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PROVINCIA CONST. 
DEL CALLAO: 1.129.854.

LORETO: 1.027.559.

ICA: 975.182.

TACNA: 370.974. 

PIURA: 2.047.954. 

LA LIBERTAD: 2.016.771. 

AREQUIPA: 1497.438.

CUZCO: 1.357.075.

LAMBAYEQUE: 1.310.785.

Descripción y tamaño del mercado

Transporte promedio vehículo propio:

USD $16.497,85 

El costo de vida en Perú se relaciona 
con cada uno de los principales 
sectores de consumo. La moneda 
oficial es el nuevo sol, el cual equivale 
aproximadamente US $1= S/. 3.67 
nuevos soles.

2019:

Per Cápita 2019:

PIB

Costo de Vida Mensual

División Política: 
El país está dividido en 24 
departamentos y 1 provincia 
constitucional del Callao. 
Los cuales a su vez están 
conformados por 196 
municipalidades provinciales, 
1,678 municipalidades distritales 
y 2,740 municipalidades de 
centros poblados.

División Geográfica 
Son cuatro las regiones naturales 
que conforman el país, Costa, 
Sierra, Selva, Mar Peruano.

Población por sus principales ciudades:

Descripción del mercado.
Perú es por esencia un país de emprendedores. El ecosistema 
innovador ha tomado vuelo en los últimos años, pero aún 
queda camino por andar. Perú tiene un buen nivel en Innovación 
y emprendimiento,  realizando constantes esfuerzos para impulsar el 
ecosistema, tanto desde el sector público como del privado. El órgano rector 
es Concytec, no obstante, el Ministerio de la Producción es la entidad más 
interesada en promover programas y concursos que impulsan el desarrollo 
del sector privado. El ecosistema innovador lo componen la academia, 
incubadoras de empresas, aceleradoras, centros de I+D+I, centros de 
desarrollo empresarial, empresas y corporaciones con centros de innovación, 
Gobierno y agencias de desarrollo y financiamiento para startups.

El PIB para un país es súper 
importante, en especial 
tomando en cuenta los avances 
tecnológicos, sociales y culturales 
que se están teniendo en el 
mundo. Contar con un PIB per 
cápita de US $7,183 significa que 
está a un nivel bajo y le falta para 
poder estar a la par con otros 
países en relación a la calidad de 
vida de sus habitantes.

LIMA  
10.628.470 HABITANTES

  DATOS 
DEMOGRÁFICOS:

Capital:

LIMA

La Libertad

Arequipa

Piura

Cantidad de habitantes: 

32.625.948 
Cantidad de Mujeres: Cantidad de Hombres:

49,63%51,37%

$206,108
MILLONES USD

Vivienda alquiler de  
diferentes tamaños: 

USD $384,95  
hasta $787,27

Vestuario: 

USD 
$220

Gastos de casa incluyendo 
electrodomésticos de 
primera necesidad:

USD $617
Comida valor total: 

USD $36

Cuidado personal:

USD $61 

Entretenimiento:

USD $141 



Principales Industrias: Tendencias Principales 
Stakeholders

FINTECH
En los últimos años en Perú se han constituido más Fintech por ser un negocio 
rentable, veloz y simple en su sistema. De acuerdo al BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo, principal agente de financiamiento multilateral de Perú), Perú 
viene sumando 81 emprendimientos tecnológicos financieros, de los cuales 
en su mayoría son plataforma de pago y remesas. Desde el 2017 existe la 
Asociación Fintech del Perú que cuenta con más de 59 empresas asociadas,  
y el respaldo del sector financiero, emprendedor y Gobierno.

HEALTHTECH
Crecimiento de la telemedicina, salud ocupacional, prevención y detección de 
enfermedades de manera remota, gestión hospitalaria y de medicamentos, 
demanda por integración de historial clínico universal, big data e inteligencia 
artificial, infraestructura y gestión hospitalaria.

EDTECH
Educación y recursos virtuales, plataformas para el desarrollo de clases 
virtuales, capacitación e innovaciones para el sector, gestión administrativa e 
imagen institucional, infraestructura y gestión de colegios públicos y privados 
para el futuro retorno a clases presenciales con medidas de bioseguridad. 

AGROTECH
Hay 2281 empresas agroexportadoras, empresas con soluciones de demanda de 
modelos para variables predictivas de cosecha, procesos de automatización de 
los procesos productivos de la agroindustria.

MINERÍA
Según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) en Perú, el sector 
minero espera una recuperación del 14,4% para este año, luego de haber 
sufrido una caída de 12,5% el 2020 donde los sectores que se vieron más 
afectados fueron el Hierro, oro y Zinc. Esto a su vez ayudará al país sin lugar a 
dudas, ya que el sector minero representa el 10% del PIB peruano, 60% de las 
exportaciones y 16% de la inversión privada, según la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Asociación Fintech del Perú, 
aceleradoras e incubadoras, 
SBS, bancos y empresas 
aseguradoras, medios de 
pago, entre otros.

Ministerio de Educación, 
asociaciones de colegios 
privados (ADECOPA), 
universidades, entre otros. 

Asociación de Agricultores del 
Perú AGAP, Pro Arándanos, 
Procitrus, Prohass, Ministerio 
de Agricultura y Riego MINAGRI, 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria SENASA, ADEX

Ministerio de Salud, 
Essalud, clínicas privadas, 
laboratorios, aseguradoras, 
entre otros. 

Empresas claves por cada sector:

BHP, Hudbay, Milpo, Glencore, 
Southern, El Brocal, Pan 
American Silver, Buenaventura.

https://www.snmpe.org.pe/


PRINCIPALES EVENTOS DE 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

 Innovate Perú Summit

 CIIT Perú

 La Cámara de Comercio de Lima

 Altec Asociación 

PRINCIPALES INCUBADORAS, 
ACELERADORAS Y OTROS

 Start-Up Perú

 Seedstars World 

 Emprende UP

 Utec Ventures

 Endeavor

 Wayra Perú

 Usil Ventures 

PRINCIPALES MEDIOS 
ESPECIALIZADOS

 Gestión

 El Comercio/ 

 RPP 

 La Republica

 Innova Suyu

 Mundo Empresarial

 CIO Peru 

 ALICIA (Concytec)

 Mercado Negro

 BBVA Research

PRINCIPALES CIUDADES

 Lima

 Callao

 Arequipa

 Trujillo

 Piura

 Chiclayo

 Cusco

 Ica

 Iquitos

https://ipsummit.innovateperu.gob.pe/
https://ciitperu.com/
https://lacamara.pe/
https://www.altecasociacion.org/fechas-clave-1
https://www.start-up.pe/
https://www.seedstarsworld.com/event/seedstars-lima-2019/
https://emprendeup.pe/
https://utecventures.com/
https://endeavor.org.pe/
https://wayraperu.pe/
https://www.usilventures.com/
https://gestion.pe/
https://elcomercio.pe/
https://rpp.pe/
https://larepublica.pe/
https://innovasuyu.innovateperu.gob.pe/
https://www.mundoempresarial.pe/
https://cioperu.pe/
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
https://www.mercadonegro.pe/
https://www.bbvaresearch.com/


Tratados de Libre comercio

Las exportaciones de Chile a Perú en el 2020 
en bienes y cobre totalizaron un valor de US$ 
FOB 1,384,433,731. 

Las exportaciones de Chile a Perú en el 
2020 en servicios totalizaron US$ FOB 
227.316.414,9 destacando oferta exportable 
de La Región Metropolitana, Valparaíso, 
Antofagasta, Bio Bio,  
Arica y Parinacota, Coquimbo, La Araucanía, 
Los Ríos, Tarapacá y Ñuble. Los servicios 
que registraron mayor crecimiento (var% 
2020/2019) son: 

Chile cuenta con Tratados de Libre Comercio con varios 
países, entre estos están: 

MERCOSUR
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

TLC CON AMÉRICA 
DEL NORTE
El acuerdo abre los mercados para reducir los aranceles

CHILE-CANADÁ

AMÉRICA LATINA  
Y EL PACIFICO
Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala,  
Honduras y Nicaragua.

Puedes revisar 
aquí los acuerdos 
comerciales que 
tiene Chile con Perú

 Servicio de monitoreo remoto (6117%) 

 Servicios de filmación de películas (6085%) 

 Servicio de arquitectura en diseño de 
ambientes (2040%) 

 Servicio de diseño de redes y sistemas 
computacionales (1256%) 

 Servicio de filmación para comerciales (805%) 

 Servicio de call center inbound (493%) 

 Servicio de realización de encuestas (427%).

Las regiones que registraron mayor crecimiento 
(var% 2020/2019) son: 

 Coquimbo (4226%) 

 Los Ríos (1359%)

 Tarapacá (199%)

 Antofagasta (57%)

https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/peru
https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/peru


Constitución de la sociedad: Explicación 
de diferentes tipos de sociedades

Inicio de actividades y obtención RUC

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LEGAL

Los tipos de empresa en Perú son:

INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE COMERCIO
Una vez se haya realizado la constitución del negocio, se debe llevar el 
extracto a SUNARP para poder hacer la inscripción en los Registros Públicos 
y esto lo hace el notario. Luego de esto empezará a existir la persona jurídica.

PUBLICACIÓN EN DIARIO 
OFICIAL
Perú cuenta con un Diario Oficial llamado “El Peruano” donde se publican 
todas las nuevas leyes que se promulgan, actos, gastos y nombramientos del 
estado. No es necesario tener que publicar un extracto de la constitución de 
la empresa en el Diario.

APERTURA CUENTA 
BANCARIA
Principales bancos: Banco de Crédito del Perú, BBVA, Interbank, Scotiabank.

Sociedad Anónima  
Cerrada (S.A.C)

Sociedad Anónima 
(S.A.). 

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

Los pasos para constituir una empresa en Perú son: 

Empresario Individual 
de Responsabilidad 
Limitada (EIRL) 

Sociedad Anónima 
Abierta (S.A.A.) 

1 https://www.gob.pe/276-inscripcion-al-ruc-para-per-
sona-juridica

Elaboración de 
Escritura Pública 

Inscripción en Registros 
Públicos 

Inscripción al RUC  
para persona jurídica 
1 día toma tener el trámite resuelto.1

Búsqueda y reserva 
del nombre 

Elaboración del Acto 
Constitutivo (Minuta) 

Abono de capital y 
bienes 



Beneficios tributarios

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LEGAL REGLAMENTO TRABAJADOR

 Sector innovación e investigación
Ley de promoción de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica. Se trata de un incentivo tributario a la innovación empresarial que otorga 
un porcentaje de deducción adicional al 100% a los gastos que realicen las empresas 
en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (i+D+i). Esta 
deducción adicional que puede llegar al 75% del gasto, reduce la renta neta a partir de 
la cual se calcula el impuesto a la renta. En buena medida reduce el impuesto a pagar 
de manera proporcional al gasto en I+D+i. *Sector agropecuario: ley agraria. El incentivo 
tributario que el sector tenía era 15% y con la nueva ley agraria 31.110 cambió a ser escalado 
hasta subir al 30%. El sector pasa a pagar el régimen general del Impuesto a la Renta.

Impuestos: 
Tipos de impuestos en el mercado

IMPUESTO GENERAL A  
LAS VENTAS (IGV)

Se aplica a las actividades comerciales, la venta de 
bienes, importación de productos, los contratos de 
construcción y cuando se vende un inmueble por 
primera vez. Lo paga quien recibe el bien o servicio. 
En la actualidad equivale al 18% de la venta.

IMPUESTO SELECTIVO AL 
CONSUMO (ISC)

Se aplica a la producción o importación de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos, gaseosas, combustibles, 
entre otros. Las tasas de impuestos van de 0% a 
50% de acuerdo a la tabla de productos gravados 
por el ISC de la SUNAT.

IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

Deben pagarlo una vez al año quienes reciben 
ingresos por alquiler o subarrendamiento de 
bienes, y los trabajadores, ya sean dependientes 
o independientes. Para las empresas equivale 
al 29,5% de las ventas, mientras que para los 
trabajadores independientes es el 8% y para los 
trabajadores dependientes varía de 8% a 30% según 
la tabla de tasas de la SUNAT para este impuesto.

Obtención de 
visa de trabajo2

Para poder obtener la visa de trabajo o de residencia en 
Perú, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

 Rellenar y enviar el siguiente formulario.

 Pagar el derecho de trámite (S/107.50) al Banco de la Nación.

 Copia legible del pasaporte o documento de viaje vigente.

 Fotocopia legalizada notarialmente del contrato de trabajo.

 Ficha RUC de la empresa.

 Entrega de copia legalizada notarialmente de la vigencia del 
poder del representante legal de la empresa contratante.

 Al ser un trabajador independiente, la persona extranjera 
debe contar con el RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
activo y habido.

Horas de 
trabajo, salario 
mínimo, horas 
extras
La jornada máxima de trabajo son 8 horas 
diarias o 48 horas semanales y dispondrá de 
30 minutos diarios para tomar sus alimentos de 
acuerdo a turnos establecidos.

El sueldo mínimo en Perú es de S/ 930 ($237 
USD aproximadamente).

Finiquitos, términos de 
contrato, aviso despido
Al momento de terminar un contrato, el empleador debe otorgar una planilla con la 
liquidación de beneficios sociales. Si el trabajador mantiene derechos a los beneficios 
sociales, el monto a pagar variará en función al tiempo de servicio, remuneración y 
régimen laboral. Si estos pagos no se realizan dentro de 48 horas después del cese de 
trabajo, se generarán intereses a favor del trabajador.

Aguinaldos y gratificaciones
Para los trabajadores, julio y diciembre son meses de gratificación y aguinaldo. En 
relación al aguinaldo es un beneficio que perciben los trabajadores del sector público 
dos veces al año, donde el gobierno entrega S/ 300, siendo este abonado como 
parte de la planilla del mes.

Respecto a las gratificaciones es un beneficio social que se otorga en los dos meses 
mencionados anteriormente, siendo equivalente a una remuneración completa 
siempre y cuando el trabajador haya trabajado el semestre completo. De lo contrario, 
solo recibe una fracción del total.

2 https://www.migraciones.gob.pe/ 3 https://www.geovictoria.com/pe/reglamento-inter-
no-trabajo-peru/

4 https://www.abogadosempresariales.pe/despido-la-
boral-tipos-de-despidos-peru/

https://www.migraciones.gob.pe/formularios/f-007.pdf?csrt=8781395132950538820


Trabajadores 
extranjeros

Rangos 
Salariales

Para poder contratar extranjeros en 
Perú se debe tener en cuenta las 
siguientes condiciones:

 El contrato de trabajo debe ser 
aprobado desde su presentación 
ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo.

 Obtener una calidad migratoria 
habilitada.

 Del total de trabajadores que tendrá 
la empresa, solo el 20% puede ser 
extranjero.

Este es un 
comparador salarial 
utilizado para revisar si 
el salario remunerado 
es el correcto o no. 

CONTRATACIÓN DE TALENTOS Y OFICINAS

Contratación 
de talentos

Oficinas

Endeavor recientemente realizó una encuesta 
a sus emprendedores sobre el comportamiento 
de ellos al momento de contratar talento. Esta 
encuesta resultó en que los emprendedores no 
tienden a utilizar las plataformas tradicionales 
para seleccionar talento, sino que usan más 
las referencias que tienen de otros directivos o 
ejecutivos de empresas; Gente especializada en 
reclutamiento para asesorarse; otros fundadores 
o emprendedores; investigación propia, libros, 
artículos, LinkedIn u otra información pública.

Las zonas de San Isidro y de La Mar son las 
más recurrentes, se pueden llamar Núcleos 
Empresariales. Una gran cantidad de 
emprendedores tienen sus oficinas en La Mar por 
tener precios más bajos que en San Isidro. Hay 
que tener en cuenta que el transporte público no 
es muy bueno, por lo tanto, es mejor mantenerse 
cerca de otros emprendedores o empresarios para 
poder moverse con más tranquilidad en la ciudad. 
Existen espacios de Co-work como Comunal o We 
work que podrían ser la opción más conveniente 
para las empresas pequeñas y medianas.

Casos de éxito
 Go Global 2019 

 Sosafe: Piloto con Entel Perú 

 On Street: Éxito en 2020 en Chile, 
posibilidad de replicar formato vacunación y  
toma de muestras móvil Covid 19 en Perú Go 
Global 2020*

 Freshwater: Alianza con ONG peruanos 
sin agua, alianza con Ecobuiltec, iniciar programa 
social auspiciado por una empresa 

 Edipro: Conexión con Enlaces, requerimiento 
de Menorca, cerrar pilotos con Condominio Asia 
del Sur y Enlaces 

 Kapptek: Conexión con Hub Minero de 
Innovación, Linkminers, propuesta a La Poderora, 
propuesta a Goldfields, lista de posibles partners 
comerciales, cerrar inicio de piloto con Goldfields

 Xertica: Ayuda a los distintos negocios a 
conectarse mucho más a la digitalización, donde 
las empresas conectan con sus clientes por 
cualquier canal trabajando desde el lugar que más 
les acomode. 

 Quantum Talent: Software que permite 
a las empresas contratar reclutar y seleccionar 
talento a través de una plataforma de Inteligencia 
Artificial.

Este es una tabla de 
rangos salariales en 
distintos puestos de trabajo 
en una empresa realizada 
por el Banco Central de 
Reserva del Perú.

REGLAMENTO TRABAJADOR

https://tusalario.org/peru/salario/comparador-salarial#/
https://tusalario.org/peru/salario/comparador-salarial#/
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Remuneraciones-Personal/2021/remuneraciones-2021-04.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Remuneraciones-Personal/2021/remuneraciones-2021-04.pdf


NETWORK Y ALIANZAS

Oficina comercial ProChile
Nuestros contactos: 

 Servicios
La oficina de ProChile Perú entrega información relevante 
al exportador mediante estudios de mercado por sectores 
y cómo hacer negocios en Perú, brinda asesoría para 
abordar efectivamente reuniones comerciales, crea 
vínculos y potenciales nexos comerciales a través de 
agendas de negocios virtuales y/o presenciales entre 
exportador chileno e importador local.

Servicios para clientes de ProChile. 
Para tomar contacto con nuestras 
oficinas comerciales, te invitamos  
a ser cliente de ProChile aquí.

HELMUT EICHHORN 
Director Comercial 
heichhorn@prochile.gob.cl 

MARÍA ALEJANDRA VILLAR
Asesora Comercial 
mavillar@prochile.gob.cl 

SANDRA SAYÁN 
Asesora Comercial  
ssayan@prochile.gob.cl

PAULINA TORRES 
Asesora Comercial  
ptorres@prochile.gob.cl

 Alianzas
La oficina de ProChile en Perú pone a 
disposición redes de contacto con el ecosistema 
innovador local, aceleradoras y fondos de 
inversión, agremiaciones, instituciones públicas 
y privadas al exportador chileno.

 Servicios
En Endeavor Perú hay 8 personas trabajando. contando 
con 44 Emprendedores Endeavor y 83 Mentores. Los 
emprendedores que quieran entrar a Perú pueden tener 
a disposición ciertas asesorías dentro del país para 
poder apoyarse.

 Alianzas
EY Perú

Rebaza, Alcázar & 
De Las Casas

Amrop Perú

PLAYBOOK
Reiva

Estudio Echecopar

Porto Legal

Endeavor

DEBBIE JAFFE  
Managing Director  
at Endeavor

Para conocer al 
resto del equipo 
haz click aquí.

Servicios exclusivo para 
emprendedores de la Red Endeavor 
que actualmente cuenta con 164 
emprendedores en Chile.

 VANTAZ 
Es una consultora chilena con 20 años de experiencia, y con 
presencia en Chile, Perú y Australia, enfocada en entregar una 
propuesta de valor integral a la industria minera nacional e 
internacional. Entre sus temas de expertise está la productividad,  
la tecnología, sustentabilidad, mantenimiento, el manejo del cambio, 
definición de propuesta de valor y estrategia de internacionalización.

 ENDEAVOR  
Lidera desde 1998 el movimiento global de emprendedores de alto 
impacto para catalizar el desarrollo económico en los 40 países en 
que está presente. Para eso, selecciona y entrega apoyo estratégico 
a emprendedores que estén en proceso de escalamiento, 
ayudándolos a derribar barreras y entregándoles las herramientas 
para que sean exitosos: red de mentores de primer nivel, redes de 
contacto, apoyo estratégico, talento, acceso a capital inteligente, 
acceso a mercados, e inspiración.

 PROCHILE 
Es la Dirección General de Promoción de Exportaciones que 
busca promover las exportaciones de bienes y servicios del país.

A través de su departamento de Innovación, apoya la 
internacionalización de empresas de base tecnológica de alto 
valor agregado, para sofisticar y diversificar la matriz  
exportadora nacional.

https://acceso.prochile.cl/iniciar-sesion/
https://endeavor.org.pe/directorio-staff/?type=team

