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Mi nombre es Edwin Escalante Ramos, soy fundador y 
consultor del portal www.miempresapropia.com y la 
empresa MiEmpresaPropia S.A.C. 

La presente guía contiene las preguntas y respuestas más 
frecuentes desarrolladas en nuestras clases para iniciar y 
administrar tu propio negocio en el Perú. Si estás interesado 
en participar de nuestro curso infórmate en 
www.miempresapropia.com o contáctame a 
cursos@miempresapropia.com / 4353202

¿Qué tipo de empresas puedo constituir en el Perú?

Puedes crear una empresa bajo dos modalidades: 
a. Persona Natural
b. Persona Jurídica. 

Bajo la modalidad de Persona Natural (Empresa 
Unipersonal) la empresa puede ser formada por una sola 
persona y se caracteriza porque tú tienes responsabilidad 
ilimitada por las actividades de tu empresa. 

(Ej. Si tu negocio recibe un préstamo tú lo garantizas hasta con 
tu patrimonio personal: casa, ahorros, etc.). 

Bajo la modalidad de Persona Jurídica puedes formar una 
empresa entre tu y/o más personas. Existen varios tipos: 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), 
Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) entre 
otras. Una empresa bajo la forma de Persona Jurídica tiene 
responsabilidad limitada porque tu patrimonio personal se 
separa del patrimonio de tu negocio (Capital Social).

¿Qué tipo de empresa me recomiendas para mi negocio?

La elección del tipo de empresa depende de muchas 
variables: la cantidad de ventas que vas a tener, el tipo de 
actividad económica, el tipo de clientes (personas y 
empresas), la cantidad de socios. En nuestros cursos nosotros 
te brindamos una asesoría especial en donde te 
recomendamos el tipo de empresa que mejor se adecúe a tu 
negocio. Yo recomendaría un negocio bajo la forma de 
persona natural si mis clientes van a ser personas, voy a tener 
un solo local y no tengo intenciones de crecimiento en el 
corto y mediano plazo. En cambio si mis clientes son 
empresas, tengo intenciones de crecer rápidamente y buscar 
financiamiento debería elegir una empresa bajo la forma de 
persona jurídica.

¿Qué tengo que hacer para crear una empresa en el Perú?

La creación de una empresa bajo la forma de Persona Natural 
(Empresa Unipersonal) es gratuita y lo único que tienes que 
hacer es inscribirte en la SUNAT (para obtener tu Registró 
Único de Contribuyentes R.U.C.).

Más de 1600 alumnos los cuales ahorraron dinero y tiempo 
al saber de manera práctica todos los pasos y requisitos 
para empezar un negocio en el Perú. El curso incluye 
además asesoría individual, intranet con más de 100 
recursos y servicios complementarios con nuestros 
proveedores asociados (Servicio de páginas web, 
Contabilidad, Diseño de Marca, Agentes de Aduana, etc.)

¿Quieres hacerme una pregunta?
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Para constituir una empresa bajo la forma de Persona Jurídica 
tienes que seguir tres pasos: + Elaborar una Minuta de 
Constitución + Escritura Pública + Inscripción en Registros 
Públicos (SUNARP) En los cursos de MiEmpresaPropia te 
proporcionaremos modelos de minutas de constitución para 
diferentes modalidades empresariales.

¿Cuánto me cuesta crear una empresa bajo la forma de 
Persona Jurídica?

El costo depende de la notaría y el capital social de tu empresa 
pero esta alrededor de los S/. 400 y S/. 600 Sin embargo existe 
un programa del gobierno llamado IDE Empresarial que te 
permite hacer los mismos trámites por un costo menor 
(Alrededor de S/. 150 aproximadamente) En el curso te 
explicaremos como acceder a este programa del gobierno.

¿En dónde y cuanto cuesta la búsqueda de nombres para la 
constitución de una persona jurídica? ¿Cómo garantizo que 

nadie más pueda usar ese nombre?

Antes de constituir tu empresa debes verificar que el nombre 
o título (Razón Social) esté disponible para su uso. Para ello 
debes realizar una BUSQUEDA DE NOMBRE ante una de las 
oficinas registrales de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe). 
El trámite tiene un costo de S/. 4.00 y lo debes realizar para 
cada nombre que busques. El resultado te lo entregan el 
mismo día. Adicionalmente a esto por un tema de seguridad 
deberás realizar la RESERVA DE NOMBRE también en la 
SUNARP. El costo es de S/. 18.00 y te permite que durante 30 
días nadie puede utilizar este nombre. Y es el tiempo 
suficiente para que realices los trámites de constitución de tu 
empresa.

¿Puedo poner más de una actividad económica dentro del 
objeto social de la minuta de constitución?

Si, puedes poner todas las actividades económicas en el 
objeto social siempre y cuando estén permitidas por la ley. 
Asimismo, no es necesario que al iniciar operaciones en tu 
negocio debas realizar todas las actividades económicas que 
se redactaron en la minuta. Puedes empezar con una y con el 
paso del tiempo empezar con las que veas conveniente. 
También puedes añadir con posterioridad una actividad 
económica modificando la minuta de constitución y 
registrando el cambio en SUNARP. Además es conveniente 
que tengas presente las siguientes reglas: (a) se debe 
comprobar que la actividad este sujeto a algún tipo de 
incompatibilidad con otras actividades económicas (b) se 
debe verificar si la actividad está reservada a determinados 
profesionales (c) la actividades deben ser lícitas, concretas y 
precisas.

Ya constituí mi empresa ¿Ya puedo empezar a operar?

Todavía, es necesario seguramente otros trámites adicionales 
que dependerán del tipo de negocio que pienses poner. El 
paso siguiente y obligatorio es la inscripción de tu empresa en 
la SUNAT (Obtener tu Registro Único del Contribuyente 
R.U.C.). Además pueden que sean necesario lo siguientes 
trámites: + Inscripción de trabajadores en Essalud + 
Inscripción de trabajadores en Planilla + Licencia Municipal de 
Funcionamiento + Llevar libros contables + Trámites 
Especiales, entre otros.

¿Qué debo hacer para inscribir mi negocio en la SUNAT?

Antes de iniciar operaciones debes sacar tu RUC (Registro 
Único de Contribuyentes) en la SUNAT. El trámite es gratuito y 
es necesario tanto si vas a crear una empresa como persona 
natural o como persona jurídica. En esta etapa debes elegir 
uno de los tres regímenes tributaros. Para más información 
puedes visitar www.sunarp.gob.pe

¿Qué son los regímenes tributarios? ¿Cual debo elegir?

Los regímenes tributarios son categorías para el pago de IGV e 
impuesto a la renta en la SUNAT. Tú como nuevo empresario 
puedes elegir entre estos tres regímenes: Régimen Único 
Simplificado (RUS), Régimen Especial (RE) y Régimen General 
(RG).

¿Cuándo debo acogerme al Régimen Único Simplificado 
(RUS)?

Este es el régimen más simple (no estás obligado a llevar 
contabilidad) y en el cual posiblemente pagues menos 
impuestos que en los otros regímenes. Lamentablemente 
solo puedes acogerte al RUS si tu negocio es una empresa 
como persona natural, solamente puedes emitir boletas (no 
factura), tener ventas y compras menores a S/30,000 al mes, 
entre otros requisitos. Yo aconsejo este régimen para 
negocios pequeños como bodegas, juguerías, peluquerías, 
bazares; en los cuales mayoritariamente tus clientes van a ser 
personas.

¿Quiénes deben acogerse al Régimen Especial?

Bajo este régimen ya puedes emitir tanto boletas y facturas 
por lo cual yo lo recomiendo a negocios en los cuales los 
clientes también van a ser empresas. En el RE se hacen pagos 
mensuales de IGV e IR. El IGV es igual al IGV de las Ventas – IGV 
de las Compras, mientras que el impuesto a la renta equivale 
al 1.5% de tus ventas. No existen pagos anuales. Para acogerte 
a este régimen debes llevar contabilidad y ventas/compras no 
mayores a S/. 525,000 al año.

¿En qué momento debo optar por el régimen general?

Si tu negocio se encuentra en determinadas actividades 
económicas establecidas por la SUNAT (Ejm. Agencia de 
Viajes, servicios de publicidad, asesoría empresarial) y/o tus 
ventas son mayores a S/. 525,000 al año debes pasar al 
Régimen General. Existen otros requisitos y condiciones por 
las que debes entrar a este régimen que te las informaremos 
en el curso. En el Régimen General pagas IGV al igual que el 
Régimen Especial, pero la diferencia está en el pago del 
Impuesto a la Renta (IR). Cada mes se tiene que hacer una 
adelanto equivalente al 2% de tus ventas el primer año y un 
porcentaje en base a un coeficiente para los siguientes años). 
Adicionalmente a eso cada marzo del año siguiente debes 
pagar la diferencia entre el 30% de tus utilidades del año 
menos los adelantos mensuales que ya hiciste durante el 
periodo.


