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Me dirijo a ustedes con relación a las Circulares de la referencia
mediante las cuales, entre otros, se le hizo de conocimiento que esta Superintendencia
del Mercado de Valores ─ SMV desplegaría actividades de supervisión respecto del
“Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas” correspondiente al ejercicio 2018 (en adelante, REPORTE 2018).1
Al respecto, es necesario señalar que la promoción del desarrollo
ordenado y sostenible del mercado de valores es una finalidad de la normativa
correspondiente y en ese marco, la adopción voluntaria y efectiva de los principios y/o
prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las empresas emisoras de valores
—de cuya observancia se da cuenta en el REPORTE 2018—son un factor fundamental
que evidencia el compromiso social y real de las personas que controlan y gestionan las
empresas.
En efecto, el gobierno corporativo: (1) Es el marco que gobierna
los objetivos de una empresa que comprende la estrategia y gestión que va desde los
planes de acción, ejecución de los objetivos empresariales, controles internos, gestión
de riesgos, entre otros, hasta la medición de los resultados y la transparencia
corporativa, (2) constituye el equilibrio de los intereses de todas las partes (accionistas,
trabajadores, clientes proveedores, gobierno y sociedad), (3) es elemento sustancial y
complementario de la transparencia e integridad corporativa, (4) refleja el clima de
respeto por la sociedad y por el medio ambiente, y (5) contribuye a mejorar la reputación
y la generación de valor en la economía del país. Cabe destacar, que el referente
nacional sobre prácticas de Gobierno Corporativo es el Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas del 2013 que se encuentra disponible en el enlace
web:
http://www.smv.gob.pe/Frm_VerPublicacion?data=21F6B4741320CE00DA66A755414E074565
401A138DB5F3C16D5DC79156.

Considerando la importancia de la revelación de la información
sobre el grado de adhesión a los principios de buen gobierno corporativo por los
aspectos anotados en el párrafo precedente, se requiere a su representada para que
proceda a la remisión de la información y documentación que se detalla en el ANEXO.
El presente requerimiento está referido fundamentalmente a la
información revelada en el numeral IV.4.b.2, Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento, Principio
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Es necesario destacar que la SMV ha realizado actividades administrativas similares respecto al
Reporte 2017.
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Pregunta IV.4.b.
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263: Auditoría interna, en el sentido que su representada ha declarado que su auditor
interno está encargado de la evaluación permanente de que toda la información
financiera generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como de
verificar la eficacia del cumplimiento normativo. En relación con ello, es preciso destacar
que en el tercer párrafo del Principio 25 se señala que: “(…) El Directorio de la
sociedad es responsable de la existencia de un sistema de control interno y
externo, así como de supervisar su eficacia e idoneidad. Para tal efecto, constituye
un Comité de Auditoría.”
El presente requerimiento debe ser atendido mediante la remisión
de la información y documentación que se detalla en el ANEXO hasta el 29 de noviembre
de 2019, por la vía de los hechos de importancia y en formato Microsoft Word4,
debiendo incluir una copia del presente oficio, utilizando la ruta del Sistema MVNet
siguiente: «Obligaciones de Información» «Hechos de Importancia» «Otros Hechos de
Importancia». Es preciso indicar que la información requerida es aquella que posee su
representada y que ha servido de sustento para elaborar el REPORTE 2018, y que la
evaluación de que lo requerido sea atendido, del contenido de lo que sea difundido por
su representada y demás aspectos, serán objeto de evaluación por la Intendencia
General de Supervisión de Conductas de la SMV.
De tener alguna consulta sobre el presente requerimiento puede
comunicarse al teléfono 610-6300 anexos 5142 o 5117.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

Roberto Pereda Gálvez
Superintendente Adjunto
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados
¿Son funciones del auditor interno la evaluación permanente de que toda la información financiera
generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como verificar la eficacia del
cumplimiento normativo?
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“Principio 26: Auditoría Interna
El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y
especialización en los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación
de la eficacia del sistema de gestión de riesgos, debiendo observar los principios de diligencia, lealtad
y reserva que se exigen al Directorio y la Alta Gerencia.
Sus funciones incluyen la evaluación permanente de que toda la información financiera generada o
registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como la verificación que la función de cumplimiento
normativo sea ejercida eficazmente.
El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto,
actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. El auditor interno depende
organizativamente del Directorio, por lo que su nombramiento y cese corresponde al Directorio a
propuesta del Comité de Auditoría.”
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La presente Circular y su anexo (Formulario) se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en
el Portal del Mercado de Valores de la SMV, sección Orientación y Educación – Información de
Empresas – Circulares IGSC (www.smv.gob.pe).
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