
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Publican proyecto de lineamientos para la elaboración del plan 

estratégico e informe de gestión de las sociedades BIC  

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 13 de abril del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” la Resolución Ministerial Nº 00110-2021-PRODUCE1, que 

aprueba el proyecto de los “Lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico y el 
Informe de Gestión de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC). 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 

relacionadas al plan estratégico y el informe de gestión. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Estos lineamientos, de aprobarse, serán de aplicación para personas jurídicas societarias 
que ostenten la categoría de Sociedad BIC con inscripción vigente en los Registros 
Públicos. Asimismo, también regirá para aquellas entidades que elaboren los informes 
de gestión para las sociedades BIC. 

 
2. Plan estratégico 

 

 
1 Puede encontrarse el documento completo en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1833890-00110-2021-produce 

Es un instrumento de gestión privado de la sociedad,
cuya aprobación debe constar en el libro de actas de la
sociedad.

Contiene las actividades de beneficio e interés colectivo
vinculadas a los objetivos sociales y ambientales, a los
cuales la sociedad se compromete a realizar.

Las actividades planeadas para un determinado año
pueden variar, siempre y cuando exista un sustento, y haya
sido aprobado y conste en las actas de la sociedad.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1833890-00110-2021-produce


 

 
El plan estratégico debe contener, como mínimo:  
 

• Datos generales de la Sociedad BIC.  

• Temporalidad del plan estratégico.  

• El propósito de beneficio.  

• Objetivo/s social/es y sus actividades.  
• Objetivo/s ambienta/les y sus actividades.  

• Actividades priorizadas, de corresponder.  

• Riesgos potenciales y medidas para mitigarlos.  

• Alianzas estratégicas, de corresponder.  

• Metas e indicadores. 
 

 
3. Informe de Gestión 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
El informe de gestión debe contener, como mínimo:  

 

• Datos generales y breve referencia de la organización que elabora el informe de 
gestión.  

• Datos generales de la Sociedades BIC.  

• Datos de la aprobación del plan estratégico.  

• Periodo del informe de gestión.  

• Propósito de beneficio.  
• Metodología utilizada para medir y/o evaluar el impacto en los objetivos 

ambientales y sociales.  

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

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

• Describir de qué manera la Sociedad BIC viene contribuyendo al desarrollo de 
un fin superior al cumplimiento del marco jurídico y la responsabilidad social 
empresarial.  

• Medición y/o evaluación del impacto material social y ambiental.  

• Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 

Es anual, supervisa los 

objetivos de la 

sociedad 

Elaborado por una 

entidad distinta a la 

sociedad 

Debe presentarse a los 

socios y accionistas de 

la sociedad 

El informe puede 

remitirse al Ministerio 

de la Producción 

Se puede solicitar a la 

sociedad información 

para el informe 

No vinculación ente la 

sociedad y quien 

elabora el informe 

El plan estratégico debe ser elaborado y aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, dentro de los 60 días calendario, posteriores 
a la inscripción como Sociedad BIC en Registros Públicos 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 

El informe debe tenerse dentro de los tres meses siguientes a la terminación 
del ejercicio económico, siendo presentado ante los socios y accionistas de 
la sociedad. Asimismo, debe ser publicado en el portal web de la sociedad u 
otro medio electrónico de comunicación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a su presentación. 
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