SECCION A:
Carta de Presentación1

Estimados Señores:
Superintendencia del Mercado de Valores
De acuerdo con lo establecido en la Resolución SMV N° 012-2014-SMV-01 y sus modificatorias,
ponemos a su disposición está “Carta de Presentación” sobre el “Reporte de cumplimiento del Código
de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Peruanas”, con la finalidad de reflejar los avances
que ha tenido Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros (en adelante “Crecer Seguros") en materia
de gobierno corporativo durante el ejercicio 2021.
Cabe señalar que Crecer Seguros está comprometido con las buenas prácticas del gobierno
corporativo, por lo que reconoce, promueve y mantiene la ejecución de su objeto social en el
cumplimiento de las prácticas de un buen gobierno corporativo en favor no solo de sus inversionistas
sino de sus demás grupos de interés, a través del respeto a los derechos de sus accionistas, el
desempeño correcto de sus órganos de gestión con la independencia del directorio, una adecuada
gestión de riesgos y control interno, así como el cumplimiento estricto en la transparencia de la
información.
Las prácticas señaladas anteriormente se sustentan en principios reconocidos a nivel internacional,
y a los pilares rectores propios del mercado de valores peruano, los que se encuentran establecidos
en el Código de Buen Gobierno Corporativo de Crecer Seguros.
Crecer Seguros – Compañía de Seguros, siempre comprometido con las Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo, por lo que busca siempre la implementar las mejores prácticas relacionadas al
Buen Gobierno Corporativo; garantizando así el fortalecimiento y buen funcionamiento de la Sociedad
a través de sus órganos de gobierno y cada área que integra la Sociedad, así como, el afianzamiento
y mejoras en las relaciones con los distintos grupos de interés
En ese sentido Crecer Seguros reafirma su compromiso en actuar conforme a las Buenas Prácticas
de Gobierno Corporativo, razón por la cual ha venido trabajando ciertas modificaciones en sus
documentos normativos internos alineándolos a los principios rectores al Buen Gobierno Corporativo.
Atentamente,

Christian Stockholm Barrios
Gerente General
Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros
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Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno
corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, Junta General, El Directorio y la
Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información.
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