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RESUMEN 

 

América Latina se encuentra en un contexto de no haber podido resolver las grandes 

demandas sociales y estar presente ante el avistamiento de una gran crisis climática. La 

situación actual preocupa a líderes mundiales, organizaciones civiles, organismos 

internacionales y recientemente a las empresas. Ante ello, ha surgido un nuevo modelo 

empresarial denominado “Empresas B”, por intermedio de un movimiento mundial 

pretenden redefinir el éxito en los negocios, apuntando hacia modelos de desarrollo 

sostenible. 

Las Empresas B son una apuestan por la creación de bienes público, ello a través de la 

persecución de su propósito de beneficio público, combina sus actividades económicas con 

la ejecución de acciones concretas, para lograr un impacto positivo social y/o ambiental. 

En ese contexto, comienza a fomentarse la regulación de las Sociedades de Beneficio e 

Interés Colectivo, nombre que reciben las Empresas B al ser incorporadas a los 

ordenamientos jurídicos nacionales, como una solución, desde el sector privado, para 

contribuir a las demandas sociales actuales. 

En el país, es necesario abrir el debate en torno si resulta útil formular propuestas legislativas 

en favor de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, para ello se analiza sus 

características, el rol del derecho empresarial y la utilidad del derecho como instrumento de 

cambio social. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Empresas B, Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo, Derecho Empresarial, B-Lab, Sistema B. 
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ABSTRACT 

 

 

Latin America is in a context of not having been able to solve the great social demands and 

being present in the face of the sighting of a great climate crisis. The current situation worries 

world leaders, civil organizations, international organizations and recently companies. Given 

this, a new business model known as "B-Corps" has emerged, through a worldwide 

movement aiming to redefine success in business, pointing towards sustainable development 

models.  

B-Corps are a commitment to the creation of public goods, this is through the pursuit of their 

purpose of public benefit, combining their economic activities with the execution of concrete 

actions, to achieve a positive social and environmental impact.  

In that context, it begins to promote the regulation of the Benefit Corporations, name that B-

Corps receives when it is incorporated into the national legal systems, as a solution, from the 

private sector, to contribute to the current social authorities.  

In the country, it is necessary to open the debate about whether it is useful to formulate 

legislative proposals in favor of the Benefit Corporations, for this it analyzes its 

characteristics, the role of business law and the usefulness of law as an instrument of social 

change.  

Keywords: Sustainable development, B-Corps, Benefit Corporations, Business Law, B-Lab, 

System B. 

 

 



11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI se presenta como el siglo de los grandes desafíos que deberá afrontar la 

humanidad. Ante este contexto, el sector privado pretende jugar un rol activo en la resolución 

de las demandas sociales y los problemas medioambientales de la actualidad. 

De la iniciativa privada surge un movimiento social, el cual se cuestiona la manera tradicional 

con la que se han venido desarrollando los negocios hasta la actualidad. Por esos motivos, 

han impulsado el desarrollo de una organización hibrida cuya finalidad es alcanzar un triple 

impacto, esto es, a nivel económico, social y ambiental. La organización antes mencionada 

es denominada Empresa B, con origen en Estados Unidos de Norteamérica, por iniciativa de 

tres emprendedores. La experiencia de ellos en la constitución de empresas con políticas 

organizacionales orientadas a lograr un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, 

pero que al crecer de manera exponencial terminaban siendo compradas por grandes 

corporaciones, las cuales no continuaban las políticas inicialmente instauradas, los motivo a 

plantearse soluciones para resolver este problema. Ante esta situación, formaron un 

movimiento social de iniciativa privada. 

En el trabajo de investigación denominado: “La necesidad de regular las Empresas B en el 

Perú”, se orienta la investigación en estudiar esta nueva figura empresarial y su real necesidad 

de incorporación al ordenamiento jurídico peruano. También será materia de estudio el rol 

del derecho empresarial ante este contexto, la importancia del derecho como instrumento de 

cambio social, el origen de este movimiento y su relación con las iniciativas de los 

organismos internacionales. Para tales efectos, se estudiará la experiencia internacional al 

momento de optar por incorporar esta nueva organización hibrida a los ordenamientos 

jurídicos nacionales. 
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En el Capítulo I, titulado “Aspectos Metodológicos” se traza la línea de trabajo a seguir en 

la investigación, esto es, la realidad problemática, la justificación e importancia del estudio, 

los objetivos e hipótesis del presente trabajo. 

Luego, el Capítulo II denominado: “Desarrollo sostenible y empresas”, se analizó el 

surgimiento del concepto de desarrollo sostenible y como este se encuentra vinculado al 

surgimiento de estas nuevas empresas enfocadas en construir propósitos de impacto social y 

ambiental.  

Posteriormente, en el Capítulo III llamado “Empresas B”, se estudió el origen, características, 

organizaciones involucradas en torno a las Empresas B. La denominación que toman al 

momento de recibir reconocimiento legal por parte de los países latinoamericanos y la manera 

en la cual se ha venido impulsando su desarrollo a nivel mundial. 

A continuación, el Capítulo IV denominado “Análisis y resultados de la investigación”, se 

procesan los datos en torno al análisis del derecho comparado para recoger un poco la 

experiencia internacional al momento de regular las Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo1, la realidad de las Empresas B en el Perú, el rol del derecho empresarial antes esta 

cambio en la economía, la posibilidad de usar al derecho como instrumento para el cambio 

social deseado y se plantea la manera en cómo debería formularse una propuesta de ley para 

la incorporación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. 

Finalmente, se realizan las conclusiones y recomendaciones al respecto de la necesidad de 

incorporar las Empresas B al ordenamiento jurídico nacional. 

                                                 
1 Esta denominación recibe la Empresa B, cuando son incorporadas al ordenamiento jurídico nacional. Pues, la 

calidad de Empresa B sólo se obtiene a través de la certificación internacional, para esos efectos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo actual supone una serie de desafíos para las nuevas generaciones, en donde 

los problemas sociales y ambientales se acrecientan; al mismo tiempo, se puede 

observar cómo las economías globales muestran un crecimiento en diversas partes del 

mundo, pareciendo muy lejano llegar a un punto de encuentro entre el crecimiento 

económico y encontrar las soluciones a las problemáticas sociales y ambientales 

actuales. América Latina no es ajena a esta situación, en el ámbito social se ve en un 

contexto de ser una de las regiones más desigualdades y violentas del planeta; los 

gobiernos no han sido capaces de poder conciliar la promoción de las economías con 

la necesidad de atender las demandas sociales y ambientales.  

Ello supone un cambio en el paradigma de los roles tradicionales que asumen los 

diversos entes que interactúan en el desenvolvimiento propio de la sociedad, es decir, 

asumir un rol protagónico para buscar las soluciones necesarias a los problemas 

actuales, que se deberán afrontar, como sociedad, en busca del bien común. Uno de 

esos entes son las empresas. 

Se debe partir por entender las interrelaciones que se crean a partir de la dinámica 

propia de las empresas, pues, ellas se involucran con la sociedad y el estado, al 

momento del desarrollo de sus actividades. Las empresas son un ente que representa 

un base de la sociedad pues por la producción de bienes y servicios satisfacen 
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necesidades propias del ser humano, también generan empleo, aumentan el tesoro 

público a partir del pago de impuestos, su informalidad aumenta la informalidad en 

la sociedad, etc. 

Frente a la actual situación de pobreza, contaminación, violencia y desigualdad, este 

ente no puede mantenerse al margen del contexto global actual. A ello, se debe 

agregar la creación de una conciencia colectiva por afrontar esta realidad a partir de 

diversas acciones por parte de la sociedad. Se ha desarrollado, a consecuencia de ello, 

un nuevo concepto “el valor social” que es la acción tendiente a satisfacer una 

necesidad social o resolver un problema social. (Caravedo, 2016) Los ciudadanos del 

mundo actual ya no sólo buscan satisfacer sus necesidades biológicas, sino que le han 

agregado esta noción de valor social a las diversas actividades propias de su vida 

cotidiana. Evidentemente ello también ha sido trasladado a las interrelaciones de la 

sociedad con las empresas.  

Todo ello en un contexto particular en el cual el modelo económico actual atraviesa 

una situación difícil, pues, en muchos casos, a las empresas se les considera 

responsables de los problemas sociales, ambientales y económicos. Es decir, se 

percibe su crecimiento a costas del resto. Se podría poner como ejemplos los últimos 

escándalos de corrupción vistos en la región que han involucrado a diversos niveles 

de gobiernos en distintos países y donde han estado inmersos muchas grandes 

empresas como protagonistas principales de la perversión del sistema democrático.  

Ante esta situación, en EEUU, se ha venido impulsando una nueva forma de hacer 

empresa más comprometida con los problemas surgidos a su alrededor, preocupada 

por el impacto generado de sus actividades en las personas y la comunicad donde se 
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desarrolla; a este fenómeno se le ha denominado Empresas B (la referencia a la B es 

por la sigla en inglés benefic o beneficio en español), es un nuevo movimiento 

empresarial del siglo XXI que generan un tripe impacto: económico, social y 

ambiental dentro de las comunidades donde se desenvuelven; a través de un plan de 

negocios que combina los fines comerciales con otros de naturaleza social y/o 

ambiental, generando un impacto positivo en una determinada población. Se aparta 

del modelo tradicional de empresa cuyo único objetivo es buscar la maximización de 

los beneficios, pues, también tiene como finalidad resolver problemas presentes en la 

comunidad a la par de la generación utilidades para los accionistas. 

Este movimiento tiene su origen en la creación de B-Lab y B-Corp, la primera es un 

sistema de certificación de Empresas B, creada por Jay Coen y Bart Houlahan en el 

año 2006, que busca, por medio de estándares para la medición del impacto social y 

ambiental, el cual es muy riguroso, la certificación internacional para las empresas, a 

la vez que conforman un grupo de empresas atractivas para cierto tipo de 

inversionistas, interesados en aportar su capital a fines no sólo lucrativos; la segunda 

es la reunión de estas empresas que tiene como fin empoderar a los nuevos 

emprendedores camino hacia una nueva economía. Como ellos bien se describen 

“Son una comunidad de líderes que impulsan un movimiento global de personas que 

utilizan los negocios como una fuerza para el bien” (B-Corps, s.f.). 

En América Latina, se han replicado estos esfuerzos a fin de impulsar marcos 

jurídicos en diferentes partes de la región para la promoción de esta nueva manera de 

hacer negocios, de más está decir que se adecuen a las características propias de las 

Empresas B, esto es, su triple impacto (económico, social y ambiental) regulado 
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dentro de los propios estatutos de las empresas, ampliación de las obligaciones por 

parte de quienes las administran con el cumplimiento de los fines sociales y/o 

ambientales de las mismas, la transparencia en cuando a sus acciones en beneficio de 

la sociedad y su apuesta por la sostenibilidad económica. De ahí surge el denominado 

Sistema B cuya misión, conforme la definen ellos mismos, es: “Construir ecosistemas 

favorables para Empresas B y otros actores económicos que utilizan la fuerza del 

mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales” (B-Corps, s.f.).  Ello 

hace referencia a propiciar todas aquellas medidas necesarias para la creación de 

escenarios atractivos para este nuevo sector de la economía que impulsa la solución 

de problemas sociales y ambientales como una nueva fuente de ingresos económicos.  

A través de esta iniciativa se han creado diversos grupos de trabajo, en distintos países 

de la región, en busca de fomentar marcos jurídicos y políticas públicas para apoyar 

el movimiento de Empresas B. Siendo indispensable para la creación de nuevas 

economías, donde se pueda conjugar el bienestar de la sociedad, el cuidado y 

preservación del medio ambiente con la generación de utilidades para las empresas a 

partir de la base de un interés compartido.   

Estos esfuerzos no han sido en vano, pues comienzan a dar sus primeros frutos en 

algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en el año 2018, Colombia se convirtió 

en el primer país de la región en aprobar una ley para la formación de las Sociedades 

de Beneficio e Interés Colectivo (Sistema B Colombia, 2018); a partir de esta 

experiencia se viene impulsando diversas iniciativas, en otros países, en busca de 

promover esta nueva filosofía empresarial, que permita construir bases jurídicas para 

formalizarla. Así pues, se ha venido debatiendo en Argentina la necesidad de regular 
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este nuevo modelo empresarial y producto de ello, ha sido aprobado en la cámara de 

diputados, de dicho país, el proyecto de ley de las Empresas BIC (Ambito, 2018). 

Otra muestra importante de avance se ha dado en Chile, donde ya se ha presentado 

un proyecto de ley para la creación de las sociedades BIC. (Movimiento B, 2015) En 

el caso de Brasil, la ley señala obligaciones para los administradores de las empresas 

para lograr los intereses de ella, tomando en cuenta lo exigido por el público y por su 

rol social. (Rodríguez, 2015) 

La situación en el Perú debe analizarse como un caso particular, es decir, el país 

siempre tiene contextos diferentes a los demás países de la región; se debe tener en 

cuenta cual es la percepción al día de hoy de la población con respecto a las empresas, 

sean públicas o privadas, así también como estas últimas vienen desenvolviéndose en 

las comunidades. Se puede afirmar la existencia de una apreciación negativa entorno 

a las grandes o medianas empresas peruanas producto de los recientes actos de 

corrupción y del aumento de los conflictos sociales en relación especialmente a las 

empresas mineras, pero no limitadas a ellas. En ese sentido, el surgimiento de esta 

nueva forma empresarial se presenta como una oportunidad para percibir las empresas 

de una manera más amigable con la sociedad. 

Se advierte que las Empresas B en el país no encuentran una regulación en el sistema 

jurídico, por lo cual optan entre constituirse como asociaciones sin fines de lucro o 

como empresas. Ellas, suelen presentar una serie de dificultades en el registro, al 

momento de modificar sus estatutos o normas generales, así como al interactuar con 

otros agentes del mercado.    
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Toca contemplar la realidad del ordenamiento jurídico peruano, para lo cual es 

necesario analizar la manera como están reguladas las sociedades en la legislación 

peruana y los diversos tipos empresariales existentes en la economía ¿Acaso el 

modelo jurídico puede brindar las bases necesarias para adoptar esta nueva forma 

empresarial, es decir, si existe el marco legal necesario para combinar el lucro con la 

creación de bienes públicos? O, ¿Si es necesario algunas medidas legislativas para 

poder fomentar y reconocer esta nueva forma de desarrollar empresa?  

Se está propiciando el debate en torno a esta nueva figura, a decir del profesor 

Oswaldo Hundskopf (2017, pág. 32) considera pertinente aprovechar la Ley General 

de Sociedades a efectos de adoptar esta forma societaria, es decir, incorporar los 

artículos necesarios o bien considerar un capítulo especial dentro de la ley. 

Existe una postura adoptada en el congreso de la republica por optar por una ley 

especial que regule este tipo societario, así el 08 de marzo del 2018 se presentó el 

Proyecto de Ley N° 2533/2017 (Instituto Pácifico, 2018) el cual pretende regular las 

Sociedad BIC o de Beneficio e Interés Colectivo, la cual ya cuenta con la aprobación 

de la comisión de economía. (Sistema B Perú, 2019) Ante esta situación es necesario 

ahondar en el debate de cual medida sería más necesaria o que otras medidas 

legislativas son pertinentes para adaptar el ordenamiento jurídico a la esencia de las 

Empresas B.  

Surge la necesidad de abordar la problemática acerca de la necesidad de regular este 

nuevo tipo empresarial que ha comenzado a surgir en América Latina, la cual la 

llevaría hacia una nueva economía donde surgen nuevos conceptos como el de 

sostenibilidad. El país comienza avizorar las primeras empresas que han comenzado 
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por adoptar esta nueva figura, muchas de las cuales, ya cuentan con la certificación 

internacional pero aún no encuentran regulación interna afín con sus propósitos 

perseguidos y su naturaleza especial. En la presente investigación se aborda las 

características de las Empresas B, la idoneidad del marco jurídico nacional para 

adoptar esta nueva figura, las reformas necesarias para superar los obstáculos en torno 

a ellos y finalmente se presentan algunas propuestas para su creación y promoción.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Resulta necesario regular las Empresas B, conforme a el ordenamiento jurídico 

vigente, a efectos de contar con medidas para su creación y promoción?   

 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El Perú atraviesa por una serie de problemas de corte social y ambiental. Rumbo 

al bicentenario esta situación no parece mejorar, así se tiene muchas tareas 

pendientes por resolver: altos índices de corrupción en todos los niveles del 

estado, el poco acceso a la educación básica, el bajo nivel educativo, el 

crecimiento de la criminalidad en diversas regiones, la limitada implementación 

de servicios básicos (Agua, luz y desagüe) en las zonas más alejadas, la 

desnutrición infantil, la calidad de los servicios de salud, la persistencia en 

índices de pobreza extrema, la ejecución de políticas en  salud sexual y 

reproductiva, la situación precaria en cuanto a derechos humanos, la lucha 

contra la cultura racista, las preocupantes cifras de embarazo adolescente, la 
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situación precaria de goce de derechos de las mujeres y poblaciones 

vulnerables, el deterioro de las fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas, 

la agricultura insostenible, los mecanismos para combatir minería ilegal, el mal 

uso de los recursos naturales, la deforestación, tala ilegal y mala gestión de los 

bosques, el limitado manejo de los desechos, la contaminación vehicular, el 

caos ambiental urbano, etc. Ante esta situación comienzan a surgir una serie de 

iniciativas privadas que buscan crear alternativas para dar solución de los 

problemas sociales y ambientales del país, entre ellas se encuentran las 

Empresas B. 

Se justifica la presente investigación en la necesidad de estudio de la esencia de 

las Empresas B, a partir de ello se constata si el ordenamiento jurídico peruano 

presenta las bases para su regulación o si es necesario implementar medidas 

legislativas que recojan de manera correcta esta nueva figura, por cuanto 

potencialmente representarían un mecanismo de solución a las diversas 

demandas actuales de la sociedad peruana y el cambio hacia una nueva 

economía con desarrollo sostenible. El Perú se posiciona en el escenario 

mundial como una económica emergente, como la mayoría de países en la 

región, que ha experimentado crecimiento económico en las últimas décadas y 

ha surgido como un escenario atractivo para los inversionistas extranjeros, pero 

con tareas pendientes de orden social y ambiental. Desde el ámbito privado 

comienza a surgir de la idea de empresas más comprometidas con la comunidad. 

De ahí lo atractivo por adoptar esta figura de las Empresas B apuntando hacia 

economías más sostenibles e incentivando al sector privado en el desarrollo de 
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soluciones a las necesidades del país, en el entendido también de una nueva 

forma por parte de las empresas de redefinir su imagen. Para ello se debe 

cuestionar si, con el ordenamiento jurídico actual, es posible constituirse como 

Empresas B sin mayor dificultad. De una rápida lectura de la legislación se 

puede visualizar los dos caminos a seguir de las Empresas B, en el país, para 

adoptar alguna forma legal, una de ellas es la de alguna forma societaria 

regulada por la Ley General de Sociedades o como asociación sin fines de lucro 

establecida por el Código Civil; ninguna de estas figuras legales se adecua a la 

naturaleza hibrida de las Empresas B, es decir, la combinación de generar un 

impacto social y/o ambiental conjuntamente de generar utilidades como 

cualquier otra empresa, siendo ello una dificultad al momento de decantarse por 

alguna forma legal. Así también de la posibilidad de incluir dentro de los 

estatutos el particular deber de los administradores o directores de las Empresas 

B al momento de ponderar entre el impacto social y/o ambiental con el interés 

lucrativo de la empresa, y así también de la especial protección al momento de 

tomar decisiones en el desarrollo empresarial. A ello se debe sumarle la 

transparencia, en cuanto a las acciones que realiza, para contar con los 

mecanismos necesarios para el acceso a la información por parte de la 

población, también la mayor rendición de cuentas, así como someterse a 

fiscalizaciones desarrolladas por un tercero independiente de la Empresa B.  

La economía avanza a un ritmo distinto al del derecho societario por eso puede 

ser algo complicado mantener el ordenamiento jurídico acorde con los nuevos 

cambios en el ritmo económico mundial, por ello, es necesario se revise de 
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manera constante las herramientas jurídicas a efectos de adecuarlo a las 

tendencias de la actualidad. Ante el fomento mundial de crecer con una 

economía sostenible, es un deber realizar estudios desde el derecho, en el país, 

acerca de la idoneidad de incluir los nuevos modelos empresariales, tendencia 

en Latinoamérica y EEUU, en la legislación a parir de adecuar su esencia y 

virtudes que presenta. 

Puede significar una medida diferente para atender las necesidades sociales y 

ambientales desde el desarrollo empresarial, es pues necesario crear alternativas 

legislativas para la creación y fomento de las Empresas B. 

 

2.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La legislación en materia empresarial se ha mantenido intacta por muchos años 

debido a su idoneidad presentada para el fomento de una economía en 

crecimiento. Surgen distintos temas de interés, en los últimos años, los cuales 

se vienen debatiendo a nivel internacional y resulta pertinente también 

abordarlos a nivel del derecho, para presentar adecuadas propuestas en torno a 

nuevas figuras empresariales. 

Es útil realizar una real investigación acerca del impacto y beneficios de las 

Empresas B para decidir acerca de la necesidad de implementar propuestas 

legislativas en torno a su promoción. No se debe, simplemente legislar acerca 

de algo que quizá no sea del todo útil, teniendo en cuenta la realidad social y 

cultural, con el pretexto de adecuarse al contexto internacional. El derecho es 
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una herramienta para regular la realidad social de una determinada comunidad, 

en el entendido que no todas las actividades de la misma merecen una especial 

regulación sino aquello que resulte realmente útil para la misma. 

Resulta importante haber desarrollado la presente investigación a efectos de 

mantener al derecho societario acorde con las nuevas formas empresariales y 

las tendencias económicas. Se constituye en una herramienta para nutrir el 

derecho societario en torno a poder analizar el ordenamiento jurídico a la luz de 

incluir las Empresas B en la economía. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar la necesidad de regular las Empresas B, teniendo en cuenta su 

esencia y características particulares, para su fomento como una nueva 

manera de hacer empresa en el país. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un análisis de las formas legales que adoptan las Empresas B en 

el país en la actualidad. 

 

 Estudiar el desarrollo de las actividades y su impacto de las Empresas B en 

el país. 
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 Estudiar de manera correcta la esencia y características especiales de las 

Empresas B para una adecuada regulación. 

 

 Comparar la realidad jurídica peruana con la internacional para recoger las 

experiencias en otros países. 

 

 Proponer las medidas legislativas para la establecer los pasos de la creación 

y fomento de las Empresas B. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Sí es necesario regular las Empresas B en el país, para su creación y promoción, 

teniendo como base sus características particulares por ser una nueva forma de 

hacer negocios que a la vez contribuye con la sociedad y el medioambiente. 

5. VARIABLES 

 

5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Es necesario regular las Empresas B en el país para su creación y fomento. 

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Las Empresas B una nueva forma de hacer negocios.  

6.MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

6.1 MÉTODOS 
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Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta los siguientes 

métodos, que permitió desarrollar la observación de la forma más adecuada 

y sistemática, así se tiene:  

 Método dogmático jurídico: Este método fue utilizado a fin 

de conceptualizar una noción de Empresas B y establecer sus 

características esenciales para esbozar una correcta propuesta 

legislativa conforme a la realidad.  

 

 Método sociológico jurídica: Este método fue aplicado para 

estudiar la realidad en torno al desarrollo de las Empresas B en el 

país y la forma en como impactan en su entorno. Con los resultados 

de estos estudios se determinó su importancia de su regulación. 

 

 Análisis del derecho comparado: Fue necesario investigar la 

experiencia internacional al momento de establecer marcos 

jurídicos para el fomento de las Empresas B. Se tomó como base, 

para la propuesta legislativa, la experiencia en otros países, pero 

adecuándolo a la realidad peruana. 

 

 Método inductivo: La aplicación del método inductivo ha 

permitido analizar el material de estudio, el mismo que sirvió de 

base para la demostración de la hipótesis del trabajo, así también 

para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales. 
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6.2 TÉCNICAS 

 

Para la investigación se utilizaron las técnicas necesarias para recolectar la 

información base a efectos de lograr los objetivos, y argumentar posición; en 

base a los resultados se formula una propuesta de regulación. 

 Análisis Documental: Se utilizó fichas bibliográficas, fichas 

de investigación documental, etc., de las cuales se obtuvieron datos 

de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan 

publicado en materia de Derecho Empresarial, específicamente 

respecto a la naturaleza de las Empresas B.  

 

 Observación: Se hizo uso de la observación a fin de analizar 

la realidad socio jurídica en torno a las Empresas B y su desarrollo 

en el país. 

6.3 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos lo conforman los métodos auxiliares utilizados para recoger 

y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas. 

 La ficha: Es un instrumento que se utiliza en la técnica del 

análisis documental, sirvió para reconocer las fuentes y almacenar 

la información que se fue obteniendo durante la investigación.  
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 La guía de observación: Es el instrumento de uso en la técnica 

de la observación, y sirvió para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de la investigación.  

6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

 

A través de esto se describe el análisis estadístico de la información recolectada 

a través de la investigación. 

Presentación de Datos 

Los datos recogidos son presentados de la siguiente manera: 

1. Los datos cualitativos, son presentados en fichas.  

2. Los datos cuantitativos, son presentados en cuadros y gráficos.  

Procesamiento de Datos 

 

1. Crítica y discriminación de datos: Los datos obtenidos 

después de haberlos encontrados son presentados en fichas, cuadros, 

gráficos y otros, fueron evaluados, a fin de solamente quedarse con 

aquellos datos que resulten útiles para sustentar los objetivos. 

2.  Tabulación de datos: A los datos, previamente seleccionados 

mediante la crítica y discriminación, que se encuentran presentados en 

fichas, cuadros, gráficos y otros, se le asignó un código a cada ficha, 

cuadro, gráfico u otro, el cual se hizo teniéndose en cuenta el esquema 

de investigación para anexarlos al final de la investigación. 
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3. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, 

son ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su 

correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de 

análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EMPRESAS  

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha recolectado información de 

diferentes fuentes: libros, trabajos de investigación, artículos académicos, 

publicaciones web, revistas jurídicas, etc. Sobre el tema a investigar se ha tratado 

poco desde el enfoque jurídico por ser un tema desarrollado desde distintas miradas 

o disciplinas. Se ha considerado también la experiencia internacional al momento de 

incorporar a las empresas B en sus ordenamientos jurídicos. 

En el plano internacional, se cuenta con la tesis doctoral realizada por el Ph.D. 

Rolando Roncancio Rachid denominada “BENEFIT CORPORATIONS: Desde la 

primacía del accionista hacía la del bien común” donde se presenta una mirada del 

desarrollo empresarial a lo largo de la historia, las razones en torno a la teoría de la 

supremacía del accionista y la inserción de las Benefit Corporations en el derecho 

norteamericano desde el enfoque de la teoría del bien común. Esta investigación 

centra su atención en el derecho corporativo de Estados Unidos, de dónde surge la 

figura de las Empresas B. El investigador presenta las Benefit Corporations desde sus 

orígenes, sus características y la forma como vienen siendo regulando en los distintos 

estados donde ya se cuenta con una legislación favorables a ellas. Se muestra algunas 

alternativas existentes a las Benefit Corporations que persiguen en esencia los mismos 

fines. 
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También se tomó como referencia el trabajo de Ricado Abramovay; María Emilia 

Correa; Sebastián Gatica y Bernhardus Van Hoof titulado “Nuevas Empresas, Nuevas 

Economías: Empresas B en Sur América”, investigación apoyada por el Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del cual 

se estudia los desafíos que presenta Latinoamérica de cara a poder alcanzar economías 

más sostenibles y poder superar los problemas pendientes de la región. Los autores 

presentan el surgimiento de un nuevo sector en la economía, denominado cuarto 

sector, y la aparición de las empresas hibridas como producto de las necesidades 

actuales. Se muestran el impacto de las Empresas B como eventuales transformadores 

de la economía en la región y la necesidad por incorporarlas en las legislaciones de 

los diferentes países latinoamericanos. En este trabajo de investigación también se 

presenta las características esenciales de las Empresas B y sus orígenes en Estados 

Unidos.  

Desde otra perspectiva, se tiene un enfoque desde la experiencia de los últimos años 

en cuanto a la adopción en diversos países de esta forma empresarial. La investigación 

denominada "El fenómeno de las Empresas B en América Latina" por Rodríguez 

Iglesias, María Isabel, este trabajo es financiado por el Fondo Multilateral de 

Inversiones miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se 

presenta esta nueva figura empresarial comenzando por sus orígenes, su aporte para 

la economía en la región y el análisis de algunas empresas B que vienen desarrollando 

sus actividades en Latinoamérica. 

A nivel nacional también se cuenta con trabajos relacionados. La tesis de maestría 

denominada: “Las empresas sociales en el Perú y la necesidad de contar un marco 
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legal” desarrollado por Janeth Cochachin Ramírez de la Escuela de Postgrado 

Maestría de Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(Lima) en el 2015; la cual está enfocada al estudio de los distintos aspectos de la 

empresa social, el contexto en cómo se desenvuelven a nivel internacional, las 

políticas públicas impulsadas en diversos países, así como la ausencia de un marco 

jurídico que regule sus obligaciones y proteja la misión para la cual fueron creadas. 

Se realiza un símil entre las empresas sociales y las organizaciones sin fines de lucro. 

En la investigación se ubica a las empresas sociales dentro del cuarto sector2, si bien 

es cierto la investigadora establece algunas diferencias entre la empresa social, 

empresa hibrida y la Empresa B, termina, de manera indirecta, acercando los tres 

conceptos; en esa línea se termina por confundirse la “empresa social” con la 

organización sin fines de lucro, tal es el punto que en una de conclusiones lo señala 

al realizar un análisis de dos “empresas sociales” del país. También se concluye la 

ausencia de la categoría “empresa social” en el ordenamiento jurídico y la necesidad 

de promover políticas públicas para un correcto desarrollo de las empresas sociales. 

Por otro lado, la tesis para titulación llamada: “Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo: Un aporte societario al bienestar social y medioambiental” realizada por 

Juan Diego Mujica Filippi de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad de 

Lima (Lima) en el 2016, cuyo objetivo principal es determinar si es posible, conforme 

al marco jurídico nacional, la inclusión de la sociedad de beneficio e interés colectivo 

en la legislación societaria. De ahí se determina algunas de las características 

                                                 
2 Se le denomina de esa manera por tener características del sector público (Creación de un valor público, mayor 

rendición de cuentas), del sector privado (Participación en el mercado), y sector social (orientan su misión a un 

impacto positivo social y medio ambiental). 
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esenciales de las sociedades de beneficio e interés colectivo, es decir la combinación 

del éxito en los negocios con la atención al beneficio social y/o ambiental. Se 

concluye que será necesario, para incluir esta figura en la legislación nacional, la 

creación categoría jurídica de manera adicional o independiente a las ya reguladas en 

la Ley General de Sociedades. Se establece su origen en EEUU, también se precisa 

que los conceptos y elementos sociales se desprenden del proceso de Certificación B 

Impact Assessment. El trabajo de Mujica representa un valioso aporte a nivel nacional 

sobre el tema en cuanto plantea los caminos para la incorporación de las Sociedades 

de Beneficio e Intereses Colectivo (el símil de las Benefit Corporations para 

Latinoamérica) en la legislación nacional, se cuestiona su importancia y muestra el 

aporte, desde el derecho societario, que representaría para la sociedad su integración. 

Siguiendo una línea diferente, el artículo titulado: “¿Por qué es necesario 

implementar la figura de las empresas B o Sociedades B.I.C. en el ordenamiento 

jurídico del Perú?” de Alexandra Paola Aranda Vásquez de la Escuela de Derecho 

de la Universidad San Martín de Porras (Lima) en el 2018, muestra la realidad acerca 

del funcionamiento de las Empresas B en el país señalando alguna de los obstáculos 

que presentan su desarrollo. Del artículo se termina por concluir que las Empresas B 

en el país han tenido que adaptarse a otras figuras empresariales, distorsionando su 

objetivo y finalidad; también la responsabilidad por parte del estado en establecer el 

marco jurídico necesario para la creación y desarrollo de esta nueva propuesta 

empresarial. La autora sostiene que la experiencia internacional de los países donde 

se ha desarrollado un marco especial ha tenido como base en el número emergente de 
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este modelo empresarial; afirma que brindando una base legal se generan trazos a 

largo plazo de sostenibilidad de la empresa y la causa social perseguida. 

De todas estas investigaciones se podría establecer algunas similitudes en cuanto a 

las definiciones esbozadas acercas de las Empresas B, pero cabe mencionar las 

diferencias en cuanto a las propuestas presentadas en cada una y de lo cual, se puede 

afirmar se debe al contexto temporal de cada una. Todas ellas sirvieron como una 

importante base para la elaboración de la investigación.  

2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En la historia de la humanidad el concepto de desarrollo ha estado ligado a lo 

meramente económico, es decir siempre se ha medido el desarrollo de una nación en 

relación al crecimiento económico. A tal nivel que, al momento de clasificar a las 

naciones, se refiere a ellas como países desarrollados y en vías de desarrollo en 

relación a la fortaleza de sus economías. La fórmula para el desarrollo ha sido 

traducida a aquellas acciones a realizar por parte de las naciones para convertirse en 

más ricas. 

Surgen en los años 70’ la preocupación en torno al crecimiento económico 

desmesurado, y los conflictos ambientales comienzan a ser parte de la agenda de los 

países a nivel mundial; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano de 1972, realizada en Estocolmo, es un claro ejemplo de ello pues 

se pretendía regular el derecho de las personas a contar con un medio ambiente sano. 

Es de especial relevancia dicha conferencia pues es considera la primera en poner en 
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contexto internacional el medio humano. Se reconoce por primera vez la importancia 

del medio humano natural para el bienestar del mundo. 

El problema no parece tan nuevo pues a lo largo de la historia se ha visto los efectos 

negativos del desarrollo económico que en algunas ocasiones no tiene reparos en 

deteriorar el medio ambiente para logar sus fines; quizá contrario a la manera de 

crecer de los antepasados, quienes entendían la necesidad del desarrollo en armonía 

con el medio ambiente humano. Las naciones empezaron recién a preocuparse por la 

contaminación, el uso irresponsable de los recursos no renovables, el manejo de los 

residuos sólidos, entre otros problemas de corte ambiental. Hubo muchos informes y 

pronósticos acerca del futuro elaborados en la década del 70 pero se trataba de manera 

muy aislada. 

En la década del 80’ se planteó reformular las nociones en torno al desarrollo. A partir 

del informe elaborado por la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas presidido por Gró Harlem Brundtland, en aquel entonces la primera 

ministro de Noruega, titulado “Nuestro Futuro común” (Anexo 1) comenzaron a 

esbozarse las primeras definiciones en torno del desarrollo sostenible. Desde la 

comisión se proponía apostar por un crecimiento económico que involucrase la 

dimensión social y el cuidado del medio ambiente. 

Del antes mencionado informe se obtiene el primer concepto de desarrollo sostenible, 

el cual ha permanecido vigente en su esencia, a decir de la Comisión es: “…el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” 

(Comisión-Brundtland, 1987, pág. 59). Entiéndase que este concepto apela a un 
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consumo responsable, a utilizar los recursos de manera responsable de tal manera que 

podamos asegurar el derecho de las generaciones futuras a utilizar los recursos 

necesarios para su existencia y desarrollo. 

 A partir de este informe se comienza a plantear la necesidad de diseñar las políticas 

de las naciones para el desarrollo atendiendo las “necesidades” de todos y las 

limitaciones propias del medio ambiente para el presente y el futuro.  

Se proponía, entre otras cuestiones, considerar el impacto generado en los 

ecosistemas producto del crecimiento económico, es decir, si han de ser explotados 

los recursos naturales se deberían tomar en cuenta límites para hacer viable su 

regeneración en la medida posible. Asimismo, sobre los recursos no renovables se 

entiende la necesidad de explotarlos y se procuraría el uso de tecnologías para la 

búsqueda de reducir el uso irresponsable de estos recursos y encontrar alternativas a 

ellos. Otra apuesta del desarrollo duradero, como lo nombra la comisión, es la 

conservación de la flora y fauna del planeta. 

El informe sostiene como condición para alcanzar el desarrollo sostenido o duradero, 

como se detalla en el documento, la transformación de la economía y la sociedad. 

Uno de los objetivos perseguidos por la comisión es dejar de idear aisladamente las 

cuestiones de crecimiento económico, desarrollo social y medio ambiente, a decir del 

informe, no se puede pensar en desarrollo económico dejando de atender las 

demandas sociales y no podría hablarse de crecimiento económico duradero sin 

prestar especial atención al tema medio ambiental. 

2.2  PREMISAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Se puede afirmar entonces que: “…desarrollo sostenible se ha definido como el 

desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 

(Naciones Unidas, 2018). Dicho concepto tiene como base tres pilares las cuales son 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección al medio ambiente; todos 

ellos de manera armonizada. Los tres pilares mencionados están interrelacionados 

entre sí y son necesarios para el bienestar común. 

El Informe Brundtland identifica algunas premisas necesario para alcanzar los 

objetivos en torno al desarrollo sostenible, así menciona: 

 Revivir el crecimiento económico.  

 Cambiar cualitativamente el crecimiento.  

 Satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y 

sanidad. 

 Asegurar un nivel sostenible de población.  

 Conservar y reforzar la base de recursos naturales.  

 Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos.  

 Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones. 

Pero eso no fue el único esfuerzo por perseguir el desarrollo sostenible; así pues, en 

1992, se desarrolló la Cumbre de la Tierra de Rio, en Rio de Janeiro, donde los líderes 

mundiales adoptaros las acciones específicas para logar el desarrollo sostenible en los 

planos nacional, regional e internacional. En dicha cumbre se aprobó el Programa 21 

para tales efectos. 
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En el año 2002, en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible se aprobó el Plan de 

Aplicación de Johannesburgo, a través de las experiencias vividas desde la Cumbre 

de Rio se elaboró un plan con acción más específicas y metas cuantificables. 

En base a ello se pretende diseñar las políticas nacionales e internacionales para un 

desarrollo económico sostenible, inclusivo y equitativo, con igualdad de 

oportunidades para todos, mejorando la calidad de vida en armonía con el medio 

ambiente, es decir, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. 

A partir de la inclusión de estos nuevos conceptos se cree importarte involucrar al 

sector privado en el dialogo por la sostenibilidad global. El sector privado juega un 

papel importante en el desarrollo de las naciones y ahí reside la importancia en 

involucrarlos para contribuir con el desarrollo sostenible. 

2.3  OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio consolidan muchos de las cumbres y 

conferencias desarrolladas por Naciones Unidas durante la década de los 90, así pues, 

en septiembre del 2000 los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para 

adoptar la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Donde reconocen una 

dependencia reciproca entre el crecimiento, reducción de la pobreza y el desarrollo 

sostenible. Proponiendo ocho objetivos que los 191 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas se comprometieron alcanzar para 2015.  

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas, s.f.) son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
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2. Lograr la enseñanza primaria universal; 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 

4. Reducir la mortalidad infantil; 

5. Mejorar la salud materna; 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar 

los progresos obtenidos. 

Existe una particularidad en torno al Objetivo N°8, en tanto parece no cumplir una 

función de mayor relevancia a primera impresión para ello es necesario entender el 

contexto de su inclusión, se sostiene que en él se : “Combinan, en el octavo Objetivo, 

las responsabilidades de los países en desarrollo con las de los países desarrollados, 

sobre la base de una alianza mundial respaldada en la Conferencia Internacional sobre 

la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, …” (Ministerio de 

Económia y Finanzas, s.f.). Esta conferencia celebraba en el 2002 fue reafirmada en 

la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. 

Todo ello tuvo como desenlace el informe presentado en el año 2015 sobre el progreso 

alcanzado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Algunos de estos resultados del Informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (Naciones Unidas, s.f.) fueron: 
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 A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha 

reducido en más de la mitad. 

 La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 

dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. 

 El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo 

cayó a casi la mitad desde 1990. 

 La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la 

escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial. 

 La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más 

de la mitad. 

 Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel 

mundial. 

 Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los 

años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años de edad en África 

subsahariana. 

 Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 

2000 y 2013. 

Dicho informe también manifiesta algunas deficiencias persistentes en ese año, y 

quizá hasta el día de hoy o en algunos casos como una situación agravada, porque se 

consideraba existía un éxito en la persecución de las metas trazadas pero que el 
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crecimiento había sido desigual generando enormes brechas, dentro de las cuales se 

señalaron que: 

 Las personas más pobres y vulnerables siguen sufriendo el desamparo. 

 La desigualdad de género todavía persiste. 

 Existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, y entre 

zonas rurales y zonas urbanas. 

 El cambio climático y la degradación ambiental socavan el progreso logrado, y 

las personas pobres son quienes más sufren. 

 Los conflictos siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano. 

 Millones de personas todavía viven en pobreza y con hambre, sin acceso a los 

servicios básicos. 

El documento también sugería seguir el camino de la acción mundial pues, le atribuía 

el éxito de los logros obtenidos en la persecución de la agenda los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Y en esa línea se pretendía seguir el trabajo, pues el análisis 

final de los Objetivos del Milenio se entiende dejaba cosas por rescatar a partir de la 

experiencia y mucho por replantear en cara de conseguir el desarrollo sostenible que 

a esa fecha era parte de la agenda mundial. 

2.4  LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

Como consecuencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio surge un nuevo 

paradigma para superar esas deficiencias aún persistentes a nivel global. Es por ello 

que, en el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo 
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paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 

alianzas toman un rol central. ( Comisión Económica para América Latina y ElCaribe, 

s.f.) Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Anexo 2) los cuales remplazan a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y sirven de base para el trabajo de las Naciones 

Unidas rumbo al 2030. 

La Agenda 2030 pone en el centro a las personas le agrega un enfoque de derechos 

humanos y busca el desarrollo sostenible a nivel global basado en el respeto de los 

limites planetarios. Parece no ser una visión muy alejada a la planteada en el Informe 

de la Comisión Brundtland. Se sustenta en tres pilares el desarrollo sostenible: 

económico, social y medioambiental, presentando una visión holística del desarrollo. 

Representa un consenso multilateral entre las naciones para tornar compatibles las 

políticas con los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad 

compartida, al planeta y las alianzas como principales rectores universales en las 

cuales se deben basar las políticas globales para caminar rumbo a una sociedad más 

igualitaria. 

Son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

(Naciones Unidas, s.f.) En esencia sigue la ruta de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio al comprometer a los estados en la persecución de sus fines. Parten de la 

premisa dejada por los ODM acerca de apostar por un espíritu de colaboración para 

elegir mejores opciones de vida, con una visión sostenible, para las futuras 

generaciones.  
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Tiene como base el éxito alcanzado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero 

incluye nuevas áreas prioritarias como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia. Y existe una 

vinculación entre los objetivos siendo así que al alcanzar lograr uno se podrá afectar 

a otros. Los ODS constituyen una agenda más inclusiva, aborda las causas de la 

pobreza, busca unir esfuerzo para lograr un beneficio positivo para las personas y el 

planeta. 

A partir de la “Cumbre para el Desarrollo Sostenible”, realizada en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015, los Jefes de 

Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en el marco del Septuagésimo 

Aniversario de la Organización, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) son: 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades.  

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje y permanente para todos.  

 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 

niñas.  

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos.  
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 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son un plan de acción hacia 

el 2030, cada objetivo es medible al igual que sus antecesores los ODM; son la guía 

de las naciones para la acción en las esferas críticas para la humanidad y el planeta. 

A partir de ellos se deberán diseñar las políticas globales, regionales y nacionales para 

lograr el desarrollo sostenible a nivel global. 

3. NUEVAS EMPRESAS  

 

3.1.  LAS EMPRESAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

América Latina, presenta sus propios problemas en materia social y ambiental en 

igual o peores condiciones que el resto del mundo. Por mencionar algunos: la 

desigualdad social, la salud pública inadecuada, educación de mala calidad, pobreza, 

inseguridad, desempleo, narcotráfico, corrupción, contaminación y degradación de 

suelos, amenaza constante a las especies animales y vegetales, mal manejo de los 

residuos y desechos sólidos, deforestación indiscriminada, deterioro del ambiente 

urbano, incremento de la densidad poblacional, entre otros. 

La ciudadanía percibe a las empresas como actores contribuyentes en mantener los 

problemas sociales y ambientales, es decir, se considera que justifican sus intereses 

lucrativos a cualquier costo, traduciéndose de la siguiente manera utilidades para 

pocos costos para todos.  

En ese sentido, es importante cambiar el paradigma empresarial en aras de lograr el 

desarrollo sostenible en América Latina, en tanto se reconoce el control ejercido por 

las empresas sobre una gran cantidad de recursos. Por ello, se apuesta por colocarlas 

en el centro de la formulación de soluciones para enfrentar los grandes problemas de 
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corte social y ambiental de la región. Se busca dejar de lado las viejas prácticas de 

compensación las cuales no generan mayor impacto, producto del desarrollo de 

actividades del mercado, en el medio ambiente humano.  

En la actualidad, existe el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

o por sus siglas en inglés WBCSD, la cual es una asociación de más de 200 empresas 

que trabajan en el sector empresarial y el desarrollo sostenible. Se constituye como 

una plataforma para explorar el desarrollo sostenible, compartir conocimientos, 

mejores prácticas y experiencia. 

Dentro de su visión, establecen 4 afirmaciones: 

1. Las empresas como fuente de crecimiento y desarrollo económico, empleo e 

innovación. 

2. Las empresas no podrán prosperar en sociedades que fracasan. 

3. Las inversiones en soluciones innovadoras y sostenibles, enfocadas en 

poblaciones vulnerables, representan una gran oportunidad de negocios 

4. El rol de los gobiernos en el camino hacia un mundo sostenible es indiscutible. 

Estas afirmaciones, representan su visión del vínculo existente entre los intereses 

propios de los negocios inclusivos y la aspiración hacia un mundo sostenible. 

Consideran que los ODS, son una oportunidad que los negocios inclusivos tienen para 

involucrarse de manera positiva como una influencia en la sociedad. De allí también, 

se comprometen a convertir los ODS en acción empresarial, a través de las soluciones 

de negocios, ellas son, emprendimientos empresariales con impacto, medibles, 

escalables, replicables, y los cuales van más allá del modelo tradicional. 
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En la investigación se explora algunas de estos negocios inclusivos, los cuales se 

involucran de manera indirecta en alcanzar las metas propuestas por los ODS y con 

ello, construir un mundo sostenible. 

3.2  EMPRESAS DEL CUARTO SECTOR 

 

Tradicionalmente se ha pensado a la empresa como productor de bienes y/o prestador 

de servicios para la obtención de un interés lucrativo, es decir, la obtención de un 

beneficio económico como característica principal; así ha sido, a lo largo de la 

historia, la noción existente en torno a las empresas y el empresariado a nivel mundial. 

Sin embargo, desde la aparición del concepto del desarrollo sostenible en el XX 

comenzaron a plantearse algunos cambios en la concepción tradicional de las 

empresas. Se empezó a desarrollar teorías para involucrar a las empresas en la 

obtención del desarrollo sostenible que han ido teniendo un proceso de maduración 

hasta este siglo. 

Ha comenzado a surgir un nuevo modelo empresarial que redefine el éxito en los 

negocios, pues busca un beneficio económico para sus integrantes y, al mismo 

tiempo, pretende realizar un impacto positivo a nivel social y/o ambiental. A estas 

empresas se les ha denominado empresas del cuarto sector pues participan en el 

mercado, generan valor público y orientan su misión hacía el beneficio colectivo; es 

decir, combinan características de los tres sectores tradicionales. (Anexo 3) Se 

entiende por cuarto sector el sector donde se conjugan los tres sectores tradicionales 

y sus características principales (Abramovay, Correa, Gatica, & Van Hoof, 2013). 

Son una propuesta alternativa para afrontar las problemáticas sociales y ambientales 
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de la actualidad, suponen a la vez un cambio en la manera de hacer negocios pues 

pretende crear un valor en la economía a partir de la creación de un beneficio público. 

Ahora es verdad, que no ha sido todo un proceso fácil para poder llegar a este punto, 

ha existido un cambio del modelo tradicional del sector privado y a la vez desde el 

sector público que han convergido en un punto de encuentro donde se ha creado una 

nueva figura hibrida producto de esta dinámica de cambio. Ahora bien, cómo se 

explica para entender toda esta dinámica de transformación en ambos sectores, es 

indispensable analizar estas convergencias para comprender la dinámica de este 

nuevo modelo hibrido surgido a partir de esta convergencia. 

3.2.1 DEL INTERES PRIVADO HACÍA EL BENEFICIO PÚBLICO 

 

Como se había señalado la empresa tradicional es concebida como creadora de bienes 

y servicios cuyo objetivo principal es maximizar las utilidades, su crecimiento, en 

algunos casos, es percibido a expensas del medio ambiente y la sociedad. Basado en 

un esquema piramidal de gestión ha sido responsable, en gran medida, de la 

contaminación ambiental, el calentamiento global de la actualidad, y también, han 

influido en la permanencia de las desigualdades sociales. (Caravedo, 2016)   

Pero a partir de la incorporación del concepto de desarrollo sostenible se comenzó a 

trasladar, a las empresas, algunas nociones en torno a su desarrollo como la figura de 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

La responsabilidad social empresarial o corporativa es una filosofía de acción 

empresarial que tiene como base la toma de responsabilidad por parte de la empresa 

de los efectos que su funcionamiento tiene sobre sus miembros y la sociedad en 
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general. (Garavito, 2008) En esa línea, lo que refiere Garavito es una noción de 

responsabilidad social empresarial entendida más bien como una serie de acciones 

altruistas o filantrópicas, sin un sentido verdadero de generar grandes impactos 

positivos.  

A través de ello se pretendía reducir algunos efectos negativos ocasionados producto 

de las actividades realizadas por las empresas. Se incorpora acciones filantrópicas 

para transformar el rol de la empresa en la sociedad. 

Posterior a ello, surge una nueva noción introducida por Porter y Kramer (2011) los 

cuales cuestionan la perspectiva de la responsabilidad social pues tiende, sostienen 

ellos, a ubicar en la periferia los problemas sociales. Ellos introducen el concepto de 

valor compartido, sobre el valor compartido se puede decir que son: “…las políticas 

y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez 

que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

donde opera.” (Porter & Kramer, 2011). El nuevo concepto introducido por Porter y 

Kramer está relacionado con un crecimiento en comunidad, es decir, se abandona el 

concepto tradicional de concebir el crecimiento de la empresa de manera individual 

y pretender que a partir de sólo ello impulsará el crecimiento a su alrededor, para 

comenzar a idear un crecimiento en conjunto con la sociedad y el medio ambiente.  

Se pretende con este nuevo concepto redefinir un tanto la creación de valor para 

considerar otros grupos de interés involucrados en las actividades de las empresas.  

A través de ello, se pretende lograr: “la sostenibilidad corporativa en lo económico, 

social y medioambiental, o triple resultado” (Elkington, 1997 John citado por 



49 

 

Abramovay; Correa; Gatica y Van Hoof, 2013, pág. 14). Se busca superar el concepto 

tradicional del fin de la empresa, entendido como solamente creación de valor para 

los accionistas y tener la posibilidad de considerar otras aristas que interactúan con la 

empresa.  

En la siguiente figura se puede observar, este proceso de convergencia en el sector 

privado hacia un interés por la creación de beneficio público. 

 

  

3.2.2 DEL INTERES PÚBLICO HACIA UN MODELO DE NEGOCIOS 

 

Por otro lado, las organizaciones públicas o privadas dedicadas a la generación de 

bienes y servicios públicos vienen desarrollo tendencias hacia modelos de negocios 

con la finalidad de conseguir financiamiento y volverse sostenibles en el tiempo. La 

característica principal de estas organizaciones es la generación de un beneficio 

público, es decir, no se persigue un interés lucrativo y el financiamiento sólo es 

FIGURA 1: Del Interés Privado al Beneficio Público 
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utilizado para la consecución de sus fines. Todo ello cuidando el acceso a la 

información y la transparencia por parte de la ciudadanía en cuanto al gasto de estas 

instituciones. 

Las organizaciones o fundaciones buscan encontrar soluciones a los problemas 

ambientales y/o sociales, es su esencia, pero sin los recursos adecuados no podrían 

movilizar sus acciones, es decir, el problema fundamental de ellas es la falta de 

financiamiento al no perseguir interés lucrativo. Muchas de estas organizaciones 

reciben ayuda de la cooperación internacional o fondos internacionales para 

desarrollar sus proyectos, pero no todas pueden acceder a estos fondos y siempre es 

su talón de Aquiles el conseguir financiamiento o lograr sostenibilidad. Por eso se 

esbozaron algunos nuevos conceptos como el propuesto por Yunus quien muestra, un 

nuevo modelo, el de las empresas sociales definidas como: “…empresa desinteresada 

cuyo propósito es ponerle fin a un problema social”. (2010, pág. xix) En este modelo 

de negocios no existe beneficio económico alguno para los inversionistas pues lo 

obtenido sirve para cubrir los costos y para la expansión de la misma. En palabras de 

Yunus: “Por eso la empresa social podría ser descrita como una compañía sin pérdidas 

ni dividendos, dedicada enteramente a alcanzar un objetivo social.” (2010, pág. xix) 

Es en esencia una organización dedicada a la creación de un bien público relacionado 

con algún problema ambiental y/o social que desarrolla un modelo de negocios para 

su sostenibilidad. 

Existen dos tipos de empresas sociales: la primera en la cual los inversionistas, 

propietarios, reinvierten todo lo ganado en mejorar la empresa y expandirla; la otra 
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empresa es la de propiedad de las personas pobres, que hacen utilidades. (Yunus, 2010 

citado por Caravedo, 2016).  

En la siguiente figura, se puede apreciar el proceso de convergencia de las 

organizaciones, instituciones y demás involucradas en la creación de beneficio 

público hacia un modelo de negocios para su financiamiento 

 

 

 

 

3.2.3 ORGANIZACIONES HÍBRIDAS O DEL CUARTO SECTOR 

 

De las convergencias anteriormente señaladas surge una nueva figura empresarial 

hibrida en cuanto buscan solucionar un problema de carácter social y ambiental 

combinándolo con la creación de valor económico. Ello supone un cambio en las 

FIGURA 2: Del Interés Público hacia un Modelo de 

Negocios 



52 

 

definiciones tradicionales tanto de las organizaciones que buscan un beneficio público 

como de las empresas que persiguen fines lucrativos. 

Este nuevo sector denominado cuarto sector por ser un punto de encuentro entre los 

sectores tradicional combinándolos, es decir, tiene del sector privado la participación 

en los mercados, del sector público la mayor transparencia y la creación de valor 

público, y del sector social la orientación de su misión. Se ha creado pues un nuevo 

sector donde se puede encontrar nuevas figuras empresariales producto de las 

necesidades del mundo actual. 

Dentro de este sector una de las figuras que se puede encontrar son las empresas 

sostenibles, promovido desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya 

definición sería: “las empresas son entidades económicas que persiguen el beneficio 

a través de la competencia justa, si bien también deben ser útiles para la sociedad. Las 

empresas contribuyen al desarrollo social proporcionando bienes y servicios creados 

de acuerdo con prácticas éticas.” (Nippon Keidanrem 2006, citado por Buckley, 

Salazar-Xirinachs y Henriques, 2010, pag.50). Son empresas que han incluido dentro 

de sus actividades las nociones en torno al desarrollo sostenible, en ese sentido, 

involucran a todas las partes interesadas: accionistas, empleadores, empleados, 

comunidad, consumidores, gobierno, etc. También se busca generar escenarios en 

donde las empresas actúen en base a buenas prácticas. El desarrollo de esta figura 

empresarial genera un impacto positivo a nivel social, económico y medioambiental. 

Aquí también se puede encontrar a las empresas sociales de Yunus, las cuales como 

ya se ha mencionado buscan solucionar un problema (pobreza, educación, salud, el 

medio ambiente, etc.) a través de un modelo de negocios que sea sostenible 
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económicamente en el tiempo. Una característica principal es la no repartición de 

utilidades entre los inversionistas toda vez que las ganancias obtenidas sirven para 

cubrir los costos de la empresa y el excedente para mejorar el negocio. 

Asimismo, también las Empresas B se encuentran en el cuarto sector, un nuevo 

movimiento empresarial cuyo objetivo es redefinir el éxito en los negocios, 

representan un escalón más arriba en la creación de valor social, donde confluyen las 

mejores prácticas del sector privado, público y social (Rodríguez, 2015). Otra 

diferencia en cuanto a otras figuras empresariales es el hecho de sobrepasar las 

practicas tradicional de responsabilidad social en cuanto incluyen el propósito de 

impacto social y ambiental dentro de sus estatutos; marca una distancia significativa 

con las empresas sociales de Yunus en cuanto sí existe una repartición de dividendos 

entre sus inversionistas. Más adelante se desarrollará ampliamente el concepto de 

Empresas B y sus características esenciales. 

Finalmente, se observa un punto de encuentro entre las convergencias entre el interés 

privado y el interés público. 
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4. EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

4.1  DEFINICIÓN 

 

Se puede decir que el emprendedor es esa persona con talento para encontrar 

oportunidades en la solución de los problemas de corto social y/o ambiental, donde 

otros no ven, y la explota, de manera innovadora, a partir de un modelo de negocios 

para conseguir un propósito en específico. Algunos autores dan nociones acerca del 

emprendimiento social diferenciándolo del emprendimiento empresarial, por 

ejemplo, se dice que “el emprendimiento social se diferencia del emprendimiento 

empresarial debido a la prioridad de la creación de valor social frente a la creación de 

valor económico” (Mair and Marti, 2010 citado por Cochachin, 2013). Sobre ello 

radica, el sello diferenciador en tanto la creación del valor social se vuelve prioridad 

por encima del valor económico. 

FIGURA 3: Organizaciones Híbridas 
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En ese orden de ideas el emprendimiento social centra sus esfuerzos en solucionar un 

problema social y/o ambiental desarrollando un modelo de negocios, y por otro lado 

el emprendimiento netamente empresarial desarrolla una propuesta de negocio que 

representa una oportunidad netamente económica. 

Otros prefieren definir los emprendimientos sociales de acuerdo a su misión, así pues, 

se dice que: “Desempeña un rol de agente de cambio en el ámbito social, que adopta 

una misión de crear y sostener valor social (no sólo privado), reconoce y persigue 

incansablemente nuevas oportunidades para cumplir su misión…”  (Dees, 2001 

citado por Rodríguez y Ojeda, 2013). Los emprendedores sociales son agentes de 

cambio pues sus emprendimientos impactan positivamente en la sociedad a partir de 

su propuesta de creación de valor. En un sentido similar Bornstein precisa que: “Está 

orientado al cambio social. Los emprendedores sociales son personas creativas, que 

cuestionan el statu quo, saben aprovechar las nuevas oportunidades, se niegan a darse 

por vencidas y rehacen el mundo para mejorarlo” (Bornstein, 2004 citado por 

Rodríguez y Ojeda, 2013). 

Los emprendimientos sociales son, en esencia, innovadores y se muestran como una 

nueva forma de contribución a la sociedad, es decir, resolviendo un problema social; 

por eso algunos autores afirman que une las brechas entre las empresas y la acción 

social (Roberts y Woods, 2005 citado por Rodríguez y Ojeda, 2013). En otro sentido 

se dice que: “Emprendimiento social es la creación de estructuras socio-económicas 

viables, relaciones, instituciones, organizaciones y prácticas que producen y 

mantienen beneficios sociales” (Fowler, 2000 citado por Rodríguez y Ojeda, 2013). 
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Es un movimiento que ha tomado mucha fuerza en la región por ser un continente con 

muchas desigualdades y problemas socioambientales por resolver; así pues, desde el 

sector privado se viene impulsado iniciativas para la promoción de los 

emprendimientos sociales, como herramienta alternativa para la creación de valor 

social. 

También se puede conceptualizar el emprendimiento social a partir del autor detrás 

del emprendimiento, es decir, definiendo al emprendedor social. Así se tiene algunas 

posturas que asocian al emprendedor social con el concepto de valor social, por 

ejemplo, se dice de ellos: “Los emprendedores sociales crean valor social mediante 

la innovación y la movilización de recursos financieros, para el desarrollo social, 

económico y comunitario” (Reis, 1999 citado por Rodríguez y Ojeda, 2013). El aporte 

de ellos será desde la solución a las demandas sociales, detrás del emprendimiento se 

encuentra una forma innovadora de solucionar un problema social, y a partir del cual 

se produce la creación del valor social. 

Puede ser definido desde impacto generado en una sociedad, así lo definen de la 

siguiente manera:  

“Los emprendedores sociales son impulsados por un deseo de justicia social. 

Buscan una relación directa entre sus acciones y la mejora de la calidad de vida 

de las personas con las que trabajan y las que tratan de servir. Su objetivo es 

producir soluciones que sean sostenibles, desde los puntos de vista financiero, 

organizacional, social y ambiental” (Thake y Zadek, 1997 citado por Rodríguez 

y Ojeda, 2013, pág. 51). 
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Se dice pues que la motivación del emprendedor es su sentido de justicia social, es 

decir, el emprendedor conoce bien su realidad y partir de eso busca dar solución a las 

demandas sociales. No es ajeno a las demandas de la sociedad, por ello se involucra 

con ellas y les encuentra soluciones sostenibles en el tiempo. 

Desde otra mirada se concibe al emprendedor social como: “un agente de cambio 

importante, concentrado en identificar, abordar y resolver problemas sociales” 

(Drayton, 2002 citado por Rodríguez y Ojeda, 2013). 

El desarrollo del concepto de emprendimiento social y emprendedor social, nociones 

interrelacionadas, es de reciente data, pues es de un interés más actual. No sería 

correcto elegir alguna definición expuesta para entender los emprendimientos 

sociales pues, cada una de ellas aborda distintas características y miradas en torno a 

los emprendimientos. Resulta importante, para efectos de la presente investigación, 

tener claro cada una de estas definiciones porque mucho de lo que se desarrolla más 

adelante está íntimamente vinculado con la noción de emprendimiento social. 

4.2  VALOR SOCIAL 

 

Algo relevante a tener en cuenta al hablar sobre emprendimientos sociales es el 

concepto de valor social. Una de las definiciones que se puede mencionar es, por 

ejemplo, cuando se habla de valor social se hace referencia a: “la promesa de dar 

respuesta a una necesidad no satisfecha, es decir, de creación de valor, necesariamente 

implica alcanzar resultados sociales deseables que no están siendo generados en 

forma espontánea por los mercados” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006 



58 

 

citado por Troncoso, 2014). Lo que se entiende por valor social es el aporte a partir 

del cual se atiende una demanda social en busca de resultados reales. 

En otra línea, apostando por una postura más en torno al propósito perseguido en la 

búsqueda de valor social, se dice que es: “la búsqueda del progreso social, mediante 

la remoción de barreras que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente 

debilitados o que carecen de voz propia y la mitigación de efectos secundarios 

indeseables de la actividad económica” (Portocarrero & Delgado, 2010, pág. 303). Es 

decir, se pretende lograr un progreso en base a lograr inclusión de aquellos sectores 

históricamente marginados, atendiendo sus demandas y mejorando sus condiciones 

de vida a través de ello. 

Así mismo, a partir de la creación de valor social se pretende reducir las brechas 

existentes en la sociedad, en tanto muchas de las demandas sociales existentes 

acrecientan las desigualdades en las sociedades, en ese sentido los emprendimientos 

sociales a partir de la creación de valor social ayudan a reducir estas barreras 

existentes en favor del desarrollo social. 

Se puede concluir en torno al valor social su relación con la búsqueda de la solución 

a un problema de corte social para logar sociedad más inclusiva. Esta concepción está 

íntimamente vinculada al sector público y las Organizaciones sin fines de lucro. 

4.3  VALOR ECONÓMICO 

 

El valor económico está relacionado con el concepto tradicional de la empresa, se 

entiende con la maximización de utilidades y con el fin lucrativo del mismo. Sobre el 
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valor económico también es entendido como un instrumento de medición, así se 

afirma que:  

“El valor económico que una compañía crea puede medirse por el monto que 

sus compradores están dispuestos a pagar por el bien o el servicio que reciban. 

Un negocio es rentable cuando el valor que crea excede el costo de las 

actividades que producen ese valor” (Troncoso, 2014, pág. 44). 

En una mirada clásica del capitalismo es la generación de beneficio económico a 

través de la comercialización de bienes y/o servicios por parte de las empresas. 

4.4  VALOR COMPARTIDO 

 

Este concepto surge como una nueva mirada al momento de entender las nuevas 

empresas, es introducido por Porter y Kramer (2011) como señalan los autores no se 

refiere a otra cosa sino a expandir los réditos en cuanto al valor económico y social 

(Porter & Kramer, 2011, pág. 4). Debe entenderse al valor compartido como una 

suerte de combinación entre las nociones de valor social y económico. 

Los autores definen al valor compartido como:  

“…las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de 

una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales 

en las comunidades donde opera. La creación de valor compartido se enfoca en 

identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social” 

(Porter & Kramer, 2011, pág. 6). 
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Los autores del valor compartido comienzan a superar las concepciones clásicas en 

torno a los fines de la empresa y buscan, a través de este concepto, una incidencia 

positiva de las entidades empresariales en la comunidad que tiene lugar en otra esfera 

diferente a la económica. Se pretende ampliar el concepto de valor, el cual será de 

alguna manera importante en la aparición de nuevas figuras empresariales que van 

incluir esta nueva noción. 

A través de este concepto se crítica como el capitalismo ha visto tradicionalmente la 

creación de valor centrándose, únicamente, en una mirada financiera, se señala 

además la perdida de la legitimidad de las empresas en cuanto, refieren se les 

considera responsables de muchos de los problemas sociales, ambientales y 

económicos; así pues, se tiene la idea que el crecimiento de las empresas es a costas 

del resto. (Porter & Kramer, 2011, pág. 1) 

Se busca reducir las brechas entre el crecimiento económico y el progreso social, es 

decir, se pretende encontrar nuevos modelos de negocios donde el éxito este en 

sintonía con la resolución de los problemas socioambientales. Es importante la 

exploración de estos nuevos mercados, no examinadas por tener una mirada 

restrictiva desde un enfoque capitalista tradicional, donde sólo importa la generación 

de utilidades.  El aporte del valor compartido, a decir de Porter y Kramer, debe ser 

visto como una oportunidad para replantear la licencia social de las empresas, como 

lo señalan: “…aprender a crear valor compartido es nuestra mejor oportunidad para 

volver a legitimar a las empresas” (Porter & Kramer, 2011, pág. 4). Es decir, la 

introducción de esta nueva noción traerá consigo la posibilidad de lograr un cambio 

en la percepción de considerar culpables de las barreras sociales a las empresas y 
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comenzar a percibirlas como actores principales del progreso social. En ese sentido 

el valor compartido se presenta como una oportunidad para recuperar la confianza de 

la sociedad en torno a las entidades empresariales. Todo ello como consecuencia de 

involucrarse con la sociedad y sus necesidades, esto es, crecer en conjunto; superando 

de esta manera la percepción tradicional de crecimiento a expensas del resto. 
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CAPÍTULO III 

EMPRESAS B 

5. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Las Empresas B tienen su origen en Estados Unidos a partir de algunas experiencias 

empresariales que fueron pioneras para todo el sistema existente hoy en día. El primer 

antecedente comenzó con la empresa de venta de helados Ben&Jerry’s la cual se 

caracterizaba por su crecimiento en armonía con el medio ambiente y su comunidad, 

promovía el comercio justo, eran transparentes con sus colaboradores, donaban parte 

de sus ganancias para resolver problemas sociales pero que el año 2000 recibieron 

una propuesta de compra por parte de la transnacional Unilever. Es así que, la Corte 

Suprema de Justicia de Estados Unidos obligó a la marca a ejecutar la propuesta de 

US$ 326 millones ofrecida por Unilever, pese a la oposición de sus socios los cuales 

entendian diferente a la empresa del resto, por sus acciones antes descritas, y no 

confiaban que Unilever continuaría con sus políticas empresariales; se debe precisar 

que la ley norteamericana establece como principal rol de las empresas la obtención 

de beneficios para sus accionistas, pero los socios no pudieron demostrar que en sus 

manos Ben&Jerrys´s generaría más utilidades que en manos de Unilever y como 

consecuencia se ejecutó la venta.   

Posteriormente, tres emprendedores de nombres Bart Houlahan, Andrew Kassoy y 

Jay Coen fundaron su empresa especializada en la venta de calzado de baloncesto y 

ropa denominada AND 1 durante los años 90. Se caracterizaban por contar con 

prácticas de responsabilidad social en una década donde aún no era tan común 

realizarlas. Preocupados por el bienestar de sus empleados, contaban con canchas de 
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baloncesto en sus instalaciones para los trabajadores, tenían clases de yoga para sus 

empleados, licencias por maternidad y paternidad para sus colaboradores, donaban 

un porcentaje de sus ganancias para organizaciones locales dedicadas a impulsar la 

educación de calidad y el liderazgo juvenil, pagaban sueldos justos, a comparación 

de sus competidores, a los colaboradores en China encargados de la confección de su 

calzado. En el año 2001 sus ingresos anuales ascendían a los US$ 200 millones, su 

éxito comenzó a ser vista por algunas marcas interesadas en comprar la compañía. 

La empresa AND1 tenía un sello característico que la diferenciaba del resto de marcas 

pues tenía un buen producto, contaba con políticas internas favorables para sus 

trabajadores y proyectaban un clima de bienestar con la comunidad. En el año 2005, 

se repetiría la historia como con Ben&Jerry´s. La corporación privada de California 

dedicada a la venta de calzado, American Sporting Goods, ofreció US$ 250 millones 

por la empresa AND1, oferta que no pudieron rechazar los socios pues no lograron 

demostrar que en sus manos la empresa generaría más ganancias que en manos de la 

marca californiana. Houlahan y Coen eran testigos de como los nuevos accionistas 

desmontaban las políticas de desarrollo social y medioambiental, y priorizaban la 

obtención de utilidades.  

A partir de estas experiencias los tres emprendedores Coen, Houlahan y Kassoy, 

decidieron promover una alternativa de negocios que combine el impacto positivo en 

la comunidad con la obtención de beneficios económicos. De ahí nacen dos iniciativas 

en particular: en primer lugar, cofundaron B-Lab, una organización sin fines de lucro: 

“dedicada a promover el poder de los negocios para resolver problemas sociales y 

medioambientales” (Honeyman, 2014, citado por Mujica, 2016); y por otro lado la 
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promoción de cambios legislativos en Estados Unidos para una nueva forma 

empresarial las Benefit Corporations (Isasmendi , 2015). 

De estas dos iniciativas surge una nueva propuesta en el mundo de los negocios que 

cambia el paradigma tradicional buscando redefinir el éxito de los negocios en 

armonía con el medio ambiente y contribuyendo al beneficio de las comunidades. 

Nace un nuevo modelo empresarial las denominadas Empresas B, las cuales han 

venido ganando protagonismo en Estados Unidos impulsadas por Coen, Houlahan y 

Kassoy en su afán de contar con un modelo empresarial con una misión de buscar el 

beneficio común y que este no sea abandonado por cambiar de propietarios, como 

sucedió con AND1 y Ben&Jerry´s, es decir, se pretender conservar la misión de la 

empresa sin dejar de obtener ganancias a nivel financiero. Estas empresas son 

certificadas a través de la B-Lab, la cual les otorga dicha categoría. Al día de hoy son 

2 788 empresas certificadas en 64 países en el mundo. (B-Corps, s.f.) 

6. ORIGEN EN LATIONAMÉRICA 

 

América Latina es una región con diversos problemas de corte social y ambiental, 

ante esta situación se viene desarrollando diversas iniciativas para hacerle frente a 

este contexto. Una de esas iniciativas ha surgido en el año 2011 de la mano de cuatro 

emprendedores Juan Pablo Larenas, Pedro Tarak, Gonzalo Muñoz y María Emilia 

Correa, cofundadores del Sistema B, el símil del B-Lab para América Latina, la 

plataforma cuya misión es “Construir ecosistemas favorables para Empresas B y otros 

actores económicos que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a problemas 

sociales y ambientales.” (Sistema B, s.f.) 
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En ese sentido, esta nueva figura empresarial representa una alternativa para alcanzar 

el desarrollo sostenible en Latinoamérica, apostando a esta nueva generación de 

empresarios comprometidos con las necesidades de Latinoamérica y que cambian el 

paradigma tradicional de hacer empresa, se integran conceptos de sostenibilidad, 

transparencia, valor compartido e integración. 

Algunos de los propósitos a seguir por parte del Sistema B son: “…promover marcos 

jurídicos que den seguridad y confianza y que demuestren que es posible combinar el 

lucro y la creación de bienes privados con el bien público” (Hundskopf, 2017). Es 

decir, promover marcos jurídicos regulatorios y políticas públicas en favor de las 

Empresas B en la región. Sumar esfuerzos para transformar las economías hacia esta 

nueva filosofía empresarial donde prevalezca el interés compartido. 

Otro objetivo a largo plazo, a parte de los anteriormente señalados, de la Comunidad 

B formada en Latinoamérica es: 

“… aumentar el flujo de capital de impacto hacia la Comunidad de Empresas B 

y contribuir al nacimiento de la industria en la región, articular una comunidad 

creciente, líder, robusta y diversa de empresas B, potenciar a las empresas B en 

la generación de triple resultado, …” (Motillo, Prieto, & Stöltzing, 2014, pág. 

27). 

En ese sentido, se busca atraer las inversiones hacia esta nueva figura empresarial y 

poder consolidar toda una comunidad nueva de empresas destinas a la creación de un 

triple resultado, esto es, económico, social y ambiental; en el entendido que representa 
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una oportunidad para la región, a efectos de afrontar muchas problemáticas existentes 

al día de hoy con esta nueva fuerza de negocios. 

Según Abramovay, Correa, Gatica y Van Hoof (2013, pág. 25) el Sistema B persigue 

7 áreas de acción: 

1. Comunidad de Empresas B 

2. Inversionistas de Impacto 

3. Actores Políticos y de regulación 

4. Capacitadores y Formadores  

5. Grandes Compradores 

6. Comunicadores  

7. Comunidad de Pensamiento e Investigación  

 

En esencia el Sistema B está representado en estas líneas de acción, a la vez sigue los 

mismos fines que la B-Lab en Estados Unidos, formar una comunidad para las 

Empresas B que sirve de apoyo entre las mismas para compartir experiencias y demás, 

así también atraer inversionistas interesados en inyectar capital en firmas con una 

misión social y/o ambiental, como se hace en Estados Unidos, acá también se genera 

prensa en torno a las nuevas Empresas B ello juega un rol importante para visibilizarse 

con la comunidad.  

Actualmente tienen presencia en países como, Chile, Colombia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay donde se vienen formando grupos de 

trabajo con diversos actores, abogados, empresarios, economistas, políticos, 
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inversionistas, servidores públicos y demás para construir nuevas economías donde 

se pueda generar beneficios públicos a través del modelo de negocios en los países.  

Son alrededor de 540 Empresas B en Latinoamérica hasta la fecha y se han generado 

dialogo en distintos países para incluir marcos jurídicos para regular las denominadas 

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Asimismo, se ha formado un grupo de 

investigadores dedicados a estudiar esta nueva figura empresarial desde distintos 

ámbitos de las ciencias. 

En el Perú también está presente el Sistema B, el directorio está conformado por Jorge 

Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Baltazar 

Caravedo, director del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico, Andrea 

Cilloniz y María Paz Cigarán. 

7. EMPRESAS B 

 

Este nuevo fenómeno empresarial se encuentra dentro del cuarto sector, detallado 

anteriormente, como una especie de organización hibrida que combina la creación del 

valor público con el interés privado y la preservación, cuidado y respeto del medio 

ambiente natural. Se les considera un punto de encuentro de distintos sectores, es 

decir, Rodríguez (2015) se entiende que las empresas B o empresas hibridas ocupan 

el lugar más alto en la pirámide de creación de valor social, esto es, impacto positivo 

social; en ella confluyen las mejores prácticas de otros sectores tradicionales. Es decir, 

con estas nuevas empresas se superan las nociones como la responsabilidad social 

empresarial por considerarlas un nivel más allá de este concepto, al funcionar bajo la 

lógica de generar beneficio público conjuntamente con el privado. Se puede decir que 

son el resultado de un “proceso de convergencia entre actores diversos que buscan 
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usar instrumentos de mercado para construir bienes de interés público” (Abramovay, 

Correa, Gatica, & Van Hoof, 2013). Las Empresas B (Benefic Corporation) une la 

solución de problemas sociales y ambientales con la generación de utilidades; es 

decir, incluye dentro de su misión abordar un problema social y/o ambiental. Se le va 

diferenciar del modelo tradicional de negocios porque, según Motillo, Prieto, & 

Stöltzing (2014) distan de las empresas tradicionales, pue estas, solamente conciben 

la generación de beneficios como su principal misión, y en tanto las empresas B van 

a incorporar en su propósito la obtención de un tripe impacto. En ese orden de ideas, 

las Empresas B van a buscar resultados más allá de lo estrictamente económico pues, 

dentro de sus fines se puede encontrar el generar un impacto positivo en la sociedad. 

Para entender un poco más de su esencia se recoge lo mencionado por Rodriguez, 

Ana: 

“Su filosofía es que la mejor manera de provocar un cambio social o 

ambiental es a través del mercado. En este sentido, la empresa B considera 

las utilidades como la herramienta para lograr sus objetivos y no como un 

fin en sí mismas” (Rodríguez, 2015, pág. 7) 

Hay que destacar que la generación de utilidades no deja de tener importancia en las 

Empresas B, sino que ocupa un lugar igual de importante que la generación del 

beneficio público, dicho en otras palabras, su filosofía se basa en generar utilidades 

al mismo tiempo que va buscando el cambio social desde el desarrollo de sus 

actividades. 
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Se precisa que la distinción existente entre una Empresa B Certificada, porque la 

calidad de empresa B es otorgada a partir de un proceso de certificación, y las “Benefit 

Corporations” o Empresas de Beneficio en Estados Unidos o Sociedades de Beneficio 

e Interés Colectivo (BIC) en América Latina, que es el nombre, básicamente, de la 

figura de la empresa B al ser incorporada al ordenamiento jurídico de un país. 

3.2. EMPRESA B CERTIFICADA 

 

¿Qué son las Empresas B? Se toma en cuenta la definición propuesta por Rodriguez, 

Ana: “La empresa B es un nuevo fenómeno empresarial que amplía el deber fiduciario 

de los accionistas y gestores para incluir intereses no financieros. Su objetivo es crear 

un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente” (Rodríguez, 2015, pág. 7). 

En otras palabras, al referirse a la ampliación de deberes fiduciarios se pretende 

considerar otros fines más allá de la generación de utilidades y la consideración de 

otros grupos de intereses distintos a los accionistas, los cuales son puestos en primer 

lugar por encima de los demás stakeholders.  

Para ser denominado Empresa B se pasa por un proceso de certificación llamado 

evaluación “B Impact Assessment” realizado por la B-Lab, organización sin fines de 

lucro de Estados Unidos, encargada de otorgar esta Certificación Internacional.  

Para contar con la certificación mencionada no es necesario contar con una legislación 

propia en el lugar de origen. Pero sí es condición necesaria, ser una persona jurídica 

que realice actividades económicas y partir de ellas se repartan los dividendos 

producto de esa actividad, es decir, no podrían ser incluidas aquellas instituciones sin 

fines de lucro. Las Empresas B en el mundo forman una comunidad que es una red 
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de apoyo entre ellas y la cual se está fortaleciendo para lograr en el mundo una nueva 

filosofía económica. 

Aquellas empresas que desean obtener esta certificación, pueden hacerlo de manera 

gratuita, el proceso de certificación es una evaluación rigurosa e integral de la 

empresa a partir del cual se mide su desempeño social y ambiental, se exige también 

transparencia al público en cuanto a los estándares de medición usados y los 

resultados, es importante para efectos de obtener la certificación la relación con todos 

sus stakeholders (grupos de interés involucrados en las actividades de la empresa); 

después de la evaluación el puntaje mínimo para la certificación es de 80 puntos. 

Una vez obtenida la certificación las empresas pasan a formar parte de una comunidad 

mucho más amplia denominada B-Corps, integrar esta comunidad tiene sus 

beneficios, por ejemplo: diferenciar el negocio, formar parte de una comunidad de 

líderes a nivel mundial, atraer capital alineado con el propósito de la empresa, ser 

partícipe de campañas publicitarias, acceso a tecnología y experiencias, ahorro y 

acceso a servicios, benchmarking, por mencionar algunos beneficios.  

3.3. BENEFIT CORPORATIONS O SOCIEDADES DE 

BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO  

 

Representan la esencia de las Empresas B, esto es, son empresas con fines lucrativos 

que a la vez persiguen el beneficio social y/o ambiental, con la particularidad de 

contar con el reconocimiento por parte del Estado sin la necesidad de ser Empresas B 

Certificadas. 
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La denominación correcta es Benefit Corporations, en inglés “empresas de beneficio” 

o su forma adoptada para Latinoamérica, Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, 

es básicamente la figura legal incorporada cuando se cuenta con el marco jurídico, se 

debe indicar que no es excluyente uno con otro, es decir, se puede contar con la 

regulación en el país de origen y pasar por el proceso de certificación para estar 

acreditada como Empresa B Certificada por la B-Lab. Parte del programa impulsado 

por las B-Corps es promover marcos regulatorios para que los países puedan incluir 

esta nueva figura empresarial. Ahora toca preguntarse ¿Por qué sí existe la 

Certificación de Empresa B, otorgada por la B-Lab, se tendría que regular estas 

empresas en las legislaciones nacionales? La respuesta inmediata es por ser una 

persona jurídica hibrida que combina la esencia de las organizaciones con fines de 

lucro y las organizaciones sin fines de lucro, allí radica principalmente la necesidad 

pues, los marcos jurídicos hacen distinción de ellas y no les otorgarían identidad 

jurídica a las Empresas B. Estos argumentos son analizados con mayor detenimiento 

más adelante.  

La B-Lab viene promoviendo en distintos lugares se pueda incorporar legislaciones 

que reconozcan la especial identidad de las “Benefic Corporations”, esta organización 

ha logrado se aprueben las legislaciones para el reconocimiento de las “Benefic 

Corporations”, en la actualidad son treinta y seis (Benefic Corporations, s.f.) los 

Estados de Estados Unidos donde se cuenta con una regulación propia para esta nueva 

figura empresarial y en cinco de ellos se vienen trabajando su regulación. (Anexo 4) 

En el año 2010, fue “Maryland el primer Estado en aprobar la legislación de Benefit 

Corporation.” (Cochachin, 2015, pág. 32). 
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En la región la situación no es muy distinta, en cuanto el Sistema B, el símil de la B-

Lab, viene impulsando grupos de trabajo con el propósito de incluir en los 

ordenamientos jurídicos las Benefic Corporations.  El Sistema B en Latinoamérica ha 

propuesto la formulación de marcos jurídicos adecuados para la promoción de las 

Empresas B en los distintos países en donde tiene presencia. En el entendido que los 

ordenamientos jurídicos tienen un enfoque tradicional de las empresas que dista de la 

nueva filosofía empresarial propuestas. Las Benefic Corporations básicamente se 

podría definirlas de la siguiente manera, organizaciones con reconocimiento legal 

para lo cual es indispensables adecuarse a los requerimientos normativos que exige 

cada estado en donde se pretenda realizar las operaciones y para aquellas 

corporaciones que deseen transformarse a Benefit Corporations la exigencia recaerá 

en modificar sus estatutos para que puedan ser consideradas como tales. Las 

Sociedades BIC van a recibir el reconocimiento por parte del estado, es decir, es el 

ordenamiento jurídico quien le va otorgar categoría jurídica como tal, para lo cual 

sólo será necesaria cumplir con las exigencias de ley. 

Así pues, la diferencia principal entre las Empresas B Certificadas y las Benefic 

Corporations o Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo radica principalmente en 

su reconocimiento, es decir, mientras las Empresas B Certificadas recibe tal categoría 

por parte de la B-Lab por intermedio de un proceso de certificación de sus prácticas 

corporativas, por otro lado, las Benefic Corporations son reconocidos por parte del 

estado siguiendo los procedimientos establecidos por ley.  

En el Perú, al igual que en otras partes de la región, existen ya Empresas B 

Certificadas a pesar de no contar con un ordenamiento jurídico que les de 



73 

 

reconocimiento, por ello se recalca el hecho que no es excluyente ser una Sociedad 

BIC y contar con certificación de empresa B. Es decir, existe dos caminos a seguir 

los cuales no son excluyentes, en el entendido que los marcos jurídicos en el mundo 

no protegen la identidad de las Empresas B, de ahí que se promueve la adecuación de 

los ordenamientos jurídicos y la dación de políticas públicas para el reconocimiento 

de esta figura empresarial regulando de esta manera el desarrollo de sus actividades 

en su interacción con otros agentes del mercado y para la protección de los interés 

particulares de las Benefic Corporations. Se busca principalmente proteger la 

identidad de esta nueva forma de hacer empresa por considerarse representa un punto 

medio entre las instituciones sin fines lucrativos y aquellas organizaciones que tienen 

intereses lucrativos. En conclusión, las Benefic Corporations y las Empresas B 

Certificadas sólo se van a diferencian en cuanto a la procedencia, reconocimiento y 

naturaleza. Y van a contar con iguales elementos esenciales que las hacen diferentes 

a otro tipo de organizaciones. 

4. ELEMENTOS ESENCIALES 

 

Como se ha venido mencionado, las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo y 

las Empresas B comparten la misma esencia, es decir características comunes y sólo 

se diferencian por el reconocimiento recibido. Estas características o elementos 

esenciales van a darle particularidad a esta figura empresarial del resto de empresas 

tradicionales y de las demás organizaciones comunes que recogen los ordenamientos 

jurídicos. 

Es imperativo conocer acerca de estos elementos propios de las Empresas B para 

definirla de manera adecuada y entender sus fines para los cuales fue creada; se 
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precisa que no se hablara sobre elementos comunes a las empresas, en tanto se 

comprende que aquellas características propias a las empresas le son también 

comunes por ser, valga la redundancia, una empresa.  

Para efectos de comprender a totalidad las Empresas B es importante el estudio de 

estos elementos esenciales, a efectos de poder incorporar esta nueva categoría 

societaria. De ese análisis se podrá generar una propuesta adecuada para su 

regulación, en cuanto se busca incorporar esta nueva persona jurídica que tiene como 

objetivos conjugar, en armonía, la repartición de utilidades producto de su actividad 

empresarial y perseguir un beneficio social y/o medioambiental. 

Estas características también han sido recogidas por las organizaciones que 

promueven la creación de Empresas B y las plataformas que las conforman. 

Asimismo, en los países donde ya se cuenta con una regulación para las Benefic 

Corporations se han considerado al momento de ser incorporados a los ordenamientos 

jurídicos. 

Los investigadores que sobre Empresas B han estudiado sugieren tres elementos 

esenciales, por ejemplo, Mujica menciona dentro de ellos: el beneficio público, la 

ampliación de protecciones y deberes para los administradores o directores, la 

transparencia y publicación de reportes según el estándar de un tercero. 

4.1. PROPÓSITO DE BENEFICIO PÚBLICO 

 

La creación de un beneficio público es un elemento principal que va diferenciar a las 

Empresas B de las tradicionales y que en muchas ocasiones va ser tomado en cuenta 

al momento de esbozar algún concepto en torno a ellas. Cuando se habla de beneficio 
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público se hace referencia a agregar, al interés lucrativo tradicional de las empresas, 

dentro de los fines a perseguir, alcanzar un impacto positivo a nivel social y/o 

ambiental. Ello representa el sello característico de las Empresas B a tal punto que 

algunos autores consideran la existencia de ellas radica en encontrar una importante 

fuente de ingresos económicos en la atención de las demandas sociales y ambientales 

de la actualidad, para ello se pretender crear un nuevo rubro de emprendedores 

involucrados en ello. Así pues, el beneficio público se encuentra en la solución al 

problema social y/o ambiental que presenta le Empresa B en tanto a partir de esa 

solución desarrolla su modelo de negocio. 

Este elemento esta indudablemente unido a la categoría jurídica que se pretende 

regular en las Empresas B, pero aquel también será mencionado dentro de los fines 

propios de la sociedad a efectos de poder asegurar su continuidad en el tiempo, 

incluso, a decir de algunos autores, se conjugaría con el interés lucrativo:  

“…la consecución del objeto social y la actividad económica de la sociedad, 

deben estar pensados de manera integradora con la creación, por un lado, de 

un beneficio público general, y por el otro, de un propósito de beneficio 

específico, concreto y medible” (Mujica, 2016, pág. 31). 

Como lo señala Mujica se va incluir un propósito de manera general dentro de los 

fines propios de la sociedad, es decir, estará incluido dentro de los estatutos y otro 

propósito de beneficio más específico el cual tendrá que ser medible, a decir, esto está 

ligado con otro elemento, a desarrollarse más adelante, el de la transparencia en tanto 

las Empresas B al integrar un objetivo de beneficio público deben mostrar los logros 

obtenidos en la consecución de este beneficio. Al incorporar un beneficio público 
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especifico permitirá realizar acciones más específicas para lograr este impacto 

positivo distintivo de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Para ello se 

usará la fuerza del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales. 

El propósito perseguido involucra a todos los agentes inmersos en las actividades 

propias de las empresas, a tal punto que es considerado un compromiso más asumido 

por ellos. Así lo refiere Motillo, al decir que es un: “Compromiso con un propósito 

significativo, es decir, estas empresas u organizaciones no solo buscan sus propias 

metas y objetivos particulares, sino que también buscan fines sociales y ambientales” 

(Motillo, Prieto, & Stöltzing, 2014). En ese sentido, se vuelve parte de la cultura 

organizacional alcanzar el propósito de beneficio público y a partir del cual se busca 

involucrar a todos los agentes en la cadena de producción para alcanzarlo. 

El propósito de beneficio público será equiparable con el objeto social, recogido por 

la legislación en materia empresarial de las empresas tradicionales a partir del cual se 

va limitar el conjunto de actividades a desarrollar por la sociedad; es decir, en las 

Sociedades BIC se da la misma importancia al objeto social como al propósito de 

beneficio incorporándolo como parte de la estructura organizacional de la empresa, 

involucrando a todos los agentes de la misma. Con ello, en las Empresas B, se amplía 

los fines perseguidos por la sociedad, los cuales estarán interrelacionados, así por 

ejemplo Mujica (2016) dice: en el mismo nivel de la actividad económica estará la 

consecución del propósito de beneficio y el mismo deberá ser considerado como un 

objetivo de igual importancia que involucra a toda la organización. Lo que se busca 

es insertar, a todo nivel, dentro de la organización la búsqueda del propósito de 
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beneficio y que ello no quede sólo en los accionistas o directores, sino que a partir de 

esta búsqueda se involucre a la organización en su conjunto.  

El interés lucrativo no le es indiferente a las Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

en cuanto, la generación de utilidades va coadyuvar en la persecución del fin de crear 

beneficio público. La obtención del beneficio económico es un fin de estas empresas 

y a la vez se constituye un medio para lograr sus propósitos no financieros de impactos 

positivos en la sociedad. Se dice entonces que: al ser consideras empresas deberán 

generar utilidades para poder sostener y expandir la organización, sin embargo, no 

será su única prioridad en tanto involucran un impacto positivo a nivel social y 

ambiental dentro de sus objetivos. Es decir, estos dos propósitos se ven 

interrelacionados, poniéndolos al mismo nivel en tanto sino se generan utilidades no 

se podría sostener el propósito de beneficio y sin el propósito de beneficio se estaría 

ante una empresa tradicional. El perseguir el propósito de beneficio es implicado de 

manera transversal, esto quiere decir que se asume un compromiso institucional en 

todos los niveles de la organización. 

 Algunos autores (Mujica, 2016) (Aranda, 2018) han elaborado listas, basadas en 

algunas legislaciones, sobre algunos posibles propósitos de beneficios que podrían 

adoptar las sociedades de beneficio e interés colectivo al momento de elaborar sus 

estatutos:  

- Proveer a individuos o comunidades de bajos recursos o en situación de 

vulnerabilidad con productos o servicios para su beneficio.  
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- Promover mayores oportunidades económicas para individuos o comunidades más 

allá de la creación de trabajo en el manejo ordinario del negocio.  

- Preservar el Medio Ambiente.  

- Mejorar la Salud Humana.  

- Promover las artes, ciencias y el avance del conocimiento.  

- Incrementar el movimiento de capitales a entidades con un propósito de beneficio 

público.  

Incluso algunos de estos fines estarán alineados con los objetivos de desarrollo 

sostenible en cuanto muchas de estas acciones de impacto positivo a nivel social y/o 

ambiental contribuirán al desarrollo sostenible. Así también el Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, en sus siglas en inglés) promueve a 

las empresas a involucrarse en la consecución de los ODS, en ese sentido algunos 

propósitos calzarían dentro de alguno de los 17 ODS. (Anexo 5) 

Esta lista acá expuesta no está limitada, en cuanto se puede incluir muchos más 

propósitos a la misma, siempre y cuando estos persigan un impacto positivo a nivel 

social y/o ambiental. Así mismo aquel propósito elegido deberá ser medible a efectos 

de poder realizar los reportes correspondientes. 

A nivel de estatutos el propósito de beneficio deberá estar limitado de manera 

específica en cuanto ello va regir el funcionamiento de la Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo y servirá para su inscripción en el registro correspondiente. Con ello 

también se va vincular a los administradores y/o directores para el cumplimiento de 

este propósito. 
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4.2. DEBERES Y PROTECCIONES AMPLIADOS PARA LOS 

ADMINISTRADORES O DIRECTORES 

 

La ampliación de deberes y protecciones está relacionada con el propósito de 

beneficio, es decir, este último va vincular a las personas encargadas en la 

administración o dirección de la sociedad para que a través de sus acciones se pueda 

lograr concretar tanto los intereses privados de obtención de beneficio económico 

como alcanzar el propósito de beneficio público; por esta razón sus deberes se ven 

ampliados al mismo tiempo que sus protecciones. 

En ese sentido los directores o administradores de las Sociedades BIC van a tener que 

actuar con una mayor diligencia en comparación con sus pares de las sociedades 

tradicionales. También van a contar con mayores protecciones o derechos en tanto en 

la toma de decisiones va procurar siempre el equilibrio entre el interés lucrativo y el 

propósito de beneficio. 

Así pues, al momento de incorporar al ordenamiento jurídico nacional esta nueva 

forma empresarial se va considerar la ampliación de deberes por parte de los 

administradores o directores en tanto deberán velar por el interés y mejoramiento 

económico de la sociedad, al mismo tiempo que van a procurar la consecución del 

impacto positivo para la sociedad. Dentro de estos deberes, también estará el tomar 

las decisiones teniendo en cuenta en cómo las actividades propias de la empresa 

afectarán a los stakeholders (grupos de interés) y como involucrarlos en el 

cumplimiento del propósito. Asimismo, el profesor Hundskopf afirma que: 

 “…deberán integrar en sus decisiones el equilibrio de los intereses a mediano 

y a largo plazo de los diferentes stakeholders vinculados al negocio en la toma 
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de decisiones (los accionistas, los empleados, los consumidores y la comunidad 

donde opera la empresa y sus subsidiarias) y al medioambiente local y global” 

(Hundskopf, 2017, pág. 27). 

Siguiendo esa línea se vuelve necesario crear nuevos deberes para los administradores 

y directores de la sociedad de Beneficio e Interés Colectivo que sea coherente con el 

objetivo organizacional planteado por la empresa. 

Con la ampliación de deberes de los administradores y directores también se va incluir 

mayores protecciones para ellos, porque en el ejercicio de funciones tendrá que 

ponderar los intereses de los diferentes stakeholders, así como los intereses propios a 

corto y largo plazo de la empresa, en ese sentido corresponde brindarles mayor 

protección ante acciones que puedan perturbar su actuar. 

Ello responde a que en el ejercicio de sus funciones ya no sólo buscan, como en las 

empresas tradicionales, la maximización de utilidades sino también procuran el 

beneficio público para lo cual su labor no debe verse perturbada por acciones que 

puedan interponerse en contra de sus decisiones. Es decir, sus acciones no deberán 

verse limitadas por el interés económico en tanto los accionistas no podrán exigir que 

los administradores o directores velen por solamente maximizar beneficios privados 

por no corresponder ello a la esencia de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. 

De esta manera de la misma forma en cómo se le exige mayores deberes también se 

les otorga mayores libertades al momento de tomar decisiones sobre la estructura 

organizacional.  
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Por ello deberán siempre actuar teniendo en cuenta diversos factores que entran en 

juego en las actividades propias de la empresa, esta ampliación de protecciones exige 

también por parte de los administradores y directores "la consideración de todos los 

grupos de interés no constituye una violación a los deberes estándar de los directores, 

los que requieren de buena fe, el manejo del negocio como un buen y ordenado 

comerciante…” (Halbert, 2015, p. 43 citado por Mujica, 2016). Conforme a su 

naturaleza hibrida los directores tendrán responsabilidades ampliadas en tanto no 

solamente velaran por incrementar las ganancias sino también van a tener en cuenta 

otros factores, que se relacionan con el propósito de beneficio. 

Sin embargo, esta no es la única protección que reciben en tanto también se 

recomienda protegerlos contra posibles demandas en contra de ellos por parte de los 

beneficiarios del propósito de beneficio; así pues, se dice que no se podría reclamar 

judicialmente la concretización  del propósito de beneficio, en tanto, ello va demandar 

de la ejecución de un programa estructurado, pues, al abordar una demanda social se 

deben considerar muchas aristas e ir ejecutando por etapas el proyecto para la 

evaluación de resultados, en esa línea el impacto positivo será visualizado a corto, 

mediano y largo plazo. Es decir, en muchas ocasiones el propósito de beneficio estará 

sujeto a un programa ejecutado por fases las cuales serán implementada de forma 

progresiva por lo cual no necesariamente impactará de manera inmediata en la 

sociedad y ello no va conducir a responsabilidad por parte de los administradores y 

directores de la sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. 

Todo esto no impide que los administradores y/o directores de las Sociedades de 

Beneficio e Interés Colectivo sean susceptibles de ser demandados por otras 
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situaciones ya establecidas en la legislación empresarial. Pues esta protección no es 

de alcance total, sino que cumple fines de protección para el cumplimiento del 

propósito de beneficio y para incentivar a las personas a asumir la administración o 

directorio de las empresas B. Así también será posible iniciar acciones en contra de 

ellos por parte de los accionistas sino son considerados sus intereses económicos 

siempre y cuando ello sea sin descuidar el propósito de beneficio o priorizar el interés 

lucrativo por encima del beneficio público.  

Es muy importante establecer protecciones en favor de los administradores y/o 

directores a través de los cuales se establecen limitaciones en las acciones judiciales 

que podrían pretenderse iniciarse en su contra; así se dice que: “En consonancia con 

el hecho de que se declara que no hay deber fiduciario frente a los destinatarios del 

beneficio público general o particular, la figura prevé que ninguna persona puede 

ejercer acción o reclamación contra la Benefit Corporation,…” (Roncancio, 2013). 

En ese sentido se advierte que la protección no solo alcanza a los administradores o 

directores sino también a la misma Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, siendo 

necesaria para no caer en interpretaciones donde al no poder accionar contra los 

administradores o directores se pretenda ir en contra de la empresa misma de parte de 

los accionistas o beneficiarios del propósito de beneficio. 

4.3. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN  

  

Una característica a destacar por parte de las Sociedades BIC es acerca de la 

transparencia de la información, es decir, la empresa brinda acceso a la información 

sobre el desarrollo de las actividades trazadas para alcanzar los objetivos propios de 

la organización. Así se precisa que: “Si bien la transparencia es un principio de buen 
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gobierno corporativo, la misma cobra un nuevo significado en las sociedades de 

beneficio e interés colectivo” (Mujica, 2016). En ese sentido se vuelve algo 

indispensable en las Benefit Corporations a través del cual se visibiliza las acciones 

realizadas en para alcanzar el propósito de beneficio y se puede medir el nivel de 

alcance de las mismas. 

Algunos autores señalan al respecto que la transparencia de la información va 

acompañada de reportes para ir midiendo los logros obtenidos, así pues, dentro de la 

figura legal de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo se va incluir como 

obligación el presentar estos reportes sobre el desempeño de la corporación en cuanto 

propósito de beneficio.  

Por ello se dice que:  

“…deben poner a disposición del público un informe que detalla su desempeño 

social y ambiental. Con el fin de garantizar la independencia, la objetividad y la 

transparencia en la presentación de informes, el informe debe ser preparado de 

acuerdo con un estándar de terceros,” (Abramovay, Correa, Gatica, & Van Hoof, 

2013, pág. 23). 

Es por ello que, a efectos de garantizar la credibilidad e idoneidad de los reportes 

estos deberán ser elaborados por un tercero, esto obedece a que si se pretende tener 

un panorama real sobre las acciones concretas del desempeño social y ambiental de 

la empresa no cabe la posibilidad de una autoevaluación por ello se deja su realización 

a un tercero independiente que no tenga vínculo con la corporación. Esta información 
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se recomienda sea desarrollada de manera anual y se presente ante los accionistas con 

su posterior publicación en las plataformas idóneas accesibles al público en general. 

Conforme se detalló anteriormente, la necesidad de contar con un propósito de 

beneficio público especifico que sea concreto y medible está íntimamente relacionado 

con la elaboración de reportes en tanto sino es establecido un propósito con estas 

características sería complicado poder tener informes acerca del avance en la 

consecución del objetivo. A través de la realización de los reportes también se 

pretender involucrar en mayor medida a los distintos niveles de la organización, pues, 

muestra una fotografía real de cuanto en realidad se está impactando en la sociedad. 

Lo que se pretende con la publicación de los reportes es poder generar un compromiso 

real en intentar lograr el propósito de beneficio porque no sólo será posible medir el 

impacto sino también poder reorganizar las acciones a realizarse. 

Lo que se busca a través de esta nueva forma organizacional es lograr un real impacto, 

por ello resulta transcendental la presentación de estos reportes porque a través de 

ellos se va permitir involucrar a la corporación, en sus distintos niveles, con los 

objetivos trazados ya que estarán siendo evaluados constantemente y no permitirá que 

el propósito de beneficio público quede como una simple manifestación de buenas 

intenciones.  

Se exige por lo menos la publicación anual del reporte acerca del seguimiento del 

propósito de beneficio realizado por el estándar de un tercero, este informe se dice 

debe contener: “… entre otros puntos una descripción narrativa de las vías utilizadas 

para crear y perseguir un beneficio público general y cualquier beneficio público 
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especifico, además de las circunstancias que hayan dificultado la creación del 

beneficio público general o cualquier otro especifico…”  (Roncancio, 2013). Como 

se observa a partir de este informe se pretende determinar qué acciones han 

contribuido para lograr los objetivos planteados y poder mejorar o superar los 

obstáculos que se puedan ir presentando en el desarrollo de sus actividades.  

Existe cierta discrepancia en torno a los criterios a seguir para la elaboración del 

informe, es decir, por un lado, Roncancio señala que según la legislación sugerida 

para las Benefit Corporations no precisa adoptar un determinado estándar ni tampoco 

que sea auditado o certificado por un tercero para el informe anual; por otro lado, 

Mujica indica que este informe anual sobre las operaciones económicas, sociales y 

medioambientales deberá ser elaborado conforme al estándar de un tercero. La 

investigación opta por la segunda posición en cuanto para poder tener un diagnostico 

objetivo sobre los avances reales de la sociedad es necesario la intervención de un 

tercero en la elaboración del informe anual.  

Cuando se habla de transparencia no sólo está determinada por la que se pueda brindar 

al público en general sino también por aquella generada al interior de la sociedad, es 

decir, la manera en cómo se va consiguiendo el trabajo en equipo dentro de la 

organización para a partir de los informes se puedan sincerar sus acciones para 

alcanzar sus objetivos y al mismo tiempo cada uno de los stakeholders pueda entender 

el rol que va a cumplir en la consecución de las metas. 

5. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

COMPROMETIDOS CON LAS BENEFIT 

CORPORATIONS 
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Como parte de la experiencia vivida por los emprendedores Bart Houlahan, Andrew 

Kassoy y Jay Coen crearon la organización sin fines de lucro B-Lab a fin de poder 

impulsar marcos jurídicos adecuados para las Empresas B y poder brindarles apoyo. 

Así también, en Latinoamérica se ha formado el Sistema B Internacional que 

básicamente sería el símil de B-Lab, en el entendido que cumple las mismas 

funciones, pero a nivel regional, esto es, se forman grupos de trabajo para proponer 

las reformas necesarias para la incorporación de las Benefit Corporations en los 

distintos países de América Latina. 

5.1. B-LAB 

 

Es una organización sin fines de lucro que persigue dos objetivos por un lado 

certificar a las empresas con buenas prácticas a nivel social y ambiental a través del 

denominado B Impact Assessment con la certificación de Empresa B; y por otro lado 

impulsar los marcos legislativos necesarios para implementar las Benefit 

Corporations en distintos estados de E.E.U.U. 

Comenzó a desarrollar sus primeras actividades en el año 2006 promoviendo las 

políticas necesarias para la incorporación de la figura de las Benefit Corporations, 

este trabajo viene dando sus frutos en EEUU por eso, a la fecha, existe treinta y seis 

estados donde ya existe una legislación para las Benefit Corporations y cinco en 

donde se viene trabajando su implementación. (Benefic Corporations, s.f.) Siendo uno 

de los primeros estados en contar con esta legislación Meryland, el 13 de abril del 

2010 se aprobó la ley para las Benefit Corporations. 
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A nivel mundial también tienen presencia en distintos países del mundo pues, la 

finalidad mayor es poder expandir esta nueva filosofía empresarial, formando 

comunidades entre las Empresas B. Al mismo tiempo es la organización encargada 

de la certificación que le va otorgar esa categoría a las empresas, haciendo referencia 

al B Impact Assessment o la Certificación como Empresa B. 

 

B Impact Assessment 

 

Es el proceso mediante el cual se otorga la Certificación de Empresa B o, en inglés, 

B Corp Certification a través de la B-Lab a las corporaciones con altos estándares de 

desempeño social y ambiental, vale decir que esta certificación sólo es otorgada a las 

organizaciones con fines de lucro, es decir, aquellas que se reparten utilidades, de esta 

manera se excluye la posibilidad de aplicar a una organización sin fines de lucro. El 

poder contar con esta certificación abre paso a muchos beneficios para la empresa 

certificada, dentro de las cuales se tiene: Ser parte de una comunidad de líderes, atraer 

talento joven, aumentar la credibilidad y confianza, generar prensa, establecer 

referencias y mejorar desempeño; atraer inversionistas, proteger la misión de una 

compañía en el largo plazo, liderar un movimiento mundial. (Hundskopf, 2017) 

En cuanto al proceso mismo de evaluación va estar dividido en pasos, 

específicamente 6 pasos (Isasmendi , 2015) (Tapia & Zegers, 2014) para lograr la 

certificación B; el primero tiene que ver con la evaluación misma, es decir, se 

realizará un diagnóstico de la organización sobre distintos aspectos de ella dentro de 

esas aristas se tiene: a) Gobierno corporativo y democracia; b) Estándares de 
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transparencia; c) Prácticas laborales; d) Prácticas con la comunidad (proveedores, 

clientes, competencia, comunidad vecina, etc.); e) Medio ambiente; f) Modelo de 

negocios con enfoque social y ambiental. (Roncancio, 2013) Esta evaluación es 

gratuita, se encuentra en línea y es repetible, pues, la importancia de este primer paso 

es recabar la mayor cantidad de información posible de la corporación, en ese sentido 

esta primera parte es autogestionada por la empresa a fin de tener un diagnostico en 

general. Se debe tener la mayor cantidad de información posible para poder completar 

la evaluación que será una especiera de herramienta de gestión de la empresa. 

El segundo paso tiene que ver con la revisión del puntaje, una vez completada la 

información de la evaluación se obtiene un reporte del puntaje obtenido, el cual 

deberá ser como mínimo de 80 puntos en una base de 200. En esta parte un 

representante de la B-Lab se pone en contacto para aclarar ciertas dudas existentes 

acerca de la evaluación y dar algunas recomendaciones para poder identificar con 

mayor claridad los objetivos. En esta etapa se trabaja en formas de mejorar el impacto, 

buscando modificar ciertas prácticas. 

Luego sigue el tercer paso que sería la entrega de documentación de respaldo, en el 

supuesto de obtener los 80 puntos necesarios se va proceder a constatar si la 

información brindada por la corporación es correcta para lo cual se va requerir 

respaldar la veracidad de las respuestas de la evaluación a través de documentos de 

respaldo y datos. 

El cuarto paso va estar relacionado con el compromiso, una vez concluido la 

verificación de la documentación y alcanzado el puntaje requerido, pues se la 

verificación se puede terminar con un conteo final de puntos diferentes, se procede a 
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firmar los términos y condiciones para pertenecer a la comunidad de Empresas B, 

también se explica los deberes y derechos asumidos al pertenecer a la comunidad de 

Empresas B. 

El siguiente paso a seguir es el cambio de estatutos, con ello se pretende proteger los 

objetivos y obligando de esta manera a los administradores a considerar en la toma 

de decisiones a los diferentes stakeholders. De esta manera se pretende vincular a la 

empresa con su propósito de beneficio público. 

Por último, se va considerar el pago de un arancel anual, ello consta en un pago anual 

de certificación en relación a los ingresos que pueda obtener la Empresa B que ya 

pertenece a la comunidad.  

5.2. SISTEMA B INTERNACIONAL 

 

Esta organización va cumplir, para América Latina, similares funciones a la B-Lab, 

es decir, va promover las Empresas B en la región y de la misma forma va asesorar a 

aquellas organizaciones interesadas en convertirse en Empresas B. Fue creada por 

cuatro emprendedores, Pedro Tarak, Juan Pablo Larenas, Gonzalo Muñoz y María 

Emilia Correa. Los fundadores del Sistema B se vieron especialmente motivados de 

similar manera que los cofundadores de la B-Lab, es decir, encontraron similares 

limitaciones al momento de conformar empresas con triple impacto. 

Están presentes en diversos países de Latinoamérica desde donde vienen 

promoviendo también marcos jurídicos y políticas públicas en favor de este nuevo 

modelo empresarial. El Sistema B forma grupos de trabajo en los países donde tiene 

presencia a efector de poder construir instituciones confiables, marcos jurídicos 
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adecuados para caminar rumbo hacia las nuevas economías y la nueva filosofía 

empresarial. De esta manera se pretende apoyar el movimiento de Empresas B en la 

región a través de la creación de espacios donde se pueda debatir acerca del futuro de 

la región en base a este nuevo modelo de negocios. 

Cabe resaltar que no están encargadas de certificar a las empresas, como sí lo hace la 

B-Lab, en tanto ellas se encargan de asesorar a las organizaciones dispuestas a 

someterse al B Impact Assessment. Así Mujica (2016) dice que el rol del Sistema B 

Internacional está ligado a la promoción y asesoramiento de las organizaciones que 

pretendan aplicar para el proceso de Certificación B. En ese sentido sirven de apoyo 

para aquellas organizaciones interesadas en contar con dicha certificación, esto la 

distingue de la B-Lab en cuanto esta organización si tiene a cargo el proceso del B 

Impact Assessment y el Sistema B Internacional sólo funciona como asesoría para las 

empresas con interés de certificarse. 

A través de esta nueva figura empresarial se pretende impulsar el desarrollo sostenible 

en la región, pues el Sistema B define como su misión utilizar la fuerza del mercado 

para darle soluciones a problemas sociales y ambientales. Es también parte de sus 

funciones conjuntamente con las anteriormente descritas: “aumentar el flujo de 

capital de impacto hacia la Comunidad de Empresas B y contribuir al nacimiento de 

la industria en la región, articular una comunidad creciente, líder, robusta y diversa 

de empresas B” (Motillo, Prieto, & Stöltzing, 2014). Como se venía señalando se 

pretende construir un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad tomando 

esta nueva filosofía empresarial como pilar fundamental para alcanzar este propósito. 
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Por ello se refiere en ocasiones al conjunto, de las diferentes presencias en el mundo 

de la B-Lab, Comunidad Global B, por considerarse un movimiento en sí. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad el desarrollo de principios y conceptos 

para poder aplicarlos a la realidad a fin de llegar a la comprobación de la propuesta 

planteada, por lo que se enmarca dentro del tipo de investigación por el diseño de tipo 

descriptiva y conforme al fin que persigue de tipo aplicada. 

4.1.1 DE ACUERDO AL FIN QUE PERSIGUE 

 

APLICADA 

Para poder definir la investigación por el fin que persigue su desarrollo, se adhiere a 

la postura de Plazo Cazau (2006), quien aproxima una definición de la siguiente 

manera: 

“La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del 

conocimiento ya obtenido mediante la investigación pura, y, por tanto, no 

busca la verdad, como la investigación pura, sino la utilidad. En otras 

palabras, se trata aquí de investigar las maneras en que el saber científico 

producido por la investigación pura puede implementarse o aplicarse en la 

realidad para obtener un resultado práctico.” (pág. 18) 

4.1.2. DE ACUERDO AL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

DESCRIPTIVA 

Para explicar las razones por las cuales se opta por este tipo de investigación se 

procede a esbozar algunas definiciones, se toma en cuenta lo mencionado por 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes precisan: 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” (pág. 45) 

La presente investigación se planteó inicialmente como descriptiva. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.2.1. POBLACIÓN 

 

En función a la propuesta del trabajo se proyectó definir como población a una gran 

parte de las Empresas B que han venido realizando actividades en el país, en el cual 

se enfocó el trabajo de campo direccionado para obtener información respecto a su 

constitución y de la persecución de sus fines. 

4.2.2. MUESTRA 

 

Partiendo del hecho que la muestra fue una pequeña porción representativa de la 

población, sobre la cual se obtuvieron los datos necesarios para la investigación. La 

propuesta de muestra está constituida de la siguiente manera:  

Para conseguir la información acerca de las características de las Empresas B, y así 

también de cómo se vienen desarrollando en el país para ello se tomaron en cuenta 
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las empresas: Productos Solidarios H.A.F. Help A Friend, Valle y Palma, y Nature 

Services Perú, 

4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO 

 

Las Empresas B en algunos estados en EEUU y Latinoamérica han sido incorporados 

a las legislaciones nacionales, pues, su naturaleza híbrida hace, en algunas ocasiones, 

difícil comprender su esencia, fines, características y objetivos; en tanto, rompe el 

esquema tradicional de división de las organizaciones conocido al día de hoy, es por 

ello que se analiza algunas de estas regulaciones, destacando sus importantes aportes 

que sobre regulación de Empresas B hayan realizado. 

Se toma como referencia en primer lugar, Estados Unidos de Norteamérica porque 

ahí se encuentra los primeros referentes legislativos, también Latinoamérica pues, los 

marcos regulatorios, en la región, resultan ser muy similares. A partir de estas 

referencias legislativas se puede proponer un marco regulatorio nacional, teniendo en 

cuenta las propias particularidades. 

En ese sentido la B-Lab en EEUU ha propuesto la incorporación de las Benefit 

Corporations en diversos estados, como alternativa para aquellas organizaciones que 

postulen hacia una economía sostenible donde el éxito en los negocios reside en el 

impacto positivo social y ambiental. Por otro lado, el Sistema B en Latinoamérica ha 

venido impulsando la regulación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, 

la alternativa latinoamericana y símil de las Benefit Corporations, como una 

propuesta desde la cual se pretende encontrar soluciones a los grandes problemas de 
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la región y que resulta atractiva para la gran cantidad de emprendedores 

latinoamericanos que han ido apareciendo en los últimos años.  

4.3.1.1. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 

Las Empresas B tienen su origen en EEUU como alternativa a un sector emergente 

de empresarios que buscan redefinir el éxito en los negocios combinando la 

generación de utilidades con la creación de un impacto positivo en la sociedad y el 

medioambiente. Así pues, en el año 2006 tres emprendedores (Coen, Houlahan y 

Kassoy) decidieron formar dos iniciativas la B-Lab y las B-Corps. A partir de ello, 

comenzaron a impulsarse la regulación para esta nueva figura jurídica, las Benefit 

Corporations, creada para aquellas empresas emergentes que se desenvuelven 

siguiendo la filosofía de encontrar en la solución de los problemas sociales y 

ambientales, a partir del desarrollo de un modelo de negocios, una fuente de creación 

de valor económico.  

La necesidad de incorporar las Benefit Corporations en EEUU responde a un interés 

por otorgarle una identidad a estas nuevas empresas hibridas, y al mismo tiempo se 

debe al cambio en el comportamiento del consumidor norteamericano en tanto se dice 

que: "aproximadamente 68 millones de consumidores estadounidenses muestran una 

preferencia en sus decisiones de compra basados en un sentido de responsabilidad 

social y medioambiental" (Halbert, 2015, citado por Mújica, pág. 51). Así pues, se 

detalla cómo los ciudadanos norteamericanos van a elegir, al momento de comprar, a 

aquellas empresas con filosofía de apostar por la responsabilidad social y ambiental, 

en tanto se va considerar como un aporte el consumir determinada marca que 

contribuye a la sociedad de manera positiva.  
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En ese sentido, en el año 2010 el estado de Maryland se convirtió en el primero en 

contar con la legislación para las Benefit Corporations, lo cual fue resultado del 

impulso de la B-Lab y B-Corps por incorporar marcos jurídicos que protejan la misión 

de estas figuras empresariales y no repetir las malas experiencias vividas con 

Ben&Jerry’s y AND 1. En la actualidad existen treinta y seis estados en donde se 

cuentan con ley para las Benefit Corporations y cinco estados donde todavía se viene 

debatiendo la inclusión de esta figura empresarial. De esta manera se crea una forma 

jurídica para permitir a los empresarios e inversionistas contar con una plataforma 

donde puedan desempeñarse e invertir de manera específica en empresas creadoras 

de valor económico y social. 

A continuación, se detalla la lista de los 36 estados donde ya se cuenta con ley 

favorable a las Benefit Corporations: 

ESTADO LEY 

FECHA DE 

ENTRADA EN 

VIGENCIA 

Arizona SB1238 

31 de diciembre del 

2014 

Arkansas HB1510 27 de julio del 2013 

California  AB361 1 de enero del 2012 

Carolina del 

Sur 

HB4766 14 de junio del 2012 

Colorado HB13-1138 1 de abril del 2014 
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Connecticut 

SB23, HB5597 

Section 140 

1 de octubre del 2014 

Delaware SB47 1 de agosto del 2013 

Florida SB 654, HB 685 1 de julio del 2014 

Hawái SB 298 8 de julio del 2011 

Idaho SB1076 1 de julio del 2015 

Illinois SB2897 1 de enero del 2013 

Indiana HB1015 1 de julio del 2015 

Kansas HB2125  

Kentucky HB35 1 de julio del 2017 

Luisiana HB1178 1 de agosto del 2012 

Maine LD 1519, SP468 

18 de septiembre del 

2019 

Maryland SB690, HB1009 1 de octubre del 2010 

Massachusetts H4352 1 de diciembre del 2012 

Minnesota 

SF 2053, HF 

2582 

1 de junio del 2015 

Montana HB258 1 de julio del 2015 

Nebraska LB751 18 de julio del 2014 

Nevada AB89 1 de enero de 2014 

Nueva Jersey S2170 23 de febrero del 2015 

Nueva York 

A4692-a and 

S79-a 

10 de febrero del 2012 
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Nuevo 

Hampshire 

SB215 1 de enero del 2015 

Oklahoma HB2423 

19 de noviembre del 

2019 

Oregón HB2296 1 de enero del 2014 

Pensilvania HB1616 1 de enero del 2013 

Rhode Island HB5720 1 de enero del 2014 

Texas HB3488 1 de septiembre del 2017 

Utah SB133 13 de mayo del 2014 

Vermont S.263 1 de julio del 2011 

Virginia 

Occidental 

SB202 14 de julio del 2014 

Washington 

DC 

B19-0584 1 de mayo del 2013 

Wisconsin SB 298 26 de febrero del 2018 

 

Y en tanto, los estados en donde se está debatiendo la posibilidad de incorporar las 

Benefit Corporations a su legislación es la siguiente:  

ESTADOS PENDIENTES 

DE APROBACIÓN 

ALASKA 

GEORGIA 
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IOWA 

Misisipi 

Nuevo México 

 

Se debe recordar que el derecho norteamericano y en general el derecho a nivel global 

a nivel empresarial se rige por la teoría de la primacía del accionista (the shareholder 

primacy norm), es decir se toma una gran relevancia al valor de la acción que se 

convierte en el mayor beneficio para el accionista por ser, según esta teoría, el 

objetivo principal de la empresa y partir del cual se podrá medir la eficiencia de la 

empresa. De ahí que resulta complicado poder incluir objetivos que no 

necesariamente tengan relación con el beneficio del accionista o incluir a otros grupos 

de intereses (stakeholders) para ser considerados al momento de tomar decisiones, no 

se podría incluir cualquier otro propósito que estuviera en conflicto con la visión 

tradicional de la supremacía del accionista.  De ahí surge la necesidad de crear el 

sistema jurídico favorable a las Benefit Corporations.  

En ese sentido, ello supuso un avance en EEUU por cuanto la ley norteamericana, en 

materia empresarial, prioriza la generación de utilidades para los accionistas por 

encima de cualquier otro fin y a partir de la experiencia vivida era complicado 

mantener la esencia de aquellas empresas que apostaban por un triple impacto. Al 

incorporar legislación para las Benefit Corporations se busca cuidar su misión ante 

posibles conflictos con cambios en los accionistas al ser adquiridas por otras empresas 

o fusionarse, puesto que podrían dejar de lado la misión de beneficio público. 
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La B-Lab impulso la creación de una ley modelo para las Benefit Corporations la cual 

sirve como base para la propuesta legislativa en aquellos estados donde actualmente 

se debate la incorporación de las Benefit Corporations a la legislación empresarial de 

los distintos estados en EEUU. En su elaboración se comprometió a grandes figuras 

del derecho comercial en EEUU, en líneas generales se recoge las características 

esenciales de las Empresas B, esto es, el propósito de beneficio en los estatutos, la 

ampliación de deberes y protecciones para los directores y la transparencia, en 

relación al reporte anual de beneficio. A ello, se debe incluir algunos adicionales 

como la forma de la elección para aquellas empresas ya constituidas y que desean 

convertirse en una Benefit Corporation o para aquellas empresas aún por constituirse. 

La obligación de incluir un objetivo de beneficio público general y otro especifico. 

En ese sentido, cada estado adapta la ley modelo conforme a su legislación y sus 

particulares contextos, pero siempre manteniendo en esencia gran parte de esta ley 

modelo que recientemente sufrió algunas modificaciones en abril del 2017. (Anexo 

6) 

Sobre la ley modelo se comenta algunas cuestiones generales a tener en cuenta: 

ELEMENTOS 

REGULADOS 

CONSIDERACIONES 

Propósito de 

beneficio 

Público General 

- Respecto al propósito de beneficio, la ley modelo 

señala que dentro de los propósitos a incluirse al 

menos uno debe ser un propósito de beneficio 

general. También define el propósito de beneficio 
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público como un impacto positivo en la sociedad 

y el medioambiente, tomado como un todo, de 

los negocios y la Benefit Corporations medido 

por el estándar de un tercero. 

Propósito de 

Beneficio 

Público 

Especifico. 

- La ley modelo también otorga la posibilidad de 

incluir propósitos de beneficio público 

específicos, sin excluir la obligación de indiciar 

el propósito de beneficio público general. Es 

decir, es opcional incluir uno o varios propósitos 

de beneficio público especifico. Dentro de ellos 

se tiene: 

1. Proveer de productos y servicios a personas o 

comunidades de escasos recursos. 

2. Promover oportunidades económicas para las 

personas o comunidades más allá de la creación 

de trabajos en el normal curso de los negocios. 

3. Preservar o restaurar el medio ambiente. 

4. Mejorar la salud humana. 

5. Promover las artes, la ciencia y el avance del 

conocimiento. 

6. Incrementar el flujo de capital hacia las entidades 

con propósito de beneficiar a la sociedad o el 

medioambiente. 
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7. Otorgar cualquier otro beneficio particular a la 

sociedad o el medioambiente. 

 

Grupos de 

Interés 

- Otro punto importante de la ley modelo, es el 

referido a la consideración de otros grupos de 

interés (stakeholders) distintos a los 

tradicionalmente tomados en cuenta por parte de 

los directores de manera individual y colectiva, 

así como de la junta directiva, los comités siendo 

responsables tanto de sus acciones como de sus 

omisiones. Se hace referencia a los grupos e 

interés a considerar por parte de los directores: 

1. Los accionistas. 

2. Los trabajadores, la fuerza laboral de la Benefit 

Corporations, sus subsidiarias y proveedores. 

3. Los clientes, como beneficiarios del propósito de 

beneficio público general o beneficio público 

especifico de la Benefit Corporation. 

4. Las comunidades y factores sociales, incluyendo 

aquellas donde se encuentra las oficinas o 

instalaciones Benefit Corporation, sus 

subsidiarias y proveedores.  

5. El medio ambiente local y global.  
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6. Los intereses a corto y largo plazo de la Benefit 

Corporation, incluidos los beneficios que puedan 

derivarse de los planes a largo plazo de la Benefit 

Corporations y la posibilidad de que estos puedan 

ser mejor atendidos. 

7. La capacidad de la Benefit Corporation de llevar 

a cabo su propósito de beneficio público general 

y cualquier otro propósito de beneficio público 

especifico. 

- Se debe precisar que la lista anteriormente 

descrita no está enumerada en orden de prioridad, 

esto quiere decir que todos estos grupos descritos 

tienen igual relevancia al momento de tomar 

decisiones. Sin embargo, la Benefit Corporation 

puede otorgarle prioridad a alguno o algunos de 

ellos para el cumplimiento del propósito de 

beneficio público general o especifico.  

 

Responsabilidad 

- Sobre este punto la ley modelo señala que 

ninguna persona puede ejercer una acción o 

reclamación contra la Benefit Corporation, contra 

sus administradores o funcionarios con relación a 
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la creación de beneficio público general o 

especifico. 

- Indica que la Benefit Corporation no es 

responsable por los daños y perjuicios 

monetarios ocasionados en cualquier falta de la 

Benefit Corporation en la creación o búsqueda 

del beneficio público sea general o especifico. 

Estándar de un 

tercero 

- Sobre ello la ley modelo lo define como: “un 

reconocido estándar para definir, informar y 

evaluar el desempeño corporativo social y 

ambiental”. 

Cumplimiento 

del Propósito 

Beneficio 

Público  

- Respecto al cumplimiento del beneficio público 

general la ley modelo señala que la Benefit 

Corporation deberá elabora un informe anual de 

beneficio el cual debe contener:  

1. Una descripción narrativa de las vías utilizadas 

para crear y perseguir un propósito de beneficio 

público sea general o especifico. 

2. Las circunstancias que hayan dificultado la 

creación de este propósito de beneficio público. 

3. Una evaluación elaborada conforme al estándar 

del tercero elegido sobre el desempeño social y 

ambiental. 
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4. Cualquier otra información que se requiere bajo 

un estándar de un tercero adoptado por los 

administradores. 

5. El nombre de las personas que posean el 5% o 

más de las acciones en circulación de la Benefit 

Corporation. 

6. La compensación pagada durante el año a cada 

administrador de la Benefit Corporation. La 

información confidencial y compensación pagada 

a los administradores puede omitirse en los 

informes publicados en el sitio web y la copia 

remitida para registro. 

7. Una evaluación o informe realizado por el 

Benefit Director, en el que indique si, según su 

concepto, la Benefit corporation ha actuado de 

acuerdo al propósito de beneficio público durante 

el proceso por el periodo de tiempo reportado, y 

que administradores y funcionarios se han 

desempeñado conforme a sus deberes señalados 

en las normas de la Benefit Corporation.  

El informe debe estar disponible para cualquier 

accionista dentro de los 120 días siguientes al final 

del año fiscal de la Benefit Corporation. 



106 

 

Se permite la posibilidad de publicarlo en el sitio 

web o proveer una copia sin ningún coste a 

cualquier persona que lo solicite. 

 

MARYLAND 

 

Maryland fue el primer estado en contar con legislación para las Benefit Corporations, 

esta ley fue aprobada el 13 de abril del 2010 y entro en vigor el 1 de octubre del 

mismo año.  De esta manera Maryland se convirtió en un referente para el resto de 

estados como una alternativa para los empresarios o emprendedores que apuesten por 

negocios con impacto positivo para la sociedad. Después de un largo trabajo 

impulsado por la B-Lab se comenzaba a abrir las puertas en Estados Unidos para la 

regulación de aquellas empresas con propósito que empezaban a emerger en la 

economía norteamericana. 

Sobre la ley en Maryland (Anexo 7) se detalla algunas similitudes y particularidades 

con respecto a la Ley Modelo: 

ELEMENTOS  

REGULADOS 

COMPARACIÓN 

Propósito de 

Beneficio Público 

General 

- Con respecto al Beneficio Público General, lo 

define como: “El impacto material positivo en 

la sociedad como un todo y en el medio 

ambiente, movido por el estándar de un tercero, 

a través de actividades que promuevan una 
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combinación de beneficios públicos 

específicos.” 

Propósito de 

Beneficio Público 

Específico 

- Sobre los objetivos de beneficio público 

específicos incluye los mismos siete que 

desarrolla la ley modelo con sola una 

modificación con respecto al de: “Proveer a las 

personas o comunidades con productos y 

servicios beneficiosos”, excluye el termino de 

escasos recursos. 

 

Estándar de un 

Tercero 

- Dentro de sus aportes, la ley de Maryland 

incluye el estándar evaluado por un tercero 

para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos de beneficio público: “El estándar 

evaluado por terceros significa que un tercero 

deberá definir, reportar y evaluar las mejores 

prácticas en la organización societaria y los 

resultados sociales y medioambientales” 

(Senate Bill 690, p.3 citado por Mujica, pág.53, 

2016).  

- La ley de Maryland otorga la facultad a un 

tercero para la evaluación de las practicas 
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organizacionales en materia de consecución del 

objetivo de alcanzar el propósito de beneficio. 

 

 

Un gran aporte de la Ley de Maryland, al ser la primera en su especie, fue considerar 

que el propósito de beneficio sea de impacto social y/o ambiental sea tangible o 

concreto, ello supone un esfuerzo por hacer que el propósito de beneficio sea real, 

alcanzable y no simplemente una mera declaración de buenas intenciones. Así mismo, 

los fondos obtenidos para la persecución de sus fines serán propios de sus actividades, 

en tanto con esta figura se apunta a la autosostenibilidad. Estos dos puntos son 

importantes pues a partir de estas características se puede definir de manera adecuada 

la esencia de las Benefit Corporations. 

CALIFORNIA 

 

La incorporación de legislación en favor de las Benefit Corporations es muy 

importante en este estado, en tanto se le conoce a California por la cantidad de 

emprendimientos surgidos en esa zona de EEUU y en los últimos años famoso por el 

modelo surgido en Silicon Valley donde se juntan emprendedores e inversionistas del 

mundo. Por ello resulto un punto estratégico impulsar la incorporación de la ley para 

las Benefit Corporations, la misma que fue aprobada el 9 octubre del 2011 para entrar 

en vigencia el 1 de enero del 2012. De esta manera se pretendía impulsar 

emprendimiento con propósitos de impacto positivo para la sociedad, en un estado 

con bastante demanda de emprendimientos. 
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Sobre la ley en California se detalla algunas similitudes y particularidades con 

respecto a la Ley Modelo: 

ELEMENTOS  

REGULADOS 

COMPARACIÓN 

Propósito de 

Beneficio Público 

- Sobre el propósito de beneficio sigue la misma 

línea de la ley modelo sin mayores modificaciones 

 

Responsabilidad de 

los Administradores 

- En cuanto a la responsabilidad en la que podrían 

incurrir los administradores o directores señala 

que en caso de encontrar la corte alguna falla para 

el cumplimiento no es justificada, en el 

procedimiento de ejecución, puede conceder al 

demandante un monto para rembolsar por los 

gatos incurridos del propio proceso de ejecución. 

 

Estándar de un 

Tercero 

- Sobre el estándar de un tercero también sigue la 

línea de la ley modelo. 

 

Cumplimiento del 

Propósito de 

Beneficio 

- Sobre el cumplimiento del beneficio público 

señala la ley californiana sigue la línea de la ley 

modelo incluyendo el proceso y las razones para 

decantarse por el estándar de un determinado 

tercero. Así pues, también se requiere la inclusión 
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de un informe donde se detalle de qué manera la 

Benefit Corporation ha fallado al momento de 

perseguir el beneficio público. Y por último 

señalar cualquier conflicto que pueda afectar la 

objetividad en la evaluación del estándar del 

tercero. 

 

Aprobación para ser 

Benefit Corporation 

- Para la adopción y/o finalización se requiere que 

la decisión sea adoptada por no menos de 2/3 

partes de las acciones en circulación. Los 

accionistas que se opongan pueden requerir la 

compra de sus acciones por parte de la sociedad a 

valor de mercado. 

 

Deber de los 

Administradores 

- Sobre el actuar de los directores o administradores 

la ley californiana les exige actuar de la manera 

más razonable posible considerando las 

consecuencias de sus acciones en el 

medioambiente local o global. 
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NUEVA YORK 

 

En línea similar a los anteriores estados, el 12 de diciembre del 2011 se aprobó la ley 

para las Benefit Corporations en Nueva York la misma que entró en vigencia el 10 de 

febrero del 2012. (Anexo 8) De esta manera se incluyó dentro del ordenamiento 

jurídico de este estado legislación favorable para las sociedades de beneficio. 

Sobre la ley que las regula se puede anotar algunas similitudes y diferencias en 

comparación a la ley modelo: 

ELEMENTOS  

REGULADOS 

COMPARACIÓN 

Propósito de 

Beneficio Público 

- En cuanto al propósito de beneficio la Ley de 

Nueva York sigue la misma línea que la ley 

modelo sin ningún cambio mayor, en similar 

línea con Maryland y California. 

 

Responsabilidad 

de los 

Administradores 

- Sobre la responsabilidad la ley de Nueva 

York no presenta un procedimiento 

especifico. 

 

Estándar de un 

Tercero 

- Sobre el estándar de un tercero la ley de 

Nueva York señala que deberá ser un 

reconocido estándar para definir, reportar y 

evaluar el rendimiento corporativo social y 
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ambiental, desarrollado por una organización 

independiente a la Benefit Corporation, es 

transparente porque esta púbicamente 

disponible con la siguiente información: los 

factores considerados para medir el 

desempeño, la ponderación relativa a los 

terceros, la identidad de las personas que 

desarrollan y controlan los cambios en el 

estándar.  

 

Cumplimiento del 

Propósito de 

Beneficio Público 

- Similar a la ley modelo. Y además deberá 

incluir las bases y el proceso para la 

selección del estándar del tercero. 

- El informe debe estar disponible para 

cualquier accionista dentro de los 120 días 

siguiente al final del año fiscal de la Benefit 

Corporation. 

 

 

Supone un avance positivo para el estado de Nueva York contar con legislación 

favorable para las Benefit Corporations en tanto le es favorable para aquellos 

emprendedores o inversionistas interesados en hacer negocios de una manera distinta 

a la tradicional apuntando a empresas que tienen un impacto positivo en su entorno. 
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Desde el estado de Nueva York consideran a las Benefit Corporations no como obras 

de caridad sino como personas jurídicas con fines de lucro y con objetivos mayores 

relacionados con la sociedad y el medio ambiente. 

4.3.1.2. LATINOAMÉRICA 

 

El Sistema B en Latinoamérica viene impulsando la creación de un ecosistema 

favorable para las empresas B en los países de la región a partir de impulsar marcos 

jurídicos regulatorios y políticas públicas adecuadas a este nuevo modelo de hacer 

empresa. Esta iniciativa creada por cuatro emprendedores: Pedro Tarak, Juan Pablo 

Larenas, Gonzalo Muñoz y María Emilia Correa; quienes buscaban contribuir con las 

empresas con propósito en beneficio de la sociedad y el medioambiente, para ello se 

hicieron con la licencia de la B Lab en el 2011 para traer a América Latina el modelo 

de las Empresas B. En la Actualidad tienen presencia en México, Costa Rica, 

Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina desde 

donde trabajan sus cuatros objetivos: Creación de cientos de Empresas B, formación 

de Mercados+B, ecosistemas favorables para las Empresas B y fortalecimiento 

institucional del Sistema B ( (Correa, 2019). 

Conforme a la última investigación promovida por el Banco de Desarrollo para 

América Latina – CAF sobre las empresas B: 

Durante marzo del 2018 a agosto del 2018, un total de 2 670 en la región han 

completado la Evaluación de Impacto B; 500 empresas han obtenido la certificación 

de empresa B (desde el 2010); las empresas B se encuentras distribuidas en 15 países, 

en 70 industrias distintas y de diverso tamaño desde multinacionales hasta 
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microempresas; 140 empresas han obtenido la recertificación, equivalente a un 78% 

de las empresas certificadas. (Correa, 2019, págs. 66,67) 

De acuerdo con su plan estratégico de promover políticas públicas favorables para las 

Empresas B, es decir, crear los ecosistemas favorables, se ha formado las 

Comunidades Jurídicas B las cuales promueven las leyes para creación de las 

Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, el símil de las Benefit Corporations, para 

brindarles la identidad necesaria a estas organizaciones hibridas que han surgido 

producto de combinar la creación de lucro con la búsqueda de beneficio público.  

En ese sentido Aranda (2018) dice: “… uno de los problemas que aqueja a las 

Empresas B desde sus inicios, es el dilema de su “identidad”, pues no tienen un marco 

jurídico claro que pueda regular adecuadamente sus obligaciones y compromisos” 

(pág. 141). Es decir, las organizaciones en el mundo son reguladas como sin fines de 

lucro y con fines de lucro; no se había considera un punto medio o punto de encuentro 

de esta división tradicional de las organizaciones hasta el surgimiento de las Empresas 

B. De allí surge la necesidad en contar en primer lugar con leyes para el 

reconocimiento de su identidad hibrida, en segundo lugar, regular sus relaciones con 

otras organizaciones y las responsabilidades de las personas a cargo de las mismas. 

A manera de poder recoger las experiencias internacionales al momento de regular 

empresas hibridas como las Empresas B, se estudia los países latinoamericanos donde 

se ha promovido su legislación; para ello, se tomó como referencia Colombia, 

Argentina, Uruguay y Chile, donde en la actualidad se cuenta con una ley favorable 

o se viene debatiendo su implementación. 
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COLOMBIA 

 

En cuanto al marco legislativo existente en Colombia se indica cuentan con un Código 

de Comercio, el Decreto Legislativo 410 de 1971, mediante el cual se establece las 

formas que pueden adoptar las sociedades dedicadas a las actividades propias del 

mercado de una manera tradicional, es decir, persiguiendo fines lucrativos; dentro de 

las sociedades reguladas por el código se tiene las sociedades colectivas, sociedades 

en comandita, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad 

limitada y sociedades anónimas. Las leyes colombianas siguen el modelo de división 

tradicional de las organizaciones. Se debe indicar que las Sociedades BIC persiguen 

fines lucrativos como cualquier empresa tradicional, su diferencia radica en que este 

último fin no será el único, sino que considera la persecución de un beneficio público 

sea a nivel social y/o ambiental. 

Por ello, el Sistema B Colombia impulsó la propuesta para crear y desarrollar las 

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) en su ordenamiento jurídico; como 

resultado del trabajo conjunto se logró la aprobación de la Ley 1901, el 18 de junio 

del 2018, a través del cual se crean y desarrollan las Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo (BIC). De esta manera, Colombia se convirtió en el primer país en América 

Latina con tener una ley para las Sociedades BIC. (Anexo 9) Con esta ley se da 

posibilidad que cualquier sociedad existente pueda adoptar esta nueva condición 

societaria.  

A continuación, se presenta algunos aportes importantes de esta nueva ley aprobado 

en Colombia: 
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- Sobre la naturaleza particular, la ley colombiana menciona en su artículo 2: “… 

además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del 

interés de la colectividad y el medio ambiente…”; en ese sentido, la ley 1901 

regula de manera indirecta el propósito de beneficio de las Sociedades BIC 

como aquel interés por la colectividad y el medio ambiente. Más adelante 

señala: “… Para tener la denominación de BIC, las sociedades incluirán en su 

objeto, además de los respectivos actos de comercio que pretendan desarrollar, 

aquellas actividades de beneficio e interés colectivo que pretendan se propagan 

fomentar…”. De esta manera en el artículo 2 se define el propósito de beneficio 

característico de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, a partir del 

cual se diferencian del resto de empresas tradicionales. 

- Sobre las características, la ley colombiana de Sociedades BIC establece unas 

15 características independientes a la misión principal de las Sociedad BIC. Son 

una especie de propósitos de beneficio específicos como se observa en la 

regulación norteamericana para las Benefit Corporations, sin embargo, para la 

ley colombiana son características propias de las Sociedades BIC. El legislador 

parece haber recogido las mejores prácticas y políticas empresariales 

desarrolladas por las empresas B para incorporarlas en la ley colombiana como 

características propias de las empresas con propósito. Las 15 características se 

detallan a continuación:  

1. Establecen una remuneración salarial razonable para sus 

trabajadores y analizan las diferencias salariales. 

2. Establecen subsidios para capacitar y desarrollar 

profesionalmente a sus trabajadores. 
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3. Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en 

la sociedad, a través de la adquisición de acciones. 

4. Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los 

valores y expectativas de la sociedad. 

5. Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores 

tener flexibilidad en la jornada laboral. 

6. Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente 

desempleada. 

7. Expanden la diversidad en la composición de las juntas 

directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores. 

8. Incentivan las actividades de voluntariado. 

9. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen 

local o que pertenezcan a mujeres y minorías. 

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia 

en uso de energía, agua y desechos. 

11. Supervisan las emisiones de gases invernadero generadas a 

causa de la actividad empresarial. 

12. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes. 

13. Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la 

sociedad. 

14. Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos 

de la empresa. 

15. Implementan prácticas de comercio justo. 
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- Sobre la ampliación de deberes de los administradores, la ley 1901 establece en 

su artículo 4 las responsabilidades de los administradores: “… los 

administradores de sociedades BIC deberán tener en cuenta, el interés de la 

sociedad, el de sus socios o accionistas y el beneficio e interés colectivo que se 

haya definido en sus estatutos sociales…”. Se puede concluir que a través del 

citado artículo se busca incluir otros intereses, adicionales a los ya tradicionales, 

a considerarse al momento de la toma de decisiones por parte de los 

administradores. 

- En cuanto a la transparencia y publicación de reportes, la ley colombiana señala 

la obligación de desarrollar y publicar un reporte sobre el impacto de la gestión, 

en el cual también se darán alcances de las actividades relacionadas con el 

beneficio e interés colectivo de la sociedad, dicho reporte deberá estar 

disponible al público. 

- Otro punto considerado por la ley 1901, es el relacionado con el estándar de un 

tercero; se indica que el antes mencionado reporte de gestión deberá ser 

elaborado conforme a un estándar independiente y estará sujeto a auditoria de 

las autoridades competentes o un tercero. La ley menciona algunas 

características que deberá presentar el estándar independiente elegido: 

Reconocimiento, comprensivo, independencia, confiabilidad y transparencia. 

En cuanto estándares independientes que cumplan las características antes 

mencionada, la ley otorga la facultad a la Superintendencia de Sociedades para 

elaborar la lista de estándares independientes que se ajusten a ellas y también la 

obligación de divulgar la lista. 
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Como se puede apreciar, se ha logrado aprobar una ley que recoge las tres 

características esenciales, descritas en el capítulo III, de las Empresas B y las cuales 

le son aplicables a las Sociedades BIC en cuanto responden a la misma naturaleza. 

De esta manera se logró incorporar esta nueva figura al ecosistema empresarial 

colombiano. 

ARGENTINA 

 

En los últimos años en Argentina se ha buscado la promoción de los 

emprendimientos, tal es así que desde el 29 de marzo del 2017 cuentan con una “Ley 

de Emprendedores”, a través de la cual el gobierno argentino buscaba fomentar el 

emprendimiento con fondos inversores, beneficios tributarios, agilizando el proceso 

de formalización, entre otros. Es por ello, que cuando se presentó en la Cámara de 

Diputados el anteproyecto de la “Ley de Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo”, en el 2016, se esperaba que fuese Argentina el primer país con aprobar 

legislación favorable para las Sociedades BIC. El 06 de diciembre del 2018 dicho 

proyecto de ley obtuvo media sanción por de la Cámara de Diputados y 

posteriormente su enviado a la Cámara de Senadores a esperar de ser aprobado. 

(Anexo 10) 

El proyecto de ley cuenta con algunos aportes a tener en consideración, los cuales se 

detallan a continuación: 

- Propósito de Beneficio: El artículo 1 del proyecto de ley aprobado en la cámara 

de diputados señala: “… cuyos socios además de obligarse a realizar aportes 

para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, 
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participando de los beneficios y soportando las pérdidas, se obliguen a generar 

un impacto positivo social y ambiental en la comunidad”. Para el resto de 

consideraciones el proyecto de ley indica que las Sociedades se regirán por 

dispuesto en la Ley General de Sociedades Argentino. En ese sentido, las 

Sociedades BIC tendrán que acogerse a alguna de las figuras societarias 

presentes en la Ley General de Sociedades. 

- En esa línea, el artículo 3 del antes mencionado proyecto de ley señala algunos 

requisitos para poder ser Sociedad BIC, entre ellos se tiene: “…Deberán incluir 

en su contrato social: a) el impacto social, ambiental, positivo y verificable que 

se obligan a generar especificando en forma precisa y determinada…”. Este 

requisito, se considera, representa un aporte valioso en tanto se asemeja al 

propósito de beneficio público especifico que regulan algunos estados en la 

legislación norteamericano para las Benefit Corporations; pues, se señala que 

el impacto a perseguir por la Sociedad BIC debe ser verificable y estar 

especificado de forma precisa. 

- Deberes y protecciones ampliados para los administradores. En relación a ello, 

el proyecto de ley establece algunos grupos de interés o consideraciones al 

momento de tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones. Si bien se detalla 

una relación la ley no señala que se encuentren en orden de prioridad. Dentro 

de los grupos de interés o consideraciones se tiene: los socios, la fuerza de 

trabajo, las comunidades con las que se vinculas, el medio ambiente, las 

expectativas a largo plazo relacionado con los fines de la sociedad. En cuanto a 

la protección de los administradores dicho proyecto establece que solamente los 

socios y la sociedad tienen derecho a exigirles a los administradores el 
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cumplimiento de sus obligaciones. En este apartado se define quienes son 

titulares del derecho a exigir dicho cumplimiento a los administradores, parece 

haberse tomado como referencia nuevamente las diferentes legislaciones 

norteamericanas sobre el tema. 

- Transparencia de la información. También se prevé la elaboración de un 

Reporte Anual sobre el cumplimiento del impacto positivo social y ambiental 

establecido en el estatuto bajo el criterio de un estándar independiente, en lugar 

de indicar en la redacción seguir un criterio de estándar independiente se 

menciona: “… profesional independiente matriculado especializado en los 

ámbitos en los que se pretende lograr impacto positivo…”. Dicho reporte anual 

deberá estar disponible al público, detallar las pautas para la realización de la 

auditoria y será presentando en un plazo máximo de 6 meses posteriores al 

cierre del ejercicio anual. 

Se considera que el proyecto de ley argentino también recoge de manera correcta las 

características esenciales de las Sociedades BIC e incluso parece haber tomado como 

referencia algunas particularidades de las leyes aprobadas en los estados 

norteamericanos. Asimismo, constituye un aporte valioso lo indicado por el proyecto 

de ley sobre el propósito de beneficio, establecido en el estatuto, el cual debe ser 

verificable y preciso; pues, en el entendido que se busca establecer un rumbo claro 

para las sociedades que adopten esta nueva forma empresarial. 

CHILE 

 

Se debe recordar que, de los cuatro emprendedores fundadores del Sistema B, tres de 

ellos son chilenos: Pedro Tarak, Juan Pablo Larenas y Gonzalo Muñoz; y que la 
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primera empresa sudamericana en certificarse como Empresa B, fue Triciclos de 

Gonzalo Muñoz. Estos datos no resultan menores, en tanto parecen mostrar el espíritu 

emprendedor chileno.  

Las propuestas por regular las Sociedades BIC ha tenido muchos intentos, es así que 

el primer intento por impulsar una ley fue durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 

el 2013, a través del cual se pretendía regular las empresas del cuarto sector. El 

principal objetivo de esta iniciativa del gobierno chileno a decir de Huerta (2018) era 

un reconocimiento de categoría jurídica:  

La finalidad de este primer proyecto es reconocer jurídicamente un nuevo tipo 

de empresas, que hace compatible su actividad económica con su vocación 

social, y que al no tener un precepto legal que las identifique, carecen de 

identidad y credibilidad ante los agentes inversionistas y el mercado. (pág. 57) 

Esta primera propuesta entendía perfectamente que la razón principal para regular 

estas nuevas empresas era otorgarles una forma jurídica, al ser empresa hibridas que 

no cuentan con reconocimiento legal debido a su naturaleza particular.  

Sin embargo, a pesar de las mesas de trabajo que se formaron para impulsar su 

regulación, a través de diferentes ministerios, no se logró concretar propuesta alguna. 

Así pues, terminado el mandato de Piñera no se pudo concretar esta iniciativa y con 

el cambio de gobierno se realizaron cambios importantes en los ministerios que 

habían trabajado en la elaboración de una propuesta. 

El gobierno de Michelle Bachelet, promovió desde el 2014 una agenda de 

productividad, innovación y crecimiento; en consecuencia, de ello se procuró 
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promover un marco jurídico para las empresas sociales chilenas. En esa línea, a través 

del Ministerio de Economía se comenzó a trabajar en un anteproyecto, dichos 

esfuerzos concluyeron en un borrador de proyecto a comienzos del 2015. 

En ese sentido, se buscó impulsar legislación favorable a través del Boletín N° 10321-

03 de la Cámara de Diputados de Chile. El proyecto de Ley fue presentado el 06 de 

octubre del 2015 por los diputados Felipe Kast, (Evópoli), y Maya Fernández, 

(Partido Socialista). Con ello se buscaba regular las empresas sociales. Este último 

proyecto paso por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Chile. Si 

bien dicho proyecto era para regular las empresas sociales, entendía a la perfección 

que en ellas estaban incluidas todas aquellas empresas hibridas que buscaban un 

impacto positivo en la sociedad. Con sólo tres artículos este proyecto de ley paso la 

misma suerte que sus antecesores, quedaron pendientes de trámite. 

Un último esfuerzo, nuevamente por parte de los diputados Felipe Kast y Maya 

Fernández en presentar otro proyecto de ley, con fecha 13 de junio del 2017, 

contenido en el Boletín N° 11273-03 de la Cámara de Diputados, sobre la regulación 

para las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo. Dicho proyecta cuenta con 12 

artículos, si bien es cierto no sigue la corriente internacional de denominarlas 

Sociedades BIC en esencia regula lo mismo que el resto de leyes y propuestas 

analizadas; pues, recoge las características principales: propósito de beneficio, 

deberes ampliados para los administradores y la transparencia de la información. En 

la actualidad, el proyecto cuenta con un informe de la Comisión de Economía y se 

encuentra a la espera de su aprobación para luego pasar a la Cámara de Senadores 

para su respectiva aprobación. (Anexo 11) 
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URUGUAY 

 

Uruguay ha estado en el centro de atención en los últimos años, ello debido a las 

grandes innovaciones legislativas que se han implementado en dicho país. Dentro de 

los innovadores aportes se tiene: la ley de interrupción voluntaria del aborto, (Anexo 

12) el matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana (Anexo 13) por parte 

del estado. Por motivo del debate y aprobación de estas leyes, Uruguay ha sido 

considerado a la vanguardia en materia legislativa. 

En esa línea, el Sistema B en Uruguay realizó un trabajo en conjunto a fin de elaborar 

y presentar un proyecto de ley ante el parlamento uruguayo, que regule las Sociedades 

BIC. El objetivo principal es colocar a Uruguay dentro de esta nueva forma de hacer 

negocios. 

Así pues, se logró presentar un proyecto de ley ante la Comisión de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Parlamento Uruguayo el 01 de noviembre del 2017, 

contando con el apoyo de los diversos partidos políticos, varios académicos y la 

Comunidad Jurídica B en Uruguay. (Anexo 14) 

Sobre el proyecto de ley, se destaca algunos aportes:    

- En lo concerniente al propósito de beneficio, el proyecto de ley señala, serán 

consideradas Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo aquellas que: “se 

obliguen a generar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad…” 

En base a ello, el propósito de beneficio se define como el impacto positivo 

sobre la sociedad o el medio ambiente. Dicho proyecto de ley, agrega algunos 

requisitos para aquellas sociedades reguladas bajo el régimen BIC, una de ellas 
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es la inclusión dentro de los estatutos la generación del impacto positivo social 

y ambiental, además, dicho impacto, deberá ser “positivo y verificable”, se 

considera esto último tiene relación con hacer más reales los propósitos de 

beneficio; otro requisito previsto, es el relacionado con la modificación del 

objeto y fines sociales de la sociedad para lo cual se exige la inclusión del voto 

favorable del 75% de los socios con derecho a voto.  

- Deberes y protecciones ampliadas para los administradores. La propuesta 

uruguaya establece los deberes de los administradores y fiduciarios, por sus 

acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, con respecto de: “(i) 

los socios o beneficiarios, (ii) los empleados actuales y, en general, la fuerza 

de trabajo contratada, (iii) las comunidades con las que se vinculen, el 

ambiente local y global y (iv) las expectativas a largo plazo de los socios y de 

la sociedad, y de los beneficiarios y del fideicomiso, en su caso, de tal forma 

que se materialicen los fines de la sociedad o del fideicomiso.”. Es decir, 

deberán considerar los stakeholders, anteriormente señalados, al momento de 

ejecutar sus acciones; dicha lista no está en orden de prelación, esto es, ningún 

grupo de interés está por encima de otros. 

También se regula la facultad de los socios y los beneficiarios de exigir el 

cumplimiento de las obligaciones, antes señaladas, a los administradores y 

fiduciarios, es decir, ellos son responsables ante los socios y los beneficiarios.  

- Transparencia de la información. El proyecto de ley uruguayo, indica la 

obligación, por parte de los administradores y fiduciarios, de elaborar un reporte 

anual sobre aquellas acciones llevadas a cabo tendientes a lograr el impacto 
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positivo social y ambiental establecido en el estatuto. Dicho reporte será 

presentado en un máximo de 6 meses desde del cierre del ejercicio anual. 

- Sanción. Algo novedoso que incorpora el proyecto de ley para las Sociedades 

de Beneficio e Interés Colectivo uruguayo, es lo referente a la sanción por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley BIC; dicha sanción, 

consiste en la perdida de la condición de Sociedad BIC. Se entiende que esta 

medida busca implementar una adecuada fiscalización por parte del estado 

uruguayo, en tanto, no podría aparentarse, en la formalidad, ser BIC sino se 

cumple lo establecido en la ley. 

Se considera innovador el proyecto de ley uruguayo por dos motivos: incluir dentro 

de los titulares para exigir el cumplimiento de las obligaciones a los beneficiarios y 

lo correspondiente a la sanción por no cumplir las obligaciones exigidas en la ley BIC. 

4.3.2. ANÁLISIS DEL DERECHO NACIONAL 

 

La realidad nacional se asemeja a la de muchos países anteriormente analizados en 

esta investigación. El país divide a las organizaciones conforme al modelo tradicional, 

esto es, por organizaciones con fines lucrativo y organizaciones sin fines lucrativo, 

no dejan cabida para aquellas empresas que rompen este paradigma tradicional 

combinando la creación del beneficio público de las organizaciones sin fines de lucro 

y la creación de beneficio privado de las organizaciones con fines de lucro.  

En ese sentido, el Código Civil regula todo lo concerniente a las organizaciones sin 

fines de lucro, dentro de la sección de Personas Jurídicas se tiene la Asociación, 

Fundación y Comités; por otro lado, existe la regulación correspondiente para las 
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organizaciones con fines de lucro como son: la Ley General de Sociedades y la Ley 

de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Es por ello, que aquellas 

empresas con visión de seguir un modelo de triple impacto tienen ese conflicto al 

momento de decir por cual figura constituirse, al no encontrar una figura acorde con 

principios como la sostenibilidad, transparencia y crecimiento en comunidad, 

principios propios de las Empresas B. 

Las organizaciones que desean regirse bajo la línea del triple impacto, en algunas 

ocasiones, optan por constituirse como organizaciones sin fines de lucro, sin embargo, 

ello resulta, a futuro, un impedimento si desean certificarse como Empresa B; pues, 

solamente aquellas organizaciones con fines de lucro pueden calificar para seguir el 

proceso de certificación. Por otro lado, las organizaciones que optan por alguna figura 

societaria o EIRL, modifican sus estatutos a fin de adaptarlos a los estándares de 

exigencia para lograr la Certificación de Empresa B. 

En atención a ello, se comenzó a elaborar un proyecto de ley a fin de poder incorporar 

esta nueva figura empresarial conforme a sus principales particularidades que ayudase 

a las empresas con triple impacto. Así pues, el Proyecto de Ley 2533-2017, Proyecto 

de Ley que regula las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (Anexo 15) 

presentado el 08 de marzo del 2018, dicho proyecto de ley cuenta con dictamen 

favorable de la comisión de Economía y de la comisión de Justicia del Congreso de 

la República. Pendiente aún para su debate y posterior aprobación. 

Se analizan algunos aportes importantes del proyecto de ley peruano: 
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- Sobre el propósito de beneficio, este proyecto de ley sigue línea similar a sus 

pares latinoamericanos, pues, al definir el propósito de beneficio señala: “se 

obligan por su propia voluntad a generar un impacto positivo integrando a su 

actividad económica, la consecución de un propósito de beneficio social o 

ambiental.” Acá va radicar la diferencia entre elegir una empresa común o una 

Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), en la obligarse 

voluntariamente en generar un impacto positivo. En este párrafo, básicamente 

se recoge una definición un tanto general sobre las Sociedades BIC, si bien no 

ahonda como lo hacen otros proyectos de ley anteriormente estudiados, sí 

conceptualiza de manera correcta el ser de las Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo (BIC). 

- Se establece también el procedimiento para la modificación de estatutos, para 

aquellas sociedades que opten por convertirse en Sociedades BIC; para estos 

efectos, deberán concurrir dos tercios de las acciones suscritas con derecho a 

voto en primera convocatoria y tres quintas partes de las acciones suscritas con 

derecho a voto o la mayoría calificada que requiera el estatuto. Estas reglas son 

aplicables para las sociedades que deseen transformarse a Sociedad BIC, 

quieran modificar el propósito de beneficio o pretendan dejar de ser Sociedad 

BIC. También se reconoce el derecho de separación para aquellos socios en 

desacuerdo con cambios que podrían hacerse en el estatuto, esto es, convertirse 

en Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, cambiar el propósito de beneficio 

o dejar de ser Sociedad BIC. 

- Deberes y protecciones ampliadas a los directores o administradores. En lo que 

respecta a los deberes ampliados para los directores o administradores, el 
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proyecto de ley indica que deberán velar por la real obtención del propósito de 

beneficio social y/o ambiental señalado en el estatuto. El proyecto de ley 

también precisa, considerar el impacto que las acciones u omisiones por parte 

de los directores o administradores pueda tener sobre los stakeholders (grupos 

de interés), dentro de ellos están: 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. También se 

establece sobre quienes recae el derecho a exigir judicialmente el cumplimiento 

de estos deberes ampliados, se otorga dicha facultad a los socios o accionistas; 

esto último, sigue la línea de varios países latinoamericanos en donde se vienen 

trabajando un proyecto de ley para la incorporación de las Sociedades de 

Beneficio e Interés Colectivo. Se excluye la posibilidad de que el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la ley sea exigido por terceros. 

- Transparencia de la información. Sobre ello, el proyecto de ley incluye el deber 

de introducir prácticas de transparencia organizacional a los directores y/o 

representantes legales. Ello supone algo diferenciador con respecto a los demás 

proyectos de ley presentados en distintos países de la región. También, se prevé 

la elaboración de un “Informe de Gestión” sobre el impacto de la gestión de la 

Sociedad en relación con el propósito de beneficio social y ambiental, el cual 

estará a cargo de un tercero independiente. El estándar de un tercero 

independiente, se entiende sería regulado mediante reglamento; este requisito 

recoge de manera adecuada la esencia de las Empresas B, base que sirve para 

la elaboración de las legislaciones en favor de las Sociedades BIC. El informe 

debe presentarse ante los socios y accionistas, al mismo tiempo que deberá 
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publicarse en la página web de la sociedad; con respecto a esto último, se 

considera debe reforzarse la exigencia de contar con el informe físico en las 

oficinas de la sociedad. 

- Perdida de la categoría jurídica. El proyecto de ley también contempla la 

posibilidad de perder la categoría jurídica de Sociedad BIC, en aquellos 

supuestos de modificación estatutario o incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley BIC. Esta pérdida de categoría jurídica, se asemeja a la 

sanción regulada en la propuesta legislativa uruguaya. Se entiende que es 

importante este artículo, pues, el estado debe fiscalizar a las Sociedades 

constituidas como BIC, a fin de evitar supuestos en donde las sociedades 

solamente utilicen el nombre de Sociedad BIC sin desarrollar actividades en 

beneficio de la sociedad y el medio ambiente. La sociedad podrá seguir 

realizando actividades bajo las disposiciones de la Ley General de Sociedades.  

En ese sentido, las Sociedades BIC se regirán por lo dispuesto en la Ley General de 

Sociedades, es decir, deberán constituirse bajo alguna de las formas previstas por la 

ley incorporando voluntariamente los requisitos adicionales previstos por la Ley BIC. 

En efecto, se está frente a una figura societaria clásica de las reguladas en la ley de la 

materia con características particulares tales como la incorporación de un propósito 

de beneficio público, la ampliación de deberes y protecciones a los administradores o 

directores, y la transparencia de la información; por ello, se dice que se está frente a 

una organización hibrida por reunir características de las organizaciones sin fines de 

lucro (Transparencia de la información, creación de bienes públicos) bajo un modelo 

de negocios donde se reparten las utilidades. 
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Como se ha dicho, las empresas que desean certificarse como Empresas B deberán 

pasar por el “B Impact Assessment” y una vez obtenido el puntaje requerido, la B Lab 

exige el cambio de los estatutos a las empresas que han pasado por el proceso de 

certificación. La modificación de los estatutos, consiste en insertar el propósito de 

beneficio, la ampliación de deberes y protecciones de los administradores y/o 

directores, y la transparencia de la información. Ahora, algunas de estas 

modificaciones pueden entrar en contradicción con lo regulado por la Ley General de 

Sociedades.  

En ese orden de ideas, insertar las modificaciones correspondientes al propósito de 

beneficio público, en el apartado del objeto social, en el estatuto podría coalicionar 

con lo señalado en el art. 11° de la Ley 26887 – Ley General de Sociedades, la cual 

señala: “La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones 

lícitos… La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley 

atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas.” En efecto, lo 

relacionado con la creación de bienes públicos, propósito de beneficio público, está 

íntimamente ligado a las organizaciones sin fines de lucro y al intentar introducir el 

propósito de beneficio público se entraría en conflicto al momento de su registro, en 

tanto, el registrador debe calificar conforme lo establece la Ley General de 

Sociedades. Ahora, se recuerda también que el criterio de los registradores no es 

uniforme en muchas ocasiones por lo cual se puede estar ante un escenario en donde 

algunas Empresas B logren la inscripción y otras de plano no logren adecuar sus 

estatutos. 
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Hay que recordar, que la inclusión del propósito de beneficio público no es la única 

modificación exigida por la B-Lab sino también lo relacionado con la ampliación de 

deberes y protecciones a los directores y/o administradores. Así pues, la 

consideración de los grupos de interés (stakeholders) no está contemplada en la Ley 

General de Sociedades e incluso al mencionarse directores, apoderados, 

administradores y/o gerentes se estaría señalando distintos cargos que no todos los 

tipos societarios regulan. 

Así también, se debe recordar que para el caso de los directores la ley indica en su art. 

171°: “Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado 

comerciante y de un representante leal.” Así pues, bajo ese supuesto el registrador 

entendería, conforme al concepto tradicional de comerciantes, las funciones del 

director como las de maximizar las utilidades, velar por los intereses de los 

accionistas; ello, en muchas ocasiones va coalicionar con la consideración de los otros 

grupos de interés si atendidos en las Sociedades BIC. 

4.3.3. ROL DEL DERECHO EMPRESARIAL  

 

El mundo empresarial y evidentemente el derecho empresarial no son estáticos, sino 

que están constantemente transformándose conforme va cambiando la dinámica de 

los mercados. En ese sentido, se puede encontrar 4 grandes procesos de 

transformación en el mundo de las empresas. La primera de ellas, obtención de la 

personalidad jurídica, esto es, la independencia con respecto de las personas que la 

conforman, la cual data del siglo XIV. La segunda, es la autorización para incorporar 

en su objeto social de la empresa tuviera fines de lucro, a finales del siglo XVIII. La 

tercera gran transformación es la aparición de las empresas abiertas o públicas y con 
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ella la responsabilidad limitada, ello tuvo lugar a finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX. La última gran transformación, ocurrida a mediados del siglo XX, ha 

sido el paso de las empresas nacionales a las multinacionales. 

En esa línea, el desarrollo de la sociedad también supone cambios en la manera en 

cómo se concibe la empresa, por ejemplo, en la actualidad no sólo se entiende a la 

empresa como una organización productora de bienes y servicios, sino que ahora las 

empresas comienzan a cuestionar dicho modelo tradicional haciéndose, alguna de 

ellas, responsables de su entorno, del cual son parte del mismo e interactúan con él. 

Las Sociedades BIC son la más reciente innovación económica para lograr el 

equilibro entre el crecimiento económico y social, teniendo en cuenta la conservación 

del medio ambiente, por parte de las empresas; tomando conciencia de su 

responsabilidad con el entorno, creando un impacto positivo en él. Se está pues, ante 

la expansión de mercados en donde los consumidores e inversionistas comienzan a 

interesarse por el desarrollo social y el impacto al medio ambiente. 

El Derecho Empresarial tiene un nuevo rol frente a las nuevas innovaciones 

económicas y los desafíos que afronta Latinoamérica, a decir del profesor Hundskofp 

(2008), sobre el derecho empresarial existe un futuro un tanto más amplio en el mundo 

de las empresas debido al incremento de los inversionistas, el avance de la tecnología, 

el desarrollo de la ciencia jurídica en algunos aspectos que va emplazar al Derecho 

Empresarial hacia respuestas más inmediatas. En ese sentido, esta rama del derecho va 

adecuándose y respondiendo a los cambios en la economía y la sociedad. Por ello, cuando 

se habla de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, el derecho empresarial será el 

más idóneo para entender la naturaleza jurídica de este nuevo modelo empresarial a fin 
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de esbozar una propuesta que busque el reconocimiento por parte del Estado para regular 

sus actividades, las cuales son beneficiosas para la sociedad y el medio ambiente.  

Vale la pena decir, el ordenamiento jurídico no cuenta con un Código de Comercio 

tampoco, como en el caso argentino, que se encuentra unificado al Código Civil; por el 

contrario, la legislación en materia empresarial se encuentra dispersa en varias normas, 

dentro de ellas se encuentra a la Ley General de Sociedades con más de 20 años de 

vigencia.  

La Ley General de Sociedades fue materia de revisión por motivo de sus 20 años de 

vigencia, propuesta por el Ministerio de Justicia, mediante la cual se vertieron dos 

posturas: una de conservar la ley realizando algunas modificaciones, pues la experiencia 

de los últimos 20 años ha demostrado su utilidad; en cambio, otro sector considera 

necesario la expedición de una nueva Ley General de Sociedad acorde con los cambios 

surgidos en más de 20 años de vigencia de la ley, este sector expone que el escenario 

actual ha cambiado con respecto a 1998, año de entrada en vigencia de ley actual, por eso 

y producto de los distintos cambios en la realidad, a decir de este sector, debe 

implementar una nueva legislación. Desde otro punto de vista se debe mantener la Ley 

General de Sociedades, pues regula de manera correcta una diversidad de figuras 

societarias para el desarrollo de actividades empresariales.  

En ese orden de ideas, al no existir alguna propuesta por incorporar una nueva Ley 

General de Sociedades se considera que puede modificarse la ley actual a fin de poder 

incorporar un apartado para las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo las cuales 

deberán constituirse siguiendo las figuras societarias existentes, adicionando los 

elementos esenciales que las convierten en BIC. 
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Así pues, esta disciplina del derecho al estar relacionada con la dinámica empresarial 

siempre va tener a adecuarse a las nuevas tendencias de la economía para dar respuesta 

frente a los cambios. Para tales efectos, no siempre va ser necesario cambiar la legislación 

sino simplemente modificarla adecuándola a los nuevos contextos. Teniendo en cuenta 

el impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente que supone el desarrollo de las 

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo es necesario realizar debates en torno a su 

incorporación desde el mundo académico del derecho empresarial y a nivel legislativo 

para lograr su incorporación.  

4.3.4. NUEVAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS: ECONOMÍA 

COLABORATIVA Y ECONOMÍA CIRCULAR 

 

La economía va evolucionando a través del tiempo por ello con el desarrollo de la 

tecnología se abren nuevas oportunidades para repensar la forma en cómo se han 

desarrollado las actividades económicas en los últimos años. El Derecho y la 

Economía son disciplinas de las ciencias sociales por ello deben velar por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas; se busca poner el Derecho 

y la Economía al servicio del hombre, pues, ello deberá ser su objeto de estudio. 

Así pues, han pasado del modelo tradicional de economía lineal (extraer, fabricar y 

eliminar) a pensar en formar alternativas de ver desarrollar la economía, dentro de 

ellas la “economía colaborativa” o también denominada “economía compartida”. 

Cambia radicalmente la relación entre la persona que ofrece el producto y de quien 

tiene necesidad de dicho producto.  

La esencia de la economía colaborativa es básicamente un acuerdo entre los 

participantes con el fin de contribuir con un recurso propio a un fondo común del cual 
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todos puedan sacar ventaja, en el supuesto que se produzca o no una transacción 

comercial. El avance de la tecnología en cuanto al acceso a la información y las 

comunicaciones ha sido de vital importancia para la gestación de estos modelos 

alternativos de consumo.  

Este modelo alternativo de consumo está basado en prestar, alquilar, comprar o 

vender productos, pero en función de necesidades específicas sin priorizar tanto el 

beneficio económico. En ese orden de ideas, los servicios son considerados bienes de 

intercambio. A través de este modelo se está contribuyendo al ahorro y el desarrollo 

sostenible, pues, se les otorga una segunda utilidad a productos que alguien ya no 

desea usar, poniéndolo a disposición de alguien más. Este modelo se desarrolla en 

función a las necesidades de las personas y los productos. 

Acerca de los beneficios de la economía colaborativa se puede mencionar a Camacho 

(2019) quien señala: “Así también la gestión de recursos, el incremento de la oferta y 

el beneficio medioambiental, como la reutilización y los servicios compartidos son 

una buena manera de contribuir al cuidado y sostenibilidad de los entornos” (pág. 63). 

Es decir, se busca seguir la línea del consumo responsable. 

En ese sentido, se pretende hacer frente a los daños que ocasiona la economía lineal, 

imperante al día de hoy y la cual agota los recursos no renovables, por intermedio de 

modelos de consumo donde se prioriza la utilización de recursos basado en las 

necesidades específicas y no regidas bajo las reglas tradicionales del mercado, en 

equilibrio con el medio ambiente. 

Existen modelos de economía colaborativa, por ejemplo:  
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1) Consumo colaborativo, basada en la utilización de plataformas digitales para el 

intercambio de bienes o artículos, en muchas ocasiones de forma gratuita; 

2) Conocimiento abierto, por intermedio de distintas vías se busca la difusión del 

conocimiento, las cuales están al servicio de las personas que lo necesiten;  

3) Producción colaborativa, son redes de interacción digital en la cual se promueve la 

difusión de proyectos y servicios; también lo que se ofrece se produce en el interior 

de estas redes; y  

4) Finanzas colaborativa, esta forma de economía colaborativa se han vuelto muy 

popular, dentro de ellas se tiene, los microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones, 

crowfunding y vías de financiación. A través de ellos, los usuarios se ponen en 

contacto para satisfacer sus necesidades específicas. Esto supone, una apuesta para 

lograr el acceso al crédito para aquellos sectores de la población históricamente 

marginados. 

Estas nuevas alternativas económicas son parte del cambio en las relaciones y la 

economía como producto de los avances en la tecnología. Este nuevo sistema de 

economía colaborativa, permite una comunicación directa entre la oferta y la demanda 

respondiendo a las necesidades particulares de cada uno. Constituye una oportunidad 

para el acceso temporal de productos y servicios a una gran parte de la población con 

limitadas oportunidades para la adquisición o posesión algunos productos o servicios. 

La economía colaborativa es en cierta medida una respuesta a la situación actual de 

la sociedad, ante un contexto de crisis climática y se pretende hacer un adecuado uso 

de los escasos recursos. Se trata de una apuesta por un segundo uso de los productos 
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y servicios compartidos, en donde los beneficios económicos no tienen un rol 

importante. 

El paso hacia una Economía Circular resulta ser la ruptura con el modelo tradicional 

de una Economía Lineal, basado en producir-usar-tirar comprometiendo severamente 

los recursos naturales. La Economía Circular es una apuesta por una economía para 

el desarrollo sostenible, ello es, el uso responsable de los recursos para la satisfacción 

de las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras 

generaciones.  

La economía circular es la combinación de aspectos económicos, ambientales y 

sociales. Basada en los principios del ecodiseño, energía de fuentes renovables, el 

segundo uso, el reciclaje, reparación, valorización de distintos productos. Se cambia 

la visión tradicional para lograr tener un mayor ciclo de vida de los productos. 

Así mismo, se propone un nuevo modelo económico cuyos objetivos son un eficiente 

uso de los recursos y una adecuada gestión de los residuos; todo ello, en aras de lograr 

la sostenibilidad, la misma que supone un crecimiento económico en relación con el 

desarrollo social y en armonía con el medio ambiente. Para ello, será necesario crear 

las condiciones políticas y los marcos legales para una real adecuación a estos nuevos 

modelos económicos. 

Las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo suponen una puesta acorde con los 

modelos económicos anteriormente señalados, por ser empresas de triple impacto y 

alineadas con el desarrollo sostenible, el modelo de desarrollo por excelencia del siglo 

XXI. 
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Finalmente, se debe concebir a la Economía y el Derecho cercano a la sociedad en 

aras de construir una sociedad de bienestar, pues, de nada serviría un crecimiento 

económico sin el respeto a la dignidad de la persona, el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, la atención a los servicios de salud, educación, implementación 

de programas sociales, entre otras cuestiones básicas; y no se podrían planificar 

estrategias para lograr el desarrollo social sin crecimiento económico que a la vez 

guarde respeto por el cuidado y regeneración del medio ambiente. Como señala 

Camacho (2019) : “La calidad de vida de los ciudadanos también requiere de una 

correcta administración fiscal, un eficiente gasto público, en base a una planificación 

adecuada y además sostenible en el tiempo” (pág. 69). La apuesta de los nuevos 

modelos económicos es hacia la sostenibilidad, en el entendido que los modelos 

tradicionales económicos, como el de la economía lineal, tienden a utilizar de manera 

irresponsable los recursos comprometiendo las posibilidades de las generaciones 

futuras. Se recurre a la Economía y el Derecho para lograr el desarrollo sostenible. 

4.3.5. EL DERECHO COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO SOCIAL 

 

En todas las sociedades conocidas hasta la actualidad, los seres humanos se valen del 

derecho para regular las relaciones existentes entre ellos de interés común. En ese 

sentido el derecho surge como codificador de costumbres, de preceptos cotidianos o 

de las normas ya existentes, a ello se le denomina la función pasiva del derecho en 

tanto sirve para regular situación que de hecho ya existen. Por otro lado, se le reconoce 

una función más activa, desde una concepción de entender al derecho como una 

herramienta para el cambio social, desde la cual se modifican comportamientos y 

valores en una sociedad en particular. 
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El cambio social es tan natural como el propio orden social, es decir, la sociedad está 

constantemente reinventándose. Pero, ¿Qué se entiende por cambio social? Cuando 

se refiere al cambio social se debe asociarle con el cambio en las estructuras sociales, 

cuya manifestación se encuentra en las normas, valores y productos. Así, por ejemplo, 

Carruitero (2018) precisa sobre el cambio social:  

“… es cualquier alteración irrepetible en los modos de conducta establecidos 

en la sociedad. El cambio social se manifiesta en relaciones de autoridad 

alteradas entre estratos sociales, grupos o roles. El cambio social es cambio que 

se manifiesta de manera directa en la estructura social.” (pág. 291) 

En ese orden de ideas, dicho cambio se ve reflejado principalmente en las estructuras 

sociales existentes en una sociedad determinada; cuando se hace referencia a 

estructura social, debe entenderse como ese todo que lo componen las relaciones 

interdependientes dentro de una determinada sociedad. Es decir, hace referencia a el 

orden de elementos constitutivos dentro de una sociedad que suponen una unidad y 

permanencia a través del tiempo. Así pues, el cambio social supone una ruptura de 

dicho orden a través de la propia dinámica de la sociedad. Como consecuencia de ello 

se tendrá, un desarrollo de patrones de conductas diferentes y nuevos modos de 

interacción entre la población. Se debe precisar que cuando se habla de cambio social, 

se refiere estrictamente a lo social, pues aquellos cambios producidos en la economía, 

cultura, tecnología u otro cambio no va configurar en sí un cambio social. 

El origen del cambio social está relacionado con el ánimo consciente de las personas 

en resolver problemas mutuos por intermedio de acciones conjuntas. En ese sentido, 

la razón para que se produzca un cambio social es porque las personas consideran a 
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sus modelos de comportamiento obsoletos e insatisfactorio, por ello se encuentran en 

la imperiosa necesidad de reconstruirlos, de ahí surgen la búsqueda de nuevas 

maneras o modos de relacionarse. El proceso de cambio social es un proceso 

intencional en tanto los cambios en el comportamiento de las relaciones humanas son 

de manera conscientes en aras de encontrar nuevas formas de relacionarse entre sí. Es 

también racional, pues es producto de una elección consciente por parte del hombre 

de buscar soluciones a sus problemas. 

El cambio social, según los sociólogos, presenta etapas conformándose como un 

proceso dividido. La primera etapa es, acerca de la definición del problema, al 

referirse al problema se deberá entenderlo como lo que es públicamente percibido 

como tal, se dice que no necesariamente está ligada a la realidad objetiva; la segunda 

etapa, está relacionada con la elección de los medios para darle una solución a ese 

problema y, por último, evaluar los resultados de los medios elegidos y redefinir la 

situación. 

Cuando se hace referencia a escoger los medios para aliviar el problema, si bien las 

personas reconocen los problemas y se encuentran insatisfechas del presente, en 

muchas ocasiones no se alcanza un consenso en la manera en cómo lograr la creación 

de las condiciones sociales a futuro o como materializarlas. Las personas deben ir 

escogiendo y probando las alternativas, para de esta manera poder determinar cuales, 

de ellas, verdaderamente, eran las que querían. Bajo ese criterio, se dice que el cambio 

social es incremental estando relacionada con cuan exitosa son las acciones realizadas 

por los decisores la mayor parte del tiempo. En esa línea se dice que el cambio social 

se da en base a cambios marginales, los cuales posteriormente son evaluados y partir 
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de los cuales se logran consensos. De esta manera se permite realizar un análisis 

constante de las experiencias colectivas para poder escoger las alternativas más 

idóneas y minimizar riesgos. 

En el caso en concreto, la manera en cómo las empresas se comportan con la sociedad 

actualmente ya no es socialmente aceptable, comenzándose a cuestionar los costos 

alrededor de la producción de bienes o la manera en cómo ofertan sus servicios. En 

ese sentido, se comienza a explorar nuevas formas de hacer empresa en el mundo 

cambiándose el paradigma tradicional, por ser insuficiente a las demandas actuales. 

Existe también, un ánimo por parte del ciudadano actual de ya no ser un simple 

consumidor, sino que comienza a considerar otros factores al momento de decidir a 

quién comprar bienes o adquirir servicios, esto conlleva en muchas ocasiones a 

decantarse por las compañías cuyas políticas tienen en consideración el impacto 

social y ambiental de sus actividades. 

Otro punto importante para entender el cambio social como un proceso incremental 

es porque las condiciones sociales que dan lugar al cambio son complejas, los 

participantes o grupos presentan diferentes intereses y percepciones acerca del 

problema, conllevando ello a distintas soluciones del mismo. Ante dicha situación, la 

acción conjunta de la sociedad tiende al encuentro de intereses, adoptándose 

compromisos para apostar por los cambios marginales que traigan consigo un mínimo 

de fricción. 

Pero se debe recordar que las estructuras sociales a lo largo de la historia se han 

demostrado durables. Es decir, la manera de relacionarse de las personas se mantiene 

en tanto puedan satisfacerse las demandas colectivas e individuales; y aun cuando 
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presenten fallas al momento de cumplir su propósito, estos nuevos modelos escogidos 

deberán pasar por un proceso de prueba, para lograr su amplia adaptación. Ello supone 

la existencia de dos modelos de interacción, en donde algunos se inclinarán por 

observar y otros por experimentar. 

Siguiendo dicha línea, algunas compañías optarán por adaptar sus modelos de 

negocios a las nuevas formas de hacer empresa, apostando por una visión de impacto 

social y ambiental de sus actividades; mientras que, otras observarán siguiendo las 

líneas tradicionales de negocios. Formándose un ecosistema en donde haya 

interacción entre un modelo tradicional y otro nuevo, sobre el cual se irán evaluando 

experiencias. 

Ahora bien, en algunas ocasiones el cambio social responde al logro de una meta 

deseada, pero, en otras circunstancias, el cambio social, servirá para alejarse de males 

no deseados. 

El derecho sirve como instrumento para regular las relaciones humanas y es a la vez 

un mecanismo para alcanzar algunas metas sociales; él va reflejar las actitudes, 

valores, experiencias, problemas, conflictos, juicios de valor y percepciones de las 

sociedades. El derecho, como tal, permite la vida común entre las personas. Por ello, 

se dice que una de sus funciones es mantener la paz y el orden de la sociedad. Se debe 

entender ello, como una función y no un fin en sí mismo, en tanto la paz y el orden 

van a coadyuvar a conseguir otros fines vitales para la sociedad y los individuos. Así 

pues, juega un rol importante en las sociedades democráticas.  
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El derecho naturalmente atiende el conflicto de intereses, los conflictos sociales y 

particularmente va ocuparse también del cambio social de la sociedad. En algunas 

ocasiones va jugar un rol pasivo, en donde se adapte a los cambios experimentados 

en la esfera social y desde otra posición el cambio social se va concretar a través de 

él. Así pues, se va a distinguir cambio en el derecho y cambio a través del derecho. 

Es decir, el derecho también podría tener la capacidad de guiar, a través de los 

cambios realizados en la esfera legal, el cambio en los modelos de comportamiento 

en la sociedad. En ese sentido el cambio que se produce en el derecho tendría impacto 

más allá de lo estrictamente legal. 

De esta manera, en ocasiones el cambio legal es un reflejo del cambio social. El 

derecho no actúa de forma aislada, sino que es parte de un todo, o así lo entienden las 

ciencias sociales modernas. Ello quiere decir, que cualquier cambio social o cultural 

afecta también en la esfera legal. Vale decir, los cambios en el ámbito legal responden 

a corrientes o movimientos sociales y culturales de la sociedad. Como se ha sostenido 

el derecho refleja los valores, actitudes, percepciones, problemas, tensiones, 

experiencias y conflictos de la sociedad. Dicho cambio legal, se da por intermedio de 

dos vías: a través de una reforma legislativa o por cambios a nivel judicial, es decir, 

la manera en cómo se interpretan las leyes por parte los jueces al momento de decidir. 

Ello genera corrientes distintas en el derecho, como parte del cambio legal, producto 

del movimiento social o cultural. 

Sin embargo, cuestión distinta es el uso del derecho para alcanzar el cambio social. 

Es tema de debate, si es que acaso el derecho puede guiar a la sociedad hacia el cambio 

social o si este debe seguir los cambios sociales producidos en la misma. Algunos 
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autores se decantan por considerar que el derecho tiene más bien un rol de 

acompañante de la sociedad en sus procesos de cambio. 

El derecho ha desarrollado herramientas para afectar el comportamiento de los 

individuos o grupos. En ese sentido, el derecho se ocupa de las relaciones humanas. 

Así pues, existen algunos mecanismos propios del derecho como son: la persuasión y 

la fuerza. A través de dichos mecanismos se puede establecer penalidades, subsidios, 

sanciones, incentivos y demás, afín de afectar directamente en el comportamiento de 

las personas. El derecho se convierte en el conjunto de reglas, de las cuales se valen 

las autoridades para restringir conductas o conceder derechos, incidiendo de esa 

manera en el comportamiento humano. Y en el fondo lo que se pretende a través de 

estas prohibiciones o concesiones, es el cumplimiento de las mismas, es decir, la 

conducta esperada.  

Se pueden tomar posturas en torno a una norma legal, ellas van a variar desde un leal 

cumplimiento hasta la rebelión desafiante. Pero para que la norma pueda alcanzar ese 

cambio en el comportamiento deseado, harán falta algunas condiciones mínimas. 

Dentro de ellas se tiene dos, que la sociología le da una vital importancia, la primera 

es la comunicación de la norma y la segunda la aceptación de la misma. La 

comunicación es una condición importante para un efectivo cumplimiento de una 

norma, si una ley no es comunicada a las personas, las cuales se verán afectadas por 

ella, no se logrará los objetivos para los cuales se expidió dicha norma. En ese sentido, 

es sumamente importante informar a los actores principales sobre la regla legal a 

implementarse. 
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Otra condición necesaria, es la aceptación de la norma. El derecho encuentra su punto 

de partida en las necesidades sociales, los deseos y obligaciones de la sociedad. En 

ese orden de ideas, una ley puede ser ampliamente popular y no llegar a tener el éxito 

esperado, por no contar con la aceptación por parte de la población afectada, sobre 

las cuales ha sido formulada esta regla. Por eso, cuando se pretende afectar la 

conducta de las personas, las normas deben contar también con la venia y respaldo de 

los individuos afectados por esta ley. Algo que pareciese ser básico, es pasado por 

desapercibido por los legisladores. 

Existe casos en concreto, a partir de los cuales se produjo una modificación en la 

conducta a través de un cambio en la norma. Sin embargo, dichos cambios legales no 

surgen de un imperativo social. Es decir, no hay una demanda social para expedir una 

norma, pero la cual sí logra los cambios en el comportamiento deseados. Por otro 

lado, existe la relación: causa social, norma legal y la cambio en el comportamiento. 

En definitiva, el debate en torno a si el derecho puede ser, por sí mismo, un 

instrumento de cambio social, o si en realidad, es una suerte de acompañante del 

proceso de cambio social, es decir, a partir del movimiento social es que surgen los 

cambios en el derecho, y por medio de ellos se genera el cambio de comportamiento, 

es un terreno fértil para la investigación. Y en el presente trabajo de investigación no 

se pretende abordar todo ese debate. Pero se ha incluido por entender que forma parte 

importante al momento de justificar la necesidad de implementar una legislación 

favorable en torno a las Empresas B o Sociedades BIC. Se concide con lo apuntado 

por Carruitero (2018), sobre el derecho como instrumento de cambio dice: “El 

derecho, como instrumento para la canalización de comportamiento ordinario en 
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formas particulares, concretas, es indudablemente efectivo en una enorme gama de 

circunstancias” (pág. 318). Entiéndase pues, la idea de concebir al derecho como una 

herramienta para darle forma, por así decirlo, a los cambios constituidos en la 

sociedad. Es decir, responde a la dinámica social pero no actúa independientemente 

a ella. 

En ese orden de ideas, la incorporación de las Sociedades BIC al ordenamiento 

jurídico peruano va responder al movimiento social que ha empezado a surgir en el 

mundo empresarial y desde la ciudadanía, en relación al cambio del paradigma del 

éxito. Por eso, se vuelve indispensable generar los cambios necesarios en el derecho 

para incorporar al ecosistema empresarial, esta nueva figura societaria. Sin olvidar, 

contar con las condiciones mínimas antes expuestas, para una real efectividad, la 

comunicación y la aceptación de esta nueva legislación. Ante ello, se tiene en primer 

lugar la demanda social, el Movimiento B que exige una ley para las Sociedades BIC, 

el cambio en el derecho, es decir, la incorporación de las Sociedades de Beneficio e 

Interés Colectivo al ordenamiento jurídico, y a través de ello, alcanzar el cambio en 

el comportamiento empresarial y, a la par, el cambio en el consumidor, que el 

Movimiento B pretende. El Movimiento B apunta hacia el desarrollo sostenible, esto 

es, el crecimiento económico de las naciones como instrumento para atender los 

problemas sociales y todo ello, en armonía con el medio ambiente. El derecho 

responde ante este nuevo movimiento que ha surgido, reformándose conforme se lo 

exige para lograr un cambio en el comportamiento de empresas y consumidores, tan 

necesario en tiempos donde abundad las demandas sociales y se asiste a una gran 

crisis ambiental producto del modelo económico vigente. 
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4.3.6. LAS EMPRESAS B EN EL PERÚ 

 

Como se ha señalado el país no cuenta con regulación para las Sociedades de 

Beneficio e Interés Colectivo, pero ello no ha sido impedimento para la creación de 

un ecosistema de Empresas B en el Perú. 

En el presente apartado, se analiza todas aquellas actividades que realizan estas 

empresas, el año en el cual consiguieron su certificación como tal y la industria a la 

cual se dedica, estas empresas. 

En la siguiente lista, se presenta esta información: 

NOMBRE 

TIPO DE 

CERTIFI

CACIÓN 

AÑO DE 

CERTIFI

CACIÓN 

FORMA 

JURÍDICA 

ACTIVIDADES 

Amazonas 

Explorer 

Empresa B 2017 Sociedad 

Anónima 

- Es una empresa dedicada al turismo 

en la ciudadela de Machu Picchu. A 

través de esta experiencia se brinda 

un viaje lleno de aventura y se 

enriquece el viaje. 

 

- Su preocupación es por los bosques 

de “Queuñales” ubicados en la zona 

central de la Cordillera de 

Vilcanota. Cuentan con un 

programa de reforestación que 

desde el 2007 lleva ½ millón de 

árboles de Queeña plantados, 

protegiendo ecosistemas en la zona 

central de la cordillera andina. 

 

Andes 

Express 

Empresa B 2018 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa dedicada al 

transporte y distribución. 

 

- Se preocupan por la situación de 

empleo informal en el país. Como 

ellos mismos se definen su 



149 

 

crecimiento está sustentado en la 

felicidad de sus colaboradores, a 

través de estándares de calidad en el 

trabajo y capacitación para personas 

en situación de vulnerabilidad. 

Buscar el desarrollo de su fuerza 

laboral, una buena relación con la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

Caja Centro Empresa B 2018 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Se dedican a ofrecer productos y 

servicios financieros en diferentes 

tipos de crédito a pequeñas 

empresas y microempresas. 

 

- Se preocupan por informalidad de 

las MYPES y su dificultad para el 

acceso al crédito. Su servicio 

financiero destaca en el 

acercamiento a sus clientes, el 

asesoramiento personalizado, 

capacitaciones gratuitas y atención 

medica básica. Actúan en el centro 

del país, buscando consolidarse a 

través del bienestar de las personas, 

la sociedad y la naturaleza. 

 

Casa Collab Empresa B 2018 Sociedad 

Anónima 

- Es un laboratorio de diseño 

colaborativo para joyas y accesorios 

estéticos, funcionales y sostenibles. 

Ellos diseñan y co-crean. 

 

- Trabajan el campo de la artesanía, 

pues, consideran esta actividad se 

encuentra desplazada por la 

fabricación en masa. Pretenden 

desarrollar las habilidades de los 

artesanos por intermedio de un 

diseño colaborativo y acercándolos 

al uso de las nuevas tecnologías, 

pero conservando la tradición 

orfebre. A través de la cadena de 

suministros buscan ayudar a las 

personas en situación de 

vulnerabilidad, apoyando a los 

proveedores, reduciendo la pobreza 
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por medio de condiciones de 

compra y trabajo. 

 

Creative 

Lab 

Empresa B 2014 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es un laboratorio creativo que 

escucha las necesidades de la 

organización y su gente, 

entendiendo lo que quieren y 

necesitan. Hacen diagnósticos, 

escuchan a las compañías y sus 

socios para co-crear soluciones 

innovadoras y dar valor a la 

organización. Tres líneas lo 

definen: Innovación empresarial, 

innovación social e innovación 

experiencial. 

 

- Se encargan de diseñar soluciones 

innovativas, para las compañías en 

su proceso de transformación, 

centradas en el ser humano. Buscan 

el éxito empresarial con propósito. 

Sus consultorías en negocios tienen 

impacto social y ambiental. 

 

Cibertec Empresa B 2015| 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una institución educativa 

superior enfocada en la formación 

de personas en el área técnico - 

profesional con una base ética 

sólida, capaces de competir en el 

ámbito laboral y comprometidos 

con el desarrollo profesional. 

 

- El problema que abarcan es la 

situación de empleabilidad en el 

país. Se forman personas para que 

se integren rápidamente al mercado 

laboral. Su público objetivo son las 

personas en situación de 

vulnerabilidad, brindando las 

mismas oportunidades a varones y 

mujeres. Tiene al 87% de sus 

egresados en el mundo laboral. Los 

motivan a involucrarse en las 

actividades de responsabilidad 

social de las empresas donde 

laboran. 
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Cruzada 

Verde 

Empresa B 

Pendiente 

2019 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa dedicada a brindar 

soluciones sostenibles para 

entidades que quieran generar un 

alto impacto en un determinado 

grupo de interés. 

 

- Su área de trabajo está relacionada 

con la contaminación ambiental. 

Mediante un programa integral de 

gestión de residuos propuestas 

alternativas que sustituyen el 

platico, intentan poner en armonía 

la tecnología y el medio ambiente. 

 

Ecoplanes Empresa B 2019 
 

- Es una agencia organizadora de 

eventos ecoamigables, basados en 

la norma ISO 20121. Medición de 

huellas de carbono. 

 

- Esta organización ha podido 

observar el impacto negativo de los 

eventos, los cuales utilizan 

toneladas de materiales para su 

producción. Por ello vincula 

acciones de responsabilidad social 

para que el evento deje un legado 

beneficioso en la ciudad en donde se 

llevó a cabo. Busca recudir el 

impacto ambiental. 

 

Ediciones 

SM 

Empresa B 2019 
Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es un proyecto cultural y educativo, 

con un modelo empresarial propio 

que combina empresa y fundación, 

su misión es realizar aportes 

significativos a la educación y la 

cultura. 

 

- Su objetivo es lograr el desarrollo 

integral de las personas y la 

transformación de la sociedad. 

Buscan la formación de los 

ciudadanos con una comprensión 

mejor del mundo para un desarrollo 

optimo del proyecto de vida. La 
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editorial está fundada bajo la 

filosofía de la ética del cuidado. 

 

Diversa Empresa B 2017 
- EIRL 

- Diversa, les muestra a sus clientes el 

camino hacia la felicidad y el 

desarrollo personal, a la vez que es 

su aliado estratégico. 

 

- Sus actividades están relacionadas 

con la consultoría de gestión de 

recursos humanos. Todas sus 

asesorías y capacitaciones se basan 

en el aprendizaje experimental. Las 

herramientas que utilizan para 

ayudar a sus clientes incluyen 

LEGO Serious Play, Points of You, 

SMART, Arte, Percusión, 

Coaching, Yoga, Assessment 

Center, Storytelling y muchos otros. 

Ofrecen sus servicios y expertos 

profesionales a poblaciones 

vulnerables. 

 

Global 

Beauty 

Empresa B 2018 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa multimarca, que 

diseña, desarrolla y comercializa 

marcas cosméticas de vanguardia 

con productos de alta tecnología. 

 

- Su preocupación gira en torno al 

aislamiento económicos de las 

comunidades originarias. Utilizan 

ingredientes 100% naturales. 

Involucran en la cadena de valor a 

los agricultores locales. Intenta 

reducir las brechas de género en las 

comunidades donde opera. Apuesta 

por la innovación y el trabajo en 

conjunto con la comunidad.  

 

HAF Empresa B 2018 
-  

- Es el primer marketplace de 

productos sostenibles en Perú. 

Cuentan con productos propios, que 

hacen en alianza con ONGs, y otras 

marcas de empresas con propósito 
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- Su línea de trabajo está relacionada 

con la igualdad de género en el 

país. Entienden el empoderamiento 

femenino vinculado con la 

independencia económica. Por 

intermedio de la creación de 

productos incluyen a las mujeres 

en proceso de independencia 

económica y emocional. Trabajan 

de manera conjunta con ONGs. En 

dos años han logrado una 

reducción del 40% del maltrato 

físico y psicológico. 

 

Höseg Empresa B 2016 
-  

- Es una marca de ropa, que busca 

sacarte de la rutina para disfrutar de 

los beneficios del aire libre y la 

naturaleza. 

 

- Se preocupan por cómo se 

sobrestima la capacidad del planeta 

para sostener el desarrollo humano, 

Creen en consumidores consientes 

que optan por un consumo 

responsable cuidando la sociedad y 

el planeta. A través de su filosofía 

compra una y dona uno o compra 

uno y planta uno, donan una casaca 

a un niño en la zona andina o 

plantan un cedro andino.  

 

Ikigai 

Empresa B 

Pendiente 

2018 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es un laboratorio social cuyo 

propósito es impulsar a las 

empresas a transformar su entorno a 

partir de su propósito. 

 

- Considera que algunas empresas 

desarrollan sus planes de RSE de 

manera asistencial, no cumpliendo 

de manera correcta sus objetivos. 

Diseñan programas con impacto 

social y medioambiental. Es el 

soporte y aliado de las empresas 

para lograr un real impacto en sus 

programas.  
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Inka Moss Empresa B 2017 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa que exporta 

sphagnum moss de una manera 

sostenible y ecológica. El producto 

final es 100% orgánico, tiene 

muchas utilidades, dentro de ellas, 

ser un antibacteriano natural y 

absorbente de metales pesados. 

 

- Su grupo de interés es la población 

altoandina del Perú, la cual se 

encuentra en una situación de 

vulnerabilidad. A través del musgo 

blanco, diseñan su modelo de 

negocio incorporando a los 

pobladores de la zona, 

capacitándoles y brindándoles 

asesoría para una alternativa de 

ingresos económicos.  

 

Libelula Empresa B 2015 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una consultora que ofrece 

servicios integrales para incorporar 

el cambio climático y la 

sostenibilidad dentro de los pilares 

empresariales e instituciones. 

 

- El problema que abordar es la crisis 

climática. Diseñan programas para 

guiar a las empresas rumbo a la 

sostenibilidad, a través de acciones 

que generen ecoeficiencia, 

reducción de emisiones de CO2 e 

inspiran cambios en las personas.  

 

Matteria Empresa B 2017 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Esta empresa se encarga de atraer 

talento para aquellas empresas 

enfocadas en cambiar el mundo. 

 

- Ante la dificultad de atraer y 

reclutar talento apropiado para las 

organizaciones, nace Matteria. Sólo 

trabajan con organizaciones 

involucradas en el impacto social, 

económico y ambiental. 

 

Natura Empresa B 2016 - Sociedad 

Anónima 

- Es una empresa multinacional con 

presencia en distintos países. Son 
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una marca de cosméticos 

involucrados con el bienestar y el 

desarrollo sostenible. 

 

- Su preocupación es por la 

protección del Amazonas, el 

impacto social, la diversidad, 

emprendimiento y educación. A 

través de prácticas sostenibles y 

cadena de suministro. Busca 

encontrar una oportunidad de 

negocios en los desafíos sociales y 

ambientales. 

 

Nature 

Services 

Empresa B 2014 - Sociedad 

Anónima 

- Es una empresa que oferta servicios 

de huellas ambientales a 

organizaciones públicas y privadas.   

 

- La problemática que abordan está 

relacionada con la naturaleza y el 

cuidado del medio ambiente. Brinda 

consultorías con estrategias de 

recursos naturales, para fortalecer la 

gestión integral de ecosistemas. 

Desarrolla modelos de negocios 

inclusivos en base a productos en 

armonía con la naturaleza. 

 

Nómades Empresa B 2018 
-  

- Es una start up social dedicada al 

mercado artesanal en el Perú, a 

través de productos de artesanía que 

respeten la cultura, pero siguiendo 

las últimas tendencias.  

 

- Abordan la situación de los 

artesanos en el Perú, sobre todo sus 

bajos niveles de exportación. 

Realizan alianzas con los artesanos 

empoderándolos, capacitándoles y 

brindándoles condiciones 

favorables. Apuestan por la 

incorporación de las comunidades a 

la cadena de suministro. 
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Organic 

Food 

Warehouse 

Empresa B 

Pendiente 

2018 

-  - Es una empresa de producción de 

productos orgánicos, los cuales son 

exportados a distintas partes del 

mundo. 

 

- Su línea de trabajo está relacionada 

con el cuidado de los ecosistemas y 

la vida saludable de las 

comunidades. Trabajan con 

agricultores peruanos, apoyan y 

fomentan la cosecha sostenible, 

preservan los ecosistemas como 

medio para superar la pobreza. 

 

Recidar Empresa B 2018 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa social cuyo 

propósito es dignificar el consumo 

de las comunidades con limitados 

recursos económicos. 

 

- La problemática que abordan es la 

situación de pobreza de la sociedad 

peruana y la conservación del 

medio ambiente. A través de la 

práctica del segundo uso dignifican 

el consumo de las personas 

afectadas por la pobreza urbana. 

Ret Empresa B 2015 
-  

- Es una empresa social que 

proporciona textiles orgánicos a las 

empresas peruanas, instituciones y 

personas interesados en una 

producción socialmente 

responsable. 

 

- Son conscientes del impacto 

negativo ambiental de la industria 

textil, por las sustancias toxicas que 

se vierten al océano. Por ello brinda 

soluciones sustentables y productos 

hechos con respeto al entorno, usan 

como materia prima Algodón 

Orgánico Peruano. 

 

Sinba 

Empresa B 

Pendiente 

2017 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una empresa social dedicada al 

reciclaje de alimentos. 
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- Su preocupación es por los residuos 

generados resultante de la 

producción y venta de alimentos. 

Generan conciencia y campañas 

educativas en las comunidades 

gastronómicas. Mejoran la gestión 

de basura y separación 

correctamente. Aprovechan los 

residuos orgánicos y les dan valor 

añadido. 

 

UPC Empresa B 2015 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una institución educativa basada 

en la creatividad e innovación, 

orientada a formar futuros 

profesionales quienes serán agentes 

de cambio. 

 

- Abordan la formación de 

profesionales con conciencia social 

y ambiental, buscando que se 

conviertan en los lideres que 

transformen las empresas y el país. 

 

UPN Empresa B 2015 
- Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

- Es una institución educativa que 

tiene como objetivo transformar la 

vida del estudiante mediante 

procesos educativos innovadores. 

 

- Se preocupan por el acceso a la 

educación universitarias de las 

poblaciones con menos recurso y el 

mejoramiento de la calidad de vida 

de estas poblaciones. A través de 

programas educativos por sistema 

de becas y con pensiones accesibles 

incorporan a poblaciones 

vulnerables a la educación superior. 

Desarrollan programas de ayuda 

social para mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones en 

situación de pobreza. 

 

Valle y 

Pampa 

Empresa B 2016 - Sociedad 

Anónima 

- Es un proveedor de frutos y 

verduras frescas de alta calidad para 

los grandes mercados del mundo.  
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- Su objetivo es lograr una agricultura 

sostenible. En la ciudad de Ica 

donde existe una escasez de agua. 

Crearon un oasis por intermedio de 

un sistema de riego hipereficiente 

de goteo de alta frecuencia. Brindan 

oportunidad de empleo a la 

comunidad de Valle y Palma sin 

depredar el medio ambiente. 

 

X-Runner Empresa B 2013 
-  

- Proporciona inodoros sin agua y 

servicios de gestión de desechos a 

las familias que no tienen inodoros 

estándar. 

 

- La problemática que abordan es el 

acceso a los servicios de 

saneamiento. Contribuyen a través 

de la consultoría para la 

estructuración e implementación de 

servicios alternativos de 

saneamiento. Su objetivo es dar 

cobertura de saneamiento a zonas 

periurbanas que no tienen acceso a 

agua ni desagüe a través de un 

sistema alternativo.  

 

 

Actualmente, en el Perú existen alrededor de 28 Empresas B, en diversas industrias 

del mercado peruano y dedican sus actividades tanto en lograr sus fines económicos, 

como en materializar su propósito de beneficio. (Anexo 16) Asimismo, estas 

empresas abordan diferentes problemas sociales y medioambientales, presentan un 

alto grado de conciencia social y ambiental. Muchas de las empresas anteriormente 

señaladas, se relacionan entre sí de distintas maneras; ello, resulta positivo pues, 

genera un ecosistema favorable de Empresas B que buscan en su conjunto el 

desarrollo sostenible. 
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Es preciso, señalar que en su mayoría dichas empresas se han constituido como 

Sociedades Anónimas Cerradas, otras han optado por fundar organizaciones sin fines 

de lucro para realizar las actividades de impacto social y/o ambiental. (Anexo 17) 

El hecho de no contar con una legislación, genera dificultades al momento de 

perseguir su impacto social y/o ambiental de estas empresas. No poder incluir en sus 

fines, el propósito de beneficio, es una barrera que intentan solucionar por otros 

medios. 

4.3.7. PROPUESTA DE LEY 

 

Conforme se ha expuesto, no existe un marco regulatorio para las Empresas B, pues 

esta categoría se obtiene por intermedio de una certificación internacional de a B-Lab. 

Sin embargo, cuando se incorporan al ordenamiento jurídico nacional, dichas empresa 

reciben la denominación, por amplia aceptación en Latinoamérica, de Sociedades 

BIC, que en esencia son lo mismo, una figura jurídica hibrida entre las organizaciones 

sin fines de lucro y las con fines de lucro. 

El Movimiento B viene impulsando la aprobación de políticas públicas necesarias 

para lograr los marcos jurídicos favorables para las Sociedades BIC. Por ello, 

actualmente existe una propuesta de Ley en el congreso, el Proyecto de Ley 2533-

2017, Proyecto de Ley que regula las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 

(BIC) presentado el 08 de marzo del 2018, dicho proyecto de ley cuenta con dictamen 

favorable de la comisión de Economía y de la comisión de Justicia del Congreso de 

la República. Pendiente aún para su debate y posterior aprobación. 
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Teniendo en cuenta, la situación actual del congreso (cierre por mandato 

constitucional producto de la segunda negativa de cuestión de confianza al gobierno 

de Martin Vizcarra) hace pensar que no podrá ser aprobado en un futuro cercano. 

Tal situación, lejos de desalentar debe constituir una oportunidad para mejorar 

aspectos importantes en la propuesta legislativa y al mismo tiempo generar las 

condiciones mínimas, estas son: la comunicación y aceptación de la misma. En el 

entendido que son importantes para una real efectividad de la norma. En ese orden de 

ideas, es preciso recabar las experiencias de las Empresas B ya constituidas en el país 

para contar con una normativa que responda adecuadamente a sus necesidades. 

Conforme se ha apreciado, las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivos 

representa una figura jurídica especial, esta, muy bien podría adaptarse a los modelos 

societarios previstos en la Ley General de Sociedades, evidentemente incorporando 

sus características diferenciadoras. 

Así pues, la investigación es de la postura que deberá incorporarse como una figura 

societaria independiente constituida bajo alguna de las formas societarias prevista en 

la ley, pues, para el resto de situaciones se regirá bajo la Ley General de Sociedades, 

y adicionando algunos puntos normativos a detallar. 

Dentro de las situaciones a prever la norma, se considera las siguientes: 

1. El ámbito de aplicación independiente y adicional. 

2. Definición de la categoría jurídica de Sociedad BIC. 

3. Denominación. 

4. Requerimientos Constitutivos adicionales. 
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5. Definición del Propósito de Beneficio. 

6. Ampliación de deberes y protección de los administradores o directores. 

7. Transparencia de la información y reporte de gestión. 

8. Estándar Independiente. 

9. Perdida de la categoría jurídica de Sociedad BIC. 

10. Vigencia. 

11. Incentivos para la adopción de la categoría jurídica. 

12. Procedimientos en Registros Públicos. 

Finalmente, cualquier propuesta de ley formulada en el congreso, deberá contar con 

la aprobación de la comunidad de Empresas B en el Perú, pues, serán al final son estas 

empresas el objeto a regular por la norma. 

4.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.4.1. VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ES NECESARIO REGULAR LAS EMPRESAS B EN EL PAÍS PARA SU 

CREACIÓN Y FOMENTO 

 

En cuanto a esta variable, se ha comprobado la naturaleza hibrida de las Empresas B, 

las cuales presentan características de las organizaciones con fines de lucro, por 

perseguir fines económicos, y de las organizaciones sin fines de lucro, relacionado 

con la creación de bien público. En ese contexto, las Empresas B son reconocidas 

como tal a través de una certificación internacional promovida por la B-Lab desde 

hace más de una década, como propuesta para redefinir el éxito en los negocios. Por 

tratarse de una organización hibrida no cuenta con reconocimiento legal por parte de 

los ordenamientos jurídicos del mundo, debido a que, tradicionalmente las 
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organizaciones han sido dividas en organizaciones con fines de lucro y sin fines de 

lucro. Ello supone un problema al momento de optar por alguna forma organizacional 

para constituirse, pues, algunas optaran por organizaciones sin fines de lucro y otras 

por organizaciones con fines de lucro. 

Ante esta situación, algunas de estas empresas no logran incorporar sus propósitos de 

beneficio dentro de sus fines organizacionales, pues, como en el caso peruano el 

ordenamiento jurídico no prevé para el caso de las organizaciones con fines 

lucrativos, la inclusión de fines de impacto positivo social y/o ambiental. Y ante una 

situación de cambio de capital, dentro de la empresa nada asegura que una nueva 

administración continuase con las políticas de la anterior administración al no 

encontrarse obligado por el estatuto de la compañía. 

En ese contexto, han surgido iniciativas en el mundo para impulsar las políticas 

públicas necesario a efectos de crear los marcos jurídicos necesario que coadyuven al 

desarrollo de las Empresas B. Dentro de ellas se tiene, la iniciativa de dotarlas de 

reconocimiento legal, así pues, el movimiento en Latinoamérica impulsa la 

aprobación de leyes para el reconocimiento de las Sociedades BIC, nombre que 

reciben las Empresas B, en el caso de Latinoamérica, al ser incorporadas al 

ordenamiento jurídico nacional.  

A través de estas leyes, se busca en primer lugar el reconocimiento legal, la 

posibilidad de incorporar su propósito de beneficio en sus estatutos, una adecuada 

regulación de sus actividades y las herramientas de fiscalización propias para sus 

accionistas. Al mismo tiempo, por intermedio de estas leyes se busca fomentar la 

apuesta por esta forma empresarial que ha surgido en el mundo. 
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Estas leyes, no producen grandes cambios legislativos en los ordenamientos jurídicos 

nacionales sino más bien son ligeras modificaciones en los marcos jurídicos, pues, 

conforme se ha apreciado, se adecuan a las leyes sobre material empresarial vigentes. 

Estas modificaciones responden a este movimiento social que ha cobrado fuerza en 

varios países latinos, en su pretensión de buscar redefinir el éxito en los negocios. Las 

Empresas B no sólo pretenden ser las mejores en el mundo, sino para el mundo. Su 

filosofía es encontrar una oportunidad de negocios en la resolución de los problemas 

sociales y ambientales del mundo. Por intermedio de este movimiento social se 

canaliza la demanda de incorporar a los marcos jurídicos las Sociedades de Beneficio 

e Interés Colectivo, y como consecuencia de ello cambiar la conducta del 

empresariado tradicional y los consumidores, esto es, redefinir el éxito en la 

economía. El movimiento apunta hacia un desarrollo sostenible en la región. 

Sin embargo, será necesario para alcanzar su aprobación y real efectividad, que 

cualquier propuesta de ley pueda expedirse con las condiciones mínimas de ser 

comunicada y aceptada por la población afectada con la misma. Se consideran 

necesarias estas condiciones, en tanto las propuestas legislativas deberán ser 

comunicadas a sus actores potenciales para que comprendan el real sentido de la 

norma en cuestión. Por otro lado, esta propuesta debe contar con la aceptación de la 

comunidad de Empresas B en el país, recogiendo sus experiencias y particularidades, 

pues, de nada serviría incorporar alguna ley similar de otro país latinoamericano que 

responda a las especiales necesidades de las empresas peruanas o sin contar con la 

aceptación de ellas. 
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Finalmente, la investigación se adhiere a la postura de incorporar una ley que regule 

la creación y desarrollo de actividades de las Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo, la cual atiende una demanda vigente y debe ser expedida con las 

condiciones mínimas señaladas, estas son, su comunicación y aceptación. 

Se comprende entonces que esta variable resulta válida positivamente para la 

contrastación de la hipótesis, afirmando lo siguiente:  

“La necesidad de regular las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo para su 

creación y fomento, responde a una demanda por parte del movimiento social que 

promueve el desarrollo de las Empresas B en Latinoamérica”  

4.4.2. VALIDACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

LA EMPRESA B UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS 

 

Latinoamérica, al igual que el resto del mundo, enfrenta una serie de demandas 

sociales y la grave crisis climática pronosticada para dentro de unos años. En ese 

orden de ideas, se ha comenzado a cuestionar el modelo económico vigente al día de 

hoy, y el impacto negativo en el medio ambiente, así como su escasa preocupación 

por las demandas sociales. Esto ha involucrado a las empresas, quienes no son vistas 

de buena manera por parte de la sociedad, considerándolas en muchas ocasiones como 

responsables de gran parte de los problemas actuales. En ese sentido, las empresas 

han pedido su licencia social, su legitimidad como tal, por ello, se presente cambiar 

la percepción de la ciudadanía en torno a ellas. 

Para afrontar estos desafíos, han surgido nuevas alternativas de modelos económicos 

y han surgido nuevos conceptos como el del desarrollo sostenible. El desarrollo 
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sostenible apunta hacia la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las futuras generación, buscando garantizar el 

crecimiento económico, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y el 

bienestar social. 

En respuesta a ello ha surgido un cuarto sector en la economía, donde se encuentran 

las Empresas B, ellas se alinean con el desarrollo sostenible y los nuevos modelos 

económicos. Las Empresas B o Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo cuentan 

con elementos esenciales que la diferencian de otros modelos empresariales, dentro 

de estos elementos se tienen tres; primero, la inclusión del propósito de beneficio 

público, esto es, la persecución de un impacto positivo en la sociedad y/o el medio 

ambiente como parte de los fines de la empresa, van más allá del interés lucrativa y 

su propuesta está relacionada con la creación de bien público. Segundo, la ampliación 

de deberes y protecciones a los administradores o directores, para un real 

cumplimiento de este propósito se le amplia los deberes a los administradores y 

directores de la organización con el objetivo de que se muestren coherentes al 

momento de tomar las decisiones transcendentales para la corporación, de esta 

manera se les emplaza a seguir un programa de acciones concretas para materializar 

todos los objetivos establecidos. Al mismo tiempo se les protege ante situaciones en 

donde se demande incorrectamente su actuar, o ante una situación en donde interés 

privados quieren sobreponerse sobre los fines organizacionales dispuestos en los 

estatutos. Y, por último, la transparencia de la información, a través de ella se busca 

ejercer una fiscalización y brindar al público la información acerca de las acciones 

concretas realizadas para lograr los objetivos planteados. Con la publicación de 
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reportes anuales mantienen al alcance del público información detallada de sus 

operaciones en aras de sincerar sus objetivos e involucrar a sus propios colaboradores, 

ello se convierte en su propio instrumento de medición. Estas características 

mencionadas, son un sello diferenciador de las Empresas B o Sociedades de BIC. 

Las Empresas B o Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo conforma a la par una 

comunidad, por intermedio de la cual intercambian experiencias y forman un núcleo 

dispuesto a redefinir el sentido del éxito en general. Ellas apuestan firmemente hacia 

modelos de desarrollo sostenible, no solamente crecer económicamente sino también 

crecer en comunidad y en armonía con el medio ambiente. 

Ante dicha situación el derecho empresarial debe responder, pues, son testigos de un 

cambio no sólo a nivel social sino también económico y empresarial. Es decir, es 

necesaria una respuesta a efectos de lograr adaptarse a estas nuevas figuras 

empresariales que han surgido, las cuales rompen con los diseños tradicionales 

atribuidas a las organizaciones. 

Se comprende entonces que esta variable resulta válida positivamente para la 

contrastación de la hipótesis, afirmando lo siguiente:  

“En definitiva, las Empresas B o Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 

constituyen una nueva forma de hacer negocios en el mundo, pues, en su apuesta por 

un desarrollo sostenible, logran un triple impacto, el cual tiene resultados a nivel 

social, económico y ambiental”  
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4.4.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para lograr la contrastación de la hipótesis, se ha considerado dos variables de su 

composición, verificadas la validez de dichas variables se procede a unir las 

afirmaciones obtenidas, consiguiendo el siguiente resultado: 

VARIABLES VALIDEZ 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Es necesario regular las Empresas 

B en el país para su creación y 

fomento. 

 

“La necesidad de regular las 

Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo para su creación y 

fomento, responde a una demanda 

por parte del movimiento social 

que promueve el desarrollo de las 

Empresas B en Latinoamérica”  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Las Empresas B una nueva forma 

de hacer negocios. 

 

“En definitiva, las Empresas B o 

Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo constituyen una nueva 

forma de hacer negocios en el 

mundo, pues, en su apuesta por un 

desarrollo sostenible, logran un 

triple impacto, el cual tiene 

resultados a nivel social, 

económico y ambiental”  

 

HIPÓTESIS RESULTADO 
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Sí es necesario regular las 

Empresas B en el país, para su 

creación y promoción, teniendo 

como base sus características 

particulares por ser una nueva 

forma de hacer negocios que a la 

vez contribuye con la sociedad y 

el medioambiente. 

 

Si es necesario regular las 

Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo para su creación y 

fomento en tanto responde a una 

demanda por parte del movimiento 

social que promueve el desarrollo 

de las Empresas B en 

Latinoamérica; puesto que 

constituyen una nueva forma de 

hacer negocios en el mundo, pues, 

en su apuesta por un desarrollo 

sostenible, logran un triple 

impacto, el cual tiene resultados a 

nivel social, económico y 

ambiental”  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La necesidad de regular las Empresas B o, como se denomina, cuando se 

incorpora al ordenamiento jurídico nacional, Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo responde a un movimiento social que busca cambiar la manera de hacer 

negocios en el mundo; este nuevo modelo empresarial con sus características 

diferenciadoras, está alineado con el desarrollo sostenible y busca el triple 

impacto: social, económico y ambiental. 

 

2. Las Empresas B en el Perú, al no contar con una regulación propia, se constituyen 

en algunos casos bajo algún modelo societario previsto en la Ley General de 

Sociedades, otras optan por constituirse como organizaciones sin fines de lucro 

o crear a la par de la empresa una organización sin fines de lucros dedicada al 

desarrollo del propósito de beneficio. En el primer caso no logran adaptar sus 

estatutos a las características esenciales de las Empresas B. 

 

 

3. Las Empresas B en el Perú desarrollan diversas actividades en distintas industrias 

de la economía peruana, que van desde las consultorías, hasta ofertar productos 

sostenibles. Cada una de ellas, aborda una problemática social y/o 

medioambiental, contribuyendo en la solución de esa demanda social o 

reduciendo los impactos negativos del modelo económico en el medio ambiente. 

Reducen la brecha de género, luchan contra la deforestación, resuelven la 

necesidad de saneamiento básico, contribuyen el acceso al crédito de poblaciones 
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vulnerable, trabajan por reducir la informalidad empresarial y laboral, buscan una 

adecuada gestión de residuos que las empresas producen, etc. 

 

4. Las Empresas B o Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo presentan algunos 

elementos esenciales, dentro de ellos se tiene: el propósito de beneficio público, 

la ampliación de deberes y protecciones de los administradores o directores, y la 

transparencia de la información. Cuando se reconoce estas características, se 

puede afirmar se está ante esta nueva figura empresarial.  

 

 

5. A nivel internacional, se han ido incorporando normas para darle reconocimiento 

jurídico a las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. La normativa 

internacional tiene en consideración los tres elementos señalados en la conclusión 

N°4. Así también, se basan en sus modelos jurídicos empresariales existentes 

para adecuarlos a las Sociedades BIC, es decir, parten de su normativa vigente 

para adicionar las características especiales de las Sociedades BIC. 

 

6. Para lograr la regulación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, es 

necesario crear una propuesta, en base a las experiencias recogidas de las 

Empresas B en el Perú y con el respaldo de las mismas. Ahora bien, una sola ley 

no bastará se necesita impulsar las políticas públicas necesarias para su desarrollo 

y fomento en la economía peruana. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El movimiento social en Latinoamérica viene impulsando el cambio en el modelo 

tradicional de hacer negocios, a través de ello, se busca crear organizaciones 

enfocadas en alcanzar el desarrollo sostenible. Parte de ese movimiento consiste 

en incorporar las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo a los 

ordenamientos jurídicos nacionales, como una herramienta para convertir las 

economías hacia un modelo de desarrollo sostenible, esto es desarrollo 

económico, con cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

 

2. Es evidente que, al no contar con una regulación especial, las empresas con 

propósito no tienen claro bajo que modelo constituirse, a fin de poder adecuar sus 

estatutos a las características esenciales de las Empresas B. En ese sentido, se 

vuelve necesario contar con marcos jurídicos idóneos, lo más antes posible, que 

posibilite otorgarles el reconocimiento de categoría jurídica especial. 

 

 

3. La labor realizada por las Empresas B en el Perú, se ocupa varias demandas 

sociales y medioambientales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida en la región. Se vuelve indispensable, reconocer el trabajo que vienen 

realizando estas organizaciones, crear incentivos para sumar a este movimiento 

otras compañías y articular esfuerzos, pues al fin de cuentas, se trabaja por un 

mismo objetivo el bien común. 
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4. Los elementos esenciales de las Empresas B o Sociedades de Beneficio e Interés 

Colectivo son características particulares que las diferencias de los modelos de 

negocio tradicionales, su naturaleza hibrida deberá ser tomada en cuenta al 

momento de regularlas o diseñar políticas públicas en su favor. 

 

 

5. La experiencia internacional en materia de regulación de las Sociedades de 

Beneficio e Interés Colectivo, puede ser una referencia al momento de generar 

propuestas, pues en algunos países ya tienen más de un año de vigencia las nomas 

BIC. Si bien es importante tenerlo como pinto de referencia, no se puede olvidar 

el especial contexto peruano. 

 

6. Se deberá considerar la generación de condiciones mínimas para la real 

efectividad de las propuestas de ley que se pretendan formular. Es necesario 

recoger experiencias de las Empresas B operantes en el país, y además el diseño 

de las políticas públicas idóneas para incentivar al empresariado peruano a optar 

por este nuevo modelo empresarial. 
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ANEXO 1: RESUMEN ACERCA DEL INFORME  

“NUESTRO FUTURO COMÚN” DE 1984. 

 INFORME BRUNDTLAND.  

Nuestro Futuro Común 
 

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (World Commission on Environment and Development) atendiendo un  

urgente llamado  formulado por la Asamblea General de  las Naciones Unidas en el 

sentido de establecer una agenda global para el cambio (A global agenda for change). 

La Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad construir un 

futuro más próspero, más justo y más seguro. 

Con ese enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe denominado "Nuestro 

Futuro Común" (Our Common Future). El informe plantea la posibilidad de obtener un 

crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de 

recursos ambientales. Su esperanza de un futuro mejor, es sin embargo, condicional. 

Depende de acciones políticas decididas que permitan desde ya el adecuado manejo de 

los recursos ambientales para garantizar el progreso humano sostenible y la 

supervivencia del hombre en el planeta. En palabras de la misma Comisión, el informe 

no pretende ser una predicción futurista sino un llamado urgente en el sentido de que 

ha llegado el momento de adoptar las decisiones que permitan asegurar los recursos 

para sostener a ésta generación y a las siguientes. Cuando se conformó la Comisión en 

1983 como un cuerpo independiente de los Gobiernos y del sistema mismo de  las  

Naciones  Unidas,  era  ya  unánime  la  convicción  de  que  resultaba imposible   separar   
los   temas   del   desarrollo   y   el   medio   ambiente. 

 

Tres fueron los mandatos u objetivos impuestos a la Comisión: 

 

1.Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas 
realistas al respecto. 

 

2.Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de 
obtener los cambios requeridos. 

 

3.Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, 

empresas, institutos y gobiernos. 
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Observó  la  Comisión  que  muchos  ejemplos  de  "desarrollo"  conducían  a aumentos 

en términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del ambiente. Por eso 

surgió como necesidad apremiante un nuevo concepto de desarrollo, un desarrollo 
protector del progreso humano hacia el futuro, el "desarrollo sostenible". 

Muchas acciones actuales supuestamente orientadas hacia el progreso resultan 

sencillamente insostenibles, implican una carga demasiado pesada sobre los ya escasos 

recursos naturales. Puede que esas acciones reflejen utilidades en las 

hojas  de  balance  de  nuestra generación,  pero  implican  que  nuestros  hijos 

heredarán pérdidas. Se trata de pedirle prestados recursos a las siguientes generaciones 
a sabiendas de que no se les podrá pagar la deuda. 

 

Por eso la Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un 

"desarrollo sostenible", al que definió como aquel que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones  futuras  para  satisfacer  

sus  propias  necesidades.  El concepto de desarrollo sostenible implica limitaciones. 

Considera la Comisión que los niveles actuales de pobreza no son inevitables. Y que el 

desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los recursos de manera 
más equitativa en favor de quienes más los necesitan. Esa equidad requiere del  

apoyo de los sistemas políticos que garanticen una más efectiva participación ciudadana 

en los procesos de decisión, es decir, más democracia a niveles nacional e internacional. 
En últimas el desarrollo sostenible depende de la voluntad política de cambiar. 

 

La Comisión centró su atención en los siguientes temas: 

 

-Población y recursos humanos: La población mundial sigue creciendo a un ritmo muy 

acelerado, especialmente si ese incremento se compara con los recursos disponibles en 

materia de vivienda, alimentación, energía y salud. Dos propuestas se formulan al 

respecto: 

-reducir los niveles de pobreza 

-mejorar el nivel de la educación 

-Alimentación: El mundo ha logrado volúmenes increíbles de producción de alimentos. 

Sin embargo esos alimentos no siempre se encuentran en los lugares en los que más se 
necesitan. 

 

-Especies y ecosistemas: recursos para el desarrollo. Muchas especies del planeta se 

encuentran en peligro, están desapareciendo. Este problema debe pasar a convertirse 
en preocupación política prioritaria. 

 

-Energía: se sabe que la demanda de energía se encuentra en rápido aumento, si  la  

satisfacción  de  la  misma  se  basara  en  el  consumo  de  recursos  no renovables el 

ecosistema no sería capaz de resistirlo. Los problemas de calentamiento y acidificación 

serían intolerables. Por eso son urgentes las medidas que permitan hacer un mejor uso 
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de la energía. La estructura energética del siglo veintiuno debe basarse en fuentes 

renovables. 

 

- Industria: El mundo producía ya en 1987 siete veces más productos de los que 

fabricaba en 1950. Los países industrializados han podido comprobar que su tecnología 

antipolución ha sido efectiva desde el punto de vista de costos en términos de salud, 

propiedad y prevención de daño ambiental y que sus mismas industrias se han vuelto 

más rentables al realizar un mejor manejo de sus recursos. 

 

-El reto urbano: Al comienzo del nuevo siglo prácticamente la mitad de la humanidad 

habitará en centros urbanos. Sin embargo pocos gobiernos de ciudades tercer mundistas 

cuentan con los recursos, el poder y el personal para suministrarle a sus poblaciones en 

crecimiento la tierra, los servicios y la infraestructura necesarios para una adecuada 

forma de vida: agua limpia, sanidad, colegios y transporte. El adecuado manejo 

administrativo de las ciudades exige la descentralización, de fondos, de poder político y 
de personal, hacia                         las                         autoridades                         locales. 

 

El  concepto  tradicional  de  soberanía  presenta  varios  problemas  cuando  se buscan 

alternativas de administración de los bienes globales o comunes ("global commons") y 

sus ecosistemas : los océanos, el espacio, Antártica. Se han dado intentos como La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Las Leyes del mar, al igual que el Tratado de 
la Antártica de 1959. 

El informe exhorta a los Gobiernos a asegurar que sus agencias y divisiones actúen con 

responsabilidad en el sentido de apoyar un desarrollo que sea sostenible económica y 

ecológicamente. Deben fortalecer también las funciones de  sus  entidades  encargadas  

del  control  ambiental.  Finalmente  el  informe realiza un llamado a la acción. Recuerda 

que al comenzar el siglo veinte ni la población ni la tecnología humana tenían la 

capacidad de alterar los sistemas planetarios. Al terminar el siglo si tienen ese poder y 

más aún muchos cambios no deseados se han ya producido en la atmósfera, el suelo, el 
agua, las plantas,  

los animales y en las relaciones entre éstos. Ha llegado pues el momento de romper lo 

patrones del pasado. Los intentos por mantener la estabilidad social y ecológica a través 

de esquemas anticuados de desarrollo y protección ambiental aumentarán la 

inestabilidad. La seguridad debe buscarse a través del cambio. La Comisión se dirige 

antes que nada a las personas de todos los países y de todas las condiciones. Los 

cambios en las actitudes humanas que reclama dependen de vastas campañas de 

educación, debate, y participación pública. 
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ANEXO 2: PDF SOBRE LOS OBJETIVOS DE  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

 
Objetivo 2: HAMBRE Cero 
Poner fin  al hambre,  lograr la seguridad   alimentaria  y  la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Buena SALUD 
Garantizar  una vida sana y  promover  el bienestar  para 

todos en todas las edades. 

 
Objetivo 4: EDUCACIÓN de calidad 
Garantizar una educación  inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades  de aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 
 

Objetivo 5: IGUALDAD de género 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 
 

 

Objetivo 6: AGUA limpia y saneamiento 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos. 

 
Objetivo 7: ENERGÍA asequible y sostenible 
Garantizar   el  acceso a  una  energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos. 

 
Objetivo 8: TRABAJO decente y crecimiento económico 
Promover  el crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y 

sostenible,  el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
 

Objetivo 9: INDUSTRIA, innovación, infraestructura 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización  inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 
 

Objetivo 10: Reducir  INEQUIDADES 
Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

 

Conseguir que las ciudades  y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros,  resilientes y sostenibles. 
 
 

Objetivo 12: CONSUMO responsable y producción 
Garantizar modalidades  de consumo y producción sostenibles. 
 

 
Objetivo 13: Acción CLIMÁTICA 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. 
 

 
Objetivo 14: Vida MARINA 

Conservar  y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 

 

Objetivo 15: Vida en la TIERRA 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques,  luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las 

tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. 
 

 

Objetivo 16: Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes 
Promover sociedades  pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible,  facilitar el acceso  a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 

 
Objetivo 17: ALIANZAS para los objetivos 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible.

 
 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner  fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
 

Los ODS, también conocidos  como Objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero van mucho más allá. La 

incorporación de la necesaria mejora de los espacios urbanos como Objetivo número 11 ha sido uno de los logros más aplaudidos desde ONU Habitat. 
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ANEXO 3: EL CUARTO SECTOR, POR SOLEDAD TEIXIDÓ, 

 PRESIDENTA FUNDACIÓN PROHUMANA 

El cuarto sector 

 

Por: Soledad Teixidó, Presidenta Fundación PROhumana 

 

Desde hace un tiempo, se viene produciendo un cambio de paradigma digno de ser 

observado  en  diversas  partes  del  mundo,  especialmente  en  aquellos  países  con 

tradición  de  participación  ciudadana.  Se  trata  de  un  cambio  que  rompe  con  la 

tradicional dinámica entre el sector público, los privados y el mundo de las ONG o sin 

fines de lucro, ya que sus límites se diluyen de manera creciente y de tal forma, que 

dan nacimiento a una nueva institucionalidad que ha sido llamada el cuarto sector o 

empresa social. 

 

Estas instituciones, si bien tienen como fin último un objetivo social, son 

económicamente independientes, competitivas y lucrativas dentro de un parámetro 

responsable socialmente y a través de la producción de bienes o servicios que crean 

puestos de trabajo, contribuyen a la economía y además mejoran la calidad de vida de 

las comunidades o consumidores. 

 

Son organizaciones que han encontrado en el auto-financiamiento una nueva forma de 

llevar a cabo una labor social, y además de ser juzgados al momento de las 

evaluaciones.  Esto,  ya  que  ahora  no  sólo  prima  la  eficiencia  en  el  uso  de  un 

determinado recurso, sino también la capacidad de generar esos recursos dentro de un 

marco ético   de   los   negocios,   que   además   genera   valor   por   sí   misma. 

 

Esta nueva institucionalidad en base al auto-financiamiento es, además, una forma 

más viable que las donaciones para mantenerse en el tiempo y lograr metas, sin por 

ello dejar de lado objetivos de tipo social que antes sólo estaban ligados al Estado, 

ONGs,  fundaciones  y  corporaciones  sin  fines  de  lucro;  así  como  tampoco  la 

rentabilidad, estructura, eficiencia y profesionalismo que caracterizan a la empresa 

privada. 

 

En pocas palabras, la generación de riquezas es para ellas un medio para lograr sus 

objetivos y no el fin último de su existencia. Y sus metas siempre van en concordancia 

con  el  desarrollo  sustentable,  no  importa  desde  qué  ámbito  venga  su  trabajo. 

 

Mientras los sectores tradicionales intentan reinventarse para enfrentar los desafíos 

crecientes de las sociedades globalizadas, tales como alta rentabilidad a la vez que 

RSE en el ámbito privado, altos grados de transparencia y eficiencia en el sector 

público, y competitividad para la obtención de fondos a la vez que una administración 

profesionalizada y atractiva empleabilidad en las organizaciones de la sociedad civil; 

esta reinvención de labor social a través del auto-financiamiento, surge como un 

híbrido    que    ha    tomado    lo    mejor    de    los    tres    sectores    tradicionales. 

 

Funcionan en el libre mercado pero con la finalidad de provocar un cambio social o 

cultural; y poseen la independencia, solvencia y holgura necesarias para desarrollarse 

correctamente. 
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En Chile, si bien hay algunos ejemplos de organizaciones de este tipo, aún no existe un 

cuarto sector como tal. 

 

Seguramente es una cuestión de tiempo, pero también se requiere estimular fortalezas 

clave  que  actúen  como  nido  del  emprendimiento  social:  participación  ciudadana,  

conciencia  socio-ambiental,  liderazgos  positivos,  la  sensación  de  que  es  posible 

provocar cambios, empoderamiento, y muchas otras. 

 

Por otra parte, el desarrollo de un cuarto sector presenta una serie de desafíos, como 

una adecuada disposición de parte de los mundos público –especialmente legislativo– y 

privado que permita generar un sistema de apoyo especialmente enfocado en sus 

necesidades y requerimientos, de manera de optimizar sus esfuerzos y sus impactos. 

 

Y es que si bien las empresas sociales actúan desde el ámbito privado, por los 

beneficios que entregan requieren de un marco legislativo y operacional facilitador 

diferenciado,     que     actúe     como     semillero     y     estimule     su     desarrollo. 

 

El cuarto sector es parte del bien común. Viene a apoyar la labor del Estado y de las 

ONGs, y es un nuevo modelo no sólo en términos de estructura –al demostrar que es 

posible unir dos estilos de trabajo que parecían irrenconciliables–, sino también en la 

perspectiva que plantea para el trabajo social. 

 

Es de esperar que sepamos estimular el crecimiento de un cuarto sector en Chile y 

que, en un futuro cercano, nuestras empresas sociales alcancen niveles de impacto tan 

importantes como lo han hecho algunas empresas privadas y ONGs. 
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ANEXO 4: MAPA DE LOS ESTADOS DONDE HAY REGULACIÓN  

DE LOS BENEFIT CORPORATIONS EN E.E.U.U. 
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ANEXO 5: CONTRIBUYENDO A LOS OBJETIVOS DE 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: EL ENFOQUE 

 DE NEGOCIOS INCLUSIVOS 
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ANEXO 6: MODEL BENEFIT CORPORATION  

LEGISLATION APRIL 17, 2017. 
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ANEXO 7: BENEFIT CORPORATION MARYLAND 

 LEGISLATION. SENATE BILL 690 
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ANEXO 8:  BENEFIT CORPORATIONS NEW YORK 

 LEGISLATION. A4692-a and S79-a 
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ANEXO 9: LEY N° 1901 – 18 DE JUNIO DEL 2018. 

 LEY BIC COLOMBIA. 
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ANEXO 10: PROYECTO DE LEY BIC ARGENTINA  

09 DE NOVIEMBE DEL 2016. 
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ANEXO 11: PROYECTO DE LEY BIC CHILE.  

BOLETÍN N°11273-03, MAYO DEL 2017. 
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ANEXO 12: LEY SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA  

DEL EMBARAZO. LEY N° 18.987 DEL 2012. URUGUAY. 
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ANEXO 13: LEY 19.172 SOBRE EL CONTROL Y REGULACIÓN  

POR PARTE DEL ESTADO DE LA MARIHUANA  

Y SUS DERIVADOS. 20 DE DICIEMBRE  

DEL 2013 URUGUAY. 
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ANEXO 14: PROYECTO DE LEY BIC – CARPETA 2469  

DEL 2017. URUGUAY OCTUBRE DEL 2017. 
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ANEXO 15: PROYECTO DE LEY N°2533-2017.  

CONGRESO DE LA REPÚBLICA – 

 08 DE MARZO DEL 2018. PERÚ 
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ANEXO 16: CUADRO INFORMATIVO DE EMPRESAS B.  

INFORMACIÓN PROPORCIONADA  

POR EL SISTEMA B PERÚ. 
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ANEXO 17: CONSULTA RUC DE  

LAS EMPRESAS B EN EL PERÚ 
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FIGURA 1: Del Interés Privado al Beneficio Público 

FIGURA 2: Del Interés Público hacia un Modelo de 

Negocios 
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FIGURA 3: Organizaciones Híbridas 


