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COMUNICACION DE HECHO DE IMPORTANCIA

SENORES

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
REGISTRO PUBLICO DE VALORES E INTERMEDIARIOS
BAYER S.A., con Registro Unico de Contribuyentes N'2010009634'1, con domicilio en la Av.
Paseo de la Rep[blica N" 3074, piso'10, San lsidro, debidamente representada porsu Gerente
General y Representante Burs6til, el Sr. Heiko Bernd Klaus Mussmann, identificado con CE N"

001068035, segun poder inscrito en la Partida Electronica N" 11038809 del Registro de
Personas Jurldicas de Lima, a usted atentamente decimos:
Que por medio de la presente damos respuesta a su Circular N" 355-2018-SMV/11.1, por la
cual se nos solicita que remitamos la informaci6n y documentaci6n detallada en el anexo
adjunto a dicha circular. En relaci6n a dicha solicitud, y de conformidad con lo informado
oportunamente por Bayer en el Reporte sobre el Cumplimiento del Codigo de Buen Gobierno
Corporativo, especlficamente los numerales lll.11.a y lll.11.b, en el afio 2017 la Sociedad no
realizl evaluaciones especlficas de desempefio del Directorio o de sus miembros. Cabe
precisar adicionalmente que si bien la Sociedad puede realizar dicho tipo de evaluaciones, los
criterios de las mismas no se encuentran regulados de acuerdo con lo establecido por Bayer en
la seccion c) del referido Reporte sobre el Cumplimiento del C6digo de Buen Gobierno
Corporativo. Por lo seftalado, no corresponde realizar remisi6n de informacion alguna conforme
a la circular indicada.
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POR TANTO:

Solicitamos

a

ustedes tener por comunicados los hechos de importancia seflalados en el presente

documento.

Lima, 7 de septiembre de 2018.

fu l,l,,lhr'^
HEIKo BERNJ KLAUS MUSSMANN

/aven
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DET DIiALOGO Y

tA RECONCILIAOoN NACIONAI.

lMiraflores, 15 de agosto de 2018

clRcuLAR

No 355-201 8-SMV/1 1.1

Sefiores
BAYER S.A.
PASEO DE LA REPUBLICA3OT4, PISO
LIMA..

1O

Ref.: Circular No 084-201 8-SMV/1 1.1

Circular No 1 83-201 8-SMV/1 1.1
Expediente No 201 8032759
Me dirijo a ustedes con relacion a las Circulares de la referencia
mediante las cuales, entre otros, se le hizo de conocimiento que esta Superintendencia
del Mercado de Valores SMV desplegarla actividades de supervision respecto del

-

"Reporte sobre el Cumplimiento del C6digo de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas" correspondiente al ejercicio 2017 (en adelante, Reponre 2017).

Al respecto, es necesario seffalar 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
-de cuya observancia se da
cuenta en el Repoatt2017- promueven un clima de respeto por los derechos de los
inversionistas en general y accionistas en particular; fortalece el gobierno y buen
desempefio de los emisores de valores; permite la mejor administraci6n 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 economia de nuestro pais,
entre otros efectos positivos.
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Considerado la importancia de la revelaci6n de la informacion
principios
sobre los
de buen gobierno corporativo por los efectos anotados en el p6rrafo
precedente, se requiere a su representada paru que proceda
informacion y documentaci6n que se detalla en eIANEXO.

hl

a la remisi6n de la

El presente requerimiento solamente est6 referido a la informaci6n
revelada en los numerales 111.11.a.2 y 111.11.b.3, Pilar lll: El Directorio y la Alta Gerencia,
Principio 20: Operatividad del Directorioa, en el sentido que el Directorio de su

Pregunta lll.11.a.
1,El Directorio eval0a, al menos una vez al afio, de manera objetiva, su desempefio como 6rgano
colegiado y el de sus miembros?

Pregunta lll.11.b.
1,Se alterna la metodologia de la autoevaluaci6n con la evaluaci6n realizada por asesores externos?
"

Ptlngptp2Q:

O pe

rativ id a d d e I Di rectorio

El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El n0mero 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.
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representada eval0a, al menos una vez alafio, de manera objetiva, su desempefio como
6rgano colegiado y el de sus miembros y que, asimismo, alterna dicha autoevaluaci6n
con la evaluacion realizada por asesores externos.

,fl?T",f!:

?::
m6ximo de quince ,,,5j 51".'?[t3,'l?oI3'l},"Jll"" i?oo?"',il,XTflfl:
hechos de importancia y en formato Microsoft Word, debiendo incluir una copia del
presente oficio, utilizando la ruta del Sistema MVNet siguiente: <<Obligaciones de
lnformaci6n>> <<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 Reponre 2017.
presente requerimiento puede
comunicars"

,rt"rcron?"otr"J-?!33:Hr"""$lB:g?r:l
Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente,

Alix Godos
lntendente General
lntendencia General de Supervision de Conductas

UI
i=

EI
EI
EI
EI
EI

td

La sociedad brinda a sus dlrectores los canales y procedimientos necesaios para que puedan participar

eficazmente en /as sesiones de Directorio, inclusive de manera no presencial. El presidente del
Directorio vela para que los directores reciban informaci6n suficiente previamente a /as sesiones.

El Directorio evalla regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al afio, su desempefio como
organo colegiado y el de sus miembros. Es recomendable que en dicha evaluaci6n se alterne la
metodologia de la autoevaluacion con la evaluaci6n realizada porasesores externos".
4 La presente Circular y su anexo (Formulario) se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en
lnformaci6n de
Empresas - Circulares IGSC (www.smv.oob.pe).

el Portal del Mercado de Valores de la SMV, secci6n Orientaci6n y Educaci6n

-
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ANEXO
Raz6n Social:

Fecha:

lndicaciones:
Es necesario completar en formato Microsoft Word todos los datos o informaci6n del formulario
elfin del presente requerimiento. Unicamente puede omitirse el llenado de las
secciones "Comentarios o informacion adicional".
para cumplir con

l.

Sobre la evaluaci6n realizada por el Directorio sobre su desempefio como
6rgano colegiado y el de sus miembros

1. lndicar

la fecha de inicio y t6rmino de la autoevaluaci6n efectuada por el Directorio como
6rgano colegiado y la evaluaci6n realizada por 6ste a cada uno de sus miembros.
Fecha inicio
Fecha t6rmino
Respuesta:
(dd/mm/aaaa)

1.1 Autoevaluaci6n

del

Directorio como 6rgano

(dd/mm/aaaa)

I

I

I

I

Director 1: [nombre]
Director 2: [nombre]

I

I

I

I

I

I

I

I

Director 3: [nombre]
Director 4: [nombre]

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

colegiado

1.2

Evaluaci6n del Directorio a cada uno de sus miembros

UI

Director 5: [nombre]

t1

I

I

I

I

Director X: [nombre]

I

I

I

I
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1.3 Fecha de la sesi6n de Directorio en que se trat6 la autoevaluaci6n del Directorio y/o la
evaluacion de sus miembros (dd/mm/aaaa)
[indicar una o m6s fechas]

14 lndicar el nombre de la documentaci6n en la que se dej6 constancia de los resultados
obtenidos de la autoevaluaci6n del Directorio y de la evaluaci6n realizada por 6ste a cada
uno de sus miembros:

2. lndicar

qu6 619ano aprob6 la metodologia de autoevaluaci6n del Directorio y de evaluaci6n
de cada uno de los miembros de dicho colegiado, la oportunidad de dicha aprobaci6n y el
documento en el cual consta la misma.

Respuesta:
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2.1. Organo que aprobo la metodologia:
2.2. Fecha de aprobaci6n de la metodologia (dd/mm/aaaa):

tt

2.3. Documento en el que consta la aprobacion:

3. Describir y/o explicar la metodologia que utiliza el Directorio para su autoevaluaci6n como

6rgano colegiado y para la evaluaci6n de cada uno de sus miembros; debiendo mencionar
los criterios e indicadores que se han empleado para la realizaci6n de ambos procesos de
evaluaci6n.

Respuesta:
3.1. Autoevaluaci6n del Directorio como 6rgano colegiado
Metodologia Incluya la precisi6n de los resultados posibles cualitativos y/o cuantitativos, de ser el
casol:

Criterios de evaluaci6n:
UI
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u]
lndicadores de evaluaci6n, metas u objetivos materia de evaluaci6n:

Comentario o informaci6n adicional [Puede omitirse el llenado de esta secci6n]:

3.2. Evaluacion del Directorio a cada uno de sus miembros
Metodologia Incluya la precisi6n de los resultados posibles cualitativos y/o cuantitativos]:

Criterios de evaluaci6n:
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lndicadores de evaluaci6n, metas u objetivos materia de evaluaci6n:

Comentario o informaci6n adicional [Puede omitirse el llenado de esta secci6n]:

4 Sefralar el n[mero de horas promedio que cada director dedica para la revisi6n y an6lisis
de la documentaci6n e informaci6n que corresponda a cada sesi6n de Directorio
(considerar solamente las horas previas a la sesi6n, excluyendo las horas de duraci6n de
la misma) y c6mo ha determinado dicho promedio.
No horas promedio

Eqspuesta:

Director 1: [nombre]
Director 2: [nombre]
Director 3: [nombre]
Director 4: [nombre]
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Director 5: [nombre]

tl
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Director X: [nombre]
4.1

4Como se ha determinado el n6mero de horas promedio que cada director dedica para
la revisi6n y an6lisis de la documentaci6n e informaci6n que corresponda a cada sesi6n?
( excluir las horas de duraci6n de las sesiones)

m

4.2. 4Precisar qu6 consideraciones respecto a la dedicaci6n de los miembros del Directorio y
el ejercicio de su funci6n como tales, se ha establecido para los casos en que un Director

forme parte del Directorio de m6s de una empresa (de tenerse conocimiento de ello) y/o
se dedique a otras actividades econ6micas o de otra indole?

5.

lndicar de manera precisa las medidas y/o acciones que ha adoptado el Directorio con
relaci6n a los resultados obtenidos en su autoevaluaci6n y en la evaluaci6n realizada a
cada uno de sus miembros.

Respuesta:
Av. santa Cruz 315 Miraflores

Central:610-6300
www.smv.gob.pe

Medidas y/o acciones:

Plazo para la implementaci6n de medidas y/o acciones:

Nombre del619ano o persona encargada del seguimiento de las medidas y/o acciones:

Sobre la evaluaci6n realizada por asesores externos respecto del desempefio
del Directorio y de cada uno de sus miembros

6. lndicar

el 6rgano o la(s) persona(s) responsable(s) que seleccion6 a los asesores externos
encargados de realizar la evaluaci6n deldesempefio del Directorio.

Respuesta:
Nombre del 619ano o persona(s) responsable(s):

lndicar el nombre o la identificaci6n de los asesores externos:
UI
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7. Precisar
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la fecha de la suscripci6n del contrato celebrado entre su representada y los

asesores externos encargados de realizar la evaluaci6n del desempefro del Directorio y de
cada uno de sus miembros correspondiente al ejercicio 2017 .

Respuesta:
Fecha de suscripcion del contrato con los asesores externos

{

Fecha
(dd/mm/aaaa)

tt

8. lndicar en qu6 documento constan los resultados obtenidos de la evaluaci6n realizada por

los asesores externos respecto al desempefro del Directorio y de cada uno de sus

miembros, asl como la fecha de emisi6n de dicho documento y de cuando fue visto por el
Directorio

Respuesta:
Nombre del documento

Fecha de emisi6n deldocumento (dd/mm/aaaa):
Fecha de la sesi6n de Directorio en que se trat6 los resultados de la evaluaci6n efectuada por
los asesores externos (dd/mm/aaaa):

Comentario o informaci6n adicional [Puede omitirse el llenado de esta secci6n]::
Av. santa Cruz 315 Miraflores

Central :510-6300
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lnformar los criterios, indicadores de evaluaci6n, metas u objetivos y/o lineamientos
utilizaron los asesores externos a efectos de realizar la evaluacion del desempefio del
Directorio y de cada uno de sus miembros.

Respuesta:
Criterios:

lndicadores de evaluaci6n:

Metas u objetivos materia de evaluaci6n:

Lineamientos:
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Comentario o informaci6n adicional [Puede omitirse el llenado de esta secci6n]:
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m
l0.lndicar si en referencia a la evaluaci6n realizada por los asesores externos,6stos
formularon recomendaciones. De ser afirmativo, sefrale cu6ntas recomendaciones se
efectuaron y en qu6 forma y en qu6 periodo ser6n implementadas.
Si

Respuesta:

(marcar "X")

No
(marcar "X")

iLos asesores externos formularon recomendaciones?
N(mero de recomendaciones de los asesores externos:

In0mero]

Forma y periodo que el Directorio implementar6 las recomendaciones:

Comentario o informaci6n adicional [Puede omitirse el llenado de esta secci6n]:
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