
Ley de exportación de servicios 
impulsaría una mayor llegada de 
turistas 
 

Iniciativa. Según Apotur, si el presidente Ollanta Humala promulga la 

autógrafa de ley, serán siete millones los visitantes extranjeros que lleguen 

al país en el 2021. 

En la actualidad llegan al Perú entre dos millones y tres millones de 

turistas cada año, esta cifra podría incrementarse y llegar a los siete 

millones en el 2021 si el presidente Ollanta Humala decide promulgar la 

autógrafa de ley de promoción de exportación de servicios, indicó Enrique 

Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de 

Turismo Receptivo e Interno (Apotur). 

PUEDES VER: Afiliados de AFP de 65 años tienen en promedio S/ 80 mil 

en su fondo previsional 

Quiñones destacó que el turismo representa el 50% de la exportación 

de servicios en el Perú y estimó que si esta iniciativa se logra aplicar las 

tarifas que se cobran a los turistas podrían reducirse en un 6%, lo que 

haría más atractivo al país. 

Solo para formales 

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

explicó que dicha iniciativa, que llegó ayer a la secretaría de Palacio de 

Gobierno, plantea la exoneración del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) a la exportación de servicios, esto con el fin de que los 

compradores internacionales paguen por el servicio que reciben y no por 

el impuesto. 

Detalló que los sectores que se verían beneficiados, de promulgarse la 

autógrafa, son los centros de contacto, las empresas consultoras, el 

turismo receptivo e interno, software y tecnología, los operadores 

portuarios, entre otras industrias. 

Mongilardi, además, negó que de aprobarse esta ley vaya a afectar los 

derechos laborales de los trabajadores ligados al sector servicios. 



"Si la ley es promulgada por el presidente Humala se logrará la generación 

de300.000 empleos directos y 900.000 indirectos en los próximos 

cinco años. La exportación de servicios supera los US$ 6.200 millones y 

es una de las actividades más intensivas en mano de obra", dijo. 

Consideró que la inclusión de los servicios médicos dentro de la ley de 

exportación de servicios podría mejorar la formalización de las actividades 

económicas en Tacna. 

"Un promedio de 42.000 turistas de nacionalidad chilena cruzan la frontera 

en Santa Rosa y muchos de ellos hacen uso de los servicios médicos de 

oftalmología, cirugía plástica y odontología. Con la aprobación de esta ley, 

los médicos formalizarían los servicios que brindan", declaró. 

Finalmente dijo que confía en que si el presidente Humala no promulga la 

ley cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia el 28 de 

julio próximo sí lo hará. 

En cifras 

US$ 1.521 millones es lo que se exportó en servicios en el primer 

trimestre del 2016, según el BCR. 

3,4% fue el crecimiento de estas exportaciones respecto a similar 

periodo del 2015. 

US$ 835 millones es el gasto de turistas extranjeros en el primer trimestre 

del 2016, según el BCR. 
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