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En la presente edición de nuestro boletín, hemos enfocado nuestro 

trabajo en explicar los Derechos de los accionistas minoritarios en las 

Sociedades Anónimas. 

  

En ese sentido, usted encontrará en primer lugar la definición de lo que 

entendemos por ser accionistas minoritario en una sociedad anónima, 

así como los diversos derechos que adquiere el titular de una o más 

acciones. 

 

Además les presentaremos cuatro normas importantes, una que 

establece la obligación y oportunidad de presentar información 

financiera por parte de las empresas; la segunda, que modifica la Ley 

General del Sistema Financiero: precisan concepto de empresa 

afianzadora; la tercera, que modifica el Reglamento General de los 

Registros Públicos: apelación que encubra oposición será rechazado de 

plano; y por último la modificación del Reglamento General del 

Osinergmin: uniformizan quórum para realización de sesiones del 

Consejo Directivo.  

 

Por último, ponemos a su disposición noticias importantes del sector, 

así como una serie de eventos que pueden ser de su interés.  

              

                              Esperando que la información vertida en el presente sea de su agrado. 

 

 

Área de Derecho Corporativo 

Iriarte & Asociados 
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Uno de los temas de mayor debate en el derecho societario ha sido el conflicto que existe entre 
mayorías y minorías, y la necesidad de proteger a estas últimas en una sociedad anónima. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que no es un problema de número de personas, sino un problema 
de número de acciones; por tal motivo, la mayoría será aquella persona o grupos de personas que 
cuenten con las acciones suficientes como para adoptar e imponer decisiones  a la Junta General de 
Accionistas.  
 
Por tal motivo, el Estado ha creado un Comité Protector de los derechos de los accionistas que sean 
titulares de acciones emitidas por las sociedades anónimas abiertas para buscar solucionar los 
conflictos que surjan entre las sociedades emisoras de las acciones y los accionistas.  
 
No obstante, si bien se crea un Comité de Protección al accionista minoritario de las sociedades 
anónimas abiertas, no existe similar entidad que proteja a los accionistas minoritarios de las demás 
sociedades anónimas; por lo mismo que en las sociedades que no son anónimas abiertas no se suele 
dar la dispersión del accionariado. 
 
EL ACCIONISTA MINORITARIO 
 
¿Cuándo un socio es accionista minoritario? 
 
Estamos ante un socio minoritario cuando sus acciones representan menos del capital social; sin 
embargo, uno de sus derechos es la elección del directorio, bajo el cual se establece el voto 
acumulativo, a fin de permitir un mejor acceso de los votos minoritarios en la elección de los 
directores de la sociedad. 
 
Por otro lado, la participación del socio se mide en base al número de acciones con derecho a voto 
que mantiene; ello porque en la LGS se ha regulado la acción sin derecho de voto, acción que no es 
computable para establecer quórum, ni la mayoría en las decisiones. 
 
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS 
 
Hay que tener en cuenta, que existen dos grandes grupos de derechos, derechos de índole 
patrimonial y derechos de índole político o administrativo. Los derechos patrimoniales tienen como 
fin hacer partícipe al socio de los resultados económicos de la gestión social; siendo así, el socio 
puede percibir una porción determinada y constante del patrimonio social, en la forma y en 
momento en que se acuerda la distribución. Los derechos políticos o administrativos, se concreta en 
el derecho de todo accionista a asistir a las Juntas Generales e intervenir y votar en las mismas.   
 

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS  
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La LGS otorga derechos al socio minoritario, entre éstos tenemos algunos que señalamos a 
continuación: El derecho a convocar a junta de accionistas; a designar al notario para que asista a las 
juntas; derecho a cobrar dividendos, etc. 
 
Si bien cada uno de estos derechos, los cuales no son todos, requiere de un porcentaje mínimo para 
su ejercicio, nada impide que los accionistas puedan pactar su compromiso de sumar sus acciones 
para efectos de ejercer estos derechos minoritarios. De esta forma, accionistas que individualmente 
no llegarían a los mínimos requeridos por la ley para el ejercicio del derecho como minoría, podrían 
asegurarse el número de acciones necesarias para exigir sus derechos de minoristas. 
 
Los accionistas tienen en general derechos que exigir a la sociedad; sin embargo, nos limitaremos a 
mencionar ciertos derechos que tienen los accionistas minoritarios. 
 

A. Derecho a convocar a Junta General de Accionistas 

La convocatoria a Junta General de accionistas la debe hacer el directorio o en su caso el 
Gerente General cuando la sociedad no tenga directorio, o cuando lo solicite un número de 
accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con 
derecho a voto. 
  
Por lo tanto, la  ley confiere a un grupo representativo de accionistas el derecho de acudir al 
Juez en caso que el Directorio no convoque a Junta. Sin embargo, el hecho de solicitar al Juez 
que se convoque a Junta General no implica que dicha solicitud pueda ser procedente. 
 

B. Derecho a convocar a petición del titular de una acción 

El derecho de convocar a Junta General de accionistas llega al alcance del titular de una sola 
acción, cuando habiendo transcurrido el plazo para que se convoque a Junta Obligatoria 
anual, no se ha hecho; en tal supuesto, el artículo 119 de la LGS, confiere el derecho a ese 
titular a pedir la convocatoria judicial.  
  

C. Convocatoria por vacancia múltiple 

En el caso que la sociedad no pueda funcionar porque se ha producido la vacancia múltiple 
en el cargo de los directores, el artículo 158 de LGS señala que, en caso que los directores 
que asumen la administración provisional, o en su caso, el gerente general, no convoque a 
Junta General de accionistas, cualquier accionista tiene la facultad de acudir al Juez para que 
ordene la convocatoria, por el proceso sumarísimo. 

 
D. Derecho de los accionistas a convocar a Junta General en las Sociedades Anónimas Abiertas 

En las sociedades anónimas abiertas, los accionistas que representen cuando menos cinco 
por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto pueden solicitar notarialmente al 
Directorio la convocatoria, para la celebración de la junta general; el directorio debe publicar 
el aviso de convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud 
respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar. Cuando la 



CORP 
Año II, N°. 9  

, 2012 
 

5 

e-boletín legal de Derecho Corporativo 
Boletín legal sobre Derecho Corporativo 

 

PERÚ 

solicitud fuese denegada o transcurriesen más de quince días de presentada sin efectuarse la 
convocatoria, los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje indicado de acciones, 
recurrirán a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores para que realice la 
convocatoria. En el caso de las sociedades anónimas que no adopten la modalidad de la 
abierta, dicho porcentaje de accionistas es del 20% y la autoridad encargada de convocar es 
el Juez, en caso de denegatoria expresa o tácita.1 
 

E. Derecho de pedir constancia de sus opiniones en el acta 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LGS “Cualquier accionista 
concurrente o su representante y las personas con derecho a asistir a la junta general están 
facultados para solicitar que quede constancia en el acta del sentido de sus intervenciones y 
de los votos que hayan emitido.” Este es un derecho individual del accionista, que lo protege 
en el ejercicio de sus derechos de impugnación o de separación. Sin embargo y tomando en 
cuenta el artículo 140 de la LGS es importante que en el acta conste el sentido del voto, 
porque de lo contrario, no podrá impulsar su derecho de impugnación. La ley protege a quien 
a la persona que deja constancia de su voto en contra del acuerdo.  
 

F. Derecho de pedir copia certificada del acta 

El artículo 137 de la LGS consagra el derecho del accionista, a pesar de no haber concurrido a 
la Junta General de Accionistas, a obtener, a su propio costo, copia certificada del acta 
correspondiente o de la parte específica que él señale. El gerente general de la sociedad está 
obligado a extenderla, bajo su firma y responsabilidad, en un plazo no mayor de cinco días 
contados a partir de la fecha de recepción de la respectiva solicitud. En caso de 
incumplimiento, el interesado puede recurrir al Juez del domicilio por la vía del proceso no 
contencioso a fin que la sociedad exhiba el acta respectiva y el secretario del Juzgado expida 
la copia certificada correspondiente para su entrega al solicitante. Los costos y costas del 
proceso son de cargo de la sociedad. 
 

G. Derecho a pedir la sesión en junta presencial 

De conformidad con el artículo 246, la voluntad de la sociedad anónima cerrada, se puede 
establecer por cualquier medio sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la 
comunicación y garantice su autenticidad. Sin embargo, será obligatoria la sesión de la Junta 
de Accionistas cuando soliciten su realización accionistas que representen el veinte por 
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. 
 

H. Derecho de información 

                                                 
1
 Artículo 255 de la LGS.- Solicitud de convocatoria por los accionistas 

En la sociedad anónima abierta el número de acciones que se requiere de acuerdo al artículo 117 para solicitar la celebración de junta 
general es de cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. 

Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el plazo indicado en ese artículo sin efectuarse la convocatoria la hará la Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 
Lo establecido en este artículo se aplica a los pedidos de convocatoria de las juntas especiales 
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El artículo 261 de la LGS señala que “la sociedad anónima abierta debe proporcionar la 
información que le soliciten, fuera de junta, accionistas que representen no menos del cinco 
por ciento del capital pagado, siempre que no se trate de hechos reservados o de asuntos 
cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad. En caso de discrepancia sobre el 
carácter reservado o confidencial de la información, resuelve la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores”.  
 

I. Derecho a designar notario 

La ley contempla dos requisitos para el ejercicio de este derecho, por un lado que la petición 
reúna un mínimo de accionistas; luego, que la solicitud se haga con una anticipación de 48 
horas a la celebración de la junta de accionistas. 
Por eso el artículo 138 de la LGS señala: “(…) a solicitud presentada no menos de cuarenta y 
ocho horas antes de celebrarse la junta general, por accionistas que representen cuando 
menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la junta general se 
llevará a cabo en presencia  de notario, quien certificará la autenticidad de los acuerdos 
adoptados por la junta (…) y en caso de que la solicitud sea formulada por los accionistas 
éstos correrán con los gastos respectivos”. La función del notario, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 138 de la LGS será certificar los acuerdos a los que se llegue.  
 

J. Elección de Directores por voto acumulativo 

El Dr. Hernando Montoya Alberti manifiesta que una forma de garantizar la participación de 
las minorías en el seno del Directorio, es elegir a los representantes de los accionistas de 
forma tal que el número del voto de cada acción se multiplique por el número de directores 
a elegir, y permitir acumular dichos votos a favor de la persona a favorecer. Se pretende 
entonces que el accionista minoritario pueda concentrar sus votos en un candidato con el 
propósito de elegirlo como miembro del Directorio, y de esa forma tener una persona que 
cuide los intereses particulares y societarios.  
 
De conformidad con el art. 164 de la LGS, “las sociedades están obligadas a constituir su 
directorio con representación de la minoría. A ese efecto, cada acción da derecho a tantos 
votos como directores deban elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de 
una sola persona o distribuirlos entre varias (…)”. Es pues esta una forma de beneficiar al 
accionista minoritario. 
 

K. Derecho a Impugnar acuerdos societarios 

Cuando los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas son contrarios a la LGS,  
se oponga al estatuto o al pacto social, o  lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o 
varios accionistas, los intereses de la sociedad. Cualquiera de los accionistas puede impugnar 
este acuerdo por las vías procesales indicadas en los artículos pertinentes de la ley; sin 
embargo la acción de anulabilidad, al amparo de la ley civil, también podrá ser ejercida, pero 
en ese caso, su vía procesal y los requisitos de contenido son los establecidos en el derecho 
común.  
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Para impugnar el acuerdo desde la perspectiva del derecho societario, el accionista debe 
haber dejado constancia de su voto en contra, y no debe trasmitir sus acciones a terceros, 
caso contrario, en el primer supuesto la petición es inadmisible, y en el segundo el proceso 
se extingue. El juez, a pedido de accionistas que representen más del veinte por ciento del 
capital suscrito, podrá dictar medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. 
 
Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la junta general o durante el curso de la 
misma los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos 
comprendidos en la convocatoria. 
 
El directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la 
difusión de los datos solicitados perjudique el interés social. Esta excepción no procede 
cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen al 
menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.  
 

L. Derecho a separarse de la sociedad 

El accionista tiene derecho a separarse de la sociedad siempre y cuando la Ley General de 
Sociedades lo considere, ya que la ley no puede permitir que por cualquier causa, el socio 
decida separarse de la sociedad, si eso fuera así, la sociedad no estaría orientada a perdurar 
o, tendríamos que regular a la sociedad anónima de capital variable, bajo la premisa que 
siempre existe un capital mínimo que no puede reducirse, lo que obliga a mantener siempre 
al grupo societario.  
 
Por el bien de la sociedad es que se ha establecido causales para que el socio pueda ejercer 
su derecho de separación, como: el cambio de domicilio al extranjero, el cambio de objeto de 
social, la creación de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la modificación de las 
existentes, la fusión, la escisión. Estos actos justifican el ejercicio del derecho de separación, 
caso en el cual el socio solicita se liquide su parte en la sociedad.  
 
En las sociedades anónimas cerradas tiene  derecho a separarse el socio que no haya votado 
a favor de la modificación del régimen relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las 
acciones o al derecho de adquisición preferente. Y, en la sociedad anónima abierta, cuando 
la sociedad acuerda excluir del Registro Público del Mercado de Valores las acciones u 
obligaciones que tiene inscritas en dicho registro y ello determina que pierda su calidad de 
tal y que deba adaptarse a otra forma de sociedad anónima. En tal caso los accionistas que 
no votaron a favor del acuerdo, tienen el derecho de separación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 200. 
  
Salvo en los casos referidos a las sociedades anónimas abiertas y cerradas, en los demás 
casos, sólo pueden ejercer el derecho de separación los accionistas que en la junta hubiesen 
hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes, los que hayan sido 
ilegítimamente privados de emitir su voto y los titulares de acciones sin derecho a voto.  
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Como verificamos en la redacción del artículo 200 de la LGS, se legitima en el derecho a 
quien asistiendo a la junta haya dejado constancia de su voto en contra; en cambio en los 
casos referentes a las modalidades de sociedades, abierta o cerrada se legitima a quienes no 
votaron a favor, es decir, tiene su derecho no solo quien votó en contra, sino aquel que 
asistiendo no votó a favor. En este caso deberá cuidar dejar constancia que su voto fue 
abstención, le corresponde probar su legitimación. 
 
El derecho de separación en las sociedades irregulares está contemplado en el artículo 427 
de la LGS y dispone que encontrándose la sociedad en una situación irregular, los socios 
están en su derecho de  pedir su regularización o su disolución. En tal caso este supuesto 
legal opera a petición de cualquiera de los accionistas 
 

M. Derecho a pedir la formalización de la constitución de la sociedad o su disolución. 

El artículo 15 de la Ley General de Sociedades señala que “cualquier socio o tercero con 
legítimo interés puede demandar judicialmente, por el proceso sumarísimo, el otorgamiento 
de la escritura pública o solicitar la inscripción de aquellos acuerdos que requieran estas 
formalidades y cuya inscripción no hubiese sido solicitada al Registro dentro de los plazos 
señalados en el artículo siguiente (…)”. 
  
 

N. Derecho de preferencia en el aumento de capital y suscripción de obligaciones convertibles 

en acciones.  

En el numeral 4, literal a y b del  artículo 95 de la LGS establece el derecho del accionista para 
ser preferido para suscribir acciones en caso de aumento del capital social y en los demás 
casos de colocación de acciones; y a suscribir obligaciones u otros títulos convertibles o con 
derecho a ser convertidos en acciones. 
 
El artículo 207 regula el derecho de suscripción preferente y lo otorga al accionista en forma 
abierta, es pues un derecho individual del socio. Sin embargo el artículo 259 de la LGS regula 
la renuncia a este derecho, y dispone que  excepcionalmente, se podrá adoptar el acuerdo de 
renuncia al derecho de suscripción preferente de acuerdo a la decisión de la mayoría siempre 
que las acciones a crearse vayan a ser objeto de oferta pública, con lo cual varía la sede de 
este derecho individual, a un derecho colectivo. En todo caso se ha regulado el derecho en 
función del interés social, antes que a favor del interés individual. 
 
El derecho de suscripción preferente es respetado por la ley tanto para el caso de la 
suscripción de acciones, como  para el caso de la suscripción de obligaciones convertibles en 
acciones2. En este último caso, el derecho se otorga al momento en que se ofrecen estos 
títulos, y no cuando se ejecuta el derecho al vencimiento del plazo. 

                                                 
2
 Articulo 316. Derecho de suscripción preferente 

Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para suscribir las obligaciones convertibles, conforme a las disposiciones 
aplicables a las acciones, en cuanto resulten pertinentes. 
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En el caso del aumento de capital, la ley contempla una excepción al derecho de suscripción 
preferente. En efecto, el artículo 103 de la LGS regula el derecho de Opción para suscribir 
acciones, y establece que “cuando lo establezca la escritura pública de constitución o lo 
acuerde la junta general con el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de 
las acciones suscritas con derecho a voto, la sociedad puede otorgar a terceros o a ciertos 
accionistas la opción de suscribir nuevas acciones en determinados plazos, términos y 
condiciones. El plazo de la opción no excede de dos años (…)”. (subrayado nuestro) 
 
Se aprecia que en el caso de la opción para la suscripción de acciones es una decisión de voto 
unánime, lo cual es una excepción a lo establecido en el artículo 127 de la Ley que señala que 
el estatuto puede establecer quórums y mayorías más altas, no encontrándose dentro del 
supuesto la unanimidad.  
 

O. Derecho de adquisición preferente 

No debe confundirse el  que el derecho de suscripción preferente de acciones, que nace por 
propia emisión primaria de acciones, del derecho de adquisición preferente que es derivada 
y secundaria. La forma y modalidad está regulada en el  artículo 237 de la LGS.  
 

P. Derecho de voto 

El derecho de voto es inherente a la acción, y lo ejerce su titular en forma directa o a través 
de su representante. Cada acción da derecho a un voto. Nuestra legislación establece en su 
artículo 95  los derechos que tiene el titular de una acción con derecho a voto. 

 
Q. Derecho a cobrar dividendos.  

 
Los accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento del total de las acciones 
suscritas con derecho a voto, pueden exigir a la sociedad repartir dividendos hasta por un 
monto igual a la mitad de la utilidad distribuible del ejercicio anterior. Esta solicitud sólo 
puede referirse a las utilidades del ejercicio económico inmediato anterior (Art. 231). En el 
caso de las acciones sin derecho a voto, el art. 97 señala que “(…) existiendo utilidades 
distribuibles, la sociedad está obligada al reparto  del dividendo preferencial a que se refiere 
el párrafo anterior”.  
 
Este derecho se ejerce en forma directa, no está condicionada a pasar por acuerdo de la 
Junta General de Accionistas, ya que es un derecho del accionista, y una obligación de la 
sociedad. En este caso, el Dr. Hernando Montoya considera que la exigibilidad para el pago 
debe computarse a partir de la fecha en que la sociedad ha recibido la petición, siempre y 
cuando se haya aprobado el balance en forma previa. Debemos recordar que en un caso 
normal, los dividendos son exigible a la sociedad a partir de la fecha del acuerdo o de la fecha 
en que se indique en el acuerdo; en el caso que nos ocupa estaríamos en el supuesto que no 
existe acuerdo, por tanto, la fecha a partir del momento en que se puede exigir el pago de la 
mitad del dividendo debe ser computado a partir de la fecha en que la sociedad recibe el 
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requerimiento de pago, amparado en la aprobación previa del balance que arroja las 
utilidades.3 
 

R. Derecho a pedir aplazamiento de la Junta General de accionistas. 

Cuando lo soliciten  accionistas que representen al menos el 25% de las acciones suscritas 
con derecho a voto, la junta general se aplazará por una sola vez, por no menos de tres ni 
más de cinco días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos 
sobre los que no se consideren suficientemente informados.  
 

S. Demanda de responsabilidad a los directores o gerente general. 

La ley regula el derecho de demandar con las acciones previstas en el artículo 181. En tal 
caso la pretensión social se hará en virtud de acuerdo de la junta general, aun cuando la 
sociedad esté en liquidación. Sin embargo, la pretensión individual para exigir la 
responsabilidad podrá efectuarse a petición de accionistas que representan por lo menos un 
tercio del capital social quienes pueden ejercer directamente la pretensión social de 
responsabilidad contra los directores, siempre que se satisfaga los requisitos siguientes: 1. 
Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no el interés 
particular de los demandantes; y 2. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la 
resolución tomada por la junta general sobre no haber lugar a proceder contra los directores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
3 Dr. Hernando Montoya Alberti; Revista Peruana de Derecho de la Empresa 
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 02 de abril de 2012 

 

RESOLUCIÓN SMV N° 011-2012-SMV/01 

La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) ha precisado la oportunidad en la que deben 

presentar las empresas obligadas su información financiera, los medios y forma bajo los cuales puede 

accederse a ella, así como las sanciones que podrían aplicarse en caso se detecte la comisión de una 

infracción, entre otros. 

Así lo dispuso mediante la Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01, publicada el miércoles 02 de mayo 

de 2012, que aprueba las Normas sobre presentación de estados financieros auditados por parte de 

sociedades o entidades obligadas. Ello en cumplimiento de la disposición establecida en el artículo 5 

de la Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, Ley 

Nº 29720. 

Pues bien, según el artículo 1 de la resolución en concordancia con el mencionado artículo 5 de la Ley 

Nº 29720, las normas en cuestión serán aplicables a las sociedades o entidades que hubieren 

obtenido ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, o sus activos totales sean 

iguales o excedan a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) distintas de las que 

participan en el mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 

Por otro lado, no se aplicarán a personas que adopten formas societarias distintas a las previstas en 

la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 y a aquellas que determine el Superintendente del 

Mercado de Valores. 

Según el artículo 2 de la norma, las entidades obligadas deberán presentar a la SMV la información 

que se detalla a continuación correspondiente al periodo o ejercicio económico en que se genera tal 

obligación: 

 Estado de situación financiera. 

 Estado del resultado del período y otro resultado integral. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Dictamen de la sociedad de auditoría. 

  SELECCIÓN DE NORMAS 
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Cabe mencionar que los Estados Financieros que se presenten deben incluir la información 

comparativa con el ejercicio anterior. Respecto a las Notas a los Estados Financieros, se ha previsto 

que las entidades podrán remitirlas voluntariamente, en cuyo caso las mismas conjuntamente con 

los Estados Financieros antes mencionados serán de acceso al público. 

Dicha información deberá ser remitida a la SMV únicamente en los formatos que para tal efecto se 

encuentren en el Portal del Mercado de Valores de la SMV. Asimismo, la entidad deberá consignar el 

nombre y la matrícula del responsable de la elaboración de los estados financieros y de la sociedad 

de auditoría, conforme al artículo 3. 

Es también importante señalar que la información financiera correspondiente a determinado 

ejercicio económico debe presentarse a la SMV dentro del plazo comprendido entre el 1 al 30 de 

junio del siguiente ejercicio económico. Es más, el artículo 5 establece que el cumplimiento de la 

obligación de presentar la información señalada no genera obligación de pago de tasa o contribución 

alguna a la SMV por parte de la entidad. 

La norma es clara al establecer en su artículo 6 que las entidades que se encuentren dentro de los 

alcances de las presentes normas y que no presenten oportunamente su información financiera, 

serán pasibles de sanción por la SMV, con amonestación o multa no menor de una ni mayor de 

veinticinco UIT, aplicada con criterio de razonabilidad y proporcionalidad. 

Para poder obtener la información de que trata la presente norma, establece el artículo 8, deberá 

presentarse una solicitud dirigida a la SMV, con identificación del solicitante y previo pago por 

concepto de obtención de la información solicitada. 

Es menester señalar que, según consta de la Primera Disposición Complementaria Transitoria, las 

disposiciones contenidas en la resolución materia de comentario serán implementadas 

gradualmente. 

Fuente: www.smv.gob.pe  
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 06 de abril de 2012 

 

LEY N° 29850 

 

Mediante la Ley N° 29850 modifican la Ley General del Sistema Financiero: precisan concepto de 

empresa afianzadora. 

 

Se ha modificado la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, a efectos de incluir en la definición de empresas 

afianzadoras y de garantías a las sociedades de garantía recíproca. Así se ha dispuesto mediante la 

Ley Nº 29850, publicada el viernes 06 de abril de 2012. 

 

Es así que el nuevo texto del numeral 9 del artículo 282 de la ley en cuestión queda redactado del 

modo siguiente: 

 

"(…) 

9. Empresa afianzadora y de garantías, cuya especialidad consiste en otorgar afianzamientos para 

garantizar a personas naturales o jurídicas. Están comprendidas las sociedades de garantía recíproca 

a que se refiere el artículo 22 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, aprobado por el Decreto Supremo 008-2008-TR." 

Por último, en la Disposición Complementaria Final Única de la norma se prevé que la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones deberá 

proponer y/o emitir los dispositivos normativos necesarios para regular a dichas empresas 

afianzadoras y de garantías en un plazo de ciento veinte días calendario, contados a partir del día 

siguiente de su publicación 

 

Fuente: Gaceta Jurídica 
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 14 de abril de 2012 

 

RESOLUCIÓN N° 075-2012-SUNARP/SN 

 

Modifican Reglamento General de los Registros Públicos: apelación que encubra oposición será 

rechazada de plano. 

 

La oposición formulada bajo la apariencia de una apelación o interpuesta por persona que no está 

legitimada para ello será rechazada de plano por la autoridad registral, siendo esta decisión 

irrecurrible. 

 

Así lo dispuso la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) mediante la Resolución 

Nº 075-2012-SUNARP/SN, publicada el sábado 14 de abril de 2012, que modifica los artículos 1 y 152 

del Reglamento General de los Registros Públicos. 

 

Según ha constatado la Sunarp, ante el Tribunal Registral se están presentado recursos 

impugnatorios que no buscan el acceso al registro de los títulos bajo calificación, sino que 

constituyen en estricto oposiciones a las solicitudes de inscripción formuladas ya sea porque son 

interpuestas por personas que no se encuentran legitimadas o porque pretenden enervar los efectos 

de un título en trámite o de una inscripción ya realizada. 

 

Tales oposiciones interrumpen de manera innecesaria e ilegal la continuidad del procedimiento, de 

conformidad con el artículo 28 del Reglamento que regula la prórroga automática, pudiendo generar 

con ello perjuicios irreparables a los verdaderos interesados. 

 

Es por ello que, atendiendo a la naturaleza no contenciosa del procedimiento registral de inscripción, 

se ha modificado el artículo 1 del Reglamento para establecer que, recibido el recurso de apelación 

por el registrador, este procederá a verificar que el mismo no importe una oposición o un 

apersonamiento de terceros al procedimiento registral; pues, de ser así, el supuesto recurso se 

tendrá por no presentado, debiendo ser rechazado de plano en decisión irrecurrible. 

 

De otro lado, también se ha verificado que el plazo máximo previsto en el artículo 152 –siempre del 

mismo Reglamento- para que se efectúe la anotación de apelación en la partida registral 

correspondiente y se remita al Tribunal Registral el respectivo recurso con el título apelado es un 

término de tiempo excesivo, por cuanto la ejecución de los mismos no supone realizar acciones que 

demanden el empleo de un tiempo similar al requerido para efectuar la calificación integral de los 

títulos. 
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Por tal motivo, se ha modificado dicho artículo a fin de concordarlo con las nuevas modificaciones 

introducidas al artículo 1 y, a su vez, reducir el plazo previsto de seis a tres días para la remisión del 

recurso impugnatorio al Tribunal Registral, quedando el texto de la siguiente forma: 

"Teniendo en cuenta la naturaleza no contenciosa del procedimiento registral, recibido el recurso de 
apelación, el registrador procederá a verificar que el mismo no importe una oposición o un 
apersonamiento de terceros al mismo, caso en el cual se procederá conforme a lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 1 del presente reglamento. 

Luego de tal verificación y de corresponder, deberá efectuar la anotación del recurso de apelación en 

la partida registral respectiva y lo remitirá al Tribunal Registral, acompañado del título, en un plazo 

no mayor de tres (03) días contados desde la fecha de su recepción". 

 

Fuente: Gaceta Jurídica 
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 24 de abril de 2012 

 

DECRETO SUPREMO N° 046-2012-PCM 

 

Modifican Reglamento General del Osinergmin: uniformizan quórum para realización de sesiones del 

Consejo Directivo 

Se ha dispuesto que el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (Osinergmin), en aras del adecuado cumplimiento de su función de regulación, podrá 

adoptar válidamente decisiones respecto a materias tarifarias aun cuando se instale con menos de 

cuatro miembros hábiles. 

Así se ha dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 046-2012-PCM, publicado el jueves 24 de abril 

de 2012, que modifica el artículo 56º del Reglamento General del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM. 

Es preciso mencionar que el artículo 56 del referido reglamento dispone que el quórum de asistencia 

a las sesiones del Consejo Directivo es la mitad más uno de los miembros hábiles y en los casos en 

que el número de miembros hábiles resultase impar, el quórum es el número entero inmediato 

superior al de la mitad de aquél, a excepción de aquellos casos relacionados con tarifas, en los que se 

exige un quórum de cuatro miembros hábiles. 

Ante ello, se ha resuelto modificar dicho artículo con el fin de permitir el oportuno cumplimiento de 

las funciones de regulación del Consejo Directivo del Osinergmin, de modo que pueda adoptar 

válidamente decisiones que versen sobre materias tarifarias aún sin la presencia de cuatro miembros 

hábiles. 

Así, se ha uniformizando el quórum requerido para la realización de las sesiones del mencionado 

Consejo Directivo, quedando el texto del artículo 56 del modo siguiente: 

"Artículo 56.- Quórum: Las sesiones del Consejo Directivo se instalan válidamente con la mitad más 

uno de los miembros hábiles. Si el número de miembros hábiles es impar, la sesión debe instalarse 

con la asistencia de miembros que represente el número entero inmediato superior al de la mitad de 

aquél. La adopción de acuerdos requiere el voto conforme de la mayoría simple de los miembros 

asistentes a la sesión. Será necesaria la presencia del Presidente o del Vicepresidente para sesionar 

válidamente". 

Fuente: Gaceta Jurídica 
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PERÚ: EMPRESAS REDUCEN SOBREGIROS Y USAN MÁS FACTORING Y LETRAS 

02 DE ABRIL 

 

Las empresas están recurriendo menos al sobregiro de sus cuentas corrientes, y toman otras 

alternativas para cubrir su déficit temporal de caja. 

 

Los sobregiros expresados en moneda nacional se redujeron a S/. 729 millones en febrero, tras cerrar 

el año pasado en S/. 900 millones. En los últimos 12 meses estas operaciones decayeron en 18%, 

según la SBS. 

 

La desaceleración del crédito en moneda extranjera, en febrero, se explicó por una disminución del 

saldo de sobregiros en dólares en el sector corporativo (grandes compañías), coincidiendo con una 

mayor colocación de valores (títulos de deuda de empresas) en el mercado de capitales, señaló 

el BCR. 

 

Asimismo, fuentes del sistema financiero indicaron que los bancos, en fases de desaceleración 

económica como la actual, toman más precauciones para autorizar sobregiros a las empresas. 

 

De hecho, el gerente general de la Asociación de Bancos (Enrique Arroyo) mencionó que los 

préstamos a empresas ahora crecen a menor ritmo que para las personas. 

 

El sobregiro se genera cuando una empresa obtiene la autorización del banco para girar cheques por 

montos que exceden sus depósitos en cuenta corriente. 

 

Son líneas de crédito que se otorgan a las empresas para que cubran desfases transitorios de caja de 

compañías con buena calificación en la banca. 

 

Letras y facturas 

 

Suerte distinta corrieron los descuentos de letras, que sumaron S/. 3,806 millones en febrero, 11% 

más que en el mismo mes del 2011. 

 

   NOTICIAS 
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Mediante estas operaciones, las empresas obtienen el dinero de sus ventas antes de la fecha de pago 

pactada con su comprador. Para ello, pagan una tasa de descuento al banco encargado de la 

cobranza de esos títulos valores. 

 

El factoring o descuento de facturas, otro producto que facilita la liquidez a las empresas, aumentó 

en febrero a un ritmo anual de 28%, lo que totaliza S/. 1,282 millones. 

 

El factoring es un instrumento financiero que permite a los proveedores de medianas y grandes 

empresas cobrar sus facturas por adelantado, y, de este modo, continuar con su ciclo comercial o 

productivo. 

 

Usualmente, las grandes empresas registran en los bancos a sus proveedores, en el esquema 

denominado factoring electrónico. 

 

Ejecutivos bancarios estiman que este tipo de operaciones crecerán sustancialmente una vez que se 

consolide el sistema de facturas negociables, lanzado a mediados del año pasado. 

 

Prevén que en uno o dos años el factoring desplazará al descuento de letras como fuente de capital 

de trabajo para las empresas. 

 

*Financiamiento * 

 

Entre las sociedades financieras que no captan depósitos del público, las más dinámicas en el 

desembolso de créditos fueron las AFP, que financian a las empresas adquiriendo los títulos que 

estas emiten en el mercado de valores. Ese financiamiento creció 22.9% en el último año. 

 

Fuente: http://gestion.pe/noticia/1396061/empresas-reducen-sobregiros-usan-mas-factoring-letras 

 

 

PERÚ: EMPRESARIOS DE PUERTO RICO VENDRÁN AL PERÚ POR NEGOCIOS 

12 DE ABRIL 

 

Una delegación de empresarios de Puerto Rico llegará al Perú con miras a potenciar el comercio 

bilateral. Serán cuatro días –del 5 al 8 de junio– en los que se plantearán iniciar la exportación o 

elevar la cuota de envíos a nuestro país, anunció la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) de 

Puerto Rico. 

 

http://gestion.pe/noticia/1396061/empresas-reducen-sobregiros-usan-mas-factoring-letras
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Asimismo, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. 

Pérez-Riera, indicó que los empresarios peruanos, provistos de un potencial para los productos de la 

isla caribeña, se reunirán con sus pares extranjeros para finiquitar negocios. 

 

Puerto Rico apunta a sectores específicos en el Perú: productos farmacéuticos e instrumentos 

médicos y quirúrgicos; cosméticos y perfumes; hierro y acero; maquinaria de construcción; equipos 

de audio, video y comunicación; y licores. 

 

Pérez-Riera recordó que las exportaciones de Puerto Rico tienen mayores beneficios por el Tratado 

de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. 

 

Además, resaltó que el atractivo del Perú, pues en el 2010 y el 2011 registró un alto dinamismo 

económico, recaído en el aumento de la demanda interna. 

 

En este encuentro empresarial, los ejecutivos puertorriqueños estarán asesorados por expertos en 

comercio exterior. 

 

Esta iniciativa es gracias a la CCE, en colaboración con el Departamento de Comercio Federal y la 

Oficina Comercial del Gobierno de Puerto Rico para Panamá y América Latina. 

 

Fuente:http://gestion.pe/2012/04/12/empresas/empresarios-puerto-rico-vendran-al-peru-

concretar-negocios-2000239 

 

 

 

PERÚ: POSTERGAN OTRA VEZ VENTA DE ACCIONES DE PETROPERÚ EN BOLSA 

18 DE ABRIL 

 

En una entrevista en Londres, el ministro de Economía, Luis Castilla, afirmó que la oferta pública 

inicial de acciones (OPI) de Petroperú en la Bolsa de Valores estaría lista a fin de año, informó  

Bloomberg. 

 

Ello significa una nueva postergación, ya que dicha OPIestaba programada, inicialmente, para el 

presente mes y luego el propio Castilla anunció su postergación para el segundo semestre. 

Además, en una entrevista concedida a Gestión, el ministro del sector, Jorge Merino, informó que 

la OPI de Petroperú sería en setiembre. 

 

http://gestion.pe/2012/04/12/empresas/empresarios-puerto-rico-vendran-al-peru-concretar-negocios-2000239
http://gestion.pe/2012/04/12/empresas/empresarios-puerto-rico-vendran-al-peru-concretar-negocios-2000239
http://gestion.pe/2012/04/12/politica/petroperu-apoyara-masificacion-gas-natural-moquegua-2000258
http://gestion.pe/2012/04/16/politica/informe-caf-gasoducto-sur-estara-dos-semanas-2000475
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Castilla argumentó que el Perú quiere que la empresa estatal tenga grado de inversión antes de la 

venta del 20% de sus acciones. 

 

Refirió que la compañía actualmente está valorizada en US$ 1,000 millones y el país espera que ese 

valor crezca antes de su salida a la bolsa. 

 

El ministro de Economía también remarcó ante los inversionistas ingleses que Petroperú podría 

comprar una participación minoritaria en el proyecto del gasoducto del sur (concesionado a la 

empresa Kuntur, 100% de Odebrecht de Brasil). 

 

El inicio de las obras del gasoducto del sur están a la espera de que se se finalice un estudio de 

la CAF y se firme unas adendas al contrato. 

 

Fuente:http://gestion.pe/2012/04/18/empresas/postergan-otra-vez-venta-acciones-petroperu-

bolsa-2000677 

 

 

 

PERU: SE AUMENTARÁ LA FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS EMPRESAS 

25 DE ABRIL 

 

El objetivo de la Sunat para este año es mejorar de manera importante la recaudación del Impuesto a 

la Renta (IR). Y para ese fin va a incidir en más fiscalizaciones, sobre todo en segmentos que no se 

han tocado mucho. 

 

“La idea es no solo aumentar el número de auditores, sino ir hacia una fiscalización que enfatice 

temas puntuales previamente seleccionados”, señaló una fuente del Ejecutivo. 

 

Por ejemplo, si se ha detectado en los cruces de información que un contribuyente está 

considerando, para fines de deducción del IR, gastos que no debería (laborales o servicios), se hará 

una fiscalización más exhaustiva en esos rubros. 

 

Hoy las empresas están muy bien controladas por el lado de sus ingresos porque existen los sistemas 

de detracciones, percepciones, por lo que sus ventas están muy bien controladas, dijo. 

 

En cambio, lo que es difícil de controlar son sus gastos que aplican a deducciones. Es allí donde 

pondrán el énfasis, en chequear si los gastos consignados efectivamente tienen que ver con el giro 

del negocio. 

http://gestion.pe/2012/04/18/empresas/postergan-otra-vez-venta-acciones-petroperu-bolsa-2000677
http://gestion.pe/2012/04/18/empresas/postergan-otra-vez-venta-acciones-petroperu-bolsa-2000677
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En las empresas pequeñas y medianas el uso de este mecanismo de elusión tributaria es muy burdo, 

y con un chequeo directo de parte de la Sunat se detecta con cierta facilidad, pero en el caso de las 

empresas grandes (Pricos) los mecanismos elusivos son más sofisticados para consignar como 

deducción gastos que no corresponden, detalló. 

 

Facturas Falsas 

 

La fuente refiere que entre las modalidades más utilizadas por las empresas para eludir el IR están, 

precisamente, el incluir gastos que no corresponden como deducciones, utilizando facturas falsas. 

“Este es el mecanismo más generalizado”, señala, pero hay otros. 

 

El problema es que las normas vigentes penales no tipifican como delito de defraudación tributaria la 

venta de facturas, sino el uso del descuento indebido para pagar menos impuestos. 

 

Es decir, el que ofrece la factura falsa solo está cometiendo actualmente una falta leve (falsedad 

genérica). 

 

Por eso, la idea del Ejecutivo es que se sancione con la misma pena tanto al que compra la factura 

falsa como al que la vende. Ello requiere una modificación de la ley, lo cual se está trabajando junto 

con otras normas para mejorar la recaudación. Esto también fue anunciado por el ministro de 

Economía. 

 

Fuente:http://gestion.pe/2012/04/25/empresas/se-aumentara-fiscalizacion-gastos-empresas-

2001181 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestion.pe/2012/04/25/empresas/se-aumentara-fiscalizacion-gastos-empresas-2001181
http://gestion.pe/2012/04/25/empresas/se-aumentara-fiscalizacion-gastos-empresas-2001181
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DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Fecha: Del 07 de mayo al 23 de junio 

Lugar: Trinidad Morán 281- Distrito Lince 

URL: http://egacal.e-ducativa.com/index.cgi?wid_seccion=12&wid_item=121 

 

 

 

DIPLOMADO EN DERECHO DE PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS  

 

Fecha: 07 de mayo al 26 de junio de 2012  

Lugar: Av. José Pardo 650, Miraflores. 

URL: http://www.icj.pe/ 
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