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RESUMEN 

 
En presente trabajo de investigación, titulado “Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada 

y su Impacto en el Derecho societario, 2019”, se planteó como objetivo principal, el analizar 

el impacto de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada en el Derecho Societario 

Peruano. Y como objetivos específicos, describir las posibles ventajas que genera las Sociedad 

por Acciones Cerrada simplificada en el Derecho societario peruano y también describir las 

posibles desventajas que genera las Sociedad por Acciones Cerrada simplificada en el Derecho 

societario peruano Para la presente, se trabajó bajo los alcances de la investigación cualitativa, 

la misma que respetando los lineamientos que está investigación amerita, se utilizó como 

instrumento la entrevista a los especialistas en materia. Como conclusiones de la tesis se 

obtuvo se determinó que el impacto de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada en el 

Derecho Societario es positivo, en relación al objeto que persigue que es brindar un tipo 

societario alternativo a las personas naturales, en busca de la reducción de la informalidad que 

según datos aportados por el Ministerio de la Producción. Dentro de las posibles ventajas 

generará este tipo societario, se encontró en primer lugar el avance del Perú y la nivelación 

internacional. Otra de las ventajas que se logró encontrar es el beneficio económico que 

encontraran los empresarios que se inclinen por la constitución de este tipo societario. Bajo 

esta misma línea otra de las ventajas que se encuentra en este tipo societario es como su 

nombre lo ostenta que es simplificación que implica su constitución mediante el uso de la 

tecnología que ha ido creciendo a lo largo de los años e todo el mundo. Por otro lado, se pudo 

obtener como posibles desventajas de las Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, el 

tema de la inseguridad jurídica que se tendría respecto a que no va existir una supervisión 

notarial en los actos de constitución, Asimismo, promover la formalización laboral. Estas 

disposiciones no implicarán restringir las competencias registra/es y notariales; ni implicarán 

efectuar modificaciones sobre el régimen de las micro y pequeñas empresas (Mipyme). 

 

Palabras claves: Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, Societario, Empresas, 

Mipymes. 
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ABSTRACT 

 
In this research paper, entitled “Simplified Closed Share Company and its Impact on 

Corporate Law, 2019”, the main objective was the analysis of the impact of the Simplified 

Closed Share Company on Peruvian Corporate Law. And as specific objectives, describe the 

possible advantages generated by the Closed Simplified Stock Company in Peruvian corporate 

law and also describe the possible disadvantages generated by the Closed Simplified Stock 

Company in Peruvian corporate law. For the present, it is under the scope of the qualitative 

research, the same one that respecting the guidelines that it is investigating merits, the 

interview to the specialists in matter is identified like instrument. As conclusions of the thesis 

were obtained, the impact of the Simplified Closed Stock Company was determined in 

Corporate Law is positive, in relation to the objective that seeks to provide a type of 

alternative society to natural persons, in search of reducing The informality that according to 

data provided by the Ministry of Production. Among the possible advantages this type of 

society will generate, Peru's progress and international leveling were first found. Another of 

the advantages that are found is the economic benefit found by entrepreneurs who are inclined 

to establish this type of company. Under this same line, another of the advantages found in this 

type of society is its name, which is a simplification that implies its constitution through the 

use of technology that has been growing over the years and throughout the world. On the other 

hand, it was possible to obtain as possible disadvantages of the Simplified Closed Share 

Company, the issue of legal insecurity that refers to the fact that there is no notarial 

supervision in the acts of incorporation, also, to promote labor formalization. These provisions 

will not imply restricting the powers of registration and notarization; nor will they imply 

modified modifications on the micro and small business regime (MYPE). 

 

Keywords: Simplified Closed Stock Company, Corporate, Companies, Mipymes. 


