
 1 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 

(SOCIEDAD BIC) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
1.1 El régimen económico peruano 

 
El desarrollo conceptual del Régimen Económico1 contenido en el Capítulo I del Título 
III de la Constitución2 sienta las bases de la actuación del Estado. En ese orden de 
ideas, las políticas públicas se enfocan en un conjunto diverso y articulado de 
instituciones como lo son la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la 
promoción y respeto de la libre competencia, el rol subsidiario del Estado, la libertad de 
empresa, la protección al consumidor a través de la reducción de la asimetría 
informativa, la garantía y respeto de los contratos, entre otros. Todas estas instituciones 
enmarcadas en una economía social de mercado serán las que busquen alcanzar el 
bienestar social para los ciudadanos mediante una intervención excepcional del 
Estado3. 
 
El fundamento de los principios constitucionales de libertad y justicia se sostienen en la 
economía social de mercado. Por tanto, resulta compatible con los fundamentos 
axiológicos y teleológicos que inspiran a un Estado social y democrático de derecho, 
pues en este imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad material 
dentro de un orden democrático garantizado por el Estado. En concordancia con ello, 
Herhärd y Muller (1981) señalan que se trata de un orden en donde se asegura la 
competencia, y al mismo tiempo, la transformación de la productividad individual en 
progreso social, beneficiando a todos, amén de estimular un diversificado sistema de 
protección social para los sectores económicamente débiles. 

 
En eses sentido, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 17 del artículo 2 del mismo texto, reconoce que la iniciativa 
privada es libre y se ejerce bajo una economía social de mercado, premisa que implica 
el deber del Estado de orientar el desarrollo del país, brindando las condiciones mínimas 
para que las actividades económicas privadas se desarrollen de forma libre y 
competitiva.4  

                                                        
1  Artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Constitución Política. 
 
2  La Constitución es entendida por el mismo Tribunal Constitucional como "un conjunto de valores, principios y reglas, 

es el eje principal que asegura la unidad del ordenamiento jurídico dado que representa la decisión política y jurídica 
por excelencia y el fundamento central del sistema constitucional en su conjunto" (Fundamento 4 de la STC 020-2003-

AI/TC del 17 de mayo de 2004 en la “Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Químico Farmacéutico 
Departamental de Lima contra la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27635, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 16 de enero de 2002, por contravenir lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú”).  
 
3   Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 49 de la sentencia del expediente Nº 0008-2003-AI/TC 

del 11 de noviembre de 2003, correspondiente a la denuncia del señor Roberto Nesta Brero contra el artículo 4 del 
Decreto de Urgencia Nº 140-2001, que la labor del cuerpo político en un contexto de un estado social democrático de 

derecho no puede incidir en la esfera de libertad de los agentes económicos. Lejos de eso, su intervención deberá ser 
excepcional. Asimismo, añade, que toda regulación estatal debería estar justificada por la presencia de una falla de 
mercado, es decir, aquella situación en la que la dinamización de la oferta y demanda junto con la libre competencia 

no funcionan como deberían y se impide una eficiente asignación de recursos, lesionando de esta manera, los intereses 
públicos.  

 
4  Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre de 2007, recaída en el expediente N° 10063-2006 

PA/TC, fundamento 36. 
Por ello, el Tribunal Constitucional 19 ha reconocido que la economía social de mercado parte de la premisa que el 
mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos es aquel que propicia la concertación libre entre la oferta 

y la demanda, puesto que de este modo se promueve el despliegue de las iniciativas de los seres humanos, se incentiva 
la competencia creadora y se impulsan las innovaciones tecnológicas. Al Estado en este esquema le corresponde crear 
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Por otro lado, el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma 
individual o asociada, en la vida económica de la nación, representa una garantía a la 
cooperación económica, al bienestar de los miembros de una sociedad y al efectivo 
goce de otros derechos fundamentales, pues a través de la actividad económica elegida 
por las personas naturales o jurídicas, se generan beneficios tanto para los ofertantes 
como para los demandantes de los mismos, entre los que se encuentra la satisfacción 
de las necesidades existentes dentro de una colectividad.  

 

En virtud a lo anterior, Marcial Rubio Correa señala que el derecho de libre iniciativa 
privada tiene un contenido de libertad y otro de actuación económica, cuya expresión 
es “que las personas son libres de realizar las actividades económicas que mejor 
consideren para obtener los recursos de su vida cotidiana y de su capitalización”.5 Dicha 
iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los intereses 
generales de la comunidad, los cuales se encuentran tutelados por una pluralidad de 
normas adscritas al ordenamiento jurídico, vale decir, por la Constitución Política del 
Perú, los tratados internacionales y las leyes sobre la materia. Sin embargo, con el 
mismo énfasis debe precisarse que dicho ordenamiento protege la libre iniciativa privada 
contra la injerencia de los poderes públicos respecto de lo que se considera como 
“privativo” de la autodeterminación de los particulares. 

  
En concordancia con lo señalado, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú 
reconoce el rol económico del Estado, que se manifiesta, entre otros, en el deber del 
mismo de estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad 
de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a 
la moral, a la salud, o a la seguridad pública. En este sentido, el Tribunal Constitucional 
reconoce las libertades patrimoniales que garantizan el régimen económico6, entre los 
que se encuentran las siguientes: 

  
 La libertad de trabajo, definida como el derecho de optar, a condición de que sea 

lícita, por alguna actividad de carácter intelectual y/o física, con el objeto directo o 
indirecto de obtener un provecho material o espiritual. 
 

 La libertad de empresa, definida como la facultad de poder elegir la organización y 
efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de 
servicios. La misma tiene como marco una actuación autodeterminativa bajo una 
economía social de mercado, por lo cual se impone límites a su actuación, entre las 
que se encuentra, como mínimo, las derivadas de la seguridad, higiene, la moralidad 
y la preservación del medio ambiente, así como un ejercicio que respete los diversos 
derechos de carácter socio-económico reconocidos por la constitución. 
 

 La libertad de comercio, definida como la facultad de elegir la organización y llevar 
a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, siempre que 
su ejercicio se dé con sujeción a la ley. Esta libertad presupone el poder participar 
en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de servicios al 
público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión 
liberal. 
 

 La libertad de industria, definida como la facultad de elegir y obrar, según propia 
determinación, en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la realización 
de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación de uno o varios 
productos. 

                                                        
las condiciones mínimas para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre y competitiva, 

procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que redunde en mejores productos y precios competitivos para 
los consumidores y usuarios. 

5  Rubio, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, PUCP, Fondo Editorial, 1999. 
6  Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2003, recaída en el expediente N° 0008-2003-AI/TC, 

fundamento 26. 
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1.2 La protección del ambiente 
 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que debe entenderse al 
ambiente como el “lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven”, siendo 
una definición en donde “se incluye tanto el entorno globalmente considerado -espacios 
naturales y recursos que forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna- 
como el entorno urbano; además el medio ambiente, así entendido, implica las 
interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros.7” 

 

En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que el contenido al 
derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo a la 
persona está determinado por dos elementos: “el derecho a gozar de ese medio 
ambiente”; y, “el derecho a que ese medio ambiente se preserve”. Adicionalmente, ha 
precisado sobre estos dos elementos que8: 
 

“En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y 
adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio 
ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, 
en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alternación sustantiva de la 
interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute 
no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su 
dignidad (…). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 
contenido. 
 

Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se 
preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña 
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las 
condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a 
los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o 
indirectamente, en el medio ambiente.” 

 
Por su parte, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 
sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
 

Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política 
Nacional del Ambiente, precisando, entre otros objetivos específicos, los siguientes9: (i) 
asegurar la calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 
personas; y, (ii) lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y 
privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 
nacionales e internacionales. 
 

En ese contexto, el Reglamento de la Ley tiene por objeto, entre otras finalidades, la de 
establecer las disposiciones aplicables a las Sociedades BIC, las cuales tienen impacto 
en el desarrollo ecoeficiente del sector privado; el cual, a su vez, permite contribuir a 
proteger el ambiente. 

                                                        
7  Sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de abril de 2005, recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, 

fundamento 17. 
8  Ídem. 
9  Ver objetivos específicos 2 y 5 de la Política Nacional de Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-

2009-MINAM. 



 4 

1.3 Competencia del Ministerio de la Producción 
 

Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo10, establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las competencias 
que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley. 
 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, esta 
entidad es competente en materia de pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña 
empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas; teniendo 
competencia exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y 
ordenamiento de productos fiscalizados. 
 
En ese marco, el numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto Legislativo establece que 
el Ministerio de la Producción (en adelante, Produce) tiene como función rectora el dictar 
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento, el 
reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva. 
 
A su vez, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de Produce, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE (en adelante, ROF), establece 
que el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria está a cargo del Viceministro de 
MYPE e Industria, quien es la autoridad inmediata al Ministro de la Producción en 
materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de productos fiscalizados, 
promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, MYPE y comercio interno. 

 
Igualmente, el artículo 108 del ROF de Produce señala que la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (en adelante, DGITDF) del 
Viceministerio de MYPE e Industria es el órgano de línea con autoridad técnico 
normativa, responsable de identificar las tendencias en materia de innovación, 
aplicación de tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del 
emprendimiento y la gestión empresarial a través de la digitalización y formalización, 
con un enfoque de inclusión productiva, de descentralización y de sostenibilidad 
ambiental, contribuyendo con su competitividad y productividad. 

 
Asimismo, el literal a) del artículo 109 del ROF de PRODUCE precisa que la DGITDF 
tiene como una de sus funciones la de presentar a la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio del Viceministerio de MYPE e Industria, propuestas de normas, 
lineamientos, reglamentos, entre otros; así como elementos para la formulación de 
políticas de alcance nacional, vinculados a la innovación y aplicación de tecnologías 
para el sector productivo, así como para el emprendimiento y la gestión empresarial. 

 
 

                                                        
10 LEY N° 29158, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
 

 TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo I.- Principio de legalidad 
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a 

las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les 
estén conferidas. 
Artículo VI. - Principio de competencia 

 1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros 
niveles de gobierno. 
2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y 

atribuciones inherentes a ellas”. 
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1.4 La Ley N° 31072 
 

El 24 de noviembre de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley Nº 31072, 
Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC), a través del cual se 
estableció el marco jurídico regulatorio para este nuevo tipo societario. 
 

De acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 31072 (en adelante, la Ley), la Sociedad 
BIC es aquella persona jurídica societaria, constituida válidamente bajo alguno de los 
tipos societarios previstos en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que se 
obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando en su actividad 
económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido. 
 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, mismo que reconoce la potestad del Presidente de la 
República de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley en el cual se señala que el Poder Ejecutivo 
aprueba el Reglamento de la Ley, es que Produce ha elaborado la propuesta normativa 
de reglamentación de la Ley, para su aprobación. 

 
II. ANTECEDENTES 

 

2.1 De la Declaración de Desarrollo y Medio Ambiente Sostenible 
 

En abril de 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó su informe «Nuestro futuro 
común», en el cual se definió el concepto de desarrollo sostenible como “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin 
comprometer la habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades.” 
 

El mensaje principal de dicho informe enfatiza en que no puede haber un crecimiento 
económico sostenido sin un medio ambiente sostenible, por lo que ha llegado el 
momento de elevar el desarrollo sostenible a la categoría de ética global en que la 
protección del medio ambiente se reconozca como el cimiento sobre el que descansa el 
desarrollo económico y social a largo plazo. 
 

En setiembre de 2015, fruto del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, aprobándose diecisiete (17) 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS)11 al 2030. La mayoría de los ODS 
están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. 
Este Programa tiene por objeto ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar 
la igualdad para responder a las necesidades de las mujeres, los niños y las personas 
más necesitadas y desfavorecidas. 
 

En la actualidad, las prácticas de desarrollo sostenible se han insertado en el rol y las 
actividades del sector público, el sector privado y el sector social, contribuyendo de esta 
manera con la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Sin embargo, dichos 
sectores se enfrentan a una redefinición de expectativas sociales en las cuáles el 
camino de la sustentabilidad social y medioambiental se erigen como una nueva 
alternativa para hacer negocios, con fines socio ambientales. 

                                                        
11  ODS (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/): 1) Fin de la pobreza; 2) 

Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) 
Energía asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, Innovación e 
infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Producción y 

consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia 
e instituciones sólidas; y, 17) Alianzas para lograr los objetivos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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2.2 De los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Los ODS contemplan enfoques transversales para lograr la integración de las políticas 
públicas respecto de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: i) social, ii) 
económico, y iii) ambiental, es por ello que el Perú no se ha visto ajeno a su consecución, 
por lo que se vienen desarrollando esfuerzos para promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, y con ello poner fin a la pobreza en todas sus formas, 
reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 
 
Es por ello que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha elaborado el 
documento denominado: “Perú: Línea de Base de los Principales Indicadores 
Disponibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016”12, a través del 
cual se muestran los indicadores y resultados obtenidos por el Perú en desarrollo 
sostenible, en lo social, económico y ambiental, desde el año 2009 al 2016, a fin de dar 
a conocer a la ciudadanía, el nivel de avance que viene desarrollando nuestro país con 
relación a los ODS. 

 
2.3 De las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC) y su 
contribución social y ambiental  

 
El sector privado, en específico las personas jurídicas que desempeñan actividad 
económica, juegan un papel preponderante en la contribución de los ODS, teniendo la 
posibilidad de introducir en su organización interna, políticas corporativas que conlleven 
a establecer una perspectiva social y medioambiental que coadyuven a una mejor y 
mayor sustentabilidad en sus actividades, brindando soluciones a problemas locales, 
regionales o mundiales, así como con la preservación del medioambiente. 
 

En ese sentido, son más que un nuevo modelo de hacer negocios ya que ellas permiten 
al emprendedor o empresario el poder dedicarse a la actividad económica con un 
propósito trascendental que responde a los objetivos del desarrollo sostenible 
promovidos mundialmente, muy especialmente por la Organización de Naciones 
Unidas. Este propósito, ya sea de naturaleza social o medioambiental, genera un 
impacto positivo en la vida de las personas a través de la respuesta a un problema social 
concreto o la protección del planeta Tierra y sus ecosistemas.  
 

Esta práctica se viene acentuando de manera global, generándose en los últimos años 
la existencia de las denominadas Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(Sociedades BIC), también denominadas sociedades híbridas. Estas Sociedades BIC 
son aquellas personas jurídicas que generan actividad económica, pero tienen un 
propósito social o medioambiental que se identifica con la misma existencia de la 
organización.  

 
Las Sociedades BIC, son de naturaleza mixta y permiten integrar tanto el objetivo de 
generación de rentas y utilidades, como las actividades destinadas a la consecución de 
uno o varios propósitos de beneficio e interés colectivo, generando un triple impacto: 
económico, social y ambiental. Entre los principales beneficios que presentan las 
Sociedades BIC podemos mencionar las siguientes: 

 

 Son empresas muy atractivas para inversores de alto impacto. 

 Atraen talentos profesionales que desean desempeñarse en una empresa 
que tenga un propósito. 

 Permiten sumar nuevos clientes: las Empresas B se integran a las cadenas 
de valor de grandes empresas. 

 Generan interés en los consumidores. 

                                                        
12 Consulta: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1429/index.html 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1429/index.html
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La referencia más cercana a este tipo de sociedades, la podemos encontrar en aquellas 
empresas que han obtenido una Certificación B, denominadas Empresas B, las cuales 
combinan la rentabilidad económica con la solución de problemas sociales y 
ambientales. Se trata de un concepto que comenzó en el 2005 introducido por el Reino 
Unido bajo el Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004, y 
que toma cada vez más fuerza entre los emprendedores, redefiniendo totalmente el 
sentido del éxito empresarial. En 2011, se certificó la primera Empresa B en Chile y 
desde entonces ha ido tomando cada vez más fuerza.  

 
En el Perú existen 66 empresas con certificación B de la cuales sólo 32 son de origen 
nacional, de acuerdo a la información que se presenta en el Cuadro 1. Estas empresas 
vienen interviniendo en los sectores de servicios, agricultura, construcción, educación, 
exportación, finanzas e industria. 
 

Cuadro 1 
Empresas con Certificación B, con presencia en Perú 

 

Nº Empresas B Origen 

1 Actitud Lab Chile 

2 Aero Studiodesign Argentina 

3 Amazonas Explorer Perú 

4 Animaná Argentina 

5 Bolsas reutilizables Chile 

6 Caja Centro Perú 

7 Campus Brasil Brasil 

8 Caravela Coffee Colombia 

9 Casa Collab Perú 

10 Centro de Liderazgo Adaptativo Chile 

11 Cibertec Perú 

12 CreativeLab S.A.S Colombia 

13 Cruzada Verde Perú 

14 Doktuz Perú 

15 eClass Chile 

16 Ecologics Perú 

17 Ecoplanes Perú Perú 

18 Ediciones SM Chile 

19 Gitec Brasil 

20 Global Beauty Corp Perú 

21 Gulliver Chile 

22 HAF Productos Solidarios Perú 

23 Herpiro S.A.C. Perú 

24 Hortifrut Chile 

25 Höseg Perú 

26 IA Latam Chile 

27 IKIGAI Laboratorio Social Perú 

28 Inclusiva Consulting Perú 

29 Incluyeme Argentina 

30 Inka Moss Perú 

31 Kolibri Argentina 

32 Las Polleras de Agus Perú 

33 Late Chile 

34 Libélula Perú 

35 Lumni Chile 

36 Lys Aprendizagem Simplificada Brasil 
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37 Matteria Colombia 

38 MOV Investimentos Ltda Brasil 

39 Mujeres del Pacífico Chile 

40 Nassf Travel Perú 

41 Natura Brasil 

42 Neo Consulting Perú 

43 Nómades – Yachay Lab S.A.C Perú 

44 Patagonia Argentina 

45 Plataforma Áurea Chile 

46 Portafolio Verde Colombia 

47 ProQualitas Chile 

48 Recidar Perú 

49 Red Megacentro Chile 

50 República del Cacao Ecuador 

51 RET Eco Textiles Perú 

52 Santex Argentina 

53 Sinba Perú 

54 SM Perú Perú 

55 STC Sunbelt SpA Chile 

56 Sustenia Argentina 

57 Textil del Valle S.A. Perú 

58 Triciclos Chile 

59 Triciclos Brasil Brasil 

60 Universidad Continental Perú 

61 
BmyA Bruno Matarazzo y Asociados 
(Universidad Continental) 

Perú 

62 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Perú 

63 Universidad Privada del Norte Perú 

64 Valle y Pampa Perú Perú 

65 Vamos Expeditions Perú 

66 Wasi Organics Perú 
 

Fuente: https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=peru 
Elaboración: Produce - DGITDF 

  
Gráfico 1 

% de Empresas con Certificación B por sectores con presencia en Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uente: https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=peru 

Elaboración: Produce - DGITDF 
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Como es de apreciar, el fenómeno de las Sociedades BIC es una respuesta directa al 
cambio de paradigma, el cuál es además multidisciplinario, en tanto necesita de 
profesionales de distintas ramas que apliquen sus conocimientos y talentos en la 
inserción de principios sustentables en la actividad económica de las personas jurídicas, 
con un enfoque social y ambiental. 
 
III. LAS SOCIEDADES BIC Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ 

 
Mediante la dación de la Ley Nº 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo (Sociedad BIC), el Perú da un paso importante en beneficio de la sociedad y 
el medio ambiente, reconociendo en el marco jurídico nacional la categoría de 
Sociedades BIC. Este reconocimiento implica establecer un marco jurídico regulatorio 
para las Sociedades BIC, así como su ámbito de aplicación. (Artículos 1 y 2 de la Ley) 
 
La Ley antes mencionada define a la Sociedad BIC como aquella persona jurídica 
societaria, constituida válidamente bajo alguno de los tipos societarios previstos en la 
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia voluntad a 
generar un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del 
propósito de beneficio social y ambiental elegido. (Artículo 3 de la Ley) 
 
Aunado a ello, dispone que las empresas que opten por ser Sociedades BIC deben 
añadir a su denominación la expresión “de beneficio e interés colectivo” o la sigla “BIC”. 
De igual manera, establece el procedimiento que debe seguir esta persona jurídica para 
optar por dicha categoría, así como se regula el “propósito de beneficio” que debe seguir 
la Sociedad BIC, el mismo que debe estar detallado e incluido en un artículo 
subsiguiente a su objeto social. (Artículos 4, 5 y 6 de la Ley) 
 
Asimismo, regula los deberes de los directores o administradores de la Sociedad BIC, 
quienes deben velar por la real consecución del propósito de beneficio social y ambiental 
definido en su estatuto social, adicionalmente a los deberes previstos para aquellos 
según los tipos societarios correspondientes. Adicionalmente, deben ponderar el 
impacto que sus acciones u omisiones tengan en los socios, los trabajadores, la 
comunidad, el ambiente local y global, y las expectativas a largo plazo de los socios en 
cuanto a la realización del objeto social y el propósito de beneficio, delegándoseles la 
responsabilidad de la identificación del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
la Sociedad BIC. (Artículo 7 de la Ley) 
 
De la misma forma, se regula la exigencia de la transparencia de información que debe 
ostentar la Sociedad BIC, disponiéndose que esta debe introducir prácticas de 
transparencia organizacional, así como encomendar a un tercero independiente la 
elaboración de un informe de gestión sobre el impacto de la sociedad, en relación con 
el propósito de beneficio social y ambiental que esta persigue. (Artículo 8 de la Ley) 

 
Respecto al informe de gestión, la Ley dispone que este debe ser elaborado por una 
organización ajena a la Sociedad BIC, que tiene la finalidad de auditar o certificar 
empresas con buenas prácticas corporativas, sociales y medioambientales. Esta 
organización debe medir el impacto social o ambiental que ha tenido la sociedad, 
empleando para ello estándares reconocidos internacionalmente. Asimismo, la Ley 
establece que dicho informe debe: i) presentarse ante los socios y accionistas 
conjuntamente con los resultados económicos del ejercicio anterior; ii) publicarse en el 
portal web de la sociedad u otro medio electrónico de comunicación similar utilizado por 
esta; y, iii) estar disponible en el domicilio social con la finalidad de que pueda ser 
consultado por cualquier ciudadano interesado. (Artículo 9 de la Ley) 
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Así también, se establece que la Sociedad BIC pierde su categoría de manera voluntaria 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley, así como en 
los casos en que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) lo determine al sancionar, mediante 
resolución firme, infracciones a las normas de la libre competencia y defensa del 
consumidor. (Artículo 10 de la Ley) 
 
Por otro lado, se faculta al Indecopi a dictar las medidas correctivas correspondientes 
respecto a las infracciones a las normas de la libre competencia y defensa del 
consumidor, así como a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en 
adelante, SUNARP) a emitir las directivas necesarias para la inscripción de las 
Sociedades BIC. (Primera y Tercera Disposiciones Complementarias Finales de la Ley) 

 
Finalmente, la Ley establece una supletoriedad a sus disposiciones, las mismas que se 
rigen por lo establecido en la Ley General de Sociedades antes mencionada, así como 
se declara que la categoría de Sociedad BIC se rige por el régimen tributario que le 
corresponda, no generando beneficio tributario adicional alguno al ya establecido en la 
legislación nacional. (Segunda y Cuarta Disposiciones Complementarias Finales de la 
Ley) 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las Empresas B y Sociedades BIC. son una respuesta al constante cambio, necesidad 
de innovación y búsqueda de desarrollo sostenible en nuestra economía y sociedad. Es 
por ello que, la Ley recoge las oportunidades de mejora corporativa, social y 
medioambiental que están presentes en otros países de la región y más aún del mundo.  
 
Esta iniciativa le brinda al empresariado peruano la posibilidad de implementar una 
categoría jurídica societaria que considere principios sustentables, así como propósitos 
sociales y medioambientales a la par de la actividad económica que realiza, 
aprovechando este importante sector de negocio que puede generar ganancias 
económicas por el mismo hecho de apostar por principios sustentables en su estructura 
orgánica. 
 
Esta nueva manera de hacer negocios se está consolidando de manera progresiva y 
exitosa en países como Estados Unidos y Canadá, así como ha tenido avances 
importantes en América Latina durante los últimos años. No obstante, Perú es uno de 
los países donde este fenómeno aún se encuentra en una etapa incipiente. Esto se 
puede apreciar en la información proporcionada en el punto 2.3, relacionado a las 
Empresas B, donde el Perú sólo cuenta con 32 empresas con dicha Certificación: 
 

Cuadro 2 
Empresas peruanas con Certificación B 

 

Nº Empresas B 

1 Amazonas Explorer 

2 Caja Centro 

3 Casa Collab 

4 Cibertec 

5 Cruzada Verde 

6 Doktuz 

7 Ecologics 

8 Ecoplanes Perú 

9 Global Beauty Corp 

10 HAF Productos Solidarios 
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11 Herpiro S.A.C. 

12 Höseg 

13 IKIGAI Laboratorio Social 

14 Inclusiva Consulting 

15 Inka Moss 

16 Las Polleras de Agus 

17 Libélula 

18 Nassf Travel 

19 Neo Consulting 

20 Nómades – Yachay Lab S.A.C 

21 Recidar 

22 RET Eco Textiles 

23 Sinba 

24 SM Perú 

25 Textil del Valle S.A. 

26 Universidad Continental 

27 
BmyA Bruno Matarazzo y Asociados 
(Universidad Continental) 

28 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

29 Universidad Privada del Norte 

30 Valle y Pampa Perú 

31 Vamos Expeditions 

32 Wasi Organics 

 
Fuente: https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=peru 
Elaboración: Produce - DGITDF 

  
 
De otro lado, es importante considerar que, de conformidad a la publicación “Las 
MIPYME en cifras 2018”, elaborado por la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos (OGEIEE) de la Secretaría General de Produce, en el Perú se 
cuenta con 2’221,163 empresas formales:  
 

Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base a ello, teniendo como referencia a las Empresas B (modalidad más cercana 
a las Sociedades BIC), las 32 empresas con Certificación B existentes en el Perú, 
representan el 0.001% en comparación a la masa empresarial existente en el país. 
 

https://sistemab.org/empresas-b-america-latina/?fwp_presencia=peru
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En ese sentido, teniendo en cuenta la Ley Nº 31072, se requiere establecer 
disposiciones de carácter reglamentario que permitan establecer con claridad la 
implementación de este nuevo sistema en el Perú, que conlleven a fomentar interés en 
el sector empresarial, mostrándose como una opción atractiva de hacer negocios con 
un impacto social y medioambiental positivos, tan necesarios en la actualidad, tanto en 
el Perú como en el mundo. 

 
V. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 
La presente propuesta ha sido elaborada considerando la opinión de empresas 
especializadas en el tema tratado, así como con la participación de instituciones públicas 
competentes en su regulación, mediante diversas reuniones de trabajo, según lo 
siguiente: 
 

 Con instituciones públicas: 
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi). 
- Ministerio del Ambiente (Minam). 
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). 
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

 

 Con el sector privado: 
- Natura. 
- Recidar. 
- Asociación de Emprendedores del Perú - ASEP. 
- Sistema B. 
- Perú 2021. 
- Kunan- Plataforma Peruana de Emprendimiento SocioAmbiental 
- Universidad de Lima. 

 
El proyecto normativo corresponde a un Decreto Supremo refrendado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de la Producción. La propuesta normativa consta de 
veintisiete (27) artículos distribuidos en ocho (8) capítulos y tres (3) disposiciones 
complementarias finales, siendo sus principales materias propuestas, las siguientes: i. 
Disposiciones Generales, ii. Respecto de las Sociedades BIC, iii. Propósito de Beneficio, 
iv. Transparencia de Información e Informe de Gestión, v. De la Organización que realiza 
el Informe de Gestión, vi. De la pérdida de la categoría Sociedad BIC, vii. De las medidas 
correctivas, viii. Difusión de Publicidad, ix. Medidas Judiciales, y, x. Disposiciones 
Complementarias Finales. 
 
5.1 Disposiciones Generales 
 

El objeto del Reglamento es establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley que 
permitan la correcta aplicación de la misma. 
 
En ese sentido, las disposiciones establecidas en el Reglamento son de alcance 
nacional y de aplicación a las personas jurídicas societarias constituidas o por 
constituirse conforme algunos de los tipos societarios previstos en la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades, que opten por acogerse al marco jurídico de la Sociedad BIC. 
 
Asimismo, para efectos del Reglamento propuesto se establecen las siguientes 
definiciones: 
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a) Beneficio e interés colectivo.- Es el impacto material positivo o la reducción de un 

impacto negativo en la sociedad y en el ambiente, conforme al numeral 3.2 del 
artículo 3 de la Ley. 

b) Ejercicio económico.- Periodo de tiempo que inicia el 1 de enero y termina el 31 

de diciembre de cada año. 
c) Gestión ambientalmente sostenible.- Es un proceso permanente y continuo, 

constituido por el conjunto estructurado de principios, normas, procesos y 
actividades, orientado a aplicar los objetivos de la política de sostenibilidad 
ambiental empresarial y la conservación del patrimonio natural. La gestión ambiental 
se rige por los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y otras normas 
sobre la materia. 

d) Impacto material positivo.- Acción directa de la empresa para solucionar un 
problema público social o ambiental. 

e) Reducción de impacto material negativo.- Acción enfocada en reducir una 

alteración negativa generada por la naturaleza o por terceros ajenos a la Sociedad 
BIC, en uno o más de los componentes del ambiente, en un determinado grupo de 
personas o en la comunidad en general. 

f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas destinadas a resolver un problema que 

afecta a la población o a la sociedad, ya sea en parte o totalmente. 
g) Objetivos ambientales.- Son las metas destinadas a garantizar la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales, mediante la prevención, protección 
recuperación del ambiente y sus componentes. La conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable 
y congruente con el respecto a los derechos fundamentales de la persona. 

 

Adicionalmente, el Reglamento contempla las abreviaturas y siglas que se utilizan a lo 
largo del texto normativo, conforme se detalla a continuación: 
 

 Código de Protección y Defensa del Consumidor: Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

 Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. 

 Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas: Decreto Legislativo 1034, Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 Ley de Represión de la Competencia Desleal: Decreto Legislativo N° 1044, Ley 

de Represión de la Competencia Desleal. 

 Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ley General de Sociedades: Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

 Ley: Ley N° 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad 

BIC). 

 Minam: Ministerio del Ambiente. 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 Produce: Ministerio de la Producción. 

 SMV: Superintendencia del Mercado de Valores. 

 Sociedad BIC: Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. 

 SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
 

5.2 Respecto de las Sociedades BIC 
 
En el artículo 5 del Reglamento, se define a las Sociedades BIC como aquella persona 
jurídica, de derecho privado, constituida bajo alguno de los tipos societarios previstos 
en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, en adelante Ley General de 
Sociedades, la cual adquiere la categoría de Sociedad BIC, a partir de su inscripción en 
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el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), obligándose voluntariamente a generar un impacto positivo, 
integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y 
ambiental elegido por ésta. 
 
Con base a ello, se ha considerado precisar aquellas personas jurídicas que no pueden 
acogerse a la Ley y su Reglamento: Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.), Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), Cooperativas, 
Contratos Asociativos, Asociaciones, Fundaciones, Comités y cualquier otra persona 
jurídica no prevista en la Ley General de Sociedades. 
 
Respecto a la denominación es el nombre que permite identificar a una sociedad y 
distinguirla de las demás personas jurídicas preexistente, ello con la finalidad de 
individualizarla. Sin embargo, a efectos de identificar a las Sociedad BIC, es importante 
que se incorpore no solo en la partida registral de la sociedad matriz, sino también en 

sus sucursales toda vez que se trata de la misma persona jurídica13. 
 
Es por ello, que cualquier modalidad societaria establecida en la Ley General de 
Sociedades, podrán optar por la condición de Sociedad BIC, sin embargo, siendo que 
la Ley General de Sociedades regula tipos societarios de capitales y de personas, se ha 
precisado en el artículo 6, que la expresión “de beneficio e interés colectivo” o la sigla 
“BIC” debe añadirse a la denominación o razón social que corresponda, de conformidad 
al tipo societario constituido, extendiéndose dicha disposición a sus sucursales. 
 
5.3 Propósito de Beneficio  
 

El artículo 7 del Reglamento establece que las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, deberán incluir en su 
Estatuto, de forma clara y detallada, el propósito de beneficio que pretende desarrollar, 
siempre en el marco del cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible, 
debiendo dirigir su actuación a desarrollar un fin superior al cumplimiento del marco 
jurídico vigente y de la responsabilidad social empresarial, buscando generar un impacto 
económico, social y ambiental, reafirmando como una de sus principales características 

el triple impacto que éstas generan. 

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento, establece que las Sociedades BIC deben 
incluir como mínimo un objetivo social o ambiental, siempre en el marco del 
cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible.   

Para dicho efecto, la Sociedad BIC deberá contar con un “Plan Estratégico”, en el cual 

se consignen las actividades vinculadas a los objetivos sociales o ambientales 
enfocados al propósito de beneficio que esta elija. Para ello, se ha establecido que el 
referido Plan debe ser elaborado por la Sociedad BIC dentro de los treinta (30) días 
calendario, posteriores a su inscripción como Sociedad BIC en el registro de personas 
jurídicas de la SUNARP, el mismo que debe ser aprobado por el órgano correspondiente 
de la sociedad (directorio, gerencia u otro que la Junta General designe). Esta 
herramienta contribuirá a la elaboración del Informe de Gestión exigido por la Ley. 

                                                        
13 Ley General de Sociedades 
 

“Artículo 396.- Concepto  
Es sucursal todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, 
determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. La sucursal carece de personería jurídica 

independiente de su principal. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el 
ámbito de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes.” 
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Por su parte, el artículo 9 del Reglamento faculta a las Sociedades BIC a priorizar 
objetivos sociales y ambientales, para lo cual se han previsto actividades pasibles de 
priorización, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

- Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
- Reducir la anemia infantil. 
- Mejorar los servicios de salud. 
- Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua, energías limpias y 

saneamiento. 
- Mejorar la educación. 
- Mejorar la seguridad ciudadana. 
- Fomentar las cadenas y conglomerados productivos facilitando su articulación 

al mercado nacional e internacional. 
- Fomentar la generación de empleo formal. 
- Fomentar la inversión privada descentralizada y sostenible tales como 

proyectos de regeneración de ecosistemas dañados, manejo de residuos 
sólidos y protección de cuencas hidrográficas. 

- Apoyar en la investigación científica, tecnológica e innovación. 
- Colaborar con proyectos relacionados con el estudio, divulgación, manejo, 

conservación y cuidado de las áreas naturales protegidas. 
 

En esa línea, también se ha considerado que las Sociedades BIC puedan priorizar 
actividades relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), o el 
documento que los amplíe, complemente o sustituya. 
 
Asimismo, se ha dispuesto que las Sociedades BIC consideren en su modelo de negocio 
el interés de: 
 

 Los accionistas de la sociedad BIC. 

 Los trabajadores de la sociedad BIC, sus sucursales y de sus 
proveedores. 

 Los clientes de la sociedad BIC. 

 Las comunidades en las que se encuentran ubicadas las oficinas o 
instalaciones de la sociedad BIC, sus sucursales o sus proveedores. 

 El Ambiente. 
 

5.4 Transparencia de Información e Informe de Gestión 

 
El artículo 10 del Reglamento establece que la Sociedad BIC, para la implementación 
de las prácticas de transparencia organizacional al que hace referencia el inciso a) del 
artículo 8 de la Ley, pueden adoptar las prácticas incluidas en el Capítulo “Transparencia 
de la Información” del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Peruanas del año 2013 emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 
 
Por su parte, el artículo 11 dispone una periodicidad anual para que las Sociedades BIC 
cuenten con el Informe de Gestión al que hace referencia el artículo 9 de la Ley, el cual 
debe ser elaborado por una organización externa a esta, debiendo contener como 
mínimo lo siguiente: 
 

 Una descripción narrativa de: 
- Las acciones que vienen desarrollando la Sociedad BIC en cumplimiento 

de su propósito de beneficio durante el año.  
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Esto encuentra su justificación en que los proyectos por los cuales la 
Sociedad BIC se obliga a generar un impacto positivo en la sociedad o en 
el ambiente, usualmente tienden a tener una duración mayor a un año. Es 
por ello que el informe de gestión mostrará el nivel de cumplimiento 
respecto a propósito de beneficio. 
 

- Cualquier circunstancia que haya potencializado u obstaculizado la 
consecución de su propósito de beneficio durante el año. 

 
Esto permitirá que se evidencien y se den a conocer acciones positivas y 
negativas que se hayan presentado en el desarrollo del propósito de 
beneficio. 

 

 Una medición del impacto material social o ambiental de la Sociedad BIC, la 

cual se medirá de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos. 
 
En el artículo 12 del Reglamento, se ha establecido que la presentación y publicación 
del Informe de Gestión, a los cuales hace referencia el numeral 9.2 del artículo 9 de la 
Ley, deben efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la culminación del 
ejercicio económico, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Sociedades; 
coincidiendo con la presentación de los estados financieros de la sociedad, la cual es 
requerida, generalmente, por la organización que realiza el informe de gestión 
(empresas de auditoria). Asimismo, siendo que el Informe de Gestión constituye un 
instrumento esencial en la gestión de la Sociedad BIC, se ha considerado precisar que 
en caso este no se elabore, la Sociedad BIC incurrirá en un incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Ley. 
 
Por otro lado, se ha establecido en el artículo 13 que Produce, a través de la Dirección 
General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, consolidará los informes de gestión con el propósito 
de difundir y facilitar su acceso a la ciudadanía, así como procesar información 
relacionada al impacto material social y/o ambiental generado por estas. 
 
Para ello, Produce obtendrá dichos Informes a través de la remisión voluntaria de las 
Sociedades BIC o, en su defecto, a través de los portales web u otro medio electrónico 
donde se encuentren. Esta disposición se encuentra enfocada a brindar información 
relacionada a: 
 

 Acceso a Informes de Gestión de las Sociedades BIC. 

 Sociedades BIC constituidas. 

 Sociedades BIC con medidas correctivas impuestas. 

 Sociedades BIC con medidas judiciales impuestas. 

 Beneficiarios de las Sociedades BIC. 

 Relación de objetivos priorizados por las Sociedades BIC. 

 Zonas geográficas donde las Sociedades BIC vienen desarrollando su propósito 
de beneficio. 

 Resultados de la medición del impacto material positivo o negativo de las 
Sociedades BIC. 

 
Cabe manifestar que, esta información contribuirá a que los demás sectores como el 
Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 
cuenten con información relevante en sus áreas de competencia, que les permitan 
gestionar y enfocar con mayor eficiencia y eficacia sus recursos. 
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5.5 De la Organización que realiza el Informe de Gestión  
 
Respecto a la Organización que elabora el informe de gestión, en el artículo 14 del 
Reglamento, se ha procedido a definirla como aquella persona jurídica de derecho 
privado, nacional o internacional, distinta a la Sociedad BIC, que tiene la finalidad de 
auditar o certificar empresas con buenas prácticas corporativas, sociales y 
medioambientales. 
 
El artículo 15 recoge los estándares mínimos reconocidos internacionalmente para la 
medición del impacto social o ambiental que debe realizar dicha organización, entre los 
cuales tenemos: 
 

 La Evaluación de Impacto B (BIA). 

 El Global Reporting Initiative (GRI) y sus estándares GRI. 

 La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, o su 
norma equivalente vigente. 

 La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las 
Naciones Unidas. 

 El World Business Council for Sustainable Development. 

 La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 

 La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso; o su norma equivalente vigente. 

 
Aunado a ello, se ha previsto establecer que los estándares señalados en el párrafo 
anterior no tienen un carácter excluyente entre sí, por lo que la organización que elabore 
el Informe de Gestión podrá escoger aquellos que, en su opinión, sean los más 
apropiados para la medición del impacto social o ambiental, vigente al momento de la 
evaluación. 

 
Asimismo, con el propósito de mantener la independencia y transparencia del Informe 
de Gestión a elaborarse, se ha previsto en el artículo 16 que la Sociedad BIC y la 
Organización antes mencionada, no deben incurrir en algunos de los supuestos de 
vinculación económica establecidos en la Resolución SMV Nº 019-2015-SMV-01, 
“Aprueban Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos”, en 
lo que fuera aplicable. En caso se determine la existencia de vinculación económica, la 
Sociedad BIC incurrirá en un incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
aplicación de la Ley. 

 
5.6 De la pérdida de la categoría Sociedad BIC 

 
El artículo 17 del Reglamento ha precisado los supuestos de pérdida de la condición de 
Sociedad BIC, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

 Cuando la sociedad lo solicita voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. 

 Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 

 Por medida correctiva impuesta por Indecopi, al sancionar mediante resolución 
firme, infracciones a las normas de la libre competencia y/o defensa del 
consumidor. 

 
En el primer caso, dicha voluntad es decidida por la propia sociedad, es decir, los 
accionistas o socios en junta general debidamente convocada y reunida con los 
requisitos de quórum y mayoría respectivos, son los que optan por dejar de ser una 
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sociedad con propósito.  La formalidad que requiere el registro para su inscripción es la 
escritura pública, ello tiene sustento en el principio de titulación autentica prevista en el 

artículo 2010 del Código Civil14 y el artículo 5 de la Ley General de Sociedades, que 

establece que la sociedad se constituye por escritura pública, en el que está contenido 
el pacto social y el estatuto, y que para cualquier modificación requiere la misma 
formalidad. 
 
Por lo tanto, para excluir la expresión BIC y los artículos que regulen su propósito de 
beneficio –sean del ámbito social o ambiental- deben modificarse bajo la misma 
formalidad, en otras palabras, se inscribe en mérito al mismo instrumento. 
 
En el caso del segundo supuesto, el legislador ha previsto que la aplicación de causal 
se constituye cuando la Sociedad BIC incumple las obligaciones que esta asumió en 
aplicación de la Ley, entre las que podemos mencionar el propósito de beneficio, la 
transparencia de información, entre otros.  
 
Asimismo, el tercer supuesto considera la pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
cuando esta incurre en infracciones a las normas de la libre competencia y/o defensa 
del consumidor, correspondiendo al Indecopi establecer como medida correctiva, la 
pérdida de la categoría, de acuerdo a la gravedad de la infracción incurrida, la misma 
que debe plasmarse en la Resolución que haya quedado firme. 
 
De otro lado, es preciso señalar que la inscripción de la pérdida de la categoría Sociedad 
BIC, es necesaria para que los terceros que celebraron actos jurídicos con una Sociedad 
BIC, tomen conocimiento de su actual condición. 
 
En ese sentido, se hace necesario establecer el efecto de la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC, motivo por el cual se ha dispuesto que, en los dos primeros supuestos, 
esta surte efecto a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP (acto constitutivo). Para el último supuesto, la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC se constituye con la notificación del acto administrativo correspondiente 
a la sociedad (acto declarativo). 
 
Como consecuencia de la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, se elimina de su 
denominación o razón social, según corresponda, la expresión "de beneficio e interés 
colectivo" o la sigla "BIC", y se excluye de su estatuto, los artículos relacionados a la 
descripción del propósito, así como cualquier referencia a la Ley, su Reglamento y sus 
disposiciones complementarias. 

 
Por su parte, el artículo 18 del Reglamento, regula la inscripción de la pérdida de 
categoría de Sociedad BIC, la misma que se realiza en mérito a la copia certificada o 
digital de la resolución administrativa (Indecopi) o judicial firme expedida por funcionario 
autorizado de la institución o juzgado que conserva en su poder el expediente original. 
En sede registral, ello implica la inscripción en la partida registral del registro de 
personas jurídicas de la Sociedad BIC. 
 
5.7 De las medidas correctivas 

 
Los artículos 19 y 20, recogen lo concerniente a las medidas correctivas previstas por 
Indecopi, las cuales hacen referencia a la pérdida de la categoría jurídica societaria por 

                                                        
14 Código Civil Peruano 
 

“Artículo 2010.- Títulos que dan mérito a la inscripción.- la inscripción se hace en virtud de título que conste en 
instrumento público, salvo disposición contraria.” 
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la realización de prácticas contrarias a las normas de defensa del consumidor y por 
conductas anticompetitivas, respectivamente. 
 

 En el caso de pérdida de la categoría de Sociedad BIC por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del consumidor: 
 
Se ha establecido que, los órganos resolutivos de protección al consumidor del 
Indecopi, podrán dictar como medida correctiva complementaria la pérdida de 
categoría jurídica societaria de la Sociedad BIC que haya realizado prácticas 
contrarias a las normas de defensa del consumidor, utilizando indebidamente su 
propósito de beneficio y que han quedado debidamente acreditadas en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 
 
Asimismo, el órgano resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, determina 
el plazo por el cual se mantiene vigente la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, 
atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada conforme a lo dispuesto en el 
Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante Código 
de Protección y Defensa del Consumidor). Estableciéndose como plazo: no inferior 
a uno (1) ni superior a cuatro (4) años. 

 
En la resolución correspondiente, el órgano resolutivo de protección al consumidor 
del Indecopi, ordena a la Sociedad BIC realizar la modificación de su estatuto y 
denominación o razón social, la misma que deberá ser inscrita en el registro de 
personas jurídicas de la SUNARP, en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario de notificada la resolución administrativa. 

 
Esta medida correctiva es comunicada por el órgano resolutivo correspondiente a la 
SUNARP, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la fecha 
en la que la resolución del procedimiento sancionador correspondiente haya 
quedado firme, para que proceda con la inscripción de la medida correctiva en el 
registro de personas jurídicas. 

 
Aunado a ello, se ha establecido que, durante el plazo de pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC, la sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha denominación en 
su pacto social y estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, 
actividad publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo 
apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas señaladas en el artículo 117 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

 En el caso de pérdida de la categoría de Sociedad BIC por la realización de 
conductas anticompetitivas: 

 
En este punto se establece que, adicionalmente a las sanciones y medidas 
correctivas que tengan lugar en aplicación de la Decreto Legislativo 1034, Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas (en adelante Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas), la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
Indecopi, dicta como medida correctiva la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, 
a aquellas sociedades que, utilizando indebidamente su propósito de beneficio 
participan en conductas anticompetitivas debidamente acreditadas en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 
 
Asimismo, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, en la resolución 
correspondiente, determinará el plazo por el cual se mantiene vigente la pérdida de 
la categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. Este plazo no será inferior a uno (1) ni superior a cuatro (4) años. 
 
En la resolución correspondiente, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, 
ordena a la Sociedad BIC a realizar la modificación estatutaria y la denominación o 
razón social, la misma que deberá ser inscrita en el registro de personas jurídicas 
de la SUNARP, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario de notificada la 
resolución administrativa. 
 
Esta medida correctiva es comunicada por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia a la SUNARP, en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, contado a partir de la fecha en que la resolución del procedimiento 
sancionador correspondiente haya quedado firme, para que proceda con la 
inscripción de la medida correctiva en el registro de personas jurídicas. 

 
Aunado a ello, durante el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la 
sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha denominación en su pacto social y 
estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, actividad 
publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo apercibimiento de 
imponerse las medidas coercitivas señaladas en el artículo 48 de la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. Luego de transcurrido el plazo de pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad podrá volver a utilizar y solicitar la 
inscripción de su categoría de Sociedad BIC en el registro de personas jurídicas de 
la SUNARP. 

 
Por último, se dispone que esta pérdida de la categoría de Sociedad BIC también es 
objeto de los compromisos de cese celebrados en el marco del artículo 25 de la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas, según corresponda. 

 
5.8 Difusión de Publicidad 

 
El artículo 21 del Reglamento precisa el marco jurídico por el cual se rigen las Sociedad 
BIC (y empresas en general) respecto a la difusión de publicidad comercial que estas 
realicen, debiendo considerarse el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal (en adelante Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Por su parte, el artículo 22, de conformidad a lo establecido en el numeral 9.3 del artículo 
9 de la Ley, desarrollo lo referente a la supervisión y sanción de la publicidad engañosa 
difundida por la Sociedad BIC, disponiéndose que en caso la Sociedad BIC, realice 
publicidad engañosa, utilizando indebidamente su propósito de beneficio, será objeto de 
sanción por parte del Indecopi. 
 
Asimismo, se establece que la autoridad encargada de la supervisión y sanción de la 
publicidad difundida por la Sociedad BIC es la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal del Indecopi y las respectivas comisiones de las oficinas 
regionales, en las que se hubieran desconcentrado sus funciones, aplicando para dicho 
efecto, lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Finalmente, se precisa que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
además de la sanción establecida en Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
podrá dictar medidas correctivas a las Sociedades BIC, conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
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5.9 Medidas Judiciales 
 
A través del artículo 23 y 24 del Reglamento, se han previsto los supuestos para 
accionar judicialmente ante la Sociedad BIC por los siguientes supuestos establecidos 
en la Ley: 
 

 Por el incumplimiento de los deberes ampliados a los directores o 
administradores. 

 Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 
 
Con base a ello, se dispone que cualquier socio o accionista de la Sociedad BIC podrá 
demandar el cumplimiento de sus obligaciones ante el órgano judicial correspondiente. 
 
Por su parte el artículo 25 recoge el contenido de la Sentencia, el mismo que debe versar 
sobre la comprobación del incumplimiento, otorgando un plazo de seis (6) meses para 
que se cumpla con lo demandado. 
 
Asimismo, el artículo 26, dispone que si pasado el plazo manifestado en el párrafo 
precedente, persiste el incumplimiento, el juez ordena a la Sociedad BIC que, en el plazo 
de tres (3) meses, modifique su pacto social y estatuto, eliminando todas las cláusulas 
que le permitieron adquirir aquella calidad, e inscriba estas modificaciones en el registro 
de personas jurídicas del domicilio correspondiente. 
 
Por su parte, en el artículo 27, ser establece que los procesos de incumplimiento antes 
señalados se tramitan bajo las reglas del proceso sumarísimo. 
 
5.10 Disposiciones Complementarias Finales  
  

El Reglamento establece tres (3) disposiciones complementarias finales relacionadas a: 
 

 Los derechos registrales por la inscripción de la medida correctiva o mandato 
judicial. 

 Lineamientos para la elaboración del plan estratégico y el informe de gestión. 

 Capacitaciones en materia ambiental. 
 

Para la primera de ellas, se ha precisado que la inscripción en la partida registral de la 
medida correctiva ordenada por Indecopi o el mandato judicial correspondiente, genera 
el cobro de derechos registrales diferidos, los cuáles son pagados por la sociedad con 
ocasión del siguiente acto inscribible. Dicho cobro se encuentra establecido de acuerdo 
con las disposiciones registrales de SUNARP. 
 
Respecto a los lineamientos para la elaboración del plan estratégico y el informe de 
gestión, se ha considerado que Produce en coordinación con Minam, en el marco de 
sus competencias, apruebe dichos lineamientos en un plazo de sesenta (60) días 
calendario, contado a partir de la entrada en vigencia del Reglamento. Estos 
lineamientos permitirán establecer el contenido del Informe de Gestión, así como los 
criterios que se deben considerar al momento de la medición del impacto social o 
ambiental que se haya generado a consecuencia de la intervención de la Sociedad BIC. 
 
Finalmente, se ha previsto que el Minam, en el marco de sus competencias y 
disponibilidad presupuestal, así como las disposiciones contenidas en la Ley, realice 
acciones de capacitación para contribuir al mejoramiento de las capacidades y 
desempeño ambiental de las Sociedades BIC. 
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VI.  ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 
6.1 Costos 

 
 Para las personas jurídicas que pretenden adoptar la condición de Sociedad 

BIC 
El primer costo que se genera es el de información. Las personas jurídicas 
deberán informarse de los alcances de la norma, sus implicancias, marco de 
aplicación y sus efectos. 
 
Asimismo, los costos que tendrán que incurrir en el marco de lo establecido en el 
Reglamento, son los de inversión de tiempo en la modificación del pacto social y 
el estatuto, así como la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de los 
Registros Públicos, generando con ello costos ante abogados, notarías y la 
SUNARP 

 
 Para la sociedad 

La sociedad no se vería afectada negativamente, ya sea de manera directa o 
indirecta, por la emisión de la propuesta normativa, dado que la misma está 
orientada a mejorar el marco normativo vigente. 
 

 Para el Estado 
Los costos para el Estado se encuentran asociados al tiempo y recursos que 
Produce, SUNARP e Indecopi deberán utilizar para la implementación del 
Reglamento, las cuales se realizan con cargo al presupuesto institucional de cada 
Institución involucrada, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

 
6.2 Beneficios  

 
 Para las personas jurídicas que pretenden adoptar la condición de Sociedad 

BIC  

El beneficio para las personas jurídicas que opten por la condición de Sociedad 
BIC, toda vez que las actividades desarrolladas por estas generan un efecto 
positivo en la sociedad, siendo más competitivas en el sector empresarial, así 
como atractivas para el sistema financiero, accediendo a oportunidades de 
financiamiento en aquellos bancos especializados enfocados en sociedades BIC. 
Asimismo, tendrán acceso a una red de proveedores que compartan propósitos 
similares. 
 

 Para la sociedad 

El beneficio para la sociedad con la emisión de la propuesta normativa, consiste 
básicamente en el impacto social y ambiental desarrollado por las Sociedades BIC 
en la comunidad, mejorando y dinamizando los eslabones de la cadena productiva 
de la actividad empresarial. 
 

 Para el Estado 
Las actividades desarrolladas por las Sociedades BIC generarán un impacto 
positivo en materia social y ambiental, permitiendo con ello captar financiamiento 
de capitales nacionales y extranjeros, dinamizando la economía nacional.  
 
En especial, para PRODUCE, la vigencia del Reglamento le permitirá consolidar 
los informes de gestión de las Sociedades BIC, con el propósito de procesar 
información relacionada al impacto social y ambiental generada por estas, así 
como difundir y facilitar su acceso a la ciudadanía. 
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A partir de los beneficios y costos identificados sobre la propuesta normativa que fueron 
presentados en este acápite, se aprecia que la emisión de la propuesta de reglamento 
generará mayores beneficios económicos y sociales en comparación a los costos para 
los administrados, la sociedad y el Estado (stakeholders); resultando así en un beneficio 

neto positivo. 
 
VII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 
La propuesta de Reglamento no contraviene la Constitución Política del Perú ni el 
bloque de constitucionalidad, toda vez que no recorta, vulnera, afecta, amenaza o viola 
derechos. Asimismo, guarda vinculación y coherencia con las normas vigentes del 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
Con la aprobación del Reglamento se da estricto cumplimiento al mandato dispuesto en 
la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley. En ese sentido, el Reglamento 
impacta de manera favorable en la legislación nacional, en la medida que tiene por 
finalidad establecer disposiciones necesarias para la correcta aplicación de la Ley. 
 
VIII. RESPECTO A LA PRE PUBLICACIÓN 
 

Mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, se aprueba el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, teniendo entre uno de sus objetos el de regular 
la publicación de las normas legales de carácter general en el Diario Oficial El Peruano, 
cuando una ley o norma reglamentaria así lo disponga o también cuando se cumplan 
las condiciones y alcances establecidos en el presente reglamento. 
 
Cabe mencionar que el ámbito de aplicación de la presente normativa alcanza a todas 
las entidades indicadas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 
El artículo 14 de este Reglamento establece que las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro 
medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su 
entrada en vigencia. 
 
De conformidad a lo antes mencionado, se requiere pre publicar el presente proyecto 
normativo, a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de la 
ciudadanía por el plazo de diez (10) días hábiles, contado desde el día siguiente de la 
publicación de la resolución ministerial correspondiente. 
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