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Introducción

Doing Business Perú  | Introducción

Me complace presentar la nueva edición del Doing Business Perú, una guía completa para 
empresas y personas interesadas en obtener información actualizada sobre las condiciones 
operativas y el clima de inversión en el país. 

Esta edición le servirá de gran apoyo a lo largo de su viaje en el terreno empresarial peruano. 
Anualmente, trabajamos en la actualización de esta guía empresarial, destacando los 
cambios más importantes en el mercado.

A medida que en la región volvemos gradualmente a la normalidad tras la crisis ocasionada 
por el COVID, se está trabajando en la recuperación de los niveles económicos prepandemia, 
pero aún existe incertidumbre en torno a la economía, la cual se ve afectada por factores 
externos e internos. 

Ciertamente, nos enfrentamos a una nueva realidad y debemos ser conscientes de eso. Bajo 
esta premisa, nuestros equipos de especialistas se han enfocado en analizar información 
cuantificable y publicada por organismos oficiales, para así identificar oportunidades y 
riesgos asociados con los cambios que se están gestando.

Para facilitar la comprensión de la información, la misma ha sido agrupada en diferentes ejes 
de análisis, entre los que se encuentran: el panorama de los negocios en Perú, incluyendo 
principales variables económicas, condiciones jurídicas con impacto en la actividad 
empresarial, aspectos fiscales pertinentes para las organizaciones y los primeros pasos para 
hacer negocios en el país.

Confiamos en que este Doing Business le resulte de utilidad y quedamos atentos a la 
oportunidad de dialogar sobre sus necesidades específicas para brindarle una mejor 
comprensión de los aspectos abordados en este material, así como para ayudarle a 
determinar las mejores estrategias para invertir en Perú.

Julio Berrocal
Socio Director General
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
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Haciendo 
negocios en 
Perú
Perú es la sexta economía de América Latina 
y la número 51 del mundo. Su PIB asciende a 
$224.7 mil millones de dólares en 2021, y su 
ingreso por habitante es de $6,643 (puesto 
94 en el mundo)1.

Perú tiene 33.3 millones de personas2 que 
lo hacen el cuadragésimo segundo país más 
habitado a nivel global3. El crecimiento de 
la población se ha moderado en las últimas 
décadas y el censo de 2017 reveló que ésta 
crece a una tasa promedio de 1% por año. A 
manera de comparación, dicha tasa fue de 
2% y de 1.6% en los censos de 1993 y 2007, 
respectivamente. Como consecuencia, la 
edad promedio del país ha aumentado de
28.4 a 32.0 años entre los dos últimos censos4.

58% de los peruanos vive en la región de la 
Costa, mientras que 28% lo hace en la región 
de la Sierra y 14% en la región de Selva. La 
gran mayoría de los peruanos (80%) vive 
en áreas urbanas y las ciudades principales 

están en la región metropolitana de Lima 
–que incluye la Provincia Constitucional del 
Callao–, Arequipa y Trujillo5. 

En 2020, el Índice de Desarrollo Humano 
de Perú –que elabora a Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)– fue 0.777, lo que lo 
ubica en el puesto 79 entre 189 países. Las 
variables que constituyen el índice incluyen 
el ingreso por habitante, la esperanza de 
vida (76.7 años) y los años promedio de 
educación (9.7)6.

En términos de comercio exterior, Perú 
cuenta con 21 acuerdos, la mayoría de 
ellos firmados con sus principales socios 
comerciales. Se pueden destacar aquellos 
con China, los Estados Unidos, la República 
de Corea, Japón, Canadá y la Unión Europea7.

Asimismo, Perú es miembro de la Alianza del 
Pacífico, un bloque comercial formado en 
2012 junto con Chile, Colombia y México.

Perfil general
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La economía peruana mostró una buena 
recuperación en 2021, luego de una 
profunda contracción en 2020 (-11%), 
derivada de los cierres asociados a la 
pandemia a nivel mundial. El avance de 
la vacunación y la reapertura de sectores 
lograron que el crecimiento fuera de 13.3% 
en 20218. Ese crecimiento fue el segundo 
más alto de América Latina, después del de 
Panamá, y le permitió a la economía peruana 
recobrar lo perdido en el año anterior. Para 
2022, se espera que la economía crezca 
alrededor de 3%. La moderación en la tasa 
de crecimiento obedece en parte a un 
menor efecto de base y a un entorno con 
mayores tasas de interés.
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Constitución

La Constitución Política del Perú es la norma 
jurídica y política que consagra los derechos 
de las personas y establece la organización 
del Estado peruano, constituyéndose 
como un pilar fundamental del Estado 
democrático y constitucional de derecho, 
donde el concepto del imperio de la ley 
cede paso a la supremacía de los principios, 
valores y normas constitucionales sobre el 
ordenamiento jurídico.

En ese sentido, el artículo 1 de la 
Constitución Política del Perú consagra que la 
defensa de la persona humana, y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. El principio-derecho 
de la dignidad humana, preexistente al 
orden estatal, sirve de sustento al contenido 
de los derechos fundamentales de la 
persona.

La inversión nacional y la extranjera se 
sujetan a las mismas condiciones. La 
producción de bienes y servicios y el 
comercio exterior son libres.

Poderes estatales

El Poder Ejecutivo hace cumplir la ley y 
está encabezado por el presidente de la 
República del Perú, quien desarrolla las 
funciones de jefe de Estado y dura en su 
cargo cinco años. Es electo por votación sin 
posibilidad de reelección inmediata.

El Poder Legislativo está compuesto por una 
sola cámara con 130 congresistas. Tiene 
competencia para la representación de 
la nación, dación de leyes, la permanente 
fiscalización y control político; está orientado 
al desarrollo económico, político y social del 
país, así como a la eventual reforma de la 
constitución y otras funciones especiales.

Finalmente, el Poder Judicial es, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes, la institución 
encargada de administrar justicia a través 
de sus órganos jerárquicos que son los 
Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados 
de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Estado de derecho

Al existir la separación de poderes y el 
reconocimiento de los derechos humanos 
por el Estado peruano, contenidos 
fundamentalmente en la Constitución, esto 
deriva entonces en el Estado de derecho.

Por ello, toda reforma constitucional debe 
ser aprobada por el Congreso con mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, 
es decir, 66 votos; y ratificada mediante 
referéndum, el cual puede omitirse cuando 
el Congreso acuerde en dos legislaturas 
ordinarias sucesivas, con una votación 
favorable superior a los dos tercios del 
número legal de congresistas, en cada caso.

Adicionalmente, la iniciativa de reforma 
constitucional corresponde al presidente 
de la República, con aprobación del Consejo 
de Ministros; a los congresistas, y a un 
número de ciudadanos equivalente al cero 
punto tres por ciento (0.3%) de la población 
electoral, con firmas comprobadas por la 
autoridad electoral.

Régimen político

Doing Business Perú  | Haciendo negocios en Perú
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El PIB es la suma de todos los bienes y 
servicios que produce un país y la forma 
más importante de estimar la capacidad 
productiva de una economía. Los tres 
sectores económicos principales que 
componen el PIB de Perú son:

Sector primario: actividad 
extractiva de la agricultura, 
ganadería, explotación forestal, caza 
y pesca, y minería.

Sector secundario: actividad 
industrial de transformación, 
construcción y manufactura.

Sector terciario: servicios y 
consumo mayorista y minorista.

En Perú, el sector terciario es mayoritario 
y representa 51.9% del PIB en 2021. Por 
su parte, el sector secundario 23.8%. Y, 
finalmente, el primario 18.9%9. 

Nota: los porcentajes se calculan sobre el total 

del PIB, que incluye, además, los derechos de 

importación y los impuestos a los productos. Por esa 

razón los totales no suman 100%. 

Estructura económica

Doing Business Perú  | Haciendo negocios en Perú
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Industria manufacturera

La industria manufacturera en Perú ha 
tenido un importante desarrollo en los 
últimos años y, hoy, es uno de los principales 
sectores de la economía. En 2021, su 
contribución al crecimiento superó a la 
minería.

Si se considera el total de la manufactura, el 
rubro de alimentos y bebidas es el más 
importante y constituye 25%. Este segmento 
incluye el componente de agroindustria.

Por su parte, los productos metálicos 
representan 16% de la industria. Los más 
destacados son aquellos de uso estructural, 
las maquinarias y el equipo. La industria 
textil es 9% y el algodón que se produce es 
apreciado en el mundo por su calidad10.

La oferta exportadora de Perú tiene el respaldo 
de 21 acuerdos comerciales, la tercera cifra 
más alta en América Latina, después de Chile 
y México. Su ubicación geográfica le permite 
abastecer a las principales economías del 
este asiático, entre ellas China, Japón y la 
República de Corea11.

Cuadro 1. 
Composición sectorial del PIB (Millones de soles y contribución porcentual)

PIB 2021 Valor % PIB

Total 224,725 100

Primarias 38,525 18.9

Minería y extracción 25,057 11.1

Secundarias 44,250 23.8

Manufacturas 29,179 12.9

Construcción 15,072 6.7

Terciarias 116,608 51.9

Comercio mayorista y minorista 23,669 10.5

Servicios inmobiliarios 9,808 4.4

Transporte 10,763 4.8

Servicios financieros 12,312 5.5

Telecomunicaciones 11,571 5.1

Fuente: INEI. El rubro de transporte incluye: transporte, almacenamiento, correo y mensajería. Servicios 
inmobiliarios se estima con base en la proporción del año 2019 del rubro “Servicios prestados a empresas”.
Nota: el total del PIB es la suma de los sectores, los derechos de importación y los impuestos a los productos.

Doing Business Perú  | Haciendo negocios en Perú

Alimentos y bebidas

Productos metálicos

Textiles

Productos no metálicos
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Caucho y plástico

Otra manufactura

Gráfica 1. 
Industrias manufactureras (Contribución a los ingresos totales, porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Ingresos por sector externo 
La generación de divisas en la economía 
peruana depende principalmente de las 
exportaciones de productos mineros. Los 
dos productos más importantes, en ese 
sentido, son el cobre y el oro. En 2021, 
las ventas de cobre al extranjero fueron 
$18,037 millones (29.8% del total de 
exportaciones) y las de oro $7,779 millones 
(12.8%)12. El precio de ambos productos se 
ha beneficiado de un ciclo alcista durante 
los últimos años. En el caso particular del 
cobre, que es un metal industrial, ha estado 
muy demandado desde la reapertura de la 
economía mundial luego del confinamiento. 
Además, el cobre es un metal fundamental 
para la generación de energías limpias, 
porque se utiliza en vehículos eléctricos, en 
paneles solares y en baterías que almacenan 
energía, entre otros.

Por otra parte, hay que destacar el 
desempeño exportador de los productos no 
tradicionales. En los últimos 15 años, se han 
desarrollado industrias agroexportadoras que 
han diversificado la canasta exportadora 
del país. Los productos más destacados 

son las uvas frescas, los aguacates y los 
espárragos, que se han convertido en 
exportaciones importantes. Por ejemplo, el 
ingreso por exportaciones de las uvas frescas 
fue de $1,251 millones en 2021. En total, los 
productos no tradicionales representaron 
$16,373 millones en 202116.

Otra fuente de divisas es la Inversión 
Extranjera Directa (IED) que, en 2021, 
ascendió a $6,223. Este número es 4.5 veces 
superior al que se registró en 2020, año de 
la pandemia, en el que la IED se contrajo en 
todo el mundo. A pesar de ese crecimiento, 
la IED de 2021 fue inferior al promedio 
registrado entre 2016 y 2019 ($7,103 
millones)13.

Adicionalmente, las remesas de residentes 
en el exterior han incrementado su 
importancia en las últimas dos décadas. Su 
valor se ha multiplicado por 4.7 desde el 
año 2001. Esta evolución coincidió con un 
incremento en la migración internacional 
en la primera década de este siglo. Así, las 
remesas totalizaron $3,592 millones en 
2021, un máximo histórico14. 

Finalmente, es importante destacar el 
ascenso del turismo en el país. En 2004, 1.4 
millones de turistas internacionales visitaron 
Perú. Para 2019, ese número aumentó a 
4.4 millones. Los ingresos en dólares por 
ese concepto pasaron de $1,232 millones a 
$4,784 en ese mismo lapso. De esa manera, 
el turismo fue el cuarto generador de divisas 
en el país en 2019. Las cifras de visitantes 
y de ingresos colapsaron a causa de la 
pandemia. Los visitantes internacionales 
fueron 900 mil en 2020 y 400 mil en 202115. 
No obstante, las perspectivas para 2022 son 
buenas, gracias a que el país goza de una 
alta tasa de vacunación contra el COVID-19 
(más de 80%) y que las medidas contra el 
virus se han relajado.

Gráfica 2. 
Principales fuentes de dólares en Perú (Millones de USD)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Nota: todos los rubros comprenden únicamente las entradas en dólares al país. El petróleo y el carbón corresponden al valor en dólares de las exportaciones; en el 
turismo se incluyen el transporte y los ingresos de divisas por viajeros internacionales; las remesas y la IED representan las entradas al país en dólares.
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Inversión y comercio exterior
La mayor parte de los ingresos por Inversión 
Extranjera Directa proviene de:

 • Reino Unido: 18%.

 • España: 18%.

 • Chile: 12%.

 • Estados Unidos: 7.5%.

El sector de minería es el que atrae la 
mayoría de la inversión extranjera al captar 
23.5% del total de la inversión extranjera en 
el último quinquenio. El segundo lugar es 
para el sector de finanzas que recibió 19.8% 
en el mismo lapso, seguido por el sector de 
comunicaciones que concentró 19.3% del 
total acumulado entre 2017 y 202117.

Cuadro 2. 
Principales países de origen de la IED (Miles de millones de USD, acumulado 2017 - 2021)

Fuente: Proinversión.

Total IED Reino Unido España Chile EE. UU.

142.3 26.1 25.7 17.7 16.1

18.4% 18.1% 12.5% 11.3%

Cuadro 3. 
Principales sectores de inversión (Miles de millones de USD, acumulado 2017 - 2021)

Fuente: Proinversión.

Minería Finanzas Comunicaciones Energía

33.4 28.1 27.4 17.3

23.5% 19.8% 19.3% 12.2%
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Finanzas

País 2021 %
Reino Unido $1,527 26
Chile $1,061 18
España $858 14
Canadá $667 11
Total $5,962 100

Fuente: Proinversión.

Cuadro 4. 
Inversión de la IED en sector de inversión y por país (Millones de USD)

Minería

País 2021 %
Reino Unido $2,671 39
EE. UU. $956 14
Brasil $708 10
Países Bajos $410 6
Total $6,889 100

Comunicaciones

País 2021 %
España $3,061 56
Chile $1,613 29
México $407 7
Reino Unido $327 6
Total $5,489 100

Energía

País 2021 %
España $495 14
Colombia $494 14
EE. UU. $405 12
Reino Unido $292 8
Total $3,501 100
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Política monetaria y fiscal
El Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) es completamente autónomo e 
independiente del Poder Ejecutivo. La 
constitución de 1993 le da el objetivo único 
de preservar la estabilidad monetaria. Entre 
sus funciones se encuentran formular la 
política monetaria, intervenir en el mercado 
cambiario y determinar los criterios para la 
fijación de la tasa de interés.

Desde 1994, la política monetaria sigue un 
esquema de inflación objetivo. Con esta 
perspectiva, el BCRP busca que la inflación 
se sitúe dentro de un rango, definido 
como la tasa de crecimiento del Índice de 
Precios al Consumidor. De esta manera, 
para 2022, el BCRP ha establecido que la 
inflación objetivo es de 2%, con un rango 
de desviación de un punto porcentual hacia 
arriba o hacia abajo.

2021 fue un año de alta inflación en que los 
precios crecieron a una tasa de 6.85%. Esa 
presión se ha mantenido en 2022. En los 
primeros siete meses, la inflación acumulada 
es de 5.42%, y ya supera el rango superior 
de la meta del BCRP.

Las presiones inflacionarias que dominan 
la actual coyuntura tienen su origen en 
choques internacionales y han afectado 
al conjunto de la economía global. En 
ese sentido, el BCRP ha subido su tasa 
de política monetaria para enfrentar la 
mayor inflación. Así, para agosto de 2022, 
dicha tasa se ubicó en 6.5% luego de 12 
incrementos consecutivos que arrancaron 
en agosto de 2021, cuando la tasa estaba 
en 0.5%18. Estas decisiones han señalado al 
mercado que el BCRP está comprometido 
con la lucha contra la inflación. 

Por otro lado, el régimen cambiario en el 
país es flexible, es decir, que el tipo de cambio 
obedece a la oferta y demanda de dólares 
en el mercado. No obstante, el BCRP tiene 
la potestad de intervenir en el mercado 
mediante la compra y venta de divisas.

Próximos pasos sobre la inversión
El reporte Doing Business que elabora el 
Banco Mundial15 mide la facilidad con la 
que se pueden hacer negocios en Perú 
a través de diversas variables. Para 2021 
no se publicó un reporte porque el Banco 
Mundial decidió reemplazar la publicación. 
La próxima entrega será en el segundo 
semestre de 2022. 

En el último reporte disponible, Perú está en 
la posición 76 sobre 190 países evaluados 
en 2020. Perú obtuvo una calificación de 
68.7 puntos que lo ubicaba como el quinto 
mejor ambiente de negocios en América 
Latina, después de Chile, México, Colombia 
y Costa Rica.

El criterio en el que el país está mejor 
calificado es el de "Obtener un crédito", 
seguido de "Protección a inversionistas 
minoritarios" y "Registro de propiedad". 
Por el contrario, los criterios en los 
que está peor evaluado son "Comercio 
entre fronteras", "Pago de impuestos" 
y "Comenzar un negocio". Sobre este 
último criterio, el reporte destaca que 
son necesarios 26 días para empezar una 
empresa de sociedad limitada. Aunque este 
tiempo es inferior al promedio en América 
Latina y el Caribe (28.8 días), es superior al 
promedio en los países de ingreso alto de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (9.6 días)19.

Datos a rescatar

La alta inflación es
consecuencia, 
principalmente, del 
mayor precio de
alimentos y combustibles.
Las proyecciones del Banco 
Central de Reserva del Perú 
asumen que esas presiones 
inflacionarias cedan en 
el segundo semestre de 
2022 y que las expectativas 
retornen al rango meta.

De manera 
complementaria. 
El banco ha retirado 
gradualmente el estímulo 
monetario y ha aumentado 
su tasa de interés 
progresivamente desde 
agosto de 2021. 
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Economía actual

Al cierre de 2021, el consumo privado 
fue el componente más importante y 
representó de 65% del PIB. Por su parte, 
las exportaciones representaron 29% de 
la demanda. Las exportaciones superaron 
a las importaciones y el saldo positivo 
representó 2.6% del PIB. La inversión bruta 
de capital fijo fue equivalente a 24% del PIB y 
el consumo de gobierno 14%. 

El PIB del Perú creció 13.3% en 2021 y 
fue uno de los más altos de la región. La 
economía se benefició de los altos precios 
de las materias primas y del crecimiento de 
sus principales socios comerciales20.

Las perspectivas para 2022 son más 
moderadas. Se espera que la prolongación 
del conflicto entre Rusia y Ucrania siga 
impactando el precio de los alimentos. 
Asimismo, el menor crecimiento de China 
podría repercutir en un menor crecimiento 
mundial y una menor demanda de materias 
primas. Al momento de escribir este 
documento, estimamos que el PIB de Perú 
crecerá 2.8% en 2022.

Gráfica 3. 
Crecimiento del PIB (%) y contribución de los componentes de la demanda agregada (Puntos porcentuales)

Fuente: INEI.
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La inflación interanual cerró 2021 en 
6.47%, la tasa más alta desde 1998. Para 
el mes de julio ha aumentado a 8.74%. 
Estos resultados reflejan las presiones 
inflacionarias que afectan a la economía 
global como son los mayores precios de 
la energía y los alimentos, así como los 
problemas en las cadenas de suministro. 

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) 
ha respondido con una serie de incrementos 
de su tasa de interés de política monetaria. 
Aunque la inflación en lo que va del año 
ya superó el límite superior de la meta de 
inflación (llegó a 5.42% en julio), la política 
del BCRP señala que está comprometido a 
luchar contra la inflación 21. 

A pesar del buen comportamiento del 
sector externo, la volatilidad del precio del 
dólar ha aumentado en los últimos meses. 
Por ejemplo, el promedio mensual del precio 
del dólar superó los 4 soles en los últimos 
cinco meses de 2021. Luego bajó hasta 
3.9 soles en julio. Este comportamiento 
obedece a elementos externos e internos.
La cotización del dólar a nivel mundial ha 
sido alta en el primer semestre de 2022. 

El índice DXY, que calcula el valor del dólar 
frente a varias monedas, se ubica en 106.48, 
en casi 20 años. Esto refleja la expectativa 
de que la Reserva Federal acelere su 
proceso de normalización monetaria 
y suba su tipo de interés, lo que afecta 
particularmente a las monedas de las 
economías emergentes.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Gráfica 4.
El Banco Central de Reserva ha aumentado su tasa de política ante una mayor inflación (Inflación y tasa de referencia)

Gráfica 5.
Evolución del tipo de cambio en Perú (PEN por USD – Promedio mensual)

De esta manera se espera que las 
expectativas de inflación se moderen en el 
mediano plazo. En este sentido, en su último 
informe de política monetaria, el BCRP 
proyecta que la inflación interanual retorne al
rango meta en el segundo semestre de 2023.
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En el ámbito local ciertos episodios de 
incertidumbre han incidido en la volatilidad 
de los mercados financieros y en la toma de 
decisiones de inversión. Además, las 
calificadoras de riesgo han advertido que la 
decisión de aprobar retiros parciales de los 
fondos de pensiones podría disminuir la 
disponibilidad de ahorro. Esto a su vez podría 
dificultar el financiamiento del sector público.
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Principales variables  
económicas 

PIB 2021 

224.7  mmdd

Crecimiento del PIB 
(Variación porcentual anual,  
cifras originales)

P    Valor proyectado.

2.2

13.3

-11.0

2.8

Posición en el mundo

51 / 193

2019 2020

2021 2022P

Contexto macroeconómico (cifras al cierre de 2021)

PIB per cápita 6,643 
dólares

Tasa de referencia 2.50 
por ciento

Inflación 6.43 
variación porcentual anual

Tasa de desempeño 10.9 
por ciento

Tasa de cambio 3,98 
PEN/USD

Población 33.83
millones de personas

IED 5.86 
millones de dólares

Balance fiscal, porcentaje del PIB -2.5 
porcentaje

Balance primario, porcentaje del PIB -1.1 
por ciento

Deuda pública, porcentaje del PIB 35.9
porcentaje

Cuenta corriente, porcentaje del PIB -2.76
por ciento

Balanza comercial, porcentaje del PIB 2.6 
porcentaje

Reservas internacionales, porcentaje del PIB 34.9
porcentaje

Reservas, porcentaje de la deuda externa pública (*) 97.2
porcentaje

Doing Business Perú  | Principales variables económicas
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Fuente: Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), Banco Mundial (WB, por sus siglas en 
inglés), Transparencia Internacional (TI) e
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Producto Valor (mdd) Participación

Exportaciones

Cobre 9.23 22.8%

Oro 6.46 15.9%

Cobre refinado 1.80 4.4%

Gas de petróleo 1.41 3.5%

Alimento animal 1.19 2.9%

País Valor (mdd) Participación

Exportaciones

China 11.3 27.9%

Estados Unidos 6.36 15.7%

Corea del Sur 2.71 6.7%

Canadá 2.42 6.0%

Japón 1.91 4.7%

Importaciones

Petróleo refinado 2.18 6.3%

Equipo de medios 1.08 3.1%

Computadoras 0.83 2.4%

Automóviles 0.83 2.4%

Petróleo crudo 0.75 2.2%

Importaciones

China 9.91 28.5%

Estados Unidos 6.82 19.6%

Brasil 1.77 5.1%

Chile 1.46 4.2%

Argentina 1.41 4.1%

Competitividad

Facilidad para  
hacer  negocios

Índice de 
percepción de  
la corrupción

Posición en el mundo

65 / 141
(WEF, 2020)

Posición en el mundo

76 / 190
(WB, 2020)

Posición en el mundo

105 / 180
(TI, 2021)

Comercio exterior (Principales bienes, 2021)

Comercio exterior (Principales socios comerciales, 2021)

Doing Business Perú  | Principales variables económicas
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Sistema 
jurídico
Personas morales 
Las personas jurídicas son reconocidas  
como entidades independientes de sus  
socios o accionistas y tienen, por tanto,  
existencia independiente de aquellos. Al  
respecto, la legislación peruana contempla  
las siguientes formas societarias:

 • Sociedad Anónima Ordinaria (S. A.).

 • Sociedad Anónima Cerrada (S. A. C.).

 • Sociedad Anónima Abierta (S. A. A.).

 • Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada (S. R. L.).

Las Sociedades Anónimas Abiertas deben 
inscribir sus acciones en el Registro Público 
del Mercado de Valores administrado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores y, 
en consecuencia, cumplir con la normativa 
emitida por la mencionada entidad pública 
para la presentación de información 
eventual y periódica, tales como hechos de 
importancia e información financiera.

Además de las sociedades mercantiles, 
existen las Sociedades Civiles que se 
constituyen para un fin común de carácter 
económico, que se realiza mediante el 
ejercicio personal de una profesión, oficio, 
pericia, práctica u otro tipo de actividades 
personales por alguno o todos los socios.

Principales sociedades mercantiles 
En principio, no hay sociedades 
unipersonales en Perú. Es requisito 
indispensable la pluralidad de socios o 
accionistas.

Por lo tanto, las sociedades pueden 
constituirse por dos o más socios o 
accionistas, quienes pueden ser extranjeros.

Las sociedades mercantiles más comunes 
en Perú, y sus características principales, 
son:   
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Cuadro 4.
Principales sociedades mercantiles

Sociedad Anónima (S. A.) Sociedad Anónima 
Cerrada (S. A. C.)

Sociedad Anónima 
Abierta (S. A. A.)

Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada (S. R. L.)

Accionistas / 
Socios

Mínimo: 2 accionistas.
Máximo: 750 accionistas.

Mínimo: 2 accionistas.
Máximo: 20 accionistas.

Mínimo: 2 accionistas.
Máximo: ilimitado.

Mínimo: 2 socios.
Máximo: 20 socios.

Capital social

No se exige un capital mínimo 
para constituir una sociedad, 
a excepción de las empresas 
financieras que deben cumplir 
con tener capital mínimo de 
acuerdo con la Ley General del 
Sistema Financiero. El capital 
se encuentra representado 
por acciones.

No se exige un capital 
mínimo para constituir 
una sociedad y éste se 
encuentra representado 
por acciones.

No se exige un capital 
mínimo para constituir 
una sociedad y éste se 
encuentra representado 
por acciones.

No se exige un capital 
mínimo para constituir 
una sociedad y éste se 
encuentra representado 
por participaciones.

Responsabilidad

La responsabilidad de los 
accionistas se limita hasta 
por el monto de sus aportes 
al capital social.

La responsabilidad de 
los accionistas se limita 
hasta por el monto de sus 
aportes al capital social.

La responsabilidad de 
los accionistas se limita 
hasta por el monto de sus 
aportes al capital social.

La responsabilidad de 
los accionistas se limita 
hasta por el monto de sus 
aportes al capital social.

Transferencia 
de la calidad de 
socios

Puede limitarse la 
transmisión de las acciones 
en estatutos; sin embargo, 
en principio, son de libre 
circulación.

La Ley General de 
Sociedades propone 
ciertas limitaciones a la 
transferencia de acciones, 
tales como el derecho de 
adquisición preferente.

Cualquier limitación a la libre 
transmisibilidad de los  
valores mobiliarios contenida 
en el estatuto o en el contrato 
de emisión respectivo 
carece de efectos jurídicos.

En este tipo de sociedad 
existe necesariamente el 
derecho de suscripción 
preferente en relación a la 
transferencia de las  
participaciones de la sociedad.

Órganos de 
administración

Los órganos de 
administración de la 
sociedad son la Junta 
General de Accionistas, 
Gerencia General y 
Directorio.

Los órganos de 
administración de la 
sociedad son la Junta 
General de Accionistas, 
Gerencia General y 
Directorio (opcional).

Los órganos de 
administración de la 
sociedad son la Junta 
General de Accionistas, 
Gerencia General y 
Directorio.

Los órganos de 
administración de la 
sociedad son una Junta 
General de Socios y la 
Gerencia General.

Auditorías  
externas

La Junta Obligatoria Anual 
de accionistas designa o 
delega en el Directorio el 
nombramiento de auditores 
externos de la sociedad, de 
ser el caso.

La Junta Obligatoria Anual 
de accionistas designa o 
delega en el Directorio 
el nombramiento de 
auditores externos de la 
sociedad, de ser el caso.

La Junta Obligatoria Anual 
de accionistas designa o 
delega en el Directorio 
el nombramiento de 
auditores externos de la 
sociedad, de ser el caso.

La Junta de Socios puede 
acordar el nombramiento 
de auditores externos, de 
ser el caso.

Propósitos

La Sociedad Anónima se 
constituye para aquellos 
casos en los que la 
responsabilidad de los 
accionistas deba limitarse 
hasta por el monto de sus 
aportes y cuyo número de 
accionistas no exceda de 
750.

La Sociedad Anónima 
Cerrada se constituye para 
aquellos casos en los que 
la responsabilidad de los 
accionistas deba limitarse 
hasta por el monto de sus 
aportes y cuyo número 
de accionistas no exceda 
de 20.

La Sociedad Anónima 
Abierta se constituye 
porque tiene más de 750 
accionistas o ha emitido 
una oferta pública primaria 
de acciones u obligaciones 
convertibles en acciones. 
También porque más de 
35% de su capital social 
pertenece a 175 o más 
accionistas.

La Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
se constituye para 
aquellos casos en los que 
la responsabilidad de 
los socios deba limitarse 
hasta por el monto de sus 
aportes.
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Sector financiero
La regulación que deben cumplir los 
intermediarios financieros responde al tipo 
de operaciones de intermediación financiera 
que realizan, diferenciándose entre 
intermediación financiera indirecta (sector 
bancario) e intermediación financiera directa 
(mercado de capitales). Las autoridades 
financieras son, fundamentalmente, las 
siguientes:

 • Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS): es una institución de 
derecho público cuya autonomía funcional 
está reconocida por la Constitución 
Política del Perú. La Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP es el organismo 
encargado de la regulación y supervisión 
de los Sistemas Financiero, de Seguros 
y Privado de Pensiones, así como de 
prevenir y detectar el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. Su objetivo 
primordial es preservar los intereses 
de los depositantes, de los asegurados 
y de los afiliados al sistema privado de 
pensiones.

 • Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV): es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas que tiene por 
finalidad velar por la protección de los 
inversionistas, la eficiencia y transparencia 
de los mercados bajo su supervisión, la 
correcta formación de precios y la difusión 
de toda la información necesaria para 
tales propósitos.

 • Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP): es una institución reconocida 
constitucionalmente que se encarga de 
regular la moneda y el crédito del sistema 
financiero, administrar las reservas 
internacionales a su cargo, emitir billetes 
y monedas e informar periódicamente al 
país sobre las finanzas nacionales.

En Perú, para realizar captación de fondos 
del público se requiere autorización 
administrativa previa otorgada por 
las entidades públicas anteriormente 
mencionadas, dependiendo del tipo de 

intermediación que se realice. En el caso de 
la intermediación indirecta realizada a
través del sistema bancario, debe obtenerse 
autorización de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP; y en el caso de la 
intermediación directa en el mercado de 
capitales, debe obtenerse autorización de la 
Superintendencia del Mercado de Valores.

Infraestructura

Los proyectos de infraestructura públicos 
pueden financiarse mediante deuda pública 
o mediante inversión privada; de cualquier 
manera, deben seguirse los principios que 
establece la constitución, es decir, deben 
realizarse mediante procedimientos que 
aseguren la administración de recursos con 
eficiencia, economía, eficacia, transparencia 
y honradez y, en concreto, mediante 
licitaciones públicas.

Las principales leyes que rigen la contratación 
pública son la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1444, así como 
también su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y el 
Decreto Legislativo N° 1362, que regula 
la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos; esta última permite la 
celebración de convenios o contratos a largo 
plazo, mediante los cuales un desarrollador 
privado puede financiar y proveer, total o 
parcialmente, la infraestructura necesaria 
para la prestación adecuada de servicios 
públicos, por ejemplo, hospitales, carreteras, 
entre otros.

La regulación que deben cumplir 
los intermediarios financieros 
responde al tipo de operaciones 
de intermediación financiera que 
realizan.
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Vehículos de inversión
En Perú, existen mecanismos y formas 
diversas para implementar inversiones, por 
ejemplo:

 • Inversión extranjera directa, como 
contribución al capital social.

 • Contribuciones al desarrollo de empresas 
basadas en contratos.

 • Inversión en bienes y propiedades 
ubicados en territorio peruano.

 • Inversiones de cartera.

 • Contribuciones tecnológicas intangibles.

 • Cualquier otra forma de inversión que 
contribuya al desarrollo del país.

Inversión Extranjera (IE)
Perú ha establecido un marco legal seguro 
y atractivo que promueve la inversión 
privada, local y extranjera con el propósito 
de obtener los recursos financieros y 
tecnológicos necesarios para desarrollar 
sus vastos recursos y oportunidades 
naturales. La legislación peruana brinda 
varias garantías a la inversión del sector 
privado, particularmente la inversión 
extranjera. Algunos de ellos son: iniciativa 
privada ejercida en una economía social de 
mercado; libertad para trabajar y participar 
en negocios, comercio e industria; libre 
competencia y prohibición de prácticas 
restrictivas y abuso de posiciones 
dominantes o monopolísticas; libertad para 
contratar trabajadores; igualdad de trato 
a los inversionistas locales y extranjeros; 
derecho a presentar controversias derivadas 
de relaciones contractuales con el gobierno 
a arbitraje nacional o internacional; libertad 
para mantener y disponer de moneda 
extranjera; inviolabilidad de la propiedad y 
definición clara de las causas excepcionales 
bajo las cuales la expropiación puede 
ser posible, específicamente, el pago 
anticipado en efectivo de un valor razonable; 
igualdad de trato en materia fiscal; y el 
reconocimiento expreso de que ningún 
impuesto puede tener efectos confiscantes.

Las principales normas que rigen la 
inversión en Perú están establecidas en la 
constitución peruana, el Decreto Legislativo 

N° 662 que aprueba disposiciones 
aplicables a la estabilidad jurídica a las 
inversiones extranjeras mediante el 
reconocimiento de ciertas garantías y la 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada aprobada por el Decreto Ley N° 757. 
El marco legal de las inversiones extranjeras 
en Perú se basa en la igualdad de trato 
para todos los inversionistas, locales o 
extranjeros. Las inversiones extranjeras 
están permitidas, sin restricciones, en la 
mayoría de las actividades económicas.

No se requiere autorización previa para 
inversiones extranjeras. La adquisición 
de acciones de inversores locales está 
totalmente permitida a través de la bolsa 
de valores u otros esquemas. En cuanto a 
la propiedad, los extranjeros disfrutan de 
los mismos derechos y deberes que los 
peruanos. Sin embargo, los extranjeros no 
pueden adquirir minas, tierras, bosques, 
agua, combustibles y fuentes de energía, 
a menos de cincuenta kilómetros de las 
fronteras internacionales, excepto en 
caso de necesidad pública, expresamente 
declarada por decreto supremo y aprobada 
por el Consejo de Ministros.

Acuerdos y tratados
Los tratados de libre comercio son 
instrumentos legales que recogen los 
acuerdos logrados entre dos o más 
países. Los objetivos de los tratados son 
eliminar todos los pagos de aranceles a la 
importación de productos entre sí y eliminar 
toda medida que impida o dificulte el 
ingreso de productos al territorio de ambos 
países, establecer disposiciones legales 
que regulen todas las áreas relacionadas 
con el comercio, garantizar los derechos de 
toda persona o empresa de ambos países, 
establecer disposiciones que regulen el 
comercio de servicios entre nacionales de 
ambos países y asegurar el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones negociados, 
estableciendo un mecanismo que de forma 
rápida solucione cualquier problema que surja.

Perú tiene 22 acuerdos comerciales 
vigentes, 5 por entrar en vigencia y 5 en 
proceso de negociación.



20

Doing Business Perú  | Aspectos fiscales

1.  Generalidades
Los principales impuestos que afectan a las 
empresas que hacen negocios en Perú son 
el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General 
a las Ventas, el Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM) y el Impuesto Temporal a los 
Activos Netos (ITAN), así como las contribuciones 
del Seguro Social de Salud (EsSalud) que deben 
pagarse en nombre de los empleados.

Las rentas que afectan a las empresas 
pertenecen a la tercera categoría. Se 
encuentran afectas al pago del IR de tercera 
categoría todas aquellas rentas obtenidas 
durante el ejercicio gravable, provenientes 
del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos, así como las obtenidas 
de las ganancias de capital y cualquier otro 
ingreso proveniente de operaciones con terceros. 
Cabe indicar que los contribuyentes del IR 
de tercera categoría son las empresas que 
califican como domiciliadas en el país.

Adicionalmente, las empresas que cuentan 
con empleados deben distribuir y pagar un 
monto correspondiente a las utilidades del 
ejercicio desde 5% hasta 10% de la renta 
imponible a sus empleados, según la industria 
en la que se encuentra. La distribución de 
las participaciones de los trabajadores se 
efectúa dentro de los 30 días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo para la 
presentación de la Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a la Renta.

Por otro lado, Perú es un socio activo de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), derivado 
de lo cual, la legislación peruana ha incluido 

disposiciones en materia de precios de 
transferencia aplicables respecto de 
transacciones con partes relacionadas 
nacionales y extranjeras. Asimismo, Perú 
cuenta con diversos tratados bilaterales 
suscritos para evitar la doble tributación, 
en su mayoría basados en el modelo de 
convenio de la OCDE.

Como consecuencia de la iniciativa de la 
OCDE para prevenir la erosión de las bases 
fiscales de los países y evitar la transferencia 
de utilidades entre jurisdicciones (BEPS, por 
sus siglas en inglés), la legislación peruana 
ha incorporado diversas disposiciones con 
el fin de prevenir la evasión fiscal y el uso 
abusivo de los tratados fiscales.

2.  Residencia fiscal
Conforme a las disposiciones de la Ley del IR, 
se consideran domiciliadas a las personas 
jurídicas constituidas en el país.

Asimismo, calificarán como contribuyentes de 
la tercera categoría las sucursales, agencias 
u otros establecimientos permanentes en el 
país de personas jurídicas no domiciliadas 
en el país.

3.  Impuesto a la Renta, base imponible  
      y tarifa
Las empresas domiciliadas en Perú pagan el 
IR por sus rentas de fuente mundial, es decir, 
de fuente peruana y extranjera. Las sucursales, 
agencias u otros establecimientos permanentes 
de sociedades constituidas en el exterior solo 
tributan por sus rentas de fuente peruana, 
mientras que las filiales o subsidiarias 
tributan por sus rentas de fuente mundial.

Aspectos 
fiscales
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La Ley del IR establece una lista de rentas 
que se consideran de fuente peruana de 
manera general sin importar el domicilio o 
nacionalidad de las partes que intervengan 
en las operaciones en que éstas se generen. 
Tanto los ingresos como los gastos que 
se generen se reconocerán en el ejercicio 
gravable en que devenguen.

La tasa del Impuesto a la Renta para las 
sociedades domiciliadas en Perú será de 
29.5%.

Cabe indicar que, para efectos tributarios, el 
ejercicio gravable comienza el 1 de enero de 
cada año y finaliza el 31 de diciembre.

Está previsto que se hagan pagos 
mensuales a cuenta del impuesto anual 
estimado. Los pagos a cuenta mensuales 
se determinan aplicando un coeficiente 
o un porcentaje sobre los ingresos netos 
mensuales del contribuyente (1.5%). Se 
aplicará el que determine el mayor pago 
a cuenta. Estos pagos a cuenta pueden 
suspenderse o modificarse siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley de IR.

Actualmente no existe la aplicación de 
ajuste por inflación de la contabilidad para 
efectos tributarios.
 
3.1 Ingresos gravados
La renta bruta está constituida por el 
conjunto de ingresos provenientes de 
operaciones con terceros que se obtenga 
en el ejercicio gravable. Los ingresos afectos 
incluyen todos los ingresos recibidos en 
efectivo, en especie, en servicios o créditos. 
También ingresos pasivos como intereses, 
regalías y rentas, así como las ganancias de 
capital. Todas ellas se reconocerán por el 
principio del devengado jurídico.

La renta neta gravable de una empresa es 
el resultado de restar al ingreso bruto anual 
los costos, gastos deducibles, así como las 
adiciones y deducciones tributarias y la 
compensación de pérdidas tributarias.

3.2 Deducciones
La Ley del IR contiene una lista de gastos 
deducibles aceptados tributariamente. 
Sin embargo, esta lista es únicamente 

enunciativa, ya que son gastos deducibles 
todos aquellos que cumplan con el principio 
de causalidad, es decir, que sean necesarios 
para producir renta gravada o mantener la 
fuente productora de la misma.

Entre los gastos deducibles se incluyen:

 • Los intereses, los cuales son deducibles como 
gasto solo en la medida en que excedan los 
intereses exonerados recibidos.

 • Solo se admitirá la deducción de gastos 
por intereses por financiamiento hasta un 
importe equivalente a 30% del EBITDA del 
ejercicio anterior. El importe no deducible 
se podrá acumular en los 4 ejercicios 
gravables siguientes. Las pérdidas fiscales 
disminuyen el cálculo del EBITDA.

 • Remuneración de los directores: las 
deducciones por las remuneraciones de 
los directores están limitadas a 6% de la 
utilidad financiera.

 • Impuestos: los impuestos sobre los 
activos o actividades que producen rentas 
gravables son deducibles, a excepción del 
Impuesto a la Renta y el impuesto asumido 
en favor de terceros. El IGV que califica 
como crédito fiscal no es deducible.

 • Gastos preoperativos: las empresas pueden 
optar por amortizar los gastos preoperativos 
en su totalidad en el primer ejercicio en 
que comienza la operación, o amortizarlos 
durante un periodo de hasta diez (10) años.

 • Otros gastos: los intereses, multas y 
sanciones impuestos por entidades 
públicas no son deducibles. Las 
donaciones a ciertas instituciones pueden 
ser deducibles si se cumplen algunas 
condiciones. Los gastos recreativos en 
favor de los trabajadores son deducibles 
en la medida en que, en conjunto, 
no excedan el menor de 0.5% de los 
ingresos netos o cuarenta (40) unidades 
impositivas.

 • Depreciación: los edificios y las 
construcciones se depreciarán a una tasa 
de 5% anual. El equipo informático 25%; 
maquinaria y equipo 10%; otros activos 
fijos 10%. Excepcionalmente, a partir 
del ejercicio 2021, se podrán depreciar 
los inmuebles edificados o adquiridos 
durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 
a razón de 20% anual si se cumplen 
ciertas condiciones. Adicionalmente, 
a partir del ejercicio 2021, y siempre 
que se hayan adquirido durante los 
ejercicios 2020 y 2021, se podrá depreciar 
equipos informáticos con la tasa de 50%, 
maquinaria y equipos con la tasa de 20% 
y vehículos de transporte terrestre con las 
tasas de 33.3% y 50%, dependiendo del 
tipo de tecnología y motor. Finalmente, los 
activos que son menos de un cuarto de 
una UIT podrían considerarse un gasto o 
un activo fijo a opción del contribuyente.
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También, dependiendo del sistema elegido 
por el contribuyente, las pérdidas pueden 
arrastrarse hasta cuatro años consecutivos, 
a partir del ejercicio siguiente a aquel en que 
se genera la pérdida (Sistema A), o hasta 
agotar su importe, pero limitando la deducción 
anual a 50% de la renta neta tributaria de 
cada año en el que se efectúe la compensación 
(Sistema B). Excepcionalmente, la pérdida 
tributaria sufrida durante 2020 sujeta al 
Sistema A o aquel al que se acoja el indicado 
sistema de arrastre de pérdidas, podrá 
arrastrarse por 5 años consecutivos.

3.3 Deducciones prohibidas
La Ley del IR contiene una lista de gastos 
no aceptados tributariamente. Entre los 
principales se encuentran los siguientes:

 • Los intereses, multas y sanciones 
impuestos por entidades públicas no son 
deducibles.

 • Todos los gastos que derivan de las 
transacciones efectuadas directa o 
indirectamente con residentes en paraísos 
fiscales no son deducibles a efectos 
del impuesto, excepto algunos casos 
especiales (por ejemplo, intereses de 
préstamos).

 • La amortización de activos intangibles de 
duración ilimitada.

4. Ganancias de capital
Para efectos del IR, constituye ganancia de 
capital cualquier ingreso que provenga de 
la enajenación de bienes de capital, es decir, 
aquellos que no están destinados a ser 
comercializados en el ámbito de un giro de 
negocio. Este concepto incluye, entre otros, 
la enajenación de valores mobiliarios, bienes 
muebles depreciables, derechos de llave, 
marcas y similares, negocios o empresas, 
denuncios y concesiones.

4.1 Venta de acciones
La ganancia de capital de inversionistas no 
domiciliados, proveniente de la venta de 
valores mobiliarios (acciones, bonos, entre 
otros) emitidos por una empresa domiciliada 
en el país, se encontrará sujeta al IR. La tasa 
aplicable para tales inversionistas será de 5% 
o 30%, si la venta se realiza dentro o fuera 
de la Bolsa de Valores de Lima, respectivamente.

Si el vendedor es domiciliado, la tasa 
será de 5% o 29.5%, dependiendo de si 
la venta la realiza una persona natural o 
una empresa, respectivamente. Además, 
se encuentran exoneradas hasta el 31 de 
diciembre de 2022 las ganancias de capital 
provenientes de la enajenación de acciones 
que coticen y se transfieran en la Bolsa de 
Valores de Lima, siempre que cumplan con 
determinados requisitos.

Es preciso indicar que también se considera 
ganancia de capital gravada a la obtenida 
por la enajenación indirecta de acciones 
representativas del capital de una sociedad 
domiciliada en el país.

Se produce una enajenación indirecta 
cuando se enajenan acciones 
representativas del capital de una empresa 
extranjera que, a su vez, es propietaria (en 
forma directa o por medio de otra u otras 
empresas) de acciones representativas del 
capital de sociedades en el país; siempre 
que, en cualquiera de los 12 meses 
anteriores a la enajenación, el valor de 
mercado de las acciones de la sociedad 
domiciliada en el país, de las que la empresa 
no domiciliada sea propietaria en forma 
directa o por intermedio de otra u otras 
empresas, equivalga a 50% o más del 
valor de mercado de todas las acciones 
representativas del capital de la empresa no 
domiciliada. Asimismo, para que se verifique 
una enajenación indirecta se requiere que, 
en un periodo cualquiera de 12 meses, las 
acciones enajenadas representen por lo 
menos 10% del capital de la persona jurídica 
no domiciliada o sus partes vinculadas. De 
lo contrario, no se configura un supuesto de 
enajenación indirecta.

Del mismo modo, se configura una 
enajenación indirecta cuando el importe 
total de las acciones o participaciones de las 
personas jurídicas domiciliadas en el país, 
cuya enajenación indirecta se realice en un 
periodo cualquiera de doce (12) meses, sea 
igual o mayor a cuarenta mil (40,000) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen 
aproximadamente a $50 millones de USD.
También se presume que una empresa no 
domiciliada en Perú enajena indirectamente 

las acciones de una empresa representativa 
del capital de una empresa domiciliada 
en nuestro país, cuando emiten nuevas 
acciones como consecuencia de un 
aumento de capital producto de nuevos 
aportes, de capitalización de créditos o de 
una reorganización, y las coloca por un valor 
inferior al del mercado.

La tasa del IR aplicable en el supuesto de 
enajenación indirecta de acciones emitidas 
por empresas domiciliadas en Perú es de 
30% o de 5%, si la transferencia ocurre 
dentro de la Bolsa de Valores de Lima.

Para efectos de determinar las ganancias de 
capital, los contribuyentes podrán, en 
principio, deducir el costo o inversión 
incurrida en la adquisición de los bienes que 
se enajenan. Para ello, los sujetos no domiciliados 
deberán solicitar a la Administración 
Tributaria peruana una Certificación de 
Capital Invertido o Certificación de Costo a 
través de un procedimiento ante la SUNAT.

5.  Pagos al extranjero
Las personas o empresas que paguen o 
acrediten rentas de cualquier naturaleza a 
beneficiarios no domiciliados califican como 
agentes de retención.

Las operaciones en moneda extranjera se 
contabilizarán al tipo de cambio vigente a la 
fecha de la operación. El tipo de cambio que 
debe utilizarse en la adquisición de bienes o 
servicios, pagados en moneda extranjera, es el 
de venta vigente a la fecha de la operación.

En el caso de las empresas, como agentes 
de retención, deben presentar una 
declaración mensual de información 
que detalle las operaciones por las que 
se efectuó la retención. Asimismo, en la 
declaración del IR anual se incluirá el detalle 
de transacciones con no domiciliados que 
no se encuentran sujetos a retención. Los 
impuestos retenidos generalmente deben 
pagarse según el cronograma de 
obligaciones mensuales determinado por la 
Administración Tributaria.

Las empresas, como agentes de retención, 
son responsables por la retención incorrecta 
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y/o la falta de pago. Pueden estar sujetas a 
intereses y multas adicionales derivadas del 
incumplimiento. A continuación, describimos 
las retenciones más comunes por rentas 
acreditadas a beneficiarios no domiciliados:

5.1 Distribución de dividendos y retorno 
       de capital

Toda distribución de dividendos a favor 
de personas naturales domiciliadas o no 
domiciliadas, así como de personas jurídicas 
no domiciliadas, se encuentra gravada con 
una tasa de 5 %. No está gravada la distribución 
de dividendos efectuada a personas 
jurídicas domiciliadas. La persona jurídica 
que acuerde la distribución de dividendos o 
pague dividendos se encuentra obligada a 
retener el impuesto y abonarlo al fisco.

Además, todo crédito hasta el límite de las 
utilidades y reservas de libre disposición que 
empresas no bancarias entreguen a sus 
accionistas se considerará una distribución 
de dividendos sujeta a las tasas antes 
mencionadas. Cabe señalar que si las 
utilidades corresponden a ejercicios anteriores 
a 2017, la tasa aplicable sería de 6.8% por 
los ejercicios 2015 y 2016; o de 4.1% si 
corresponden al ejercicio 2014 o anteriores. 

Para efectos fiscales se presume sin admitir 
prueba en contrario, que las utilidades 
distribuidas corresponden, en primer lugar, 
a las más antiguas.

Por otro lado, se presume, que las empresas 
efectúan una distribución de dividendos 
sobre los importes que no sean susceptibles 
de fiscalización posterior, así como aquellos 
que provengan de desembolsos que hayan 
generado beneficio directamente a los 
accionistas.

5.2 Intereses
Los intereses pagados a un no domiciliado, 
siempre que se cumplan ciertos requisitos, 
se encuentran gravados con la tasa de 
4.99%, de lo contrario es de 30%.

Por otro lado, en el caso de los intereses 
abonados a empresas vinculadas del 
exterior, se encuentran sujetos a la 
retención de 30%.

5.3 Asistencia técnica
Los pagos al exterior por servicios 
de asistencia técnica están sujetos a 
una retención de 15%, si se cumplen 
determinados requisitos; de lo contrario, la 
tasa es de 30%.

5.4 Regalías
Las regalías pagadas al exterior están 
sujetas a una tasa de 30% de impuesto con 
carácter definitivo que debe ser retenida 
por el pagador local.

6.  Tratados internacionales
Perú ha suscrito diversos convenios para 
evitar la doble imposición internacional 
(CDI), la gran mayoría sigue el modelo 
de la OCDE. Los tratados generalmente 
proporcionan una medida de alivio ante la 
doble imposición, limitando o eliminando 
los impuestos de los países firmantes 
respecto de los ingresos obtenidos por sus 
respectivos residentes.

Para efectos de poder hacer uso de los 
beneficios contemplados en los CDI, 
los contribuyentes deben contar con 
un Certificado de Residencia emitido 
por la entidad competente del Estado 
(Administración Tributaria) con el cual Perú 
ha celebrado el CDI. Este certificado permite 
acreditar la residencia del beneficiado en 
dicho país y sirve como único documento 
sustentatorio para el otorgamiento de los 
beneficios gozados en aplicación del CDI.

A la fecha, Perú tiene suscritos, y en vigor, los 
siguientes CDI:

 • Convenio con Chile.

 • Convenio con Canadá.

 • Convenio con la Comunidad Andina 
(“Decisión 578”) basado en fuente.

 • Convenio con Brasil.

 • Convenio con los Estados Unidos Mexicanos.

 • Convenio con la República de Corea.

 • Convenio con la Confederación Suiza.

 • Convenio con la República de Portugal.

 • Convenio con Japón.

Cabe indicar 
que, para 
efectos 
tributarios, 
el ejercicio 
gravable 
comienza el 1 
de enero de 
cada año y 
finaliza el 31 de 
diciembre.



24

Doing Business Perú  | Aspectos fiscales

7. Precios de Transferencia y valor de  
    mercado

Para efectos del IR, cualquier tipo de 
transacción, ya sea de carácter gratuito u 
oneroso, debe pactarse a valor de mercado, 
siendo que si el valor de la operación 
difiere al establecido en el mercado, la 
Administración Tributaria puede efectuar el 
ajuste que corresponda.

En las operaciones entre partes vinculadas 
o que se realicen desde, hacia o a través de 
empresas residentes en paraísos fiscales, 
el valor de mercado será el valor pactado 
que hubiera sido acordado entre partes 
independientes, de acuerdo con lo establecido 
en las normas de Precios de Transferencia.

Las reglas de precios de transferencia se 
basan en el principio de precio de libre 
concurrencia (arm’s length), tal como lo 
interpreta la OCDE y deben ser consideradas 
únicamente para propósitos del IR.

Los contribuyentes domiciliados en el 
país tendrán la obligación de presentar 
la correspondiente Declaración Jurada 
Informativa – Reporte Local respecto de las 
transacciones que generen rentas gravadas 
y/o costos o gastos deducibles para la 
determinación del impuesto, siempre que 
cumplan con determinados requisitos.

8. Impuesto Temporal a los Activos  
    Netos (ITAN)

Grava los activos netos de determinados 
sujetos perceptores de rentas de tercera 
categoría y equivale a 0.4% del valor total 
de activos netos que excedan $1,000,000 
soles, determinados al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior. Puede utilizarse como 
crédito contra los pagos a cuenta y de 
regularización del Impuesto a la Renta.

La base imponible del impuesto se determina 
sobre el valor de los activos netos de la 
empresa consignados en el balance general 
cerrado al 31 de diciembre del año anterior 
al que corresponda el pago, deducidas 
las depreciaciones y las amortizaciones 
admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 
Las entidades en etapa preoperativa se 
encuentran excluidas de este impuesto.

9. Impuesto a las Transacciones  
    Financieras (ITF)
El ITF es un impuesto que grava las 
transacciones efectuadas a través de alguna 
entidad del sistema financiero nacional, 
cualquier ingreso o salida de dinero en las 
cuentas abiertas en empresas del sistema 
financiero, así como las operaciones que 
trasmitan pagos de dinero, cualquiera que 
sea el medio que se utilice.

La parte alícuota del ITF asciende a 0.005% 
del valor de la operación afecta, sin 
deducción alguna.

10. Otros beneficios
Las empresas locales que mantienen inversión 
extranjera pueden celebrar convenios 
de estabilidad tributaria y jurídica. La 
estabilidad tributaria está limitada al 
régimen del IR, incluyendo la tasa vigente al 
tiempo de la celebración de tales convenios, 
salvo en los casos de determinados sectores 
económicos, como es el caso de la minería, 
la actividad de petróleo y gas en que la 
estabilidad se extiende a otros tributos.

Por otro lado, mediante la Ley N° 27360 se 
declaró de interés prioritario la inversión 
y desarrollo del sector agrario y se 
dispusieron beneficios tributarios para 
ciertas actividades. Así, están comprendidas 
en los alcances de esta ley las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen cultivos 
y/o crianzas, con excepción de la industria 
forestal (los beneficios sí aplican a la 
reforestación y agroforestería). Los sujetos 
comprendidos en tales actividades gozarán 
de una tasa de 15% del IR.

De la misma forma, mediante la Ley N° 
27037, se dictaron normas que buscan 
fomentar la inversión en la Amazonía, 
incluyendo beneficios tributarios que 
dependerán de la actividad realizada y la 
ubicación geográfica del beneficiario. Los 
sujetos comprendidos en este régimen 
gozarán de la exoneración o aplicación 
de una tasa reducida de 5% o 10% del IR, 
dependiendo de su ubicación geográfica y la 
actividad realizada.

Impuestos indirectos
Impuesto General a las Ventas (IGV) 
El IGV grava: (i) la venta en el país de bienes 
muebles; (ii) la prestación o utilización 
de servicios en el país; (iii) los contratos 
de construcción; (iv) la primera venta de 
inmuebles que realicen los constructores de 
los mismos; y, (v) la importación de bienes. 
Las exportaciones de bienes y servicios no 
se encuentran gravadas con IGV.

Son sujetos obligados al pago del IGV todos 
aquellos que realicen actividades gravadas 
con el impuesto.

El IGV se determina mensualmente deduciendo 
del impuesto bruto de cada periodo el crédito 
fiscal generado en las adquisiciones de bienes 
y servicios realizadas en el mes.

El impuesto bruto correspondiente a cada 
operación gravada es el monto resultante 
de aplicar la tasa del impuesto sobre la base 
imponible.

La base imponible del IGV está constituida por:

 • El valor de venta, en el caso de venta de 
los bienes.

 • El total de la retribución, en la prestación o 
utilización de servicios.

 • El valor de construcción, en los contratos 
de construcción.

 • El ingreso percibido en la primera venta de 
inmuebles que realice el constructor, con 
exclusión del valor del terreno.

 • En las importaciones, el valor en aduana, 
determinado con arreglo a la legislación 
pertinente, más los derechos e impuestos 
que afectan la importación, con excepción 
del IGV.

La tasa del IGV es de 18% (que incluye 2% del 
Impuesto de Promoción Municipal).

A partir del 1 de septiembre de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2024, la tasa del IGV 
es de 10% para restaurantes, hoteles y 
alojamientos.
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Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
Se gravan con el ISC las siguientes 
actividades: (i) la venta en el país a nivel 
de productor de determinados bienes 
incluidos en una lista: entre ellos figuran los 
combustibles, cervezas, bebidas alcohólicas  
y cigarrillos; (ii) la importación de los productos 
arriba mencionados; y (iii) apuestas y juegos 
de azar, como loterías y rifas.

En caso de gaseosas, bebidas alcohólicas, 
determinados vehículos, cigarros, entre 
otros, y de actividades relacionadas con el 
juego y la apuesta, el impuesto se determina 
aplicando un porcentaje determinado, el 
cual varía dependiendo de los bienes.

Impuestos a los individuos

Residencia
Los ciudadanos peruanos y los extranjeros 
que hayan residido o permanecido en 
Perú continuamente durante más de 183 
días durante un periodo de 12 meses se 
consideran domiciliados (las ausencias de 
hasta 183 días en cada año calendario no 
interrumpen la continuidad). La condición 
de domiciliado se adquiere a partir del 1 de 
enero del siguiente periodo fiscal.

Base fiscal y tasas
Las personas naturales consideradas por la 
ley como domiciliadas en Perú tributan por 
el IR sobre sus rentas de fuente mundial.

Las rentas gravables de una persona natural 
domiciliada se consideran de cuarta y quinta 
categoría, esto es, aquellas generadas por el 

trabajo personal independiente o dependiente, 
respectivamente. Así, a dichas rentas se 
sumarán las rentas de fuente extranjera y se 
determinará el IR aplicando una tasa progresiva 
acumulativa, conforme a lo siguiente:

 • Hasta 5 UIT: 8%.

 • Más de 5 UIT hasta 20 UIT: 14%.

 • Más de 20 UIT hasta 35 UIT: 17%.

 • Más de 35 UIT hasta 45 UIT: 20%.

 • Más de 45 UIT: 30%.
 
Para las rentas de cuarta y quinta categoría 
se establece un mínimo no imponible de 7 
UIT. Además, se admite una deducción de 3 
UIT adicionales, sujeto a ciertas condiciones, 
una deducción de 20% sobre las rentas 
derivadas del trabajo independiente; y, la 
deducción de donaciones y el ITF.

Por otro lado, en el caso de las rentas de 
primera y segunda categoría obtenidas 
por personas naturales domiciliadas 
(arrendamientos o rentas de capital), éstas 
están gravadas con la tasa efectiva de 5% 
sobre la renta bruta.

En el caso de las personas naturales 
no domiciliadas, el IR sobre las rentas 
provenientes del trabajo dependiente es de 
30%, y no se aplican deducciones; mientras 
que, en el caso del trabajo independiente, la 
tasa efectiva es de 24%.
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Primeros pasos - 
(Soft Landing en 
Perú)
Existe un folleto con actividades que le puede 
brindar Deloitte Perú; sin embargo, para aquellas 
compañías que buscan invertir en el país, los pasos 
más relevantes que deben considerar son los 
siguientes:

Doing Business Perú  | Primeros pasos - (Soft Landing en Perú)
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Legales

 • Análisis legal y corporativo de las características de la inversión.

 • Constitución de la nueva sociedad.

 • Elaboración de los poderes que serán otorgados en el extranjero para la representación de las 
sociedades en la constitución de la nueva sociedad en Perú.

 • Búsqueda registral y reserva de nombre de la sociedad a constituir en Perú.

 • Elaboración de los estatutos sociales de la nueva sociedad peruana.

Fiscales

 • Análisis de las transacciones del modelo operativo, para definir sus implicaciones fiscales en Perú y/o en 
el extranjero.

 • Aplicación de los impuestos corporativos a las transacciones, incluyendo las tasas de retención en Perú.

 • Análisis de los aspectos fiscales fundamentales para cumplir con los requisitos de deducibilidad de los 
pagos nacionales y/o extranjeros.

 • Maximizar los convenios de doble imposición y TLCs suscritos por Perú.

 • Revisiones de determinaciones de impuestos corporativos.

 • Planificación fiscal de sus transacciones.

Contabilidad,  
nóminas y  
cumplimiento  
fiscal

 • Elaboración de registros contables y estados financieros mensuales en normas contables mexicanas, en 
pesos y en español, acorde con las reglas mexicanas.

 • Elaboración, mensualmente, de declaraciones de impuestos corporativos.

 • Presentación mensual, acorde con las reglas fiscales vigentes, de libros y registros electrónicos que 
contengan datos de su contabilidad peruana.

 • Al momento de contratar a su primer empleado se deben obtener los registros patronales, elaborar las 
nóminas oficiales acorde con reglas locales y presentar mensualmente las declaraciones de impuestos 
laborales.

Precios de  
Transferencia

 • Elaboración de registros contables y estados de determinación de la obligación de presentar la 
Declaración Anual Informativa de Precios de Transferencia.

 • Planificación de sus operaciones con partes vinculadas locales o del exterior.

 • Elaboración de los reportes: País por País y el Reporte Maestro, extranjero, para determinar el 
tratamiento fiscal correspondiente.

Empleados  
expatriados

 • Determinación de residencia fiscal, considerando la legislación local, así como los tratados para evitar 
una doble tributación en materia de Impuesto a la Renta.

 • Análisis de las inversiones del expatriado en Perú o el extranjero, para determinar el tratamiento fiscal 
correspondiente.
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