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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICIO E INTERÉS  

COLECTIVO (BIC)  
 

30 de abril de 2021 

Mediante la Resolución Ministerial N° 00127-2021-
PRODUCE, el día de hoy se aprobaron los  
“Lineamientos para la elaboración del Plan 
Estratégico y del Informe de Gestión de las 
Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(Sociedad BIC)” y sus Anexos, en adelante “Los 
Lineamientos” que forman parte integrante de la 
referida resolución.  
 
Los Lineamientos establecen el contenido mínimo 
tanto del Plan Estratégico como el Informe de 
Gestión de las Sociedades BIC, en cuanto a las 
actividades del propósito de beneficio e interés 
colectivo que se han obligado a desarrollar 
voluntariamente. 
 
Los Lineamientos son de cumplimiento obligatorio 
para:  
a) Las personas jurídicas societarias que ostenten la 

categoría de Sociedad BIC con inscripción 
vigente en los Registros Públicos – Sunarp. 

b) Las organizaciones que elaboren el Informe de 
Gestión para las personas jurídicas societarias 
que ostenten la categoría de Sociedad BIC, de 
conformidad con la  Ley de la Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC). 

DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 Es un es un instrumento de gestión, de 

naturaleza privada, enfocado al propósito de 

beneficio, elaborado por el órgano correspondiente 
de la Sociedad BIC. 

 Contiene las actividades de beneficio e interés 
colectivo vinculadas a los objetivos sociales y 
ambientales del propósito de beneficio, que la 
Sociedad BIC se obliga a desarrollar en el corto, 
mediano y/o largo plazo. 

 Las actividades del Plan Estratégico, previstas para 
determinado año, pueden modificarse antes que éste 
concluya, siempre que cuenten con el debido  

 sustento aprobado por el órgano correspondiente de 
la sociedad. 

 El Plan Estratégico debe contener como mínimo: 
a) Datos generales de la Sociedad BIC. 
b) Temporalidad del Plan Estratégico. 
c) El propósito de beneficio. 
d) Objetivo/s social/es y sus actividades. 
e) Objetivo/s ambienta/les y sus actividades. 
f) Actividades priorizadas, de corresponder. 
g) Riesgos potenciales y medidas para mitigarlos. 
h) Alianzas estratégicas, de corresponder. 
i) Metas e indicadores. 

 
 Las Sociedades BIC pueden considerar objetivos 

sociales y ambientales que coadyuven al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por la ONU, así como aquellos dirigidos a 
promover los derechos de los grupos en situación de 
especial vulnerabilidad, reconocidos por las normas 
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y planes nacionales, así como en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado peruano 
forma parte. 

 El Plan Estratégico debe ser elaborado y 
aprobado por el órgano correspondiente de la 
sociedad, dentro de los sesenta días calendario, 
posteriores a la inscripción como Sociedad BIC 
en los Registros Públicos – Sunarp. 

DEL INFORME DE GESTION 
 
 El Informe de Gestión es elaborado por una 

organización distinta a la Sociedad BIC, y no 
deben incurrir en algunos de los supuestos de 
vinculación establecidos en la Resolución SMV 
Nº 019-2015-SMV-01, Resolución que aprueba el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación 
y Grupos Económicos, o norma que la sustituya, 
en lo que fuera aplicable. 

 Es de periodicidad anual y tiene como objeto 
evidenciar que la Sociedad BIC ha generado 
impactos materiales positivos o reducido 
impactos materiales negativos en la sociedad y en 
el ambiente, de ser el caso. 

 La Sociedad BIC debe entregar el plan 
estratégico, con la respectiva acta de aprobación, 
a la organización encargada de elaborar el 
Informe de Gestión. 

 El Informe de Gestión debe ser presentado a los 
socios y accionistas de la Sociedad BIC para su 
evaluación y adopción de medidas de mejora 
continua. 

 Las Sociedades BIC podrán remitir sus informes 
de gestión a Produce, a través de la Dirección 
General de Innovación, Tecnología, 
Digitalización y Formalización del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, al correo 
electrónico indicado o a través de otros canales 
de presentación de documentos válidos 
(presenciales o virtuales), para la consolidación 
de los mismos. 

 El Informe de Gestión debe contener como 
mínimo: 
a) Datos generales y breve referencia de la 

organización que elabora el Informe de 
Gestión. 

b) Datos generales de la Sociedades BIC. 
c) Datos de la aprobación del Plan Estratégico. 
d) Periodo del Informe de Gestión. 
e) Propósito de beneficio. 
f) Metodología utilizada para medir y/o 

evaluar el impacto en los objetivos 
ambientales y sociales. 

g) Acciones específicas que viene desarrollando 
la Sociedad BIC en cumplimiento de su 
propósito de beneficio durante el año. 

h) Cualquier circunstancia que haya 
potencializado u obstaculizado la consecución 
del propósito de beneficio de la Sociedad BIC 
durante el año. 

i) Descripción de las acciones con las que la 
Sociedad BIC viene contribuyendo al desarrollo 
de un fin superior al cumplimiento del marco 
jurídico y la responsabilidad social empresarial. 

j) Medición y/o evaluación del impacto material 
social y ambiental. 

k) Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 

 Asimismo respecto del informe de Gestión se 
establece que las Sociedades BIC debe:  
- Contar con el Informe de Gestión dentro de los 

tres meses siguientes a la terminación del 
ejercicio económico.  

- Ser presentado ante los socios y accionistas 
conjuntamente con los resultados económicos 
del ejercicio anterior. 

- Ser publicado en el portal web de la sociedad u 
otro medio electrónico de comunicación similar 
utilizado por esta, dentro de los diez días hábiles 
posteriores a su presentación. 

- Estar disponible en el domicilio social con la 
finalidad de que pueda ser consultado por 
cualquier ciudadano interesado. 

Los Lineamientos presentan dos Anexos que contienen 
el  Formato del contenido mínimo del Plan Estratégico y 
del Informe de Gestión. 
 
Finalmente los Lineamientos señalan que Las 
Sociedades BIC, cuando corresponda, podrán registrar 
sus emisiones a través de la plataforma del RETC - 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes, así como realizar la medición de sus 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el 
reporte de las acciones para reducirlas y/o 
neutralizarlas, a través de la plataforma Huella de 
Carbono Perú, ambas herramientas administradas por el 
Minam. 
 
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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