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Reducción de IGV a restaurantes 
alentaría mayor evasión fiscal
Panorama ● Sector registra tasa de informalidad 
productiva de 46,9% y laboral de 86,5% ● En 
mayo del 2022, las ventas del sector alojamiento y 
restaurantes superaron el nivel prepandemia.

Recientemente, el Congre-
so aprobó la reducción de la 
tasa de IGV de 18% a 8% pa-
ra las mypes del sector ho-
teles y restaurantes hasta el 
2024. Esta iniciativa se suma 
a la lista cada vez más grande 
de beneficios tributarios que 
han venido impulsándose 
durante el 2022. Pese a sus 
buenas intenciones, la pro-
puesta generaría una mayor 
evasión fiscal e informalidad 
laboral, atributos que ya pre-
doniman en el rubro.

— Recuperación —
Según información de Pro-
duce, alrededor de 73 mil 
mypes de este sector dejaron 
de operar o pasaron a la in-
formalidad entre el 2019 y el 
2021. Esto significó una caí-
da de 33%, casi cuatro veces 
superior a la registrada en 
promedio por el resto de ac-
tividades. Consecuentemen-
te, el número de empleos en 
el sector en los últimos dos 
años se redujo en 15% (total) 
y en 20% para los formales. 

Sin embargo, con la flexi-
bilización de restricciones de 
aforo, el sector de alojamien-
to y restaurantes ha comen-
zado a recuperar los niveles 
de actividad. 

Mypes formales en el sector hoteles y restaurantes según régimen 
tributario, 2017-2021 (número de empresas)

RUS RER RMT Otros*

300.000

225.000

150.000

75.000

90

67

45

22

0

40 55 70 85 100

0
2017 2018 2019 2020 2021

88.30670.665167.305158.795139.813

19.447
27.317 30.021

30.253
31.321

*Otros incluye el régimen general, el régimen agrario y el régimen de la Amazonía.
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Informalidad productiva y del empleo según sectores económicos**

**Datos del 2020 para la informalidad productiva (valor agregado bruto), y para el 2021 en el caso de la 
informalidad laboral. 

Fuente: INEI
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Ingresos anuales de hasta S/96.000 en el Régimen Único Simplificado (RUS), S/525.000 en el Régimen 
Especial de Renta (RER), y S/7,8 millones en el Régimen Mype Tributario (RMT).

veles de evasión se habrían 
incrementado por la pan-
demia. Así, este sector tiene 
una de las mayores tasas de 
informalidad productiva 
(46,9% del valor agrega-
do bruto) y laboral (86,5% 
del empleo), solo detrás de 
agropecuario y pesca.

— Alternativas — 
Ana María Choquehuanca, 
presidenta de la Asociación 
PYME Perú, menciona que 
la reactivación de las mype 
requiere de un paquete in-
tegral de medidas antes que 
cambios tributarios, que no 
beneficiarán a los empresa-
rios más afectados.

En efecto, al cierre del 
2021, alrededor del 60% 
de las mypes de hoteles y 
restaurantes se encontra-
ban inscritos en el Régimen 
Único Simplificado (RUS), 
el cual no paga IGV. 

En un contexto donde el 
espacio fiscal será cada vez 
más limitado, el manejo de 
la política tributaria debe 
evitar una mayor erosión 
de las fuentes de ingresos 
permanentes. Si el objeti-
vo es reactivar el empleo, 
se requiere principalmen-
te revertir el clima de in-
certidumbre que ha lle-
vado al estancamiento de 
la inversión privada en el  
último año.

Las cifras de Sunat reve-
lan que en mayo del 2022 las 
ventas declaradas por las em-
presas formales de turismo y 
hotelería –ajustadas por in-
flación– superaron por pri-
mera vez los montos alcan-
zados antes del COVID-19.  

— Mayor evasión —
Para Luis Alberto Arias, exje-
fe de la Sunat, los cambios en 
la política tributaria aproba-
dos por el Congreso no son 
el instrumento más apro-
piado para recuperar el em-
pleo. Por el contrario, sienta 
un precedente negativo que 
podría conducir a una mayor 
erosión de la recaudación. 

En efecto, el especialista 
señala que la aplicación de 
tasas diferenciadas de IGV 
según el tamaño de empresa 
alentaría una mayor adop-
ción de prácticas elusivas 
que ya existen en el sector de 
hoteles y restaurantes. 

Según la Sunat, antes de 
la pandemia la tasa de in-
cumplimiento del IGV en los 
sectores restaurantes, bares 
y establecimientos de hospe-
daje era alrededor del 86% 
de la recaudación potencial, 
lo cual equivale a S/3.200 
millones aproximadamente. 

Además, la creciente in-
formalidad que registra esta 
actividad desde hace algu-
nos años apunta a que los ni-
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“ No, Inés –me dijo un CEO amigo–, 
a mí me contratan para dar resulta-
dos. No me importa la fama de duro 
que pueda tener, los números man-
dan”. Le mencioné el im-

pacto de su estilo en el clima labo-
ral y que hoy se valora más a los 
CEO capaces de generar resulta-
dos, pero que lo hacen con mucho 
foco y cuidado de las personas. No 
me creyó. 

Así, pensé en preguntar al 
“mercado”. Hice una breve en-
cuesta privada de cinco pre-
guntas para llenar –“encuesta 
flash” la llamé–. La respondieron 
57 CEO de empresas líderes de 
sus sectores, 29 gerentes top de 
RR.HH., 13 expertos de empre-
sas de selección, ‘headhunters’ y 
21 de nuestros consultores que 
ayudan a recolocarse a gerentes y CEO en el 
Perú. Comparto aquí algunos de los resulta-
dos y las citas más interesantes. 

1.¿Qué cambió en el perfil de los CEO/

¿Qué esperamos de los CEO/líderes?
to”. “Pensar no solo en la empresa y los re-
sultados, se tiene que trabajar en una visión 
país”. “Inspirador, innovador, visionario”.  

5.¿Qué define a un buen 
CEO/líder? El liderazgo de-
cente y consciente es hoy la 
norma: “Fuera de sus resulta-
dos, la capacidad de llegar a 
todos sus ‘stakeholders’ y que 
crean y confíen en él/ella”. 
“Su calidad humana”. “Una 
persona con apertura, com-
petencia y valores sólidos”. 
“La vocación de servicio y la 

perspectiva estratégica”. “Valores, inteligen-
cia emocional”. “Una excelente capacidad de 
comunicación, la orientación a resultados y 
tener como pilar a su equipo”. “Ser auténtico, 
transparente y un ejemplo a seguir”. 

Ahora, solo espero que ese CEO amigo –y 
todos nosotros– nos inspiremos con, cito, “el 
camino correcto hacia los resultados”. 

líderes? Hubo muchas coincidencias en el 
relacionamiento con todos los grupos de in-
terés y la sostenibilidad y hacia lo humano. 
Cito: “CEO que miren hacia afuera y se invo-

lucren en temas más amplios de 
la sociedad”. “A ser más huma-
nos y cercanos a su gente”. “Más 
humildad, empatía, gestionar 
tecnología, pero más habilidades 
blandas a la vez”. “Más estratégi-
cos, mayor cuidado a la gente y 
no solo de los resultados”. “Escu-
char más”. 

2.¿Qué habilidades son más 
buscadas o esperadas en un 
CEO/líder? Valores, integridad, 
estrategia, tecnología y empatía 
fueron el eje de las respuestas. 
Cito: “Capacidad para inspirar, 
comunicar”. “Liderazgo transfor-
mador con responsabilidad so-

cial”. “Que sea alguien confiable con sólidos 
valores morales”. “Inteligencia emocional, 
interés genuino por las personas, lo digital y 
la agilidad”. “Cercanía y humildad, manejo 

de la ambigüedad”. 
3.¿Qué debilidades no son aceptadas 

hoy en un CEO/líder? Las citas creo lo dicen 
todo: “Falta de transparencia e 
integridad”. “Autoritario. Ma-
la comunicación”. “Soberbia, 
avaricia y mal genio, falta de 
tolerancia y de humanidad”. 
“Visión solo centrada en ren-
tabilidad, inflexibilidad, ne-
gativismo”. “Arrogancia, im-
posición”. “Falta de empatía, 
no desarrollador de personas 
y equipos”. “Tóxico, orientado 
solo a resultados, poca inteligencia emo-
cional”. 

4.¿Qué se espera de un CEO/líder hoy 
y a futuro? Se menciona mucho lo social, 
lo humano, lo ético, lo estratégico, la tec-
nología y la flexibilidad. Cito: “Ejemplo de 
vida, alguien que inspire”. “Que desarro-
lle negocios rentables y responsables, que 
se sostengan en el tiempo”. “Integridad y 
valores”. “Que sea empático, cercano a la 
gente, preocupado por desarrollar talen-

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de 
los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

“¿Qué define a un 
buen cEo/líder? 
El liderazgo 
decente y 
consciente es hoy 
la norma”. 
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