Superintendencia del Mercado de Valores en Perú
exigirá a emisores reportar sobre sus prácticas de RSE
A partir de la presentación de su memoria anual correspondiente al ejercicio 2016, los emisores con
valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores en Perú, deberán informar al mercado
acerca de sus prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE). Dicha medida fue aprobada en
diciembre 2015 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante la publicación de un
formato específico.
A continuación, los principales aspectos de esta medida.
Nombre
Fecha aprobación
Objetivo

Alcance

Vigencia

Secciones

• Resolución SMV 033-2015-SMV/01
• 15.12.2015
• Revelar información de los emisores acerca de sus actividades y gestión de riesgos
inherente al desarrollo medioambiental y social. Complementando la información respecto
su cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo.
• Emisores con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores.
• Excepción: Emisores que cuenten únicamente con valores inscritos en el Mercado
Alternativo de Valores (MAV)
• A partir de la presentación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2016.
• Excepción: Empresas emisoras que ya elaboran informes de sostenibilidad, deberán
presentarlo con la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2015, así mismo, deberán
remitir la sección A del Anexo “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”.
• Sección (A): Formato de declaración de cumplimiento (Cumple/no cumple). Adicionalmente
la empresa tendrá que justificar los incumplimientos.
• Sección (B): Formato de declaración descriptiva, donde se detallan las acciones de
sostenibilidad implementadas durante el ejercicio.

Los temas sobre los cuales deberán reportar los emisores están detallados en el siguiente cuadro:
Tema de la pregunta
Adhesión a compromisos voluntarios de
Sostenibilidad

Cumplimiento
Cualitativo

Política de gestión de impactos ambientales
Huella de carbono

Cualitativo
Cuantitativo

Huella hídrica

Cuantitativo

Gestión de residuos

Cuantitativo

Derechos Humanos de los trabajadores

Cualitativo

Buenas prácticas laborales

Cualitativo

Política de relación con las comunidades

Cualitativo

Programas sociales
Política de relación con proveedores
Política de relación con clientes

Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estándar de Directrices referentes al tema
Principios del Pacto Global
Directrices GRI
Objetivos del Milenio
ISO 14001
Directrices GHG Protocol
Directrices del IPCC
Norma ISO 14046
Global Water Footprint Standard
Norma ISO 14001
Norma ISO 14001
Ley General de Residuos Sólidos - Perú (N° 27314)
Principios del Pacto Global
Norma SA 8000
Norma OHSAS 18001
Norma ISO 26000
Convenios y recomendaciones OIT
Normativa laboral local
Principios del Pacto Global
Norma AA 1000
Norma ISO 26000
Estándares Sociales y Ambientales (SES) del PNUD
Norma ISO 9001
Norma AA 1000
Norma ISO 26000
Norma ISO 9001Norma ISO 10002

Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional, especialmente
en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al Gobierno Corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un equipo de profesionales
con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el
Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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Para mayor información puede comunicarse con:
César Terán
Gerente PCS Latam
cteran@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

Bruna Freitas
Analista de Sostenibilidad Corporativa
bfreitas@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

www.pcslatam.com

