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Qué ocurrió en los últimos meses ...

PL 5342-2020, Plantea un régimen especial de responsabilidad administrativa de las PJ para los delitos de
cohecho, tráfico de influencias y colusión. Sin beneficios por MDP.
Reporte de Transparencia Internacional sobre la aplicación de la Convención Anticohecho de la
OECD, a veinte años de su vigencia (Perú: Little or no enforcement)
Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: costo de corrupción en el
2019 asciende a 23 mil millones de soles (3%del PBI). (Contraloría)

Programa de cumplimiento de las Normas de Libre competencia (Indecopi)

Actualización del documento: Evaluation of Corporate Compliance Programs’ del DOJ (junio 2020)

Próxima evaluación OECD al del Perú (Fase 2): Junio 2021

Próxima publicación de la ISO 37002 - Whistleblowing management systems (2021)

Lineamientos para la implementación del modelo de prevención

Se recibieron 13 documentos con
comentarios

Se presentó versión actualizada y habiendo
procesado los comentarios

Marco legal no cambió

Comentarios pueden enviarse hasta el 28 de
diciembre 2020

Segunda versión del Proyecto
de Lineamientos para la
Implementación
del Modelo de Prevención
Resolución SMV 011-2020-SMV/01
publicada el 13.11.2020

Propuesta de lineamientos para la implementación de un modelo de prevención

Guía y sirve como referente

Resumen ordenado y
sistemático del marco legal.

La acción sobre lo
documental

Coherencia y consistencia.

colaboradores

Directorio

Gerencia

Algunos cambios en la nueva propuesta

Alta dirección
Qué implica compromiso de la alta dirección / alcance

Compromiso
de la
Alta Dirección
o quien haga
sus veces

Pilar bajo el que se
desarrolla la
implementación y el
funcionamiento del
MDP

El compromiso,
liderazgo y apoyo
debe ser firme, activo
y visible

• Aprobar y practicar las principales políticas e
instrumentos de gestión referidas al Modelo
de Prevención
• Asignar los recursos financieros, materiales y
humanos, suficientes y adecuados para la
implementación de todos los elementos del
modelo de prevención y su puesta en
funcionamiento

- Participar en las actividades de difusión,
capacitación, monitoreo y evaluación del
modelo de prevención
- Rol activo en contextos o situaciones no
planificadas que afecten de manera relevante
la continuidad del negocio o impacten en el
normal desarrollo

Otros aspectos desarrollados en la nueva propuesta de lineamientos

Sobre el procedimiento de identificación, evaluación y mitigación de riesgos
• Designar a la persona u órgano responsable de llevar a cabo
todo el proceso.

Etapa previa

• Otorgar márgenes de decisión suficientes, así como las
herramientas e insumos pertinentes al responsable de la
gestión de riesgos para un desempeño idóneo y eficiente de
sus funciones.
• Designar a la persona u órgano encargado de supervisar el
cumplimiento de los procesos de gestión de riesgos y que la
misma se lleve a cabo de acuerdo a los procesos operativos
previamente definidos.

Identificación,
evaluación y
mitigación de
riesgos

Identificación

• Delimitar los ámbitos y/o factores internos y externos que
impactan en la identificación de riesgos
• Identificar las actividades, procesos y/ o áreas con mayor
exposición al riesgo de la comisión

Otros aspectos desarrollados en la nueva propuesta de lineamientos

Sobre el procedimiento de identificación, evaluación y mitigación de riesgos

• Elaborar una matriz o mapa de riesgos de acuerdo con la
naturaleza, magnitud, y complejidad de las actividades u
operaciones de la organización

Evaluación
Identificación,
evaluación y
mitigación de
riesgos

Mitigación

• Considerar y tratar a la evaluación de riesgos como un
proceso continuo que utilice constante y conjuntamente la
información sobre las operaciones, las funciones al interior
de la estructura de la organización, y de los socios
comerciales y partes interesadas, más que como una simple
situación estática en un momento específico del tiempo.

• Establecer controles más rigurosos para los riesgos más
graves, es decir, dichos controles deben ser graduados en
función de cada riesgo identificado.
• Evaluar y/o monitorear la efectividad, eficacia e idoneidad de
los controles existentes para mitigar los riesgos identificados

Otros aspectos desarrollados en la nueva propuesta de lineamientos

Sobre el encargado de Prevención
Lineamientos
para Director
Independiente
(SMV)

Perfil del
Encargado
de Prevención

Oficial del
Cumplimiento
Sistema PLAFT

• Solvencia moral y honorabilidad: No haber sido
sancionado administrativamente por faltas graves, no
sentencias firmes por delitos dolosos, no figurar en listas
OFAC
• Solvencia económica: No contar con deudas vencidas o en
cobranza judicial por un porcentaje significativo de su
patrimonio o figurar en centrales de riesgo, entre otros

• Incorporación del encargado de prevención en el
organigrama de la empresa (sin perjuicio de que puede ser
un tercero)
• Demás criterios del Sistema PLAFT que la PJ estime
considerar

Otros

• Puede ser un órgano
• Conocimiento de la organización
• Pedir adhesión expresa del encargado de prevención al
Código Ético o de Conducta específico

• No ser servidor público o tener algún cargo en partidos
políticos

Otros aspectos desarrollados en la nueva propuesta de lineamientos

Sobre capacitación e implementación de canal de denuncias

Difusión y
capacitación

• Velar por que las políticas referidas al modelo de
prevención se encuentren disponibles y sean de fácil
acceso para los colaboradores, directivos, socios
comerciales y partes interesadas
• Evaluar la efectividad de los programas de capacitación,
así como el nivel de compromiso y conocimiento de los
colaboradores y directivos de la persona jurídica

Mayores
ejemplos y
buenas
prácticas

Procedimiento
de denuncias

• Derechos fundamentales, anonimato, confidencialidad,
tratamiento de datos personales, medidas de no
represalias, etc.
• Procedimientos claros para interponer una denuncia,
formatos

Otros aspectos desarrollados en la nueva propuesta de lineamientos

Sobre la Evaluación y Monitoreo Continuo

Algunas acciones
concretas…

• Facilitar y cautelar que la persona u órgano
que realiza el monitoreo, supervisión y/o
evaluación del modelo de prevención tenga
acceso a toda la información y
documentación que requiera (contratos
comerciales, correos electrónicos,
grabaciones de reuniones, etc.).
• Incorporar al modelo de prevención ajustes
resultado de experiencias producto de su
aplicación,
• Acciones de remediación y/o correctivas ante
infracciones y violaciones del modelo de
prevención

Sobre el rol de la Superintendencia en caso sea requerida su intervención…..

¿Qué va a tomar en cuenta la SMV?

Realidad propia
de cada persona
jurídica
Lineamientos
Como
referente

El funcionamiento
del MDP en la
realidad, que no
sea ‘de papel’

Tamaño, naturaleza,
características, necesidades,
zona geográfica, complejidad
de sus actividades u
operaciones, ámbito
regulatorio, entre otros

Acciones y medidas
adoptadas por parte de la
persona jurídica

Autorregulación

Razonabilidad

Accesibilidad

El compliance en la actualidad

El Compliance en tiempos del COVID

colaboradores

Coherencia :claridad en
funciones y responsabilidades

Comunicación fluida(flight
mode y otros).

Planes de contingencia

Oportunidad (digitalización y
otros).

Directorio
(administración)

Alta Gerencia
(gestión)

Implementación de últimas normas de gobierno corporativo en entidades autorizadas

Contexto y antecedentes

Código de Buen Gobierno Corporativo y Reporte sobre cumplimiento.

Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes.

Regulación del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores.

Juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales.

Estándares mínimos de gobierno corporativo para entidades autorizadas.

ENTIDADES AUTORIZADAS POR LA SMV

TIPOS DE ENTIDADES AUTORIZADAS

CANTIDAD

Agentes de Intermediación (SAB)

21

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI)

23

Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAF)

13

Sociedades Titulizadoras (ST)

7

Empresas Proveedoras de Precios (EPP)

2

Bolsa de Valores

1

Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV)

1

Empresas Clasificadoras de Riesgo

5

Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC)

7

Estándares mínimos de gobierno corporativo para entidades autorizadas.

 Entidades deben contar con
un Directorio
 Contar con Directores
Independientes observando
lineamientos aprobados por la
SMV.
 Cargos de GG y presidente
del Directorio deben recaer
en diferentes personas.

 Las entidades están
obligadas a desarrollar
programas de inducción.
 La entidad está obligada a
retribuir a sus
Directores.

Organización

Funciones

Deberes y
derechos

Aspectos
operativos

 Establecer objetivos, metas,
planes de acción, aprobar y dirigir
la estrategia corporativa.
 Controlar y supervisar la gestión
de la entidad.
 Adoptar medidas para prevenir,
detectar, manejar y revelar
posibles conflictos de intereses.
 Establecer lineamientos, criterios
y parámetros mínimos en el
diseño, desarrollo y aplicación de
su gestión integral del riesgo.
 Contar con un Reglamento de
Directorio.
 Contar con página web
corporativa.
 Evaluación del Directorio al menos
una vez al año.

Tener directorio y en el contar con al menos un director independiente

Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes (Res. SMV N° 016-2019):
Vigencia a partir de Enero 2020 (presentación de Reporte de GC del ejercicio 2020).

Se busca que se utilice un parámetro
único en la oportunidad que revelen al
mercado la condición de independiente de
sus Directores.

Contar con experiencia profesional, y
solvencia moral y económica

Estar desvinculado de la sociedad, sus
accionistas y directivos

Criterios son mínimos y, por tanto, la
sociedad podría establecer un criterio más
rígido.
De observancia obligatoria para las
sociedades emisoras que mantengan algún
valor inscrito en el RPMV y que opten por
revelar al mercado que cuentan con
Directores Independientes.

No participar simultáneamente como DI
en más de cinco (5) sociedades que
tengan al menos un valor inscrito en el
RPMV.

No tener más de diez (10) años
continuos o alternados durante los
últimos quince (15) años, como DI de la
sociedad o de alguna empresa de su GE.

OBLIGACIONES Y PLAZOS

OBLIGACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO

PLAZO

Implementar una página web corporativa

01/08/2020

Designación de directores independientes

31/03/2021

Contar con un Reglamento de Directorio

30/09/2020

Separación de Gerente General y Presidente de Directorio

31/03/2021

Modificación de Estatutos y designación de Directores (en
caso de no contar con dicho órgano)

31/03/2021

GRACIAS
Liliana Gil Vásquez
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica
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