
Disposiciones referidas a la presentación de información ante la SMV

El día de hoy, 18 de agosto de 2020, se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de

Superintendente No. 074-2020-SMV/02, mediante la cual se establecen diversas disposiciones respecto a la

presentación de información de carácter general y específica a la Superintendencia de Mercado de Valores

(“SMV”).

1. Ámbito de aplicación

La presente Resolución es de aplicación para los siguientes sujetos:

• Sociedades emisoras con valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores;

• Personas jurídicas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores;

• Empresas Administradoras de Fondos Colectivos; y,

• Patrimonios autónomos administrados por Empresas Administradoras de Fondos Colectivos.

2. Presentación de información de carácter general

Se deberá presentar a la SMV toda información exigida con carácter general:

i. distinta a la prevista en los artículos 2 (nuevo plazo para la presentación de información financiera

y memoria anual del ejercicio 2019), 3 (nuevo plazo para la presentación de información intermedia

al 31 de marzo de 2020), 4 (nuevo plazo para la presentación de informes de clasificación de riesgo

basados en información financiera auditada del ejercicio 2019) y 5 (nuevo plazo para la presentación

de Grupo Económico) de la Resolución de Superintendente No. 033-2020-SMV/02 y los artículos 5

(nuevo plazo para la designación de los auditores) y 6 (nuevo plazo para la presentación de

información intermedia al 30 de junio de 2020) de la Resolución de Superintendente No. 046-2020-

SMV/02, y

ii. cuyo plazo de presentación haya vencido entre el 16 de marzo y el 19 de agosto de 2020.
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Teniendo en consideración el volumen de información, ésta podrá ser presentada hasta el 31 de agosto

de 2020.

3. Difusión de información contemplada en el artículo 262-A de la Ley General de Sociedades

Aquellos sujetos obligados a presentar la información contemplada en el artículo 262-A de la Ley General

de Sociedades (procedimiento de protección de accionistas minoritarios), que debió presentarse hasta el

31 de marzo de 2020, se encuentran facultados de difundir - de manera excepcional y por única vez - la

información previamente mencionada a través de los medios previstos en la Ley General de Sociedades

hasta el 30 de septiembre de 2020.

4. Reanudación de cómputo de plazos de requerimientos por la SMV

A partir del día de mañana, se reanuda el cómputo del plazo establecido para el cumplimiento de

cualquier requerimiento formulado por la SMV (i) de manera previa a la declaración de Estado de

Emergencia Nacional ante el COVID-19 y (ii) cuyo vencimiento se haya producido entre el 16 de marzo y

19 de agosto de 2020.

5. Derogación de artículos de la Resolución de Superintendente No. 033-2020-SMV/02

La Resolución establece la derogación de los artículos 6 (reportes e información exigibles a ser

presentada por el Sistema MVNet), 8 (suspensión de plazos de presentación del resto de información) y 9

(servicios que se mantienen) de la Resolución de Superintendente No. 033-2020-SMV/02, dado que estos

establecían un régimen excepcional y limitado de revelación de información durante el Estado de

Emergencia.

6. Entrada en vigor

La presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el miércoles

19 de agosto de 2020.
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