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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Resolución SMV
Nº 033-2015-SMV/01
Lima, 15 de diciembre de 2015
VISTOS:
El Expediente N° 2015041763 y el Informe Conjunto
Nº 995-2015-SMV/06/12/13 del 07 de diciembre de 2015 emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica, la Superintendencia Adjunta de Riesgos y la Superintendencia
Adjunta de Investigación y Desarrollo, así como el proyecto de norma que incorpora un
Anexo adicional a la Sección IV de la Memoria, numeral (10180) “Reporte de
Sostenibilidad Corporativa”, la misma que forma parte del Manual para la Preparación
de Memorias Anuales, Reportes Trimestrales y otros documentos informativos y cuyo
contenido se desarrolla en la Sección Tercera de las Normas Comunes para la
Determinación del Contenido de los Documentos Informativos, ambas aprobadas por
Resolución Gerencia General N° 211-98-EF/94.11 (en adelante, el PROYECTO);
CONSIDERANDO:
Que, conforme al literal a) del artículo 1° del Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, aprobado mediante Decreto Ley N° 26126 y sus modificatorias, la SMV está
facultada para dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores;
Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5º de la
precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por atribución aprobar la normativa del
mercado de valores, así como aquella a que deben sujetarse las personas naturales y
jurídicas sometidas a su supervisión;
Que, reviste de especial importancia que los emisores
con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores revelen al
mercado información acerca de sus actividades y gestión de riesgos inherentes al
desarrollo económico, medioambiental y social, complementando con ello la
información que los emisores difunden actualmente con respecto a su grado de
adhesión a los principios de buen gobierno corporativo;
Que, si bien la SMV reconoce que la adopción de
prácticas que permitan la sostenibilidad corporativa de las empresas es voluntaria, no
es menos cierto que para aquellos titulares de valores inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores, resulta relevante conocer las políticas, los estándares y
acciones que los emisores vienen implementando para asegurar su sostenibilidad,
creando valor a largo plazo, para cuyo fin en línea con el principio “cumple o explica”
reconocido internacionalmente, se dispone que éstos brinden información relacionada
con dichas acciones en el orden y formato establecido por la SMV, que se incorpora
como anexo en la Memoria Anual, el “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”;
Que, la divulgación de este “Reporte de Sostenibilidad
Corporativa” permitirá a los participantes del mercado de valores realizar una gestión
de riesgos más completa e identificar oportunidades de inversión con un horizonte de
largo plazo;
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Que, actualmente existen empresas con valores inscritos
en el Registro Público del Mercado de Valores que vienen adoptando voluntariamente
prácticas para revelar al mercado reportes de sostenibilidad con información acerca
del impacto de sus operaciones sobre el medio ambiente, el bienestar social y el
desarrollo económico, información que es importante que sea difundida al mercado en
la misma oportunidad que su Memoria Anual;
Que, el PROYECTO fue difundido en el Diario Oficial El
Peruano y puesto en consulta ciudadana en el Portal del Mercado de Valores de la
SMV por quince (15) días calendario, conforme lo dispuso la Resolución SMV N° 0292015-SMV/01; publicada el 03 de noviembre de 2015, plazo durante el cual se
recibieron comentarios que permitieron enriquecer la propuesta normativa; y,
Estando a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 1,
literal b) del artículo 5 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV,
aprobado por Decreto Ley N° 26126 y modificado por la Ley N° 29782 y la Ley N°
30050, el artículo 2° del Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias
Anuales y Reportes Trimestrales; así como a lo acordado por el Directorio de la
Superintendencia del Mercado de Valores en su sesión del 14 de diciembre de 2015,
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorporar un Anexo adicional a la Sección
IV de la Memoria, numeral (10180), “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, la misma
que forma parte del Manual para la Preparación de Memorias Anuales, Reportes
Trimestrales y otros documentos informativos y cuyo contenido se desarrolla en la
Sección Tercera de las Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los
Documentos Informativos, ambas aprobadas mediante Resolución Gerencia General
N° 211-98-EF/94.11, con el siguiente texto:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación:

Ejercicio:

Página Web:

Denominación o razón social de la
empresa revisora:1

1

Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna
empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).
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METODOLOGIA:
La información a presentar está referida a las acciones y estándares implementados por
la Sociedad en relación con su impacto económico, en el medio ambiente y desarrollo
social, correspondiente al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario
anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al
período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad
bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
establece para facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del
Sistema MVnet.
En la Sección A, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones para
asegurar su sostenibilidad corporativa. Dicha información se basa en los siguientes
parámetros:
a)

Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la
implementación que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los
siguientes criterios:
Si
No

: Se cumple totalmente.
: No se cumple.

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,
debe explicar las razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le permiten
considerar su implementación. Asimismo, de estimarlo necesario, en el caso de
haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca de las
acciones desarrolladas para su implementación.
b)

Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor
detalle las acciones desarrolladas por la Sociedad.

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante el
ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el
medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos),
complementando la información proporcionada en la Sección A.
Sección A:

Pregunta A.1

No

Si

Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Explicación:

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente
a estándares de buenas prácticas en materia
de Sostenibilidad Corporativa?
En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:
Estándar

Fecha de adhesión
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En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte,
indique la información siguiente:
Estos reportes se elaboran:

SI

NO

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros (detalle):

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El Portal de la SMV
Página web corporativa
Redes Sociales

Pregunta A.2

No

Si

Otros / Detalle

Explicación:

¿La sociedad tiene una política corporativa
que contemple el impacto de sus actividades
en el medio ambiente?
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento
societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son
generadas en sus actividades (huella de carbono)?
Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus
actividades?
Si

No
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De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica)
en sus actividades?
Si

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus
actividades?
Sí

No

Pregunta A.3

No

Si

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Explicación:

¿La sociedad tiene una política para promover
y asegurar los principios y derechos
fundamentales en el trabajo de sus
colaboradores? 2
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este
documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el
registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

2

De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las
siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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Área encargada

Depende jerárquicamente de

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus
colaboradores?
Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que
aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho
plan:
Órgano

Periodicidad de evaluación

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?
Si

No

Pregunta A.4

No

Si

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece
los lineamientos básicos para su relación con
las comunidades con las que interactúa?
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este
documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la
comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus
operaciones?

Si

No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos
conflictos sociales en la actividad de la sociedad.
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c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta
de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas
comunes?
Si

No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus
actividades principales?
Si

No

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su
inversión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los
estados financieros de la sociedad:

Pregunta A.5

No

Si

(%) Ingresos Brutos

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece
los lineamientos básicos para gestionar la
relación con sus proveedores?
a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este
documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el
registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

Si

No
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d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a
proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medio
ambientales?

Pregunta A.6

No

No

Si

Si

Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece
los lineamientos básicos para la gestión de las
relaciones con sus clientes?
a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?
Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el
registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al
público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos
y servicios que brinda?
Si

No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de
atención a sus clientes?
Si

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

Sección B:
Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad
En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones
implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el
desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y
responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua,
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emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la
Sección A.

Artículo 2°.- La obligación de presentar el “Reporte de
Sostenibilidad Corporativa” por parte de los emisores será exigible a partir de la
presentación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2016. No será exigible
al momento de la inscripción de valores mobiliarios o programas de emisión en el
Registro Público del Mercado de Valores la presentación del “Reporte de
Sostenibilidad Corporativa” como anexo de la Memoria Anual.
Artículo 3°.- Los emisores que a la fecha de la entrada
vigencia de la presente norma vengan elaborando informes o reportes de
sostenibilidad o responsabilidad social corporativa anuales deberán presentar dichos
informes o reportes conjuntamente con su Memoria Anual. La remisión de dichos
informes o reportes será exigible a partir de la presentación de la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio 2015.
Los emisores que presenten dichos informes o reportes
con su Memoria Anual, únicamente deberán remitir la sección A del “Reporte de
Sostenibilidad Corporativa” de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de la presente
resolución.
Artículo 4°.- Los emisores que cuenten únicamente con
valores inscritos en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), de conformidad con la
Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, no se encuentran obligados a presentar los
informes o reportes a que se refiere la presente norma.
Artículo 5°.- Incorporar el numeral 35 al anexo del
Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por
Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, con el siguiente texto:
“35. Información relativa a impactos de naturaleza socioambiental vinculadas
con las operaciones que desarrolle la empresa y que puedan afectar su
sostenibilidad.”
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Artículo 6°.- Publicar la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe).
Artículo 7°.- La presente resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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