
Si No

x

Si No

x

x

x

x

x

x

x

x

Otros / Detalle

Si No

x

x

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
constituido por Directores Independientes?

(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un 
valor superior al 1% de sus ingresos anuales.

a.    ¿El Directorio declara que el candidato que 
propone es independiente sobre la base de las 
indagaciones que realice y de la declaración del 
candidato?

b.    ¿Los candidatos a Directores Independientes 
declaran su condición de independiente ante la 
sociedad, sus accionistas y directivos?

Explicación:
Todo candidato a Director, independiente y no 
independiente declara cumplir con dicha 
condición, de acuerdo al Anexo 01 del 
Reglamento del Directorio. 

Remitir a la respuesta anterior.

Pregunta III.8

Principio 19: Directores Independientes
Pregunta III.7

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor 
externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la 
sociedad.

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio 
comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), con la 
sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.
No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros del 
Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad.

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún 
Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del Directorio.

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o 
empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las 
empresas accionistas de la sociedad.

Explicación:
Sí, la Sociedad cuenta con 2 directores 
independientes de un total de 5.

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a 
sus Directores como independientes.

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, 
salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, 
desde el cese en esa relación.

No ser empleado de un accionista con una participación  igual o mayor al cinco 
por ciento (5%) en la sociedad.



Si No

x

Si No

x

14

1

0

0

0

Jorge Javier Melo Vega Layseca
Francisco Jorge Dongo Soria Costa

Mayor a 5 días

Información no confidencial
Información confidencial

Si No

x

x

c.      Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores 
toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.

Menor a 3 días De 3 a 5 días

x

x

100.00
100.00

100.00

Nombre
Francis Norman José Stenning de Lavalle
José Fernando Romero Tapia

Diego Rafael Castro Quiros
85.71

100.00

b.      Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el ejercicio.

% de asistencia

Número de sesiones realizadas

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio
Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por 
Directores suplentes o alternos

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

El Directorio evalúa una vez al año el desempeño del 
Directorio de forma individual como del organo 
colegiado. Asimismo, se evalúan a los Comités del 
Directorio y a la Gerencia General.

a.     ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al 
año,  de manera objetiva, su desempeño como 
órgano colegiado y el de sus miembros?

b.     ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación realizada por 
asesores externos?

En el artículo 26 del Reglamento del Directorio se 
establece la metodología para la evaluación del 
Directorio y la alternancia con la evaluación por un 
asesor externo. 

Principio 20: Operatividad del Directorio
Pregunta III.9

Pregunta III.10

Pregunta III.11
Explicación:

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que 
contribuye a la eficiencia de sus funciones?

Explicación:
El plan de trabajo se aprueba en la última sesión de 
Directorio del ejercicio. 

¿La sociedad brinda a sus Directores los canales 
y procedimientos necesarios para que puedan 
participar eficazmente en las sesiones de 
Directorio, inclusive de manera no presencial?

Explicación:

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 167 de la LGS.

a.      Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:



Si No

x

x

Fecha Fecha Entidad 
encargada

Difusión 
 (*)

Evaluación Directorio 12/26/2017 EY No
Evaluación del Comité de Auditoría y 
Riesgos

12/26/2017 EY No

Como órgano colegiado 

a.      Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

(*)  Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Evaluación
Evaluación externa

A sus miembros 

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la 
información siguiente para cada evaluación:

Autoevaluación

Difusión (*)



Si No

x

x

x

x

Si No

x

Si No

x

El Comité de Gobierno Corporativo tiene a su 
cargo las funciones de nombramientos y 
retribuciones. 

Comité de Riesgos 
Comité de Gobierno Corporativo

¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que 
supervisa la eficacia e idoneidad del sistema de 
control interno y externo de la sociedad,  el trabajo de 
la sociedad de auditoría o del auditor independiente, 
así como el cumplimiento de las normas de 
independencia legal y profesional?

Comité de Gobierno Corporativo 

a.      Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:

b.      De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada 
comité:

NoSi

4/5/2010

Orientar la actuación de la Sociedad para lograr mayor eficiencia, transparencia e 
independencia del Directorio. Brindar soporte al Directorio en temas relacionados a 
nominación, evaluación, políticas y planes de compensación de los ejecutivos. Realizar el 
informe anual de Sostenibilidad Corporativa que compre los aspectos ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo. Porponer y ejecutar el programa de inducción a nuevos miembros del 
Directorio. 

Denominación del Comité:
Fecha de creación:

Principales funciones:

x
x

Principio 21: Comités especiales
Pregunta III.12

Pregunta III.13 

Pregunta III.14

a.    ¿El Directorio de la sociedad conforma comités 
especiales que se enfocan en el análisis de aquellos 
aspectos más relevantes para el desempeño de la 
sociedad?

b.    ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen 
a cada uno de los comités especiales que constituye?

c.    ¿Los comités especiales están presididos por 
Directores Independientes?

d.    ¿Los comités especiales tienen asignado un 
presupuesto?

Explicación:

Explicación:

Explicación:
Es un único Comité de Auditoría y Riesgos. 

COMITÉ 1

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Nombramientos y Retribuciones que se encarga de   
nominar a  los candidatos a miembro de Directorio, 
que son propuestos ante la JGA por el Directorio, así 
como de aprobar el sistema de remuneraciones e 
incentivos de la Alta Gerencia?



Inicio (**)

3/11/2013

3/11/2013

7/8/2015

4/5/2010

 Sí x   No

 Sí x   No

 

 

Inicio (**)

11/20/2013
3/11/2013
3/18/2016

 Sí x   No

 Sí x   No

 

 

Francis Norman José Stenning de Lavalle

Francisco Jorge Dongo Soria Costa

Jorge Javier Melo Vega Layseca
Francisco Jorge Dongo Soria Costa Presidente del Comité

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

COMITÉ 2

Fecha de creación: 4/5/2010

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité: Comité de Inversión, Desarrollo y Administración del Fondo de Liquidación. 
COMITÉ 3

El comité o su presidente participa en la JGA

% Directores Independientes respecto del total del Comité 66.67

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 8

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

Diego Rafael Castro Quiros

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

Fecha
Cargo dentro del Comité

Término (***)

Denominación del Comité: Comité de Auditoría y Riesgos

Fecha de creación: 4/5/2010

Principales funciones:

Velar por la integridad y oportunidad de la emisión de estados financieros. Velar por el 
establecimiento y seguimiento del cumplimiento del sistema de control interno de la empresa. 
Velar por la ejecución adecuada de la auditoría de la empresa. Aprobar las políticas y 
organización de la Gestión Integral de Riesgos. Definir el nivel de tolerancia y el grado de 
exposición al riesgo que la Sociedad está dispuesto a asumir. Vigilar y evaluar las obligaciones y 
responsabilidades de la administración en función a los informes elaborados por Auditoría 
Interna, Gestión de Riesgos, los Auditores Externos y/o el Responsable del control interno, 
entre otros. 

El comité o su presidente participa en la JGA

Cargo dentro del Comité

Presidente del Comité

50.00

8

Jorge Javier Melo Vega Layseca

Jose Fernando Romero Tapia

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos Término (***)

Fecha

% Directores Independientes respecto del total del Comité
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:



Inicio (**)

3/11/2013

3/11/2013

3/18/2016
11/20/2013
7/8/2015
7/8/2015

 Sí x   No

 Sí x   No

 

 

Inicio (**)

 Sí   No

 Sí   No

 

 

Victor Manual Sanchez Azañero
Francisco Jorge Dongo-Soria
Diego Rafael Castro Quiros

Francis Norman Jose Stenning de Lavalle

Administracion Titular

COMITÉ 5

COMITÉ 4

Miembros del Comité (*): Fecha
Cargo dentro del Comité

Fecha de creación:
Principales funciones:

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité: No Aplica

El comité o su presidente participa en la JGA

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

% Directores Independientes respecto del total del Comité

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

Fecha
Cargo dentro del Comité

Término (***)

Fecha de creación:
Principales funciones:

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité: No Aplica

El comité o su presidente participa en la JGA

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 3

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

Lucy María Rodriguez Palomino Administracion Suplente

% Directores Independientes respecto del total del Comité 25.00

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

Fecha
Cargo dentro del Comité

Término (***)

Jose Fernando Romero Tapia Presidente del Comité 

Principales funciones:

Administrar adecuadamente los recursos del Fondo de Liquidación. Informar alDirectorio y a la 
Gerencia General sobre la utilización del Fondo de Liquidación. Evaluar y dar seguimiento a los 
principales riesgos asociados al incumplimiento de la contraparte en la liquidación de 
operaciones efectuadas en CAVALI. Proponer al Directorio la Política de Dividendos o cualquier 
modificación sobre ésta. Aprobación preliminar del presupuesto anual así como de la revisión 
de avances del portafolio de proyectos, la revisión de la posición de saldos de los fondos de 
CAVALI y la aplicación adecuada de la política de inversiones.



Inicio (**)

 Sí   No

 Sí   No

 

 

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

El comité o su presidente participa en la JGA

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

% Directores Independientes respecto del total del Comité

Miembros del Comité :
Nombres y Apellidos 

Cargo dentro del Comité
Término (***)



Si No

x

Si No

x

x

Si No
x
x
x

Cargo

Explicación:
El Código de Ética forma parte de las Normas 
Internas de Conducta.

El Comité de Auditoría y Riesgos aprueba el 
cronograma anual de capacitaciones sobre temas 
como Normas Internas de Conducta, Política 
Antifraude, conflicto de intereses, entre otros. 
Complementariamente, se  rinde una evaluación 
sobre los temas tocados en las capacitaciones. Se 
difunde con acuse de recibo cada cambio o 
incorporación de información a las Normas Internas 
de Conducta.

b.     ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban 
programas de capacitación para el cumplimiento del 
Código de Ética?

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, 
manejar y revelar conflictos de interés que puedan 
presentarse?

Área encargada

Área encargada Responsable de Control Interno

Persona encargada

b.      Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de 
Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a 
quien reporta.

(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, 
independientemente del régimen o modalidad laboral.

(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta. 

Nombres y Apellidos Área Persona a quien reporta

Nombres y Apellidos Cargo
Roberto Oyos Mendoza

Área

Gerencia de Auditoría Interna

Accionistas
Demás personas a quienes les resulte aplicable 
Del público en general

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés
Pregunta III.15

Pregunta III.16 / Cumplimiento

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:
a.      Se encuentra a disposición de:

Gerente de Auditoría Interna

a.     ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (*)  
cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, 
gerentes, funcionarios y demás colaboradores (**)  de 
la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de 
potenciales casos de conflictos de interés?

Explicación:
Auditoría Interna adminsitra el cumplimiento de la 
Política de Conflictos de Intereses, reportando al 
Comité de Auditoría y Riesgos, así como al 
Directorio, de forma semestral y anualmente. 

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de posibles 
conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que 
labora.

Auditoría Interna

Persona encargada



Responsable de 
Control Interno

Sí x No

0

c.      ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código? 

d.      Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, detectadas o 
denunciadas durante el ejercicio.

Número de incumplimientos

Gerencia de Auditoría Interna
Presidente del Comité de Auditoría y 
Riesgos, quien reporta al Directorio. 

Roberto Oyos Mendoza



Si No

x

x

Si No

x

x

x

0

Explicación:

a.     ¿La sociedad dispone de mecanismos que 
permiten efectuar denuncias correspondientes a 
cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, 
garantizando la confidencialidad del denunciante?

Explicación:

b.      En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como política que los 
miembros del Directorio se encuentran prohibidos de 
recibir préstamos de la sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo que  cuenten 
con la autorización previa del Directorio?

c.      En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como política que los 
miembros de la Alta Gerencia se encuentran 
prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de 
cualquier empresa de su grupo económico, salvo que 
cuenten con autorización previa del Directorio?

Mediante Sesión de Directorio N°11.16 de fecha 
23.11.2016 se modificó el artículo 10 del 
Reglamento del Directorio estableciendose que los 
miembros del Directorio se encuentran prohibidos 
de recibir préstamos de la Sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico. 

La Política de Prestamos que mantiene la Sociedad 
ha sido aprobado por el Directorio. 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia

Cargo  Número de acciones % sobre el total de 
acciones 

Ninguno

Ninguno

a.     ¿El Directorio es responsable de realizar 
seguimiento y control de los posibles conflictos de 
interés que surjan en el Directorio?

a.      Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de 
accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.

Nombres y apellidos

Pregunta III.17

Pregunta III.18

b.     ¿Las denuncias se presentan directamente al 
Comité de Auditoría cuando están relacionadas con 
aspectos contables o cuando la Gerencia General o la 
Gerencia Financiera estén involucradas?



 A
cc

io
ni

st
a (*

)

 D
ire

ct
or

 A
lta

 
G

er
en

ci
a 

x

    

Término (**)

 

Ninguno

Tipo de Relación

Ninguno

Ninguno

Breve Descripción

(*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

d.      En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el 
ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido importantes 
por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información.

Nombres y apellidos

Ninguno

(*)Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.

(**)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos.
(***)En el caso exista vinculación  con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún 
miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

c.      En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente 
reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos 

Ninguno

Ninguno

Fecha en el cargo gerencial

Inicio (*) 
Cargo gerencial que desempeña o 

desempeñó

Ninguno

Ninguno

Gerente General 

b.        Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyuge, 
pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:

Nombres y apellidos del 
accionista / Director / 

Gerente

Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

Nombres y apellidos

Francis Stenning de Lavalle

Información 
adicional (***)

Vinculación 
con:

Tipo de vinculación 
(**)



Si No

x

x

Importe (S/.)

672000

618000

243600

Sí No x

Explicación:

a.      De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) 
del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos:

Cualquiera de las Gerencias que requiera realizar una transacción con alguna personas que se encuentra en el Registro de Vinculados 
deberá informarlo a la Gerencia de Auditoría Interna para que se registre dicha transacción en el registro correspondiente. La Gerencia 
de Auditoría Interna informará semestralmente al Comité de Auditoría y Riesgos el contenido del Registro de Transacciones. En caso 
que la transacción supere el 10% del presupuesto anual establecido para gastos en asesoría y consultorías, la Gerencia de Auditoría 
Interna someterá la misma a aprobación del Comité de Auditoría y Riesgos. 

Área EncargadaAspectos
Valoración
Aprobación
Revelación

Auditoría Interna
Auditoría Interna y Comité de Auditoría y 
Riesgos 
Auditoría Interna

a.    ¿El Directorio cuenta con políticas y 
procedimientos para la valoración, aprobación y 
revelación de determinadas operaciones entre la 
sociedad y partes vinculadas, así como para 
conocer las relaciones comerciales o personales, 
directas o indirectas, que los Directores 
mantienen entre ellos, con la sociedad, con sus 
proveedores o clientes, y otros grupos de interés?

b.    En el caso de operaciones de especial 
relevancia o complejidad, ¿Se contempla la 
intervención de asesores externos 
independientes para su valoración?

Nombre o denominación 
social de la parte vinculada

Naturaleza de la 
vinculación(*)

Tipo de la 
operación

Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas
Pregunta III.19

c.      Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el 
ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.

b.      Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

(*)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

d.      Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:

Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

Contratación de servicios 
de administración, 
finanzas y contabilidad

Contratación de servicios 
bursátiles

Contratación de servicios 
de recursos humanos

Principal accionista

Principal accionista

Principal accionista



Si No

x

x

x

x

x

x

Variable

0.65

Entrega de acciones
Entrega de opciones
Entrega de dinero
Otros / Detalle

Sí No x

f.      ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un 
componente fijo y uno variable, que toman en 
consideración los resultados de la sociedad, basados 
en una asunción prudente y responsable de riesgos, y 
el cumplimiento de las metas trazadas en los planes 
respectivos?

a.      Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y plana 
gerencial (incluyendo bonificaciones).

a.     ¿La sociedad cuenta con una política clara de 
delimitación de funciones entre la administración o 
gobierno ejercido por el Directorio, la gestión ordinaria a 
cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo del Gerente 
General?

b.     ¿Las designaciones de Gerente General y 
presidente de Directorio de la sociedad recaen en 
diferentes personas?

c.     ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente 
para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro 
del marco de políticas y lineamientos definidos por el 
Directorio, y bajo su control?

d.     ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y 
hacer cumplir la política de entrega de información al 
Directorio y a sus Directores?

e.     ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de 
la Gerencia General en función de estándares bien 
definidos?

Explicación:

Gerente General y Plana Gerencial

Cargo

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto 
del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

b.      En caso la sociedad abone bonificaciones o  indemnizaciones distintas a las determinadas por 
mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan.

Gerentes

4.12

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 
Pregunta III.20 / Cumplimiento

d.      Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.

(i) el cumplimiento de objetivos institucionales (ii) aptitudes y aportes personales y (iii) resultados económicos.

x x

c.      En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los principales 
aspectos tomados en cuenta para su determinación.

Remuneración (*)

Fija

Gerencia General



Si No

x

x

Sí X No

Si No

x

x

Sí x No

Elisa Taba Higa

Si No

x

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Fecha de ejercicio del cargo

Inicio (*) Término (**)

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

4/1/2015
Comité de Auditoría y Riesgos / Directorio

Área / órgano al que reporta

¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno 
y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el 
Directorio de la Sociedad?

Explicación:
El Responsable de Control Interno presenta 
trimestralment un informe de cumplimiento al 
Comité de Auditoría y anualemente al 
Directorio para envío a la SMV.

Nombres y apellidos

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

Pregunta IV.3

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

Explicación:

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites de 
riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?

a.    ¿El Directorio aprueba una política de gestión 
integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, promoviendo una cultura de gestión de 
riesgos al interior de la sociedad, desde el Directorio y 
la Alta Gerencia hasta los propios colaboradores?

b.    ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza a 
todas las sociedades integrantes del grupo y permite 
una visión global de los riesgos críticos?

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos
Pregunta IV.1

El Directorio aprueba el Manual de Gestión 
Integral de Riesgos, el mismo que contiene el 
marco para el control y gestión de riesgos 
basado en la ISO 31000 y contiene un capítulo 
sobre las políticas de gestión integral de 
riesgos que alcanza a toda la sociedad.

Sí, dentro del Manual de Gestión Integral de 
Riesgos, en el capítulo 4 sobre Políticas y 
procedimientos de gestión integral de riesgo, 
se menciona que alcanza a todas las 
sociedades integrantes al grupo.

Pregunta IV.2

No aplica.  Según la estructura organizacional 
se contempla un Área de Riesgos que reporta 
al Directorio.

El Gerente General implementa las políticas 
generales establecidas por el Directorio a 
través del Comité de Auditoría y Riesgos, 
promoviendo una cultura de Admisnitración 
de Riesgo en CAVALI.

a.     ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la sociedad y los pone en 
conocimiento del Directorio?

b.     ¿La Gerencia General es responsable del sistema 
de gestión de riesgos, en caso no exista un Comité de 
Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

Explicación:



Si No

x

x

x

Sí x No

Depende de:

Sí No x

Si No

X

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple 
otras funciones ajenas a la auditoría interna.

a.    ¿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?

b.    ¿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?

c.    ¿El auditor interno reporta directamente al Comité 
de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, 
actividades, avances, resultados obtenidos y acciones 
tomadas?

Apoyar a la Dirección y Gerencia de CAVALI realziando una labor independiente de aseguramiento y consulta para cumplir sus objetivos. De 
manera interina se le ha encargado la función de Responsable de Control Interno.  Evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno. Cumplir y vertificar el cumplimiento de las disposciones dictadas por la SMV, así como de las políticas y 
procedimientos establecidos por CAVALI. Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas establecidas en PLAFT, UIF PERÚ, SMV y por CAVALI. 

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 
corresponde al Directorio a propuesta del Comité de 
Auditoría?

Explicación:
Pregunta IV.5

Principio 26: Auditoría interna 
Pregunta IV.4

b.   Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.

Explicación:

a.   Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

Del Directorio y del Comité de Auditoría y Riesgos.

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la 
sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría.



Si No

X

Sí X No

Sí x No

Sí x No

Sí x No

Si No

Servicios adicionales

Explicación:
Pregunta IV.7

2. KPMG PERU 2. Revisión Operativa e informatica de Cavali 
S.A., según Resolución CONASEV n° 031-1999

24%

Nombre o razón social

1. KPMG PERU                                                                    1. Evaluación sistemas PLAFT 2017M       

d.      Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios 
adicionales a la auditoría de cuentas.

% de remuneración(*)

5%

Principio 27: Auditores externos 
Pregunta IV.6 

c.      ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, 
distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información 
respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la sociedad 
de auditoría en el ejercicio reportado.

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la 
sociedad de auditoría o al auditor independiente, los 
que mantienen una clara independencia con la 
sociedad?

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

Explicación:

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la sociedad 
de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del 
órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría). 

Para designar a un auditor externo se presenta la propuesta de servicios de una terna de sociedades auditoras de prestigio nacional e 
internacional.

b.      En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de 
cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación 
que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de  auditoría a la empresa.

a.      ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo?



x

x

a.    ¿La sociedad mantiene una política de renovación 
de su auditor independiente o de su sociedad de 
auditoría?

b.   En caso dicha política establezca plazos mayores 
de renovación de la sociedad de auditoría, ¿El equipo 
de trabajo de la sociedad de auditoría rota como 
máximo cada cinco (5) años?



% de los ingresos 
sociedad de auditoría

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Lavado de Activos 14.51

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Operativa y de Sistemas 9.29

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Adopción por 1era vez de las NIIF - Planeación, Componentes y Soluciones  y Capacitación 38.21

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría anual EE.FF.  100.00

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Lavado de Activos 17.44

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Operativa y de Sistemas 9.30

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Asesoria en materia tributaria 4.45

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría anual EE.FF. 100.00

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Lavado de Activos 15.06

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Asesoria en materia tributaria 66.20

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría Operativa y de Sistemas 9.64

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL DE R.L.Auditoría anual EE.FF. 100.00

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMEvaluación sistema prevención lavado de activos y Financiamiento del terroris.31.12.15 7.65

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMHonorarios relacionados con serv. revisión cumplimiento art.23° compensación y liq 31.12.15 33.37

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIM Auditoria de los Estados Financieros al 31.12.15. 100.00

KPMG ASESORES SOCIEDAD CIVIL D Estudio de Precios de Transferencia por ejercicio fiscal 2016 12.98

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMcumplimiento del artículo 23 del reglamento de instituciones de compensación y liquidación al 31.12.201635.39

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMServicio de evaluación sistema prevención lavado de activos y financiamiento del terrorismo - 2016 8.11

KPMG ASESORES SOCIEDAD CIVIL D Corresponde a los estados financieros al cierre del ejercicio 2016 Basado en Pedidos 1326. 8.24

CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMHonorarios relacionados con la auditoria de estados financieros de Cavali, al 31.12.16 100.00

Si No

x

(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por 
servicios de auditoría financiera.

(*) Incluir  todos los tipos de  servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, 
auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad 
en los últimos cinco (5) años.

9440

9440

38843.712

101662.9

17700

9440

4511.73

101499

14750

64841

2012

2013

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad 
correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados financieros del 
mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico.

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es 
el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales off-
shore?

Explicación:

Retribución (**)

14750

Pregunta IV.8 

97940

Razón social de la 
sociedad de auditoría Servicio (*) Periodo

6490

6592

80027.6

2015

2016

2016

2016

6490

28320

84856.21

10384

28320

2014

2014

2014

2016

2016

2014

2015

2015

2013

2012

2012

2012

2013

2013



Sí x No

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico
Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:



Si No

X

Si No
X
X
X
X
X

Otros / Detalle

Sí x No

Si No

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Si No

x

b.¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?      

La página web corporativa incluye:

¿La sociedad cuenta con una política de información 
para los accionistas, inversionistas, demás grupos 
de interés y el mercado en general, con la cual 
define de manera formal, ordenada e integral los 
lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán 
en el manejo, recopilación, elaboración, 
clasificación, organización y/o distribución de la 
información que genera o recibe la sociedad?

Explicación:

a.      De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente:

PILAR V: Transparencia de la Información

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)
Otros / Detalle

Objetivos de la sociedad
Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia
Estructura accionaria
Descripción del grupo económico al que pertenece
Estados Financieros y memoria anual

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 
accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo

Hechos de importancia
Información financiera
Estatuto
Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)
Composición del Directorio y su Reglamento

Principio 28: Política de información 
Pregunta V.1

Toda la información referente a la Sociedad se encuentra en la Memoria Anual.

Pregunta V.2

Política de riesgos

Explicación:

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con 
inversionistas?

Código de Ética



En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable. 

Responsable de la oficina de 
relación con inversionistas

María Magaly Martinez Matto. Al correo: relacionconelinversionista@cavali.com.pe

No aplica No aplicaNo aplica

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad (departamento/área) 
o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas de la sociedad y 
público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada No aplica

Persona encargada 
ÁreaCargoNombres y Apellidos



Sí No x

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido 
explicadas y/o justificadas a los accionistas?

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual



Si No

x

Si No

x

Sí No x

Otros /Detalle

Explicación:

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.

Número de tenedores (al cierre 
del ejercicio) % de participaciónTenencia acciones con derecho a 

voto

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las distintas clases de acciones y, de 
ser el caso, la participación conjunta de un 
determinado grupo económico?

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total

38
2
1

41

0.01
0.06
0.94

1.00

Número de tenedores (al cierre 
del ejercicio) % de participación

0
0

Tenencia acciones sin derecho a 
voto (de ser el caso)

Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total

Tenencia acciones de inversión 
(de ser el caso)

0
0
0
0
0

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%

0
0
0

Número de tenedores (al cierre 
del ejercicio) % de participación

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

b.      De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la 
sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos.

Elección de miembros de Directorio
Ejercicio de derecho de voto en las asambleas
Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones
Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad

no aplica 
no aplica 
no aplica 
no aplica 

Pregunta V.4

 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.3

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos 
entre accionistas?

Explicación:
No se registrado pactos entre accionistas en la 
Sociedad.

a.      ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?.



Si No

x

Sí x No

Las prácticas de Gobierno Corporativo se difunden en el informe anual de Gobierno Corporativo, en la página web de la Sociedad y 
mediante los informes enviados a los correos electrónicos de accionistas que se encuentran registrados en la Sociedad.

a.      La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de gobierno 
corporativo.

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

Principio 31: Informe de gobierno corporativo
Pregunta V.5 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en 
materia de gobierno corporativo en un informe anual, 
de cuyo contenido es responsable el Directorio, 
previo informe del Comité de Auditoría, del Comité 
de Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, 
de ser el caso?

Explicación:



1 Política para la redención o canje de acciones sin 
derecho a voto 1 x

2 Método del registro de los derechos de propiedad 
accionaria y responsable del registro 2 x

3

Procedimientos para la selección de asesor 
externo que emita opinión independiente sobre las 
propuestas del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el derecho de no 
dilución de los accionistas

3 x x

Reglamento del Directorio, 
Anexo 09 -Política de 
contratación de 
consultorías y asesorías 
externas por parte del 
Directorio.

4 Procedimiento para recibir y atender las solicitudes 
de información y opinión de los accionistas 4 x

Política de Información

5 Política de dividendos 5 x Acuerdo de Junta General 
de Accionistas 

6 Políticas o acuerdos de no adopción de 
mecanismos anti-absorción 6 x Acuerdo de Sesión del 

Directorio

7 Convenio arbitral 7 x

8 Política para la selección de los Directores de la 
sociedad 8 x x Reglamento del Directorio

9 Política para evaluar la remuneración de los 
Directores de la sociedad 8 x Acuerdo de Sesion del 

Directorio

10
Mecanismos para poner a disposición de los 
accionistas información relativa a puntos 
contenidos en la agenda de la JGA y propuestas 
de acuerdo 

10 x

Reglamento de Junta 
General de Accionistas

11 Medios adicionales a los establecidos por Ley, 
utilizados por la sociedad para convocar a Juntas 10 x

12
Mecanismos adicionales para que los accionistas 
puedan formular propuestas de puntos de agenda 
a discutir en la JGA.

11 x
Reglamento de Junta 
General de Accionistas

13
Procedimientos para aceptar o denegar las 
propuestas de los accionistas de incluir puntos de 
agenda a discutir en la JGA

11 x
Reglamento de Junta 
General de Accionistas

14 Mecanismos que permitan la participación no 
presencial de los accionistas 12 x x Reglamento del Directorio

15 Procedimientos para la emisión del voto 
diferenciado por parte de los accionistas 12 x

16 Procedimientos a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto 13 x x Reglamento de Junta 

General de Accionistas

17 Requisitos y formalidades para que un accionista 
pueda ser representado en una Junta 13 x

Reglamento de Junta 
General de Accionistas

18
Procedimientos para la delegación de votos a favor 
de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia.

13 x
Reglamento de Junta 
General de Accionistas

SECCIÓN C:

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los 
siguientes temas:

Contenido de documentos de la Sociedad

D
en
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de
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(*
*)
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19 Procedimiento para realizar el seguimiento de los 
acuerdos de la JGA 14 x x Reglamento del Directorio

20 El número mínimo y máximo de Directores que 
conforman el Directorio de la sociedad 15 x

21 Los deberes, derechos y funciones de los 
Directores de la sociedad 17 x x Reglamento del Directorio

22 Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por 
cumplimiento de metas en la sociedad 17 x

23 Política de contratación de servicios de asesoría 
para los Directores 17 x Reglamento del Directorio 

anexo 09

24 Política de inducción para los nuevos Directores 17 x

Reglamento del Directorio 
y Política de inducción y 
capacitación del Directorio

25 Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la sociedad 19 x x

Reglamento del Directorio 
y del Comité de Gobierno 
Corporativo.

26 Criterios para la evaluación del desempeño del 
Directorio y el de sus miembros 20 x Reglamento del Directorio

27 Política de determinación, seguimiento y control de 
posibles conflictos de intereses 22 x

Política de Administración 
de Conflictos de Interés

28
Política que defina el procedimiento para la 
valoración, aprobación y revelación de operaciones 
con partes vinculadas

23 x

Política de Administración 
de Transacción entre 
relacionados

29
Responsabilidades y funciones del Presidente del 
Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, 
y de otros funcionarios con cargos de la Alta 
Gerencia

24 x x

Reglamento del Directorio

30 Criterios para la evaluación del desempeño de la 
Alta Gerencia 24 x Reglamento del Directorio

31 Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la 
Alta Gerencia 24 x

32 Política de gestión integral de riesgos 25 x Política Gestión Integral de 
Riesgos

33 Responsabilidades del encargado de Auditoría 
Interna. 26 x

Manual de funciones del 
Gerente de Auditoría 
Interna, Reglamento de 
Comités del Directorio.

34 Política para la designación del Auditor Externo, 
duración del contrato y criterios para la renovación. 27 x

Política de contratación de 
auditores externos

35 Política de revelación y comunicación de 
información a los inversionistas 28 x Política de Información

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.  
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.


