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RESUMEN 
 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mundo más cambiante y competitivo, que 

se manifiesta con la conformación de bloques económicos, que dan respuesta a una 

demanda más exigente y un mayor control tributario por parte de la Administración 

Tributaria (SUNAT).  

Las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros, buscan la mejor 

alternativa de financiamiento para poder mejorar su flota vehicular, y lograr un 

crecimiento en sus ingresos por la prestación de servicios que estos brindan. Así el 

Leasing Financiero ha adquirido hoy en día una enorme importancia por empresas que 

recurren a él como un financiamiento mucho más ventajoso que otras fuentes 

convencionales de financiamiento, estas cuentan y son supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, el cual permite a las empresas adquirir y 

renovar un activo, sin distraer el capital de trabajo.  

El presente trabajo de tesis, tiene por objetivo dar a conocer la influencia del Planeamiento 

Tributario en empresas del sector transporte, en lo que respecta a la adquisición de activos 

vía leasing, esto debido a los diversos cambios que se dan en la actualidad. Se tomó en 

cuenta como objetivo general; el diseñar un modelo de aplicación de un planeamiento 

tributario y como objetivos específicos, estudiar como el planeamiento puede ser 

eficiente, el análisis de la situación tributaria de la empresa y como el Planeamiento 

Tributario contribuye a la disminución de la carga fiscal. 

Para el desarrollo de la Investigación se tomó la técnica de recolección de datos, la 

observación directa, y el análisis documental que nos permiten describir y estudiar las 

características y comportamientos de la empresa. 

Al final se muestran las conclusiones y recomendaciones, que reflejan el resultado de la 

investigación, y que se esperan sean tomadas para un mayor control y toma de decisiones 

futuras.  

 

Palabras clave: LEASING – TRANSPORTE – SUNAT - PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO - ACTIVO 
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ABSTRACT 
 

Currently, companies are facing a more changing and competitive world, manifested by 

the formation of economic blocs, which respond to a more demanding demand and greater 

tax control by the Tax Administration (SUNAT). 

The companies that provide the passenger transport service, seek the best financing 

alternative to improve their vehicle fleet, and achieve a growth in their income by 

providing the services they provide. Thus, Financial Leasing has nowadays acquired 

enormous importance for companies that use it as a much more advantageous financing 

than other conventional sources of financing, these are counted and supervised by the 

Superintendency of Banking and Insurance of Peru, which allows The companies acquire 

and renew an asset, without distracting the working capital. 

The present thesis work, aims to raise awareness of the influence of Tax Planning in 

companies in the transport sector, with regard to the acquisition of assets via leasing, this 

due to the various changes that occur today. It was taken into account as a general 

objective; to design an application model of a tax planning and as specific objectives, to 

study how planning can be efficient, the analysis of the tax situation of the company and 

how Tax Planning contributes to the reduction of the tax burden. 

For the development of the investigation, the technique of data collection, direct 

observation, and documentary analysis that allows us to describe and study the 

characteristics and behaviors of the company. 

At the end, the conclusions and recommendations are shown, which reflect the results of 

the investigation, and which are expected to be taken for greater control and future 

decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de tesis, tiene por objetivo dar a conocer la influencia del Planeamiento 

Tributario en empresas del sector transporte, en lo que respecta a la adquisición de activos 

fijos mediante el leasing, esto debido a los diversos cambios que se dan en la actualidad, 

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

través de la correcta interpretación legal de diversas normas tributarias y aplicación de 

estas, en dicho sector, que será de gran utilidad para el desarrollo y crecimiento 

empresarial. 

Por lo que es importante desarrollar un estudio específico para promover este sector 

económico, como es el Planeamiento Tributario, debido a la variación de las normas 

tributarias dadas por la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas – 

SUNAT, y constantes actualizaciones que conlleva a una mala interpretación y por ende 

resultados errados de tal forma que estos contribuyentes se vean afectados en el pago de 

sus impuestos. 

El presente trabajo consta de 05 capítulos, 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, 

operacionalizacion de variables, hipótesis y matriz de consistencia. 

En el segundo capítulo desarrollaremos el nacimiento del leasing, características, tipos de 

leasing y aspectos generales del sector transporte, y cuadros estadísticos de dicho sector. 

En el tercer capítulo desarrollaremos la normativa tributaria vinculada a la presente 

investigación la NIC 12 y el Planeamiento Tributario. 

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

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

dicha investigación. 

En el quinto capítulo se realizará el análisis documental de la información recabada para 

la investigación, dando a conocer los resultados de dicha investigación. 

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

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

Hoy en día las empresas tienen diferentes retos estratégicos que están marcados 

por un entorno de profunda transformación, que las conlleva a diversas 

dificultades en los aspectos de optimización de sus recursos como son afrontar 

las contingencias tributarias, optimización de utilidades, utilización de figuras 

legales que no involucren simulaciones o fraude a la ley que repercutan en la 

obtención de proyectos económicos eficientes, minimización de los gastos y 

deducción adecuada de los mismos, minimización o reducción del pago de 

impuestos utilizando correctamente las herramientas legales, y de esta forma 

llegar a tener un impacto económico y financiero significativo en la empresa, el 

cual se pueda cuantificar, de esta manera evitar una errónea interpretación y 

pagos indebidos o en exceso en un periodo tributario, por lo que la empresa 

minimizara sus gastos en impuestos a un corto y/o  largo plazo. 

Por ello desde hace tiempo atrás un número creciente de contribuyentes procuran 

estudiar la normatividad tributaria, con la finalidad de encontrar algunos 

elementos que permitan de algún modo aliviar la carga tributaria, reducirla y en 

algunos pocos casos eliminarla.  

Sin embargo, para lograr este propósito el análisis que se debe realizar debe estar 

encuadrado dentro del marco legal existente y de ninguna manera sobrepasarlo, 

toda vez que ello implicaría, en cierto modo, alguna conducta que puede estar 

orientada a crear figuras inexistentes o evadir el pago de tributos, situación que 

no se debe avalar. 

Asimismo, el Planeamiento Tributario se ha convertido en la actualidad en una 

herramienta importantísima para el desarrollo de una empresa, de manera que 

garantiza su desarrollo económico, su estabilidad y permanencia en el tiempo, si 

se toma en cuenta la magnitud de la carga tributaria que deben afrontar.  
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El planeamiento tributario es normalmente solicitado por grandes empresas o 

corporaciones en mayor parte, y eventualmente por medianos contribuyentes. En 

pequeños contribuyentes no se aprecia el uso de este mecanismo, bien sea porque 

la carga impositiva es mínima o por el desconocimiento de esta figura, por ello 

una de las figuras que se debe estudiar a fondo son las adquisiciones de activos 

vía leasing la cual tendrá un impacto en los estados financieros de las empresas 

incrementando los gastos a través de la depreciación, por ende, disminuirá la 

carga tributaria.  

En la medida que el planeamiento tributario sea realizado en un estricto 

cumplimiento del marco legal y no signifique algún tipo de violación normativa 

o la presencia de algún ilícito, será perfectamente aceptable. La dificultad se 

presentaría cuando este planeamiento tenga algunas figuras elusivas o cuando se 

determinen maniobras que se basan exclusivamente en la simulación absoluta de 

las operaciones, toda vez que ello podría significar una revisión pormenorizada 

por parte del fisco, a efectos de determinar la verdadera fiscalidad aplicable con 

la posibilidad de verificar la comisión de infracciones. 

Las empresas del sector transporte no son ajenas a esta realidad, cuando nos 

referimos a una disminución de la carga tributaria la informalidad es un problema 

latente por la utilización de clonación de placas, los comisionistas, las 

contabilidades dudosas, la ausencia de domicilios conocidos entre otros son 

mecanismos empleados por los informales para evadir el impuesto a la renta. 

Por ello es importante realizar un planeamiento tributario, de este dependerá la 

toma de decisiones para alcanzar los objetivos deseados, teniendo en cuenta la 

situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el logro 

de dichos objetivos. Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a 

aplicarse. La acción de planear se refiere a planes y proyectos en sus diferentes 

ámbitos, niveles y actitudes. 

Mediante un adecuado planeamiento tributario podremos determinar en la 

evaluación de los proyectos de inversión, los posibles efectos de los impuestos 

en forma anticipada; considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los 

proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar; aumentar la 

rentabilidad de los accionistas; mejorar el flujo de caja de las empresas 
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programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las 

obligaciones tributarias.  

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 
 

¿Cómo diseñar un modelo de aplicación de un planeamiento tributario en 

adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la región 

Arequipa? 

1.2.2. Problemas Específicos 
 

a) ¿En qué medida un planeamiento tributario puede ser eficiente en las 

adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte en la región 

Arequipa? 

b) ¿Cuál es la situación tributaria de la empresa TRANSZETA S.A.C. en el 

periodo 2017? 

c) ¿Un Planeamiento Tributario puede contribuir a la obtención de la carga 

fiscal, mediante una aplicación contable adecuada de adquisiciones vía 

leasing incluyendo sus tratamientos según NIC 12? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 
 

Diseñar un modelo de aplicación de un planeamiento tributario en 

adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la región 

Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

a) Estudiar como un planeamiento tributario puede ser eficiente en las 

adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte en la región 

Arequipa. 

b)  Analizar la situación tributaria de la empresa TRANSZETA S.A.C. en el 

periodo 2017. 

c) Analizar como el Planeamiento Tributario contribuye en la disminución 

de la carga fiscal aplicando las adquisiciones vía leasing en empresas del 

sector transporte en la región Arequipa. 

1.4. Justificación 
 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), con las facultades que le son propias de la entidad, tiene la misión de 

servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal 

y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 

competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el 

fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo.  

El Planeamiento Tributario es indispensable en la administración de los tributos 

de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Pues con un adecuado 

planeamiento tributario se pueden proyectar los flujos de caja futuros, derivados 

del pago de impuestos.  

Igualmente permite optimizar las cargas impositivas, haciendo uso de los 

beneficios tributarios a los cuales pueda acogerse. Clasificando los ingresos entre 

gravados, no gravados e ingresos de renta, así como en la determinación e 

identificación de los costos y gastos que no sean sujetos de deducción en las 

declaraciones tributarias, específicamente en el impuesto a la renta.  

Mediante un adecuado planeamiento tributario es posible identificar aquellas 

diferencias fiscales de carácter temporal, que le permitan diferir el pago de los 

impuestos como se analizara en las adquisiciones de activos fijos que realizan 

las empresas del sector transporte cómo influye el gasto de depreciación para la 

disminución de la carga fiscal. 
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Los principales factores que impulsan una aplicación necesaria de un 

planeamiento tributario son: 

• Cambios permanentes en la normativa tributaria, obligan a que las 

empresas deban analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para 

reducirlo debiendo realizar un adecuado planeamiento tributario de 

acuerdo a sus necesidades. 

• Presión hacia la gerencia de las empresas para el mejoramiento de los 

resultados.  

• Reducir los costos y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Asimismo, de suma importancia desarrollar este tema, debido al interés de los 

profesionales contables en analizar, estudiar y comprender los determinados 

tipos de contabilidad, que se presentan en diferentes sectores, como son el sector 

transporte, para poder realizar una adecuada implementación de la normativa 

tributaria y lograr los objetivos deseados. 

1.4.1. Actualidad:  
 

El ser humano es un ente que siempre necesita estar en interacción por ello es 

que necesita transportarse de un lugar a otro para establecer relaciones con 

otras personas. Como todo ser capaz de establecer relaciones ha buscado 

siempre la manera de movilizarse para establecerlas. 

Por ello es actual, el sector transporte es parte esencial de la economía de 

cualquier país, por lo que se ha convertido en una actividad sumamente 

competitiva, y otras actividades empresariales que conlleva a determinar 

diferentes formas de solución, en el ámbito tributario.  

1.4.2. Utilidad:  
 

El Estado, brinda incentivos, con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos 

económicos y sociales, que ayuden al crecimiento y desarrollo de un país, no 

obstante que la aplicación de estos beneficios disminuye la eficiencia 

recaudadora, aumenta los costos de recaudación, de no ser aplicadas 

correctamente, pueden reducir la equidad y transparencia del sistema 

tributario. 
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Sin embargo, su aplicación está vinculada a ciertos objetivos como el 

desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos sectores económicos, 

a la generación de empleo y el fomento de la inversión extranjera y nacional. 

Es útil, por la evaluación de resultados que permitirá ayudar a definir futuras 

políticas y estrategias de mantenimiento y operación en el sector transporte, 

comprometiéndonos con el correcto tratamiento y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, que ayudaran al crecimiento y desarrollo de nuestro 

país. 

1.4.3. Transcendencia:  
 

Porque con el Planeamiento Tributario identificaremos y analizaremos las 

diversas situaciones y operaciones que se presentan en una empresa, con la 

finalidad de determinar las incidencias tributarias de cada una de las 

situaciones u operaciones. 

Representa un aporte en aspectos contables porque permite dar conocer la 

correcta aplicación contable de las cargas tributarias, para evitar futuras 

contingencias, en cada una de las actividades empresariales que se desarrollan 

en nuestro país con un previo planeamiento. 

1.4.4. No Trivial:  
 

Las adquisiciones vía leasing están reguladas por las Normas Internacionales 

de Contabilidad como es la NIC 12 Impuesto a las Ganancias cuyo objetivo 

es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias tratando las 

consecuencias actuales y futuras que es uno de los principales que se 

presentan. 

Ley N° 27394 Ley que modifica la Ley del Impuesto a La Renta y el Decreto 

Legislativo N° 299. 

El Impuesto a la Renta es un impuesto de periodicidad anual, de aplicación 

permanente y obligatoria en toda empresa dado de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 179-2004-EF publicado el 08.12.2004, para todas las actividades 

económicas que sean desarrolladas en nuestro país. 
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1.4.5. Aplicativo:  
 

La presente investigación ayudara a los estudiantes y público en general, que 

estén interesados en emprender un negocio en el sector de transporte teniendo 

en cuenta un planeamiento tributario aplicando las adquisiciones vía leasing 

para que logren obtener los resultados deseados. 

1.4.6. Académico:  
 

Porque permite dar a conocer aspectos contables en el sector transporte 

específicamente, como son las cargas tributarias a las que estarán afectos y 

como elaborar un adecuado planeamiento para adquisiciones vía leasing en 

las empresas del sector transporte. 

 

1.5. VARIABLES 
 

1.5.1. Variable Independiente 
 

 

Adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la región Arequipa. 

Según el Decreto Legislativo N° 299 se define de la siguiente forma: 

Artículo 1.- Considérese Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que 

tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa 

locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con 

opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. 

Indicadores 

- Determinación del Impuesto. 

- Obligación Tributaria. 

- Normativa Legal del leasing. 
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1.5.2. Variable Dependiente 
 

Modelo de aplicación de un Planeamiento Tributario 

Para VILLANUEVA GONZÁLEZ, “el planeamiento tributario consiste en el 

conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o 

responsable durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular 

y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, 

considerando la correcta aplicación de las normas vigentes”. 

Conforme lo define VERGARA HERNÁNDEZ, la “Planificación Tributaria es 

un proceso constituido por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y 

metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que 

genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal” 

Indicadores 

- Entorno de la empresa. 

- Disminución de carga tributaria. 

- Contingencias tributarias. 
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1.5. Operacionalización De Variables 
 

Cuadro 1. Operacionalizacion De Variables 

VARIABLE INDICADORES 

V. Independiente 

 

Adquisiciones vía leasing 

en empresas del sector 

transporte de la región 

Arequipa. 

 

 

- Determinación del 

Impuesto. 

- Obligación Tributaria. 

- Normativa Legal del 

leasing. 

 

V. Dependiente 

 

Modelo de aplicación de        

un Planeamiento Tributario 

 

 

 

- Entorno de la empresa. 

- Disminución de carga 

tributaria. 

- Contingencias tributarias. 

 

                     Elaboración Propia 

 

1.7. Hipótesis 
 

Determinar la influencia en optimizar la asunción de cargas fiscales de las adquisiciones 

vía leasing en empresas del sector transporte de la región Arequipa dependerá del modelo 

de aplicación de un planeamiento tributario establecido. 
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1.8. Matriz De Consistencia 
Cuadro 2. Matriz de Consistencia 

“MODELO DE APLICACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN ADQUISICIONES VÍA LEASING EN EMPRESAS DEL 

SECTOR TRANSPORTE DE LA REGIÓN AREQUIPA”. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

¿Cómo diseñar un modelo de 

aplicación de un 

planeamiento tributario en 

adquisiciones vía leasing en 

empresas del sector 

transporte de la región 

Arequipa? 

Diseñar un modelo de 

aplicación de un 

planeamiento tributario 

en adquisiciones vía 

leasing en empresas del 

sector transporte de la 

región Arequipa. 

Determinar la 

influencia en 

optimizar la asunción 

de cargas fiscales de 

las adquisiciones vía 

leasing en empresas 

del sector transporte 

de la región Arequipa 

dependerá del 

modelo de aplicación 

de un planeamiento 

tributario 

establecido. 

V. Independiente: 

 

Adquisiciones vía 

leasing en empresas 

del sector transporte 

de la región 

Arequipa. 

 

 

 

 

• Determinación del 

Impuesto. 

• Obligación Tributaria. 

• Normativa Legal del 

leasing. 

 

¿En qué medida un 

planeamiento tributario 

puede ser eficiente en las 

adquisiciones vía leasing en 

empresas del sector 

Estudiar como un 

planeamiento tributario 

puede ser eficiente en 

las adquisiciones vía 

leasing en empresas del 

V. Dependiente: 

Modelo de aplicación 

de        un 

Planeamiento 

Tributario 

 

• Entorno de la empresa. 

• Disminución de carga 

tributaria. 

• Contingencias 

tributarias. 
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transportes en la región 

Arequipa? 

¿Cuál es la situación 

tributaria de la empresa 

TRANSZETA S.A.C. en el 

periodo 2017? 

¿Un Planeamiento 

Tributario puede contribuir a 

la obtención de la carga 

fiscal, mediante una 

aplicación contable 

adecuada de adquisiciones 

vía leasing incluyendo sus 

tratamientos según NIC 12? 

 

sector transportes en la 

región Arequipa. 

 Analizar la situación 

tributaria de la empresa 

TRANSZETA S.A.C. 

en el periodo 2017. 

Analizar como el 

Planeamiento Tributario 

contribuye en la 

disminución de la carga 

fiscal aplicando las 

adquisiciones vía 

leasing en empresas del 

sector transporte en la 

región Arequipa. 

 

Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

Leasing Y El Sector Transporte 
 

2.1. Leasing  

2.1.1. Nacimiento Del Leasing  
 

El origen contemporáneo del Leasing Financiero se ubica en la década de los años 

cincuenta (1950), en las actividades del empresario norteamericano Dyas Power 

Boothe. De ésta manera, buscando la forma de alquilar la maquinaria necesaria 

para llevar adelante la empresa, Boothe se da cuenta de que resulta viable recurrir 

a un mecanismo de financiamiento alternativo a los existentes en dicha época. Así, 

luego de haber obtenido una fórmula satisfactoria por sí mismo, piensa en hacer 

partícipes a otras empresas de esta nueva posibilidad. La Boothe Leasing fue 

comprada en marzo de 1962 por la Greyhound Corporation, que logró 

proporcionar a su filial alrededor de 15 a 20 millones de dólares al año. Así, tal 

como lo declaró D.P. Boothe, «una compañía de leasing es, básicamente, 

compradora y vendedora de dinero...Una sociedad de leasing necesita siempre de 

dinero fresco y, en contrapartida, proporciona excelentes beneficios». 

El desarrollo del leasing en los Estados Unidos fue espectacular. Los grandes 

grupos financieros, y sobre todo los bancos, se sintieron muy pronto atraídos por 

esta nueva técnica financiera. De este modo, nacieron nuevas sociedades de 

leasing, filiales de los bancos (Bankers Lessors). El incremento vertiginoso del 

leasing fue tal que se llegaron a constituir 800 sociedades con este objeto, en el 

plazo de diez años, hasta que, debido a la concentración y a la competencia 

posterior entre ellas, sólo han sobrevivido unas 250.  

En Europa, las primeras sociedades de leasing fueron constituidas en Inglaterra. 

En 1960, la United States Leasing Corporation creció conjuntamente con el grupo 

financiero inglés Mercantile Credit Company Limited. En Francia, la primera 

sociedad de leasing fue Locafrance, creada en abril 1962; este país tiene el mérito 

de haber sido el primero en dar un estatuto legal para las operaciones y las 

empresas de leasing. 
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Este significativo crecimiento del leasing también se presenta en otros países de 

este continente y de otras partes del mundo. En el extremo Oriente, el país pionero 

fue Japón, donde en 1970 se celebraron contratos por un valor de 726 millones de 

dólares, en 1984 por 12.6 billones de dólares y en 1986 por un total de 25 billones 

de dólares. La participación del leasing en el total del gasto del sector privado a 

crecido de un 3.03 % en 1980 a 6.09 % en 1986, lográndose un crecimiento anual 

del 20 % en estas operaciones. Estos datos permiten decir que Japón, en poco 

tiempo, se convirtió en uno de los países líderes en leasing, al grado de adoptar un 

subtipo: el samurái leasing.  

En Latinoamérica, al igual que en Europa en sus primeros años, las transacciones 

de leasing fueron escasas. Sin embargo, la situación mejoró hacia la década del 

80, registrándose a fines de 1982 una inversión aproximada a los 3.5 billones de 

dólares, correspondiéndole a Brasil más de los dos tercios de esa suma. 

En nuestro país, las operaciones de leasing inician su despegue en los primeros 

años de la década del 80, como lo demuestra el hecho de Sogewiese leasing que 

obtuvo utilidades por el doble de su capital social; pero no es sino hasta la década 

del noventa que se observa un acelerado crecimiento en los montos de los 

contratos de arrendamiento financiero. 

La venta con retroarrendamiento financiero o leaseback es una operación 

económica única y compleja denominada así en el ámbito empresarial, por cuanto 

el uso del bien sigue sin interrupción. Las transacciones de ventas con pacto de 

retroarrendamiento comprenden la venta de un activo por el vendedor y el 

arrendamiento inmediato del mismo activo al mismo vendedor. 

Las razones por las cuales una empresa recurre a este esquema contractual son de 

carácter financiero e impositivo. La empresa financiera que compra y luego 

entrega como leasing el inmueble prefiere el leaseback antes que el préstamo 

hipotecario, pues obtiene mayor ganancia con las cuotas que cobra que con los 

intereses obtenidos por un préstamo hipotecario.  

En nuestro país existen normas que regulan el contrato de leasing, las cuales han 

sido objeto de diversas modificaciones. El Decreto Ley Nº 18957 (14.09.71) 

regulaba las operaciones que podían ser utilizadas por las empresas financieras, 
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pero no se hacía mención al arrendamiento financiero. La primera mención oficial 

del leasing, se realizó a través del Decreto Ley Nº 22738 (23.10.79), que modifica 

las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 18957, en la cual se autoriza a las 

empresas financieras poseer maquinarias, equipos y vehículos destinados al 

arrendamiento financiero, que consistía en la entrega de bienes muebles 

anteriormente descritos a un arrendatario para emplearlos en una actividad 

económica, con o sin opción para éste último, de adquirirlos al término del 

respectivo contrato. Sobre la base del citado Decreto Ley se realizaron las 

transacciones del leasing en los años siguientes; no obstante, al poco tiempo se 

sintió la necesidad de precisar sus caracteres, efectos, tratamiento tributario, etc. 

Fue con ese propósito que el 12 de junio de 1981 se dictó el Decreto Legislativo 

Nº 212, estableciendo que dicha actividad podía ser realizada, además de las 

empresas financieras, por otras empresas debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Al año siguiente, mediante el Decreto 

Supremo Nº 097-82-EFC (31.03.82) se reglamentó esta ley y, con él, la actividad 

de las empresas de arrendamiento financiero domiciliados o no en el país. Se fijó 

igualmente, los montos mínimos de capital pagado (S/.500´000 000) y los 

máximos de endeudamiento en el país (20 veces su capital pagado y reservas); se 

facultó también a la S.B.S. a autorizar, previa opinión favorable del B.C.R., la 

creación de empresas de arrendamiento financiero, quedando, en consecuencia, la 

actividad sujeta al control de la S.B.S. y la regulación a cargo de B.C.R. También 

se establece que los bienes materia de Arrendamiento Financiero deberán ser 

plenamente identificable y estar inscritos en los Registros Públicos. Los bienes 

muebles e inmuebles que hayan sido recuperados por la empresa como 

consecuencia de las acciones que ejercitase en su calidad de locadora, podrán ser 

objeto de nuevo arrendamiento financiero.  

Dos años después, el ejecutivo aprovechando la delegación de facultades otorgada 

por el Congreso para legislar sobre materias específicas, incluyó el arrendamiento 

financiero como parte del programa de reactivación del aparato productivo y de la 

economía nacional. En efecto, el 29 de julio de 1984 se promulgó el Dec. Leg. 

299, derogando expresamente el Dec. Leg. 212 y sus normas reglamentarias y 

complementarias. Este Decreto, reglamentado por D.S. 559/84/EFC el 28 de 

diciembre del mismo año, contiene en el Capítulo I una definición descriptiva del 
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arrendamiento financiero, en la cual se subraya los rasgos característicos y 

elementos típicos del contrato, y en el Capítulo II se fija el tratamiento tributario 

aplicable.  

Por el D. Leg. 399 del 29 de diciembre de 1986, se eliminó el beneficio tributario 

de depreciación acelerada que establecía el art. 18 de Dec. Leg. 299. Por el D.S. 

025/86/TC, del 6 de junio de 1986, se reglamentó el art. 24 del Dec. Leg. 299, el 

que se refiere a leasing de buques, este dispositivo fue derogado por el D.S. 

062/88/TC y restablecido, un año después, mediante D.S. 036/89/TC. 

Por el D. Leg. 625 del 30 de noviembre de 1990, extiende hasta el 31 de diciembre 

del año 2000 las exoneraciones tributarias contenidas en el Dec. Leg. 299 para los 

contratos de leasing, el citado dispositivo restituye la vigencia del artículo 18 del 

Dec. Leg. 299, con el texto siguiente: «Art. 18. Para efectos tributarios los bienes 

objeto de arrendamiento financiero se considera activos fijos y se depreciaran 

durante el plazo del contrato, siendo el plazo mínimo de depreciación tres años». 

Por el D.S. 026/92/PE, del 9 de enero de 1993, que regula los contratos de leasing 

de embarcaciones pesqueras. Posteriormente se dictaron normas de carácter 

tributario para restringir los beneficios del leasing, tal como Ley 27394, Decreto 

Legislativo 915, entre otros.  

2.1.2. Importancia del Leasing 
 

La necesidad de equipamiento de las empresas debe conciliarse con la necesidad 

cada vez mejor de un capital circulante, tratando de evitar un gran endeudamiento 

que pueda tener una consecuencia paralizante. 

Los avances tecnológicos de nuestra época determinan la obsolescencia (en poco 

tiempo) de equipos y maquinarias, lo que impone la necesidad del reequipamiento 

permanente de la empresa, para no perder clientela y mercados. 

El leasing aparece, así como el instrumento adecuado para lograr ese 

reequipamiento que generalmente necesita de grandes capitales que no pueden 

sustraerse del proceso productivo, pues permite reemplazar equipos obsoletos o 

ya envejecidos sin acudir a la compraventa, sino a esta original forma de 

arrendamiento (locación) que es el leasing. 
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2.1.3. Ventajas del leasing 
 

Pueden enunciarse una serie de ventajas del leasing. Entre ellas podemos 

mencionar 

a) Pone a disposición de la empresa usuaria considerables medios para 

aquellas inversiones que la tecnología moderna impone cada vez con 

mayor frecuencia y vuelve, como consecuencia, tempestiva la inversión 

b) Permite a los usuarios evitar ingentes inmovilizaciones, dándoles 

oportunidad, eventualmente de convertirse propietario de los bienes 

arrendados al fin del periodo determinado del contrato, o después del 

periodo de utilización económica presumible de los mismos bienes, 

c) Al inicio del contrato el arrendatario no desembolsa grandes montos, con 

excepción de la primera cuota y gastos de seguros e impuestos. No existen 

anticipos, saldos compensatorios, ni pagos parciales. Por tanto, la empresa 

no sufre disminución de sus activos. 

d) Se financia el 100% de la inversión 

e) Beneficios contables y fiscales, aprovechando el pago realizado por 

arrendamiento como gasto deducible del impuesto sobre la renta 

2.1.4. Desventajas del leasing 
 

Pueden enunciarse una serie de desventajas del leasing. Entre ellas podemos 

mencionar: 

a) La obsolescencia es un riesgo que continua presente, dada su condición de 

irrevocabilidad, por lo menos durante el plazo pactado en el contrato, el 

arrendador no cambiara el equipo. Así que si el progreso tecnológico es 

vertiginoso puede incidir desfavorablemente porque el arrendatario puede 

verse obligado a continuar con la tenencia del activo. 

b) En caso de estar interesados en adquirir el bien pasado un tiempo, no 

podremos acceder a su propiedad hasta que el contrato de leasing haya 

concluido. Como consecuencia, existe el riesgo de perderlo en caso de 

incumplir las cláusulas establecidas. Puede darse el supuesto contrario, 
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que no estemos satisfechos con el bien, en cuyo caso deberemos pagar una 

penalización para cancelar el contrato. 

2.1.5. Características del Leasing 
 

• Primero, el bien es adquirido por la entidad financiera, es decir, por la 

compañía que se dedica a otorgar leasing, basándose en las características 

del bien que han sido especificadas por la empresa que necesita el 

financiamiento, pues el arrendatario debe indicar lo que tiene que comprar. 

• La duración del arrendamiento no necesariamente coincide con la vida útil 

del bien. Además, el arrendatario no puede rescindir de su contrato de 

forma unilateral antes de la finalización del mismo. La duración mínima 

es de dos años para bienes de equipo y de dos años como mínimo para 

bienes inmobiliarios o establecimientos industriales. 

• Los pagos que realiza el arrendatario deben amortizar la totalidad de la 

inversión. Estos han de cubrir, por tanto, el costo de material, los gastos 

de explotación y financiación de la entidad financiera y los beneficios 

empresariales. 

• No hay limitación en la utilización de los productos alquilados. 

• El leasing permite la financiación total del bien. 

• Las cuotas pagadas en concepto de leasing se consideran gastos deducibles 

en la declaración del impuesto sobre la renta. 

• Al término del arrendamiento, el arrendatario tiene las siguientes dos 

opciones: 

o Adquirir el bien alquilado pagando el valor residual del equipo (el 

valor del equipo con el tiempo de vida que le queda). 

o Devolverlo a la sociedad del leasing. 
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2.1.6. Clases de Operaciones de Leasing 
 

Distinguiremos principalmente entre las dos más importantes, que son el leasing 

financiero y el leasing operativo, aunque también comentaremos otros tipos de 

leasing: 

2.1.6.1. Leasing Financiero 

 

Es utilizado por las entidades financieras, las cuales se encargan de comprar el 

bien elegido por la empresa, al que luego se lo arriendan. Sus características más 

importantes son:  

• Opción de compra en el contrato al finalizar el período de préstamo. 

• El contrato es irrevocable, de forma que así se asegura el pago de la 

totalidad de las cuotas al formalizar el contrato hasta su período de 

finalización. 

• El valor residual es bajo, porque las cuotas del leasing cubren 

prácticamente la totalidad del valor del producto. 

• Es importante la solvencia del usuario, porque todos los gastos adicionales 

corren a su cuenta (mantenimiento, reparación, seguros, etc.) 

• La obsolescencia del bien la soporta el arrendatario. 

2.1.6.2. Leasing Operativo 

 

Su concepto fundamental es similar al financiero, esto es, el ceder el uso de unos 

determinados bienes a cambio del pago de unas cuotas periódicas como forma 

alternativa a otras formas de préstamo, aunque sus características fundamentales 

en este caso son: 

• El propio proveedor del bien es el que se encarga de gestionar el 

arrendamiento. Esto incluye proporcionar el mantenimiento y los 

contactos necesarios para garantizar el servicio técnico a sus clientes, 

corriendo a cuenta suyos dichos gastos, aunque limitando el número de 

horas de trabajo del bien suministrado. 
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• La duración de la operación es a corto o medio plazo, entre dos y cuatro 

años. 

• La compañía del leasing tiene en cuenta la obsolescencia del producto, 

corriendo a su cuenta.  

• Al finalizar el contrato, el usuario se puede o no quedar con el producto, 

aunque en este caso, el valor residual suele ser elevado. 

El leasing operativo más importante es el que se desarrolla en torno a los vehículos 

(compra de flotas, de automoción industrial, ambulancias, etc.) 

El valor residual de este tipo de leasing es alto y suele ser el precio posterior del 

vehículo en el mercado de ocasión, generando por lo tanto una cuota reducida. 

2.1.6.3. Lease-Back O Retroleasing 

 

El propio cliente es el que vende su propiedad a la empresa de leasing y luego la 

alquila, consiguiendo con ello transformar una deuda de corto a largo plazo y en 

la obtención de una liquidez inmediata en las ventajas fiscales, así como una 

mayor rapidez en la amortización. 

2.1.6.4. Leverage Lease O Arrendamiento Financiero Apalancado 

 

En este caso interviene una tercera persona además de la sociedad de leasing y el 

arrendatario, que es un prestamista que comparte con la sociedad los gastos de la 

adquisición del producto.  

En caso de incumplimiento del pago de los préstamos por parte del arrendador, 

los prestamistas o lenders no pueden actuar sobre él sino sobre el bien objeto del 

arrendamiento sobre el cual tienen un derecho preferente. 

2.1.6.5. Leasing inmobiliario y mobiliario 

 

La diferencia entre ambos es obvia: 

• Mobiliario 

Se refiere al préstamo de equipamientos y el inmobiliario oficinas, clínicas, naves, 

edificios, etc.  
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• Inmobiliario: 

La duración es a largo plazo, como mínimo de 10 años. 

El valor del solar, terreno o cualquier activo no amortizable, no son gastos 

fiscalmente deducibles. Por ello, a efectos fiscales tengo que separar la parte 

amortizable (construcción) de la parte no amortizable. 

2.1.6.6. Arrendamiento Financiero Industrial (Big Ticket) 

 

Esto se refiere a un leasing de grandes proporciones, equipos como aviones, 

buques, etc., tratando a veces con leasing internacional, el llamado cross border 

leasing, en el que es necesario acoplar la diferente legislación del leasing entre los 

dos países. 

2.2. Sector Transporte en el Perú 

2.2.1. Estructura Del Sector transporte 

2.2.1.1. Transporte Terrestre Por Carretera 

 

Red vial 

La red vial en el Perú está compuesta por más de 78 000 km de carreteras, 

organizada en tres grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras de 

penetración y las carreteras de enlace. La categorización de las carreteras corre a 

cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) y la 

respectiva nomenclatura puede ser revisada en mapas viales oficiales que pueden 

ser consultados vía internet. 

La mayoría de las rutas están a cargo de PROVIAS, organismo descentralizado 

del mismo Ministerio que se encarga de mantener y ampliar las vías. Algunas rutas 

han sido concesionadas a empresas privadas para su construcción o mejoramiento 

y el mantenimiento respectivo por un determinado número de años según contrato 

suscrito con el Estado. 

Por la calidad y el tipo de vehículos que las recorre podemos clasificar las vías 

peruanas en 3 categorías: autopistas, carreteras asfaltadas y caminos afirmados: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro


 

 
21 

 

Las autopistas cuentan con dos carriles principales y uno de seguridad en cada 

sentido de circulación, separados por una berma y poseen buena señalización. En 

el Perú existen cerca de 300 km de autopistas que corresponden a los tramos de 

acceso norte y sur a Lima a través de la Carretera Panamericana. Gracias a la 

concesión a empresas privadas de varias rutas, el número de kilómetros superará 

los 1000 km en pocos años. 

Las carreteras asfaltadas sólo cuentan con un carril principal y una berma de 

seguridad en cada sentido de circulación, separadas por un interlineado. En este 

tipo de vía la señalización y los servicios básicos varían en relación a la cercanía 

de las ciudades principales. 

La mayor parte de las vías peruanas son caminos afirmados construidos sobre la 

base de tierra y ripio. Existen 3 tipos de caminos afirmados en el Perú: los que 

pertenecen a la red nacional, los caminos secundarios y vecinales y las trochas 

carrozables. 

 

Estado de carreteras 

Este es el estado de las carreteras del Perú, ordenadas según la región natural: 

Carreteras en la costa: de muy buena calidad, señalización suficiente y servicios 

conexos en la mayoría de los casos. La red asfaltada es muy amplia especialmente 

en las cercanías de las ciudades más pobladas. 

Carreteras en la sierra: de buena calidad con varias vías totalmente asfaltadas y 

con buenos servicios que permiten traslados seguros a pesar de la agreste 

geografía, sin embargo, se limita a las áreas urbanas principales, siendo 

predominante aún las carreteras afirmadas, sobre todo en las zonas rurales. 

Carreteras en la selva: de muy buena calidad cuando son asfaltadas. Las carreteras 

afirmadas presentan problemas constantes de mantenimiento debido a la presencia 

de fuertes lluvias. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carril
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
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2.2.1.2. Transporte Terrestre Por Ferrovía 

 

La red ferroviaria del Perú es bastante limitada en cuanto a infraestructura, esta 

cuenta solamente con 1,691 km de extensión. Está previsto ampliarla 

considerablemente en los próximos años debido a iniciativas privadas de 

inversión. 

La red ferroviaria peruana está compuesta por los siguientes ferrocarriles: 

• Ferrocarril del Centro: este ferrocarril es de uso comercial. Su 

concesionario es la empresa «Ferrovías Central Andina». Es el principal 

medio de transporte de productos minerales del centro del país que recorre 

importantes centros mineros de los departamentos 

de Pasco , Junín y Lima. Sus puntos de embarque son: estación de Cerro 

de Pasco, estación de La Oroya y estación de Huancayo. Puede destacarse 

que la estación de La Galera, que forma parte de esta línea férrea, es la más 

elevada del mundo, estando a una altitud de 4781 msnm. Esta vía se 

encuentra actualmente en proceso de modernización tras haber sido 

concesionada. 

• Ferrocarril Huancayo-Huancavelica: Esta extensión del Ferrocarril 

Central también se encuentra en proceso de modernización. 

• Ferrocarril del Sur: su concesionario es la empresa Ferrocarril Trasandino, 

el operador es la empresa Perurail y sirve a importantes ciudades del sur 

peruano, incluyendo a Cusco. 

• Ferrocarril Toquepala-Ilo: este ferrocarril es de uso netamente minero y 

pertenece a la empresa minera Southern Perú. Tiene una longitud de 

240 km y une las localidades de Ilo, Toquepala y Cuajone. 

• Ferrocarril Tacna-Arica: este es un ferrocarril internacional, con unos 

70 km que comunica a la ciudad de Tacna con el puerto chileno de Arica. 

Fue terminado en 1855 por el gobierno de Ramón Castilla y dado en 

concesión a la empresa privada por 99 años. En 1954, vencido el plazo, 

pasó a propiedad del estado peruano. Actualmente pertenece al Gobierno 

Regional de Tacna. Es también el más antiguo en funciones: Su uso es de 

pasajeros y de carga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_ferroviaria_peruana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Central_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Huancayo-Huancavelica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_del_Sur_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perurail&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toquepala
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajone
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Tacna-Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobierno_Regional_de_Tacna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobierno_Regional_de_Tacna&action=edit&redlink=1
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2.2.1.3. Transporte Aéreo 

 

El transporte aéreo del Perú se encuentra desarrollado y sirve a las 21 ciudades 

más importantes con vuelos regulares en aviones de diferente tamaño. Algunas 

poblaciones alejadas, especialmente de la selva cuentan con aeródromos para la 

recepción de avionetas. 

Aeropuertos 

Sin duda alguna el principal y más importante aeropuerto del Perú es 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado en el Callao. Es considerado 

uno de los aeropuertos más importantes de América del Sur, tanto por movimiento 

de pasajeros, carga y correo, como por su ubicación que lo ha convertido en un 

«hub» de conexiones internacionales. 

El Perú cuenta además de los aeropuertos gestionados por empresas privadas (que 

son los que se encuentran en concesión), con aeropuertos que son utilizados por 

el Ministerio de Defensa del Perú, especialmente por las fuerzas armadas. 

Estos son los tipos de aeropuertos que se ubican en territorio peruano: 

• Aeropuertos internacionales: son los aeropuertos a los que llegan y salen 

vuelos desde y hacia diferentes países, especialmente de las tres Américas. 

Actualmente hay cinco aeropuertos funcionando como internacionales y 

que son los siguientes: El aeropuerto de Lima en la ciudad capital, los 

de Cusco y Arequipa en el sur y los de Iquitos y Pucallpa en el oriente. Sin 

embargo hay otros aeropuertos que tienen clasificación de 

internacionales: Chiclayo, Trujillo, Piura, Juliaca, Puerto Maldonado y 

Tacna. En estos aeropuertos no hay vuelos internacionales programados, 

pero en caso llegara un vuelo chárter internacional se acomoda 

un counter de migraciones y los pasajeros ingresan al país por ahí. 

• Aeropuertos principales: son los aeropuertos en donde se reciben y salen 

los vuelos provenientes y salientes de y hacia las principales ciudades del 

Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jorge_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pucallpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliaca
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Estos aeropuertos son 23, pertenecientes a las ciudades de Andahuaylas, 

Pisco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbo

te, Cusco, Huánuco, Huaraz, Iquitos, Jauja, Juliaca, Lima, Piura, Pucallpa

, Tacna, Puerto Maldonado, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.  

Está previsto que el aeropuerto de Pisco sea convertido próximamente en 

un aeropuerto internacional dedicado a recibir vuelos de tipo low cost que 

además sirva de aeropuerto alterno al de Lima. Igualmente existe el 

proyecto de construir un nuevo aeropuerto internacional en las afueras de 

Cusco, pues el actual ya va quedando pequeño para el gran tráfico que 

tiene debido al atractivo turístico de la ciudad y la cercanía de las ruinas 

de Machu Picchu. 

• Aeródromos: son aquellos que se ubican en poblados alejados del país, así 

como aquellos que se utilizan para actividades deportivas o de instrucción 

de pilotos. 

2.2.1.4. Transporte Acuático 

 

En este tipo de transporte se incluye a los medios de transporte que circulan 

por mar , ríos y lagos. 

Puertos 

El total de puertos existentes y activos en el país es de 24, de los cuales 19 son 

marítimos, 4 fluviales y 1 lacustre; y según el sistema de atraque se dividen en 

puertos de atraque directo y lanchonaje. Los puertos peruanos están bajo la 

administración de la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU PERÚ), entidad 

descentralizada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 

Los puertos se clasifican según su modo de transporte, que son los que siguen a 

continuación: 

• Transporte Marítimo: la red de puertos marítimos de la costa del Perú son 

las siguientes: 

o En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Etén, 

Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andahuaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jauja
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarapoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Talara
https://es.wikipedia.org/wiki/Paita
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacasmayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
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o En el centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. 

o En el sur: General San Martín, San Juan de Marcona, Matarani, 

Mollendo e Ilo. 

El puerto del Callao es el más importante del país. Está ubicado en la zona 

central del litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual las 

rutas interoceánicas acceden cruzando el Canal de Panamá y el Estrecho 

de Magallanes. 

El puerto del Callao está ubicado en la Provincia Constitucional del Callao 

a 15 km del centro de la capital, Lima. Se interconecta con esta ciudad a 

través de diferentes avenidas. Sus instalaciones resultan actualmente 

insuficientes tanto en capacidad como en tecnología para afrontar el flujo 

diario de embarques y desembarques de productos nacionales y 

extranjeros, por lo que parte de la infraestructura ha sido concesionada a 

la empresa internacional «Dubai Ports», una de las más grandes del 

mundo, que está equipando un muelle (muelle sur) para la recepción de 

gigantescos buques del tipo «Post-Panamax», incluyendo grandes grúas 

pórtico. Con este avance, a partir del 2010, el puerto del Callao será el más 

moderno hub de la costa oeste de América del Sur y el de mayor capacidad 

en manejo de carga por contenedores. 

• Transporte Fluvial: los ríos llamados también «las carreteras de la 

Amazonía Perú» son un medio vial importante para la movilización física, 

pues en esta región muchas localidades carecen de carreteras y 

aeropuertos. 

Los principales puertos fluviales de la amazonía 

son: Iquitos y Yurimaguas, en el departamento de Loreto; Pucallpa, 

en Ucayali; Puerto Maldonado en Madre de Dios y , Juanjuí en San 

Martín. Son muchos los ríos navegables en la selva peruana, pero los 

principales son el Amazonas, el Ucayali, el Huallaga, el Marañón, el 

Urubamba entre otros. Estos ríos pueden admitir el tráfico de 

embarcaciones con un tonelaje máximo de 10 000 t. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Chancay
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Yurimaguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pucallpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Maldonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanju%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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Los ríos Huallaga y Amazonas forman parte del corredor interoceánico de 

transporte multimodal que parte en la costa en el puerto de Paita, continúa 

por carretera asfaltada hasta el puerto fluvial de Yurimaguas y desde ahí 

se conecta a Brasil a través de los ríos mencionados. 

Las principales embarcaciones que discurren por los ríos de la selva son: 

o Peque-peques: son canoas con motor estacionario que se han 

convertido en un medio de transporte masivo en la zona amazónica 

(carga y pasajeros). Tiene una capacidad promedio de 30 personas 

y trasladan cargas menores (no mayores a los 300 kg). 

o Canoas con motor fuera de borda: son embarcaciones similares al 

peque-peque, pero poseen un motor fuera de borda que las hace 

más rápidas. Su capacidad de carga también es mínima. 

o Embarcaciones pesadas: son barcos de carga o llamados «chatas», 

que discurren por los ríos de gran caudal transportando hasta 300 

personas; su capacidad máxima es de 20 tn. También existen 

embarcaciones modernas para el transporte de turistas que visitan 

diferentes localidades fluviales típicas de la zona. 

• Transporte Lacustre: en el Perú el transporte lacustre se realiza 

básicamente en el Lago Titicaca, en Puno. Es justamente desde el puerto 

de Puno donde a diario parten embarcaciones hacia las principales islas y 

ciudades circundantes, así como los que parten a Copacabana (Bolivia). 

2.2.2. Estadísticas Del Sector Transporte 

 

En el mes de agosto 2017 el sector Transporte, Almacenamiento, Correo y 

Mensajería creció en 1,6% tanto por la mayor actividad del subsector Transporte 

(1,72%) como del Almacenamiento y Mensajería (1,47%); informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
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Figura 1. Variación Porcentual Del Sector Transporte Años 2015 - 2016 y 2017 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

En el crecimiento del subsector transporte (1,7%) destacó el buen desempeño del 

transporte aéreo (3,05%), transporte por vía férrea (4,26%), transporte terrestre de 

pasajeros (2,11%) y transporte terrestre de carga (0,74%). 

El transporte aéreo aumentó en 3,05% por el mayor tráfico de pasajeros (3,52%), 

tanto de nacionales (4,84%) como internacionales (0,43%). 

 En los vuelos nacionales los principales destinos fueron Lima, Cusco y Arequipa. 

Asimismo, en los vuelos internacionales destacaron Miami, Madrid y Buenos 

Aires, siendo las líneas LAN, Peruvian Airlines y TACA Airlines que exhibieron 

mayor dinamismo. 
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Figura 2. Variación mensual de Transporte por vía aérea: 2015 - 2017 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

El crecimiento del transporte por vía férrea se explicó en el mayor transporte de 

carga (6,08%), ante la evolución ascendente de la actividad minera metálica por 

quinto mes sucesivo. 

         Figura 3. Variación mensual de tráfico de carga por ferrocarril: 2015 - 2017 

Fuente: OSITRAN, Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, Ferrocarril del Sur Oriente, Ferrovías 

Central Andina. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Del mismo modo, el subsector Almacenamiento y mensajería creció en 1,47% 

sustentado en el resultado positivo de la actividad almacenamiento y actividades 

de apoyo al transporte (2,18%) vinculada al comercio exterior de bienes que, en 

el mes de agosto de este año, obtuvo un resultado positivo (13,01%). 

Subsector Transporte se incrementó en 2,25% entre enero y agosto 2017 

En el periodo enero-agosto 2017, la producción del subsector transporte reportó 

un crecimiento de 2,25% determinado por la mayor actividad del transporte aéreo 

y transporte terrestre de carga y pasajeros por vía férrea y carretera, 

principalmente. 

En los últimos 12 meses, el sector Transporte, Almacenamiento, Correo y 

Mensajería aumentó en 2,6% 

La producción del sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería en 

los últimos 12 meses, reportó un crecimiento anual de 2,6% debido al avance 

positivo de los subsectores Transporte (2,5%) y Almacenamiento y Mensajería 

(2,7%), por la mayor actividad del transporte aéreo, terrestre, tuberías y 

almacenamiento y actividades de apoyo al transporte. 

Figura 4. Variación anualizada del Valor Bruto de la Producción del Sector 

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería: 2010-2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (*) Var% Anual Set2016-Ago2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Cuadro 3. VAB - Valores a Precios Constantes de 2007-2016 (Miles de soles) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

Como vemos en el cuadro N° 3 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios constantes expresado en miles de soles vemos un aumento del año 

2007-2008 de 50,319.00 soles, respecto al año 2008-2009, se ve reflejada una 

disminución de -28,840 soles, a partir de los años 2010, se ve un aumento reflejado 

en mayores cantidades, lo que indica que esta variación sigue en progreso.  

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/), al 

referirnos a esta expresión, se estima al valor monetario. 

Los precios constantes se definen a los pertenecientes a periodos distintos, que 

son corregidos mediante un factor normalmente la inflación. 

 

Cuadro Nº 1 4

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Constantes de 2007

(Miles de soles)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas 76,980 85,256 87,652 91,489 95,017 101,326 107,617 109,971 114,776 119,105

Ancash 383,266 418,688 409,818 459,516 502,786 544,091 576,399 597,436 618,776 634,950

Apurímac 48,853 52,381 50,585 56,269 62,221 65,347 68,008 69,423 71,562 75,009

Arequipa 909,346 959,665 930,825 1,062,680 1,164,766 1,195,565 1,255,836 1,283,975 1,355,049 1,426,730

Ayacucho 117,764 127,391 130,518 141,248 153,206 163,887 173,667 180,167 186,548 192,402

Cajamarca 245,150 263,792 267,939 304,115 343,178 350,280 371,042 379,024 389,804 402,744

Cusco 464,901 511,968 527,631 593,486 658,313 718,611 774,069 799,939 839,687 889,216

Huancavel ica 44,866 48,560 48,638 52,447 55,291 60,509 63,905 66,138 68,785 70,480

Huánuco 210,537 220,006 216,809 243,599 271,112 295,534 308,643 313,475 326,820 343,509

Ica 612,654 657,633 637,983 728,386 801,065 838,770 884,447 915,787 952,465 990,074

Junín 593,546 622,017 594,203 678,487 714,240 766,616 806,393 834,882 863,109 897,748

La Libertad 840,358 899,859 871,203 997,677 1,058,466 1,145,100 1,204,141 1,227,730 1,273,786 1,299,025

Lambayeque 541,745 584,184 563,810 640,086 712,177 760,377 805,300 821,910 848,617 884,180

Lima 8,376,122 9,276,723 9,320,554 10,586,430 11,955,879 12,849,709 13,809,955 14,116,026 14,753,222 15,322,946

Loreto 279,847 305,603 301,124 319,531 347,786 368,221 380,448 394,265 408,353 427,539

Madre de Dios 65,157 69,233 71,762 81,423 89,032 90,837 96,200 98,182 101,386 105,512

Moquegua 125,644 131,771 125,342 134,675 145,038 148,218 154,662 157,848 162,697 168,579

Pasco 72,157 77,414 80,285 88,551 93,113 96,768 102,639 103,946 108,235 112,524

Piura 821,602 895,214 826,777 948,473 1,079,219 1,170,414 1,244,555 1,276,279 1,323,777 1,365,365

Puno 412,145 433,038 446,000 503,532 560,317 605,155 637,549 656,569 680,284 696,653

San Martín 101,717 106,749 99,745 108,975 120,922 131,146 138,450 142,386 148,231 154,696

Tacna 315,648 332,832 319,137 357,869 383,413 404,069 426,847 442,353 455,748 466,875

Tumbes 97,707 103,815 98,648 108,192 116,989 124,320 131,023 135,030 140,414 142,452

Ucayal i 127,277 132,744 125,762 131,960 147,920 157,094 165,205 169,259 176,869 181,687

Valor Agregado Bruto 15,884,989 17,316,536 17,152,750 19,419,096 21,631,466 23,151,964 24,687,000 25,292,000 26,369,000 27,370,000

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática 2,930,353 3,166,890 3,168,945 3,276,594 3,462,142 3,593,336 3,697,081 3,868,083

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Cuadro 4. VAB - Valores a Precios Constantes del 2007-2016 (Estructura 

porcentual) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como vemos en el cuadro N° 4 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios constantes expresado en porcentaje, vemos una ligera disminución 

del año 2007-2008 de -0.2%, respecto al año 2008-2009, se ve reflejada una 

disminución de -0.1%, en el año 2010 se ve un aumento de 0.1%. Es decir que, en 

la estructura porcentual estimada, para la Región Arequipa se mantiene entre 1 a 

2% en aumento, de la misma forma la disminución no varía en mayores 

cantidades. La Región Lima, es la que cuenta con mayor crecimiento en todos los 

años.  

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/). En 

los años 2013-2014 se cuenta con información Preliminar (P/). 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Constantes del 2007

(Estructura porcentual)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Ancash 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3

Apurímac 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Arequipa 5.7 5.5 5.4 5.5 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2

Ayacucho 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Cajamarca 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Cusco 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2

Huancavel ica 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Huánuco 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3

Ica 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Junín 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

La  Libertad 5.3 5.2 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7

Lambayeque 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2

Lima 52.7 53.6 54.3 54.5 55.3 55.5 55.9 55.8 55.9 56.0

Loreto 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6

Madre de Dios 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Moquegua 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Pasco 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Piura 5.2 5.2 4.8 4.9 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0

Puno 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5

San Martín 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Tacna 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Tumbes 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Ucayal i 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N o ta: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cifras.

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017
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Cuadro 5. VAB - Valores a Precios Constantes 2007-2016 (Variación Porcentual 

del índice de volumen físico) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como vemos en el cuadro N° 5 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios constantes expresado en variación porcentual del índice de 

volumen físico, vemos una ligera disminución del año 2008-2009 de -2.5%, 

respecto al año 2009-2010, se ve reflejada un aumento de 11.2%, en el año 2010-

2011 una disminución de -4.6%, 2011-2012 disminución de -7%. en relación al 

2012-2013 se ve un aumento de 2.4%, en el año 2016, se expresa con 5.3%. Es 

decir que, en la estructura porcentual del índice de volumen físico, para la Región 

Arequipa no es constante. 

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/). En 

los años 2013-2014 se cuenta con información Preliminar (P/).  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Constantes de 2007

(Variación porcentual del índice de volumen físico)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas … 10.8 2.8 4.4 3.9 6.6 6.2 2.2 4.4 3.8

Ancash … 9.2 -2.1 12.1 9.4 8.2 5.9 3.6 3.6 2.6

Apurímac … 7.2 -3.4 11.2 10.6 5.0 4.1 2.1 3.1 4.8

Arequipa … 5.5 -3.0 14.2 9.6 2.6 5.0 2.2 5.5 5.3

Ayacucho … 8.2 2.5 8.2 8.5 7.0 6.0 3.7 3.5 3.1

Cajamarca … 7.6 1.6 13.5 12.8 2.1 5.9 2.2 2.8 3.3

Cusco … 10.1 3.1 12.5 10.9 9.2 7.7 3.3 5.0 5.9

Huancavel ica … 8.2 0.2 7.8 5.4 9.4 5.6 3.5 4.0 2.5

Huánuco … 4.5 -1.5 12.4 11.3 9.0 4.4 1.6 4.3 5.1

Ica … 7.3 -3.0 14.2 10.0 4.7 5.4 3.5 4.0 3.9

Junín … 4.8 -4.5 14.2 5.3 7.3 5.2 3.5 3.4 4.0

La  Libertad … 7.1 -3.2 14.5 6.1 8.2 5.2 2.0 3.8 2.0

Lambayeque … 7.8 -3.5 13.5 11.3 6.8 5.9 2.1 3.2 4.2

Lima … 10.8 0.5 13.6 12.9 7.5 7.5 2.2 4.5 3.9

Loreto … 9.2 -1.5 6.1 8.8 5.9 3.3 3.6 3.6 4.7

Madre de Dios … 6.3 3.7 13.5 9.3 2.0 5.9 2.1 3.3 4.1

Moquegua … 4.9 -4.9 7.4 7.7 2.2 4.3 2.1 3.1 3.6

Pasco … 7.3 3.7 10.3 5.2 3.9 6.1 1.3 4.1 4.0

Piura … 9.0 -7.6 14.7 13.8 8.5 6.3 2.5 3.7 3.1

Puno … 5.1 3.0 12.9 11.3 8.0 5.4 3.0 3.6 2.4

San Martín … 4.9 -6.6 9.3 11.0 8.5 5.6 2.8 4.1 4.4

Tacna … 5.4 -4.1 12.1 7.1 5.4 5.6 3.6 3.0 2.4

Tumbes … 6.3 -5.0 9.7 8.1 6.3 5.4 3.1 4.0 1.5

Ucayal i … 4.3 -5.3 4.9 12.1 6.2 5.2 2.5 4.5 2.7

Valor Agregado Bruto … 9.0 -0.9 13.2 11.4 7.0 6.6 2.5 4.3 3.8

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017
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Cuadro 6. Valores a Precios Corrientes 2007-2016 (Miles de soles) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como vemos en el cuadro N° 6 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios corrientes expresado en miles de soles vemos un aumento año a 

año, lo que indica que esta variación sigue en progreso.  

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/), 

referirnos a esta expresión, se estima al valor monetario. 

Los precios corrientes son los precios de los bienes y servicios según su valor 

nominal y el momento en que son considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 43

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Corrientes

(Miles de soles)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas 76,980 85,712 98,144 105,519 113,290 121,053 133,099 143,249 175,784 187,234

Ancash 383,266 422,075 444,834 508,502 582,387 643,056 716,234 788,740 940,404 979,866

Apurímac 48,853 53,187 56,875 64,983 74,583 78,881 86,815 92,518 108,812 117,090

Arequipa 909,346 1,016,319 1,123,365 1,262,244 1,422,924 1,507,211 1,651,013 1,818,916 2,189,506 2,326,556

Ayacucho 117,764 127,496 148,738 166,278 183,503 197,590 220,850 236,956 284,385 301,592

Cajamarca 245,150 276,135 314,608 371,815 435,459 447,936 487,967 513,619 603,585 642,082

Cusco 464,901 533,239 631,957 685,148 781,240 862,928 975,488 1,055,325 1,297,697 1,429,427

Huancavel ica 44,866 49,013 56,102 60,783 65,231 71,557 79,791 84,934 100,915 107,445

Huánuco 210,537 220,706 244,612 272,969 291,807 326,807 354,927 376,676 462,729 507,695

Ica 612,654 699,087 778,526 892,736 990,841 1,044,898 1,158,092 1,271,996 1,601,863 1,720,720

Junín 593,546 622,344 658,221 735,483 747,107 805,050 875,307 948,411 1,137,189 1,236,277

La Libertad 840,358 963,192 1,076,695 1,195,508 1,202,837 1,337,822 1,479,387 1,605,238 1,899,203 2,019,411

Lambayeque 541,745 610,965 671,835 745,679 836,255 914,367 1,024,509 1,094,874 1,326,135 1,444,710

Lima 8,376,122 9,845,617 11,447,303 12,728,571 13,687,207 15,107,035 17,290,144 19,210,316 23,635,982 25,554,022

Loreto 279,847 317,338 361,574 371,844 412,343 439,975 472,435 504,554 591,639 643,802

Madre de Dios 65,157 73,665 83,263 92,257 96,905 99,221 110,071 117,186 138,644 147,847

Moquegua 125,644 132,018 130,331 141,977 150,939 155,433 168,240 180,388 213,405 224,940

Pasco 72,157 78,275 93,282 99,948 100,696 104,990 116,691 122,728 146,098 158,239

Piura 821,602 944,470 950,209 1,152,140 1,320,735 1,439,562 1,608,450 1,706,654 2,021,171 2,109,895

Puno 412,145 448,623 514,189 577,381 624,576 691,360 766,265 821,731 987,557 1,053,809

San Martín 101,717 110,675 116,673 124,242 140,911 156,921 177,544 189,488 232,262 247,651

Tacna 315,648 337,783 357,772 404,047 430,564 456,165 516,112 552,862 649,663 676,324

Tumbes 97,707 108,989 115,983 124,469 131,397 140,305 152,636 164,004 202,840 214,498

Ucayal i 127,277 133,589 140,853 145,499 174,111 186,435 207,933 220,637 272,532 290,868

Valor Agregado Bruto 15,884,989 18,210,512 20,615,944 23,030,022 24,997,848 27,336,558 30,830,000 33,822,000 41,220,000 44,342,000

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática 2,930,353 3,658,679 3,549,464 3,906,801 4,313,163 4,655,277 4,951,909 5,442,018

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 0.4 0.0 0.0



 

 
34 

 

Cuadro 7. Valores a Precios Corrientes 2007-2016 (Estructura Porcentual) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como vemos en el cuadro N° 7 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios corrientes expresado en porcentaje, vemos una ligera disminución 

de -0.1% a -0.2% presente en todos los años, al igual que un aumento en los 

mismos porcentajes.  

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/). En 

los años 2013-2014 se cuenta con información Preliminar (P/). 

Los precios corrientes son los precios de los bienes y servicios según su valor 

nominal y el momento en que son considerados. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Corrientes

(Estructura Porcentual)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Ancash 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2

Apurímac 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Arequipa 5.7 5.6 5.4 5.5 5.7 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2

Ayacucho 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Cajamarca 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4

Cusco 2.9 2.9 3.1 3.0 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2

Huancavel ica 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Huánuco 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

Ica 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9

Junín 3.7 3.4 3.2 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8

La  Libertad 5.3 5.3 5.2 5.2 4.8 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6

Lambayeque 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3

Lima 52.7 54.1 55.5 55.3 54.8 55.3 56.1 56.8 57.3 57.6

Loreto 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5

Madre de Dios 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Moquegua 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

Pasco 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Piura 5.2 5.2 4.6 5.0 5.3 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8

Puno 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4

San Martín 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Tacna 2.0 1.9 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5

Tumbes 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Ucayal i 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N ot a: Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cif ras.

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017
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Cuadro 8. Valores a Precios Corrientes 2007-2016 (Variación Porcentual del 

Índice de Precios) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como vemos en el cuadro N° 8 que presentamos del valor agregado bruto por 

años, a precios corrientes expresado en variación porcentual del índice de precios, 

vemos un aumento del año 2008-2009 de 8.1%, respecto al año 2009-2010, se ve 

reflejada una disminución de -12.4%, en el año 2010-2011 un aumento de 1.2%, 

reflejando así un aumento para los próximos años. 

Recordemos que esta información está dada por una Variación Estimada (E/). En 

los años 2013-2014 se cuenta con información Preliminar (P/).  

Los precios corrientes son los precios de los bienes y servicios según su valor 

nominal y el momento en que son considerados. 

 

Cuadro Nº 6

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Corrientes

(Variación Porcentual del Índice de Precios)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/

Amazonas … 0.5 11.4 3.0 3.4 0.2 3.5 5.3 17.6 2.6

Ancash … 0.8 7.7 1.9 4.7 2.0 5.1 6.2 15.1 1.5

Apurímac … 1.5 10.7 2.7 3.8 0.7 5.8 4.4 14.1 2.7

Arequipa … 5.9 14.0 -1.6 2.8 3.2 4.3 7.8 14.1 0.9

Ayacucho … 0.1 13.9 3.3 1.7 0.7 5.5 3.4 15.9 2.8

Cajamarca … 4.7 12.2 4.1 3.8 0.8 2.8 3.0 14.3 3.0

Cusco … 4.2 15.0 -3.6 2.8 1.2 4.9 4.7 17.1 4.0

Huancavel ica … 0.9 14.3 0.5 1.8 0.2 5.6 2.9 14.2 3.9

Huánuco … 0.3 12.5 -0.7 -3.9 2.7 4.0 4.5 17.8 4.4

Ica … 6.3 14.8 0.4 0.9 0.7 5.1 6.1 21.1 3.3

Junín … 0.1 10.7 -2.1 -3.5 0.4 3.4 4.7 16.0 4.5

La  Libertad … 7.0 15.5 -3.0 -5.2 2.8 5.2 6.4 14.0 4.3

Lambayeque … 4.6 13.9 -2.2 0.8 2.4 5.8 4.7 17.3 4.6

Lima … 6.1 15.7 -2.1 -4.8 2.7 6.5 8.7 17.7 4.1

Loreto … 3.8 15.6 -3.1 1.9 0.8 3.9 3.1 13.2 3.9

Madre de Dios … 6.4 9.0 -2.3 -3.9 0.4 4.8 4.3 14.6 2.5

Moquegua … 0.2 3.8 1.4 -1.3 0.8 3.7 5.1 14.8 1.7

Pasco … 1.1 14.9 -2.9 -4.2 0.3 4.8 3.9 14.3 4.2

Piura … 5.5 8.9 5.7 0.7 0.5 5.1 3.5 14.2 1.2

Puno … 3.6 11.3 -0.5 -2.8 2.5 5.2 4.1 16.0 4.2

San Martín … 3.7 12.8 -2.5 2.2 2.7 7.2 3.8 17.7 2.2

Tacna … 1.5 10.5 0.7 -0.5 0.5 7.1 3.4 14.1 1.6

Tumbes … 5.0 12.0 -2.2 -2.4 0.5 3.2 4.3 18.9 4.2

Ucayal i … 0.6 11.3 -1.6 6.8 0.8 6.1 3.6 18.2 3.9

Valor Agregado Bruto … 5.2 14.3 -1.3 -2.6 2.2 5.8 7.1 16.9 3.6

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible a junio  de 2017
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Cuadro 9. Tráfico de Pasajeros en el Transporte Interprovincial (2007-2016) 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Elaboracion: MTC-OGPP-Oficina de Estadistica 

 

Cuadro 10. Evolución del Tráfico de Pasajeros (2007-2016) 

 

DEPARTAMENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 63 065.9 64 996.4 69 958.0 70 377.9 70 831.0 72 543.3 75 630.4 79 065.3 83 144.0 83 299.7

 Amazonas 169.9 366.5 373.9 384.6 323.0 389.1 357.8 417.5 443.2 513.6

 Ancash 2 291.3 2 374.1 2 250.4 2 250.6 2 353.0 2 639.0 2 788.6 2 728.3 2 729.3 2 838.2

 Apurímac 336.5 418.5 392.6 383.2 397.1 355.8 451.0 575.3 664.0 660.6

 Arequipa 5 658.3 4 912.9 5 217.0 5 271.5 5 605.5 5 102.7 5 567.9 5 627.3 6 060.9 6 112.0

 Ayacucho 845.6 835.9 738.5 693.9 780.1 743.0 843.1 980.3 875.4 956.6

 Cajamarca 1 670.6 1 713.2 1 761.4 1 701.7 2 011.6 1 726.0 1 806.1 2 418.7 2 313.4 2 244.0

 Cusco 2 241.4 2 472.0 2 712.5 2 629.1 2 547.1 2 720.8 3 406.6 3 752.8 4 040.6 4 242.4

 Huancavelica 704.5 711.2 781.1 743.8 689.4 717.5 780.5 919.3 948.9 860.5

 Huánuco 913.4 898.6 876.1 863.6 854.2 886.6 913.9 961.8 1024.1 1024.0

 Ica 6 445.7 6 839.7 6 588.5 6 113.3 6 059.0 5 993.5 4 902.3 5 115.8 5 832.2 5 940.0

 Junín 3 325.0 3 251.9 3 083.1 3 140.8 2 912.7 3 017.7 3 515.5 3 607.1 3 630.8 3 574.4

 La Libertad 3 644.9 3 713.7 3 429.9 3 560.6 3 363.1 3 900.0 3 876.0 3 850.0 4 087.0 4 066.0

 Lambayeque 3 145.7 3 273.4 3 138.8 3 776.8 3 786.6 3 862.0 4 114.2 4 575.1 4 740.1 4 508.7

 Lima 20 749.0 22 067.9 28 568.3 27 572.9 27 775.1 28 107.7 28 678.8 29 695.9 30 787.6 30 529.7

 Loreto 71.5 79.6 98.6 71.3 71.4 78.0 72.2 72.4 83.2 66.7

 Madre de Dios 207.2 240.6 277.6 270.1 270.0 359.1 513.4 514.4 572.2 620.0

 Moquegua 1 570.2 1 515.7 1 228.4 1 197.3 1 226.1 1 224.7 1 426.0 1 451.8 1 433.1 1 536.3

 Pasco 699.8 727.2 798.5 765.7 755.5 824.6 1 462.4 1 374.6 1 478.4 1 475.0

 Piura 3 587.1 3 678.4 2 804.8 3 970.1 3 940.2 4 196.9 4 016.2 4 092.3 4 299.1 4 206.0

 Puno 1 589.0 1 593.6 1 724.4 1 781.0 2 008.9 2 200.5 2 213.8 2 211.2 2 535.6 2 745.5

 San Martín 369.9 332.2 302.8 365.8 385.9 498.0 548.6 592.0 665.2 673.9

 Tacna 1 705.5 1 747.1 1 715.2 1 649.7 1 618.0 1 881.8 2 238.5 2 401.1 2 568.4 2 690.1

 Tumbes 754.3 901.3 761.6 901.7 795.7 809.3 789.2 775.0 861.4 861.9

 Ucayali 369.3 331.3 333.8 318.7 301.8 308.9 347.9 355.5 469.9 353.5

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Nota: La información mostrada para el Tráfico de Pasajeros en el Transporte Interprovincial, es una estimación considerando 

la oferta y demanda del parque automotor autorizado y operativo - Resultados de la Encuesta Económica Anual. A partir del 

año 2009, se está incluyendo información del transporte regular Intradepartamental (Region Lima).

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, SEGÚN DEPARTAMENTO DESTINO: 2007-

2016

(Miles de pasajeros)
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Nota: La informacion mostrada para el Trafico de Pasajeros en el Transporte 

Interprovincial, es una estimacion considerando la oferta y demanda del parque 

automotor autorizado y operativo. Los resultados de la encuesta economica anual. 

A partir del año 2009, se esta incluyendo informacion del transporte regular 

Intradepartamental (Region Lima) 

Figura 5. Tráfico de Pasajeros en el Transporte Terrestre Interprovincial 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Elaboracion: MTC-OGPP-Oficina de Estadistica 

 

Según el centro poblado de destino, en la región Arequipa, se da desde los 30 000 

hasta 1 000 000, el número de pasajeros movilizados. 
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Empresas del Transporte Terrestre de pasajeros por carretera 

Entre los años 2007 y 2016, el número de empresas que brindaron el servicio de 

transporte terrestre de personas a nivel nacional e internacional se incrementó de 

597 a 2 301. Dicho incremento se dio de manera sostenida, como se muestra en el 

Cuadro N° 11.  

En el ámbito nacional, entre los tipos de servicios que más destacan se encuentra: 

el turístico con 46,1% y el interdepartamental con 21,2% del total de empresas 

registradas. Asimismo, cabe resaltar que el número de empresas de Transporte 

Turístico de ámbito nacional, se incrementó en un promedio de siete veces entre 

los periodos 2007 - 2016, pasando de 155 a 1 055 empresas. 

Cuadro 11. Empresas de transporte de pasajeros por carretera, según ámbito y 

modalidad de servicio 2007-2016 

 

                 Fuente: MTC – DGTT 

Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística 

 

Empresas del Transporte Terrestre de pasajeros en Servicio Regular 

Nacional 

El universo de empresas autorizadas que brindan el servicio de transporte regular 

de personas por carretera en el ámbito nacional, incluye a todas las empresas que 

se conectan entre las ciudades de los distintos departamentos del país, el cual se 

muestra en el Cuadro N° 12.  

Al año 2016, se autorizaron 489 empresas que brindan el servicio de transporte 

regular de personas a nivel nacional registrando un incremento de 43 empresas, 

equivalente a un crecimiento de 9,6% respecto al año 2015.  
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En el departamento Lima se registró la mayor participación del mercado, con 257 

autorizaciones al 2016, lo que representó un incremento de 52,6%, seguido de los 

departamentos de Arequipa y La Libertad. Por el contrario, con menor 

participación se encuentran los departamentos de Ayacucho y Madre de Dios 

donde se registró la existencia de una sola empresa para cada uno. 

Cuadro 12. Empresas de Transporte de Pasajeros en el servicio regular nacional, 

según departamento 2007-2016 (Unidades) 

 

                 Fuente: MTC – DGTT 

Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística 
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CAPITULO III 

NIC 12 Y El Planeamiento Tributario 
 

3.1. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 

En los momentos actuales en que la uniformidad de la información financiera ha 

tomado una posición determinante e importante en nuestra economía nacional y 

global, es necesaria y básica la aplicación de las NIIF’s, dichas normas incluyen 

el tratamiento financiero contable del Impuesto a las Ganancias en la NIC 12  

En tal sentido todo gobierno establece sus normativas fiscales para propósito de 

recaudación de impuestos a fin de financiar el gasto público. Por lo tanto, las 

entidades privadas al generar gastos e ingresos por operaciones del periodo según 

las normas establecidas por el legislador podrán ser imponible o deducibles, las 

cuales darán origen a las diferencias temporales es así que aquellos gastos que no 

son deducibles en el periodo corriente generaran impuesto a la renta diferido a 

recuperar y los ingresos que no son deducibles generaran también impuesto a la 

renta diferido a liquidar.  

Por cuanto el determinado importe adicionado o deducible a nuestra ganancia 

contable es nuestro impuesto a pagar o llamado también impuesto corriente. 

3.1.1. Definiciones 

 

Ganancia contable; es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.  

De nuestras operaciones en el periodo obtenemos ingresos y gastos reconocidos 

de acuerdo a NIIF los cuales se derivarán al estado de resultado integral de allí es 

donde obtenemos utilidad o perdida contable. 

Ganancia (pérdida) fiscal; es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan 

los impuestos a pagar (recuperar).  
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Todo país se regula sus propias normas tributarias las cuales definen los ingresos 

y gastos imponibles y deducibles por lo tanto al obtener la ganancia o pérdida 

contable se inicia el tratamiento fiscal para determinar los gastos o ingresos 

aceptados temporalmente o permanentemente. 

Gasto (ingreso); por el impuesto a las ganancias; es el importe total que, por este 

concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.  

Al momento de calcular el impuesto a la renta corriente se interpreta que de 

reducirá el gasto cuando exista una adición temporal y se incrementará el gasto 

cuando haya una deducción. 

Las diferencias temporarias; son las que existen entre el importe en libros de un 

activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal.  

Las contabilizaciones de las operaciones se realizan en función a NIIF esto para 

una correcta e uniforme revelación de la situación económica de la entidad para 

efectos financieros, para efectos tributarios existirá gastos e ingresos no aceptados 

en el ejercicio corriente, pero si en ejercicios futuros estas diferencias son las 

llamadas temporales. 

Base fiscal de un activo o pasivo; es el importe atribuido, para fines fiscales, a 

dicho activo o pasivo.  

Base Fiscal  

La base fiscal de un activo; es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando 

recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no 

tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros.  

La base fiscal de un pasivo; es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben 

de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en 

libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que 

no resulte imponible en periodos futuros. 
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3.1.2. Aspectos Tributarios de las Diferencias Temporales y Permanentes 

 

La norma tributaria en aplicación a las Diferencias Temporales señala:  

Artículo 33º  

“La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, 

diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. En 

consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la deducción al 

registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la 

pérdida de una deducción.  

Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según 

los registros contables, en la declaración jurada.”  

La norma tributaria es clara en el artículo 33° del Reglamento de Ley del Impuesto 

a la Renta en la cual acepta el uso de NIC 12 para el procedimiento y 

reconocimiento de una diferencia temporal por ello al obtener la utilidad contable 

emerge obligación fiscal inmediata para agregar o retirar conceptos 

temporalmente para determinar la Renta Neta de la cual obtendremos el gasto o 

ingreso por impuesto a las ganancias.  

Trae a colación mencionar que las diferencias permanentes no están señaladas en 

la NIC 12 estas diferencias no se revertirán en periodos futuros por ende 

simplemente no serán aceptadas tributariamente en el periodo corriente.  

Según el artículo 44° de la ley del impuesto a la Renta se menciona algunos gastos 

que no son deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta:  

• Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 

familiares.  

• El Impuesto a la Renta.  

• Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público 

Nacional.  
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• Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en 

especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley.  

• Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 

requisitos y características mínimas establecidos por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago.  

• El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias  

También son diferencias permanentes los gastos o costos que no se devengaron 

en el periodo en que se originó el hecho económico:  

Artículo 57º  

A los efectos de esta Ley, el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada año 

y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio 

comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. Las rentas de tercera categoría 

se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. 

3.1.3. Aspectos Contables 

 

Si una entidad a estas alturas no aplica NIIF’s demostrara sus estados financieros 

distorsionados y se encontrara inmersa en sanciones que su legislación aplique, es 

por ello es importante su uso, por lo tanto, al no aplicar NIC 12 será imposible 

demostrar financieramente el impuesto a la renta a recuperar pagado en el año 

corriente tampoco el Impuesto a la renta a liquidar en periodos futuros. A 

continuación, se menciona el desarrollo de la mencionada norma.  

Objetivo  

La NIC 12 prescribe el tratamiento contable sobre el impuesto a las ganancias. El 

principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es como tratar las 

consecuencias actuales y futuras de: 
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Figura 6. Esquema de la Recuperación de Activos 

 

Fuente: Instituto Pacifico 

Elaboración: Instituto Pacifico 

 

Expectativa de recuperar o liquidar  

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o 

pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el 

segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas.  

Reconocimiento de un Activo o Pasivo diferido por Impuesto a la Renta  

Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores 

contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los 

que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, 

la presente Norma exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el 

impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y 

otros sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en 

los resultados. 
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Alcance  

La norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias.  

Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye 

todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las 

ganancias sujetas a imposición.  

El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las 

retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, 

asociada o acuerdo conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad 

que informa. 

Esta norma no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones del 

gobierno, ni de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la Norma se 

ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse 

de tales subvenciones o deducciones fiscales. 

3.1.4. NIC 12 y El Impuesto a la Renta 
 

Figura 7. NIC 12 y el Impuesto a la Renta (Diferencia Contable – Tributaria)  

Fuente: SUNAT 

Elaboración: SUNAT 
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Figura 8. NIC 12 e Impuesto a la Renta (Diferencia de Resultado Contable - 

Tributario) 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: SUNAT 

3.2. El Planeamiento Tributario 

 

Cuando nos referimos al Planeamiento Tributario en la doctrina también se le 

conoce como “Planificación Tributaria”, “Estrategia Tributaria”, “Tax Planning”, 

entre otros. A continuación, apreciemos distintas definiciones que están 

relacionadas con el término planeamiento tributario.  

Al consultar la doctrina hemos podido ubicar lo siguiente: 

Para VILLANUEVA GONZÁLEZ, “el planeamiento tributario consiste en el 

conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o 

responsable durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular 

y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, 

considerando la correcta aplicación de las normas vigentes”. 

Conforme lo define VERGARA HERNÁNDEZ, la “Planificación Tributaria es 

un proceso constituido por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y 
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metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que 

genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal”. 

En términos de SAAVEDRA RODRÍGUEZ, el planeamiento tributario “busca 

ahorros tributarios permitidos por la legislación tributaria, estructurando los 

negocios de tal forma que el elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte 

en forma tal que torne inviable sus operaciones”. 

En un interesante trabajo ÁLVAREZ RAMOS, BALLESTEROS GRIJALVA y 

FIMBRES AMPARANO precisan que “la planeación fiscal es de suma 

importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un lado, el sujeto pasivo 

busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades para optimizar los 

costos fiscales de sus operaciones, puesto que es una actividad legal al permitir la 

Constitución elegir la figura jurídica que mejor convenga a sus intereses siempre 

y cuando sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones presentan una deficiente 

formulación lingüística originando errores de redacción, omisión, exclusión, 

llamadas también lagunas de Ley, motivo por el cual se utilizarán los métodos de 

interpretación jurídica, llegando a obtener beneficios principalmente con el 

método de interpretación a Contrario Sensum, el cual parte del principio de que 

en materia fiscal lo que no está expresamente prohibido está permitido”. 

BRAVO CUCCI define al planeamiento tributario como aquel “(…) conjunto de 

coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para 

reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario”. 

CORNEEL precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la 

mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado 

por el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación 

específica por la cual se decidió”. 

ROBLES MORENO considera que “el planeamiento tributario al cual nos 

referimos es aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para 

minimizar o disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe 

pagar”. 

Por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial 

utilizada por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es 
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estudiar las vías pertinentes, para el ahorro en el pago de impuestos. Se le conoce 

también con el término Tax Planner. 

De todas las definiciones presentadas anteriormente, observamos que el factor 

común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o 

bien una menor carga impositiva o la eliminación total de la misma, aunque esta 

última se presenta en menor medida. 

El planeamiento tributario es normalmente solicitado por grandes empresas o 

corporaciones en mayor parte y eventualmente por medianos contribuyentes. 

En pequeños contribuyentes no se aprecia el uso de este mecanismo, bien sea 

porque la carga impositiva es mínima o por el desconocimiento de esta figura, ello 

aunado también al desembolso de dinero que representaría para ellos el financiar 

un estudio o una asesoría relacionada con el planeamiento fiscal. 

En la medida que el planeamiento tributario sea realizado en un estricto 

cumplimiento del marco legal y no signifique algún tipo de violación normativa o 

la presencia de algún ilícito, será perfectamente aceptable. La dificultad se 

presentaría cuando este planeamiento tenga algunas figuras elusivas o cuando se 

determinen maniobras que se basan exclusivamente en la simulación absoluta de 

las operaciones, toda vez que ello podría significar una revisión pormenorizada 

por parte del fisco, a efectos de determinar la verdadera fiscalidad aplicable con 

la posibilidad de verificar la comisión de infracciones. 

BRAVO CUCCI reseña los pasos que se deben seguir para poder llevar a cabo 

un planeamiento tributario. De este modo indica que “una correcta optimización 

de la carga tributaria, requiere de:  

• Una operación aún no realizada. 

• Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la 

operación. 

• La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario 

en cada uno de ellos. 

• Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

• Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

• La elección de la alternativa más económica y eficiente”. 
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3.2.1. Objetivos del Planeamiento Tributario 

 

El planeamiento tributario busca: 

• La eliminación de contingencias tributarias 

• Optimización de las utilidades de la empresa. 

• Utilización de figuras legales que no involucren simulaciones o fraude a 

la ley que repercutan en la obtención de proyectos económicos eficientes. 

• Minimización de los gastos. 

• Deducción adecuada de los gastos 

• Minimización o reducción de pago de impuestos utilizando correctamente 

las herramientas legales. 

3.2.2. Implementación del Planeamiento Tributario 

 

Una correcta optimización de la carga tributaria, requiere de: 

• Una operación aún no realizada (el planeamiento es previo). 

• Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la 

operación. 

• La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada 

uno de ellos. 

• Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

• Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad) 

• La elección de la alternativa más económica y eficiente. 

3.2.3. Elusión Tributaria 

 

Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española para la consulta del 

vocablo elusión se otorga el siguiente significado: 

[1. f. Acción y efecto de eludir]. 

El Diccionario nos deriva al verbo eludir, cuyo significado es el siguiente: “(Del 

lat. eludĕre). 1. tr. Evitar con astucia una dificultad o una obligación. Eludir el 

problema. Eludir impuestos”. 



 

 
50 

 

Dentro de la doctrina merece especial atención el concepto de elusión tributaria, 

entendido como aquella “acción del contribuyente para evitar la aplicación de una 

norma tributaria para lograr una ventaja económica o patrimonial, a través de la 

reducción de la carga tributaria, situación que no se produciría si no se realizara 

determinado acto jurídico o procedimiento contractual”. 

Cabe precisar que “la elusión de impuestos hace referencia a las conductas del 

contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello 

maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. 

La elusión no es estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, 

sino que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada 

o caprichosa, situación que es permitida por una ley ambigua o con vacíos”. 

Otra definición de elusión fiscal determina que esta “consiste en evitar o retrasar 

el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias 

legales. Cuando los legisladores redactan una ley, tratan de hacerlo con la máxima 

precisión posible. A pesar de eso, no es infrecuente que se produzcan 

ambigüedades en los textos legales, que dan lugar a diferentes interpretaciones. 

La ley puede entrar en conflicto con otras normas ya existentes o pueden surgir 

situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas. Esto último es lo que se 

conoce como un vacío legal”. 

Una de las maneras como se combate la elusión es “(…) mediante un análisis 

económico de los hechos, el auditor puede llegar a desentrañar la verdadera 

naturaleza de las operaciones realizadas por los agentes económicos, 

desconociendo la celebración de aquellos actos, contratos, etc., cuya aplicación 

resulta forzada. En estos casos, el mayor impuesto determinado por la 

administración debe ser pagado”. 

En las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por 

el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario con fecha octubre de 2008 en 

la isla Margarita de Venezuela, al referirse al tema “La elusión fiscal y los medios 

para evitarla”, se llegó a determinar cómo conclusiones lo siguiente:  

“PRIMERA. La elusión es un comportamiento del obligado tributario consistente 

en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga 
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tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, por ejemplo: el abuso de 

la norma, de la forma o la vulneración de la causa típica del negocio jurídico, sin 

violar directamente el mandato de la regla jurídica pero sí los valores o principios 

del sistema tributario. 

SEGUNDA. La elusión constituye un comportamiento lícito y por tanto no es 

sancionable. Solo corresponde a la ley establecer los medios para evitarla y regular 

los supuestos en que procede recalificar el hecho para garantizar la justicia en la 

distribución de las cargas públicas”. 

Con relación al término elusión, en la doctrina ubicamos la opinión de PIRES, 

quien señala lo siguiente: “La elusión fiscal es cuando se evita la ocurrencia del 

hecho imponible mediante el uso abusivo de formas y procedimientos jurídicos 

exorbitantes, cuyo único propósito es fiscal. El abuso anida en la utilización 

deliberada de una forma con el único la utilización deliberada de una forma con 

el único fin de neutralizar los efectos tributarios que habría tenido el uso de la 

forma típica y adecuada, según el propósito perseguido por el sujeto pasivo”. 

Finalmente, apreciamos que la elusión constituye en sí un mecanismo de tipo 

irregular cuyo propósito es utilizar la deficiencia de la norma para poder rebajar 

la carga impositiva. 

3.2.4. Evasión Tributaria 

 

Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española para la consulta del 

vocablo evasión se otorga el siguiente significado: 

[“(Del lat. evasĭo, -ōnis). 1. f. Efugio para evadir una dificultad. 2. f. Acción y 

efecto de evadir o evadirse”]. 

El diccionario nos remite al verbo evadir, el cual tiene el siguiente significado: 

“(Del lat. evadĕre).1. tr. Evitar un daño o peligro. U. t. c. prnl. 2. tr. Eludir con 

arte o astucia una dificultad prevista. U. t. c. prnl. 3. tr. Sacar ilegalmente de un 

país dinero o cualquier tipo de bienes. prnl. fugarse (escaparse)”. 

La evasión es en sí un mecanismo de tipo ilegal cuyo propósito primordial es 

transgredir la norma para poder dejar de tributar. 
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En cuanto al término evasión, podemos mencionar que dicha situación se presenta 

cuando determinados agentes buscan reducir –a como dé lugar– costos tributarios, 

utilizando para ello medios ilícitos y vedados por las leyes, tales como “(…) el 

contrabando, fraude (engaño), actividades informales (fabricación clandestina, 

comercialización clandestina), etc. Es muy difícil medir la magnitud del impacto 

negativo en la recaudación fiscal, pero es altamente probable que se trata de un 

problema de cuantía mayor”. 

Existen muchas posibilidades en el mundo creadas para combatir la evasión, por 

ello es interesante –a manera de información– leer una parte del discurso que el 

Presidente de la República de Chile dirigió al Congreso de su país, en donde 

manifestó con respecto a la evasión que “(…) se apoya en la existencia de 

resquicios en la legislación tributaria, en limitaciones en las competencias de los 

organismos fiscalizadores, en restricciones a su capacidad operativa y en la falta 

de personal fiscalizador en número suficiente(…)”. 

De acuerdo a lo mencionado por BASCUÑÁN, la evasión es la “conducta ilícita 

del contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un acto o en una omisión, cuya 

consecuencia es la disminución del pago de una obligación tributaria que ha 

nacido válidamente a la vida del Derecho, mediante su ocultación a la 

Administración Tributaria, en perjuicio del patrimonio estatal”. 

PIRES A. nos explica que “se produce la evasión cuando a través de cualquier 

medio se engaña o induce a error a la Administración Tributaria, a los fines de 

evitar fraudulentamente el cumplimiento de la obligación, cuando esta ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho imponible, todo con el 

propósito deliberado de obtener un beneficio económico ilegalmente para sí o para 

un tercero en detrimento de los Derechos del Fisco”. 

VILLEGAS, con respecto al término evasión menciona que es “toda eliminación 

o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por 

parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales”. 

Un caso en el cual se observa la comisión de delitos tributarios es en el de la 

utilización de las facturas falsas que algunos contribuyentes utilizan para reducir 
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la carga impositiva a favor del fisco al incrementar los “gastos” que han incurrido. 

Precisamente, en el año 2012 se modificó la Ley Penal Tributaria incorporando 

mayores figuras consideradas delitos como un combate por parte del Estado hacia 

la evasión tributaria. 

Según se aprecia en los considerandos del Decreto Legislativo Nº 1114, que 

modifica a la Ley Penal Tributaria se ha verificado que “(…) durante los últimos 

años se ha detectado un alto porcentaje de contribuyentes que, entre otros 

supuestos, han venido utilizando intencionalmente comprobantes de pago con 

información falsa, así como comprobantes de pago adquiridos o confeccionados 

por parte de terceros con la intención de utilizar indebidamente créditos y gastos 

tributarios que legalmente no les corresponden, resulta necesario dictar las normas 

que permitan sancionar eficazmente los delitos tributarios vinculados a dichos 

actos”.  

Lo antes mencionado se manifiesta con la existencia de un mercado negro en el 

cual se comercializan facturas o se “fabrican” facturas que sustentan operaciones 

inexistentes, ello con la finalidad de dejar de pagar tributos al fisco al inventar 

gastos inexistentes que lo único que logran es rebajar de manera considerable los 

ingresos del contribuyente y por consiguiente el tributo por pagar también. 

Otro de los considerandos precisa que se “(…) debe modificar la Ley Penal 

Tributaria para incluir nuevos tipos penales que permiten considerar como sujetos 

activos de dichos delitos, no solo a los deudores tributarios, sino también a 

terceros que realicen dichas conductas punibles, poniendo en peligro el bien 

jurídico protegido; establecer circunstancias agravantes y eliminar el tipo 

atenuado del delito tributario, así como inhabilitar para contratar con el Estado a 

quienes incurran en tales delitos y eliminar la limitación temporal del tipo 

agravado referido a la insolvencia patrimonial que imposibilite el cobro de 

tributos, a fin de reforzar el efecto preventivo general de la Ley Penal Tributaria 

entre los contribuyentes y terceros vinculados a estos”. 

Un último considerando muestra en resumidas cuentas la intención y voluntad del 

legislador para atacar la evasión al precisar que “(…) resulta necesario modificar 

la Ley Penal Tributaria a fin de permitir, entre otros, modificar las conductas 

ilícitas que ponen en peligro o lesionan el bien jurídico protegido en los delitos 
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tributarios, reduciendo así los márgenes de evasión que existen actualmente en 

nuestro país”. 
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3.2.5. Diferencias entre Evasión Tributaria y Elusión Tributaria 

 

Cuadro 13. Diferencias entre Evasión Tributaria y Elusión 

 

EVASIÓN TRIBUTARIA ELUSIÓN TRIBUTARIA 

• La evasión de impuestos es 

considerada como una forma de 

reducir la responsabilidad fiscal a 

través de métodos poco éticos y que 

pueden ser considerados inmorales, 

es decir violan la ley. 

• La evasión de impuestos es un delito 

que se paga con cárcel o en el mejor 

de los casos una multa. 

• La evasión, en cambio, hace 

referencia a las maniobras utilizadas 

por los contribuyentes para evitar el 

pago de impuestos violando para ello 

la ley. En la evasión tributaria simple 

y llanamente no se cumple con la ley, 

lo cual indudablemente es ilegal. 

• No obstante, la distinción entre 

ambas es meramente conceptual, 

porque ciertas situaciones jurídicas 

son bastante ambiguas, en particular 

debido a que el aprovechamiento de 

subterfugios legales no se hace 

generalmente de manera 

completamente inocente, y además, 

porque muchas conductas destinadas 

a "rebajar" impuestos pueden ser 

consideradas delictivas o no.  

• La elusión tributaria no es 

técnicamente un delito ni otro tipo 

de infracción jurídica, por el uso de 

argucias y tecnicismos legales le 

confieren completa legitimidad, 

para efectos jurídicos. 

• La elusión de impuestos hace 

referencia a las conductas del 

contribuyente que busca evitar el 

pago de impuestos utilizando para 

ello maniobras o estrategias 

permitidas por la misma ley o por 

los vacíos de esta. La elusión no es 

estrictamente ilegal puesto que no 

se está violando ninguna ley, sino 

que se está aprovechando mediante 

una interpretación en ocasiones 

amañada o caprichosa, situación 

que es permita por una ley ambigua 

o con vacíos. 

 Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

Metodología De La Investigación 
 

4.1. Metodología de la Investigación 
 

En base a la presente investigación “Modelo de aplicación de un planeamiento 

tributario en adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la 

región Arequipa.”. Se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición 

de información que se han utilizado en el presente trabajo: 

▪ La recolección de datos: con la finalidad de obtener información clara, 

concisa y precisa que nos permita ampliar nuestros conocimientos en el 

tema, y el desarrollo de este en el marco teórico y aplicación práctica. 

▪ Cuadros: La mayoría de cuadros presentados en el presente trabajo son 

extraídas de medios formales que emiten información estadística de dicho 

sector en estudio, y de elaboración propia. 

4.1.1. Métodos de la Investigación  
 

Los métodos más adecuados para la elaboración del presente trabajo de 

investigación son: 

❖ Método de análisis: Permite explicar y tomar aserción de que la empresa 

en estudio tiene un problema, y tomar este hecho como verdad, este 

método consiste en el estudio de las partes o elementos que componen un 

todo para observar las causas, la naturaleza y los efectos. En este caso el 

leasing al cual hemos realizado el estudio, el cual busca la optimización 

de beneficios. 

❖ Método de síntesis: Para complementar el método anterior, se deberá de 

relacionar las partes conformantes del objeto de estudio y realizar una 

evaluación, explicando los efectos de dicho estudio. De esta manera se 

comprobará la existencia del problema y proponer un modelo que evite 

dichas omisiones o equivocaciones, de manera que puedan cumplir con 

sus obligaciones tributarias sin infringir las normas tributarias. 
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4.1.2. Diseño de la Investigación 
 

El diseño de la presente investigación es no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. En ese contexto no se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes no provocadas 

intencionalmente por el investigador. Lo que se hace en una investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural (en 

su realidad), para después analizarlos.  

4.1.3. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación que se está desarrollando es de tipo descriptivo, 

explicativo y aplicativa. 

Es descriptiva porque se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio, identificando las necesidades que se requieren, en 

este caso en el sector transporte, proponiendo métodos que ayuden alcanzar los 

objetivos planteados. 

Es explicativa porque en si explica detalladamente los motivos de la presente 

investigación. 

Es Aplicativa, porque con la presente investigación se dará a conocer la aplicación 

de un modelo de Planeamiento Tributario, una solución en el proceso contable y 

tributario para optimizar las adquisiciones de vía leasing en empresas del sector 

transporte. 

4.1.4. Fuentes de Información 

4.1.4.1. Fuentes Primarias 

 

Obtenemos información directa o de primera mano de los acontecimientos que se 

vienen dando, estas contienen información original no abreviada ni traducida, 

buscando así la optimización de beneficios económicos para las empresas del 

sector transporte. 
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4.1.4.2. Fuentes Secundarias 

 

Obtenemos información sobre el tema que se está investigando, pero son 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 

 

• NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

• TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

• Decreto Legislativo N° 299  

• Ley 27394 Ley que modifica a la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto 

Legislativo N° 299  

4.2.1. Limitaciones 

 

• Analizar de qué manera la aplicación de un modelo de planeamiento tributario 

en las adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte puede verse 

afectado al momento de su elaboración. 

• Evaluación de empresas que elaboran y aplican un planeamiento tributario.  

• Existencia de una variedad de bienes que puedes ser adquiridos vía leasing 

• Incertidumbre respecto a los resultados posteriores a una intervención fiscal.  

4.3. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

4.3.1. Técnicas 

 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos coherentes con el hecho estudiado 

y con los recursos disponibles que nos conducirán a generar información 

pertinente para la investigación. 

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

• Información presentada en noticias, revistas y otras fuentes. 
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• Archivos de información relevantes al tema. 

• Publicaciones periodísticas. 

4.3.2. Recolección de Datos 

 

Con el objetivo de obtener conocimientos claros, concisos y precisos que permitan 

ampliar las nociones del tema que se está tratando y estudiando, con la finalidad 

de buscar información que será útil en la presente investigación, 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 de forma unificada, 

otorgados por la empresa, esto se refiere al análisis de los resultados que muestran 

los Estados Financieros, que nos ayudaran para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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4.3.2.3. Internet 

 

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

información más detallada y de forma rápida.  

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. 

4.5.  Población y Muestra 
 

En la presente investigación se realizará un análisis a la empresa TRANSZETA 

S.A.C. en el periodo 2017, el cual nos permitirá definir el modelo de planeamiento 

tributario como una herramienta que permitirá ayudar a mejorar los resultados en 

la determinación de las adquisiciones de vía leasing y determinación del impuesto. 

▪ Población: Empresas del sector transporte 

▪ Muestra: TRANSZETA S.A.C. 

▪ Temporalidad: Año 2017 
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CAPITULO V 

Desarrollo Caso Práctico 
 

5.1. Reseña de la empresa TRANSZETA S.A.C. 

5.1.1. ¿Quiénes somos? 

Somos una empresa sólida, con experiencia en el mercado de transporte terrestre 

interprovincial de pasajeros. Tenemos una clara vocación de servicios, 

cumpliendo los más altos estándares de calidad en SEGURIDAD, 

PUNTUALIDAD y COMODIDAD. 

Constante Innovación 

Destacamos en compromiso con la calidad, especial atención en la innovación y 

la mejora tecnológica tanto en equipos como en sistemas. 

Comodidad y Seguridad 

En la actualidad contamos con una flota de buses cómodos y seguros que se 

orientan a los servicios: Cruzero Plus, Cruzero Evolution, Ica Line Express e 

Internacional, con salidas diarias. Asimismo, son el fiel reflejo de la solidez y 

liderazgo de nuestra empresa. Destacando una cobertura del 75% del territorio 

peruano. 

El liderazgo de nuestra empresa se sustenta en nuestros atributos de Seguridad, 

Puntualidad, y Comodidad, aspectos que son el resultado de nuestra experiencia y 

calidad de servicios de una empresa líder en el mercado. 

5.1.2. Historia 

En el año 2014, fecha en que la familia Arenas adquiere la empresa, esta contaba 

con 5 vehículos y se servían únicamente las rutas Arequipa - Moquegua - Ilo; 

Arequipa - Moquegua - Tacna y Arequipa - Valle Tambo. 
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TRANSZETA S.A.C. 

Se constituye, el 02 de febrero del 2014, como una de las principales empresas del 

grupo Arenas desarrollando sus actividades en el transporte interprovincial de 

pasajeros por vía terrestre. 

Expansión de la Empresa 

A partir de 2014, dentro de su política de expansión, desarrolla sus servicios 

diferenciados que centran su atención en la plena satisfacción del cliente y el valor 

agregado, con el uso de la más moderna tecnología. 

TRANSZETA S.A.C. en la Actualidad 

Actualmente es reconocida como la empresa líder en el mercado peruano, 

sustentando su éxito en la constante innovación, planeamiento, creatividad y la 

especial preocupación por cumplir y superar los más altos estándares de servicio 

al cliente a nivel internacional. 

5.1.3. Filosofía 

Nuestra Institución. 

Somos una empresa de servicios líder, sólida y moderna a base de su constante 

innovación. 

Conformamos una organización formal y confiable para nuestros clientes, 

proveedores, trabajadores y la comunidad en general. 

Buscamos una rentabilidad que sustente el desarrollo de la empresa y la seguridad 

de sus trabajadores, respetando nuestro compromiso con el medio ambiente y la 

sociedad en su conjunto. 

Nuestros Servicios. 

Nuestro propósito es atender las necesidades de transporte de personas a nivel 

nacional e internacional. 

Nuestro compromiso es brindar a todas nuestras actividades seguridad, 

puntualidad y buen servicio. 

Reconocemos que la preferencia del público es nuestro patrimonio. 
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Nuestras Operaciones. 

Todas las actividades que se realizan en la empresa tienen por finalidad lograr un 

eficiente servicio. 

El trabajo se debe planificar y ejecutar, teniendo en cuenta criterios de economía 

y seguridad para una atención oportuna y eficiente según los requerimientos del 

servicio. 

El desarrollo de las operaciones es responsabilidad de todos los que promueven la 

colaboración, el trabajo en conjunto y la integración entre las diferentes áreas para 

asegurar mejores resultados. 

Nuestros Colaboradores. 

Buscamos que los intereses personales del trabajador y de nuestros socios sean 

congruentes con los de la organización a través de la capacitación constante, 

mejores condiciones de trabajo y línea de carrera. 

Promovemos la difusión permanente de las actividades de la empresa, sus metas, 

logros y también errores con el propósito de corregir y mejorar el trabajo en equipo 

y la identificación del trabajador con la empresa. 

Valoramos y reconocemos la eficiencia y productividad de nuestros trabajadores. 

5.1.4. Servicios 

5.1.4.1. Confort Suite 

Este servicio incluye: 

• Bus de un piso con 18 asientos CAMA - 180° de reclinación. 

• Asientos dobles e individuales. 

• Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

• Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

• Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas. (*) 

• Pantallas individuales EXTRA GRANDES 15’’. (*) 

• Control Smart. (*) 

• Streaming y WIFI. (*) 
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• Luces relajantes. (*) 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Kit viajero (mantas, almohadillas), según horario y ruta del bus. 

• Un baño con tratamiento químico. (para uso como urinario). 

• Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

(*) No forman parte del servicio, se ofrecen de cortesía. 

 

                              Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

                              Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 

 

5.1.4.2. Cruzero Suite 

Este servicio incluye 

• Bus de 2 pisos con 39 asientos VIP - 160° de reclinación. 

• Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 

• 12 asientos en el 1er piso y 27 asientos en el 2do piso. 

• Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

• Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 
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• Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas. (*) 

• Pantalla táctil individual. (*) 

• Servicio WIFI. (*) 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Kit viajero (mantas, almohadillas), según horario y ruta del bus. 

• 2 baños con tratamiento químico (uno por piso, solo para uso como urinario). 

• Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

(*) No forman parte del servicio, se ofrecen de cortesía. 

PARA MAYOR SEGURIDAD 

• Garantizamos las perfectas condiciones físicas y psicológicas de nuestros 

pilotos (cambio de pilotos cada 4 horas). 

• Evaluación médica permanente y prueba de alcoholemia en todos nuestros 

servicios. 

• Control del DNI, detector de metales y grabación en video a nuestros 

pasajeros. 

• El mejor sistema de mantenimiento de buses. 

 

                                      Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

                                      Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 
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5.1.4.3. Cruzero Plus 

Este servicio incluye 

• Bus de 2 pisos con 52 asientos. 

• 12 asientos en el 1er piso VIP - 160° de reclinación. 

• 40 asientos en el 2do piso anatómicos. 

• Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

• Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

• Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas. (*) 

• Pantalla táctil individual. (*) 

• Servicio WIFI. (*) 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Kit viajero para el primer nivel (mantas y almohadillas), según horario y ruta 

del bus. 

• 2 baños con tratamiento químico (uno por piso, solo para uso como urinario). 

• Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

(*) No forman parte del servicio, se ofrecen de cortesía. 

PARA MAYOR SEGURIDAD 

• Garantizamos las perfectas condiciones físicas y psicológicas de nuestros 

pilotos (cambio de pilotos cada 4 horas). 

• Evaluación médica permanente y prueba de alcoholemia en todos nuestros 

servicios. 

• Control del DNI, detector de metales y grabación en video a nuestros 

pasajeros. 

• El mejor sistema de mantenimiento de buses. 
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                               Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

                               Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 

 

5.1.4.4. Ica Line Express 

Este servicio incluye 

• Bus de un piso con 44 asientos. 

• Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

• Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

• Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas. (*) 

• Pantalla táctil individual. (*) 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Un baño con inodoro y urinario (solo para uso como urinario). 

• Purificador de aire eCo3. 

• Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 
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(*) No forman parte del servicio, se ofrecen de cortesía. 

PARA MAYOR SEGURIDAD 

• Garantizamos las perfectas condiciones físicas y psicológicas de nuestros 

pilotos. 

• Evaluación médica permanente y prueba de alcoholemia en todos nuestros 

servicios. 

• Control del DNI, detector de metales y grabación en video a nuestros 

pasajeros. 

• El mejor sistema de mantenimiento de buses. 

 

                                       Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

                                       Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 
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5.1.4.5. Cruzero Evolution 

Este servicio incluye 

• Bus de 2 pisos con 50 asientos de cuero. 

• Buses de última tecnología G7. 

• 12 asientos en el 1er piso VIP - 160° de reclinación. “Confort Hiper Soft”, con 

espuma viscolástica. 

• 38 asientos en el 2do piso semicama - 130° de reclinación. “Súper Soft”. 

• Más espacio entre asientos (02 asientos menos en el 2do. piso para mayor 

comodidad). 

• El bus cuenta con 03 tipos de freno, para mayor seguridad. 

• Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

• Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas. (*) 

• Pantalla táctil individual. (*) 

• Entrada USB, que sirven como cargador de móviles. 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Kit viajero para el primer nivel (mantas y almohadillas), según horario y ruta 

del bus. 

• 2 baños con inodoro y urinario (uno por piso, solo para uso como urinario). 

• Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

(*) No forman parte del servicio, se ofrecen de cortesía. 

• Garantizamos las perfectas condiciones físicas y psicológicas de nuestros 

pilotos (cambio de pilotos cada 4 horas). 

• Evaluación médica permanente y prueba de alcoholemia en todos nuestros 

servicios. 

• Control del DNI, detector de metales, cinturón de seguridad para cada asiento 

y grabación en video a nuestros pasajeros. 

• El mejor sistema de mantenimiento de buses. 
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                                            Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

                                            Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 

5.1.4.6. Internacional 

Este servicio incluye 

• Bus de un piso con 46 asientos anatómicos. 

• Refrigerio, según horario y ruta del bus. 

• Video abordo con películas y videos variados. 

• Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 

• Luz individual para lectura. 

• Monitoreo satelital GPS, en territorio nacional. 

PARA MAYOR SEGURIDAD 

• Garantizamos las perfectas condiciones físicas y psicológicas de nuestros 

pilotos (cambio de pilotos cada 5 horas en la mañana y cada 4 horas en la 

noche). 

• Evaluación médica permanente y prueba de alcoholemia en todos nuestros 

servicios. 

• Control del DNI, detector de metales, cinturón de seguridad para cada asiento 

y grabación en video a nuestros pasajeros. 

• El mejor sistema de mantenimiento de buses. 
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5.2. Caso Práctico - TRANSZETA S.A.C. 
 

TRANSZETA S.A.C., es una empresa de transporte interprovincial de pasajeros. La 

oferta existente en el mercado de éste servicio es amplia y en varios casos de buena 

calidad.  

Es por esto que la empresa requiere renovar su flota de buses periódicamente. Es así, que 

luego de examinar las alternativas existentes para ello, se ha decidido por hacerlo 

mediante una adquisición vía leasing.  

Ahora bien; en la perspectiva de compra indicada, y a efecto de precisar las bondades de 

la aplicación del beneficio económico que representa una compra vía leasing. Es preciso, 

con antelación, concordar el cumplimiento de obligaciones tributarias con las contables. 

De tal forma que, se logre un beneficio económico para el negocio sin incurrir en posibles 

contingencias tributarias. 

En consecuencia, desarrollamos el siguiente análisis, que comprende; análisis técnico 

contable de la compra vía leasing. Luego, un Análisis de la Aplicación Tributaria y 

Control del Impuesto a la Renta. 

5.2.1 Análisis técnico contable de la operación vía leasing. 
 

Ley General de Sociedades.- El artículo 223 de la Ley señala “…Los estados financieros 

se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país..”; tal disposición si la 

colegimos con la normatividad contable y tributaria en el país, nos impone la necesidad 

de realizar una análisis concordado de las normas a fin de lograr el propósito de la presente 

investigación, cual es; ESTABLECER UN MODELO DE COMO APLICAR UNA 

ADQUISICION VIA LEASING EN CONSONANCIA DE NIC 12 IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS  Y LOGRAR UN BENEFICIO TRIBUTARIO SIN INCURRIR EN 

CONTINGENCIAS DE INDOLE FISCAL. 
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 Datos de la Operación:  

El activo a financiarse es un bus de Transporte de Pasajeros con capacidad para 42 pasajeros 

(full equipo). Para este caso tomamos como referencia las tasas utilizadas por el Banco 

Interbank, por ser una de las entidades con las que normalmente trabaja la empresa TRANSZETA 

S.A.C. Teniendo los siguientes datos que se muestran a continuación: 

 

Fecha de desembolso:                                    :  02/01/2017 
 

Tiempo del Contrato 

Leasing  

: 2 años 
 

Numero de Cuotas                      : 24  

Moneda:                                              : Soles 
 

TEA (en base a 360 días):                                     : 21.00% 
 

TECA (en base a 360 días):                                 : 21.95% 
 

Costo Total de la compra: : s/. 504,000.00 Soles 
 

Cuota Inicial:                                     : s/.  126,000.00 Soles 
 

Opción de Compra:                              : s/. 20.06 Soles 
 

Bien Adquirido : 1 Bus de Transporte de pasajeros.  
 

  
Características: Buses Mercedes Benz of-

1721   
Capacidad: 42 pasajeros. (Full equipo) 

Entidad : LEASING PERU S.A. 
 

Domicilio :  Av. Larco 1301, Piso 10, Torre Parque Mar. 
  

Miraflores, Lima. 
 

 Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

 Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

 
73 

 

Con estas especificaciones, se muestra ahora el siguiente cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS  

 

Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboración: TRANSZETA S.A.C. 

 

 

N° 

Pago
Fecha Vcto

Saldo 

Principal
Principal Interes Seguro Desg. IGV Total a Pagar

0 01/01/2017 504,000.00     126,000.00  22,680.00       148,680.00       

1 02/01/2017 378,000.00     12,818.89     6,412.81            7.99                  3,463.14         22,702.83         

2 02/02/2017 365,181.11     13,036.64     6,195.06            7.99                  3,463.14         22,702.83         

3 02/03/2017 352,144.47     13,841.36     5,390.34            7.99                  3,463.14         22,702.83         

4 02/04/2017 338,303.10     13,493.20     5,738.50            7.99                  3,463.14         22,702.83         

5 02/05/2017 324,809.91     13,901.83     5,329.87            7.99                  3,463.14         22,702.83         

6 02/06/2017 310,908.08     13,958.53     5,273.17            7.99                  3,463.14         22,702.83         

7 02/07/2017 296,949.55     14,359.68     4,872.03            7.99                  3,463.15         22,702.85         

8 02/08/2017 282,589.87     14,439.55     4,792.15            7.99                  3,463.14         22,702.83         

9 02/09/2017 268,150.31     14,684.83     4,546.87            7.99                  3,463.14         22,702.83         

10 02/10/2017 253,465.49     15,074.29     4,157.42            7.99                  3,463.15         22,702.85         

11 02/11/2017 238,391.20     15,190.32     4,041.38            7.99                  3,463.14         22,702.83         

12 02/12/2017 223,200.88     15,571.65     3,660.05            7.99                  3,463.14         22,702.83         

13 02/01/2018 207,629.23     15,712.85     3,518.85            7.99                  3,463.14         22,702.83         

14 02/02/2018 191,916.37     15,979.76     3,251.94            7.99                  3,463.14         22,702.83         

15 02/03/2018 175,936.62     16,445.52     2,786.18            7.99                  3,463.14         22,702.83         

16 02/04/2018 159,491.10     16,530.54     2,701.17            7.99                  3,463.15         22,702.85         

17 02/05/2018 142,960.56     16,890.31     2,341.40            7.99                  3,463.15         22,702.85         

18 02/06/2018 126,070.25     17,098.23     2,133.47            7.99                  3,463.14         22,702.83         

19 02/07/2018 108,972.02     17,448.87     1,782.84            7.99                  3,463.15         22,702.85         

20 02/08/2018 91,523.15        17,685.06     1,546.65            7.99                  3,463.15         22,702.85         

21 02/09/2018 73,838.09        17,985.46     1,246.24            7.99                  3,463.14         22,702.83         

22 02/10/2018 55852.63 18321.82 909.88 7.99 3,463.14         22,702.83         

23 02/11/2018 37530.81 18602.19 629.51 7.99 3,463.14         22,702.83         

24 02/12/2018 18911.62 18911.62 320.08 7.99 3,463.14         22,702.83         

OC - - 17.00             -                      0 3.06                 20.06                 

504,000.00  83,577.86         191.76              105,798.53    693,568.15       

Cuadro 14. Cronograma de Pagos - Arrendamiento Financiero 
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Asiento Contable: 

 

Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

CTA
SUB 

CTA
DETALLE DEBE HABER

X1

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 504,000.00

FINANCIERO

322 Inmuebles, maquinarias y equipo

3224 Equipo de Transporte

37 ACTIVO DIFERIDO 83,769.62

373 Intereses diferido

3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros

3733 Comisiones por transacciones con terceros

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 105,798.53

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40115 Impuesto General a las Ventas por aplicar

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 693,568.15

452 Contratos de Arrendamiento Financiero      

4521 Contratos de Arrendamiento Financiero en MN

455 Costos de Financiacion por pagar           

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero MN

45521 Contratos de Arrendamiento Financiero - Comisiones e intereses

x/x Por el reconocimiento del Contrato de Arrendamiento

Financiero

Cuadro 15. Contabilización del Arrendamiento Financiero 
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TRANSZETA S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total de la compra: : S/. 504,000.00 Soles 

Fecha de desembolso:                                    :  02/01/2017 

Vida útil económica : 5 años 

Tiempo del Contrato Leasing: : 2 años 

Utilidad antes de Impuestos Año 1 : S/. 3,030,963.00 Soles 

Utilidad antes de Impuestos Año 2 : S/. 3,316,982.00 Soles 

Utilidad antes de Impuestos Año 3 : S/. 2,332,989.00  Soles 

Utilidad antes de Impuestos Año 4 : S/. 1,763,007.00 Soles 

Utilidad antes de Impuestos Año 5 : S/. 1,300,551.00 Soles 
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Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboracion Propia 

Asientos Contables 

CTA SUB CTA DETALLE DEBE HABER

X1

88 IMPUESTO A LA RENTA 894,134.09

881 Impuesto a la Renta Corriente        849,530.09

882 Impuesto a la Renta Diferido           44,604.00

49 PASIVO DIFERIDO 44,604.00

491 Impuesto a la Renta Diferido

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 849,530.09

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

x/x Por el reconocimiento del  Impuesto a la Renta 

Corriente y Pasivo Diferido del año 1.

X2

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 849,530.09

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 849,530.09

101 Caja

x/x Por el pago del  Impuesto a la Renta 

Corriente del año 1.

Cuadro 16. Contabilización del Impuesto a la Renta Corriente Año 1 
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Cuadro 17. Contabilización del Impuesto a la Renta Corriente Año 2 

Cuadro 18. Contabilización del Impuesto a la Renta Corriente Año 3 

CTA SUB CTA DETALLE DEBE HABER

X3

88 IMPUESTO A LA RENTA 978,509.69

881 Impuesto a la Renta Corriente        933,905.69

882 Impuesto a la Renta Diferido           44,604.00

49 PASIVO DIFERIDO 44,604.00

491 Impuesto a la Renta Diferido

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 933,905.69

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

x/x Por el reconocimiento del  Impuesto a la Renta 

Corriente y Pasivo Diferido del año 2.

X4

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 933,905.69

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 933,905.69

101 Caja

x/x Por el pago del  Impuesto a la Renta 

Corriente del año 2.

CTA SUB CTA DETALLE DEBE HABER

X5

49 PASIVO DIFERIDO 29,736.00

491 Impuesto a la Renta Diferido    

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados    

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 688,231.76

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

88 IMPUESTO A LA RENTA 717,967.76

881 Impuesto a la Renta Corriente       

x/x Por la reversion del Pasivo Diferido en el año 3 

X6

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 717,967.76

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 717,967.76

101 Caja

x/x Por el pago del  Impuesto a la Renta 

Corriente del año 3.
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 Cuadro 19. Contabilización del Impuesto a la Renta Corriente Año 4 

Cuadro 20. Contabilización del Impuesto a la Renta Corriente Año 5 

CTA SUB CTA DETALLE DEBE HABER

X7

49 PASIVO DIFERIDO 29,736.00

491 Impuesto a la Renta Diferido    

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados    

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 520,087.07

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

88 IMPUESTO A LA RENTA 549,823.07

881 Impuesto a la Renta Corriente     

x/x Por la reversion del Pasivo Diferido en el año 4 

X8

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 549,823.07

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 549,823.07

101 Caja

x/x Por el pago del  Impuesto a la Renta 

Corriente del año 4.

CTA SUB CTA DETALLE DEBE HABER

X9

49 PASIVO DIFERIDO 29,736.00

491 Impuesto a la Renta Diferido    

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados    

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 383,662.55

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

88 IMPUESTO A LA RENTA 413,398.55

881 Impuesto a la Renta Corriente       

x/x Por la reversion del Pasivo Diferido en el año 5.

X10

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 413,398.55

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno Central

4017 Impuesto a la Renta

40171 Renta de Tercera Categoria

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 413,398.55

101 Caja

x/x Por el pago del  Impuesto a la Renta 

Corriente del año 5.
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Así a través del análisis realizado en la presente investigación tenemos los siguientes 

resultados detallados a continuación:  

 

Año 1: 2017 

Utilidad contable del período:    S/ 3,030,963.00 

Tasa del Impuesto 2017 (vida útil) : 29.5%               S/ 894,134.09 

Impuesto Corriente Nic 12       S/ 849,530.09 

Impuesto Diferido Nic 12       S/ -44,604.00 

 

Año 2: 2018 

Utilidad contable del período:    S/ 3,316,982.00 

Tasa del Impuesto 2018(vida útil) : 29.5%               S/ 978,509.69 

Impuesto Corriente Nic 12       S/ 933,905.69 

Impuesto Diferido Nic 12       S/ -44,604.00 

 

 

Año 3: 2019 

Utilidad contable del período:    S/ 2,332,989.00 

Tasa del Impuesto 2019 (vida útil) : 29.5%    S/ 717,967.76 

Impuesto Corriente Nic 12      S/  688,231.76 

Impuesto Diferido Nic 12       S/  29,736.00 
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Año 4: 2020 

Utilidad contable del período:    S/ 1,763,007.00 

Tasa del Impuesto 2020 (vida útil) : 29.5%    S/ 549,823.07 

Impuesto Corriente Nic 12     S/   520,087.07  

Impuesto Diferido Nic 12       S/   29,736.00 

 

Año 5: 2021 

Utilidad contable del período:    S/ 1,300,551.00 

Tasa del Impuesto 2021(vida útil) : 29.5%              S/ 413,398.55 

Impuesto Corriente Nic 12      S/ 383,662.55 

Impuesto Diferido Nic 12       S/ 29,736.00 

 

SUMATORIA DEL DIFERIDO AÑOS 1 Y 2   s/. -89,208.00 

SUMATORIA DEL DIFERIDO AÑOS 3, 4 Y 5   s/.   89,208.00 

EFECTO                    0.00(1) 

 

Representa que, en el tiempo, se asume la misma carga del impuesto, es decir los 89,208 

soles, sin embargo, en los años 1 y 2, solo se asume el impuesto corriente a pagar, en 

cambio en los años 3,4 y 5 ya no solo se paga el impuesto corriente sino también la parte 

diferida. 
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5.2.2. Análisis de la operación – Ley del Impuesto a la Renta 
 

Primero, debemos referirnos a la Ley del Impuesto a la Renta (TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta DS. N° 179-2004.EF), específicamente al artículo 38°, donde se 

prescribe “...A efectos tributarios, el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del 

activo fijo que los contribuyentes utilizan en sus negocios, se compensa mediante la 

deducción de la depreciación a la renta bruta, para determinar la renta neta sobre la que 

se pagará el impuesto, se debe computar anualmente...” 

• Luego, es pertinente dirigirnos a la Renta (Reglamento del Impuesto a la Renta 

DS. N° 122-94-EF), específicamente al artículo 22 en el cual se indica que los 

bienes muebles adquiridos mediante el sistema leasing podrán deducirse vía 

depreciación en función de al número de años que dura el contrato. Tal contrato 

mínimo debe ser 2 años. 

• Finalmente nos remitimos al art. 18° D. Leg. N° 299 modificado por Ley N° 27394 

del 31.12.00. De donde extraemos que es factible aplicar la depreciación en 

relación a los años del contrato, siempre que el activo cumpla las siguientes 

características: 

a) Los bienes adquiridos deben ser considerados costo o gasto a efectos de la 

Ley de Renta. 

b) El arrendatario debe utilizar dichos bienes en su actividad empresarial. 

c) Duración mínima de dos años del contrato en el caso de bienes. 

d) Opción de compra sólo puede darse al término del contrato. 
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5.2.3. Análisis de la Aplicación Tributaria y Control del Impuesto a la 

Renta – NIC 12  
 

En relación al presente caso presentado podemos decir que: 

▪ Los dos primeros años como se puede observar en éste análisis, de la presente 

investigación, se obtiene saldos a favor en el Impuesto a la Renta corriente, puesto 

que se está deduciendo a través de la depreciación acelerada, por lo que la utilidad 

es menor cada año. 

▪ Para los años 2019, 2020 y 2021, se tendrá que adicionar dicha depreciación por 

lo que se tendrá que pagar más impuesto. Como se muestra en el siguiente cuadro:  

2017 2018 2019 2020 2021 

S/. 849,530.09 S/. 933,905.69 S/. 717,967.76 S/. 549,823.07 S/. 413,398.55 

 

• Tal progresión del impuesto. Es decir, más de la mitad se da en los 2 primeros 

años es decir solo el impuesto corriente, en relación a los 3 siguientes, se traslada  

• a los últimos años hasta un 46% del impuesto tanto corriente como diferido en 

ésta operación de compra vía leasing.    

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 9. Progresión del Impuesto en el Tiempo 
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La depreciación acelerada que permite la Ley del Impuesto a la Renta, influye en la 

obtención de un beneficio económico, porque se difiere parte del impuesto a años 

siguientes en el caso presentado. 

 

Figura 10. Progresión del Impuesto en el Tiempo (2019-2021) 

 

   Elaboración Propia  
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5.3. Modelo de Planeamiento Tributario 
 

Para realizar un adecuado planeamiento tributario resulta necesario el estudio del entorno 

político, social y económico, el cual nos permite preveer los posibles cambios que puedan 

generar efectos negativos, dados por desconocimiento de las leyes. Resulta fundamental 

realizar un planeamiento tributario debido a que pretende conocer a priori las 

consecuencias fiscales de las decisiones individuales, para poder actuar de forma más 

idónea. 

La empresa TRANSZETA S.A.C, es una empresa que brinda el servicio de transporte 

interprovincial de pasajeros. Está constituida bajo la denominación jurídica de Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC), cuya actividad económica o giro económico es la prestación de 

servicios a través de la venta de pasajes interprovinciales a las ciudades de Moquegua, 

Ilo, Tacna, Valle Tambo, Lima, Ayacucho, Junín, entre otras. 

La empresa TRANSZETA S.A.C, en el periodo 2017 presenta un escenario tributario 

inconsistente y deficiente. Asimismo, se puede apreciar que la empresa, no lleva un 

adecuado registro de sus activos fijos, y de la depreciación de cada uno de ellos, al igual 

que el personal no se encuentra capacitado, por lo cual no se determina un responsable 

quien se encargue del control y clasificación de cada activo adquirido por la empresa. Lo 

cual se ve reflejado en la determinación y cálculo de sus activos fijos, y el 

desconocimiento del uso de la depreciación acelerada. 

Para tal caso se efectuó, un análisis tributario y contable, respecto al activo fijo, adquirido 

en el periodo 2017, y teniendo en cuenta nuestro objetivo principal, de diseñar un modelo 

de aplicación de un planeamiento tributario en adquisiciones vía leasing, resulta necesario 

que el contribuyente, cumpla con sus obligaciones tributarias, y que además tome 

previsiones, respecto al impacto económico y financiero de la empresa, y de esta manera 

evitar una errónea interpretación, pagos indebidos o en exceso en un periodo tributario. 
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Figura 11. Modelo de Planeamiento Tributario 

Fuente: Modelo del Planeamiento Tributario, Adaptado de “Planeamiento Tributario”, Seminario 

de Planeamiento Tributario CCPL, Expositor Dávila, Juan 2017, Lima, Perú. 

5.3.1. Descripción de la Propuesta 

 

El presente modelo de Planeamiento Tributario, tiene por finalidad lograr el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, evitando las contingencias tributarias, el 

mismo que debe ser aprobado por la gerencia general y contar con todo el personal 

comprometido para el crecimiento y desarrollo en la empresa. Esta herramienta apoyara 

en la implementación y aplicación del manejo de procedimientos a través de un mayor 

control interno, con la finalidad de detectar riesgos y realizar recomendaciones que 

aseguren un mejor cumplimiento. 

Paras poder desarrollar nuestro planeamiento tributario, se debe realizar un diagnóstico 

primordial a toda la empresa, dado que la gerencia podrá optar por aplicar políticas, 

formular y aprobar planes de acción, con la finalidad de poder solucionar problemas 

económicos y financieros de la empresa.  
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5.3.1.1. Diagnóstico de la situación Tributaria y Contable de la Empresa 

TRANSZETA S.A.C. Periodo 2017: 
 

Al comenzar con el Planeamiento Tributario, para la empresa TRANSZETA S.A.C., se 

realizó un análisis de sus activos fijos, para conocer su situación real y tomar decisiones 

respecto a nuevas adquisiciones, inversión o reorganización, lo que garantizara el éxito 

gracias a una revisión y planificación oportuna por parte de la empresa.  

 

Así nos enfocaremos en el punto crítico, que en nuestro caso viene a ser los activos fijos 

de la empresa, al igual que las normas tributarias. 

 

Base Legal: Inciso f) artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Inciso w) artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Inciso a), b), c) y d) artículo 22° del Reglamento del Impuesto a la Renta 

Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299 

 

Activo Fijo: 1 ómnibus  

Periodo: 2017 

Modalidad de Adquisición: Arrendamiento Financiero – Leasing 

Importe Total: S/. 504,000.00 

 

Control de Activos Fijos 

 

Objetivo:  

• Evaluar la razonabilidad del rubro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo al igual 

que las adquisiciones vía arrendamiento Financiero (Leasing) 

• Evaluar la consistencia de sistemas informáticos y el control interno imperante o 

vigente 

Procedimientos:  

a) Aplicación de un cuestionario de control interno para las adquisiciones de activo 

fijo 

b) Obtener información detallada de inmuebles maquinaria y equipo, depreciación 

acumulada, de igual forma los adquiridos por la empresa. 
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c) Inspección física de los bienes adquiridos por la empresa, verificando su estado, 

conservación y adecuado uso. 

d) Examinar los registros de los bienes arrendados, bajo la modalidad de leasing. 

e) Es necesario llevar un control adecuado de cada activo, como es en el caso de 

Arrendamiento Financiero (Leasing), respecto a su depreciación, para una 

posterior adición a la renta imponible como una diferencia temporal.  

 

No olvidemos que en el caso de Arrendamiento Financiero este nos genera adiciones al 

Impuesto a la Renta, dado que el activo fijo hace uso de la depreciación acelerada durante 

la vigencia del contrato. 
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CONTROL INTERNO – ACTIVOS FIJOS 

 

EMPRESA: TRANSZETA S.A.C. 

EXAMEN: INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO – 

ACTIVOS FIJOS 

PERIODO: 2017 

 

Cuadro 21. Control Interno de Activos Fijos 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS COMENTARIO 

SI NO N/A  

1. ¿Se ha realizado un inventario de los 

activos fijos de la empresa? 

2. ¿Existe un detalle de los activos 

adquiridos vía arrendamiento financiero? 

3. ¿Se lleva un adecuado registro de los 

activos fijos de la empresa, que permite su 

correcta clasificación, control y codificación del 

mismo? 

4. ¿Se determina por escrito las personas 

responsables de la custodia y mantenimiento de 

activos fijos? 

5. ¿Se revisan periódicamente las tasas de 

depreciación de los activos fijo en cuanto al 

periodo? 

6. ¿Se solicitan ofertas de proveedores, 

respecto a una compra de activo fijo? 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

Elaboración Propia 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido, podemos observar que la empresa, no 

realiza un adecuado registro de sus activos, ni de personal encargado de verificar los 

activos adquiridos por la empresa. 

 

 

HECHO POR:  REF. 

FECHA:  
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Actualización Permanente:  

 

Se implementa una política de actualización periódica, al personal encargado, en este caso 

el Área de Contabilidad y personal encargado.  

 

Incorporación – Asistente Contable 

 

 Se debe de contar con un asistente contable, debidamente capacitado en temas contables 

y tributarios, para un mejor control en el registro de documentación, e información veraz, 

confiable y actualizada. 

 

A continuación, presentamos un programa de Planeamiento Tributario que ayudara, a la 

gerencia y el departamento de Contabilidad a llevar acabo un mejor seguimiento y control 

de sus activos fijos.  
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5.3.2. Programa de Planeamiento Tributario 
 

Cuadro 22. Programa de Planeamiento Tributario 

ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

1) Capacitación a 

Personal 

Personal calificado en el 

área contable tributaria 

de la empresa. 

Adaptar programas de 

capacitación de acuerdo 

a cada área. 

- Preparar al personal para 

la ejecución eficiente de 

sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos. 

- Actualizar y ampliar los 

conocimientos requeridos 

en áreas especializadas. 

 

Área de Contabilidad 

Sistemas Informáticos: 

Sistema Contable 

Material: Análisis de 

Papeles de Trabajo y/o 

documentación 

correspondiente a cada 

periodo tributario, 

2) Proyección de los 

resultados 

tributarios 

Planificación Tributaria -Análisis de ingresos y 

gastos. 

-Cálculo de Tributos 
Área de Contabilidad 

Sistemas Informáticos: 

Sistema Contable 

Material: Estados 

Financieros  

3) Activos Fijos Mejorar la toma de 

decisiones, en relación a 

los activos fijos,  

-Solicitar ofertas de los 

proveedores del mismo, 

analizarlas y seleccionar 

Gerencia y 

Área de Contabilidad 
Gerente 
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respecto a adquisiciones 

y modalidades 

aquella que más adecuada 

se considere para el 

desarrollo de nuestro 

negocio. 

4) Implementación en 

sistemas contables, 

que apoyen en la 

información 

interna, a través de 

un análisis de 

diversos tributos. 

Lograr resultados con 

mayor eficiencia, 

veracidad y en un 

periodo corto. 

-Actualización de sistemas 

y diversos programas 

brindados por la 

Administración Tributaria. Área de Contabilidad 

Gerente 

Sistemas Informáticos: 

Sistema Contable 

 

Elaboración Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: El presente Programa de Planificación Tributaria, está basado en la empresa TRANSZETA S.A.C., para un mejor control 

respecto al personal, adquisiciones de activos fijos, la implementación de sistemas contables al igual que el personal capacitado, que permitirán 

agilizar el trabajo y un mayor seguimiento a los activos adquiridos por la empresa, y por ende cumplir con sus obligaciones tributarias.       
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Seguidamente, presentamos el detalle de los activos fijos y la depreciación correspondiente de la empresa TRANSZETA S.A.C., como se muestra 

a continuación: 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 23. Detalle de Activos Fijos 

N° de 

Orden 
DESCRIPCION 

MARCA DEL 

ACTIVO 

N° DE SERIE 

Y/O PLACA DEL 

ACTIVO FIJO 

VALOR DE 

ADQUISICI

ON 

FECHA DE 

ADQUISICI

ON 

PORCEN

TAJE DE 

DEPRECI

ACION 

DEPRECIACION 

ANUAL 

UNIDADES DE TRANSPORTE 

01 ONNIBUS MERCEDES BENZ V8E-821 842,048.00 09/07/2014 20% 168,409.60 

02 ONNIBUS MERCEDES BENZ V7F-850 241,391.00 06/09/2014 20% 48,278.20 

03 ONNIBUS MERCEDES BENZ V9E-845 862,829.37 30/12/2014 20% 172,565.87 

04 ONNIBUS MERCEDES BENZ V4G-254 946,591.00 30/12/2014 20% 189,318.20 

05 ONNIBUS MERCEDES BENZ VF7-754 745,921.00 30/12/2014 20% 149,184.20 

06 ONNIBUS MERCEDES BENZ V4E-695 874,618.00 02/02/2015 20% 174,923.60 

07 ONNIBUS MERCEDES BENZ V4T-124 358,169.00 02/02/2015 20% 71,633.80 

08 ONNIBUS MERCEDES BENZ V6G-289 907,616.67 02/02/2015 20% 181,523.33 

09 ONNIBUS MERCEDES BENZ V7G-887 652,909.01 02/02/2015 20% 130,581.80 

10 ONNIBUS MERCEDES BENZ V5F-120 841,391.00 04/05/2015 20% 168,278.20 

11 ONNIBUS MERCEDES BENZ V1D-806 942,889.37 01/08/2015 20% 188,577.87 

12 ONNIBUS MERCEDES BENZ V5N-886 248,138.00 06/09/2016 20% 49,627.60 

13 ONNIBUS MERCEDES BENZ V5F-754 935,007.58 06/09/2016 20% 187,001.52 



 

 
93 

 

14 ONNIBUS MERCEDES BENZ V6R-241 358,914.00 06/09/2016 20% 71,782.80 

15 ONNIBUS MERCEDES BENZ V8E-748 269,941.00 06/09/2016 20% 53,988.20 

UNIDADES DE TRANSPORTE - VIA ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

16 ONNIBUS MERCEDES BENZ V5D-218 504,000.00 01/01/2017     

EQUIPOS DIVERSOS 

17 COMPUTADORA  SAMSUNG FHOG - 8517 5,020.00 02/08/2015 25% 1,255.00 

18 LAPTOP DELL RG - 2841 3,000.00 02/08/2015 25% 750.00 

19 LAPTOP HP H69241 3,100.00 02/08/2015 25% 775.00 

20 COMPUTAORA  AOC LCD 8521-3950 6,500.00 31/07/2016 25% 1,625.00 

21 IMPRESORA  HP IR6060 1,500.00 12/09/2016 25% 375.00 

22 FOTOCOPIADORA  CANON SERIE HNDO7375 2,800.00 01/01/2017 25% 700.00 
 

  TOTALES 10,554,294.00  
 

 

 

   Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

   Elaboración Propia
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5.3.2.1. Calculo de la Depreciación del Activo Adquirido vía Arrendamiento Financiero – Leasing 

5.3.2.1.1. Depreciación Contable 
 

En virtud del Decreto legislativo 299 artículo 1° el cual reconoce como Arrendamiento Financiero al contrato mercantil que tiene por objeto la 

locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, el cual en su artículo 18° precisa “Para efectos 

tributarios los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activos fijos y se depreciaran durante el plazo del contrato, siendo el plazo 

máximo de 2 años para bienes muebles, y 5 años para el caso de bienes inmuebles.  

Para el presente caso la duración del contrato es de 2 años, como se muestra a continuación: 

Cuadro 24. Depreciación Contable 

AÑO DESCRIPCION 
MARCA DEL 

ACTIVO 

N° DE 

SERIE Y/O 

PLACA 

DEL 

ACTIVO 

FIJO 

VALOR DE 

ADQUISICION 

FECHA DE 

ADQUISICION 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACION 

DEPRECIACION 

DEL ACTIVO 

2017 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 50% 252,000.00 

2018 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 50% 252,000.00 

      
TOTAL 504,000.00 

 Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

 Elaboración Propia



 

 
95 

 

5.3.2.1.2. Depreciación Tributaria 
 

De acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, y para nuestro caso, la tasa máxima a utilizar es de 20%, de acuerdo a lo establecido en las tasas 

máximas de depreciación. 

Cuadro 25. Depreciación Tributaria 

AÑO DESCRIPCION 
MARCA DEL 

ACTIVO 

N° DE 

SERIE Y/O 

PLACA 

DEL 

ACTIVO 

FIJO 

VALOR DE 

ADQUISICIO

N 

FECHA DE 

ADQUISICION 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACION 

DEPRECIACION 

DEL ACTIVO 

2017 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 20% 100,800.00 

2018 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 20% 100,800.00 

2019 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 20% 100,800.00 

2020 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 20% 100,800.00 

2021 ONNIBUS 
MERCEDES 

BENZ 
V5D-218 504,000.00 01/01/2017 20% 100,800.00 

      
TOTAL 504,000.00 

Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboración Propia
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5.3.2.1.3. Comparación entre la Diferencia Contable y Tributaria  
Cuadro 26. Comparación entre la Diferencia Contable y Tributaria 

  
TIPO DE DEPRECIACION 

  

AÑO 

VALOR DE 

ADQUISICI

ON 

DEPRECIACI

ON 

CONTABLE 

DEPRECIACION 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIAS 

TEMPORALE

S 

PASIVO 

TRIBUTARI

O DIFERIDO 

2017 504,000.00 -252,000.00 100,800.00 -151,200.00 -44,604.00 

2018 504,000.00 -252,000.00 100,800.00 -151,200.00 -44,604.00 

2019 504,000.00  100,800.00 100,800.00 29,736.00 

2020 504,000.00  100,800.00 100,800.00 29,736.00 

2021 504,000.00  100,800.00 100,800.00 29,736.00 

Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboración Propia 

DIFERENCIAS TEMPORALES 

Cuadro 27. Diferencias Temporales 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Diferencias 

Temporales 
-151,200.00 -151,200.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 

 

 

 

 

 

Fuente: TRANSZETA S.A.C. 

Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, el tratamiento contable y el tratamiento tributario de la 

aplicación de la depreciación son diferentes. Por un lado, para fines tributarios, existe una 

tasa de depreciación máxima para los vehículos de transporte, por lo tanto, en la medida 

que la depreciación contable exceda a la tributaria se generarán diferencias temporales 

SE GENERA 

DIFERENCIA 
SE REVIERTE 

DIFERENCIA 
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deducibles, por lo que tendrán un efecto en la determinación del Impuesto a la Renta, 

considerándose mayor gasto por la depreciación en los años 2017 y 2018. 

 

Respecto al Pasivo Diferido, en el año 2017 y 2018, por el importe de S/. 44,604.00 soles 

por cada año, se pagará menos impuesto a la renta, debido al uso de la depreciación 

acelerada, convirtiéndose esta en un beneficio tributario para la empresa TRANSZETA 

S.A.C. 

 

A partir del año 2019, 2020 y 2021, se continuará depreciando contablemente, pero se 

comenzará a revertir el pasivo diferido, debido a que se comenzará a adicionar el importe 

de S/. 29,736.00 soles. 

 

Para el llenado del PDT, para el año 2017 y 2018, este será tal cual se muestra en la 

imagen siguiente: 
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Figura 12. Deducciones por Arrendamiento Financiero 

 

 

Fuente: PDT 0621 - SUNAT 
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Para los años 2019, 2020 y 2021 se tendrá que adicionar, como se muestra en la siguiente 

imagen:  

Figura 13. Adiciones por Arrendamiento Financiero 

 

 

 

Fuente: PDT 0621 - SUNAT 
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Cuadro 28. Diferencias Temporales (Deducción – Adición) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                             Elaboración Propia 

 

 

 

DIFERENCIAS 

TEMPORALES 

-151,200.00 100,800.00 

-151,200.00 100,800.00 

 100,800.00 

  

-302,400.00 302,400.00 

ADICIÓN 

 

DEDUCCIÓN 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Planteando un Modelo de Planeamiento Tributario, se demuestra la 

obtención de un beneficio económico para la empresa, representado éste, por el costo del 

dinero en el tiempo. Así, al aplicar NIC 12 en adquisiciones vía Leasing se establece un 

mecanismo por el que se relega la menor carga del impuesto corriente y diferido para los 

años finales (2019, 2020 y 2021), en relación a los 2 primeros años (2017-2018), respecto 

al impuesto corriente. Lo cual evidencia una optimización en la asunción de la carga 

fiscal. 

SEGUNDA: La depreciación acelerada que permite el Reglamento del Impuesto a la 

Renta a efecto de la determinación del Impuesto, es asimilada por NIC 12, según el 

presente modelo. Asimismo, se podrá acelerar la depreciación de los bienes en forma 

lineal hasta el plazo del contrato, la duración mínima es de 2 años para el caso de bienes 

muebles y 5 años para el caso de bienes inmuebles. 

TERCERA: De acuerdo al análisis realizado a la empresa TRANZSETA S.A.C. se 

determinó que no cuenta con un detalle de activos fijos, al igual que el personal encargado 

de controlar y verificar los activos fijos adquiridos por la empresa, y el desconocimiento 

del uso de la depreciación acelerada.  

CUARTA: Se establece a través del análisis, realizado a la empresa TRANSZETA 

S.A.C. que, para fines tributarios, existe una tasa de depreciación máxima para los 

vehículos de transporte, por lo tanto, en la medida que la depreciación contable exceda a 

la tributaria se generarán diferencias temporales deducibles, por lo que tendrán un efecto 

en la determinación del Impuesto a la Renta, considerándose mayor gasto por la 

depreciación en los años 2017 y 2018. Para los años 2019, 2020 y 2021, dicha 

depreciación será adicionada para la obtención del impuesto a la renta. 

             

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Una nueva propuesta de Planeamiento Tributario, involucra crear o adecuar 

papeles de trabajo, al igual que realizar una análisis contable y tributario, lo cual es 

recomendable, porque favorece la investigación y desarrollo de la ciencia contable. 

   

SEGUNDA: La planificación empresarial requiere realizar un estudio de la estructura de 

los ingresos, los costos y gastos de una empresa. Sólo el conocimiento pleno en éste caso 

de cómo funciona un negocio de transporte, permite tener alternativas para buscar ser 

eficientes, los cuales pueden reflejarse en la forma de cumplimiento de cargas fiscales.       

 

TERCERA: El Planeamiento Tributario debe ser transversal a todas las actividades de 

una empresa. la Planificación, debe ser admitida en decisiones de importancia como son; 

la adquisición de activos, contratación de personal, aseguramiento de la cadena de 

proveedores, estructura de un sistema de créditos y cobranzas, entre otras.    

 

CUARTA: Es factible aplicar beneficios tributarios en el Sector Transporte. Un 

diferimiento de carga fiscal es recomendable, dado que la doctrina tributaria admite que 

bajo un Planeamiento Tributario se actúa dentro del marco legal. La aplicación de la NIC 

12 - Impuesto a las Ganancias debe realizarse de la mano con operaciones que son 

comunes a las empresas, que se desarrollan en los distintos sectores económicos. 
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RUC Fecha De Presentacion

RAZON SOCIAL 13 15/03/2018

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2017

359 1,643,792

360

361 1,896,270

362 2,611,858

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381 223,201

382 10,554,294

383 3,909,969

384

385

Depreciacion de activos biologicos, amortizacion y agotamiento acumulados 386

387

388 249,548

389

390 13,268,994

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2017

401

402 72,405

403

404 139,963

405

406

407 6,208,733

408

409

410

411

412 6,421,101

1.- Balance General

Remuneraciones y participaciones por pagar

Cuentas por pagar comerciales - terceros

Cuentas por pagar comerciales - relacionados

Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes

Cuentas por pagar diversas - terceros

Cuentas por pagar diversas - relacionadas

I.- ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

TOTAL PASIVO

Pagos diferidos

Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

Obligaciones financieras

Provisiones

Sobregiros bancarios

TOTAL ACTIVO NETO

Activo diferido

Otros activos no corrientes

Desvalorizacion del activo inmovilizado

Intangibles

Activos biologicos

Inmuebles, maquinaria y equipos

Depreciacion inv, inmov, activos arrend. Financi e IME acum.

Inveresiones inmobiliarias

Activos adquiridos en arrendamiento financiero

Otros activos corrientes

Inversiones mobiliarias

Desvalorizacion de existencias

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Envases y embalajes

Existencias por recibir

Materias primas

Materiales, auxiliares, suministros y repuestos

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Mercaderias

Productos terminados

Servicios y otros contratos por anticipado

Estimacion de cuentas de cobranza dudosa

Cuentas por cobrar diversas - terceros

Cuentas por cobrar diversas - relacionadas

Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas

Cuentas por cobrar al personal, accionistas (socios), directores y gtes.

Inversiones al valor razonable y disponibles para la venta

Cuentas por cobrar comerciales - terceros

ACTIVO

Caja y Bancos

TRANSZETA S.A.C.

SUNAT 

DECLARACION 

PAGO                                          
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DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA 

CATEGORIA
N° DE ORDEN

Ejercicio Gravable 2017

20605439865



 

 

 

 

 

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2017

414 3,340,205

415

416

418

419

420

421 859,276

422

423 2,648,412

424

425 6,847,893

426 13,268,994

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2017

461 18,462,958

462

463 18,462,958

464 16,556,116

466 1,906,842

467 0

468 (507,522)

469

470 1,399,320

471 0

472 169,832

473 45,683

475 0

476 1,755,792

477

478

480

481

483

484 3,030,963

485 0

486

487 3,030,963

489 0

490 376,175

492 2,654,788

493

100 3,030,963

101 0

103

105 1,755,792

106 1,275,171

107 0

120

108 0

110 1,275,171

113 376,175

111

610

Ingresos exonerados

Perdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta neta imponible

Total impuesto a la renta

Saldo de perdidas no compensadas

Calculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta

Utilidad antes de adiciones y deducciones

Perdida antes de adiciones y deducciones

(+)Adiciones para determinar la renta imponible

(-)Deducciones para determinar la renta imponible

Renta neta del ejercicio

Perdida del ejercicio

Resultado antes del impuesto Utilidad

                             Perdida

(-)Impuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio Utilidad

                        Perdida

2.DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-)Gastos diversos

REI Positivo

REI Negativo

Resultado antes de participaciones Utilidad

                                   Perdida

(-)Distribucion legal de la renta

(-)Gastos financieros

(+)Ingresos financieros gravados

(+)Otros ingresos gravados

(+)Otros ingresos no gravables

(+)Enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Costo de enajenacion de valores y bienes del activo fijo

Resultado bruto Utilidad

                Perdida

(-)Gastos de venta

(-)Gastos de administrador

Resultado de la operación Utilidad

                          Perdida

Ventas Netas o ingresos por servicios

II.- Estado de Perdidas y Ganancias - Valores Historicos

(-)Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas

(-)Costo de ventas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Excedente de revaluacion

Reservas

Resultados acumulados positivo

Resultados acumulados negativo

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

Acciones de inversion

Capital Adicional

Resultados no realizados

Capital

PATRIMONIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

136

134

126

125

504 376,175

127

128 344,409

130

124

129

506 31,766

131

279 0Saldo de Itan no aplicado como credito

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta)

Otros

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 504 -(127+128+130+124+129))

Retenciones renta de tercera categoria

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.)

(-)Saldo a favor del ejercicio anterior

(-)Pagos a cuenta mensual del ejercicio

SUBTOTAL (Cas. 113-(123+136+134+126+125))

Creditos con devolucion

(-)Pago a cta. Del Imp. A la Renta acreditados contra el ITAN

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

(-)Credito por reinversiones

(-)Credito por inversiones y/o Reinversion -Ley del libro

Creditos sin devolucion

(-)Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

3.DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA



 

 

 

 

 

 

 

 

04 75029876
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Valor Historico

Al 31 Dic. De 2018

461 25,223,783

462

463 25,223,783

464 19,516,936

466 5,706,847

467 0

468

469 1,589,226

470 4,117,621

471 0

472 969,180

473 166,878

475 2,147

476

477

478

480 484

481

483

484 3,316,982

485 0

486

487 3,316,982

489 0

490 997,013

492 2,319,969

493 0

100 3,316,982

101 0

103 62,722

105

106 3,379,704

107 0

120

108 0

110 3,379,704

113 997,013

111

610 0.1340

Saldo de perdidas no compensadas

Calculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta

Renta neta del ejercicio

Perdida del ejercicio

Ingresos exonerados

Perdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta neta imponible

Total impuesto a la renta

Utilidad antes de adiciones y deducciones

Perdida antes de adiciones y deducciones

(+)Adiciones para determinar la renta imponible

2.DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-)Deducciones para determinar la renta imponible

(-)Distribucion legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad

                             Perdida

(-)Impuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio Utilidad

                        Perdida

(-)Costo de enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Gastos diversos

REI Positivo

REI Negativo

Resultado antes de participaciones Utilidad

                                   Perdida

                          Perdida

(-)Gastos financieros

(+)Ingresos financieros gravados

(+)Otros ingresos gravados

(+)Otros ingresos no gravables

(+)Enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Costo de ventas

Resultado bruto Utilidad

                Perdida

(-)Gastos de venta

(-)Gastos de administrador

Resultado de la operación Utilidad

N° DE ORDEN

II.- Estado de Perdidas y Ganancias - Valores Historicos

Ventas Netas o ingresos por servicios

(-)Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas

SUNAT 

DECLARACION 

PAGO             
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DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA 

CATEGORIA

Ejercicio Gravable 2018

20605439865
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123

136

134

126

125

504 997,013

127

128 578,063

130

124

129

506 418,950

131

279 0Saldo de Itan no aplicado como credito

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 504 -(127+128+130+124+129))

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta)

(-)Pagos a cuenta mensual del ejercicio

Retenciones renta de tercera categoria

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.)

Creditos sin devolucion

Creditos con devolucion

Otros

(-)Credito por inversiones y/o Reinversion -Ley del libro

(-)Pago a cta. Del Imp. A la Renta acreditados contra el ITAN

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 113-(123+136+134+126+125))

(-)Saldo a favor del ejercicio anterior

3.DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

(-)Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

(-)Credito por reinversiones



 

 

 

 

 

 

 

04 753256516

RUC Fecha De Presentacion

RAZON SOCIAL 13 15/03/2020

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2019

461 18,352,915

462

463 18,352,915

464 14,645,209

466 3,707,706

467 0

468

469 868,847

470 2,838,859

471 0

472 637,822

473 101,948

475 30,004

476

477

478

480 0

481

483 2,332,989

484 0

485

486 2,332,989

487 0

489 819,876

490 1,513,113

492 0

493

100 2,332,989

101 0

103 446,252

105

106 2,779,241

107 0

120

108 0

110 2,779,241

113 819,876

111

610 0.1514Calculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta

Perdida del ejercicio

Ingresos exonerados

Perdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta neta imponible

Total impuesto a la renta

Saldo de perdidas no compensadas

2.DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

Perdida antes de adiciones y deducciones

(+)Adiciones para determinar la renta imponible

(-)Deducciones para determinar la renta imponible

Renta neta del ejercicio

(-)Distribucion legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad

                             Perdida

(-)Impuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio Utilidad

                        Perdida

(-)Costo de enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Gastos diversos

REI Positivo

REI Negativo

Resultado antes de participaciones Utilidad

                                   Perdida

                          Perdida

(-)Gastos financieros

(+)Ingresos financieros gravados

(+)Otros ingresos gravados

(+)Otros ingresos no gravables

(+)Enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Costo de ventas

Resultado bruto Utilidad

                Perdida

(-)Gastos de venta

(-)Gastos de administrador

Resultado de la operación Utilidad

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA N° DE ORDEN

Ejercicio Gravable 2019

20605439865

TRANSZETA S.A.C.

II.- Estado de Perdidas y Ganancias - Valores Historicos

SUNAT 

DECLARACION 

PAGO             
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Ventas Netas o ingresos por servicios

(-)Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

136

134

126 63,792

125

504 756,084

127

128 582,290

130

124

129

506 173,794

131

279 0Saldo de Itan no aplicado como credito

Retenciones renta de tercera categoria

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.)

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 504 -(127+128+130+124+129))

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta)

Otros

(-)Pago a cta. Del Imp. A la Renta acreditados contra el ITAN

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 113-(123+136+134+126+125))

Creditos con devolucion

(-)Saldo a favor del ejercicio anterior

(-)Pagos a cuenta mensual del ejercicio

3.DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Creditos sin devolucion

(-)Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

(-)Credito por reinversiones

(-)Credito por inversiones y/o Reinversion -Ley del libro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 752816515

RUC Fecha De Presentacion

RAZON SOCIAL 13 15/03/2021

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2020

461 21,830,402

462

463 21,830,402

464 19,443,402

466 2,386,772

467 0

468

469 856,825

470 1,529,947

471 0

472 1,764,465

473 942,936

475 1,054,589

476 0

477 0

478

480

481

483

484 1,763,007

485 0

486

487 1,763,007

489 0

490 520,087

492 1,242,920

493 0

100 1,763,007

101 0

103

105

106 1,763,007

107 0

120

108

110 1,763,007

113 520,087

111

610 0.0808

Renta neta imponible

Total impuesto a la renta

Saldo de perdidas no compensadas

Calculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta

(+)Adiciones para determinar la renta imponible

(-)Deducciones para determinar la renta imponible

Renta neta del ejercicio

Perdida del ejercicio

Ingresos exonerados

Perdidas netas compensables de ejercicios anteriores

(-)Impuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio Utilidad

                        Perdida

2.DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

Perdida antes de adiciones y deducciones

REI Negativo

Resultado antes de participaciones Utilidad

                                   Perdida

(-)Distribucion legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad

                             Perdida

(+)Otros ingresos gravados

(+)Otros ingresos no gravables

(+)Enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Costo de enajenacion de valores y bienes del activo fijo

(-)Gastos diversos

REI Positivo

(-)Gastos de venta

(-)Gastos de administrador

Resultado de la operación Utilidad

                          Perdida

(-)Gastos financieros

(+)Ingresos financieros gravados

Ventas Netas o ingresos por servicios

(-)Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas

(-)Costo de ventas

Resultado bruto Utilidad

                Perdida

SUNAT 

DECLARACION 

PAGO             
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DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA 

CATEGORIA
N° DE ORDEN

Ejercicio Gravable 2020

20605439865

TRANSZETA S.A.C.

II.- Estado de Perdidas y Ganancias - Valores Historicos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

136

134

126

125

504 520,087

127

128 727,366

130

124

129

506 207,279

131

279 0

SUBTOTAL (Cas. 504 -(127+128+130+124+129))

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta)

Otros

Saldo de Itan no aplicado como credito

Creditos con devolucion

(-)Saldo a favor del ejercicio anterior

(-)Pagos a cuenta mensual del ejercicio

Retenciones renta de tercera categoria

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.)

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

(-)Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

(-)Credito por reinversiones

(-)Credito por inversiones y/o Reinversion -Ley del libro

(-)Pago a cta. Del Imp. A la Renta acreditados contra el ITAN

(-)Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 113-(123+136+134+126+125))

3.DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Creditos sin devolucion



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

RUC

RAZON SOCIAL 13

461

462

463

464

466

467

468

469

470

471

472

473

475

476

(+) Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 477

(-) Costo enejenacion de valores y bienes del activo fijo 478

(-) Gastos diversos 480

REI Positivo 481

REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 484

485

(-) Distribucion legal de la renta 486

Resultado antes del impuesto Utilidad 487

489

(-) Impuesto a la renta 490

Resultado del ejericio Utilidad 492

                                 Perdida 493

100

101

103

105

106

107

120

108

110

113

111

610Calculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta 0.0863

Renta neta imponible 1,300,551

Total impuesto a la renta 383,663

Saldo de perdidas no compensadas

Perdida del ejericicio 0

Ingresos exonerados

Perdidas netas compensables de ejericicios anteriores 0

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

Renta neta del ejericio 1,300,551

383,663

916,888

0

1,300,551

0

2. DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

1,300,551

0

1,300,551

0

768,858

1,882,381

0

797,901

216,071

Utilidad antes de adiciones y deducciones

Perdida antes de adiciones y deducciones

15,074,534

12,423,495

2,651,039

0

                                   Perdida

                             Perdida

(+) Otros ingresos no gravables

(-) Gastos de administrador

Resultado de operación  Utilidad

                        Perdida

(-) Gastos financieros

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas

(-) Costo de ventas

Resultado bruto Utilidad

                Perdida

(-) Gastos de venta

15/03/2022

Valor Historico

Al 31 Dic. De 2021

15,074,534

N° DE ORDEN

II.- Estado de Perdidas y Ganancias - Valores Historicos

Ventas Netas o ingresos por servicios

750994414

Fecha de Presentacion

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA                         

CATEGORIA 
SUNAT 

DECLARACION 

PAGO                    

706

Ejercicio Gravable 2021

20605439865

TRANSZETA S.A.C.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

136

134

126

125

504

127

128

130

124

129

506

131

279Saldo de Itan no aplicado como credito 0

Otros

(-) Otros creditos sin derecho a devolucion

SUBTOTAL (Cas. 504 -(127+128+130+124+129)) 53,649

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta.)

(-) Pagos a cuenta mensual del ejericicio 330,014

Retenciones renta de tercera categoria

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta)

SUBTOTAL (Cas. 113-(123+136+134+126+125)) 383,663

(-) Saldo a favor del ejericicio anterior

Creditos sin devolucion

(-) Credito por inversiones y/o Reinversion-Ley del libro

3. DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

(-) Pago a cta. Del Imp. A la Renta acreditados contra el ITAN

(-) Otros creditos sin derecho a devolucion

Creditos sin devolucion

(-) Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

(-) Credito por reinversiones



 

 

USUARIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES 

FISCALIZADOS QUE REALIZAN ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

EN LA REGION AREQUIPA – ACTUALIZADO AL 31.05.2018 - SUNAT 

 

N° RUC 

RAZÓN 

SOCIAL/APELLIDO

S Y NOMBRES 

DOMICILIO FISCAL 
Activida

d Departament

o 
Provincia Distrito 

1 
2010022819

1 
TRANSALTISA S.A. AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

2 
2012095414

9 

TRANSPORTES 

MESIAS S.A.-

TRAMSA 

AREQUIPA AREQUIPA 
YANAHUAR

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

3 
2012476060

8 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

GOMEZ NEYRA 

S.R.L 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

4 
2019350495

8 

TRANSERDI 

SRLTDA 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

5 
2022194534

5 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES MI 

JAIME S C R L 

AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 

Servicio 

de 

Transport

e 

6 
2022218883

1 

TRANSPORTES 

JOSUE S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 

7 
2022893882

4 

GOMEZ WONG 

TRANSPORTES Y 

REPRESENT S R L 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

8 
2022898523

7 

ESTACION DE 

SERVICIOS SAN 

JOSE ESPINAR-

CUSCO SRL 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

9 
2031198534

6 

TRANSPORTES 

IBEROAMERICANO 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

10 
2032764223

6 

J.R.SERVICIOS 

GENERALES 

S.R.LTDA. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

11 
2035764780

1 

DISTRIBUIDORA 

GAMAR E.I.R.LTDA 
AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

12 
2036950579

4 

TRANSPORTES 

KALÁ SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
YANAHUAR

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

13 
2037133221

0 

TRANSPORTES 

HAGEMSA S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 



 

 

Transport

e 

14 
2041274808

6 
TRANSEL E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

15 
2041348046

0 

SERVICIOS POLUX 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16 
2041350849

6 

TRANSPORTES 

GEMINIS AQP S.A. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17 
2041351357

1 

MULTISERVICIOS Y 

LOGISTICA 

SERHUAN 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

CERRADA- ML 

SERHUAN S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

18 
2043480081

2 

INTITRANS ANCCO 

S.A. - INTITRANS 

S.A 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

19 
2043480472

9 

TRANSPORTES V & 

F DE CALLALLI 

S.A.C. 

AREQUIPA 
CAYLLOM

A 
CALLALLI 

Servicio 

de 

Transport

e 

20 
2043480588

1 

SERVIESP 

HEMAFER 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

SERVIESP 

HEMAFER S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
JACOBO 

HUNTER 

Servicio 

de 

Transport

e 

21 
2043482203

4 

TRANSPORTES 

MAMACHA 

COPACABANA 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

22 
2043486853

1 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS 

BISANLI J&L S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

23 
2043487370

4 

TRANSPORTES 

MISKY EXPRESS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

TRANSMEX S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

24 
2043488651

2 

PRESGAR 

CORPORATION 

QORI SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

PRESGAR 

CORPORATION 

S.A.C 

AREQUIPA 
CAYLLOM

A 
CALLALLI 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

25 
2044861801

4 

OPERADOR 

LOGISTICO CADIM 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

26 
2045387941

1 

NEGOCIOS 

GENERALES PILAR 

SRL. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

27 
2045410811

7 

TRANSPORTE 

VIRGEN DE 

COPACABANA 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA- 

TRANSVICOP S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

28 
2045412105

9 

SERVICIO DE 

TRANSPORTES B Y 

B EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-

SERVITRANS B Y B 

E.I.R. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

29 
2045412806

1 

TRANSPORTES 

CABANA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-

TRANSPORTES 

CABANA E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

30 
2045418081

1 

R & J 

INTEROCEANICA 

S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

31 
2045431959

2 

TRANSPORTES 

FUENTES 

OPERADOR 

LOGISTICO SRL 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

32 
2045431983

5 

NEGOCIACION 

LANERA FELICITAS 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

33 
2045439356

3 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

ROY S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

34 
2045439445

4 

TRANSPORTES 

HERRERA & 

SERVICIOS S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

35 
2045444279

3 

TRANSPORTES 

MAP TOÑITO 

E.I.R.L. - 

TRANSMAP 

TOÑITO E.I.R.L. 

AREQUIPA CARAVELI CHALA 

Servicio 

de 

Transport

e 

36 
2045447251

0 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES MI 

SAN RAFAEL 

AREQUIPA AREQUIPA 
YANAHUAR

A 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

E.I.R.L. - ETMISAR 

E.I.R.L. 

37 
2045455297

1 

INVERSIONES 

MERMA SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

INVERSIONES 

MERMA S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

38 
2045456757

0 

TRANSPORTES 

DIFESUR S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

39 
2045460819

5 

TRANSPORTES L & 

H E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

40 
2045468275

1 

TRANSPORTES 

NOMADA S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

41 
2045468941

1 

TRANSPORTES 

CENOBIA S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

42 
2045472361

0 

TRANSPORTES 

RUFO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

TRANSPORTES 

RUFO S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

43 
2045475948

7 

TRANSPORTES 

EXPRESS TRES DE 

MAYO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

44 
2045478637

9 

FULL DESTINOS 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

45 
2045480356

7 

EMSERMUL 

VIRGEN DE CHAPI 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

46 
2045496937

6 

JMC TRANSPORT 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

47 
2045499642

0 

J & H FELINOS 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

48 
2045513157

1 

EMPRESA DE 

SERVICIOS E 

INVERSIONES 

MULTIPLES AVARR 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

49 
2045513971

7 
MAGOPER S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

50 
2045515826

6 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES AIR 

S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

51 
2045520587

6 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS SEÑOR 

DEL HUERTO S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

52 
2045520773

9 

TRANSPORTES H & 

R MEJIA E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

53 
2045521273

2 

TRANSPORTE 

INTEGRAL J & F 

S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

54 
2045521974

5 

CONSTRUCTORA 

NORSON E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

55 
2045533662

8 

TRANSPORTES LEO 

MAX S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

56 
2045536971

2 

TRANSPORTES 

LANSOL S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 

Servicio 

de 

Transport

e 

57 
2045539032

1 

TRANSPORTES 

CONAR S.A.C 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

58 
2045539113

1 

DIAGROQUIMSUR 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

59 
2045539237

4 

TRANSPORTES 

CORITO E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

60 
2045540804

1 

NEGOCIOS 

PARAGU E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 

Servicio 

de 

Transport

e 

61 
2045542521

3 

SERVITRANS JER 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

62 
2045543609

6 
ANGHEMIL S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

63 
2045544265

7 

MILMAR EXPRESS 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

64 
2045550532

2 

RAUDOAMERICA 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

65 
2045551431

3 

TRANSRHINO 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

66 
2045552683

4 

MINERA CRISTO 

REY S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

67 
2045555003

4 

TRANSPORTES Y 

REPRESENTACION

ES JHBQ EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

68 
2045561003

7 
ETRANSCER S.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

69 
2045561364

8 

COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

TRANSBOL S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

70 
2045563561

7 

TRANSMIN 

OPERADOR 

LOGISTICO S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

71 
2045563936

1 

TRANSCARVIF 

S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

72 
2045571009

1 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MI 

SANTIAGUITO 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 

73 
2045573133

1 

SERVICIOS DE 

TRANSPORTES J.A. 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

74 
2045574229

4 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

CASTIFER S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 

Servicio 

de 

Transport

e 

75 
2045583287

1 

TRANSPORTES 

CYVIMAC S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

76 
2045585999

0 

SERTRAME R & C 

EIRL 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

77 
2045587096

9 

AGZ TRANSPORTES 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

78 
2045587436

1 

LUBRI BATERIAS 

SAN GABRIEL 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

79 
2045587479

4 

GT TRANSPORTES 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

80 
2045591158

4 

SERVICIOS 

GENERALES 

GLAYFE E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

81 
2045593819

9 

TRANSBRALIS 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

82 
2045594793

7 

TRANSDANI J.J. 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

83 
2045598179

5 
ETRACOM S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

84 
2045599442

1 

TRANSPORTES 

LOURDES 

CALDERON 

EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

TRANSPORTES LC 

E.I.R.L 

AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 

Servicio 

de 

Transport

e 

85 
2045599973

2 

INVERSIONES 

MÚLTIPLES 

BENAVIDES E.I.R.L. 

AREQUIPA CASTILLA 
HUANCARQU

I 

Servicio 

de 

Transport

e 

86 
2045606333

1 

TRANSPORTES G Y 

L SEÑOR DE LOS 

MILAGROS S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

87 
2045609014

2 
TRANSPVIVA S.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

88 
2045610012

1 

BRAVAMOTORS 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

BRAVAMOTORS 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

Servicio 

de 

Transport

e 

89 
2045618692

1 

DON LINO PERU 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

90 
2045622487

4 
TC & M S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

91 
2045622681

8 

D & Z 

TRANSPORTES Y 

REPRESENTACION

ES E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

92 
2045628876

7 

ETSM VIRGEN DE 

OCCOPATA S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

93 
2045631559

4 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

HUAYRURO E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

94 
2045632733

9 

TRANSPORTES 

FACUMA E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

95 
2045633209

0 

TRANSPORTES 

BRIMACIEL E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

96 
2049017120

8 

CORPORACION 

HUARCA PERU 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

97 
2049030762

2 

TRANSPORTES 

"VALU" EXPRESS 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

98 
2049062699

0 

INVERSIONES 

LOGÍSTICAS 

CHASKA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

99 
2049091729

3 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

MAXNICOL 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

0 

2049716320

1 
BRANVECSA S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

1 

2049741723

7 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS YO 

RUEDO EIRL. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

2 

2049794738

4 

PERU TRANSPORT 

S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

3 

2049807643

3 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

ANDRES LOPEZ 

EIRL 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

10

4 

2049810946

3 
TRANSPAQ S.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

5 

2049812272

9 

TRANSPORTES 

SABINO MOSCOSO 

MANTILLA SRL 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

6 

2049816405

7 

PRESTACION DE 

SERV.GENERALES 

MOTTA S.R.L 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

7 

2049829612

3 
TRADISA E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

8 

2049833423

8 

SERVICIOS Y 

TRANSPORTES 

GENERALES 

MALTA S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

10

9 

2049836872

8 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

DIONICIA CASILDA 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

0 

2049852312

0 
TRANSVID S.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

1 

2049853068

1 
DOPRAVA S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

2 

2049855869

1 

EMPRESA 

TRANSHUAR 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

3 

2049856423

3 
EXTRAMES S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

4 

2049860048

5 

TRANSPORTES 

FRANCO E.I.R.L. - 

TRANSFRAN 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

5 

2049861460

5 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

CRISTO REY S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

6 

2049865597

2 

APUMAYTA 

PROVEEDORES 

DEL SUR S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

7 

2049866445

9 

ESTACION DE 

SERV.CERREñO 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

11

8 

2049869738

1 

TRANSPORTES 

ELIO S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

YANAHUAR

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

11

9 

2051361091

3 

SAFETY 

TRANSPORT PERU 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

0 

2051780515

8 

MAQUINARIAS & 

SERVICIOS 

ESPINAR EMPRESA 

INDIVIDUAL 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA- M & S 

ESPINAR E.I.R.L 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

1 

2052744229

1 

PRODUCTOS 

INKATAMBO S.R.L. 

- PROINKA S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

2 

2053273033

4 

TRANSPORTES 

CASANI S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

3 

2053930409

8 

CORPORACION 

V&F TRANSMET 

E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

4 

2053931316

0 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS 

GENERALES LEAN 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

5 

2053931332

1 
RUTCEMA S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

6 

2053934692

1 

TRANSPORTES 

MIMA S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

7 

2053935893

7 
DAMALUZ E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

8 

2053936172

5 

FP TRANSPORTES 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

12

9 

2053936369

8 
GIGATRANS E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA YURA 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

0 

2053937209

3 

INVERSIONES 

MARTIN LLACHO 

S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

1 

2053938892

5 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS VEL 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

13

2 

2053940579

0 

CARMAN - PERU 

S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

3 

2053946119

3 

CORPORACION 

GLOBALMIN S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

4 

2053947743

0 

INVERSIONES Y 

TRANSPORTES 

CARVI S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

5 

2053948073

2 

TRANSPORTES 

SURCO E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

6 

2053949860

7 
CUPSA S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

7 

2053954944

9 

INVERSIONES Y 

TRANSPORTES 

LEYVA S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

8 

2053955070

6 

TRANSDELY 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

13

9 

2053955231

8 

VICTOR MANUEL 

DEL SUR S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

0 

2053963692

9 

TRANSPORTES 

CARLOS GROUP 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

1 

2053964338

1 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

NICOLASS E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

2 

2053964532

4 

MAQUINARIAS 

LEONARDO E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

3 

2053967841

9 

TRANSCORD2 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

TRANSCORD2 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

4 

2055803170

1 
YACARDIG S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

5 

2055803862

5 

TRANSPORTES DE 

CARGA Y 

SERVICIOS 

GENERALES SANEL 

S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

14

6 

2055805636

4 
GARVIZ E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

7 

2055806748

0 
INVERTRANS S.A.C AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

8 

2055811610

3 

TRANSPORTES 

KODOQUI S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 

Servicio 

de 

Transport

e 

14

9 

2055813396

2 

EMP. SERVICIOS Y 

TRANSP. CALIN & 

FABRI E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

0 

2055814694

1 

J & C EMFAMOV 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

1 

2055817561

4 

TRANS JHERI AQP 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

2 

2055818533

4 

TRANSVAR & 

HNOS E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

3 

2055824622

8 
ROALEK S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

4 

2055827672

1 

CONSORCIO 

MONTALVO S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

5 

2055828679

3 

CARGA TEQ 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

6 

2055832986

7 

TRANSPORTES 

MIZU S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

7 

2055836272

4 

TRANSPORTES DE 

CARGA D&J 

EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

8 

2055858713

1 

EMP. 

TRANSPORTES 

DIZA S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

15

9 

2055861625

4 

TRANSPORTES Y 

REPRESENTACION

ES D Y R E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

16

0 

2055862117

7 

DMH TRANSPORT 

PERU S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

1 

2055863059

1 

SCORPION 

CARRIER E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

2 

2055863202

1 

FLP TRANSPORTES 

E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

3 

2055868182

0 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES DE 

CARGA KARIM 

S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

4 

2055872422

7 

CORPORACION 

QUAD CORE S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

MARIANO 

MELGAR 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

5 

2055872465

1 

CORPORACION 

GLOMA S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

6 

2055873682

9 
ETRANSCIV E.I.R.L. AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

7 

2055912122

4 

TAURO TRUCK 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

8 

2055923124

1 

INVERSIONES 

PEYSA SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

16

9 

2055930112

5 

MOYOLO 

COMPANY E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

0 

2055932921

6 

TRANSPORTES 

ANFENASY 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

TRANSPORTES 

ANFENASY S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

1 

2056407979

1 

OPERACIONES 

CEYTRANS 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

2 

2060013089

8 
EXLOG S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

3 

2060023508

8 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

KARMAR E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 



 

 

Transport

e 

17

4 

2060032580

0 
SEBATRANS S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

5 

2060038756

2 

OCC CARRIERS 

S.A.C. 
AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

6 

2060067411

1 

JUM TRANS 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - JUM 

TRANS S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
PAUCARPAT

A 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

7 

2060074687

2 

NEGOCIOS 

GENERALES 

DANITZA E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
JACOBO 

HUNTER 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

8 

2060098066

2 

JVR SERVICIOS Y 

TRANSPORTES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

AREQUIPA AREQUIPA 
CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

17

9 

2060098178

2 

TRANSPORTES 

KALEPO EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AREQUIPA AREQUIPA 

JOSE LUIS 

BUSTAMANT

E Y RIVERO 

Servicio 

de 

Transport

e 

18

0 

2060135953

8 

CARGUEROS DEL 

SUR SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - 

CARGUEROS DEL 

SUR S.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

18

1 

2060141094

1 

AQ INVERSIONES 

S.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

Servicio 

de 

Transport

e 

18

2 

2060143799

7 

COORPORACION 

LOGISTICA 

ANGAES EMP. 

INDIVIDUAL DE 

RESP. LTDA - 

COORPORACION 

LOGISTICA 

ANGAES E.I.R.L. 

AREQUIPA AREQUIPA 
ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

18

3 

2060163162

9 

TRANSPORTES 

RANDAL E.I.R.L. 
AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO SELVA 

ALEGRE 

Servicio 

de 

Transport

e 

18

4 

2060177467

5 
IRON HORSE S.A.C. AREQUIPA AREQUIPA 

YANAHUAR

A 

Servicio 

de 

Transport

e 



 

 

18

5 

2060198058

5 

TRANSPORTES 

NIFLA SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA - 

TRANSPORTES 

NIFLA S.A.C. 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 

Servicio 

de 

Transport

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Señor Notario: 

 

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, que celebran de 

conformidad con el Decreto Legislativo N° 299, su Reglamento, normas modificatorias 

y las estipulaciones del presente contrato, de una parte, EMPRESA LEASING, (en 

adelante, “EMPRESA LEASING”) y de la otra parte EL CLIENTE, ambos datos se 

consignan en el Anexo 1 de este contrato; en los términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO 

 

EMPRESA LEASING, a solicitud de EL CLIENTE, adquirirá en propiedad el(los) 

bien(es) que se describe(n) en el Anexo 1 (en adelante el “Bien”), con el objeto de dar en 

arrendamiento financiero en favor de EL CLIENTE. EMPRESA LEASING tiene la 

propiedad exclusiva del Bien hasta el momento en que EL CLIENTE ejerza la opción 

de compra ejercida de acuerdo a lo estipulado en el contrato y normas legales vigentes. 

 

SEGUNDA : VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO 

 

2.1 El plazo de vigencia se precisa en el documento denominado Hoja Resumen Informativa o 

"HRI” (Anexo 2). El referido plazo entrará en vigencia a la firma del mismo 

2.2 Las obligaciones del presente contrato entrarán en vigencia en la fecha en que 

EMPRESA LEASING efectúe el desembolso total o parcial para la 

adquisición del Bien o a partir de la entrega parcial o total del mismo a EL 

CLIENTE, lo que ocurra primero, y concluirá en la fecha establecida para el 

pago de la última cuota de arrendamiento financiero prevista en el Cronograma 

de Pagos (Anexo 3). 

2.3 Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, queda entendido que 

EMPRESA LEASING podrá condicionar el desembolso materia del presente 

arrendamiento financiero a que, a criterio de EMPRESA LEASING, se haya 

producido un acontecimiento, circunstancia o evento que cambie en forma 

significativa y adversa las condiciones del mercado de capitales y financiero o 

las condiciones financieras, políticas, económicas, legales, cambiarias, 

bancarias locales y/o internacionales y/o la situación política o económica del 

Perú. 

 

TERCERA : ADQUISICIÓN DEL BIEN 

 

3.1 El valor de adquisición del Bien es el señalado en el Anexo 1. Cabe señalar que 

dicho valor puede ser referencial  pues será definitivo una vez que EMPRESA 

LEASING efectué el desembolso total para su adquisición y puesta en 

operación. En ese caso EMPRESA LEASING remitirá una comunicación a 

EL CLIENTE detallando todos los desembolsos efectuados así como los 

nuevos importes y nuevo cronograma de cuotas, el mismo que empezará a regir 

automáticamente a partir de la Fecha de Activación (que se precisa en la 

cláusula octava). Asimismo, EL CLIENTE se obliga a suscribir la minuta y 



 

 

escritura pública de modificación de los Anexos correspondientes. 

3.2 No obstante lo antes señalado, EMPRESA LEASING podrá solicitar a EL 

CLIENTE que cancele vía reembolso cualquier gasto no previsto que hubiera 

efectuado para la adquisición y puesta a disposición del Bien. 

3.3 EL CLIENTE declara expresamente que ha elegido libremente el Bien que ha 

sido adquirido por EMPRESA LEASING, por instrucción expresa de EL 

CLIENTE y manifiesta su pleno consentimiento y conformidad con los 

términos,  condiciones de adquisición y especificaciones técnicas del mismo. 

3.4 Asimismo EL CLIENTE libera a EMPRESA LEASING de toda 

responsabilidad en caso que por cualquier motivo o circunstancia el título de 

adquisición del Bien se vea perjudicado, cualquiera que fuere la causa. 

3.5 EL CLIENTE renuncia a iniciar la acción de saneamiento por evicción y/o de 

saneamiento por vicios ocultos, así como al derecho de solicitar la devolución 

de la contraprestación a EMPRESA LEASING, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1497 y 1519 del Código Civil. 

3.6 EL CLIENTE debe colocarle por su cuenta y costo placas, calcomanías, 

códigos o signos visibles que señalen que es de propiedad de EMPRESA 

LEASING, ubicado en su local o domicilio, así como a adoptar todas las demás 

medidas necesarias además de aquellas que EMPRESA LEASING le pueda 

solicitar para tal efecto. En caso EL CLIENTE no lo hiciera EMPRESA 

LEASING podrá colocar las placas, calcomanías, códigos o signos visibles y 

luego facturar el costo a EL CLIENTE. 

3.7 Asimismo EL CLIENTE declara que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5 y 6 de la Ley de Arrendamiento Financiero: (i) EMPRESA 

LEASING no asumirá ninguna responsabilidad por los vicios y daños del Bien, 

acordando las partes que en tales casos, EL CLIENTE tendrá derecho a iniciar 

las acciones legales pertinentes en contra del Proveedor; y, (ii) EL CLIENTE 

es el único responsable por los daños y perjuicios a EMPRESA LEASING y 

a terceros que pudiera causar el Bien a partir de la fecha de su entrega, liberando 

a EMPRESA LEASING de cualquier obligación o responsabilidad. Por lo 

tanto, EL CLIENTE tendrá la obligación de pagar y mantener indemne a 

terceros por todo daño o perjuicio ocasionado por el Bien y deberá también 

reembolsar a EMPRESA LEASING toda suma que eventualmente éste 

hubiera pagado como indemnización por tales daños y perjuicios, incluidos los 

costos y gastos procesales y honorarios de abogados, dentro de los plazos 

establecidos por LEASING PERÚ. 
3.8 EL CLIENTE asume todos los riesgos que pudiese sufrir el Bien, incluso en los 

casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

3.9 EL CLIENTE declara conocer la naturaleza y condiciones del presente 

contrato así como el tratamiento contable y fiscal que él deba dar al mismo, por 

lo que exime a EMPRESA LEASING de toda responsabilidad por los efectos 

fiscales y contables que puedan derivarse de la celebración de este Contrato. 

 

CUARTA : ENTREGA DEL BIEN 

 

4.1 Por acuerdo de las partes, la entrega del Bien se realizará directamente por el 

Proveedor a EL CLIENTE, según los términos acordados para ello, pudiendo 

éste realizar entregas parciales cuando así se haya previsto en el contrato u 



 

 

orden de compra correspondiente. 

4.2 EL CLIENTE una vez que haya recibido el BIEN deberá de remitir a 

EMPRESA LEASING un “Acta de Recepción” (Anexo 4) dentro de los 

próximos tres (3) días siguientes, de lo contrario se entenderá que el Bien ha 

sido recibido a su total conformidad liberando de toda responsabilidad a 

LEASING PERÚ. 

4.3 EL CLIENTE asume cualquier costo por la entrega del Bien, así como los 

riesgos de su entrega e instalación por el proveedor. EL CLIENTE para ese 

efecto tomará un seguro a su costo, cubriendo los riesgos que se señalan en la 

cláusula décimo tercera. 

4.4 EL CLIENTE libera de responsabilidad a EMPRESA LEASING por posibles 

demoras en la entrega del Bien, averías, mal funcionamiento y toda otra 

dificultad de cualquier naturaleza. La falta de utilización del Bien como 

consecuencia de cualquier evento, imputable o ajeno a EL CLIENTE, no 

liberará a éste de la obligación de pagar las cuotas y cumplir sus obligaciones 

de acuerdo a este Contrato. 

4.5 En caso de pérdida total del Bien antes de su recepción, EL CLIENTE asumirá 

la diferencia que pudiera existir entre  la indemnización a ser pagada por la 

empresa del sistema de seguros y el monto total desembolsado por EMPRESA 

LEASING en su adquisición y gastos en los que éste haya incurrido, salvo que 

por cualquier causa, tal pérdida no haya estado cubierta con la póliza de seguro 

en cuyo caso la responsabilidad total será asumida por EL CLIENTE, quien 

deberá efectuar los reclamos pertinentes al Proveedor elegido por él. 

4.6 Si existiera algún retraso en la entrega del Bien, EL CLIENTE podrá ejercer 

frente al Proveedor todos los reclamos y acciones legales que le corresponden 

a EMPRESA LEASING salvo acciones de rescisión o resolución, para lo cual 

necesitará la autorización escrita de EMPRESA LEASING. 

4.7 Si por cualquier motivo el retraso de la entrega fuera mayor a treinta (30) días 

o la entrega deviniera en imposible, a criterio de EMPRESA LEASING, ésta 

queda facultada para dejar sin efecto unilateralmente el presente contrato, 

resolviéndolo automáticamente y sin necesidad de declaración judicial previa, 

notificando vía notarial a EL CLIENTE. Desde el día de la recepción de la 

carta notarial antes mencionada, operarán en forma automática las siguientes 

situaciones jurídicas y se generarán las siguientes obligaciones, a excepción de 

aquellas que sean contrarias o no resulten procedentes según los términos de la 

operación de adquisición del Bien celebrada entre EMPRESA LEASING y el 

proveedor: 
a) EMPRESA LEASING cede a favor de EL CLIENTE los derechos y 

obligaciones que mantiene frente al proveedor, y EL CLIENTE se hará 
cargo de todos los pagos que demande la cesión. 

b) EL CLIENTE en su calidad de cesionaria de los derechos y obligaciones 

que corresponden a EMPRESA LEASING frente al proveedor, asumirá 

plenamente y en forma exclusiva la responsabilidad de la operación materia 

de la cesión, así como los costos y gastos que precisaren su defensa judicial 

o extrajudicial, si fuere el caso. 

c) EL CLIENTE reembolsará a EMPRESA LEASING todos aquellos 

importes en que hubiera incurrido o pagado, por concepto de o en razón de 

la adquisición del Bien, más los intereses que sobre dichos importes se 

devengarán desde las correspondientes fechas de pago, a la tasa de interés 

compensatoria que EMPRESA LEASING aplica con carácter general en 



 

 

sus operaciones activas. 

4.8 EL CLIENTE declara haber recibido directamente del Proveedor, las 

respectivas "Pólizas o Certificados de Garantía del Fabricante", así como los 

contrato(s), documento(s), título(s) y pólizas en los que consten las obligaciones 

del Proveedor declarando que tales documentos les resultan suficientes; por lo 

que cualquier mantenimiento, servicio o  reparación que se requiera por 

cualquier causa, sea cubiertas o no por dichas Pólizas o documentos, liberando 

toda responsabilidad a EMPRESA LEASING. 

 

QUINTA : DE LA UBICACIÓN, CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO DEL BIEN 

 

5.1 EL CLIENTE declara que la ubicación habitual del Bien será la que se indica 

en el Anexo 1. Si por la naturaleza y fin del Bien está destinado a trasladarse a 

local distinto al señalado, EL CLIENTE se obliga a solicitar la autorización de 

manera previa a EMPRESA LEASING, no pudiendo el traslado realizarse 

fuera del territorio nacional. 

5.2 EL CLIENTE deberá informar de manera previa a EMPRESA LEASING si 

el Bien (automóviles, camiones, camionetas y vehículos en general) requiera 

desplazarse y permanecer fuera de la provincia en la que se encuentra situado 

el local señalado como Local Base, pero dentro del territorio nacional. 

5.3 EL CLIENTE no podrá hacer ninguna clase de modificaciones, alteraciones o 

adiciones en el Bien, sin el consentimiento previo y por escrito, de EMPRESA 

LEASING. Si por cualquier motivo EL CLIENTE instale en el Bien o 

sustituya repuestos será de propiedad de EMPRESA LEASING, sin perjuicio 

de la responsabilidad a que hubiere lugar por el incumplimiento de EL 

CLIENTE. Toda reparación, cualquiera sea su naturaleza, importancia o 

urgencia será de cuenta, costo y cargo de EL CLIENTE, sin derecho a 

reembolso o compensación alguna. 

5.4 EMPRESA LEASING tendrá derecho a inspeccionar el Bien periódicamente 

de acuerdo a la regulación aplicable con o sin presencia notarial, con el fin de 

inspeccionar y constatar su adecuado uso, conservación y reparación del Bien. 

Para tal efecto, EMPRESA LEASING mediante preaviso de por lo menos tres 

(03) días hábiles de anticipación, solicitará la respectiva inspección; en cuyo 

caso, EL CLIENTE se obliga a facilitar la realización de la misma. Cualquier 

gasto con relación a las inspecciones será asumido por dé EL CLIENTE. 

5.5 EL CLIENTE no tendrá derecho a recibir ninguna indemnización de 

EMPRESA LEASING o solicitar la disminución en el monto de las cuotas 

correspondientes o a suspender el cumplimiento de sus obligaciones en el caso 

de paralización o suspensión en el uso del Bien, cualquiera sea el motivo, 

incluidos el caso fortuito y/o fuerza mayor.

Asimismo, sin perjuicio de las estipulaciones sobre seguros contenidas en la 

Cláusula correspondiente, EL CLIENTE es responsable y asume las 

consecuencias de todos los riesgos, cualquiera sea su causa, incluidos la fuerza 

mayor y el caso fortuito, que pueda sufrir el Bien, quedando convenido que de 

producirse tales consecuencias subsistirá su obligación de pagar la totalidad de 

las cuotas de Arrendamiento Financiero no vencidas. 

 

 



 

 

SEXTA : CAPITAL FINANCIADO 

 
6.1 El Capital Financiado para adquirir el Bien se encuentra detallado en el Anexo 

1 y Anexo 3 del presente contrato. 

6.2 El monto del Capital Financiado y de los intereses se encuentran determinados 

en la moneda que se indica en el Anexo 2, al amparo del artículo 1237° del 

Código Civil. 

 

SEPTIMA : PRE-CUOTAS 

 

7.1 En caso que EMPRESA LEASING deba efectuar desembolsos parciales al 

Proveedor, EL CLIENTE está obligado a pagar pre-cuotas a EMPRESA 

LEASING por los intereses generados por los desembolsos realizados para 

adquirir el Bien, devengados hasta el inicio de cronograma de pagos. 

7.2 Las pre-cuotas del arrendamiento financiero, por su naturaleza, son intereses 

generados sobre los desembolsos realizados para la adquisición del Bien y no 

se imputan a la amortización del Capital. 

7.3 Las pre-cuotas deberán ser pagadas por EL CLIENTE el primer día útil de 

cada mes siguiente después del efectuado el (los) desembolso(s) para la 

adquisición del Bien. 

7.4 Los pagos por las pre-cuotas se encuentran afectos al Impuesto General a las 

Ventas (IGV), razón por la cual los pagos que por dicho concepto efectúe EL 

CLIENTE deberán incluir el mencionado tributo. 

7.5 Las partes dejan expresa constancia de que, salvo que EMPRESA LEASING 

lo autorice expresamente, en ningún caso deberán transcurrir más de seis (06) 

meses desde la suscripción de este contrato de arrendamiento financiero hasta 

que se inicie el cronograma de pagos y se active la operación. Si ello sucediera, 

EMPRESA LEASING podrá optar por resolver el contrato. 

 

OCTAVA : CUOTAS 

 

8.1 En contraprestación por el arrendamiento financiero del Bien, EL CLIENTE 

pagará a EMPRESA LEASING el Capital más los intereses, comisiones y 

gastos aplicables indicados en el Anexo 2, según las cuotas previstas al efecto 

en el cronograma de pagos (Anexo 3). 

8.2 Las partes acuerdan por medio del presente documento que el Cronograma de 

Pagos empezará a regir a partir de la Fecha de Activación. La Fecha de 

Activación se produce una vez que se termine de desembolsar la operación, son 

05, 15, 20 y 25 de cada mes, siempre que sea un día hábil, caso contrario se 

activara el 05, 15, 20 ó 25 inmediatamente después que corresponda a un día 

hábil. Los intereses corridos de cada desembolso desde su última liquidación 

hasta la Fecha de Activación serán cobrados junto con la primera cuota al mes 

siguiente. 

8.3 Al importe total de cada cuota de arrendamiento financiero se añadirá el 

correspondiente Impuesto General a las Ventas y cualesquiera otros tributos 

que en el futuro pudieran gravar al arrendamiento financiero, o al Bien. 
8.4 En caso que la fecha de pago de las cuotas no sea un día hábil, EL CLIENTE 

deberá efectuar el pago de la cuota a 



 

 

EMPRESA LEASING el día hábil inmediato siguiente. 
 

8.5 Las cuotas podrán ser reajustadas o se podrá generar una cuota extraordinaria, 

a criterio de EMPRESA LEASING, a fin de trasladarle a EL CLIENTE el 

impacto económico correspondiente a (a) cualquier aumento en el costo para 

EMPRESA LEASING de efectuar o mantener vigente el Contrato, (b) 

cualquier requerimiento de mayor capital regulatorio, con base en la existencia 

del saldo pendiente de pago del Contrato o (c) una reducción de la tasa efectiva 

de retorno sobre el capital de EMPRESA LEASING de efectuar o mantener 

vigente el Contrato a causa de (i) un cambio sustancialmente adverso en el 

régimen tributario; (ii) incremento o modificación del régimen de encajes o 

cambios en la interpretación de la legislación por alguna corte o autoridad 

gubernamental competente; (iii) cambios en las regulaciones bancarias que 

afecten el régimen legal vigente, o (iv) disposiciones del Banco Central de 

Reserva del Perú u otra entidad gubernamental, toda vez que es propósito 

manifiesto de las partes mantener la equivalencia inicial de las prestaciones en 

el presente contrato. EMPRESA LEASING remitirá una comunicación a EL 

CLIENTE, certificando y sustentando el monto del reajuste en las cuotas o 

cuota extraordinaria y adjuntando la minuta de modificación del contrato con 

el nuevo cronograma de Cuotas para la firma de EL CLIENTE. Las partes 

acuerdan que el nuevo cronograma entrará  en vigencia a los treinta (30) días 

calendario de notificado. En dicho plazo EL CLIENTE tendrá la opción de pre 

cancelar totalmente el Contrato sin estar sujeto a penalidad alguna. De no recibir 

respuesta de EL CLIENTE en un plazo de quince (15) días de notificado, 

EMPRESA LEASING dará por aceptadas las modificaciones. 

 

NOVENA : CUOTAS EXTRAORDINARIAS 

 

9.1 EL CLIENTE queda obligado a asumir todos los tributos, costos y gastos que 

origine la adquisición del Bien y/o afecten la presente operación de 

arrendamiento financiero, así como los honorarios y gastos por la elaboración 

y perfeccionamiento de la presente Minuta, gastos notariales y regístrales; 

tasación y demás servicios conexos o complementarios que se detallan en la 

HRI, así mismo deberá asumir los gastos en los que se incurra, por la  cobranza 

extrajudicial, tributos, costos y costas judiciales, gastos de recojo, captura, 

entrega, transporte del Bien arrendado y otros similares. 

9.2 En caso que los montos antes indicados sean desembolsados por EMPRESA 

LEASING luego de fijado el Capital, éstos constituirán cuotas extraordinarias 

que deberán ser pagadas por EL CLIENTE a EMPRESA LEASING dentro 

de los dos (02) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento 

formulado al efecto por este último. Dicho requerimiento deberá especificar el 

monto y el concepto del desembolso efectuado. Lo anterior no será de 

aplicación cuando lo desembolsado por EMPRESA LEASING forme parte del 

valor del Bien, caso en el cual dicho monto deberá ser incluido en el capital 

financiado y será asumido por EL CLIENTE conjuntamente con la cuota más 

próxima a vencerse. 

9.3 EL CLIENTE deberá adicionar el correspondiente Impuesto General a las 

Ventas, así como cualquier otro tributo que resulte de aplicación, a todos los 

montos que deba pagar a EMPRESA LEASING en virtud del Contrato. 

  



 

 

DECIMA : PAGOS 

 

10.1 Todos y cada uno de los pagos y/o reembolsos que EL CLIENTE deba efectuar 

a favor de EMPRESA LEASING en virtud del Contrato, incluyendo mas no 

limitándose a las cuotas, pre-cuotas, cuotas extraordinarias, entre otros, deberán 

ser efectuados en la moneda del financiamiento. Las partes acuerdan que los 

desembolsos que, en moneda distinta y que por cualquier concepto efectúe 

EMPRESA LEASING en virtud del Contrato, serán convertidos por éste a la 

moneda del financiamiento aplicando el tipo de cambio que EMPRESA 

LEASING tenga vigente a la fecha en que se efectúe cada uno de ellos. 
10.2 El pago de las cuotas, así como de los demás montos que EL CLIENTE deba 

de efectuar a favor de EMPRESA LEASING en virtud del Contrato deberá 
realizarse en la forma que EMPRESA LEASING indique en su oportunidad. 

10.3 Los pagos que efectúe EL CLIENTE a favor de EMPRESA LEASING serán 

imputados por éste en primer lugar, al pago de tributos y/o impuestos, en 

segundo lugar, al pago de gastos y penalidades, en tercer lugar, al pago de los 

intereses y, por último, a la amortización de la cuotas, pre-cuotas y/o cuotas 

extraordinarias pendientes de pago. 

10.4 En caso que EL CLIENTE incumpla con efectuar el pago de cualquiera de los 

conceptos adeudados en virtud del Contrato, éste quedará obligado a pagar a 

EMPRESA LEASING por cada día de atraso y durante todo el periodo en que 

persista el incumplimiento, los intereses moratorios y penalidades señaladas en 

la HRI. Las partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en el pago de 

cualquiera de los montos debidos por EL CLIENTE en virtud del Contrato, 

éstos quedarán constituidos en mora en forma automática sin que sea necesaria 

intimación o notificación alguna. 

10.5 En el supuesto que EL CLIENTE hubiese celebrado otros contratos de 

arrendamiento financiero con EMPRESA LEASING y EL CLIENTE 

efectuase un pago, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a dicho 

pago, EMPRESA LEASING podrá efectuar la imputación del pago a 

cualquiera de los contratos cuyas obligaciones estuviesen pendientes de 

cumplimiento por EL CLIENTE sin que ésta pueda objetar dicha imputación. 

10.6 EL CLIENTE podrá realizar pagos anticipados en forma parcial o total del 

saldo de Capital a la fecha del prepago, el cual estará sujeto a la comisión de 

prepago que se señala en la HRI, más intereses corridos, gastos, tributos 

pendientes y cualquier otro concepto adeudado relacionado con esta operación. 

En tales supuestos, EL CLIENTE deberá previamente suscribir la 

documentación correspondiente a fin de formalizar la modificación del 

Contrato. 

 

UNDECIMA : OPCIÓN DE COMPRA 

 

11.1 EMPRESA LEASING otorga el derecho de opción de compra a EL 

CLIENTE sobre el Bien por el valor que se indica en el Anexo 3, más el 

Impuesto General a las Ventas y los tributos que afecten la operación. 

11.2 Sólo tendrá eficacia la Opción de Compra si, habiendo sido ejercida ésta durante 

el plazo del Contrato, todas las obligaciones anteriores se cumplen hasta el 

décimo quinto (15) día hábil siguiente a la fecha de vencimiento de la última 

Cuota del Cronograma de Pagos. En caso contrario, carecerá de cualquier efecto 



 

 

dicha Opción reputándose la misma como si no hubiera sido ejercida por EL 

CLIENTE. 

11.3 Dicha Opción de Compra podrá ser ejercida por EL CLIENTE en cualquier 

momento durante la vigencia del Contrato pero solo surtirá efectos únicamente 

después de que EL CLIENTE haya cumplido con el pago total de todas las 

obligaciones asumidas y derivadas de este Contrato. 

11.4 En caso resultase necesaria la inscripción registral de él Bien o de este Contrato, 

EL CLIENTE asumirá la obligación de gestionar y obtener en el Registro 

Público correspondiente, dentro de los veinte (20) días calendario contados 

desde la fecha en que surtió efectos la Opción de Compra, la inscripción de la 

transferencia a su favor de la propiedad del Bien. Sin perjuicio de lo anterior y 

de las demás estipulaciones de este Contrato que atribuyan responsabilidad a 

EL CLIENTE, queda expresamente convenido que éste deberá indemnizar y/o 

reembolsar a EMPRESA LEASING por toda responsabilidad, daño, pago, 

costo y/o gasto, obligación tributaria y/o penalidad de origen tributario o 

administrativo que sea impuesto u ordenado pagar a EMPRESA LEASING 

con posterioridad a la efectividad de la Opción de Compra a favor de EL 

CLIENTE, como consecuencia del incumplimiento por parte de éste de la 

obligación a que se refiere el presente numeral. Esta obligación de 

indemnización y reembolso subsistirá aun después de vencido el plazo de 

vigencia de este Contrato. 

 

DUODECIMA : DEVOLUCIÓN DEL BIEN AL VENCIMIENTO DEL 

PLAZO CONTRACTUAL 

 

12.1 Una vez terminado el Contrato por cualquier causa y no se hubiere ejercido la 

Opción de Compra, EL CLIENTE quedará obligado a devolver el Bien a 

EMPRESA LEASING, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 

vencido el Contrato. 

12.2 EL CLIENTE deberá devolver el Bien en el lugar que al efecto designe 

EMPRESA LEASING en las mismas condiciones de conservación y buen 

funcionamiento en las que le fue entregado, salvo el desgaste natural por el uso 

normal. 

12.3 Las partes acuerdan que los gastos de entrega del Bien así como cualquier otro 

gasto o costo que fuere necesario efectuar a fin de entregar el Bien en las 

condiciones previstas en el numeral precedente, serán de cargo exclusivo de EL 

CLIENTE. 

12.4 En el supuesto que EL CLIENTE incumpla con su obligación de devolver el 

Bien a EMPRESA LEASING en la forma y oportunidad pactados en esta 

cláusula, aquél quedará automáticamente obligado a pagar a EMPRESA 

LEASING la penalidad prevista en la HRI por cada día de retraso en la entrega, 

sin perjuicio del derecho de EMPRESA LEASING a interponer las acciones 

legales a que hubiese lugar y de reclamar la indemnización por daño ulterior. 

Para los efectos de lo previsto en este numeral, las partes pactan la mora 

automática de EL CLIENTE, sin necesidad de requerimiento o notificación. 

 

DÉCIMO TERCERA : SEGUROS 

 



 

 

13.1 Durante la vigencia de este Contrato, el Bien deberá estar necesariamente 

asegurado, EL CLIENTE podrá, a su simple elección, optar por: 

(i) solicitar a EMPRESA LEASING la contratación por cuenta y costo de EL 

CLIENTE -siendo el costo reembolsado conforme lo señalado en este 

Contrato- de una póliza de seguro en la moneda en la cual se pacta el 

presente contrato, que cubra el Bien arrendado contra todo riesgo 

(destrucción, pérdida, sismo, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, mal uso, incendio, robo, responsabilidad civil y otros conceptos 

que EMPRESA LEASING disponga) en una empresa de seguros que 

EMPRESA LEASING elija y en los términos y condiciones que éste 

establezca y por todo el plazo de vigencia de este Contrato; o, 

(ii) contratar directamente la póliza de seguro, en una compañía de seguros a 

satisfacción de EMPRESA LEASING contra los mismos riesgos y bajo 

los términos y condiciones señalados por todo el plazo de vigencia del 

presente contrato. Si EL CLIENTE opta por contratar por su exclusiva 

cuenta y cargo el seguro EMPRESA LEASING deberá aprobar la póliza 

de seguro, cláusulas y anexos, con el endoso de cesión de derechos a favor 

de EMPRESA LEASING, según el modelo de endoso de Póliza 

establecido, incluyéndose como condición en la Póliza las siguientes 

estipulaciones que se detallan a continuación: 

a) La obligación de la aseguradora de dar aviso notarial a EMPRESA 

LEASING con treinta (30) días de anticipación a la fecha de 

vencimiento de la póliza. En caso de faltar este aviso la aseguradora 

no podrá oponer a EMPRESA LEASING la eventual falta de 

renovación falta de pago de las primas, las que se tendrán por 

pagadas y por tanto vigentes los derechos de EMPRESA 

LEASING sobre la parte el seguro interesado. En ese supuesto, 

EMPRESA LEASING quien queda facultado para realizar tal 

pago, con cargo a exigir su reembolso más sus intereses y tasas 

acordadas; no asumiendo ninguna responsabilidad si no realizara 

dicho pago. 

b) La especificación que las pólizas no podrán ser anuladas o quedar 

sin efecto sin que medie aviso escrito o notarial a EMPRESA 

LEASING por la aseguradora, con un mínimo de treinta (30) días 

de anticipación. Cabe precisar que si la Compañía de Seguros 

informa a EMPRESA LEASING que la póliza endosada tiene  la 

cobertura suspendida por falta de pago, EMPRESA LEASING se 

reserva el derecho de asegurarlo directamente en los términos ya 

expuestos, siendo el costo reembolsado conforme lo señalado en este 

Contrato. 

c) Constancia que en caso de renovación estas estipulaciones quedarán 

automáticamente insertas al endoso en las Condiciones Especiales, 

mientras se mantenga vigente el contrato con EMPRESA 

LEASING, aun cuando no exista indicación escrita que así lo 

indique. 

d) Especificación por la aseguradora que la(s) póliza(s) no se 

invalidará(n) por el hecho de que el asegurado omita 

involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba 

considerarse de importancia para la estimación de la gravedad de 

riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera 



 

 

del control y/o conocimiento del asegurado. 

e) Constancia que en caso de un eventual siniestro la Compañía 

Aseguradora será responsable frente a EMPRESA LEASING, 

hasta por el límite máximo total indicado en la póliza como suma 

asegurada. No será de aplicación la cláusula de seguro insuficiente. 

13.2 El seguro deberá estar contratado antes de la fecha prevista para el desembolso 

de la operación, adquisición o entrega del Bien, lo que ocurra primero, 

asumiendo EL CLIENTE el costo de las primas. 

13.3 El Bien deberá estar asegurado considerando las siguientes premisas, según su 

tipo: (i) maquinarias y/o equipos: Valor Similar a Nuevo, sin considerar 

depreciación por antigüedad, estado o uso; y, (ii) vehículos: Valor Comercial al 

momento de la contratación del seguro. 

13.4 Si por algún motivo imprevisto EL CLIENTE no contratara la Póliza en el 

plazo señalado, o no cumpliese con renovarla en su oportunidad o entregarla 

debidamente endosada a favor de EMPRESA LEASING y se hubiese 

entregado el Bien, EL CLIENTE perderá el derecho a enviarnos su póliza y 

EMPRESA LEASING se reserva el derecho de asegurarlo directamente en los 

términos ya expuestos, siendo el costo reembolsado conforme lo señalado en 

este Contrato. 

13.5 EL CLIENTE asume todo riesgo y responsabilidad por cualquier siniestro que 

pudiese sufrir el Bien entre la fecha de entrega de los mismos y la contratación 

de la póliza de seguro o por cualquier siniestro no asegurado o excluido, 

liberando a EMPRESA LEASING de cualquier responsabilidad, inclusive si 

no llegase a efectuar la contratación del seguro en ejercicio de la facultad 

contemplada en el párrafo anterior. 

13.6 Todo riesgo no cubierto, cualquiera que fuere quien contrató el seguro, así como 

todo incumplimiento o negativa de pago o cobertura parcial por parte de la 

Compañía de Seguros, será asumido por EL CLIENTE. 

13.7 Si el Bien a que se refiere el presente contrato es un vehículo, aplicarán las 

siguientes condiciones: (i) EL CLIENTE  se compromete a contratar el Seguro 

Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) antes de hacer circular el 

Bien por la vía pública, bajo su total y exclusiva responsabilidad; así como de 

renovar oportunamente dicho seguro. EL CLIENTE se obliga a entregar a 

EMPRESA LEASING copia del seguro contratado antes de hacer circular el 

Bien. En caso de accidentes y en caso EL CLIENTE no haya contratado y/o 

renovado el seguro indicado, EL CLIENTE se obliga a asumir todos los daños, 

perjuicios, pérdidas, reclamos y multas correspondientes, liberando 

absolutamente a EMPRESA LEASING de cualquier responsabilidad en tal 

sentido; y, (ii) en el caso de que la póliza de seguros contratada para amparar el 

Bien se encuentre sujeta al cumplimiento de alguna cláusula de garantía, EL 

CLIENTE se obliga a cumplir con la misma dentro de los plazos estipulados 

en dicha póliza de seguros, siendo de su total y exclusiva responsabilidad 

cualquier rechazo de la aseguradora que pudiese presentarse en caso de 

siniestro, debido a su incumplimiento; dejándose claramente establecido que 

EL CLIENTE será quien asuma todos los daños, perjuicios, pérdidas y 

reclamos y toda responsabilidad por cualquier siniestro que pudiese sufrir el 

Bien, que no sea cubierto por la póliza de seguros. 

13.8 Cuando se produjese un siniestro que, a juicio de EMPRESA LEASING afecte 

la aptitud o el buen funcionamiento u operatividad del Bien por no ser 

comercialmente reparables y la empresa aseguradora acepte la declaración de 



 

 

pérdida total, la suma que pague la compañía de seguros indemnizará a 

EMPRESA LEASING y será cobrada directamente por éste, dicha suma será 

destinada por EMPRESA LEASING a su elección, para: 

13.8.1 Utilizar el monto de la indemnización del seguro para reemplazar el 

Bien por una equivalente o similar, la misma que continuará en 

arrendamiento financiero en las mismas condiciones establecidas en este 

Contrato o bajo una nueva operación de arrendamiento financiero, a 

elección de EMPRESA LEASING. En caso que el monto de la 

indemnización fuese insuficiente, EL CLIENTE deberá cubrir dicha 

diferencia con una Cuota Extraordinaria. En caso que el monto de la 

indemnización fuese mayor al valor de reposición del Bien, EMPRESA 

LEASING, previa solicitud de EL CLIENTE procederá a devolver la 

diferencia previa deducción de los impuestos de ley a los que hubiera 

lugar y previa retención de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 915. 

13.8.2 Aplicar el monto de la indemnización percibida al pago de las 

obligaciones asumidas por EL CLIENTE en virtud del Contrato, 

incluyendo pero sin estar limitado a los saldos deudores de las pre-

cuotas, Cuotas y Cuotas Extraordinarias devengadas, intereses, gastos, 

comisiones, tributos, el saldo del Capital Financiado, el importe de la 

Opción de Compra y en general cualquier otro concepto que deba pagar 

EL CLIENTE a EMPRESA LEASING conforme a este Contrato. 

Todo exceso que pueda resultar beneficiaría exclusivamente a EL 

CLIENTE previa deducción de los tributos de ley a que hubiera lugar 

y previa retención de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 

Legislativo N° 915. 

13.9 EL CLIENTE autoriza a EMPRESA LEASING para que éste contrate una 

póliza de seguro por el plazo que dure la transferencia de propiedad del Bien a 

su favor, la misma que se emitirá a nombre de EMPRESA LEASING y tendrá 

una cobertura por reparación civil que lo garantice frente a terceros en caso de 

ocurrir algún siniestro durante este plazo. 

 

DÉCIMO CUARTA : OBLIGACIONES DE EL CLIENTE 

 

EL CLIENTE se obliga expresamente a adoptar las medidas necesarias para preservar y 

hacer respetar el derecho de propiedad del Bien de EMPRESA LEASING. Sin perjuicio 

de las demás obligaciones que le correspondan de conformidad con las leyes aplicables y 

las demás cláusulas de este Contrato, EL CLIENTE se encuentra obligado a: 

 

14.1 Mantener la existencia corporativa, objeto social, autorizaciones, licencias, 

permisos y los nombres comerciales, signos distintivos, franquicias y 

concesiones requeridas para el desarrollo de su negocio. Pagar oportunamente 

las cuotas, pre-cuotas, cuotas extraordinarias; así como los tributos aplicables 

al Bien, multas, cuotas de mantenimiento, entre otros que recaigan sobre el 

Bien. 

14.2 Llevar sus libros, registros de contabilidad y archivos de acuerdo con los 

principios y prácticas contables aceptados en el Perú, asimismo previa solicitud 

escrita, permitir que EMPRESA LEASING obtengan información de libros, 

registros y documentos que estuvieran relacionados con la operatividad de la 

empresa y el cumplimiento de sus obligaciones. 



 

 

14.3 Proporcionar a EMPRESA LEASING toda la información financiera, 

económica, comercial y legal o de cualquier otra índole que a criterio de éste 

pudiese influir en el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL 

CLIENTE en virtud del Contrato. 

14.4 Obtener y mantener vigentes todos los permisos, licencias, revisados, 

certificados, tributos, entre otros, exigidos por las autoridades nacionales, 

regionales, departamentales y/o municipales para el uso y operación del Bien. 

14.5 Informar a EMPRESA LEASING dentro de los cinco (5) días útiles de haber 

tomado conocimiento: (i) de la ocurrencia de cualquier evento, hecho o 

situación que determine o pudiera determinar, con el transcurrir del tiempo, en 

una causal de resolución del contrato; (ii) de cualquier hecho o circunstancia 

que afecte o pudiera afectar el resultado de sus operaciones y/o situación 

financiera incluyendo, sin limitarse, a la interposición de litigios, acciones 

judiciales, arbitrales, administrativas, medidas cautelares o embargos sobre 

cualquiera de sus bienes y a la notificación de alguna acción, investigación o 

procedimiento judicial, arbitral o administrativo en contra. 

14.6 En caso del inicio de un procedimiento concursal, medidas cautelares, o 

cualquier medida que de algún modo pueda afectar la propiedad que tiene 

EMPRESA LEASING sobre el Bien, EL CLIENTE debe ponerlo de 

inmediato en conocimiento de la autoridad u órgano respectivo, así como de 

EMPRESA LEASING; asumiendo todos los gastos, costos y costas en los que 

EMPRESA LEASING pueda incurrir al interponer las acciones de ley, ya sea 

para hacer reconocer su derecho de propiedad o tercerías; sin perjuicio de pagar 

a EMPRESA LEASING todos los daños y perjuicios. 

14.7 Ser el único responsable de los daños y de toda clase de perjuicios o lucro 

cesante que se causen a terceros por o con el Bien; por lo tanto, para todos los 

efectos relacionados con la responsabilidad civil que frente a terceros pueda 

originarse en razón de la existencia, uso, explotación o funcionamiento del Bien 

se entenderá que la guarda material y jurídica de ellos está radicada 

exclusivamente en EL CLIENTE. 
14.8 No subarrendar, ceder, ni cambiar el lugar de operación del Bien, sin previa 

autorización escrita de EMPRESA LEASING. 
14.9 Constituir oportunamente las garantías reales o personales exigidas por 

EMPRESA LEASING. 

14.10 Por la tenencia, uso y explotación del Bien y por la naturaleza del presente 

contrato, las obligaciones de tipo social, laboral y ambiental y la 

responsabilidad plena y exclusiva por el Bien o por la actividad que con él se 

cumpla, recaen exclusivamente en EL CLIENTE, quien se compromete a 

preservar el medio ambiente, los recursos naturales y a cumplir con las leyes, 

reglamentos, regulaciones y cualquier otra normatividad social, laboral y 

ambiental que le  regula así como con las demás disposiciones de la autoridad 

competente; se debe considerar que dichos lineamientos, leyes, reglamentos 

regulaciones u otras normativas incluyen, pero no están limitados, al 

cumplimiento de permisos y licencias ambientales, laborales y sociales, en lo 

aplicable, relacionadas con: (i) el uso de recursos naturales, (ii) el impacto 

ambiental y social asociado a la actividad, (iii) el uso de sustancias controladas 

precursoras de estupefacientes, (iv) los permisos de vertimientos, emisiones, 

residuos peligrosos y ruidos, y (v) el uso de elementos radioactivos, entre otros. 

EL CLIENTE, igualmente se obliga a asumir las consecuencias  de todo orden, 

por los pasivos ambientales que se generen, por el Bien y actividad referidos, 

mantenimiento indemne y/o saliendo en defensa de EMPRESA LEASING por 



 

 

cualquier incidente que por los referidos aspectos se vea involucrado 

EMPRESA LEASING. 

EL CLIENTE informará de manera inmediata a EMPRESA LEASING 

aportando la documentación soporte que esta le exija, sobre cualquier incidente 

medioambiental que se pudiese presentar por el Bien o actividad desarrollada 

y/o que impliquen violación de la referida normatividad, así como el inicio en 

su contra de medidas preventivas o trámites sancionatorios ambientales u otras 

acciones que se inicien en su contra por dichos incidentes. 

14.11 Realizar un uso adecuado del Bien, debiendo utilizar el Bien para el fin 

establecido en este Contrato y para el desarrollo de su actividad empresarial, y 

en concordancia con el orden público y las buenas costumbres, manteniéndolo 

en buenas condiciones, de conformidad con las instrucciones del Proveedor o 

del fabricante, según corresponda, empleando para ello solamente personal 

calificado. 

14.12 Abstenerse de realizar modificaciones, alteraciones, adiciones o mejoras al Bien 

sin el consentimiento previo y por escrito de EMPRESA LEASING excepto 

las reparaciones y refacciones necesarias a fin de preservar el Bien en buenas 

condiciones. 

14.13 Asumir toda responsabilidad extracontractual frente a terceros, derivada de 

cualquier siniestro o daño causado con el Bien, liberando a EMPRESA 

LEASING de cualquier responsabilidad por dicho concepto. 

 

 

DÉCIMO QUINTA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
15.1 Sin perjuicio de las demás causales previstas en las leyes aplicables y en las 

demás cláusulas del Contrato, EMPRESA LEASING tendrá derecho a resolver 
el Contrato en caso que: 

 

a) EL CLIENTE se negara a recibir el Bien, o habiéndolo recibido pretenda 

devolverlo o consignarlo o en efecto lo devolviera o consignara, o lo 

entregara a terceros, sin contar con la autorización previa y por escrito de 

EMPRESA LEASING. 

b) EL CLIENTE incumpliera con el pago oportuno de una (01) cuota 

extraordinaria y/o una (01) cuota y/o pre- cuota, o cuando se atrasara por 

más de un (01) mes en el pago de cualquier obligación asumida en virtud 

del Contrato. 

c) EL CLIENTE incumpliera con el pago oportuno de los tributos que le 

corresponda asumir de conformidad con el Contrato. 

d) EL CLIENTE incumpliera con las obligaciones previstas en la cláusula 

decimo, décimo tercera, décimo cuarta de este Contrato. 

e) EL CLIENTE no obtuviera, renovara, conservara, o le fueran revocados 

o denegados los permisos, autorizaciones, licencias y/o registros necesarios 

para la realización de su giro de negocio, para la utilización del Bien y/o la 

operación del mismo por el personal encargado de operarlo. 

f) EL CLIENTE enajenara una parte sustancial de sus activos sin contar con 

el consentimiento previo y por escrito de EMPRESA LEASING. 

g) EL CLIENTE o un tercero solicitara el inicio de un procedimiento 

concursal de acuerdo con la ley aplicable, ya sea un procedimiento 

ordinario, preventivo o cualquier otro procedimiento concursal o de 



 

 

cesación de pagos creado a la fecha en que se verifique la respectiva 

solicitud de inicio del proceso contra EL CLIENTE o si el órgano social 

competente de EL CLIENTE acuerda su disolución y liquidación 

conforme a las normas de la Ley General de Sociedades. 

h) Si se presenta variación negativa o deterioro en la situación financiera, 

jurídica o comercial de EL CLIENTE o en el esquema de propiedad o 

administración, con respecto a aquellos sobre las cuales fue aprobada la 

operación, de manera tal que afecte la capacidad de pago de EL CLIENTE 

durante el proceso de importación, construcción o legalización de la 

propiedad del Bien o ponga en peligro el pago oportuno de las cuotas y 

demás prestaciones a que haya lugar, durante la vigencia del contrato. 

i) EL CLIENTE llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades 

competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, 

terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 

administración de recursos relacionados con dichas actividades (ii) 

incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, 

tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC 

emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, 

la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas 

relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del 

terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en 

cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los 

anteriores delitos. 

j) EL CLIENTE estuviese incumpliendo alguna obligación con EMPRESA 

LEASING o con otra empresa del sistema financiero. 

k) EL CLIENTE suministre o haya suministrado información falsa o 

incompleta a EMPRESA LEASING o por negarse a actualizar o 

documentar la información existente cuando EMPRESA LEASING o la 

ley lo requieran 

l) Si se produzca un cambio en el control efectivo de EL CLIENTE, 

entendiéndose como tal: (a) cuando a través de la propiedad directa o 

indirecta de acciones o participaciones, contratos de usufructo, garantía 

mobiliaria, fideicomiso o similares, acuerdos con otros accionistas o socios 

u otro acto de cualquier naturaleza, puede ejercer más del cincuenta por 

ciento (50%) de los derechos de voto en la junta general de accionistas  o 

de socios de EL CLIENTE; o, (b) cuando sin contar con más del cincuenta 

por ciento (50%) de los derechos de voto en la junta general de accionistas 

o de socios de EL CLIENTE, puede designar o remover a la mayoría de 

los miembros del directorio de esta. 

 

15.2 Para que opere la resolución, será suficiente que EMPRESA LEASING envíe 

una comunicación a EL CLIENTE al domicilio contractual indicado en el 

Anexo 1, manifestándole que se ha producido la resolución del contrato e 

indicándole la causal en que ha incurrido así como los conceptos y montos 

exigibles de acuerdo con lo establecido en el numeral siguiente. Las partes 

acuerdan que en caso ocurrencia de los eventos previstos en el numeral 15.1, 

EMPRESA LEASING otorgará un plazo de cinco (05) días hábiles para 

subsanar el incumplimiento, caso contrario  quedará resuelto de pleno derecho, 

se exceptúa el literal b) donde la resolución operará en forma automática y de 



 

 

pleno derecho desde el momento de la entrega de la referida comunicación. 

15.3 A partir de la entrega de la comunicación al domicilio contractual de EL 

CLIENTE, EMPRESA LEASING podrá recuperar de inmediato el Bien y 

exigir, acumulativamente, el pago total de las cuotas de arrendamiento 

vencidas, sus intereses, los gastos en que haya incurrido, los tributos 

devengados y/o por devengarse y exigir el pago del íntegro de las cuotas por 

vencer hasta la finalización del contrato, sin perjuicio del derecho de 

EMPRESA LEASING a exigir el resarcimiento del daño ulterior derivado de 

la resolución del contrato. El pago de la totalidad de las cuotas de arrendamiento 

financiero será exigible a EL CLIENTE incluso si a la fecha de comunicada la 

resolución aún no se hubiera devengado cuota alguna. 

15.4 Comunicada la resolución, EL CLIENTE deberá entregar inmediatamente el 

Bien a EMPRESA LEASING, en el lugar que ésta designe y en las mismas 

condiciones de conservación y buen funcionamiento en que le fue entregado, 

salvo el desgaste natural por el uso diligente del Bien. En caso EL CLIENTE 

no cumpla con la entrega del Bien deberá de continuar asegurándolo y 

cancelando todos los gastos, costos, multas, tributos y demás que se generen 

por el uso del mismo. En caso estos conceptos sean asumidos por EMPRESA 

LEASING, estos deberán ser reembolsados por EL CLIENTE dentro de las 

48 horas siguientes de requerida. 

15.5 Sin perjuicio de la obligación de EL CLIENTE señalada precedentemente, 

EMPRESA LEASING podrá, si así lo decidiera, tomar posesión del Bien en 

el lugar donde se encuentren. 

15.6 Son de cargo de EL CLIENTE todos los gastos de remoción, transporte, 

reparación, devolución y, en general, de recuperación del Bien, los cuales serán 

pagados directamente por ésta. En caso de no hacerlo, EMPRESA LEASING 

los fijará y deberán ser cubiertos, en el término de dos (2) días hábiles luego del 

requerimiento que formule a EL CLIENTE. 

 

DÉCIMO SEXTA : CESIÓN 

 

EMPRESA LEASING puede ceder bajo cualquier título a favor de un tercero, en todo 

o en parte y en cualquier momento, los derechos, obligaciones, posición contractual y 

en general cualquier situación jurídica que le corresponda derivada del Contrato, para lo 

cual EL CLIENTE consiente expresamente y por anticipado las mismas. El referido 

consentimiento será efectivo al momento de recepción por EL CLIENTE de una 

notificación escrita en ese sentido enviada por EMPRESA LEASING. 

 

DÉCIMO SEPTIMA : NOTIFICACIONES 

 

Todas las notificaciones y comunicaciones cursadas entre las Partes deberán realizarse 

en las direcciones que se precisan en este Contrato o a aquellas que en el futuro por 

escrito designen las Partes. Para que cualquier variación del domicilio sea oponible, 

deberá ser comunicada a la otra Parte mediante notificación por conducto notarial con una 

anticipación no menor a diez días calendario computados a partir de la fecha en la que se 

efectuará tal modificación, debiendo hacer expresa referencia que dicha variación se 

encuentra referida al domicilio señalado en el Contrato e indicando a partir de cuándo 

entrará en vigencia  la referida modificación. 



 

 

 

DÉCIMO OCTAVA : LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA 

 

En caso de controversia sobre la interpretación o ejecución de los actos referidos en el 

Contrato, y los que se generen en virtud de él, las Partes se someten en forma expresa a 

la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima, 

renunciando al fuero que por sus domicilios pudiera corresponderles. 

 

DÉCIMO NOVENA : GASTOS Y TRIBUTOS 

 

Las partes dejan establecido que todos los gastos y tributos que se originen por la 

celebración del Contrato, así como cualquier tributo, gasto o monto que deba ser pagado 

o en el que se tenga que incurrir para su formalización, inscripción y ejecución, por 

cualquier concepto, o que grave la posesión o propiedad del Bien, inclusive el Impuesto 

General a las Ventas, o la adquisición, utilización o transferencia del Bien, serán de 

cuenta y cargo de EL CLIENTE. Lo dispuesto no resulta de aplicación respecto del 

Impuesto a la Renta de cargo de EMPRESA LEASING. Si EL CLIENTE debiera 

realizar alguna retención o deducción de tributos, las sumas que se paguen a EMPRESA 

LEASING deberán ser incrementadas en la suma necesaria para que éste reciba el 

importe total que le correspondería de no existir tales deducciones o retenciones. 

 

VIGESIMA : DECLARACION FINAL 

 

EL CLIENTE declara que se han absuelto todas las dudas y que ha sido efectivamente 

informada de las comisiones y gastos que sean aplicables al presente contrato, de 

acuerdo con lo señalado en el tarifario vigente de EMPRESA LEASING cuya parte 

pertinente EL CLIENTE declara conocer y aceptar. En conclusión EL CLIENTE 

declara aceptar la totalidad de los términos y condiciones del presente contrato y de 

haber leído, suscrito y recibido el presente documento y los Anexos. 

 

 

 

CLAUSULA ADICIONAL:  PODER IRREVOCABLE 

 

Mediante la presente EL CLIENTE otorga poder irrevocable a favor de EMPRESA 

LEASING vigente desde el ejercicio de la opción de compra, para que actúe en su 

nombre y representación en los siguientes actos: 

 
a) Gestionar y suscribir cualquier documentación necesaria para transferir la 

propiedad del Bien a favor de EL CLIENTE cuando éste haya ejercido la 
opción de compra. 

b) Celebrar el contrato de compraventa por la transferencia del Bien, en nombre y 
representación de EL CLIENTE. 

c) Representar a EL CLIENTE frente a cualquier autoridad pública o privada, 

con la finalidad de formalizar la transferencia de Bien a favor de EL 

CLIENTE. 

 



 

 

Queda establecido que es potestad de EMPRESA LEASING, el ejercicio o no del 

presente poder, y el no ejercerlo no genera responsabilidad alguna a EMPRESA 

LEASING. 

 

Agregue usted Señor Notario las cláusulas que fueren de ley, sírvase elevar la presente 

minuta a escritura pública y cursar el parte notarial al Registro correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima,………………………………… 

 

 

 

 

         EL CLIENTE 

 

 

 

 

                                                                                          EMPRESA LEASING 

 
 
 

 

 


