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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de tesis tiene por objetivo dar a conocer la Modelo de Aplicación de 

Beneficios Tributarios en Mypes de Sector Servicios de Hospedajes en la Región 

Arequipa, debido a que esta ley es nueva e importante para muchas empresas, de esta 

manera podemos cumplir nuestras obligaciones tributarias de manera eficaz, a través de 

su correcta interpretación legal y aplicación de dicha Ley, en dicho sector, que será de 

gran utilidad para el desarrollo y crecimiento empresarial. 

Por lo tanto, es indispensable desarrollar un estudio específico que ayude a orientar al 

sector de servicios, a una correcta aplicación e interpretación de dichas leyes para que los 

contribuyentes no se vean perjudicados al momento de realizar el pago de Impuesto. 

En el presente trabajo constara de 05 capítulos, en el primer capítulo está conformado por 

el planteamiento teórico del problema de investigación, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, justificación e importancia de la investigación, la 

operacionalización de variables y la matriz de consistencia. 

En el segundo capítulo desarrollaremos en qué consisten los Beneficios Tributarios de las 

Mypes, su interpretación, análisis y aplicación correcta. 

En el tercer capítulo desarrollaremos aspectos generales del sector servicios, definiciones 

conceptuales, Modelo de Aplicación de Beneficios Tributarios en empresas de Sector de 

Servicios de hospedajes que se debe tener en cuenta, para el desarrollo del Sector 

Servicios. 

 En el cuarto capítulo desarrollaremos la metodología de la investigación, recolección de 

información, así como también alcances y limitaciones que se ha dado en el transcurso de 

dicha investigación. 

En el quinto capítulo se realizará la aplicación del modelo de Beneficios Tributarios en 

Mypes en empresas del sector servicios de hospedaje. 

Y por último las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 
 

En la actualidad las micro y pequeñas empresas del Sector Servicios tienen diversas 

formas de poder asumir sus cargas fiscales y beneficios tributarios a los que pueden 

acceder como por ejemplo el IGV para el cual se tiene un nuevo tratamiento a través 

de la Ley Del IGV Justo el cual tiene como beneficio dar a los contribuyentes sean 

personas naturales o jurídicas de las pymes el cual consiste en aplazar el pago de 

impuesto hasta tres meses posteriores liberando el pago de los intereses moratorios 

en dicho periodo de goce mediante el cual podemos reconocer el valor del dinero en 

el tiempo ya que las empresas podrán utilizar hoy el dinero destinado al pago de dicho 

impuesto el cual podrá ser cancelado con posterioridad y al mismo tiempo puede ser 

reflejado en las ventas al crédito ya que dicho impuesto aun no habría sido cancelado 

el cual no significara un costo adicional para el contribuyente en la postura de 

vendedor o proveedor de bienes y/o servicios. 

La presente Ley Del IGV Justo tiene como objetivo principal establecer una prórroga 

en el pago del IGV que corresponde a las micro y pequeñas empresas con ventas 

anuales hasta 1700 UIT, para que de esta forma puedan diferir el pago del IGV por 

tres meses con la finalidad de que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y 

no incurran en costos adicionales que les generan los intereses moratorios en el caso 

que el impuesto no sea cancelado dentro de los plazos establecidos por las normas 

vigentes. 

Sin embargo, en la aplicación que se le da a la Ley Del IGV Justo se presentan 

algunas contingencias debido a la inadecuada interpretación que se la da a la presente 

norma o a las inconsistencias que se presentan en los sistemas de la Superintendencia 

Nacional Del Aduanas Y Administración Tributaria SUNAT ya que aún se 

encuentran en procesos de implementación. 

La Ley Del IGV Justo está principalmente dirigida a pequeños y medianos 

empresarios quienes aún están iniciando a conocer los diferentes tratamientos en 
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temas tributarios, laborales, finanzas, costos entre otros; por lo que necesitan al 

mismo tiempo optimizar al máximo sus recursos en todas las áreas sin dejar de 

cumplir con sus cargas fiscales y se ven en la obligación de instruirse en las normas 

vigentes que les puedan generar beneficios para su empresa y logren optimizar sus 

recursos y objetivos planeados. 

Otra de las contingencias que se suelen presentar como deficiencias en el en el 

sistema de la Superintendencia Nacional De Aduanas Y Administración Tributaria 

SUNAT, es el propio reconocimiento del acogimiento a la Ley Del IGV Justo en las 

micro y pequeñas empresas. Tal problema demanda presentar un escrito ante SUNAT 

solicitando el reconocimiento de acogimiento a la presente Ley y poder gozar de 

dicho beneficio que les otorga dicha norma vigente. 

Por ello es importante la adecuada interpretación de la Ley Del IGV Justo y la 

difusión de su aplicación con la finalidad de apoyar a las micro y pequeñas empresas 

en su crecimiento a través de la optimización de recursos en las cargas fiscales y de 

esta forma las empresas no incurran en la informalidad y evasión de cargas fiscales. 

1.2. Formulación Del Problema  

1.2.1. Problema General 

¿Cómo plantear el Modelo de aplicación de Beneficios tributarios en Mypes en 

empresas del sector servicios de Hospedajes en la Región de Arequipa? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida el Modelo de Aplicación de beneficios tributarios en 

empresas del sector servicios de hospedaje contribuye a la efectividad de 

gestión de las micro y pequeñas empresas? 

b) ¿En qué medida es posible realizar el Modelo de Aplicación de beneficios 

tributarios en empresas del sector servicios de hospedaje de acuerdo a las 

normas vigentes? 

c) ¿Cómo se puede medir el beneficio económico de las empresas del sector 

servicios de hospedaje con el Modelo de aplicación de beneficios tributarios? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General:  

Diseñar el Modelo de aplicación de Beneficios Tributarios en Mypes de Sector 

Servicios de Hospedajes en la Región de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar en qué medida el Modelo de Aplicación de beneficios Tributarios 

en Sector Servicios de Hospedajes contribuye a la efectividad de las micro y 

pequeñas empresas. 

b) Estudiar en qué medida es posible plantear el Modelo de Aplicación de 

beneficios tributarios en Sector Servicios de Hospedajes, ajustándose a los 

lineamientos de las Normas Vigentes. 

c) Determinar el beneficio económico de las empresas del sector servicios que 

realizaron el Modelo de Aplicación de Beneficios Tributarios. 

1.4. Justificación 

La Administración Pública en la aplicación de la facultad de fiscalización dispone de 

programas de fiscalización, auditorías, controles para poder verificar que se realice 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los administrados. 

El presente trabajo busca crear un Modelo Aplicación de beneficios tributarios en las 

micro y pequeñas empresas del sector servicios de Hospedaje en la Región Arequipa, 

fomentando la correcta interpretación de las leyes objeto de estudio y de esta forma 

su interpretación sea uniforme por los pequeños y medianos empresarios y de esta 

manera puedan cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias accediendo a los 

beneficios que les otorga esta norma vigente. 

1.4.1. Actualidad:  

En la constante búsqueda de optimización de recursos por parte de las empresas 

que están incursionando en la formalización, es importante que puedan acceder a 

un crecimiento sin contingencias, permitiendo que los contribuyentes conozcan 

las normas a las que pueden acogerse sin dejar de cumplir con sus cargas fiscales 

y obteniendo los beneficios que conceden las leyes tributarias. 
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1.4.2. Utilidad:  

Es importante difundir a empresarios su correcta aplicación de la norma para 

evitar caer en contingencias o interpretaciones erróneas de la misma. 

1.4.3. Transcendencia:  

La correcta aplicación de Beneficios Tributarios para la obtención del beneficio 

económico para las empresas del sector servicios; representa un aporte importante, 

ya que de ello dependerá que las empresas optimicen sus recursos y sigan 

cumpliendo con sus obligaciones tributarias sin generar costos adicionales para la 

empresa. 

1.4.4. No Trivial:  

Debido a que los Beneficios Tributarios son de aplicación permanente y 

obligatoria a las empresas cual fuese su aplicación económica dentro del territorio 

nacional. 

1.4.5. Aplicativo:  

El presente trabajo de investigación aporta un Modelo de aplicación de Beneficios 

Tributarios interpretada exclusivamente para las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios de hospedajes en la región Arequipa. 

1.4.6. Académico:  

Será de consulta pública y de aprendizaje general, que permitirá dar a conocer al 

público en general que requiera la adecuada interpretación y aplicación de la 

presente norma objeto de estudio de forma clara evitando contingencias en su 

aplicación. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Aplicación: 

Según la Real Academia Española (RAE) En español significa, como transitivo, 

poner una cosa sobre otra, emplear o poner en práctica algo con un fin 

determinado. 
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1.5.2. Variable Dependiente 

Beneficios tributarios en empresas del sector servicios de hospedaje en la Región 

de Arequipa. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI, los 

beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por parte del 

Estado una disminución total o parcial del monto de la obligación tributaria o la 

postergación de la exigibilidad de dicha obligación. 

Por lo tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible 

o disminuir la alícuota (tasa nominal). 

Los beneficios tributarios constituyen incentivos otorgados por el Estado con la 

finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen 

el crecimiento y el desarrollo del país (Instituto Peruano de Economía – IPE). 

1.6. Operacionalización De Variables 

VARIABLES INDICADORES 

Variable independiente: 

Modelo de Aplicación. 

 

 

 

 
 

Variable dependiente: 

Beneficios tributarios en empresas del 

sector servicios en la región de Arequipa. 

 

Variable independiente: 

 Nacimiento de obligación 

tributaria. 

 Diferimiento del impuesto. 

 Reconocimiento de ingresos. 

 

Variable dependiente: 

 Instrumentos legales. 

 Determinación de la carga fiscal. 

 Periodo tributario. 

ELABORACION: PROPIA 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

Los beneficios Tributarios en empresas del sector servicios de hospedaje en la 

región de Arequipa dependerá directamente del Modelo de Aplicación del 

tratamiento que se elabore. 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

a) Contribuirá a la efectividad de las micro y pequeñas empresas el análisis de 

el Modelo de Aplicación de Beneficios Tributarios en Sector Servicios de 

Hospedaje. 

b) Se ajustará a los lineamientos de las Normas Vigentes, basándose en un 

estudio para plantear el Modelo de Aplicación de Beneficios Tributarios en 

Sector Servicios de Hospedaje. 

c) El Modelo de aplicación de Beneficio Tributario determinará el beneficio 

económico  de las Empresas del Sector Servicios de Hospedaje. 

1.8. Matriz De Consistencia 

MODELO DE APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MYPES DEL 

SECTOR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA REGION DE AREQUIPA. 

Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

General: 

¿Cómo plantear 

el Modelo de 

aplicación de 

Beneficios 

tributarios en 

Mypes en 

empresas del 

sector servicios 

de Hospedajes en 

General: 

Diseñar el 

Modelo 

aplicación de 

Beneficios 

Tributarios en 

Mypes de Sector 

Servicios de 

Hospedajes en la 

Región de 

Arequipa. 

Beneficios 

Tributarios en 

empresas del 

sector servicios 

de hospedaje en 

la región de 

Arequipa 

dependerá 

directamente del 

Modelo de 

Aplicación del 

Independiente: 

Modelo de 

Aplicación. 

 

V. 

Independientes: 

 Nacimiento 

de obligación 

tributaria. 

 Diferimiento 

del impuesto. 

 Reconocimie

nto de 

ingresos. 
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la Región de 

Arequipa? 

 

 tratamiento que 

se elabore. 

Específicos: 

 Contribuirá a 

la efectividad 

de las micro y 

pequeñas 

empresas el 

análisis del 

Modelo de 

Aplicación de 

Beneficios 

Tributarios en 

Sector 

Servicios de 

Hospedaje. 

 Se ajustará a 

los 

lineamientos 

de las Normas 

Vigentes, 

basándose en 

un estudio 

para plantear 

un Modelo de 

Aplicación de 

Beneficios 

Tributarios en 

Sector 

Servicios de 

Hospedaje. 

 El Modelo  

aplicación de 

Específicos: 

 ¿En qué 

medida el 

Modelo de 

Aplicación de 

beneficios 

tributarios en 

empresas del 

sector servicios 

de hospedaje 

contribuye a la 

efectividad de 

gestión de las 

micro y 

pequeñas 

empresas? 

 ¿En qué 

medida es 

posible realizar 

un Modelo de 

Aplicación de 

beneficios 

tributarios en 

empresas del 

sector servicios 

de hospedaje 

de acuerdo a 

las normas 

vigentes? 

Específicos: 

 Analizar en qué 

medida el 

Modelo 

Aplicación de 

beneficios 

Tributarios en 

Sector 

Servicios de 

Hospedajes 

contribuye a la 

efectividad de 

las micro y 

pequeñas 

empresas. 

 Estudiar en qué 

medida es 

posible plantear 

un Modelo de 

Aplicación de 

beneficios 

tributarios en 

Sector 

Servicios de 

Hospedajes, 

ajustándose a 

los 

lineamientos de 

las Normas 

Vigentes. 

Dependiente:  

Beneficios 

tributarios en 

empresas del 

sector servicios 

de hospedaje   

en la región de 

Arequipa. 

V. Dependiente:  

 Instrumentos 

legales. 

 Determinaci

ón de la carga 

fiscal. 

 Periodo 

tributario. 
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 ¿Cómo se 

puede medir el 

beneficio 

económico de 

las empresas 

del sector 

servicios de 

hospedaje con 

un Modelo de 

aplicación de 

beneficios 

tributarios? 

 Determinar el 

beneficio 

económico de 

las empresas 

del sector 

servicios que 

realizaron el 

Modelo 

Aplicación de 

Beneficios 

Tributarios. 

 

Beneficios 

Tributario 

determinará el 

beneficio 

económico  de 

las Empresas 

del Sector 

Servicios de 

Hospedaje. 

 

ELABORACIÓN: PROPIA 

CAPITULO II 

Beneficios tributarios en MYPES 
 

2.1. ¿Qué son los beneficios tributarios? 
 

Actualmente, existen determinados beneficios tributarios otorgados según niveles 

de ingresos, y que son concedidos por el Estado peruano a los micros y pequeños 

empresarios para favorecer la formalización y promoción de sus negocios. Sin 

embargo, hasta la fecha, el grado de informalidad de las microempresas es muy 

alto a pesar de los beneficios tributarios y otros incentivos que se les otorga para 

que se formalicen. 

Definiciones: 

a) Según Alva Gonzales Edgar Paul: 

Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 

Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento 

y desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que 

apunten a una mejor calidad de vida de la población en general. 

b) Según Clara Karina Villanueva Barrón: 



18 
 

Los beneficios tributarios son incentivos cuyo objetivo es dispensar total 

o parcialmente la obligación tributaria, contando para ello con una 

motivación de por medio. 

Dichos beneficios tributarios se encuentran plasmados en normas 

tributarias. 

c) Según el Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1: 

Los beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por 

parte del Estado una disminución total o parcial del monto de la obligación 

tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación. Por lo 

tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible 

o disminuir la alícuota (tasa nominal). 

d) Según el Instituto Peruano de Economía: 

Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas 

exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales que 

implican una reducción en las obligaciones tributarias para ciertos 

contribuyentes. Estas herramientas significan una reducción en los 

recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está vinculada a ciertos 

objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos 

sectores económicos, la generación de empleo y el fomento de la inversión 

extranjera y nacional.  

Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, 

deducciones y tratamientos tributarios especiales que implican una reducción en 

las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas herramientas 

significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación 

está vinculada a ciertos objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la 

promoción de algunos sectores económicos, la generación de empleo y el fomento 

de la inversión extranjera y nacional. En teoría, los beneficios tributarios 

constituyen incentivos, otorgados por el Estado con la finalidad de ayudar a 

conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen el crecimiento y el 

desarrollo del país.  No obstante, cabe mencionar que la aplicación de estos 

beneficios disminuye la eficiencia recaudatoria, aumenta los costos de 

recaudación y, de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir la equidad y 

transparencia del sistema tributario. A pesar de sus efectos negativos para el fisco, 
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en un gran número de países se aplica este tipo de herramientas. En el Perú, la 

región amazónica es la que cuenta con el mayor número de beneficios tributarios; 

en 1998 el Estado promulgó la Ley de la Inversión en la Amazonia en la cual se 

otorga un conjunto de beneficios tributarios con el objetivo de mejorar los 

indicadores de bienestar de esta región. Lo que no se debe perder de vista es el 

carácter temporal que debería tener este tipo de mecanismos, de modo que una 

continua renovación de estos, como ocurre en el Perú, termina siendo perjudicial 

para la economía. 

 

Fuente: Andina 

 

Fuente: Andina 

2.1.1. Tipos de beneficios tributarios 

2.1.1.1. Incentivos tributarios:  

Son reducciones a la base imponible del tributo, otorgadas con el propósito de 

incentivar a determinados sectores económicos o actividades, e inclusive a 

aquellos subsidios que otorga el Estado a determinados sujetos. 
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2.1.1.1.1. Exoneraciones:  

Son técnicas de desgravación por las cuales se busca evitar el nacimiento de la 

obligación tributaria, que se caracteriza por su temporalidad. No son permanentes, 

porque tienen un tiempo vigencia, por lo general, el plazo de duración del 

beneficio está señalado en la forma que lo otorga. 

2.1.1.1.2. Inafectación:  

O no sujeción debe entenderse como aquellos supuestos que no se encuentran 

dentro del ámbito de afectación de un tributo determinado. Es decir, el legislador 

no ha previsto que determinados hechos, situaciones u operaciones estén dentro 

de la esfera de afectación del tributo que ha surgido como consecuencia del 

ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. 

2.1.1.1.3. Devolución:  

Se entiende por devolución fiscal al acto por el cual la Hacienda Pública de un 

país transfiere -devuelve- a una persona natural o jurídica una cantidad de recursos 

inicialmente recaudados. Para que se produzca una devolución fiscal es necesario 

el previo reconocimiento por la Administración Tributaria del derecho a 

percibirla; para lo cual se tiene que haber establecido un exceso de pago del 

contribuyente. 

Las devoluciones fiscales se clasifican en: (a) regulares u ordinarias, aquellas que 

forman parte del procedimiento normal de recaudación de los tributos que puede 

producir un pago anticipado excesivo frente a la carga tributaria que corresponde 

pagar; (b) irregulares o extraordinarias, aquellas que son resultado de 

procedimientos excepcionales de revisión. 

En el Perú destacan los siguientes tipos de devoluciones por orden de importancia: 

devoluciones por exportación (en los últimos años representan casi un 60% del 

total); pagos indebidos o en exceso; recuperación anticipada de IGV; restitución 

arancelaria (draw back); régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros. 
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Elaboración: CooperAcción / Fuente: SUNAT / * A febrero 2018 

2.1.1.1.4. Tasas Diferenciadas:  

Son los diferentes porcentajes que se pueden asignar para gravar un mismo bien o 

servicios, pero dándole un porcentaje menor a dichos bienes y servicios de 

acuerdo al lugar en que puedan ser adquiridos o prestados. 

2.1.1.1.5. Diferimiento:  

En el ámbito fiscal el diferimiento es un incentivo que consiste en posponer o 

retrasar la tributación en el tiempo, no en eliminarla. Por lo tanto, su aplicación no 

supone realmente una menor tributación, sino una distribución del impuesto a lo 

largo del tiempo. 

En la mayoría de los casos es un beneficio fiscal opcional al que hay que acogerse, 

que trata de incentivar determinadas actuaciones como la inversión y los procesos 

de restructuración empresarial, evitando pagar un mayor impuesto en el momento 

en el que se lleva a cabo la actividad incentivada, que generalmente implica un 

desembolso económico elevado. 

2.1.1.1.6. Deducción:  

Consiste en una aminoración de los impuestos que un contribuyente ingresa a la 

Hacienda Pública basado en parámetros recogidos por la legislación vigente. 
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Todo agente económico (en nuestro caso, autónomos y empresas) puede 

beneficiarse de una reducción de su contribución tributaria a la Hacienda pública. 

Por lo general, esta clase de deducción fiscal afecta a los gastos derivados de la 

actividad profesional o económica del agente. 

2.1.1.1.5. Crédito fiscal:  

Está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago 

que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el 

pagado en la importación del bien. Deberá ser utilizado mes a mes, deduciéndose 

del impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar. Para que estas 

adquisiciones otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV pagado al 

efectuarlas, deben ser permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a 

la legislación del Impuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones gravadas 

con el IGV. 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones 

o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones. 

2.1.2. Beneficios tributarios en el Perú 

2.1.2.1. Beneficios Tributarios en las Zonas Fronterizas o las Zonas Especiales 

Económicas (ZEE) 

 Las ZEE son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, 

con naturaleza de extraterritorialidad aduanera (ZOFRATACNA) o zona primaria 

especial ZED. 

2.1.2.1.1. Antecedentes: 

En el año 1989 se implementaron incentivos en la Región de Tacna creándose la 

Zona Franca de Tacna, ZOTAC, donde se permitía el comercio de bienes y 

servicios exonerados de tributos. 

 En 1989 se crearon las Zonas Francas Industriales de Paita, Ilo y Matarani. 

En 1996 se crearon los CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, 

Industria, Comercialización y Servicios) en Tacna, Ilo, Matarani y Paita, con la 
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finalidad de promover ejes de desarrollo regionales en zona norte (Puerto de Paita) 

como en la Zona Sur (Puerto de Ilo y Matarani). 

En 1998 se crearon los CETICOS LORETO con el fin de promover la inversión 

privada en infraestructura de la actividad productiva y de servicios. 

En el 2001 se crearon la Zona Franca y Comercial de Tacna (ZOFRATACNA) 

con la finalidad de contribuir al desarrollo socio económico de Tacna, que 

comprende dos unidades estratégicas la Zona Franca y la Zona Comercial. 

En el 2006 se crearon la ZEE (Zona Especial Económica) de Puno con el objetivo 

de lograr el crecimiento socio económico de Puno. 

En el 2011 se creó los CETICOS DE TUMBES con el objeto de incrementar el 

desarrollo del norte del país. 

En el 2016 se crearon Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) es el cambio de 

denominación de los CETICOS, según la Ley N° 30446, publicado el 03 de Junio 

del 2016. 

 ZED es una denominación manejada por inversionistas extranjeros para 

identificar a las Zonas en el mundo. 

2.1.2.1.2. Zonas Especiales de Desarrollo: 

Las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) son áreas geográficas perfectamente 

delimitadas, que califican como zonas primarias aduaneras (comprende recintos 

aduaneros, espacios acuáticos o terrestres donde se realiza embarque, 

desembarque, movilización o depósito de mercancías) de trato especial.  

Las ZED son centros de exportación, transformación, industria, comercialización 

y servicios. Las zonas especiales de desarrollo (ZED) constituyen “punto de 

llegada” sin menoscabo de su condición de zona primaria aduanera de trato 

especial. El ingreso de mercancías destinadas a las ZED cancelará los regímenes 

aduaneros temporales y el transporte internacional de mercancías. 

Existen 3 Zonas Especiales de Desarrollo en el País: 

a) ZED ILO: 
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Se encuentra ubicado al sur de la 

ciudad de Ilo, provincia y distrito del 

mismo nombre. 

Se conecta al puerto de Ilo por una vía 

asfaltada de 0,8 Km. y tiene una 

distancia de 1100 metros al borde 

costero. 

Cuenta con un área total de 327 hectáreas de las cuales 17 se encuentran 

habilitadas con servicios básicos. Las tarifas por cesión en uso mensual de 

los terrenos varían entre 0.04 a 0.52 dólares americanos por metro 

cuadrado. 

 

b) ZED PAITA: 

Se encuentra ubicado en la provincia de Paita, a 3 Km de la carretera Paita- 

Sullana- Paita-Piura, se encuentra a 1 Km de Puerto de Paita, a 57 Km.  de 

la ciudad de Piura y a 306 Km de la frontera 

con Ecuador.  

Cuenta con un área total de 940 hectáreas 

de las cuales 20 se encuentran habilitadas 

con servicios básicos y lagunas de oxidación. Las tarifas por cesión en uso 

mensual de los terrenos varían entre 0.5 a 0.8 dólares americanos por metro 

cuadrado. 

 

c) ZED MATARANI: 

Se encuentra ubicado en el Km. 1 de la carretera Matarani – Mollendo, 

provincia de Islay, Región de Arequipa. Colinda con el Puerto de 

Matarani, el cual se encuentra concesionado a la empresa TISUR y se 

encuentra a 326 Km. de la Frontera 

con Chile. 

Cuenta con un área total de 354 

hectáreas de las cuales 29 se 

encuentran habilitadas con servicios 

básicos. Las tarifas por cesión en uso 
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mensual de los terrenos varían entre 0.2 a 0.4 dólares americanos por metro 

cuadrado. 

2.1.2.1.2.1. Actividades las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED): 

Se pueden desarrollar las siguientes actividades:  

 Manufactura o producción de mercancías. 

 Maquila o ensamblaje. 

 Almacenamiento, distribución y comercialización de insumos, materias 

primas, productos intermedios, partes piezas, subconjuntos o conjuntos, 

necesarios para el desarrollo de las actividades detalladas anteriormente.  

 Almacenamiento de mercancías que provenientes del exterior o del resto 

del territorio nacional para su reexpedición al exterior. 

 Actividades de reparación de vehículos usados, maquinarias y equipos. 

 Actividades de servicio: tales como embalaje, envasado, rotulado de 

mercancías. 

Cabe resaltar que en las Zonas especiales puede ingresar cualquier mercadería 

a excepción de las siguientes:  

o Bienes cuya importación en el país se encuentren prohibido. 

o Armas y sus partes accesorias, repuestos o municiones, explosivos o 

insumos conexos de uso civil. 

o Mercancías que atenten contra la salud, el medio ambiente, la seguridad o 

moral pública. 

La delimitación de las ZED es refrendado mediante Decreto Supremo por los 

Ministros de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y de la 

Producción, donde solo en el 30% de su territorio asignado se puede instalar 

empresas que realicen actividades diferentes a las permitidas en dicha zona, 

las cuales no gozarán de ningún beneficio tributario otorgado para las ZED. 
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2.1.2.1.2.2. Beneficios Tributarios Zonas Especiales de Desarrollo: 

La vigencia de los beneficios, exoneraciones y permanencia de mercancías en las 

zonas especiales de desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani y Paita se amplían hasta el 

31 de diciembre de 2042. 

Los beneficios tributarios de los cuales se encuentran exonerados son: 

 Impuesto a la Renta del 30% al 0%. 

 Suspensión indefinida del pago de derechos de importación a la mercancía 

que ingrese. 

 Exonerado de todo tributo del Gobierno Central, Regional y Municipal 

creado o por crearse. 

  Impuesto General a las Ventas. 

 Impuesto Selectivo al Consumo. 

 Impuesto de Promoción Municipal. 

2.1.2.1.2.3. Objetivos de los ZED: 

 Promover la estabilidad de las inversiones. 

 Fomentar el empleo. 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible. 

 Promover la competitividad e innovación en las regiones donde se ubican 

2.1.2.1.3. Zona Franca de Tacna: 

El Sistema Especial de Tacna ZOFRATACNA opera desde 1990, anteriormente 

tuvo la denominación de ZOTAC (1990) y posteriormente CETICOS TACNA 

(1996). 

La zona Franca de Tacna es un espacio privilegiado dentro del territorio nacional, 

que ofrece una serie de beneficios tributarios y aduaneros para las empresas. 

Las mercancías que internen en la Zona Franca  se consideran como si estuviesen 

en el territorio aduanero para efectos de los derechos e impuestos de importación, 

bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen 

especial en materia tributaria y aduanera. 
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2.1.2.1.3.1. Marco legal: 

Ley N° 29739; Ley de Promoción de inversión en la Zona Franca y Zona 

Comercial de Tacna y que modifica la Ley N° 27688 Ley de la Zona Franca y 

Zona Comercial de Tacna y Normas Complementarias, Diario Oficial el Peruano, 

6 de julio del 2011. 

Ley N° 30446; Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas   

Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, Diario 

Oficial el Peruano, Lima, Perú, 3 de Junio del 2016. 

Vigencia de la norma hasta el 2041. 

2.1.2.1.3.2. Actividades de la Zona Franca de Tacna: 

 Actividades Industriales. 

 Actividades agroindustriales. 

 Actividades de ensamblaje, maquila y servicios, dentro de los cuales se 

incluyen el almacenamiento, distribución, embalaje, desembalaje, 

envasado y rotulado, clasificación y exhibición. 

 Actividades de reparación, mantenimiento y/o reacondicionamiento de 

maquinarias, motores y equipos para la actividad minera. 

 Actividades de Call Center y Desarrollo de Software. 

2.1.2.1.3.3. Ubicación de la Zona Franca de Tacna: 

Se encuentra ubicada en la región fronteriza de Tacna en el centro de la Costa 

Pacifico de Sudamérica, compartiendo frontera con países como Bolivia y Chile; 

y a través del mar con toda la Cuenca del Pacifico. 

ZOFRATACNA tiene una ubicación estratégica y privilegiada para hacer 

negocios con países con poder adquisitivo y que requieren productos de la oferta 

exportable de Tacna que bien podría abastecer. 

A continuación, se muestran las principales distancias en kilómetros y tiempo de 

recorrido en horas (para camiones de carga): 
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DESTINO DISTANCIA  

(KM) 

TIEMPO DE 

RECORRIDO 

(T) 

Puerto de Ilo 151 2 h 

Puerto de Matarani 300 4 h 

Puerto de Arica 54 45 min 

Callao- Matarani- ZOFRATACNA  72 h 

Aeropuerto Lima- Aeropuerto Tacna- 

ZOFRATACNA 

1293 

 

17 h 

ZOFRATACNA- Arequipa 358 5 h 

ZOFRATACNA- Moquegua 153 2 h 

ZOFRATACNA- Puno 415 6 h 30 min 

ZOFRATACNA-Desaguadero  330 5 h 30 min 

Moquegua- Desaguadero- La Paz Bolivia 565 2 días 

ZOFRATACNA- Santa Cruz- Bolivia  3 días 

ZOFRATACNA- Quito- Ecuador  4 días 

ZOFRATACNA- Iquique- Chile  1 día 

Fuente: Folleto publicitario de ZOFRATACNA (2016) 

2.1.2.1.3.4. Beneficios Tributarios de la Zona Franca de Tacna: 

 Exoneración del Impuesto a la Renta (30%): Las utilidades que obtengan 

los usuarios producto de las actividades autorizadas en ZOFRATACNA 
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están exoneradas del Impuesto a la Renta, aun cuando se desarrollen para 

el resto del territorio nacional.  

 Exoneración del Impuesto General a las Ventas (16%): Las ventas hacia 

cualquier destino de las mercancías almacenadas o fabricadas en 

ZOFRATACNA están exoneradas del IGV. 

 Exoneración del IPM (2%): Las ventas hacia cualquier destino de 

mercancías fabricadas o almacenadas se encuentran exoneradas del IPM. 

 Exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo para el ingreso de 

mercancías del exterior. El ingreso de mercancías está exonerado de todos 

los derechos de importación.  

 Exoneración del pago del Ad – Valorem del arancel de aduanas para el 

ingreso de mercancías: El ingreso de mercancías está exonerado de todos 

los derechos de importación.  

 Exoneración de todo tributo de Gobierno Central, Regional y Municipal 

creado o por crearse. 

2.1.2.1.3.5. Objetivos de la Zona Franca de Tacna: 

 Realizar actividades industriales, agroindustriales, de maquila y de 

servicio. 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región de Tacna, 

a través de la inversión y desarrollo tecnológico. 

2.1.2.2. Beneficios Tributarios en la Amazonia - Ley de la Amazonia 

2.1.2.2.1. Antecedentes: 

En 1982 fue promulgada la Ley N° 23407 que exoneraba del pago del IGV a todas 

las operaciones comerciales realizadas en la zona. 

Fue eliminada en el 1992 con la Ley N°25980. 

En 1998 se crea la Ley N° 27037 donde los beneficios fueron ampliados 

significativamente y se mantienen hasta la actualidad. 

Se establece un periodo de vigencia de dicha Ley hasta el año 2048.  
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2.1.2.2.2. Objetivos de la Ley de la promoción de la Inversión en la Amazonia: 

 Fomentar la inversión pública y privada. 

 Fomentar el desarrollo sostenible e integral de la Amazonia. 

 Crear medidas orientadas al desarrollo de proyectos de interconexión vial, 

interconexión eléctrica, desarrollo de cultivos alternativos, desarrollo 

agropecuario entre otros. 

2.1.2.2.3. Beneficios Tributarios de la Ley de la promoción de la Inversión en la 

Amazonia: 

Los principales beneficios tributarios son los siguientes: 

 Tasa de 5% o 10% por Impuesto a la Renta de Tercera Categoria. 

 Exoneración de IGV en la venta de bienes y servicios, construcción de y 

primera venta de inmuebles, y la venta del gas natural, petróleo y sus 

derivados. 

 Exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. 

 Exoneración del impuesto extraordinario de solidaridad y del impuesto de 

los activos netos. 

2.1.2.2.3.1. Impuesto a la Renta: 

a.) Es un impuesto directo porque se grava directamente la riqueza de las personas. 

Según la Ley de la Amazonia para el impuesto a la renta de tercera categoría se 

tiene dos tasas de 5% y 10% dependiendo del lugar de ubicación del 

contribuyente. 

 Contribuyentes afectos a la tasa del 5%:   

Las empresas que se encuentran en la Selva Baja en las regiones de Loreto, 

Madre de Dios y los distritos de Iparia y Masísea de la provincia de 

Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Parús de la Región Ucayali 

dedicados principalmente a las actividades Agropecuarias, acuicultura, 

pesca, turismo, así como las actividades manufactureras vinculadas al 

procesamiento, transformación y comercialización de productos  

primarios provenientes de las actividades antes indicadas y la 
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transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona, así como 

actividades de extracción forestal, aplicaran la tasa del 5% (Art. 12, 

Numeral 12.2 ,Ley 27037) 

 Contribuyentes afectos a la tasa del 10%: 

Las empresas que se encuentran afectas al 10% son las que se encuentran 

ubicadas en la Selva Alta (El Resto de la Región denominada Amazonia), 

dedicadas a las actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo, 

manufactura (relacionadas al procesamiento, transformación, y 

comercialización de productos primarios provenientes de las actividades 

señaladas, siempre que sean producidas en la zona), transformación 

forestal y transformación o procesamiento de palma de aceite, café y cacao 

(Art. 11 y 12 de la Ley 27037). 

b.) Empresas EXONERADAS del Impuesto a la Renta: 

Según el numeral 12.3 del Art. 12 de la Ley N°27037, las empresas ubicadas en 

la Amazonia que desarrollen actividades agrarias, de transformación o de 

procesamiento de productos calificados como nativos o alternativos están 

exonerados del Impuesto a la Renta. 

Los productos calificados como nativos y/o alternativos son: 

 Yuca. 

 Soya. 

 Arracacha. 

 Uncucha. 

 Palmito. 

 Pijuayo Palmito. 

 Aguaje. 

 Anona. 

 Caimito. 

 Carambola. 

 Cocona. 

 Guanábano. 

 Guayabo. 
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 Marañón. 

 Pomarosa. 

 Taperiba. 

 Toronja. 

 Zapote. 

 Camu- camu. 

 Achiote. 

 Uña de gato. 

 Caucho. 

 Piña 

 Ajonjolí. 

 Castaña. 

 Yute. 

 Barbasco. 

 Para excepción del café, cacao y palma de aceite, el beneficio solo será para la 

producción agrícola. 

El procesamiento o transformación de dichos productos están gravados con el 5% 

o 10%, según su ubicación. 

2.1.2.2.3.1. Impuesto General a las Ventas: 

a.) Las empresas residentes en la Amazonia, gozaran de la exoneración del IGV, 

por las siguientes operaciones: 

 Venta de bienes que se efectúen en la zona para consumo en la misma. 

 Servicios que se presten en la zona. 

 Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que 

realicen los constructores de los mismos en dicha zona. (Art. 13 Ley 

N° 27037). 

b.) Crédito Fiscal del 25% y 50%: 

En el numeral 13.2 del Art. 13 se menciona que el crédito fiscal será del 25 

% de Impuesto Bruto Mensual para los contribuyentes ubicados en la Amazonia. 

Por excepción, para los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, 
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Madre de Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la Provincia de Coronel 

Portillo y las provincias de Atalaya y Purús en la región de Ucayali, el crédito 

fiscal será del 50% del Impuesto Bruto Mensual. 

Cabe señalar que el crédito fiscal especial es aplicable para determinar el IGV 

que corresponda a la venta que se efectúe fuera del Ámbito geográfico de la 

Amazonia, siempre que dichos bienes sean producto del desarrollo de las 

actividades comprendidas dentro del beneficio. 

Las empresas están obligadas a acreditar a la cuenta de ganancias y pérdidas el 

monto del crédito fiscal especial que efectivamente hayan deducido o aplicado, 

en el mes que corresponde su uso (Actualidad Empresarial, 2007, pág. 86). 

2.1.2.2.3.3. Impuesto al Gas Natural, petróleo y derivados: 

a) En el numeral 14.1 del Art.14 nos menciona que las empresas ubicadas en 

las Regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encontraran exoneradas 

del IGV y del ISC aplicable al petróleo gas natural y sus derivados, según 

corresponda, por las ventas que se realicen en dichas regiones para el consumo 

de estas. 

b) En el numeral 14.2 nos menciona que las empresas ubicadas en la Región 

de Madre de Dios tienen el derecho de solicitar el reintegro tributario 

equivalente al ISC que hubiesen pagado por adquisiciones de combustible 

derivados del petróleo. Dicho reintegro será mediante Notas de Crédito 

Negociables. 

2.1.2.2.3.3. Impuesto Extraordinario de Solidaridad y el Impuesto Extraordinario 

de los Activos Netos: 

Las empresas ubicadas en la Amazonia, se encontrarían exoneradas del 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad y del Impuesto Extraordinario de los 

Activos Netos. 

2.1.2.2.4. Requisitos para acceder a los Beneficios Tributarios de la Ley de la 

promoción de la Inversión en la Amazonia: 
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Los beneficios tributarios de la región selva son solo para las empresas que están 

ubicadas en la Amazonia; de modo que para el goce de los mismos exigen ciertos 

requisitos. 

a) Domicilio fiscal: El domicilio fiscal de la empresa deberá estar ubicado en 

la amazonia, coincidentemente con el lugar administrativo y el de su 

contabilidad. 

b) Inscripción en Registros Públicos: Se exige que la empresa o persona 

jurídica debe estar inscrita en Registros Públicos de la Amazonia. Dicho 

requisito alcanza no solo a las empresas inscritas originalmente, sino a las 

que posteriormente decidan hacer cambio de domicilio a la región 

beneficiada. 

c) Activos Fijos: Se exige que el valor de inmuebles, maquinaria y equipo de 

la Amazonia no deben ser inferiores al 70% lo cual incluye a la totalidad 

de los medios de producción, ello exige un control que justifique el 

cumplimiento de dicho requisito. 

d) Producción: La exigencia es muy claro en este punto: no se debe tener 

producción fuera de la Amazonia para gozar del beneficio tributario. 

2.1.2.3. Beneficios Tributarios en las Zonas Alto andinas 

2.1.2.3.1. Marco Legal de La Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en las Zonas Alto andinas 

Publicada el 19 de diciembre del 2009 se publicó la Ley N° 29482, Ley de 

Promoción para el desarrollo de actividades productivas en las Zonas Alto 

andinas, mediante D.S 051-2010- EF. 

2.1.2.3.2. Objetivo de La Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en las Zonas Alto andinas 

 Objetivo de promover y fomentar el desarrollo de actividades 

productivas y de servicios, que generan valor agregado y uso de mano 

de obra en las zonas alto andinas, para aliviar la pobreza. 

 Reflejar el bienestar de los pobladores de una comunidad, que se 

manifiesta como desarrollo humano, donde pueda tener una vida digna 

es decir salud, integridad, gozar de oportunidades de desarrollo. 
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2.1.2.3.3. Beneficiados de La Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en las Zonas Alto andinas 

 Están comprendidas en estos beneficios las personas naturales, micro 

y pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales que tengan 

su domicilio fiscal, centro de operaciones y centro de producción en 

las zonas geográficas andinas ubicadas a partir de los 2500 m.s.n.m. y 

las empresas en general, que cumpliendo con los requisitos señalados 

anteriormente, se instalen a partir de los 3200 m.s.n.m. 

Para tal efecto, el literal a) del artículo 3° del Reglamento en mención 

establece que se entenderá por “centro de operaciones” al 

establecimiento donde se efectúen las labores permanentes de quien o 

quienes tienen a su cargo la dirección de las unidades productivas y 

empresas comprendidas en los alcances de la Ley, y donde se encuentra 

la información que les permita efectuar la labor de dirección. 

 Están excluidas las capitales de estas regiones. 

2.1.2.3.4. Actividades que deben realizar los beneficiados de La Ley de promoción 

para el desarrollo de actividades productivas en las Zonas Alto andinas 

 Piscicultura. 

 Acuicultura, las cuales comprenden el cultivo de especies 

hidrobiológicas en forma organizada y tecnificada. 

 Procesamiento de carnes en general. 

 Plantaciones forestales con fines comerciales o industriales. 

 Ecoturismo. 

 Producción láctea. 

 Crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de 

ovinos y cuerno no bovinos. (Cuidado, alimentación y producción de 

camélidos sudamericanos y la explotación de su fibra). 

 Agroindustria: Transformación primaria de productos agropecuarios, 

efectuada directamente por el propio productor o por otro distinto a 

este. 
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 Artesanía: Actividades destinadas a la elaboración y producción de 

bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas 

manuales, e incluso medios mecánicos, siempre que el valor agregado  

principal sea compuesto por mano de obra directa y este continúe 

siendo el componente más importante del componente acabado. 

 Textiles. 

2.1.2.3.4. Exoneraciones de La Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en las Zonas Alto andinas: 

Las personas naturales y/o empresas referidas en dicha Ley están exoneradas de: 

 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

 Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines 

de uso productivo. 

 Impuesto General a las Ventas a las importaciones de bienes de capital 

con fines de uso productivo. 

Los bienes de capital adquiridos al amparo del Art. 3 de la Ley N° 29482, no 

pueden ser transferidos bajo ningún título. 

2.1.2.3.5. Obligaciones que deben realizar los beneficiarios de La Ley de 

promoción para el desarrollo de actividades productivas en las Zonas Alto andinas: 

 Para gozar de las exoneraciones, los beneficiarios deben mantenerse al 

día en el pago de sus obligaciones tributarias o cumpliendo los 

acuerdos establecidos con las autoridades correspondientes, según las 

condiciones que establezca el reglamento, precisa la Ley. 

 Asimismo, señala que en caso de incumplimiento se pierden los 

beneficios otorgados, quedando el contribuyente obligado al pago de 

los tributos e intereses legales respectivos. 

2.1.2.4. Beneficios Tributarios en el Sector Agrario 

2.1.2.4.1. Alcance de la Ley Agraria: 

 La Ley comprende a personas naturales y jurídicas que desarrollan 

cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. 
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 Comprende a personas naturales y jurídicas que realizan actividad 

agroindustrial, siempre que utilicen productos agropecuarios. Se 

exceptúa a las que se ubican en Lima y Callao, y a las agroindustrias 

relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. 

 La ley beneficia a toda la actividad agropecuaria, no solo a empresas 

agroexportadoras. 

2.1.2.4.2. Objetivos de la Ley Agraria: 

 Declarase de interés prioritario de inversión y desarrollo del sector 

agrario. 

 Beneficiar a toda la actividad agropecuaria, no solo a empresas 

agroexportadoras. 

 Contratación de trabajadores bajo un régimen especial, que los asegura 

todos los beneficios laborales. 

 Permitir el desarrollo productivo de uno de los sectores más 

importantes de la economía en materia de empleo y con una alta 

presencia de poblaciones en situaciones de pobreza. 

 El crecimiento más rápido del sector agrario que en el resto de los 

sectores de la economía. 

2.1.2.4.3. Beneficios de la Ley Agraria: 

2.1.2.4.3.1. Beneficios Laborales de la Ley Agraria: 

La Ley permite la contratación de trabajadores bajo un régimen especial, que les 

asegura todos los beneficios laborales (vacaciones, CTS, gratificaciones, Essalud, 

entre otros): 

 Se paga una remuneración diaria que se actualiza con los incrementos 

de la Remuneración Mínima Vital. 

 Se pagan 15 días de vacaciones. 

 La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 15 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un 

máximo de 180 remuneraciones diarias. 
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 Las CTS y gratificaciones se rigen por la Ley General, y está incluida 

en la remuneración diaria. 

 Se podrá contratar por periodos determinados o indeterminados, en 

razón a la naturaleza especial de las labores agrarias. 

 El aporte a Essalud es del 4%. 

2.1.2.4.3.2. Beneficios Tributarios de la Ley Agraria: 

 Tasa del 15% Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y la 

depreciación acelerada 20% anual el monto de las inversiones en obras 

de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen durante la 

vigencia de Ley N° 27360.  

 Podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas las 

personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances de la Ley 

N° 27360 que se encuentren en la etapa preproductiva de sus 

inversiones, pagados por las adquisiciones de bienes de capital, 

insumos, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a los 

montos, plazos, coberturas y condiciones del reglamento. 

Cabe resaltar que la etapa preproductiva de las inversiones en ningún 

caso podrá exceder de 5 años de acuerdo a lo que establezca el 

reglamento. 

Para acceder a estos beneficios se debe estar al día en los pagos los 3 últimos 

meses. 

2.1.2.4.4. Forma de acogerse a la Ley Agraria: 

 Se debe presentar el formulario N° 4888 “Declaración Jurada de 

Acogimiento a los Beneficios Tributarios de la Ley de Promoción del 

Sector Agrario y de la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura” hasta el 31 de enero de cada ejercicio durante el periodo 

de vigencia del beneficio. 

 En caso de personas que inicien actividades tienen plazo para presentar 

dicho formulario hasta el último día hábil del mes siguiente de 

iniciadas las actividades.  
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2.1.2.6. Beneficios Tributarios de la Ley de Empresas con vínculos con la Iglesia 

Católica 

2.1.2.6.1. Antecedentes 

La constitución de Cádiz de 1812 señalaba que “La religión de la Nación española 

es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La 

Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier 

otra”. 

La Constitución Peruana de 1823 hace la misma mención que la constitución de 

Cádiz. 

En la Constitución Política de 1933 esta tuvo un carácter conservador, lo cual 

implicó en proteger a la Iglesia Católica pero reconociendo otros cultos. 

A partir de la vigencia de las tres últimas Constituciones Políticas del Perú, la de 

1933, 1979 y la de 1993, el Estado Peruano reconoce la libertad de culto, no 

existiendo una religión calificada como “oficial”, situación que difería 

diametralmente cuando regía la Constitución Política de 1920. 

Ello implicaba que hasta el último momento en el cual la Constitución Política de 

1933 el Estado Peruano procuró proteger y dar amparo a la Iglesia Católica, 

prueba de ello es la celebración de un Concordato celebrado entre la Santa Sede y 

el Estado Peruano, casi en los últimos días de vigencia de la mencionada 

Constitución de 1933. 

Dentro del Concordato celebrado se establecieron una serie de reconocimientos a 

la Iglesia Católica y también una especie de congelamiento de los beneficios 

tributarios que a la fecha de su celebración se encontraban vigentes, ello permitió 

otorgarle un carácter de inmunidad tributaria a las exoneraciones existentes. 

2.1.2.6.2. Beneficios Tributarios: 

Las empresas vinculadas a la iglesia católica tendrán un tratamiento especial 

como lo es en: 

2.1.2.6.2.1. Impuesto a la Renta: 

Se encuentra exonerada del Impuesto a la Renta las sociedades o instituciones 

religiosas, tales como Monasterios, Conventos, Seminarios, Órdenes y 

Congregaciones, en tanto sean destinadas por las mismas a la realización de sus 
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fines específicos en el país. Para ello es necesario que dichas entidades soliciten 

su inscripción en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta. 

Asimismo cada 3 años debe renovar su inscripción. 

2.1.2.6.2.2. Impuesto General a las Ventas: 

 Se encuentra inafecta del IGV la importación de bienes donados a 

entidades religiosas, para tal efecto deben cumplir un requisito que deben 

estar exoneradas del Impuesto a la Renta, además se establece que los 

bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el plazo de 4 años 

desde la fecha de la Declaración Única de Importación, caso contrario se 

deberá efectuar el pago de la deuda tributaria correspondiente. 

 Se encuentra inafecta los pasajes internacionales efectuados por la Iglesia 

Católica para sus agentes pastorales, dicha adquisición deberá efectuarse 

directamente  a las empresas de transporte y a través de las Autoridades de 

los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos Apostólicos, a favor 

de sus obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, misioneros, 

agentes pastorales ecuménicos y agentes pastorales diocesanos, 

debidamente reconocidos por la Autoridad Eclesiástica respectiva; y que 

la adquisición se efectúe con fines de formación o en cumplimiento de sus 

funciones eclesiásticas.  

 Devolución mediante Notas de Crédito Negociables del IGV (así como del 

Impuesto de Promoción Municipal) abonado por las Misiones 

Diplomáticas y Consulares, Organismos y Organizaciones Internacionales 

acreditados en el país, por concepto de: 

- Servicios Telefónicos  

- Consumo de Energía eléctrica 

- Consumo de Agua potable 

- Adquisición de combustibles para equipos cedidos en uso al 

Gobierno Central. 

- Contratos de Construcción y Primera venta de Inmuebles que 

realicen los constructores de los mismos para Locales de Misión, 

Oficina Consular u Oficina de organismos y Organizaciones 

Internacionales. 
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- Servicios de seguridad y vigilancia la devolución procederá 

cuando se trate del resguardo a la sede oficial de Locales de 

Misión, Oficina Consular u Oficina de organismos y 

Organizaciones Internacionales. 

2.1.2.6.2.3. Impuesto Predial: 

Mediante Resolución N° 043-4-98 del 13 de enero de 1998 ha establecido que 

están exonerados del Impuesto Predial los predios de las entidades religiosas 

destinados o no a un fin lucrativo. 

2.1.2.6.2.4. Arbitrios Municipales: 

Durante el mes de julio de 1980, fecha en que se aprobó el mencionado Acuerdo, 

se encontraba vigente el Decreto Ley N° 22012 de fecha 07 de diciembre de 1977, 

que regulaba únicamente dos arbitrios: Limpieza Pública y Alumbrado Público. 

El artículo 6° de la mencionada norma, dejó sin efecto las exoneraciones del pago 

de los arbitrios de Limpieza Pública y Alumbrado Público, con excepción de las 

otorgadas a favor de predios destinados a la defensa nacional, a la función policial, 

a las compañías de bomberos, a templos y conventos y a aquellas concedidas de 

acuerdo a las normas vigentes por convenios de excepción y privilegios 

diplomáticos. 

2.1.2.7. Beneficios de las Leyes Laborales en Mypes 

2.1.2.7.1. Concepto de las Mypes: 

La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es la unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización 

que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

Las micro y pequeñas empresas se inscriben en un registro que se denomina 

REMYPE. 
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2.1.2.7.2. Registro de las Mypes: 

Para acceder a los beneficios de las Mypes, se deberá tener el certificado de 

Inscripción o de reinscripción vigente en el REMYPE (Registro de la Micro y 

Pequeña empresa), que se realiza del portal web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE): www.mintra.gob.pe 

2.1.2.7.2. Régimen Laboral de las Mypes: 

Los trabajadores y las MYPES cuentan con un Régimen Laboral Especial, no 

obstante pueden pactar mejores condiciones laborales con sus empleadores 

MYPE. La permanencia en este Régimen Laboral especial puede variar si la 

MYPE supera por dos años consecutivos sus niveles máximos de ventas. 

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Remuneración: No menos a la Remuneración 

Mínima Vital (RMV) 

Remuneración: No menos a la Remuneración 

Mínima Vital (RMV) 

Jornada máxima de 08 horas o 48 horas 

semanales. 

Jornada máxima de 08 horas o 48 horas 

semanales. 

Descanso semanal y en días feriados Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo en sobretiempo Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional 15 días calendarios Descanso vacacional 15 días calendarios 

Indemnización por despido de 10 días de 

remuneración por año de servicios ( con un 

tope de 90 días de remuneración) 

Indemnización por despido de 20 días 

de remuneración por año de servicios (con 

un tope de 120 días de remuneración) 

Cobertura de seguridad social en Salud a 

través del SEGURO INTEGRAL DE SALUD - 

SIS (1) 

Cobertura de seguridad social en salud a 

través del ESSALUD 

Cobertura Previsional, incluye un Sistema 

de Pensiones Sociales 
Cobertura Previsional 

 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) 

 Derecho a percibir 2 gratificaciones al año 
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de ½ sueldo (Fiestas Patrias y Navidad) 

 Derecho a participar en las utilidades de la 

empresa 

 Derecho a la compensación por tiempo de 

Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 

90 días de remuneración. 

 Derechos colectivos según las normas del 

Régimen General de la actividad privada. 

FUENTE: SUNAT  

 

2.1.2.7.2.1. Características de la norma solo para el segmento Micro empresa: 

 Se considera MICRO EMPRESA a aquella cuyas ventas brutas anuales no 

excedan de 150 UIT (S/607,500.00 Quinientos Noventa y dos mil 

quinientos soles para el 2,017) 

 El número de trabajadores ya no es criterio para ser considerado micro 

empresa, pero solo para las empresas que se hayan formado a partir del 03 

de Julio de 2013. 

 El empleador, no está obligado a pagar ESSALUD sino el Sistema Integral 

de Salud (SIS). 

 El Empleador no está obligado a pagar CTS. 

 El Empleador no está obligado a pagar gratificaciones ni en Julio ni en 

Diciembre. 

 El periodo de vacaciones es de 15 días. 

2.1.2.7.2.2. Características de la norma solo para el segmento Pequeña empresa: 

 Se considera PEQUEÑA EMPRESA a aquella cuyas ventas brutas anuales 

excedan de 150 UIT hasta 1700 UIT (S/607,500.00 soles hasta S/6885,000 

soles para el 2017). 

 El empleador, está obligado a pagar ESSALUD para sus trabajadores. 
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 El Empleador está obligado a pagar CTS: 15 remuneraciones diarias por 

año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones 

diarias. 

 El Empleador está obligado a pagar gratificaciones en Julio y en 

Diciembre (50% de la Remuneración del trabajador). 

 El periodo de vacaciones es de 15 días. 

 El Trabajador debe optar por el Sistema Nacional de Pensiones o por el 

Sistema Privado de Pensiones (AFP). 

El Trabajador tiene derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo a 

cargo de su empleador; y a un seguro de vida. 

2.1.2.7.2.3. Régimen especial de SALUD 

Los trabajadores y conductores de la Microempresa, incluyendo sus 

derechohabientes tienen cobertura de salud a través del SIS – Sistema Integral de 

Salud. El Estado asumirá el 50% y el otro 50% es de cargo del empleador, siempre 

que la microempresa cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). Los trabajadores de la Pequeña Empresa 

serán asegurados regulares de ESSALUD. 

2.1.2.7.2.4. Régimen Pensionario  

Para los trabajadores y conductores de la Microempresa es opcional inscribirse en 

un Régimen Pensionario (Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por 

la Oficina de Normalización Previsional -ONP-  ó al Sistema Privado de 

Pensiones administrado por las AFPs) siempre y cuando nunca hubieran aportado. 

Para los trabajadores de la Pequeña Empresa es obligatorio afiliarse al SNP o AFP. 

2.1.2.7.2.5. Acompañamiento Laboral  

Gozan de un tratamiento especial en la inspección de trabajo, en cuanto a 

sanciones y fiscalización laboral. Cuentan con un plazo de subsanación de las 

infracciones laborales y con una labor de asesoría que promueva la formalidad. 

Este tratamiento rige por 3 años, desde el acogimiento al régimen especial 
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2.1.2.8. Ley Del IGV Justo 

2.1.2.8.1. Antecedentes  

Primeramente debemos tener en cuenta la Ley del IGV que de conformidad con 

lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 27039, de acuerdo al 

Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 055-99-EF publicado el 15 de Abril de 1999 

se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

e Impuesto Selectivo al Consumo. 

La cual tiene como objeto gravar todas las fases del ciclo de producción y 

distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

OPERACIONES GRAVADAS 

a) La venta en el país de bienes muebles. 

b) La prestación o utilización de servicios en el país, sin importar el lugar en 

que se pague o tramite el contrato. 

c) Todo contrato de construcción que sea ejecutado en territorio nacional, sin 

importar quien lo realice, el lugar de celebración del contrato o donde sea 

el pago de los ingresos. 

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. Y según el reglamento deben ser realizadas dentro del territorio 

nacional. 

e) La importación de bienes realizados por cualquier persona. 

OPERACIONES NO GRAVADAS 

a) El alquiler y toda forma de cesión en uso de bienes; siempre y cuando el 

ingreso proveniente clasifique dentro de la ley del impuesto a la renta con 

renta de primera o segunda categoría. 

b) Operaciones realizadas con bienes usados por personas ya sean naturales 

o jurídicas que no pertenezcan o formen parte del giro o actividad 

empresarial. 

c) La transferencia de bienes que realice como consecuencia de la 

reorganización de empresas. 
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d) Inciso derogado por la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo 

Nº 950, publicado el 03 de Febrero del 2004, vigente desde el 01 de Marzo 

del 2004. 

e) La importación de bienes donados a entidades religiosas, donaciones 

destinadas obras públicas por medio de convenios y bienes de uso personal 

que por dispositivos legales se encuentren liberados de derechos 

aduaneros, con excepción de vehículos. 

f) El Banco Central de Reserva del Perú cuando realice Compra y Venta de 

oro y plata en virtud de su ley Orgánica; o al momento de importar o 

adquirir en el mercado nacional billetes, monedas y cuños. 

g) La trasferencia o importación de bienes y servicios efectuada por las 

Instituciones Educativas Publicas y Privadas exclusivamente para sus 

negocios, bienes dados a títulos gratuitos a favor del Estado. 

h) Pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus agentes 

pastorales. 

i) Las regalías que corresponden abonaren virtud de los contratos de licencia 

celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26221. 

j) Los servicios prestados por las AFP y las empresas de seguros a los 

trabajadores afiliados a este Sistema a los beneficiarios de estos. 

k) Los juegos de azar y apuestas, asimismo eventos hípicos. 

l) Los bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración 

empresarial que no lleven contabilidad independiente; el objeto de esto es 

obtener bienes comunes que serán repartidos entre las partes, en caso de 

que no haya colaboración, sino intercambio se aplicara norma. 

m) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de 

colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los 

bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de 

construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, 

objeto del contrato, en la proporción que corresponda cada parte 

contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

n) La venta e importación de medicamentos y/o insumos necesarios para 

fabricar en el país los equivalentes terapéuticos que se importan para el 

tratamiento de enfermedades oncológicas, del VIH/SIDA y de la Diabetes, 

efectuadas de acuerdo a normas vigentes. 
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o) Los ingresos percibidos por las Empresas Bancarias y Financieras, Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito Popular, 

Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro empresa- EDPYME, 

Cooperativas de Ahorro y crédito de Cajas Rurales de Ahorro y crédito , 

domiciliadas o no en el país y todas aquellas que se encuentras por 

supervisadas por la SBS. 

OPERACIONES NO GRAVADAS 

a) La venta en el país o importación de bienes indicados en el apéndice I y la 

prestación de servicios, detallados en el apéndice II (Según Referencia del 

Art.5) 

b) Las operaciones que se realizan en la Región de la Selva a que refiere el 

Art.47 de la Ley. 

CUANDO NACE LA OBLIGACION  

Según el Art 4 del TUO de la Ley del IGV: 

a) En la fecha que se emita el comprobante de pago. 

b) En la fecha que se haya entregado el bien, en el caso de venta de Bienes. 

c) En la fecha de retiro, en el caso de Retiro de Bienes. 

d) En la fecha que se perciba el monto de retribución, en caso de prestación 

de servicios. 

e) En la fecha en que se perciba el ingreso total o parcial, en caso de contratos 

de Construcción. 

f) En la primera venta de inmuebles, en la fecha que se recibe el ingreso, por 

el monto de la compra sea total o parcial. 

g) En la Importación de Bienes en la fecha que se realiza el trámite para 

empezar a comercializar. 

El Decreto Supremo N° 029-2017-EF “Modifican el Reglamento de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para perfeccionar 

la reglamentación de la Ley N.° 30524”. Publicada el 28/02/2017 

De acuerdo a la Ley N° 30524 “Ley de Prórroga del Pago del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) para la Micro y Pequeña Empresa – “IGV JUSTO”, publicada 
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el 13/12/2016 tiene como objeto establecer la prórroga del pago del IGV que 

corresponda a las micro y pequeñas empresas (MYPEs) con ventas anuales hasta 

1700, que vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido impuesto, con la 

finalidad de efectivizar el principio de igualdad tributaria, y coadyuvar a la 

construcción de la formalidad. De esta manera pueden postergar el pago del IGV 

por tres meses posteriores a su obligación de declarar, sin generar intereses 

moratorios ni multas.  

Con el Decreto Supremo N° 026-2017-EF “Aprueban normas reglamentarias de 

la Ley N.° 30524 que establece la prórroga del pago del Impuesto General a las 

Ventas para la Micro y Pequeña Empresa”. Publicada el 16/02/2017 mediante las 

cuales se establecen la forma y medias a tomar para que se pueda aplicar dicha 

Ley. 

Resolución de Superintendencia N° 052-2017/SUNAT “Aprueban nueva versión 

del PDT IGV – Renta Mensual, Formulario Virtual N° 621”. Publicada el 

28/02/2017 mediante el cual se debe consignar en la casilla donde nos pregunta 

Deseo Acogerme a la Prorroga del pago- IGV JUSTO, seleccionamos la opción 

sí. 

 El acogimiento a dicha norma si el contribuyente cumple con lo establecido en 

las normas vigentes para el acogimiento para lo cual se debió hacer un estudio y 

evaluar si le corresponde o no. 

De acuerdo al texto del art. 30° de la Ley del IGV, los contribuyentes afectos 

presentan conjuntamente su declaración y el pago del IGV en la forma y 

condiciones establecidas por la SUNAT, esto es dentro de los plazos aprobados 

mediante el Cronograma de vencimiento de las obligaciones tributarias 

mensuales[2] y utilizando los medios válidos para tal fin, como el PDT 621 y el 

formulario virtual 621. 

La Ley del IGV Justo establece que las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT 

pueden postergar el pago del IGV por tres meses posteriores a su obligación de 

declarar, sin que tal postergación genere intereses moratorios ni multas. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/tributosyempresa/2017/02/20/aplicacion-del-igv-justo/#_ftn2
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2.1.2. Características Del La Ley Del IGV Justo 

La Ley tiene como objeto establecer la prórroga de 3 meses para el pago del 

impuesto general a las ventas (IGV) que corresponda a las Micro y Pequeñas 

empresas sin incurrir en intereses moratorios que puedan perjudicar 

financieramente a dichas empresa que cumplan las siguientes requisitos: 

 Micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT  

 Micro y pequeñas empresas que cumplan con las características 

establecidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado 

por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE 

 Microempresa: Ventas anuales hasta máximo 150 UIT 

 Pequeña Empresa: Ventas anuales mayores a 150UIT y como máximo 

1700 UIT 

 Micro y pequeñas empresas que vendan bienes y servicios sujetos al pago 

del referido impuesto, con la finalidad de efectivizar el principio de 

igualdad tributaria, y coadyuvar a la construcción de la formalidad. 
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2.1.3. Beneficios De La Ley Del IGV Justo 

La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse conjuntamente en la 

forma y condiciones que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario 

siguiente al período tributario a que corresponde la declaración y pago. 

Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el 

pago serán recibidos, pero la SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso la 

sanción, por la omisión y además procederá, si hubiere lugar, a la cobranza 

coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

Código Tributario. 

La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto en las normas 

del Código Tributario. 

Las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar el pago del 

Impuesto por tres meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo 

que establezca el Reglamento. La postergación no genera intereses moratorios ni 

multas. 

El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del 

Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los plazos, 

forma y condiciones que señale el Reglamento. 

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, información y 

formalidades concernientes a la declaración y pago”. 

Se considera fecha de acogimiento a la fecha en que la MYPE ejerce la opción de 

prorrogar el plazo de pago original del impuesto, mediante la presentación de la 

declaración jurada mensual. 

La fecha límite de regularización del pago del IGV prorrogado se cumple al día 

noventa (90), contado en sentido inverso, en días calendario, desde el día anterior 

a la fecha de acogimiento. 

2.1.3.1. Ámbito de aplicación 

Comprende a: 
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No están comprendidas en los alcances de la presente Ley: 

i. Las MYPE que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores 

a 1 UIT. 

ii. Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieran 

sido condenados por delitos tributarios. 

iii. Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia. 

iv. Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o 

efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e impuesto 

a la renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los doce (12) períodos 

anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en 

un plazo de hasta noventa (90) días previos al acogimiento. La SUNAT deberá 

otorgar las facilidades con un fraccionamiento especial. 
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CAPITULO III 

El Sector Servicios De Hospedajes 
 

3.1. El Sector Servicios 

3.1.1. Evolución y características 

El desarrollo del sector hotelero en el Perú está ligado íntimamente al desarrollo 

del turismo. La infraestructura hotelera tiene un papel muy importante pues de la 

calidad de los servicios hoteleros va a depender la buena imagen que se haga el 

turista del Perú. Uno de los aspectos fuertes del Perú es que en "Estudios 

realizados en el país coinciden en señalar que el Perú es visto por los extranjeros 

como un destino turístico histórico – arqueológico". Por tanto, mantenemos un 

atractivo importante para el turismo mundial. 

El sector hotelero ha crecido junto al sector de turismo; si revisamos la evolución 

del turismo en el Perú en relación al sector hotelero, se puede afirmar que ambos 

han crecido casi al mismo ritmo. 

Durante la década de los ochenta el desarrollo del turismo fue prácticamente nulo. 

En efecto, entre 1980 y 1990, el número de turistas extranjeros se redujo de 373 

mil a 352 mil visitantes, esto se explica principalmente por el clima de 

inestabilidad económica y de violencia terrorista que vivió el país en dicha década. 

Una de las características del sector hotelero es que su crecimiento ha sido 

claramente más lento que el de la demanda, lo que se evidencia en el déficit de 

oferta habitaciones en las regiones de más afluencia turística. 

Si consideramos que los turistas prefieren los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, se puede 

decir que en 1990 la oferta turística nacional estaba preparada para recibir a unos 

519 mil turistas y solo llegaron al país unos 352 mil. Por lo tanto, había un exceso 

de oferta de casi 170 mil camas. Luego de 7 años (en 1997) la oferta disponible 

de camas podía atender a 550 mil turistas y llegaron al país unos 649 mil turistas. 

Por tanto, existió un déficit de aproximadamente unas 100 mil camas al año. Este 

déficit es evidentemente un acumulado anual y, debido a la estacionalidad del 
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turismo, es probable que, en algún periodo del año, algunos establecimientos de 

hospedaje –especialmente los de mayor calidad y precio- muestren niveles 

importantes de subutilización. 

En todo caso, el déficit anualizado está desigualmente distribuido. Así, mientras 

que en Lima y Cuzco los déficits son bastante notables, en ciertos lugares del país 

existe exceso de oferta. 

El crecimiento reciente ha estado concentrado en Lima y Cuzco. El crecimiento 

promedio para la ciudad de Lima en categorías de 5 y 4 estrellas es del orden del 

80% en 1998 con relación a la planta instalada que se tenía hasta el año 1990. Por 

su parte en la ciudad del Cuzco el crecimiento en estos mismos años en la misma 

categoría ha sido de un 40% aproximadamente. 

A pesar de ello, el déficit de oferta hotelera no solo se mantiene en ciertas 

ciudades, sino que, por el incremento del número de turistas, se ha ampliado en 

ciertas zonas. Es decir, aún existen importantes limitaciones en la planta hotelera, 

y existen muchos establecimientos que operan con infraestructura muy limitada, 

por debajo de estándares a los cuales están acostumbrados los turistas 

internacionales. 

El hecho que la oferta reaccione lentamente es consecuencia que en este sector 

gran parte de la estructura de costos es dependiente de inversión fija, usualmente 

costosa. Así, el crecimiento de la demanda habría sido cubierta en un primer 

momento con la gran capacidad instalada ociosa que se tenía. Sólo a partir de la 

segunda mitad de la década es que se empiezan a realizar inversiones cuantiosas 

en nuevos hoteles y establecimientos de hospedaje. Se espera que estas 

inversiones logren, reducir este déficit generado por la gran afluencia de turistas   

internacionales, aunque en este caso, la diversificación de las atracciones turísticas 

sería útil. 

Un aspecto importante que debe ser destacado es que el reciente desarrollo de la 

oferta hotelera expresado a través de inversiones en nuevos hoteles y 

compromisos de inversión para los próximos años se debe en gran medida a la 

participación de inversionista extranjeros - principalmente cadenas de 

establecimientos- que cuentan con una importante ventaja competitiva con 
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respecto a sus competidores nacionales. Estos inversionistas cuentan con una 

tecnología que les permite superar a los empresarios nacionales en aspectos de    

gestión y organización del negocio, además de una enorme capacidad financiera 

que les permite posicionarse fuertemente en sus respectivos sectores en forma 

ventajosa. Los empresarios nacionales habían concentrado sus inversiones en el 

proceso de privatización de la cadena estatal de hoteles de turistas cuya 

modernización aún está en proceso. 

Este tipo de crecimiento, a través de la inversión extranjera tiene lados positivos 

y negativos. Entre las ventajas es claro que se amplía genuinamente la oferta de 

hospedajes de calidad con lo cual es probable que los establecimientos netamente 

nacionales se vean obligados a adecuarse a la competencia de estos inversores 

extranjeros, a exigirse más en aspectos como eficiencia administrativa, comercial 

y calidad de sus respectivos servicios. La principal     desventaja es que usualmente 

las utilidades generadas por empresas multinacionales se filtran hacia el exterior 

de la economía limitando así el efecto multiplicador del turismo sobre el resto de 

la economía. 

Se puede decir es que el sector se encuentra en una etapa de transformación y 

adecuación a los requerimientos del mercado internacional. 

3.1.2. Importancia del sector servicios 

A partir de 1993, los ingresos de divisas generadas por el sector turismo y 

incluyendo el     hotelero, empieza a crecer a tasas de 20% anual hasta 1998 año 

en que se generaron 913 millones de dólares en divisas. 

Específicamente EL sector hotelero y turismo han contribuido al fisco por 

concepto de tributos durante el periodo 2002-2018 significativas. 

CUADRO INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT 

- TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2002 - 

2018 (MILLONES DE SOLES) 
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FUENTE: SUNAT 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C o ncepto T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal

T o tal Ingreso s T ributario s recaudado s po r la SUN A T  -  Interno s18,706.5 21,348.9 24,017.7 28,001.5 36,940.6 43,616.4 46,956.4 45,420.4 53,520.7 64,205.6

A gro pecuario 215.4 275.2 294.6 304.6 348.1 390.1 394.2 421.3 490.6 568.9

Agrícola 112.7 154.8 161.9 147.1 162.1 189.2 220.9 200.2 208.2 285.5

Pecuario 99.0 113.3 114.3 133.1 155.3 171.0 147.2 197.8 259.1 255.8

Silvicultura 3.8 7.1 18.5 24.5 30.7 29.9 26.1 23.4 23.3 27.6

P esca 114.5 138.1 201.2 249.6 243.2 348.6 208.3 247.0 396.8 399.8

M inerí a e H idro carburo s 1,009.9 1,747.0 2,736.2 4,504.0 9,590.4 12,756.6 11,289.5 6,790.7 10,798.0 15,152.7

M inería 688.8 1,091.5 1,741.1 3,123.5 7,731.3 10,760.7 8,984.8 4,858.6 8,132.4 11,258.1

Hidrocarburos 321.1 655.5 995.1 1,380.5 1,859.1 1,995.9 2,304.7 1,932.0 2,665.5 3,894.6

M anufactura 6,879.0 7,169.6 7,275.2 7,673.1 8,397.3 8,898.3 9,166.6 9,741.0 10,352.5 11,593.3

Procesadores de Recursos Primarios 3,215.5 3,199.5 3,027.1 3,111.7 3,021.5 2,817.3 2,162.2 2,547.6 2,427.2 2,621.5

Conservas y Productos de Pescado 51.3 42.7 51.5 75.0 96.9 205.7 150.5 149.6 235.4 261.9

Refinación de petró leo 3,101.7 3,083.6 2,879.1 2,919.4 2,770.8 2,472.7 1,874.2 2,266.9 1,894.2 2,003.7

Productos Cárnicos 9.9 10.8 12.9 11.8 13.2 16.5 18.7 20.7 24.5 26.9

Azúcar 52.6 62.4 83.6 105.6 140.6 122.5 118.8 110.3 273.1 329.0

Industria no Primaria 3,663.6 3,970.1 4,248.1 4,561.4 5,375.8 6,081.0 7,004.3 7,193.4 7,925.3 8,971.8

Alimentos,Bebidas y Tabaco 1,976.6 2,202.5 2,242.4 2,372.2 2,683.6 2,868.5 3,148.3 3,380.6 3,951.4 4,305.6

Textil, Cuero y Calzado 202.8 278.4 365.7 376.6 424.7 477.0 469.6 414.3 457.2 540.5

Industrias Diversas 126.6 168.1 181.1 197.6 243.8 319.3 394.0 346.5 445.2 525.3

Industria del Papel e Imprenta 237.9 213.4 228.4 234.9 292.5 369.8 401.3 389.8 436.2 475.5

Productos Químicos, Caucho y Plástico 498.4 476.7 502.9 551.6 664.2 798.1 972.9 1,132.4 1,091.3 1,293.0

M inerales no M etálicos 293.3 311.6 356.8 383.2 485.5 554.3 698.3 676.6 707.1 848.1

Productos M etálicos, M aquinaria y Equipo 243.4 244.9 280.7 312.1 427.9 517.6 702.6 668.8 755.6 853.6

Industrias del Hierro y Acero 84.5 74.7 90.0 133.1 153.7 176.4 217.2 184.4 81.3 130.1

Otro s Servicio s 7,657.9 8,675.7 9,790.2 10,801.8 12,860.0 14,360.6 17,373.0 18,819.9 20,809.7 23,662.4

Generación de Energía Eléctrica y Agua 955.9 1,156.8 1,157.9 1,329.8 1,376.8 1,655.2 1,763.7 1,792.7 1,884.0 1,857.0

Otros 1/ 2,571.3 2,804.3 3,244.3 3,501.2 4,150.9 4,902.7 6,307.5 6,890.4 7,625.2 9,237.8

Turismo y Hotelería 196.5 236.8 260.2 297.0 335.9 419.2 509.8 555.7 550.3 645.8

Transportes 579.6 725.8 796.6 917.5 1,177.3 1,331.7 1,607.7 1,827.3 1,964.4 2,240.7

Telecomunicaciones 992.3 1,227.5 1,146.7 1,483.7 1,702.3 1,592.0 1,725.6 1,792.3 2,464.4 2,674.9

Intermediación Financiera 1,115.0 1,603.8 2,141.6 2,245.7 3,046.5 3,348.1 4,180.9 4,444.9 4,644.7 5,119.2

Administración Pública y Seguridad Social 891.2 514.5 587.0 537.0 514.1 506.0 550.9 652.5 693.2 716.6

Enseñanza 151.7 163.5 179.5 191.4 217.7 230.6 273.6 337.8 396.5 480.1

Salud 204.4 242.7 276.3 298.6 338.5 375.1 453.2 526.3 586.9 690.2

C o nstrucció n 542.8 752.4 664.2 849.1 1,156.1 1,508.0 1,841.2 2,347.9 2,942.0 3,605.5

C o mercio 2,286.9 2,590.9 3,056.1 3,619.2 4,345.4 5,354.3 6,683.7 7,052.7 7,731.2 9,223.0

Comercio Automotor 265.3 322.3 395.2 457.9 561.9 753.4 1,015.2 984.3 1,091.6 1,350.8

Comercio al por mayor 1,407.8 1,588.3 1,843.3 2,222.9 2,651.5 3,233.3 3,988.9 4,335.6 4,720.1 5,667.3

Comercio al por menor 613.9 680.2 817.5 938.4 1,132.0 1,367.6 1,679.6 1,732.8 1,919.5 2,204.9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

C o ncepto T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal T o tal Jun.

2017 2018    M es A cum.

T o tal Ingreso s T ributario s recaudado s po r la SUN A T  -  Interno s72,463.2 76,683.0 81,103.6 77,270.5 80,347.0 81,224.1 6,955.3 40,864.5 48,017.2 17.2 16.4

A gro pecuario 665.9 760.4 792.7 888.5 990.0 1,041.3 73.6 482.0 645.1 0.3 32.6

Agrícola 344.9 372.8 387.9 436.9 509.5 538.2 41.4 235.0 293.8 12.3 23.9

Pecuario 287.2 350.8 372.0 422.0 448.3 475.9 30.5 234.3 336.5 -12.0 42.3

Silvicultura 33.9 36.8 32.8 29.6 32.2 27.2 1.8 12.7 14.7 -9.0 15.1

P esca 363.9 331.5 359.8 307.9 295.8 365.1 62.5 229.3 196.7 -5.6 -15.3

M inerí a e H idro carburo s 15,077.9 11,549.9 11,824.2 6,865.7 6,012.0 9,138.1 961.6 4,501.3 7,421.5 47.9 63.5

M inería 10,633.0 7,180.5 7,429.5 4,349.5 4,307.3 6,989.7 716.8 3,372.4 5,940.9 47.3 74.7

Hidrocarburos 4,444.9 4,369.4 4,394.6 2,516.3 1,704.6 2,148.4 244.8 1,128.9 1,480.6 49.6 30.0

M anufactura 12,923.2 13,527.0 12,936.0 13,311.8 13,943.6 14,302.0 1,267.3 7,090.7 7,359.7 19.0 2.8

Procesadores de Recursos Primarios 2,753.0 2,654.5 2,083.7 2,245.2 1,907.1 2,064.3 247.5 887.2 908.7 107.7 1.4

Conservas y Productos de Pescado 450.4 290.3 312.1 172.9 192.0 180.6 29.1 97.8 102.1 50.6 3.3

Refinación de petró leo 2,046.1 2,179.2 1,624.2 1,902.6 1,513.2 1,684.4 208.0 706.8 712.4 124.8 -0.2

Productos Cárnicos 29.7 33.8 35.4 37.6 42.0 40.9 3.9 19.3 22.6 35.5 16.2

Azúcar 226.8 151.1 112.0 132.0 159.9 158.4 6.4 63.3 71.6 45.6 12.2

Industria no Primaria 10,170.2 10,872.6 10,852.2 11,066.6 12,036.5 12,237.7 1,019.9 6,203.6 6,451.0 7.9 3.0

Alimentos,Bebidas y Tabaco 4,951.0 5,358.1 5,450.0 5,681.7 6,176.0 6,305.0 577.2 3,249.6 3,333.6 10.7 1.6

Textil, Cuero y Calzado 590.7 597.5 580.9 563.9 568.1 566.5 49.8 279.7 298.4 15.1 5.7

Industrias Diversas 599.8 659.9 662.3 641.6 747.9 765.0 59.1 396.0 379.2 2.0 -5.2

Industria del Papel e Imprenta 530.8 633.7 614.3 582.9 555.0 541.8 42.4 282.8 283.8 6.7 -0.6

Productos Químicos, Caucho y Plástico 1,412.8 1,575.9 1,521.4 1,535.9 1,791.3 1,879.6 124.8 960.2 920.3 -4.3 -5.0

M inerales no M etálicos 959.4 909.9 858.5 858.8 863.0 954.5 82.4 457.5 547.1 21.2 18.5

Productos M etálicos, M aquinaria y Equipo 972.4 1,016.0 1,036.9 1,045.7 1,154.5 1,059.1 74.6 509.8 563.5 -3.3 9.5

Industrias del Hierro y Acero 153.3 121.6 128.0 156.0 180.5 166.4 9.4 68.0 125.2 26.2 82.8

Otro s Servicio s 28,112.2 32,827.8 36,589.0 37,074.4 39,363.1 37,639.5 3,089.3 18,979.1 21,882.3 13.1 14.2

Generación de Energía Eléctrica y Agua 2,570.5 2,576.1 2,810.8 3,169.8 3,338.1 3,337.3 324.7 1,761.4 2,090.9 20.5 17.6

Otros 1/ 11,477.5 13,923.0 16,439.0 15,160.6 16,116.5 13,930.2 1,123.1 7,175.1 8,118.7 10.1 12.1

Turismo y Hotelería 807.5 972.0 1,101.9 1,270.9 1,376.4 1,367.5 118.2 682.6 745.8 8.3 8.3

Transportes 2,854.2 3,422.3 3,827.9 4,705.9 4,874.8 4,909.1 410.1 2,448.5 2,833.0 9.0 14.6

Telecomunicaciones 2,682.8 3,028.8 3,046.7 2,685.0 2,122.4 1,924.5 176.0 1,009.7 1,126.9 16.5 10.6

Intermediación Financiera 5,408.7 6,053.5 5,979.2 6,724.2 7,919.7 7,479.5 641.0 4,075.8 4,684.9 20.6 13.9

Administración Pública y Seguridad Social 877.4 1,181.7 1,323.8 1,182.4 1,230.1 2,223.9 88.6 607.7 822.4 -4.6 34.3

Enseñanza 613.9 682.0 765.9 810.8 896.8 955.9 80.9 463.1 542.1 14.4 16.0

Salud 819.6 988.3 1,293.8 1,364.9 1,488.4 1,511.6 126.8 755.2 917.5 14.6 20.4

C o nstrucció n 4,676.9 5,604.1 6,256.1 6,495.6 6,546.7 5,732.2 409.3 2,941.8 3,120.3 7.6 5.1

C o mercio 10,643.1 12,082.3 12,345.9 12,326.6 13,196.0 13,005.9 1,091.6 6,640.2 7,391.7 12.7 10.3

Comercio Automotor 1,590.3 1,714.2 1,743.8 1,721.3 1,857.2 1,792.3 155.5 891.2 1,001.6 10.7 11.4

Comercio al por mayor 6,366.8 7,297.1 7,371.7 7,362.2 7,977.1 7,841.7 655.9 3,982.0 4,474.7 14.9 11.3

Comercio al por menor 2,686.0 3,071.0 3,230.5 3,243.2 3,361.7 3,371.9 280.2 1,767.0 1,915.4 8.7 7.4

mes de junio

A cumulado  al

2018/ 2017 

 Var.real %
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3.1.3. Fomento del sector hotelero 

En el marco del fomento de la inversión privada la política del gobierno del Ing. 

Alberto Fujimori, para atraer a los inversionistas, ofreció un marco normativo 

abierto y orientado al libre mercado que promovía el crecimiento económico y la 

inversión, el 29 de agosto de 1991 se promulgó la Ley de Promoción de la 

Inversión Extranjera (Decreto Legislativo 662). 

Esta norma reconoce el rol vital que cumple la inversión extranjera en el desarrollo 

del país e incluye dispositivos que garantizan a los inversionistas extranjeros un 

trato no discriminatorio, así como mecanismos para estimular la inversión y 

garantizar la intangibilidad de los capitales externos. 

Entre las garantías que otorga esta Ley se encuentran: el derecho a invertir en 

todos los sectores económicos y formas de actividad empresarial; la creación de 

regímenes de estabilidad tributaria para las inversiones extranjeras; y el derecho a 

transferir al exterior el integro de los capitales, dividendos y regalías obtenidos. 

Complementariamente, el mercado de divisas peruano es totalmente libre, no 

existiendo control alguno sobre el tipo de cambio y la tenencia de moneda 

extranjera. 

Sin embargo, el estado peruano aun refleja cierta desconfianza para el sector 

privado. Como sostiene Monitor (1995) "la historia de la relación entre sector 

público y privado es de recelos y desconfianza, principalmente, por los constantes 

cambios de rumbo que se dan desde el nivel estatal". 

Por esta política de fomento se logró la inversión en el sector hotelero de empresas    

extranjeras, tanto la construcción de nuevos establecimientos como en la compra, 

equipamiento y modernización de los hoteles que eran de propiedad del Estado a 

cargo de Enturperú. 

Buscando atraer inversiones en los establecimientos de hospedaje, el Gobierno 

promulgó a fines de 1993 el Decreto Legislativo 780, vigente desde el 1 de enero 

de 1994. Esta norma otorga exoneraciones tributarias a las empresas de 

establecimientos de hospedaje que se establezcan hasta el 31 de diciembre de 

1995. 
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Las nuevas inversiones en inmuebles que realicen estas empresas no forman parte 

de la base imponible para efecto de determinar el Impuesto Mínimo a la Renta 

durante el ejercicio en que se produzca la adquisición y el siguiente; además, están 

exoneradas del Impuesto Predial. 

3.1.4. Inversiones en el sector hotelero 

Se analiza la situación actual de la Industria Hotelera Peruana que atiende la 

demanda del turismo receptivo. El turismo es una industria generadora de millones 

de empleos globalmente, acelera el intercambio comercial, el desarrollo de los 

países, y la calidad de vida de sus habitantes. En 2012 se marcó un hito en el 

turismo mundial puesto que según datos de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el número de viajeros internacionales alcanzó el billón (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2012). 

Dentro de la industria turística se pueden encontrar distintos rubros: 

a) Turismo emisivo: Que comercializa viajes para turistas nacionales en 

destinos extranjeros. 

b) Turismo interno: Que oferta viajes en el interior del país para viajeros 

nacionales; y 

c) Turismo receptivo: Que brinda servicios turísticos como: alojamiento, 

visitas, comidas, entradas, viajes en tren, vuelos, y excursiones para 

viajeros extranjeros o visitantes por motivos de negocios que aprovechan 

su estadía para conocer algún atractivo del país. 

En el Perú, los servicios de turismo receptivo para el viajero extranjero son 

brindados en general por tour operadores que ofrecen paquetes integrales que 

incluyen la mayoría de servicios turísticos anteriormente mencionados. Sin 

embargo, también existen hoteles que ofrecen estos servicios al viajero que 

reserva su estadía directamente (sin intermediario o tour operador) una vez que 

este haya llegado al país. 

La siguiente figura muestra los tres canales a través de los cuales se comercializa 

el servicio de hoteles para el viajero extranjero. El presente plan estratégico 

excluye del análisis a los establecimientos de alojamiento que tengan como 
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público objetivo viajeros de turismo interno o de negocios (corporativo). 

Adicionalmente, no se contemplan hostales, puesto que el estándar mínimo de 

alojamiento considerado en los paquetes de servicios turísticos es de hoteles de 

tres estrellas (con excepción de la zona oriente selva en el que solo existen 

albergues). 

 

Fuente: Cadenas de comercialización de hoteles para el turismo receptivo. Adaptado de “The States Parties [Las 

Partes de los Estados],” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), 2014. Recuperado de la página web http://whc.unesco.org/en/statesparties/PE/ 

En relación a la inversión hotelera, entre los años 2010 y 2014, se han desarrollado 

41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el país, con una inversión total 

de US$ 550 millones, agregando así cerca de 3,194 habitaciones nuevas. 

Dentro de este panorama, Lima posee el mayor número de proyectos ejecutados 

(10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica (Paracas 3), 

Arequipa (3) y 8 provincias más cada una con 1 proyecto ejecutado. 

De esta forma, el panorama de inversión en el sector puede calificarse como 

propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los resultados 

operativos del mercado no se han visto menguados por el ingreso de nuevos 

competidores. 
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FUENTE: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors 

 

                                         FUENTE: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors 
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FUENTE: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors 

 

FUENTE: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors 

Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima una inversión del orden de 

US$ 1,211 millones, sumando a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones 

nuevas. 

De estos proyectos, aproximadamente el 75% se distribuye similarmente entre los 

segmentos upscale, upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior y 

4 estrellas). 

Se estima que los proyectos que no tienen definidos tanto el número de 

habitaciones como el monto de inversión, agregarían cerca de 1,800 habitaciones 

adicionales con una inversión de US$ 275 millones. 
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                     FUENTE: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre los años 2011 

y 2015, a nivel nacional, el número de establecimientos de hospedaje se ha 

incrementado en 32.6%, con más de 4,800 nuevos establecimientos de hospedaje 

integrándose a la oferta turística en este periodo.  

Por su parte, el número de habitaciones y de camas se ha incrementado en 18.3% 

y 17.0%, respectivamente. 

 

En el periodo 2011-2015, se instalaron en el país 42 nuevos hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, permitiendo un incremento de 36.5% de esta oferta. Asimismo, el 

número de habitaciones y de camas aumentó en 39.9% y 40.7%, respectivamente. 

En esta categoría, la evolución de la oferta ha venido acompañada del crecimiento 
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de la demanda; así, la ocupabilidad de las habitaciones, en promedio, se ha elevado 

de 55% en el año 2011 a 61% en el 2015. 

En el mismo periodo, 2011-2015, fueron 225 nuevos hoteles de tres estrellas los 

que se integraron a la oferta turística, incrementando el número de habitaciones y 

camas en 35.2% y 34.9%, respectivamente. 

 

En algunas regiones, como Lima y La Libertad, la demanda ha crecido por encima 

de la oferta de establecimientos de hospedaje. 

 

En el periodo 2011-2016, Perú recibió una inversión hotelera de cadenas hoteleras 

y marcas internacionales ascendente a US$ 600 millones. Lima concentró el 
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55.8% de las inversiones. Fuera de Lima, los lugares en donde se realizaron las 

inversiones en nuevos hoteles fueron Arequipa, Colca, Moquegua, Tacna, Cusco, 

Paracas, Caral, Trujillo, Piura, Tumbes, Punta Sal, Cajamarca, Chachapoyas, 

Iquitos, Pucallpa, Cusco, Machu Picchu, y Urubamba. 

 

Para el periodo 2017-2021, se proyecta la ejecución de 62 nuevos hoteles de 

importantes cadenas hoteleras, incrementando la oferta en 8,279 habitaciones más. 

La inversión será de aproximadamente US$ 1,141 millones y Lima concentrará el 

76.7%. 

 

Lima será la ciudad en donde se construirán el mayor número de hoteles (35), 

seguida de Piura (7), Arequipa (6) y Cusco (6). Asimismo, por número de nuevas 

habitaciones, Lima presentará el mayor incremento (5,873 habitaciones 

adicionales); le seguirán Arequipa/Colca (592 habitaciones adicionales), 

Cusco/Valle Sagrado (573 habitaciones adicionales) y Piura (536 habitaciones 

adicionales). 



64 
 

 

3.1.5. Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Según D´Alessio (2014), el objetivo principal de elaborar la matriz MEFE es 

identificar las más importantes variables o factores críticos de éxito. Esta matriz 

resume la información: política, gubernamental, y legal (P); económica y 

financiera (E), social, cultural, y demográfica (S); tecnológica y científica (T); y 

ecológica y ambiental (E); que se presenta como resultado del análisis PESTE 

para de manera cuantitativa analizar las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno de la Industria Hotelera para el Turismo Receptivo. A los factores 

determinantes (entre 10 y 20) se les asigna un peso entre 0.0 (no importante) hasta 

1.0 (muy importante), que se consideran oportunidades y amenazas para la matriz 

MEFE. 

Para conocer si la actual estrategia de la organización responde a un factor se 

asignan calificaciones entre 1 y 4 (4 si responde muy bien, 3 si responde bien, 2 

si responde en promedio, y 1 si responde mal). 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) de la Industria 

Hotelera para el Turismo Receptivo 

  

  

 FUENTE: D´Alessio (2014). 

La Industria Hotelera para el Turismo Receptivo obtiene un puntaje ponderado 

total de 2.10 por debajo del valor promedio, aunque no significativamente. Esto 

implica que el sector hotelero peruano podría aprovechar más las oportunidades 

que se presentan y puede neutralizar de mejor manera algunas de las amenazas 

presentes según la tabla anterior en cooperación con el Estado. 
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FUENTE: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter aplicado a la Industria Hotelera para el Turismo Receptivo. 

Adaptado de “Ser Competitivo,” por M. E. Porter, 2009. Barcelona, España: Deusto.  
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CAPITULO IV 

Metodología De La Investigación 
 

4.1. Metodología De La Investigación 

Las empresas buscan la maximización de beneficios que ayuden a su crecimiento 

económico, la presente tesis propone un Modelo de Aplicación del tratamiento de 

la Ley de IGV justo en el sector servicios de la región Arequipa. De tal manera que 

dichas empresas puedan alcanzar el cumplimiento adecuado de sus obligaciones 

tributarias sin transgredir la normativa tributaria. 

4.1.1. Diseño De La Investigación 

El diseño de la presente investigación se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables por lo tanto es de tipo no experimental. La característica de una 

investigación no experimental es observar fenómenos como tal y como se dan en 

su contexto natural, para después someterlo a un análisis. 

En efecto, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de 

estudio. Lo sujetos son observados en la realidad es decir es su ambiente natural. 

4.1.2. Tipo De Investigación 

Estamos desarrollando una investigación de tipo mixta es decir a que estamos 

utilizando diferentes tipos de investigación como la histórica, documental, 

descriptiva, correlacional, explicativa o causal, estudio del caso entre otros tipos de 

investigación. 

4.1.3. Fuentes De Información 

4.1.3.1. Fuentes Primarias 

 

La información obtenida es de directa o de primera mano de los acontecimientos 

que se vienen suscitando a causa de la constante búsqueda de optimización de 

beneficios económicos de las empresas del sector servicios. 
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4.1.3.2. Fuentes Secundarias 

La información obtenida sobre el tema que se está investigando son de una fuente 

original de hecho o situaciones como se referencia en la bibliografía como son 

los libros, revistas, artículos periodísticos, etc. que se está utilizando en la 

presente investigación. 

4.2. Alcances Y Limitaciones 

4.2.1. Alcances 

 TUO De La Ley del Impuesto General 

 Ley prorroga del Pago al Impuesto General a las Ventas (IGV) para la Micro 

y Pequeña empresa – IGV Justo. 

4.2.1. Limitaciones 

 Analizar de qué manera el Modelo de1 Aplicación del tratamiento de la Ley 

de IGV justo en empresas del sector servicios en la Región de Arequipa puede 

verse afectado al momento de su elaboración. 

 Evaluación de empresas que elaboran y aplicación del Tratamiento de la Ley 

del IGV justo.  

4.3. Técnicas E Instrumentos De La Recolección De Datos 

4.3.1. Técnicas 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos e instrumentos que utilizamos 

para acceder al conocimiento. 

 Libros en lo que respecta a los Impuestos de la nación. 

 Trabajos en lo que respecta a artículos de derecho que hay al respecto. 

 Información presentada en noticias, revistas y otras fuentes. 

 Archivos de información relevantes al tema. 

 Publicaciones periodísticas. 

 Revistas. 

 Mapas. 
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4.3.2. Recolección De Datos 

Obtener información con el objetivo de conocer datos claros, concisos y precisos 

que nos conlleve a conocer más acerca del tema que estamos tratando y 

estudiando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, Marco Teórico y 

Aplicación Práctica. 

 Observación-Guía de observación  

 Análisis Documental 

 Internet 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la  

información) e instrumentos empleados en este estudio son:  

4.3.2.1. Observación 

Es una de las técnicas más importantes que consiste en realizar un examen atento 

de los diferentes aspectos de un fenómeno, con el propósito de estudiar las 

características y comportamiento, a través de la observación, de la cual se recoge 

información desde afuera, para la presente investigación. 

4.3.2.2. Análisis Documental 

Es una de las principales técnicas que se han utilizado, este análisis se ha 

encargado de describir y representar los documentos otorgados por la empresa, 

para facilitar el desarrollo de la presente investigación. 

4.3.2.3. Entrevista 

Con esta técnica se recaba información de forma directa, en donde de acuerdo a 

una lista de interrogantes preconcebidas se obtiene información de manera flexible 

y abierta a la empresa en estudio. La entrevista fue realizada al Contador de la 

empresa. 

4.3.2.4. Internet 

El internet sin duda alguna ha sido una de las herramientas por la cual se obtiene 

información más detallada. 
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4.4. Instrumentos 

Por las técnicas elegidas, en la ejecución del presente trabajo de investigación, para 

recabar la información se ha utilizado los siguientes instrumentos 

 Documentos contractuales 

 Reportes contables 

 Declaraciones de Impuestos 

El análisis bibliográfico ha sido empleado para recolectar información para la parte 

teórica de tesis y la observación ha sido utilizada en la parte práctica del presente 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

CAPITULO V 

Aplicación Caso Práctico 
 

5.1. Reseña Histórica 
 

El concepto de Boutique Hotel S.A.C. apareció a principio de los 80s en San Francisco y 

Londres. 

Aunque no hay una definición estándar, las boutiques hoteles tienes características 

comunes: 

 Arquitectura y diseño: Se destacan por su calidez, distinción e intimidad, con 

tonos suaves, modernos, con pocos muebles. Se basan en un estilo en particular y 

en ello basan el mobiliario y la decoración. Cada habitación puede llevar un 

nombre basado en el tema general. También hay casos de antiguos hoteles 

refaccionados. 

 Servicios: al tener un número limitado de habitaciones, el trato es más 

personalizado, por lo que el personal siempre estará atento a las necesidades de 

los huéspedes. 

 Pequeños es decir menos de 30 habitaciones. 

 Target: el público que prefiere estos hoteles son sobre todo parejas de más de 30 

años y menos de 50, con un buen poder adquisitivo. 

No son hoteles de cadena, son hoteles de encanto, cada boutique hotel ofrece una 

experiencia diferente. 

MISION 

Servir y satisfacer a nuestros clientes, ofreciéndoles alojamiento y alimentación de 

calidad, apoyando a productores y artesanos locales, en un ambiente distintivo con 

atractiva personalidad, con gran sentido y dedicación, que logren el desarrollo profesional 

y personal de nuestros colaboradores y accionistas, así mismo cuidamos y preservamos 

nuestro medio ambiente. 

VISION 
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Somos una empresa líder en la prestación de servicios de hospedaje y alimentación tanto 

en la ciudad, manejamos altos estándares de calidad, superamos las expectativas de 

clientes, proveedores, accionistas y colaboradores.  Siempre obligados a ofrecer un toque 

de distinción y aporte personal, propios de nuestra cultura Arequipeña, cuidando el medio 

ambiente. 

Trabajamos con:  

 Respeto 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 Gratitud 

¿QUE SERVICIOS PRESTA? 

 Habitaciones con chimeneas. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Opciones saludables en su menú.  
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 Biblioteca. 

 
 

 Spa. 

 
 

 Servicios de lavado y planchado. 
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 Jacuzi. 

 
 

 Wifi de alta velocidad. 

 
 

 Bar. 
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 Sala de reuniones. 

 
 

 Estacionamiento. 

 
 

 Transporte. 

 
 

 Piscina. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

REGISTRO DE HUESPEDES 
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5.2. Caso Practico Empresa Hotelera Boutique Hotel S.A.C. 

Boutique Hotel S.A.C., es una empresa dedicada al rubro hotelero fundada el 05 de 

octubre del año 2014.  

Actualmente, la empresa de acuerdo a sus estados financieros del año 2018 no ha 

superado las 1700 UIT, ascendiendo sus ingresos netos del año 2018 a S/ 6 235 487.00, 

teniendo en cuenta que la empresa Boutique Hotel S.A.C. trabaja directamente con otras 

empresas alojando a su personal con las cuales tienen convenios de pago a 30, 60 o 90 

días calendario; ha decidido acogerse al régimen MYPE tributario y su RUC termina en 

digito “4”. 

Ahora bien, es preciso considerar que la empresa en los últimos años ha tenido que asumir 

el pago del Impuesto General A Las Ventas (IGV) dentro de los plazos establecidos por 

la Administración Tributaria de forma íntegra a pesar de que el pago del IGV seria 

recuperado en 30. 60 o 90 días calendario de acuerdo a lo convenido con cada cliente, 

teniendo que reducir su liquidez de la empresa. 

Por dicho motivo, al nacer la prórroga del IGV justo la empresa decide empezar a 

aplicarlo para recuperar su liquidez monetaria, por tanto; la empresa requiere cumplir sus 

obligaciones dentro de los plazos que lo estable la Administración tributaria y cumplir 

otros requisitos para poder acceder a los beneficios del acogimiento de la prórroga del 

IGV justo.  

En consecuencia, desarrollamos el siguiente análisis, que comprende; Ley del IGV justo, 

análisis técnico perspectiva tributaria. Luego, un Análisis en Acogimiento de la empresa 

al beneficio de la prórroga del IGV justo. 

I. LEY DEL IGV JUSTO 

Es un beneficio tributario que permite a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales 

de hasta 1700 UIT prorrogar el pago del IGV de un periodo tributario hasta por tres meses, 

bajo las características y condiciones que a continuación iremos explicando: 

¿Quiénes pueden acogerse? 

 Micro y pequeñas empresas cuyas ventas anuales no seas superiores no sean 

mayores a 1700 UIT (Se toma como referencia la UIT vigente al periodo 

anterior al de la opción de prórroga). 
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 Que vendan bienes, que presten servicios y/o ejecuten contratos de 

construcción. 

 Micro empresa ventas anuales hasta 150 UIT. 

Pequeña empresa ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 UIT. 

Precisemos que para efectos del cálculo de las ventas anuales deben tomarse en cuenta 

los montos de las ventas de los meses de enero a diciembre del año anterior (2018) al 

periodo por el que se ejerce la opción de prórroga (2019), según el régimen tributario: 

Régimen general y MYPE tributario: Ingresos netos obtenidos en el mes considerado para 

el pago a cuenta del impuesto a la renta. 

EXCEPCIONES:  

Si en caso nos encontramos en el supuesto de un contribuyente que inició actividades 

durante el año anterior al período por el que se ejerce la opción de prórroga o si inicia sus 

actividades en el año al que corresponde el periodo a prorrogar. 

Inició actividades durante el año anterior al período por el que se ejerce la opción de 

prórroga – Para el cálculo debemos considerar todos los meses del año desde que inició 

actividades. 

Si inicia sus actividades en el año al que corresponde el periodo a prorrogar – No se exige 

el requisito del cálculo de ventas. 

II. ANALISIS TECNICO PERSPECTIVA TRIBUTARIA 

No pueden acogerse: 

 MYPES con deudas exigibles mayores a 1 UIT. 

 MYPES cuyo titular o socios hubieren sido condenados por delitos tributarios. 

 Quienes se encuentren en proceso concursal. 

 MYPES que no hubieren declarado o pagado el IGV y renta de los 12 periodos 

anteriores a la fecha de acogimiento a la prórroga del pago. 

Ahora bien, cabe la posibilidad que en el supuesto que no hubieran declarado o pagado:  
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Regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días 

previos al acogimiento al beneficio de la prórroga del pago del IGV de determinado 

período tributario. 

La prórroga del IGV justo operará teniendo en cuenta el plazo de pago original de la 

obligación el cual se postergará hasta la fecha de vencimiento que corresponda al tercer 

período siguiente a aquel por el que se ejerce la opción. 

III. ACOGIMIENTO DE BOTIQUE HOTEL S.A.C. A LA PRORROGA DEL 

IGV JUSTO 

Con el objetivo de recuperar su liquidez económica la empresa Boutique Hotel S.A.C. 

cuyo RUC termina en dígito “4”; toma la decisión de acogerse el periodo 01-2019 cuyo 

vencimiento es el día 19 de febrero del 2019, a la prórroga del IGV justo la cual es un 

tipo de beneficio tributario de diferimiento de obligaciones fiscales en este caso del pago 

del IGV. 

 

 

 

 

Tener en cuenta que.  

ENE 
2019

FEB 
2019

MAR 
2019

ABR 
2019

MAY 
2019

VCTO 19-02-2019 

Prórroga del plazo de pago del IGV: 3 

meses (FEB – MAR – ABR); abril que su 

vencimiento es mayo 2019 

Vencimiento 

Prorrogado  

20-05-2019 
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Los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del 

plazo prorrogado.   

Se debe tener en cuenta que la opción para gozar del beneficio de la prórroga se ejerce: 

Acogimiento en PDT 621 

 

Acogimiento en declaración simplificada. 

 

NOTA: La opción de gozar del beneficio sólo opera si es que se efectúa hasta la fecha de 

vencimiento para presentar la declaración mensual de impuestos de acuerdo al 

Cronograma de Obligaciones Tributarias. 
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CONCLUSIONES 
 

a) El Modelo de aplicación adecuada de los beneficios tributarios ayudará al 

desarrollo efectivo de las micro y pequeñas empresas que empiezan con un capital 

reducido ya que tendrán la liquidez monetaria para poder seguir creciendo y no 

estancarse por asumir cargas fiscales que aún no han sido retribuidas. 

b) Los negocios de la pequeña empresa requieren acogerse a beneficios tributarios; 

sin embargo, deben cumplir estrictamente con las condiciones para su 

acogimiento. Tal exigencia no solo favorece optimizar la carga tributaria sino, 

también evitar posibles contingencias surgidas de un mal acogimiento. 

c) El ratio de liquidez de la empresa, revela que la cargas fiscales del IGV y otras 

obligaciones, son asumidas teniendo un resultado superior a 1 frente a las 

obligaciones del negocio.  

d) Los beneficios tributarios vigentes obedecen a distintos criterios de política fiscal. 

Tales beneficios son otorgados como incentivo a la inversión en diversos sectores 

económicos, como promoción a la inversión y desarrollo económico geográfico y 

como apoyo y estímulo a pequeñas empresas de nuestro país.        
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RECOMENDACIONES 
 

a) Se sugiere analizar e interpretar adecuadamente la normativa legal de los 

beneficios tributarios que se deseen aprovechar para evitar tener contingencias 

futuras por la interpretación de la norma y de cumplir los requisitos que establezca 

la misma realizando un planeamiento previo. 

b) Siempre se debe cumplir en toda medida las obligaciones fiscales de acuerdo a los 

plazos que establece la administración tributaria obteniendo un historial positivo 

ante SUNAT o haber subsanado las observaciones que nos realizan en los plazos 

que nos establecen para que la empresa sea apta para el acogimiento de los 

beneficios tributarios. 

c) Controles de flujos históricos o proyectados para poder analizar los cambios de 

liquidez de la empresa en obligaciones fiscales antes de que sean retribuidas y a 

la fecha en que son retribuidas o pagadas. 

d) Los pequeños negocios necesitan de una asesoría adecuada, a fin de poder 

identificar aquellas alternativas que ofrece la legislación vigente en materia de 

estímulo, promoción y apoyo al pequeño empresario.      
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Ventas Netas 6,235,487.00

(-) Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos (90338.00 )

(-) Costo de ventas (4607368.00 )

UTILIDAD BRUTA 1,537,781.00

INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

(-) Gastos de Ventas (386240.00 )

(-) Gastos de Administración (462007.00 )

(+) Otros Ingresos de Gestión 1,913.00

(+) Ingresos Financieros 27,606.00

(-) Gastos Financieros (223901.00 )

UTILIDAD OPERATIVA 495,152.00

(+)Adiciones para determinar la renta neta imponible 33,830.00

(-) Deducciones para determinar la renta neta imponible (211901.00 )

Renta neta del ejercicio 317,081.00

Total Impuesto a la renta (127209.00 )

RESULTADO DEL EJERCICIO 367,943.00

Determinacion del Impuesto a la Renta

Total Impuesto a la renta 127,209.00

Pagos a cuenta del impuesto a la renta (114853.00 )

Impuesto a la renta a pagar 12,356.00

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

(DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

BOUTIQUE HOTEL S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
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