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EXEQUATUR 
Tipos de sociedades mercantiles en el Perú  

El Perú es un país lleno de oportunidades de negocio, 
tanto por sus abundantes recursos naturales a la espera 
de ser explotados, como por su creciente mercado 
interno. Para aprovechar esta situación, resulta 
indispensable optar por el vehículo societario más 
adecuado para llevar a cabo de manera eficiente la 
actividad empresarial. Es preciso, pues, conocer los 
principales tipos de sociedades mercantiles regulados en 
el ordenamiento peruano, con el fin de elegir aquella más 
conveniente para nuestros intereses. !

.............................................................................................. !
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Características comunes !
Los distintos tipos de sociedades mercantiles que se exponen a continuación tienen en 
común dos características especialmente relevantes: !
• En el supuesto de que la sociedad sea constituida por accionistas extranjeros, éstos 

deberán designar un representante legal (Gerente) que tenga domicilio en el Perú. !
• No se exige una cifra mínima de capital 

social aunque las entidades bancarias 
suelen establecer un importe mínimo 
para la apertura de la cuenta.  !

……………………………………………………………………………… !
Sociedad Anónima (S.A.) !
Las principales características de este tipo de sociedades son las 
siguientes: !
• Exige un mínimo de dos accionistas. 
• Su capital está representado por acciones nominativas, 

consistentes en aportes monetarios o no monetarios por 
parte de los accionistas. 

• Es una sociedad de responsabilidad limitada, lo que quiere 
decir que, ante las deudas, no se responderá con el patrimonio de los socios. 

• La transferencia de acciones es libre. 
 

…………………………………………………………………………………. !
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) !
De este tipo de sociedades cabe destacar lo 
siguiente: !
Debe tener un mínimo de 2 socios y un 
máximo de 20. 
Órganos de Gobierno: Junta General de 
Accionistas y Gerencia. El Directorio es 
opcional.  
Las acciones de este tipo de sociedades no 
son susceptibles de cotización en Bolsa y, por 
tanto, sus acciones no están inscritas en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 
Responsabilidad limitada al valor del capital 

social. 
En la transmisión de acciones existe derecho de adquisición preferente cuando se 
pretenden transmitir a un tercero distinto a los accionistas. !
.............................................................................................. 
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!!
Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) !
Este tipo de sociedad presenta las siguientes características: !
• Está previsto para empresas: (i) con un amplio número de accionistas (>750); (ii) por 

las que se haya realizado una Oferta Pública de Venta; (iii) que tengan obligaciones 
convertibles; y (iv) en las que el 35% de su capital pertenezca a 175 ó más accionistas. 

• Los accionistas con derecho a voto deben decidir por unanimidad asumir tal 
denominación (es decir, la de S.A.A.). 

• Órganos de Gobierno: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. 
• Deben estar obligatoriamente inscritas en el Registro de Sociedades que cotizan en 

Bolsa. Están sometidas a supervisión por la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

• Responsabilidad limitada al valor del capital social. 
• La transmisión de acciones es libre y se prohibe legalmente cualquier tipo de 

limitación a esta libertad. !
.............................................................................................. 
 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limita (S.C.R.L.) !
Respecto a estas sociedades debemos destacar lo siguiente: !
• Exige, como mínimo, un número de 2 socios y, como máximo, 20. 
• Órganos de Gobierno: Junta General de Socios y Gerente.  
• Es el único tipo de sociedad que no emite acciones sino participaciones sociales 

(acumulables e indivisibles). 
• El Capital Social está conformado por las aportaciones de los socios. Asimismo, son 

estos los que tienen la preferencia para la adquisición de éstas. Cabe añadir que, al 
momento de constituirse, debe haberse pagado no menos del 25% de cada una de las 
participaciones. 

• Al igual que en el resto de sociedades, la responsabilidad es limitada al valor del 
capital social. !

…………………………………………………………………………………. 
 
Sucursal !
Una sucursal es un establecimiento secundario a 
través del cual una sociedad desarrolla ciertas 
actividades en un lugar distinto al de su domicilio.  
 
Está dotada de representación legal permanente y 
goza de autonomía de gestión en el ámbito de 
actividades designadas por la empresa matriz, 
conforme a los poderes otorgados a sus 
representantes. 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Su constitución es similar a las de las demás sociedades aquí referidas. !
La sucursal no tendrá personalidad jurídica independiente respecto a su matriz pero sí 
deberá llevar una contabilidad propia. 
 
Este tipo es ideal para constituir, por ejemplo, empresas exportadoras o importadoras 
de determinados productos o filiales de empresas extranjeras que cuenten con un 
expertise que pueda ser valorado por el Estado en el ámbito de las licitaciones públicas.  
 
.............................................................................................. 
 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 
 
La E.I.R.L. es una Persona Jurídica de naturaleza empresarial que se constituye por la 
voluntad de una sola persona; es decir, por la voluntad unipersonal. 
 
Respecto a sus órganos, se compone de un titular y una gerencia. El primero resulta el 
de mayor importancia y tiene a su cargo la decisión sobre bienes y actividades. El 
segundo, es designado por el titular para la representación y administración.  
 
El capital de la E.I.R.L. es distinto al patrimonio del dueño o titular y deberá estar 
íntegramente suscrito y pagado al momento de constituirse la empresa. 
  !

 !
Departamento: Derecho Corporativo 

Contacto:Yessenia Paredes (yparedes@ontierperu.com) 
          Mikel de la Puente (mdelapuente@ontierperu.com)
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