
 

 

 

Empresas tienen menos de 45 días para presentar 

su Reporte de Sostenibilidad a la SMV 
Martes, 21 de febrero del 2017 

 

El 80% de las empresas que son supervisadas por la SMV están preparándose para la entrega, y el 

20% ya cuenta con el documento. 

Por una iniciativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las empresas que están 

bajo su ámbito tendrán plazo hasta el 31 de marzo para presentar su Reporte de Sostenibilidad como 

parte de su Memoria Anual 2016, informó la consultora KPMG en Perú. 

El Reporte de Sostenibilidad consiste en un documento que permite a las empresas revelar las 

prácticas que están adoptando para ser transparentes con sus públicos de interés, así como para 

medir y comunicar el impacto social, ambiental y económico que generan sus actividades. 

Además es un documento de referencia y cada vez más exigido por los inversionistas extranjeros. 

Una prueba de ello es que en 2015, el 92% de las 250 empresas más grandes del mundo ya contaban 

con un Reporte de Sostenibilidad. 
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Kori Silva, gerente sénior de Advisory de KPMG en Perú, mencionó que la adopción de este 

documento por parte de las empresas peruanas fue más pausada debido a que hasta antes de que su 

entrega fuera obligatoria, sólo el 20% de las empresas que listaban en la SMV contaba con este 

documento. 

Sin embargo, indicó que la tendencia a adoptarlo también es ascendente porque al haber un plazo de 

entrega definido por la SMV su implementación se incrementaría a casi 100% este año. 

“Los stakeholders internos y externos ya demandan la publicación de estos reportes y piden acceder 

a información que va más allá de los aspectos financieros y que incluyen un buen nivel de gobierno 

corporativo”, explicó. 

Por otro lado, el posicionamiento de Perú en la región es relativo respecto al uso de instrumentos de 

reporte. 

Por su parte, Adriana Quirós, directora de Conocimiento de Perú 2021, sugirió a las compañías 

tener en cuenta que la elaboración de un Reporte de Sostenibilidad suele tomar en promedio un año. 

“El proceso dura un año porque primero debo evaluar cómo está la empresa. Se seleccionan los 

temas y se validan con la alta gerencia. Después toca seleccionar los indicadores y finalmente 

definir a las personas que elaborarán el reporte, desde el diseñador hasta los consultores”, refirió. 

Tanto KPMG como Perú 2021 recomendaron a las empresas determinar qué marco de reporte es 

ideal para realizar el Reporte de Sostenibilidad, como pueden ser el Global Reporting Initiative 

(GRI), Integrated Reporting (IR), G4 o Global Compact (Pacto Mundial). 

 

 

 

 

 


