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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE 
BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 

(SOCIEDAD BIC) 
 

23 de febrero de 2021 

 
El día de hoy martes 23 de febrero del año en curso, 
mediante Decreto Supremo N° 004-2021-PRODUCE, 
se publicó en el Diario Oficial el Peruano, el Reglamento 
de la Ley N° 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio 
Colectivo (Sociedad BIC), en adelante simplemente la 
Ley. 
 
A continuación, presentamos doce de los aspectos más 
relevantes de la norma en comentario:  

 
1. Se define a la Sociedad BIC como una persona 

jurídica, de derecho privado, constituida bajo 
alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 
General de Sociedades, la cual adquiere la categoría 
de Sociedad BIC, a partir de su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, 
obligándose voluntariamente a generar un impacto 
positivo y/o reducir un impacto negativo, 
integrando a su actividad económica la consecución 
del propósito de beneficio social y ambiental 
elegido por ésta. Asimismo, se establece que no se 
consideran como Sociedades BIC a las E.I.R.L., 
Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada, 
Cooperativas, Contratos Asociativos, Asociaciones, 

Fundaciones, Comités y cualquier otra persona 
jurídica no contemplada en la Ley General de 
Sociedades. 

 
2. Las personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de 

los tipos societarios previstos en la Ley General de 
Sociedades, que decidan acogerse a la Ley, deben 
añadir a su denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión “de beneficio e interés 
colectivo” o la sigla “BIC”.  

 
3. La Sociedad BIC debe incluir en su Estatuto, de forma 

clara y detallada, el propósito de beneficio que 
pretende desarrollar, que debe incluir como mínimo un 

objetivo social y ambiental, 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. 

 
4. Las Sociedades BIC pueden priorizar actividades de 

beneficio e interés colectivo que coadyuven al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada 
por la ONU. Asimismo, la sociedad BIC puede incluir 
aquellas actividades dirigidas a promover los derechos 

de los grupos en situación de especial vulnerabilidad 
reconocidos por las normas y planes nacionales, así 
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como en los tratados internacionales de los cuales 
el Estado peruano forma parte.  
  

5. Las Sociedades BIC, en su modelo de negocio, 

consideran el interés de a) sus accionistas, b) sus 
trabajadores y de sus sucursales, c) sus 
proveedores, d) sus clientes, e) las comunidades en 
las que se encuentran ubicadas las oficinas o 
instalaciones de la Sociedad BIC; y, f) el ambiente. 

 
6. El directorio o el representante legal de la sociedad 

de beneficio e interés colectivo (sociedad BIC) debe: 
 

a. Introducir prácticas de transparencia 
organizacional, para cuya implementación 
pueden adoptar aquellas incluidas en el 
Capítulo Transparencia de la Información” del 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas del año 2013 emitido por 
la SMV. 

b. 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. 
 

Considerando que la Ley establece que el 
cumplimiento de los deberes ampliados a los 
directores o administradores previstos en la Ley, 
solo podrá ser exigido judicialmente por los socios 
o accionistas y no por terceros ajenos a la sociedad, 
el Reglamento establece entre otras condiciones 
para el proceso, que cualquier socio o accionista 
puede demandar e iniciar un proceso contra la 
Sociedad BIC, solicitando que ésta cumpla con su 
propósito.  
 

7. Las Sociedades BIC deben contar con un informe de 
gestión anual, que deberá ser elaborado por una 
organización externa a la Sociedad BIC.  
 
La presentación del informe de gestión debe 
efectuarse dentro de los tres (03) meses siguientes 
a la terminación del ejercicio económico y debe ser 
publicado en la web de la sociedad u otro medio de 
comunicación similar, dentro de los diez (10) días 
hábiles posteriores a su presentación. 
 
En caso i) no se cumpla con presentar y publicar el 
informe de gestión o ii) los resultados reportados en 
el informe de gestión no se encuentren relacionados 
con las obligaciones asumidas en el propósito de 
beneficio, la Sociedad BIC incurre en un 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
aplicación de la Ley, lo que conlleva a la pérdida de 
la categoría de Sociedad BIC. 
 

8. El informe de gestión debe contener:  
 

● Una descripción narrativa de: 
 

a. Presentación de la metodología utilizada 
para medir el impacto de la Sociedad BIC 
en los objetivos ambientales y sociales 
intervenidos.  

 
 
 
 
 

b. Las acciones específicas que vienen 
desarrollando la Sociedad BIC en 
cumplimiento de su propósito de beneficio 
durante el año. 

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

● Una medición del impacto material social y 
ambiental de la Sociedad BIC, de acuerdo a los 
lineamientos aprobados para tal fin. 

 
9. PRODUCE, a través de la Dirección General de 

Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, o el 
órgano que haga sus veces, consolida 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 la Sociedad BIC. Para dicho efecto, las 
Sociedades BIC, de forma voluntaria, pueden remitir 
los informes de gestión a PRODUCE. 
 

10. La categoría de Sociedad BIC se pierde en los siguientes 
supuestos: 

 
a. Cuando la sociedad lo aprueba voluntariamente en 

la junta de accionistas o socios e inscribe el acuerdo 
en el en el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP, momento en el cual surte efecto la 

pérdida de categoría. 
b. Por el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por aplicación de la Ley, y surte efecto a 
partir de la inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. 

c. Cuando INDECOPI ordene la medida correctiva de 
pérdida de la categoría jurídica de Sociedad BIC, al 
sancionar mediante resolución firme, infracciones 
a las normas de la libre competencia y/o defensa 
del consumidor; la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC suerte efecto con la notificación del 
acto administrativo correspondiente a la sociedad.  

 
11. INDECOPI, a través de los procedimientos 

administrativos correspondientes, y adicionalmente a 
las sanciones y medidas correctivas previstas en el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, y/o la 
Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, se 
encuentra facultado a través de los órganos 
correspondientes, para dictar como medidas 
correctivas la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, 
a aquellas sociedades que incurren en conductas 
contrarias a las normas de defensa al consumidor, o 
participan en conductas anticompetitivas debidamente 
acreditadas, las mismas que atendiendo a la gravedad 
de la infracción, podrán ser por un plazo no inferior a 
uno (01) ni superior a cuatro (04) años. En el caso de 

publicidad comercial difundida por la Sociedad BIC, 
ésta se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
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12. PRODUCE, en un plazo de sesenta (60) días 

calendario, contados a partir de la entrada en 
vigencia del Reglamento, previa opinión favorable 

del MINAM deberá aprobar: i) los lineamientos 
para la elaboración del plan estratégico, y ii) los 
lineamientos para la elaboración del Informe de 
Gestión de la Sociedad BIC. Asimismo, MINAM, en 
el marco de sus competencias y disponibilidad 
presupuestal, realizará acciones de capacitación 
para contribuir al mejoramiento de las capacidades 
y desempeño ambiental de las Sociedades BIC. Por 
su lado, INDECOPI, en el plazo de noventa (90) 
días calendario, a partir de la vigencia del 
Reglamento, emitirá las directivas necesarias para 
la correcta aplicación de las medidas correctivas.  

La norma en comentario entra en vigencia al día  
 

 
siguiente de su publicación.  
 
Confiamos en que esta presentación sea de relevancia para 
usted y su empresa. De requerir profundizar en las 
disposiciones relacionadas a esta norma no dude en 
comunicarse con nosotros.  
 
 
ONTIER PERÚ 
 
 

 

 

Área: Corporativo y M&A 

Contacto:  
Aldo Cornejo. acornejo@ontier.net 
Anggie Rivera. arivera@ontier.net 
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