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Esta Guía de Negocios e Inversión en el Perú constituye una ayuda para el inversionista extranjero y 

nacional, ya que contiene en síntesis información clave sobre la actualidad económica y sobre los 

principales aspectos tributarios, legales y laborales que se debe tener en consideración al momento de 

invertir y hacer negocios en el Perú. 

 

SMS Perú Auditores y Consultores. (www.sms-peru.com) Firma Miembro de SMS Latinoamérica 

(www.smslatam.com), pone a su disposición toda la experiencia con que cuentan sus colaboradores 

con la finalidad de brindarles la información adicional sobre nuestros servicios profesionales y poder 

optimizar su inversión.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
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1. CONFORMACIÓN POLÍTICA 

 

1.1. Tipo de Gobierno  

 

Tipo de Gobierno: El Perú es una República democrática. Los tres poderes son: 

 

 El Poder Ejecutivo: Ejercido por el Presidente de la República elegido por un período de cinco 

años. El Presidente designa a su Primer Ministro y a los miembros del Consejo de 

Ministros. El Presidente actual es el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien ocupa el cargo 

desde julio de 2016 y las próximas elecciones se realizarán en abril de 2021. 

 

 El Poder Legislativo: Reside en el Congreso y consta de una cámara única de 130 miembros 

elegidos por un período de cinco años. 

 

 El Poder Judicial: Constituido por la Corte Suprema ubicada en Lima, las Cortes Superiores 

que ejercen a nivel de los departamentos y los jueces de primera instancia que ejercen 

jurisprudencia a nivel de las ciudades de capital de provincia. Los jueces son nombrados 

por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

Los principales organismos autónomos son: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, el 

Banco Central de Reserva del Perú, el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y 

la Contraloría General de la República. 

 

1.2. Descripción territorial, área y población 

 

Descripción territorial: El Perú se ubica en Sudamérica. Sus límites son al oeste con el Océano 

Pacífico, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia y al norte con Ecuador y Colombia. El Perú 

recorrido de sur a norte por la Cordillera de  los Andes, configura tres regiones naturales:  

 

La Costa, es una franja estrecha de aproximadamente 3,080km de perímetro marítimo y ocupa 

el 10.7% de la superficie.  

 

La Sierra alberga a la Cordillera de los Andes y cubre el 31.8% de territorio del Perú. 

 

La Selva Amazónica, que es la región natural más amplia ya que ocupa el 57.5% de la 

superficie.  
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El territorio de la República se divide políticamente en regiones, provincias y distritos.  

 

Existen 25 regiones (incluyendo la Provincia Constitucional del Callao), las mismas que tienen 

autonomía o el derecho de normar, regular, y administrar los asuntos  públicos  que le competen.  

 

Área: El área total por el cual se extiende el Perú es de 1,285,215.60 km². 

Población: La Población total es de 32 millones de habitantes. El 76.6% corresponde a población urbana y el 

23.4% a población rural. 

   

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

2.1. Moneda 

La moneda oficial es el Sol (S/).  

 

El país tiene un régimen cambiario de libre flotación por el cual el gobierno interviene ocasionalmente con 

fines de estabilización. Al 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio era de 1 US$ = S/ 3.352 (compra) y 1 

US$ = S/ 3.360 (venta). 

 

No hay restricciones o limitaciones para la tenencia de cuentas bancarias en moneda extranjera o a la 

remisión de fondos al exterior para personas naturales o jurídicas. 

 

2.2. Situación Económica 

 

El Perú ha logrado importantes avances en su desempeño macroeconómico en los últimos años. En la última 

década, la economía peruana tuvo la inflación promedio anual más baja en América Latina, con 2.5%. La 

inflación del año 2016 fue del 3.23%. Asimismo, ha logrado una importante tasa de crecimiento anual de 

aproximadamente 5.8% del PBI para el 2013, 2.4% en 2014 y 3.9% en 2016. El crecimiento promedio anual 

acumulado desde el año 2000 es de 5.3%.  

 

Su rápida expansión de la economía del Perú ha contribuido a reducir la tasa de pobreza. En la última década 

se redujo en más del 50% el índice de pobreza que pasó del 55% al 22% de la población; es decir que en los 

últimos 5 años, 7 millones de personas han salido de la pobreza. 
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  2.3. Acuerdos de libre comercio 

 

 Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina 

 Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay) 

 Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba 

 Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

 Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

 Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

 Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

 Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur 

 Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio 

 Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea 

 Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de 

Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales 

 Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

 Acuerdo de Libre Comercio Perú - Panamá 

 Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

 Acuerdo de Libre Comercio Perú - Costa Rica 

 Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República Bolivariana de 

Venezuela 

 Alianza del Pacífico 

 Tratado de Libre Comercio Perú - Honduras 

 

Las principales exportaciones tradicionales del Perú son: oro, cobre, aceite de petróleo, gas natural, zinc, 

plomo, hierro, harina de pescado y café. Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos, China, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Suiza, Corea del Sur, Japón, Canadá, 

Alemania, España, Holanda, Reino Unido, México e Italia.   
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3. DISTRIBUCIÓN DEL PODER TRIBUTARIO 

 

3.1 Gobierno Central 

De manera permanente a nivel nacional el estado es competente de la recaudación y administración de los 

derechos aduaneros, los impuestos indirectos e impuestos directos; siendo los principales  tributos que  

administra el Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. 

 

3.2 Gobiernos Locales 

Su poder tributario abarca la jurisdicción de la cual depende, administrando algunos tributos. Los gobiernos 

municipales tienen competencia para crear nuevas tasas, más no así  para crear nuevos  impuestos. 

 

4. FORMACIÓN DE NEGOCIOS 

 

En el Perú existen diversos tipos de sociedades que los inversionistas pueden utilizar para desarrollar sus 

negocios. Las formas más utilizadas son las siguientes: 

 

 

4.1. La Sociedad Anónima 

Se requiere un mínimo de dos accionistas. La responsabilidad del socio se limita al aporte de capital realizado, 

es el tipo de sociedad más común y conveniente para la inversión extranjera.  

 

La sociedad anónima tiene tres modalidades:  

 

 Ordinaria.- Se requiere mínimo de 2 accionistas. No hay importe mínimo de capital social.  

 Abierta.- Esta diseñada para compañías con un gran número de accionistas (más de 750). Son empresas que 

cotizan en bolsa, y deben estar inscritas en el Registro de Sociedades que cotizan en bolsa. Están sujetas a 

supervisión por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).   

 Cerrada.- Tiene un mínimo de 2 y un máximo de 20 accionistas. Las acciones no pueden cotizarse en bolsa.  

 

4.2. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

Se requiere un mínimo de dos y un máximo de 20 socios participacionistas. Este tipo societario no emite 

acciones. Los requisitos para su constitución son los mismos que se exigen para las demás sociedades. Su 

capital está dividido en participaciones, acumulables e indivisibles. 
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Algunos aspectos destacados son: 

 

 Responsabilidad limitada: los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales de los 

participacionistas. 

 Administración centralizada, mediante la Junta General y el Gerente General. 

 La transferencia de participaciones a terceros está sujeta a la autorización previa de los socios existentes 

(derecho de adquisición preferente) y debe ser inscrita en el Registro de Sociedades de los Registros Públicos. 

 La sociedad mantiene continuidad; la muerte, la enfermedad, la bancarrota y/o retiro o resignación de los 

accionistas no causa la disolución de la sociedad. 

 

5. CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Y TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 

5.1. Convenios de estabilidad jurídica 

 

Un Convenio de Estabilidad Jurídica con el Estado, garantiza a las empresas la estabilidad del régimen legal y 

tributario vigente al momento de la suscripción del mismo. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(Proinversión) en representación del Estado Peruano es la encargada de celebrar estos convenios. Para firmar 

un Convenio de Estabilidad Jurídica se requiere realizar aportes por un monto no menor de US$10 millones en el 

sector de minería e hidrocarburos y de US$5 millones en cualquier otro sector económico. La inversión podrá 

realizarse en un plazo máximo de dos años. El plazo de vigencia es de 10 años, salvo para aquellos que hayan 

celebrado un contrato de concesión al amparo del D.S. 059-96-PCM.  

 

Dichos convenios pueden ser celebrados por los inversionistas extranjeros, previo cumplimiento de los requisitos 

que establecen las leyes peruanas.  

 

Los beneficios que puede otorgar un contrato de estabilidad jurídica son:  

 

 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta vigente a la firma del contrato. 

 Estabilidad del régimen de libre disposición de la moneda extranjera y del derecho a la transferencia de capital, 

dividendos, regalías y utilidades al exterior. 

 Estabilidad del derecho a la no discriminación entre los inversionistas locales y extranjeros. 

 También incluye los regímenes especiales sobre devolución de impuestos, admisión temporal y similar, así 

como el régimen aplicable a las exportaciones. 
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5.2. Convenios para evitar la doble imposición 

 

A fin de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional, el Perú ha celebrado los 

siguientes Convenios: 

 

 Brasil 

 Canadá 

 Chile 

 Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 

 Corea del Sur 

 México 

 Portugal 

 Suiza 

 

6. SISTEMA IMPOSITIVO 

 

El Régimen Tributario en el Perú se rige por los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. La Constitución consagra como un principio la no confiscatoriedad del 

impuesto y, garantiza el derecho a la reserva tributaria. 

 

En el Perú la administración y recaudación de los tributos compete a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe. 

 

6.1. Impuestos Nacionales 

 

6.1.1. Impuesto a la Renta empresarial 

 

El Impuesto a la Renta empresarial grava la renta neta y se determina anualmente. El ejercicio fiscal 

comienza el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre, sin excepción alguna. 

 

El plazo para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta para las sociedades, 

sucursales y personas naturales, vence, dependiendo del número de identificación fiscal del contribuyente, 

entre la última semana de marzo y la primera semana de abril del año siguiente. 
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Las empresas residentes en el Perú se encuentran sujetas al IR empresarial por sus rentas de fuente 

mundial; mientras que las empresas no domiciliadas en el Perú, sucursales y establecimientos permanentes 

de empresas extranjeras, sólo se encuentran sujetas a imposición en el Perú por sus rentas de fuente 

peruana. 

 

La tasa del IR para las empresas domiciliadas es del 29.5% a partir del ejercicio 2017. 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre la renta neta. Para la determinación de esta última se admite la 

deducción de los costos y gastos necesarios para la generación de renta gravada o el mantenimiento de la 

fuente productora de renta (principio de causalidad) con ciertas limitaciones en determinados supuestos. 

 

Pérdidas tributarias 

 

Para el arrastre de pérdidas tributarias se puede elegir entre uno de los dos sistemas: 

 

 Las pérdidas pueden ser arrastradas por cuatro años consecutivos, empezando a computar el plazo desde el 

año siguiente al que se generó la pérdida. 

 Las pérdidas pueden ser arrastradas indefinidamente, pero con el límite de deducción del 50% de las rentas 

netas de cada ejercicio. 

 

No es posible el arrastre de las pérdidas a ejercicios anteriores al de su generación ni tampoco se permite el 

cómputo de pérdidas netas del exterior. 

 

Una vez aplicado un sistema, este no puede variarse hasta que se agote el total de las pérdidas registradas. 

 

6.1.2. Impuesto a la Renta para personas naturales o físicas 

 

Las personas naturales domiciliadas están gravadas con: 

 

 La tasa del 6.25% por sus rentas netas del capital (intereses, regalías, arrendamientos, etc.). La renta neta se 

determina deduciendo el 20% de la renta bruta. 

 Las tasas del 8%, 14%, 17%, 20% y 30% por sus rentas netas del trabajo (servicios dependientes e 

independientes). Existe una deducción de 7 UIT (aproximadamente US$ 8,50), una deducción adicional de 

hasta 3 UIT (aproximadamente US$ 2,600) y una deducción adicional del 20% de la renta bruta para las rentas 

del trabajo independiente. 
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6.1.3. Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

 

Aplicable a las empresas con activos netos superiores a S/1,000,000 (un millón de Soles, aproximadamente 

US$315,000) con la tasa del 0.4%. 

 

Los pagos realizados por el ITAN constituyen créditos contra los pagos a cuenta del Impuesto a la renta o 

contra el pago de regularización anual del impuesto, únicamente en el ejercicio al que corresponde. En caso 

no se use como crédito puede ser objeto de devolución. 

 

6.1.4. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

 

Grava con la tasa del 18% las siguientes operaciones: 

 

 Venta de bienes muebles en el territorio del Perú 

 Prestación o utilización de servicios en el territorio de Perú 

 Contratos de construcción 

 La primera venta de bienes inmuebles por sus constructores 

 Importación de bienes. 

 

Es un tributo al valor agregado del sistema de débito/crédito. 

 

No está gravada la exportación de bienes y de algunos servicios. 

 

7. REGIMEN LABORAL 

 

La relación entre trabajadores y empleadores en el régimen privado está regulada por la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, la que es de aplicación luego que el trabajador haya superado el periodo de prueba de tres 

meses fijado en la ley. 

 

 La jornada de trabajo no debe ser mayor a 48 horas semanales. 

 

 La Remuneración Mínima Vital asciende a la fecha a S/. 850 (aproximadamente US$250). 

 

 El tiempo laborado antes o después del horario de trabajo, que excede la jornada ordinaria, se paga con un 
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recargo de 25% por las 2 primeras horas y 35% por las horas restantes. Cuando el sobre tiempo es menor a 

una hora, el pago es proporcional. Puede haber compensación al trabajo de sobre tiempo, con el otorgamiento 

de períodos equivalentes de descanso.   

 

 En los meses de julio y diciembre los trabajadores perciben una gratificación equivalente a una remuneración 

mensual. 

 

 El derecho a vacaciones se genera cuando el trabajador cumple un año de servicios para el mismo empleador. 

Las vacaciones son de treinta días y se pagan por adelantado con el equivalente a una remuneración mensual, 

sin embargo, si las actividades de la empresa lo requieren, se puede establecer fórmulas para variar la 

oportunidad y el número de días de descanso, el mismo que no puede ser menor a 7 días. 

 

 Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, 

percibirán el equivalente al 10% del la Remuneración Mínima Vital, en caso tengan hijos menores a 18 años. 

 

 Todo trabajador tiene derecho al pago de una remuneración completa por cada año de servicios denominada 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Dicho beneficio debe hacerse efectivo mediante depósitos que 

efectuará el empleador en una entidad bancaria elegida por el trabajador en los meses de mayo y noviembre. 

 

 Según el rubro de la empresa se reconoce el derecho de disponer un porcentaje de las utilidades de la 

compañía (el porcentaje puede variar entre el 5% y el 10%); dicho beneficio tiene un límite máximo de 18 

remuneraciones mensuales por éste concepto. Se excluye de éste beneficio a aquellas empresas que cuenten 

con menos de 20 trabajadores promedio al año.    

 

 El empleador está gravado con la tasa del 9% de la remuneración de los trabajadores. 

 

 Los trabajadores están obligados a contribuir al sistema de pensiones, público o privado. En el Sistema 

Nacional de Pensiones la tasa de la aportación es del 13% y en el Sistema Privado de Pensiones varía entre el 

12.7% al 13%  dependiendo de la AFP elegida por el trabajador. Los aportes al sistema de pensiones deben 

ser retenidos al trabajador por parte del empleador, quien es responsable de la declaración y pago de los 

mismos, en su calidad de agente de retención. 
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8. INFORMACIÓN DIVERSA 

 

Ingreso al País.- El extranjero que ingresa al Perú con una visa de turista no puede comprometerse en negocios o 

celebrar actos jurídicos (un extranjero solo podrá celebrar negocios o actos jurídicos si ingresa con una Visa de 

Negocios).  

 

Los turistas deben tener un pasaporte de su país de procedencia (existen excepciones). 

La visa de turista se concede como máximo por 90 y puede ser prorrogable por 30 treinta días adicionales.  

  

Horario.- El tiempo es uniforme en Perú y es el mismo como la hora al Este de los Estados Unidos.  

 

Horario de Trabajo.- Las horas laborales en Lima son generalmente de 09:00 a.m. a 6:00 p.m. Las entidades 

financieras están abiertas al público de 9:00 a.m. a  6:00 p.m.; los centros comerciales y principales negocios  están 

abiertos desde la 10:30 a.m. a  9:00 p.m.  

 

Feriados oficiales.- Los feriados oficiales son: 

 

1° de enero   Año Nuevo 

Jueves 5 de abril   Jueves Santo 

Viernes 6 de abril   Viernes Santo 

1° de mayo   Día del trabajo 

29 de junio   Día de San Pedro y San Pablo 

28 de julio   Fiestas Patrias 

29 de julio   Fiestas Patrias 

30 de agosto   Santa Rosa de Lima 

08 de octubre   Combate de Angamos 

1° de noviembre   Todos los Santos 

8 de diciembre   Inmaculada Concepción 

25 de diciembre   Navidad 

Fuentes: 

www.mef.gob.pe 

www.bcrp.gob.pe 

www.sbs.gob.pe 

www.proinversion.gob.pe 

www.inei.gob.pe 

www.sunat.gob.pe  
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