
www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio10

INFORME ESPECIAL 

se reducen tiempos 
y costos para la 

constitución 
de empresas 

MEdIdA A FAvOR dE LAS PyMES

Del 1 de enero del 2016 al pasado 19 de diciembre, un total de 6.111 empresas fueron 
constituidas a través de la plataforma digital SID Sunarp.
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INFORME ESPECIAL

el emprendimiento 
y la formalidad son 

una opción importante 
para el desarrollo de 
nuestra economía

R e c i e n t e m e n t e  e l 
Ministerio de la Producción-
Produce, informó sobre la 
promulgación del Decreto 
Legis lat ivo N°1332,  que 
proporciona el marco para la 
facilitación en la constitución 
de empresas a través de 
los Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE), motivo 
por el cual damos a conocer 
algunos alcances  de la norma 
que sin duda promueven la 
formalización y productividad 
d e  l a s  M i c ro e m p re s a s , 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme) en el país.

Carlos Torres, especialista 
en Derecho Societario de Torres 
y Torres Lara Abogados precisó 
que si bien hasta el año pasado 
se hablaba de la constitución de 
empresas en 72 horas, hoy se 
habla de un lapso de 24 horas.

“Definitivamente se está 
tratando de facilitar procesos 
pero en la medida de que 
estos se efectúen a través de 
los CDE. No cualquier persona 
o cualquier notaría o estudio 
de abogados podrá constituir 
en 24 horas una sociedad. 
Los CDE tendrán que ser 
autorizados  por el Ministerio 
de la Producción y se les va a 
exigir que tengan determinada 
t e c n o l o g í a  ( l e c t o r e s , 
identificación biométrica, 
lectoras, certificados digitales, 
internet, etc.) para poder 
facilitar el proceso”, explicó.

D i j o  To r re s  q u e  d e  
e s a  m a n e ra  s e  te n d r á 
interconectado tanto a la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) como a la 
Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp).

“Se están dando facilidades. 
Todos los  micro empresarios  
que han venido actuando 
c o m o  p e r s o n a  n a t u r a l 
podrán  formar una empresa 
individual o una sociedad 
que les brinde  beneficios. No 
digo que con esta medida se 

vayan a formalizar todos los 
empresarios en el Perú, pero 
coadyuva a la formalización”, 
resaltó.

¿Qué dICE PROduCE?
Según el Ministerio de 

la Producción, la norma, 
publicada constituye el primer 

Comercio de cada ciudad están 
muy interesadas en convertirse 
en CDE. 

Agregó que los CDE 
incluirán a representantes 
de los notarios públicos 
que decidan inscr ibirse 
ante el Produce y puedan 
estar autorizados para la 
constitución de empresas.

SISTEMA dE 
INTERMEdIACIÓN dIGITAL 

A fin de simplificar el 
trámite de inscripción de 
una empresa o sociedad, la 
Sunarp ha desarrollado un 
novedoso sistema (SIistema 
de Intermediación Digital - 
SID) que ayuda a constituir una 
empresa en tan solo 24 horas 
en los registros públicos, sin 
tener que llenar formularios 
físicos ni acudir a una oficina 
de la Sunarp. 

Entre las ventajas de 
emplear el SID  destacan la 
eliminación del soporte papel 
en el procedimiento registral, 
la eliminación de casos sobre 
falsificación documentaria, 
mayor rapidez en el trámite 
notarial y registral, dado que 
la Sunarp registra la empresa 

habilitados para la constitución 
de empresas en 24 horas.

“Estamos bajando la 
valla, constituir empresas 
en 24 horas a una tarifa muy 
baja. Definitivamente va a ser 
menos de S/100, pero creo 
que puede ser menos de S/ 50, 
inclusive. La constitución de 

paso para la exoneración de 
tasas registrales ante la Sunarp 
para personas jurídicas cuyo 
capital social sea hasta 1 
UIT (S/ 4.050). Asimismo, se 
indicará las condiciones para la 
implementación y operatividad 
de los CDE a nivel nacional 
y de manera progresiva 
s e  i m p l e m e n t a rá n  C D E 

una empresa puede terminar 
costando, dependiendo del 
notario, S/300, S/400 y hasta 
S/ 800”, afirma el ministro de la 
Producción, Bruno Giuffra.

El  ministro mencionó 
también que son 50.000 
empresas las que se podrían 
constituir, y que la Red de 
Notarios y las Cámaras de 

El gobierno se ha trazado la meta de formalizar 60.000 Mypes este año. 
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se Ha constituido 
el primer paso 

para la eXoneración 
de tasas reGistrales 
para personas Jurídicas 
cuyo capital social sea 
de 1uit (s/4.050) 

o sociedad en un promedio 
menor a 24 horas e incluso 
obtener su respectivo RUC 
y comunicación inmediata 
al correo electrónico del 
ciudadano sobre el estatus del 
trabajo notarial y registral.

Cabe mencionar que del 1 
de enero del 2016 al pasado 19 
de diciembre, un total de 6.111 
empresas fueron constituidas a 
través de la plataforma digital 
SID Sunarp. Estas empresas se 
constituyeron con un capital 
inicial que, en conjunto, 
sumaron S/71’ 879.552.

¿Qué PASOS dEbE SEGuIR?
Entre los alcances para  

inscribir y constituir una 
empresa virtualmente deberá 
ingresar al SID-Sunarp a través 
de https://www.sunarp.gob.
pe/w-sid/index.html. Una 
vez que ingrese, el sistema le 
proporcionará un usuario y 
clave y deberá continuar con 
los pasos que se le indiquen.

Es importante mencionar 
que durante el proceso de 

“El proceso interconectado 
es una buena opción, a las 
personas nos gustan los 
formatos sencillos y básicos en 
la constitución de sociedades.  
Además se ha trabajado en 
constitución en línea de 72 
horas y ahora se trata de reducir 
aún más ese tiempo. De otro 
lado, la difusión de la medida 
es básico para el alcance de la 
misma”, anotó Carlos Torres.

De acuerdo con el Ranking 
Global de Competitividad 
2016-2017, el Perú ocupa el 
puesto 109 de 138 en cuanto al 
tiempo para iniciar un negocio 
y según el Banco Mundial, 
iniciar un negocio en Perú toma 
26 días en promedio, mientras 
que en Chile y Colombia, 5 y 11 
días respectivamente.

Sobre lo expuesto, Torres 
informó que el  trámite 
puede tomar tiempo por las 
negociaciones entre los socios. 
Y si se considera el  tiempo 
previo de toma de decisión, 
discusión sobre los alcances 
que va a tener el estatuto, las 
reglas, las reserva de nombre 
que se hace anticipadamente, 

entre otros aspectos, puede 
demorar alrededor de  26 a 30 
días.

Por su parte,  Guido Sánchez 
especialista en pequeñas 
empresas y gerente general 
de Sysa Perú, manifestó que 
previamente a la constitución 
de una empresa, la persona 
debe tener claro que no se 
trata de ningún juego porque 
cerrarla no es fácil.

“La medida del Ejecutivo 
es muy positiva y crear una 
persona jurídica no es una 
decisión que uno tome para 
luego dejarla en abandono”, 
expresó.

Sánchez sostuvo que la 
persona tiene dos caminos para 
hacer un negocio, uno como 
persona natural y otro como 
persona jurídica.

“Lo que se aconseja es 
que se inicie un negocio 
como persona natural, y si el 
negocio va bien y le permite 
al emprendedor proyección y 
crecimiento, recién pensar en 
constituir la empresa y acogerse 
al régimen tributario Mype”, 
puntualizó el especialista.

inscripción y constitución de 
una empresa en línea, la Sunarp 
trabaja coordinadamente con 
la Reniec y la Sunat, integrando 
sus procesos a fin de garantizar 
la seguridad jurídica de los 
usuarios. El SID-Sunarp fue 
lanzado en octubre del 2014 
y hasta setiembre del año 
pasado se han registrado 8.978 
microempresas y pequeñas 

¿CÓMO APROvECHAR 
LA MEdIdA?

Para el especialista en 
Derecho Societario de Torres 
y Torres Lara Abogados, Carlos 
Torres, si bien los CDE son parte 
importante del proceso de 
constitución estos deben ser 
atractivos para los notarios -por 
ejemplo- para que se puedan 
acreditar. 

empresas, lo que confirma 
que el emprendimiento y la 
formalidad son una opción 
importante para el desarrollo 
de nuestra economía.

Fuente: Sunarp

Pasos para inscribir y constituir una empresa virtualmente

     Inscribirse y constituir 
una empresa virtualmente 
es muy fácil. Solo debes 
ingresar al SID-Sunarp a 
través de 
https://www.sunarp.gob.pe/
w-sid/index.html, registrarte 
en el sistema que te 
proporcionará un usuario y 
clave, y seleccionar el ícono 
‘Solicitud de Constitución de 
Empresas’.

    Luego de aceptar las 
condiciones y términos, 
deberás elegir la notaría de tu 
preferencia y el tipo de 
sociedad o empresa que 
planeas constituir. 
Posteriormente, ingresarás los 
datos de la empresa 
(domicilio, objeto social, 
capital, participantes o socios), 
a fin que el sistema te asigne 
un número que deberás de 
imprimir y llevar a la notaria 
que seleccionaste previamente 
para culminar el trámite.

     La notaría recepcionará 
y procesará la solicitud de 
constitución. 
Posteriormente enviará el 
parte notarial con la firma 
digital (emitida por el 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil-Reniec, conforme a la 
Ley de Firmas y Certificados 
Digitales y su reglamento) 
de manera electrónica a la 
Sunarp.

      Finalmente, la Sunarp 
enviará la notificación de 
inscripción al ciudadano y al 
notario incluyendo el 
número de RUC de la 
empresa constituida, 
obtenido paralelamente en 
la Sunat.


