
¿Deben pagar impuestos los taxistas que 
contactamos desde una aplicación? 

Proyecto legislativo presentado a la comisión de transportes 
para regular empresas como Uber, Cabify o Taxibeat trae al 
primer plano la discusión sobre la situación tributaria de los 
taxistas 

Una confía, porque lo ha pedido con una aplicación y asume que se trata de una 
empresa formal. Cierra los ojos, esperando llegar rápido y sin problemas a su 
destino, pues son más de las 11 p.m. Cuando los abre descubre que el taxi no 
está camino a Miraflores: está en el extremo opuesto de la Costa Verde, en 
Chorrillos. Aquel bendito ángel de la guarda que la despertó impidió que la 
historia se convirtiera en tragedia. Exiges que regresen al destino inicial y a 
regañadientes, groserías de por medio, el taxista accede. Emergencia superada.  

Esta experiencia no se vive todos los días que se pide un taxi vía App ni ocurre 
con todas las aplicaciones, pero no se trata de una anécdota inventada. Es una 
más entre variedad de historias verídicas, de terror, que ocurren con o sin pedir 
el taxi vía App. Los problemas de inseguridad ligados a la informalidad de los 
taxis "de la calle"  (unos 1.500 asaltos al año) se han trasladado a la gestión 
virtual de algunas empresas. En general la experiencia gracias a la llegada de 
compañías como Uber, Taxibeat o Easy Taxi han mejorado mucho, pero 
persisten problemas de fondo ligados al servicio que ofrecen los conductores. 

En este contexto surgió hace un par de semanas un proyecto de ley que busca 
regular el funcionamiento de las empresas que vía Apps enlazan pasajeros con 
taxistas. La propuesta ha sido presentada por el congresista fujimorista Miguel 
Angel Elías y pasará a ser revisada en la comisión de transportes y defensa del 
consumidor en la nueva legisladura, que arranca en agosto del 2017.  

¿UBER EN APRIETOS? 
El padre de Uber, Kalanick se vio envuelto recientemente en una serie de 
denuncias y polémicas que lo llevaron a perder su puesto, a pedido de los 
inversionistas. Sumado al éxito en términos de expansión del negocio y lo 
innovador de su propuesta comercial, la marca ha enfrentado diversos juicios en 
el mundo, sobre todo en países donde el servicio de taxi está manejado por 
gremios formales. Sus problemas también están en torno a la imagen de la 
marca, pues diversidad de usuarios se quejan en las redes sociales cuando 
tienen una mala experiencia. Esto ha originado intentos de regular este tipo de 
negocio en el mundo. El debate recién se ha iniciado. 
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