
 

Lima, 24 de febrero del 2021 

Señoritas  
FATIMA ALEXANDRA SOTOMAYOR AGUILAR 
DANIELA RITA CABRERA SERRATO 
Calle 8 de Octubre # 288 Dpto. 401 Urb. Santa Cruz 
Miraflores. 
Presente. 
 

Estimadas Señoritas: 

Las redes sociales se han encargado de permitir que 

muchísima información sobre variados temas este literalmente 

al alcance de un clic de los usuarios y población en general, 

como bien dicen, solo se requiere un teléfono y conexión a 

internet para acceder al contenido infinito colgado en todo el 

mundo. 

Es lógico que como consecuencia de una oferta diversa que 

sobre pasa la demanda se creen canales con contenido 

variado y era cuestión de tiempo que aparezcan “los 

influencers” de las marcas, la ropa, los carros, los viajes, los 

seguros, los restaurantes y que por lo tanto se compita entre 

ellos para ser más “trending” o crear más “trending topics” en 

la red, contando por supuesto con la creación de hashtags y 

videos web y controlando los “like” ganados cada día que 

permitirán aumentar “ sus seguidores”.  

¡Muchos seguidores, sin duda alguna podrían venerar al 

extremo a un “influencer” y pasar rápidamente de ser un 

“Follower” a un FAN y de un FAN a un repetidor sin reflexión 

de los actos que consideran que sus héroes ya probaron que 

funcionan BIEN! 



 

Hasta donde sabemos, usar un pantalón de tal marca o un 

zapato de otra o un bolso de moda siempre permite que la 

experiencia sea evaluable antes que cree una consecuencia  

 

negativa …y explico ello: Si usted recomienda un pantalón que 

es de mala calidad y que genera alergias o una cartera hecha 

con material con plomo, se puede dejar de USAR y hasta 

devolver sin mediar consecuencias serias. 

En otros tópicos como los restaurantes, si una persona acude 

a uno recomendado por un “influencer” y la comida no cae bien, 

digamos que se deja de ir y recomendar y la inversión fue mala, 

¡no afecta más que una indigestión! 

Sin embargo, existen otros rubros como son los de SERVICIO 

donde ser “influencer” es un poco mas riesgoso porque en la 

mayoría de los casos y como lo dicen ustedes varias veces en 

sus videos “UNO METE LA PATA en el consejo” y las personas 

que las siguen con fe pueden no tener una segunda 

oportunidad para realizar la visita o lo que es peor pueden 

exponer su integridad física porque se sintieron super 

influenciadas por ustedes y ustedes fueron muy simpáticas, 

pero no contemplaron riesgos. 

APAVIT, asociación de agencias de viajes y turismo, gremio 

que me honro en presidir ha recibido con sorpresa muchísimas 

quejas que junto con los mas de 1000 comentarios negativos 

que tiene su último show “AGENCIA VERSUS VIAJA POR TU 

CUENTA”, demuestra la indignación de una comunidad y 

fuerza laboral que se siente profundamente discriminada por 

sus afirmaciones que carecen de sustento real y que además 

desde las normas que rigen el ejercicio de nuestra profesión  



 

son opuestas a ellas y son opuestas a lo que el PAIS espera 

de nuestra industria. 

Siendo ustedes “influencers” de viajes que recorren el mundo, 

estamos seguros que les interesa conocer la realidad de la  

industria del turismo en el PERU para que puedan contribuir 

con su trabajo a que esta crezca y sea estable y formal, pues  

muchos hogares dependen del ingreso que este 

FORMALMENTE da.   Si bien para ustedes aparentemente por 

sus declaraciones en el COMERCIO del 2018, sus ingresos y 

ahorros les sirven para viajar y desarrollar su show de viajes 

“low cost”, es importante puntualizar que contrario a ellos, miles 

de familias de trabajadores de turismo dependen de esta 

actividad como sustento familiar y que los ejercicios que 

ustedes hacen al menos en el ultimo show distan mucho de 

ayudar a esa realidad. 

No es novedad que el turismo es la actividad que ha recibido 

un impacto casi mortal en el escenario de Pandemia COVID 19 

que vive el mundo desde enero del 2020 y el PERU no es la 

excepción. Es decir, que mientras que ustedes viajaban en el 

2020 por ASIA y EUROPA y se cuestionaban como pasar 4 

días en BARCELONA a bajo costo, en PERU, estábamos en 

plena cuarentena y con miles de puestos de trabajos en las 

agencias de viajes perdidos. (lamentamos que en sus videos 

de esa época no hayan hecho recomendaciones a su 

audiencia del uso de máscaras, quedarse en casa y que hayan 

pasado por alto informar los protocolos de seguridad de los 

países visitados!)  

Estamos de acuerdo que, para salir adelante, será necesario 

el trabajo articulado de la empresa formal privada con el  



 

Gobierno pues tenemos como objetivos claros, reponer los 

puestos de trabajo perdidos y regresar al camino de lograr 

cada día más formalidad en el sector que aporta al PBI con  

ingresos millonarios, y que como industria transversal ayuda a 

la desarrollar la misma en múltiples sectores. 

Constantemente, APAVIT ha venido trabajando con 

MINCETUR en el ideal de la formalización de las agencias de 

viajes, no solo porque el turista que viaja o al exterior o al 

interior del País necesita contar con un servicio profesional y 

esmerado que le garantice la seguridad de las operaciones en 

las cuales no solo pone su inversión sino también la esperanza 

de realizar un viaje despreocupado - que como toda iniciativa  

puede conllevar a riesgos medidos por profesionales y 

asumidos por los mismos- y hemos sido testigos de 

importantes avances como CALTUR e importantes promesas 

como desarrollar un sello de calidad. 

Entendemos que la informalidad es un motivo de preocupación 

muy grande para el futuro del País y cito a continuación 5 

enunciados del estudio económico “Causas y consecuencias 

de la informalidad en el Perú” publicado por el BCR que adjunto 

en su totalidad a esta carta. 

1. Partiendo de una definición legal de informalidad, el 

presente trabajo estudia las causas de este fenómeno en 

general, concentrándose en particular en el análisis de la 

informalidad en el caso peruano. Primero ofrece una 

discusión de la definición de informalidad y de las 

mediciones de ésta, señalando además las razones por 

las cuales la informalidad generalizada debiera ser motivo 

de gran preocupación. Luego analiza los determinantes 



principales de la informalidad y plantea que ésta no tiene 

una causa única, sino que es producto de la combinación 

de servicios públicos deficientes, de un régimen 

normativo opresivo y de la débil capacidad de supervisión 

y ejecución del estado. 

2. El sector informal está constituido por el conjunto de 

empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de 

los marcos legales y normativos que rigen la actividad 

económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal 

supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 

legales, pero también implica no contar con la protección 

y los servicios que el estado puede ofrecer. 

3. Los indicadores que se centran en el aspecto laboral de 

la informalidad son la prevalencia del autoempleo. 

4. Se trata de una respuesta distorsionada porque la 

informalidad supone una asignación de recursos 

deficiente que conlleva la pérdida, por lo menos parcial, 

de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección 

policial y judicial, el acceso al crédito formal, y la 

capacidad de participar en los mercados internacionales. 

Por tratar de eludir el control del estado, muchas 

empresas informales siguen siendo empresas pequeñas 

con un tamaño inferior al óptimo, utilizan canales 

irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, 

5. La informalidad surge cuando los costos de 

circunscribirse al marco legal y normativo de un país son 

superiores a los beneficios que ello conlleva. La 

formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar 

a este sector –largos, complejos y costosos procesos de 

inscripción y registro– como en términos de permanecer 

dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas 



referidas a beneficios laborales y remuneraciones, 

manejo ambiental, salud, entre otros. 

Por todo lo expuesto, nuestros asociados han expresado 

rechazo y sorpresa a sus shows pues, si bien el programa se  

 

basa en información NO comparativa al objetivo al mismo 

PRODUCTO, bajo toda lógica expuesta no encontramos como 

así, ustedes pueden recomendar libremente servicios sin 

tomar en cuenta ni mencionar la SEGURIDAD de la oferta y lo 

mas importante EL RECONOCER que una vez que el cliente 

USA SU TIEMPO Y DINERO para un viaje, si este SALE MAL 

ya no puede recuperar ni uno ni el otro! 

En el show #misiasperoviajeras, se brindan una serie de 

informaciones desacertadas sobre el viaje por cuenta propia 

siendo lo mas grave que EQUIPARAN sus cálculos de 

servicios no aprobados por los mismos reglamentos de 

MINCETUR (CALTUR) e INDECOPI para ser brindados a 

turistas con los servicios formales y no hacen una sola 

referencia a la diferencia entre uno y otro. 

Para empezar, las agencias de viajes no es que contamos con 

softwares maravillosos para “armar “paquetes, por el contrario, 

la fuerza de una agencia de viajes reside en el conocimiento 

del agente de viajes que es parte del staff de la misma, que no 

solo cotizará el viaje, sino que lo hará tomando en cuenta todas 

necesidades del pasajero y las normas de cada ciudad y país 

enfocándose siempre en la seguridad del cliente. 

Pretender realizar un Excel “ al aire “ tomando como base el 

paquete publicado de una agencia en línea , es sin duda no 

solo un absurdo sino una apología al pirateo de información, 

pues ustedes no están acudiendo a una GUIA de viajes para  



 

averiguar lo mas resaltante de una cuidad y realizar una 

investigación de una atracción turística que vale más la pena 

visitar que otra , o que excursión elegir sobre otra, o cual es el 

valor histórico de un punto de interés , sino que le enseñan al 

PUBLICO que pueden entrar a una WEB de una agencia  

formal y COPIAR el programa turístico sin ningún reparo sobre 

propiedad intelectual y partiendo de allí, empezar a cotizar algo 

parecido con servicios no turísticos y  no aceptados por ningún 

ente estatal como validos u aptos para consumo turístico, con 

cero mediciones de seguridad y cero responsabilidades sobre 

la información vertida para finalmente sacar un número total 

descabellado de lo que según ellas PUEDE y DEBE costar el 

MISMO PAQUETE si lo hace por su cuenta!  

Es impresionante que se compara un traslado formal donde 

MINCETUR que es el ente que obliga a cumplir estrictas leyes 

a los transportistas (desde seguros a cinturones de seguridad 

pasando por PESO de la unidad) fiscaliza las unidades 

formales para garantizar la eficacia total del servicio, con un 

taxi, ¡tomado en la calle de 10 soles!  

Impresionante también que no tomen en cuenta  que la agencia 

de viajes contrata a un GUIA OFICIAL con tarifa de AGOTUR 

para brindar el servicio al turista, incluyendo el servicio de 

TRASLADISTA , que es un profesional que recibe a la persona 

en una ciudad donde va a realizar turismo y le brinda 

información sobre la misma  y en este programa no se escucha 

que se resalte el valor del servicio turístico del GUIA , que 

destaca por la pasión de un profesional al compartir con orgullo 

y conocimiento el legado de su País y mas bien lo equipara con 

un – “ puedes recorrer la ciudad por cuenta propia”!!! 



 

Incentivar este tipo de prácticas, amén de ser engañosas - 

porque no se trata exactamente del mismo PAQUETE- 

contribuyen a acrecentar la informalidad y a dejar aun a más 

personas y profesionales - de un gremio ya sufrido - sin trabajo  

 

y con escasas posibilidades de conseguirlo si esto no se 

corrige.  

Sin duda alguna, entendemos que la labor de un ‘influencer” es 

ubicar un tópico para realizar shows o programas para 

PROMOVER una marca y tener un ingreso económico 

proveniente de sus auspiciadores, pues ese es el negocio de 

YOUTUBE y de las redes sociales, pero en el caso de servicios  

para que la practica sea responsable debe serlo con la 

información adecuada.  

A lo largo del video, pasan sus publicidades y anuncios de 

vastos anunciantes que anuncian hasta 3 veces a lo largo de 

25 minutos de show, pero que pasa si una persona que toma 

un taxi (como lo recomiendan ustedes) para ir a Huacachina 

de 10 soles es violada, ¿o el taxi tiene un accidente y no tiene 

SOAT o no tiene cobertura de seguro?  

¿Son ustedes responsables del mal consejo? ¡Pues ante 

INDECOPI si lo son! Pues este organismo responsabiliza 

totalmente del contenido de la oferta al proveedor de viajes que 

esta recibiendo un beneficio por la colocación del producto, es 

decir las responsables serian ustedes, porque reciben el pago 

de un auspiciador para hacer su show. 

Nos queda claro, que para ser “influencer” de viajes no es 

necesario ser experto o profesional en turismo (que es también 

un requisito del reglamento de AGENCIAS DE VIAJES Y  



 

TURISMO) y que el contenido de al menos el ultimo programa 

esta plagado de inconsistencias que son relevantes e 

importantes sobre todo por el público al cual se dirigen: ¡¡LOS 

JOVENES!! y que curiosamente es una generación que 

destaca por tendencia al cambio, al cambio de realizar las  

cosas correctamente, sin corrupción, bajo la ley  y sin el uso de 

prácticas desleales. 

El show lamentablemente no es consistente con lo 

anteriormente expuesto, pues incurre en diferentes faltas de 

ética comercial como son la piratería, la inducción deliberada 

al error en la contratación de elementos de un viaje de sus 

seguidores y la apología a la informalidad. 

Es de por si nefasto que ustedes como anfitrionas consideren 

que al equiparar según calculo mal realizado  “ lo mismo” 

inciten a hacer creer al público que la agencia se “queda” con 

845 soles por persona porque “ se los merece” dando un 

mensaje a su audiencia totalmente equivocado sobre la 

ganancia de una agencia de viajes que difícilmente supera el 

10% incluido IGV, siendo este un comentario que predispone 

la opinión de un potencial pasajero para compra en una 

agencia de viajes de CUALQUIER producto e incentiva a ir por 

todo a canales informales o directos que al estado no les deja 

un sol en impuestos!  

Tenemos que pensar que el Estado como actor regulador 

requiere tener ingresos para atención de las necesidades de la 

población y  lo hace desde la recaudación de los impuestos y 

en el paquete de USD 360.00 citado a ICA, el Estado estaba 

recaudando USD 54.17 de IGV y por lo mismo en informalidad 

estamos seguros que no recauda mas que el IGV del hotel. 



 

Sin duda, la gestión de la agencia de viajes, inculca y esparce 

la formalidad que el Estado necesita, pues el transportista, el 

guía, el hotel y todo aquel involucrado en la reservación del 

paquete tributa pues la AGENCIA es el ente que defiende la 

bancarización en toda la cadena de servicios contratados. 

No tenemos nada en contra que exista un programa que de 

TIPS de como viajar o que atracción es mas recomendable o 

donde hay un baño limpio o el mejor menú cercano a Kuelap, 

lo que no estamos de acuerdo es que ustedes pretendan 

competir con la agencia de viajes formal, ofreciendo servicios 

informales que además de atentar contra la labor profesional 

del gestor , no le dejan ningún ingreso al PAIS pero que luego 

si como Peruanos exigimos que el PAIS nos aporte bonos, 

hospitales y vacunas….Tenemos que comenzar a pensar por 

lo tanto también que nuestra actividad sea la que sea tiene un 

impacto transversal en la economía del país y hagamos lo que 

hagamos para vivir debemos ser consecuentes con ello y dar 

mensajes CLAROS de apoyo a la formalidad para que el PAIS 

crezca como debe crecer. 

En entrevista del 2018, representante de El Comercio, les 

pregunto de que vivían y de que viajaban, si tenían RUC y si 

pagaban impuestos y ustedes respondieron indicando que 

estaban en camino de ello  



 

Hemos revisado la información publica de su RUC y 

quisiéramos compartir con ustedes que la ley obliga a facturar 

todas las comisiones y ganancias de una sociedad anónima 

Cerrada esto, aunque su RUC no determine que la actividad 

económica sea de una agencia de viajes. 

 



 

Prestigiosas guías de viajeros y programas de viajes como 

Lonely planet, foodors, o travel living se basan en consejos de 

viajes de EXPERIENCIAS seguras, dando al agente de viajes 

el valor correcto en la organización del periplo, claro los citados 

ganan en publicidad de sus auspiciadores, pero por ética pura 

ninguno de ellos es un participante directo o indirecto de sus 

programas. 

Apreciaremos que se sirvan considerar enmendar la 

información emitida pues la agencia de viajes para publicar un 

paquete DEBE PUBLICAR POR NORMA DE INDECOPI 

contra la publicidad engañosa, un paquete que sea 

VENDIBLE, es decir en caso de tarifas aéreas cotiza con el 

precio standard que nos garantice conseguir cupo a ese precio, 

pues hoy en época de COVID puede encontrar usted ofertas 

para TUMBES para los próximos 2 días, pero esta no es la 

realidad pues esas ofertas son muy limitadas en cupos. 

Poniéndolo en contexto inverso, si yo quiero comprar su 

paquete de 128.00 dólares a ICA , USTEDES por anunciarlo 

así, SI o SI me lo tienen que vender sin ninguna limitación de 

fecha y si no lo hacen están sujetas a multa por publicidad 

engañosa. 

 



         

      Agradeciendo la atención a la presente,  

 

 

 

                   Ricardo Acosta Rodriguez la Rosa 
                                   Presidente  
   Asociacion Peruana de Agencia de Vijes y Turismo  
                                APAVIT PERU 
 

       

 

        C/c Fiscalía de Prevención al delito  


