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COMO  HACER  NEGOCIOS  EN  PERU:  
ASPECTOS  LEGALES  Y  TRIBUTARIOS 



PERÚ:	  ENTORNO	  ECONÓMICO	  

Fuente:	  Cuadros	  estadís/cos	  BCRP	  y	  Banco	  	  Mundial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (*)	  Proyección	  Reporte	  BBVA	  Con/nental	  	  

ü  Este año 2015 la economía mostrará una recuperación respecto al año anterior. Para el año 
2016 se espera una mayor proyección de crecimiento que el año 2015. 

ü  Se estima que las inversiones sigan fluyendo desde el exterior para culminar proyectos en 
marcha.  

ü  Tipo de cambio al alza pero sin sorpresas ayudarían al crecimiento del Producto Bruto 
Interno.  

 

ü  La Inflación  se mantendrá controlada dentro de la meta del Banco Central de Reserva. 

Datos	  	  Estructurales	  
Población	  
Extensión	  
Moneda:	  nuevo	  Sol	  (S./)
Ingreso	  Per	  cápita

Datos	  Macroeconómicos 2012 2013 2014 2015* 2016*
PIB	  (millones	  US$) 192,982 202,335 202,984 212,727 225,065
PIB	  (%	  a/a) 6.0 5.8 2.4 4.8 5.6
Inflación	  (%	  a/a,	  promedio) 2.6 2.8 3.2 2.2 2.1
Exportaciones	  FOB	  (millones	  US$) 47,411 42,474 39,326 41,489 45,970
Importaciones	  FOB	  (millones	  US$) 41,135 42,217 40,807 42,725 45,246
Tipo	  de	  cambio	  (vs.	  USD,	  promedio) 2.57 2.70 2.84 3.11 3.22

Perú	  
30,9	  millones	  (habitantes)	  Urbana75,7%	  y	  Rural	  24,3%

1.285.215,60	  Km2
US$	  1=	  S/.	  3.10
US$	  6.661,6



INVERSIÓN	  EXTRANJERA	  
Legislación que fomenta la Inversión 
 

Ø  Constitución Política del Perú (1993). 
Ø  Estabilidad jurídica a la inversión extranjera (D. Legislativo 662). 
Ø  Promoción de la inversión privada en las empresas del Estado (D. Legislativo 674). 
Ø  Promoción de la inversión descentralizada (Ley N° 28059). 
Ø  Crecimiento de la inversión privada (D. Legislativo 757). 
Ø  Concesiones en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (DS 059-96-PCM). 

Ø  Impulso a la inversión pública regional y local con participación del sector privado (Ley 
de obras por Impuestos - Ley 29230).  

 

Derechos garantizados al Inversionista Extranjero 
 

Ø  Trato no discriminatorio frente al inversionista  extranjero. 
Ø  Libertad de comercio e industria,  exportación e importación. 
Ø  Libre reexportación del capital invertido y libre remesa de utilidades previo pago 

de impuestos  (empresarial 28% y dividendos 6.8% para años 2015 y 2016).  
Ø  Acceso irrestricto al crédito interno.  
Ø  Libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales.  
Ø  Libre contratación de tecnología, regalías, incluyendo seguros en el exterior. 
Ø  Posibilidad de suscribir con el Estado, Convenios de Estabilidad Jurídica.  



CONSTITUCIÓN	  DE	  EMPRESA	  EN	  PERÚ	  

TRAMITES	  
NOTARIALES	  

-‐	  Socios	  
-‐	  Objeto	  Social	  
-‐	  	  Tipo	  societario	  

-‐	  Inscripción	  en	  	  
Registro	  Públicos	  

MINUTA	  

ESCRITURA	  
PUBLICA	  

-‐	  Apertura	  de	  cuentas	  
-‐	  Escritura	  Pública	  

SUNAT	  
-‐ Obtención	  del	  RUC	  
-‐ 	  Obtención	  CLAVE	  	  	  
SOL	  

INICIO	  DE	  OPERACIONES	  



ASPECTOS	  CORPORATIVOS	  
SOCIOS 
ü  Pueden ser dos o más socios, personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeros. 
ü  Para constitución con accionistas extranjeros, se requieren documentos adicionales 

legalizados por instancias de Chile y de Perú.  
 

ACTO CONSTITUTIVO DE UNA EMPRESA 
ü  Personalidad jurídica desde su inscripción en Registros Públicos. La extinción 

también es en Registros Públicos.  
 

FORMAS SOCIETARIAS 
Sociedad Anónima (S.A.) 
ü  Aportes monetarios y no monetarios. No se permite aporte de servicios.  
ü  Para constitución: capital suscrito 100% y pagado no menos del 25%. 
ü  Órganos obligatorios : Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General. 
ü  No puede repartir dividendos si el saldo del patrimonio neto es inferior al capital 

pagado. 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
ü  Todos los requisitos de la S.A., excepto que no es obligatorio tener Directorio. 
	  
	  
	  
	  



CONTRATACIÓN	  LABORAL	  EN	  PERÚ	  

CONTRATO DE TRABAJO 
 

A plazo Indeterminado (regla general) o a plazo fijo (excepción). 
 

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL TRABAJADOR (empleador) 
 

•  Remuneración Mínima = S/. 750 (Aprox. US$250) 
•  Remuneración = 12 anuales.   Gratificaciones =  2 rem. (julio y diciembre) 
•  CTS =   ½  remuneración semestral (mayo y noviembre) 
•  Participación en utilidades (mas de 20 trabajadores) = 10% , 8%  o 5%. 

•  Seguridad Social: Essalud =   9 % de la remuneración  
•  Descanso semanal  =  mínimo 24 horas consecutivas. 
•  Jornada laboral = 8 horas diarias o 48 horas semanal. 
•  Vacaciones =   1 mes 
	  

APORTES DEL TRABAJADOR  
 

•  Fondo de pensiones = Pública (ONP) 13% o Privada (AFP) aprox. 12.3%.  
 

•  Impuesto a la Renta de Quinta categoría = 8%, 14%, 17%, 20%, 30% 

 
	  
	  
	  
	  



CONTRATACIÓN	  LABORAL	  DE	  EXTRANJEROS	  EN	  PERÚ	  
Limites: 
Ø  Hasta 20% del total de trabajadores. 
 

Ø  Hasta el 30% del total de las remuneraciones (planilla). 
 

Ø  Contrato no mayor a 3 años.  
 
PERSONAS EXTRANJERAS  CONSIDERADOS COMO NACIONALES 
 

•  Con cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos peruanos. 
•  Con visa de inmigrantes. 
•  Con país de origen exista convenio de reciprocidad laboral o doble 

nacionalidad. 
	  
EXONERACIÓN DE LOS LÍMITES DE CONTRATACIÓN 
Ø  Profesional o técnico especializado. 
 

Ø  Trabajador de dirección y/o gerencial de una nueva actividad empresarial o 
reconvención empresarial. 

 

Ø  Otros: Profesor, Trabajador de empresa contrato con el sector público. 

REQUISITOS 
 

Ø  Contrato de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo. 
 

Ø  Obtención de la calidad migratoria habilitante (visa de trabajo). 
 
 

	  
	  

 
 



BENEFICIOS	  MICRO,	  PEQUEÑA	  Y	  MEDIANA	  EMPRESA	  	  

Beneficios

Remuneración

Jornada - horario

Descanso semanal

Vacaciones

CTS

Gratificaciones
Utilidades

Despido arbitrario 

Seguridad social

Régimen Previsional

MICROEMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

Ventas Anuales hasta 150 UIT (Aprox. US$196,000)

Ventas Anuales hasta 1,700 UIT (Aprox. US$2´200,000)

Ventas Anuales hasta 2,300 UIT (Aprox. US$3´000,000)

50% subvenciona el estado y 
50% el empleador

Obligatorio
Empleador 9% + SCTR

Opcional
 50% subsidiado por estado

Obligatorio
13% ONP, AFP

no aplica D. L. 892
10 remuneraciones diarias x año

Tope 90 remuneraciones
20 remuneraciones diarias x año

Tope 120 remuneraciones

no aplica 1/2 sueldo por año

no aplica 2 gratificaciones ( 1/2 sueldo c/u)

RMV

24 horas 24 horas

15 días al año 15 días al año

Microempresas Pequeña y mediana empresa

8 horas diarias o 48 horas 
semanales 8 horas diarias o 48 horas semanales

RMV



SISTEMA	  DE	  VISAS	  

No se requiere visa de negocios. 
 
Visa Mercosur: 20 días útiles. 



SISTEMA	  TRIBUTARIO	  DE	  PERÚ	  



SISTEMA	  TRIBUTARIO	  DE	  PERÚ	  

SUPERINTENDENCIA	  DE	  ADMINISTRACION	  TRIBUTARIA	  -‐	  SUNAT	  

Registro Único del Contribuyente (RUC) 
* Registro informático de SUNAT. 
* Contiene identificación: nombre o 
razón social, domicilio fiscal, actividad 
e c o n ó m i c a , t e l é f o n o s , c o r r e o 
electrónico, tributos afectos, fecha de 
inicio de actividades, entre otros. 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
* Parámetro  
   Ej. límite de gastos, multas,  
* Para el año 2015: S/3,850  
   (aprox. US$ 1,250) 



IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  	  

CONTRIBUYENTES 
 

•  Domiciliados (rentas de fuente mundial) y no domiciliados (sólo por 
rentas de fuentes peruanas). 

•  Personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas, Contrato de colaboración empresarial con 
contabilidad independiente.  

 
EJERCICIO GRAVABLE 
 

•  Del 01 enero al 31 de diciembre .  
•  Presentación de la Declaración Jurada Anual: entre el 24 de 

marzo y 9 de abril del año siguiente.  

CATEGORÍAS 
 

•  Rentas de capital: Rentas de Primera y Segunda Categoría. 
•  Rentas empresariales: Rentas de Tercera Categoría. 
•  Rentas del trabajo: Rentas de Cuarta y Quinta Categoría. 

 
 
 
	  

 
 

	  
	  

 
 



IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  	  
RENTAS DE PRIMERA CATEGORÍA 
Ø  Arrendamientos. Oneroso: 5% de la renta bruta devengada.   

          Gratuito: 6% Autovalúo (en Declaración Jurada Anual) 
 

RENTAS DE SEGUNDA CATEGORÍA 
Ø  Ganancia de capital en venta de inmuebles, intereses, regalías, cesión de 
derechos: 5% de la renta bruta percibida.   

 

RENTAS DE TERCERA CATEGORIA 
Ø  Rentas empresariales: tasa general: 28% de la utilidad obtenida en el año 
                                             (para 2015 y 2016). 
 

RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA 
Ø  Prestación de servicios independientes, mandatarios y dietas. 

RENTAS DE QUINTA CATEGORIA 
Ø  Prestación de servicios con dependencia (planilla):  
 

Tasas por rentas de cuarta y quinta categoría: Por tramos: 8%, 14%, 17%, 20% y 30% 
(desde el año 2015) 
	  
	  
	  
	  



IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  	  
Di
vi
de

nd
os
	   	  • 6.8% en forma de 

retención: Al 
momento del 
acuerdo o del pago 
(lo primero que 
suceda). 

• Sucursales:  6.8% 
cuando se presenta 
la Declaración 
Jurada Anual. Ar
ra
st
re
	  d
e	  
Pé

rd
id
as
	   •  Sistema A: 

•  Compensar la pérdida neta por 4 
años, luego se pierde. Anualmente 
se aplica al 100% de las rentas 
empresariales. 

•  Sistema B:  
•  Compensar la pérdida neta hasta 

que se aplique el 100%. Anualmente 
se imputa solamente al 50% de las 
rentas empresariales. 



IMPUESTO	  GENERAL	  A	  LAS	  VENTAS	  (IGV)	  
 
	  

 
 

	  
	  

 
 

AMBITO DE APLICACIÓN (operaciones realizadas en el país) 
 

•  Venta de bienes muebles.  
•  Prestación o utilización de servicios.  
•  Contratos de construcción.  
•  Primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 

los mismos.  
•  Importación de bienes.  

TASA:    18% (periodicidad mensual). 
 
CREDITO FISCAL 
 

•  IGV consignado en forma separada en el comprobante de pago.  
•  Se utiliza mes a mes, deduciéndose del impuesto bruto (IGV 

Ventas) para determinar el IGV a pagar del mes.  
•  No se devuelve (Excepciones: Saldo a favor exportador, 

devolución en exploración sector minero  hidrocarburos con 
contrato de inversión). 

 
	  
	  

	  
	  

 
	  

 
 

	  
	  

 
 



REGIMENES	  ESPECIALES	  DEL	  IGV	  	  
REGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV 
 
•  SUNAT designa a los agentes de retención. 
•  Retención: 3% del importe total del comprobante de pago a su proveedor . 
•  En operaciones gravadas con el IGV. 
•  El proveedor lo puede utilizar para el pago del IGV. Si no lo utiliza, puede 

solicitar devolución a SUNAT. 
•  Si el proveedor también en agente de retención, no aplica este régimen. 

 
 
 
 
 
	  

 
 

	  
	  

 
 

Valor	  de	  venta 1,000.00 CHEQUE	  NO	  NEGOCIABLE 1,144.60

IGV	  18% 180.00 RETENCIÓN	  3%	  DE	  S/	  1,180 35.40

Total	  factura 1,180.00 Total	  factura 1,180.00

Utilizará	  S/	  35.40	  para	  pago	  de	  su	  impuesto	  (IGV)
Si	  no	  utiliza,	  puede	  solicitar	  devolución	  a	  SUNAT

EJEMPLO:	  Factura	  en	  Soles PAGO	  AL	  PROVEEDOR

PROVEEDOR



REGIMENES	  ESPECIALES	  DEL	  IGV	  	  
REGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV 
 

•  SUNAT designa a los agentes de percepción. 
•  Al cliente se cobra un porcentaje adicional al monto del comprobante de 

pago. 
•  Tasas: venta interna de combustible y derivados (1%) y algunos bienes* (2%). 

Si el cliente es agente de percepción: 0.5%. En la importación definitiva 3.5% 
(algunas excepciones: 5% y 10%).  

•  En operaciones gravadas con el IGV. 
•  El cliente lo puede utilizar para el pago del IGV). Si no lo utiliza, puede 

solicitar devolución a SUNAT. 
 

 
	  

 
 

	  
	  

 
 
*	  Bienes	  incluidos	  en	  el	  apéndice	  1	  de	  la	  Ley	  Nro.	  29173	  y	  el	  Decreto	  Supremo	  Nro.	  091-‐2013-‐EF.	  

Valor	  de	  venta 1,000.00 Total	  factura 1,180.00

IGV	  18% 180.00 PERCEPCIÓN	  2%	  de	  S/1,180 23.60

Total	  factura 1,180.00 Total	  cobro 1,203.60

Utilizará	  S/	  23.60	  para	  pago	  de	  su	  impuesto	  (IGV)
Si	  no	  utiliza,	  puede	  solicitar	  devolución	  a	  SUNAT

EJEMPLO:	  Factura	  en	  Soles COBRO	  AL	  CLIENTE

CLIENTE



REGIMENES	  ESPECIALES	  DEL	  IGV	  	  
DETRACCIONES 
 

•  El comprador de algunos bienes o servicios deposita un porcentaje del 
comprobante de pago, en la cuenta corriente del Banco de la Nación a nombre 
del proveedor.  

•  Tasas: entre 4% y 12% del importe total del comprobante de pago.  
•  En operaciones gravadas con el IGV (algunas excepciones). 
•  El proveedor lo puede utilizar para el pago de impuestos (IGV, Impuesto a la 

renta y otros) y multas, con cargo a los fondos depositados en la cuenta 
corriente señalada. Si no lo utiliza, puede solicitar devolución a SUNAT. 

•  Si operación también está sujeto a retención, solo aplica la detracción. 
	  

	  
 
 

Valor	  de	  venta 1,000.00 CHEQUE	  NO	  NEGOCIABLE 1,062.00

IGV	  18% 180.00 DETRACCIÓN	  10%	  DE	  S/	  1,180* 118.00

Total	  factura 1,180.00 Total	  factura 1,180.00

*	  Depositado	  en	  Cta	  Cte	  del	  Banco	  de	  la	  NaciónS/118
	  	  	  Puede	  utilizar	  para	  pago	  de	  todo	  impuesto	  y	  multas
	  	  	  Si	  no	  utiliza,	  puede	  solicitar	  devolución	  a	  SUNAT

EJEMPLO:	  Factura	  en	  Soles PAGO	  AL	  PROVEEDOR

PROVEEDOR



OTROS	  TRIBUTOS	  
IT
F	  

• IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS (ITF) 

•   Grava depósitos o retiros 
r e a l i z a d o s e n c u a l q u i e r 
modalidad de cuentas abiertas 
en las empresas del Sistema 
Financiero. 

•  No grava: operaciones entre 
cuentas de un mismo titular ni 
abonos en la cuenta por 
remuneraciones. 

• Tasa: 0.005% sobre el valor de 
la operación. 

•  Es gasto deducible. 

IT
AN

	  

•  IMPUESTO TEMPORAL A 
LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) 

• Grava a sujetos que generan 
rentas de 3ra. categoría 
(empresarial). 

•  Tasa: 0.4% sobre el exceso   
de S/. 1’000,000 (aprox. US
$322,600)  de activos netos al 
31 diciembre del año anterior. 

•  La obligación surge al 01 de 
enero de cada año. 

•  Es crédito contra el Impuesto 
a la Renta.   



BANCARIZACIÓN	  	  
Ø  Uso de medios de pago por obligaciones mayores a S/3,500 ó US$1,000. 

Ø  En mutuos siempre debe utilizarse medios de pago (no interesa monto). 

Medios de Pago: 

Depósitos en cuentas, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito 
y/o crédito expedidas en el país, cheques con cláusula de “no negociable”. 

Consecuencias de no aplicar bancarización: 

No darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; ni efectuar compensaciones,  
solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación 
anticipada, restitución de derechos arancelarios. 

PRECIOS	  DE	  TRANSFERENCIA	  	  
•  En operaciones con empresas vinculadas 
•  Busca transparencia: a valores objetivos (como si fuera entre terceros). 
•   Partes vinculadas: LIR enumera supuestos. Por ejemplo: vinculación por 

propiedad común, por dirección común, por relación contractual. 
•  Obligaciones: Presentar Declaración Jurada informativa. Cuando operaciones 

supera aprox. $322,600 deberá adjuntarse el Informe del Estudio Técnico de 
Precios de Transferencia. 



BENEFICIOS	  TRIBUTARIOS	  SECTORIALES	  

Ø Convenios de Estabilidad Jurídica (con el Estado). 

Ø Régimen de recuperación anticipada del IGV. 

Ø Sector de Amazonía. 

Ø Sector Altoandino. 

Ø Sector minero e hidrocarburos. 

Ø Sector agrario. 

Ø  Zonas francas: CETICOS: Paita (zona norte), Ilo y Matarani 
(zona sur). Zofratacna: Tacna (zona sur). 

Ø Programa Obras por Impuestos. 

Ø Asociaciones Público privadas (APP). 



GRACIAS 

Teléfono:(51-1) 422-7700
                              440-3013
                              440-3020
Calle Los Zorzales 160 , piso 3
   San Isidro Lima-Perú


