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EPIGRAFE 

 
 
 
 
 
 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos, un día sí y otro 

también”.  

 
 
 

ROBERT COLLIER 
 
 
 
 
 
 

“Solo puede ser exitoso quien fracasa mucho para poder sacar algo al 

final del día. Si obtener escasos resultados se va como un éxito, entonces 

diré que la clave está en el fracaso, en intentar 100 cosas para que una 

salga, la clave está pues en fracasar mucho y si no te equivocas de vez 

en cuando, es que no lo intentas ya que el éxito consiste en confiar en ti, 

no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible ya que 

no es tu aptitud sin tu actitud la que determina tu altitud por eso da tu 

primer paso ahora, no importa que no veas el camino completo, solo da 

tu primer paso y el resto del camino era apareciendo a medida que 

camines ya que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir, el 

secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo, el éxito 

ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas y cuando 

veas tu proyecto en la oscuridad, piensa que cada día que sale el sol, 

aunque no lo veas.” 

 

GERARDO HERRERA CORRAL 
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RESUMEN 
 
 
 
 

La presente investigación tuvo como principal objetivo el determinar la 

relación entre los costos de servicio y la rentabilidad de la Empresa 

“Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017, el 

estudio se encuentra enmarcado en un diseño no experimental 

correlacional, mientras que para la recolección de datos se empleó la guía 

de análisis documental, con el fin de recabar, analizar y detallar las 

características e información financiera con respecto al rubro comercial de 

la empresa, la muestra estuvo conformada por el acervo documentario el 

cual lo conforma el estado de resultados, el estado de situación financiera, 

entre otros.  

En base a los resultados se muestra que la estructuración de los costos 

de servicios, se identificó que los costos más altos son por concepto de 

compras de materiales de acuerdo al manejo del análisis vertical general, 

obteniendo un resultado que los costos de mantenimientos como 

repuestos, accesorios y otros muestran un valor de estos costos en el 

2017 de S/ 493,201.97 soles, el cual muestra una variación del 63.32% en 

comparación del periodo 2016. Y con ello se determina que la 

estructuración de los costos de servicios tiene una relación significativa y 

técnica con respecto a la rentabilidad de la empresa “Integra Perú” SAC. 

Palabras clave: Costos de servicios, rentabilidad, análisis financiero, 

ingresos, gastos 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The main objective of the present investigation was to determine the relationship 

between service costs and the profitability of the "Integra Peru" SAC taxi 

company in the City of Arequipa 2016-2017, the study is framed in a non-

experimental correlational design, while for the data collection the documentary 

analysis guide was used, in order to collect, analyze and detail the characteristics 

and financial information with respect to the commercial item of the company, the 

sample consisted of the documentary collection which conforms it the income 

statement, the statement of financial position, among others. 

Based on the results it is shown that the structuring of the service costs, it was 

identified that the highest costs are for the concept of material purchases 

according to the handling of the general vertical analysis, obtaining a result that 

the costs of maintenance as spare parts, accessories and others show a value of 

these costs in 2017 of S / 493,201.97 soles, which shows a variation of 63.32% 

compared to the 2016 period. And with this we determine that the structuring of 

service costs has a significant relationship and technique with respect to the 

profitability of the company "Integra Peru" SAC. 

 
Keywords: Service costs, profitability, financial analysis, income, expenses 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 
 

Cualquier empresa de productos o servicios, independientemente de su 

giro o rubro de negocio cuenta con una estructura definida de costos, la 

cual es un determinante importante de su rentabilidad, es por tal motivo 

que las empresas siempre se encuentran buscando la forma de reducir su 

estructura de costos lo cual que les permitirá obtener mayores utilidades 

y ser más rentables, es importante mencionar que los costos pueden ser 

directos cuando se asocian a materias primas y mano de obra e indirectos 

cuando se vinculan con los gastos de producción, gastos administrativos 

y gastos generales. 

 

Por ejemplo,  El Diario La Tercera (2018), informa que Cementos Bio de 

Chile, que es una empresa proveedora de insumos y servicios para las 

industrias de la construcción y minería  logró aumentar sus utilidades en 

un 63% como parte de un plan estratégico que incluía mejorar la eficiencia 

operacional y reducir sus costos, de hecho se logró reducir 2.32 millones 

de dólares en costos, lo que equivale a una disminución del 5.5% 

permitiéndole a la empresa obtener un margen neto operacional de 27 

millones. 

 

Por otro lado, Moscoso (2018), sostiene que una de las principales 

medidas que deberían adoptar las pequeñas y micro empresas es reducir 

su estructura de costos lo máximo posible y con este ahorro poder pagar 

parte de sus gastos administrativos para poder ser más rentable en vista 

de los pocos recursos con los que cuenta.  

 

En el plano nacional, de acuerdo al informe del Diario El Comercio (2017), 

se estimó de acuerdo a un estudio previo que el 46% de empresas 
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Peruanas tiene como principal objetivo para finales del año 2017 reducir 

sus costos y gastos en al menos 5% como estrategia para impulsar el 

desarrollo de sus ventajas competitivas e incremento de sus utilidades, de 

hecho, la reducción de costos operativos asociados a la producción, 

distribución, gastos de ventas, marketing y promoción son la principal 

prioridad a las que apuntan los empresarios nacionales. 

 

Siguiendo en el contexto nacional, de acuerdo al artículo de Conexión 

Esan (2016), un caso emblemático Peruano es el caso de Ajegroup, que 

en realidad es un caso de éxito, en primer lugar porque a través de los 

años ha expandido su mercado satisfactoriamente por varios países del 

globo y en todos ellos ha cosechado grandes éxitos, además la empresa 

ha ejecutado con éxito la estrategia genérica de liderazgo en costos, la 

cual le permite reducir su estructura de costos a su máxima expresión por 

una eficiente economía de escala y uso de tecnologías lo que le permite 

vender sus productos a precios más bajos que cualquiera de sus 

competidores y logrando así grandes cuotas de ventas y ganancias cada 

vez más altas.   

 

Finalmente, en el ámbito local y como parte de esta investigación se 

abordará a una empresa arequipeña que brinda el servicio de taxi, 

básicamente al ser una empresa formal cuenta con una flota propia de 

105 vehículos, los cuales se utilizan para brindar el servicio de taxi a los 

ciudadanos de la Ciudad Blanca bajo un esquema enfocado en la 

satisfacción del cliente y en la experiencia de viaje seguro del cliente. 

 

Cabe mencionar que la empresa registro un aumento de sus utilidades 

netas del año 2017 con respecto al anterior en un 140.80% lo cual se ve 

motivado principalmente por el incremento de sus ingresos por la 

prestación de sus servicios y por la continua penetración de mercado de 

la empresa.  

Desde los ajustes que se vienen dando en el área contable desde los 

centro de costos MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y DESPACHOS 

que nos permitan dilucidar con claridad, que tan viable es o no Taxi 
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Premium y en virtud de ello, tomar las decisiones que sea necesario. 

Resaltado que desde la gerencia de Integra Perú siempre se ha sostenido 

y se han generado una serie de informes que evidencian que dicha 

viabilidad si existe, si es que aceptamos que se deben desglosar los 

ingresos y gastos susceptibles de ser imputados a esta operación, si 

tenemos éxito en este propósito será claro para la matriz, como ya lo es 

para nosotros, la viabilidad de esta unidad de negocio y en consecuencia 

retomar la senda del crecimiento. Quedando por resolver temas claves y 

que nos harían más eficientes financieramente. 

Es importante para el análisis de la viabilidad financiera de la unidad de 

negocio, aislar todos aquellos efectos que le sean favorables o 

desfavorables, siempre y cuando sean ajenos al desarrollo del objeto 

social, o que aun dentro de ese campo se perciba como un gasto excesivo 

o susceptible de ser evaluado. 

 

1.2 Formulación del problema  
 

 

- ¿Cuál es la relación entre los costos de servicio y la rentabilidad de la 

Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-

2017? 

 

1.3 Sistematización del problema  
 
 

- ¿Cómo se relaciona los costos de servicios con el ratio de rentabilidad 

en relación a las ventas (ROS) de la Empresa “Integra Perú” SAC de 

taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017? 

- ¿En qué medida se relaciona los costos de servicios con ratio de 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la Empresa “Integra Perú” 

SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017? 

- ¿De qué manera se relaciona los costos de costos de servicios con el 

ratio de rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Empresa “Integra 

Perú” SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017? 
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- ¿Cómo se relaciona los costos de servicios con el ratio de rentabilidad 

en relación con la inversión (ROI) de la Empresa “Integra Perú” SAC 

de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 
 
 

- Determinar la relación entre los costos de servicio y la rentabilidad de la 

Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-

2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

- Determinar la relación de los costos de servicios con el ratio de 

rentabilidad en relación a las ventas (ROS) de la Empresa “Integra Perú” 

SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017. 

- Establecer la relación de los costos de servicios con ratio de rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en 

la Ciudad de Arequipa 2016-2017. 

- Analizar la relación de los costos de servicios con el ratio de rentabilidad 

sobre los activos (ROA) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en la 

Ciudad de Arequipa 2016-2017. 

- Asociar los costos de servicios con el ratio de rentabilidad en relación con 

la inversión (ROI) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad 

de Arequipa 2016-2017. 
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1.5 Justificación e importancia del problema  
 

 

Justificación Teórica  

 
La presente investigación abordará aspectos relacionados a los costos de 

servicios y rentabilidad de una empresa de taxis de la ciudad de Arequipa 

y básicamente con los resultados obtenidos se tratará de probar la 

viabilidad y factibilidad del modelo de negocio en cuestión, adicionalmente 

la información obtenida como resultado servirá como material de consulta 

para futuros investigadores que quieran probar la correlación significativa 

entre las variables ya mencionadas. 

 

Justificación Práctica  

 

La investigación básicamente se plantea resolver la cuestión de demostrar 

que los costos de servicios y la rentabilidad guardan una relación 

significativa con lo cual se busca generar un antecedente que sirva como 

guía informativa para empresarios, en el sentido que tengan en claro cómo 

administrar mejor su estructura de costos y reducirlos para obtener 

mayores utilidades y por ende ser más rentables.  

 

Justificación Metodológica  

 

La presente investigación utilizará como instrumento para recopilar 

información la guía de análisis documental para recopilar información 

acerca de los costos de servicio y rentabilidad de la empresa de taxi 

localizada en Arequipa motivo de este proyecto, es importante mencionar 

que mediante este instrumento se obtendrá información a detalle de los 

tipos de costo de servicio y sobre los indicadores de rentabilidad para 

poder demostrar la hipótesis general. 
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Justificación Social  

 

La investigación permitirá beneficiar tanto a investigadores que necesiten 

referenciar un antecedente correlacional de costos y beneficios, asimismo 

podría servir como material de consulta para inversionistas empresarios 

de la Ciudad de Arequipa que estén interesados en comenzar un negocio 

de servicio de taxis o de transporte en general, en el sentido que les 

permitirá conocer más acerca de la estrecha relación entre costos y 

rentabilidad.  

 

 

1.6 Delimitación de la investigación  
 
 

Delimitación Espacial 
 

La investigación se llevará a cabo en la Ciudad de Arequipa, ubicada en 

el departamento de Arequipa.  

 

Delimitación Temporal 
 

El tiempo estipulado para la presente investigación fue considerado por el 

periodo de 24 meses que abarca desde Enero del 2016 hasta Diciembre 

del año 2017. 

 

1.7 Viabilidad de investigación  
 

 
La presente investigación es viable puesto que se dispone de suficiente 

material de consulta de diversos autores a los cuales acceder para 

enriquecer el contenido teórico, además se cuenta con acceso directo a 

la información financiera de la empresa de taxis motivo de estudio, 

adicionalmente también se dispone de recursos económicos suficientes 

para asumir los con los gastos asociados del proyecto.   
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1.8 Definición y operación de variables 

HIPOTESIS GENERAL 
 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
Los costos de servicios se 
relacionan con la 
rentabilidad de la Empresa 
INTEGRA PERU SAC de 
taxis en la Ciudad de 
Arequipa 2016 y 2017. 
 

 
 
 
 

Costos de servicio 

 
El costo de servicio es el reconocimiento de los 
costos derivados de la prestación de servicios o 
actividades que requieren de una técnica o 
procedimiento; por lo que se deben tomar en 
consideración todos los gastos tales como 
personal, suministros y otros recursos utilizados 
para prestar dicho servicio. (Choy, 2012, p.5) 
 

 

Costos directos Costo de mantenimiento 
 

Mano de obra directa Costos de operaciones 

Costos de despecho 

Costos indirectos Costo de mantenimiento 
 

Costos de operaciones 

Costos de despecho 

Costos fijos Costo de licencia de SETARE 

Costo de seguro vehicular 

 
 
 
 

Rentabilidad  

 
La rentabilidad es la capacidad que tiene una 
determinada empresa para generar utilidades en 
contraste con sus gastos y otros egresos en un 
periodo de tiempo específico. Para calcular la 
rentabilidad mayormente se emplean ratios, 
indicadores y análisis sobre estados financieros. 
(Flores, 2012) 
 

 
 

Ratios de rentabilidad   

Ratio de rentabilidad en 
relación a las ventas (ROS) 

Ratio de rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) 

Ratio de rentabilidad sobre 
los activos (ROA) 

Ratio de rentabilidad en 
relación con la inversión 

(ROI)  

 
 
 

Análisis de rentabilidad  

Análisis Horizontal de la 
utilidad neta 

Análisis Vertical de la utilidad 
neta 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO  

 

Estado del Arte 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

          2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 

Proaño (2011), en su tesis titulada: “Influencia de los costos en la 

rentabilidad de Specialsseg Seguridad Privada Cía. Ltda.”. (Tesis de Pre-

Grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. La 

investigación tuvo por objetivo estudiar la influencia de los costos del 

servicio para mejorar los índices de rentabilidad. El diseño de 

investigación en el cual se basó el trabajo fue de tipo correlacional, 

además se utilizó una población muestral conformada por la totalidad de 

personas que conforman la empresa Specialsseg Seguridad Privada que 

suman 34 colaboradores y los instrumentos empleados para recopilar la 

información fueron la guía de entrevista y cuestionario. Finalmente se 

concluyó que los costos empleados por la empresa constituyen un 

elemento fundamental para determinar el nivel de rentabilidad. 

 

Por su parte Soriano (2016), en su investigación titulado: “Los costos de 

servicio y la rentabilidad de la empresa operadora Kajol & Lavan Travel 

Kajol & Lavan Cía. Ltda.”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Técnica de 

Ambato. Ambato, Ecuador. La tesis tuvo por objetivo Establecer el modelo 

contable de análisis de costos – volumen – utilidad para el incremento de 

la Rentabilidad de la empresa operadora Kajol & Lavan Travel Kajol & 

Lavan Cía. Ltda. La metodología ejecutada en la investigación utilizó el 

diseño correlacional, además se consideró una muestra conformada por 

el gerente general, contador, administrador y 5 colaboradores de la 

empresa, sumando en total 9 y el instrumento usado para obtener la 

información fue el cuestionario. El autor concluyó que la empresa solo 
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utiliza el sistema de costeo por órdenes de servicio motivo por el cual no 

se llega a conocer con exactitud los costos unitarios de la empresa 

ocasionando que no se pueda tener una medida certera de la rentabilidad.  

 

Aguirre (2015), en su investigación: “Análisis de costos del servicio de 

mantenimiento para camiones de carga pesada y diseño de estrategias 

de post-venta caso AUTEC S.A.”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad 

Politécnica Salesiana. Guayaquil, Ecuador. La tesis tuvo por objetivo 

diseñar estrategias en base al análisis de costos de servicio de 

mantenimiento de la empresa AUTEC S.A con la finalidad de mejorar el 

servicio al cliente y optimizar las ventas, cabe mencionar que la muestra 

se constituyó por el acervo documentario relacionado a la contabilidad de 

costos de la empresa y se usó la guía de análisis documental como 

instrumento de recopilación de datos. Finalmente, se concluyó que la 

estructura de costos de servicio se compone principalmente por costos 

indirectos y mano de obra, asimismo se ha evidenciado que en la medida 

que haya un incremento en las ventas los costos tienden a bajar.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Ballena (2016), en su trabajo de investigación titulado: “Costo de servicio 

y su influencia en la rentabilidad de la empresa de transportes turismo 

Señor de Huamantanga SRL, Chiclayo 2016”. (Tesis de Pre-Grado). 

Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú. La investigación tuvo por objetivo 

Determinar el Nivel de Influencia del Costo de Servicio en la Rentabilidad 

de la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., 

por otro lado, la tesis abordo un diseño correlacional, además se 

consideró una muestra constituida por el acervo documentario y 

documentación relacionada al Estado de Resultados y Estado de Balance 

General del periodo 2016 de la mencionada empresa, el instrumento 

empleado para recopilar la información fue la guía de análisis documental. 

La tesis concluyó que considerando la fórmula del margen de utilidad bruta 

se puede identificar la influencia ejercida en ella por el costo de servicio y 
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se puede ver como varia en términos cuantitativos la rentabilidad 

calculada con la data brindada por la empresa. 

Manco, Álvarez y Arredondo (2015), en su tesis titulada: “Sistema de 

costos y la rentabilidad en las empresas de servicios. Caso: Pineda 

Automotriz S.A.C”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional del Callao. 

Lima, Perú. La investigación tuvo por objetivo determinar que tanto influye 

la falta de un sistema de costeo por órdenes en la rentabilidad de la 

empresa Pineda Automotriz S.A.C. La investigación presentó un diseño 

correlacional, asimismo se contó con una muestra poblacional de 19 

colaboradores de la empresa integrada por el gerente general, jefes de 

áreas, jefes de taller y personal administrativo y se utilizaron guía de 

observación, entrevistas y cuestionarios como instrumentos para obtener 

información. El autor de la tesis concluyó que el uso de un sistema de 

costos por órdenes específicas influye significativamente en la 

rentabilidad de la empresa de servicios Pineda Automotriz S.A.C. 

 

Centeno (2017), en investigación: “Los costos de servicio y su influencia 

en la rentabilidad de la agencia de viajes y turismo Kontiki Tours EIRL 

periodos 2012 y 2013”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional del 

Altiplano. Puno, Perú. La tesis tuvo por objetivo Determinar la influencia 

de los costos de servicio en la rentabilidad de la Agencia de Viajes y 

Turismo Kontiki Tours E.I.R.L en los periodos 2012 y 2013. La 

metodología empleada en la tesis es el diseño correlacional, asimismo se 

consideró una muestra poblacional de todos los colaboradores de la 

agencia de viajes y el instrumento usado para recopilar información fue el 

cuestionario y guía de análisis documental. Finalmente, el autor concluye 

que los costos asociados al servicio influyen significativamente en el nivel 

de rentabilidad de la agencia de viajes en mención.  

 

Atahualpa (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Los costos de 

servicios y su relación en la rentabilidad de la empresa de servicios Roa 

Ingenieros S.A.C”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional del Callao. 
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Lima, Perú. La tesis presentó como objetivo determinar de qué manera 

los costos de servicio se relacionan en la rentabilidad de la empresa de 

servicios Roa Ingenieros S.A.C. La metodología usada para el estudio fue 

la correlacional, cabe recalcar que la muestra en esta investigación estuvo 

conformada por 19 colaboradores de las áreas gerenciales, 

administración y contabilidad de la mencionada empresa y se utilizó el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se concluye que 

existe relación significativa entre costos de servicio y rentabilidad, 

fundamentados por los resultados de la muestra y por evidencia de 

indicadores financieros.  

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Huamantuna (2017), en su tesis titulada: “Aplicación del sistema de costos 

por órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad en la 

propagación in vitro de fresa en el laboratorio de la escuela de agronomía 

de la Unsa - año 2017”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. Arequipa, Perú. La investigación tuvo por objetivo la 

propuesta de un sistema de costos por órdenes de producción para 

incrementar los índices de rentabilidad del Laboratorio de la Escuela de 

Agronomía de la UNSA. La metodología ejecutada para la investigación 

utilizó el diseño descriptivo simple, asimismo se consideró una muestra 

constituida por el material documental financiero del laboratorio de la Unas 

y los instrumentos utilizados para recopilar información fueron la lista de 

cotejo y guía de análisis documental. La investigación concluyó que los 

costos por órdenes de producción, logran distribuir adecuadamente los 

costos indirectos de la propagación in vitro de fresa, lo cual es importante 

puesto que los costos indirectos componen el 55.66% del total de los 

costos, seguido por la mano de obra directa con 32.44% y los materiales 

directos con 11.90%.  

 

Calla (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Efectos que 

ocasiona el planeamiento estratégico en la rentabilidad financiera 

contable y la Gestión de Intermediación laboral de las cooperativas de 
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trabajo y fomento del empleo en la región Arequipa, año 2016”. (Tesis de 

Pre-Grado). Universidad Nacional San Agustin de Arequipa. Arequipa, 

Perú. La tesis tuvo por objetivo determinar los efectos de la aplicación de 

la planificación estratégica, como herramienta de gestión empresarial y 

las repercusiones que ocasiona de manera sustancial en la rentabilidad 

financiera y contable de las cooperativas de la localidad de Arequipa. La 

metodología utilizada para el estudio fue el diseño descriptivo simple, la 

muestra estuvo constituida por 71 colaboradores de las cooperativas 

Nuevo Horizonte, Minkawasi y Jatan S.R.L de Arequipa y el cuestionario 

constituyó el instrumento para recopilar información. Se concluyó que el 

propósito de la planificación estratégica permitirá lograr una mayor 

eficiencia en operaciones tales como la correcta preparación, formulación, 

presentación e interpretación de los Estados Financieros de las 

Cooperativas, así como la toma de decisiones que conduzcan a un mayor 

posicionamiento empresarial. 

 

Arriarán y Abarca (2014) en su tesis “Gestión administrativa y Rentabilidad 

económica de la entidad prestadora de servicios de Saneamiento 

Ayacucho: 2008 - 2012”. (Tesis pregrado). Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. La investigación tuvo como 

objetivo Analizar la incidencia de la Gestión Administrativa en la 

Rentabilidad económica, mediante el análisis de los indicadores 

económicos, para presentar a los directivos y miembros de la Junta 

General de Accionistas, los resultados de la gestión de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A del 2008 – 2012, 

la muestra estuvo constituida por 78 trabajadores de la entidad; fue una 

investigación aplicada de nivel descriptivo – correlacional explicativo, 

diseño no experimental. El autor llega a concluir que: la Gestión 

administrativa influyó de manera significativa en la Rentabilidad 

económica de la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A 

debido a que se realizó  una reorganización en el sistema de monitoreo, 

ante un incremento de agua potable en un punto porcentual, la 

rentabilidad de ventas incrementa en 4.2 puntos porcentuales cuya 

correlación obtenida en la investigación es de 0.84, el crecimiento de la 
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cobertura del alcantarillado está directamente relacionado con la 

rentabilidad de ventas.  

 

Huanco (2017), en su tesis titulada: “Sistema de aplicación de costos ABC, 

en una microempresa que se dedica a la confección de prendas de vestir 

para lograr su medición en el desempeño empresarial: caso fashion S.A. 

Arequipa 2016”. (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa. Arequipa, Perú. La investigación tuvo por objetivo el análisis 

por medio del costeo ABC, en la empresa FASHION S.A para conocer los 

verdaderos costos incurridos y lograr la medición de su desempeño 

empresarial, por otro lado, la investigación abordó el diseño descriptivo, 

además la muestra estuvo conformada por 10 colaboradores de la 

empresa en mención y el cuestionario se utilizó como instrumento para 

recopilar información. El autor de la tesis concluyó que la metodología de 

costeo ABC permite reconocer la relación de causa-efecto entre el método 

y el buen desempeño empresarial. 

 

Mogrovejo y Prieto (2016) en sus tesis “Efecto del costo de servicio y 

cambio de aceite en la utilidad de la empresa Representaciones 

Whinsthon, Cajamarca 2016”. (Tesis de pre-grado). Universidad Privada 

del Norte. Cajamarca, Perú. La investigación tuvo como objetivo 

determinar el efecto del costo de servicio de lavado y cambio de aceite, 

en la utilidad de la empresa Representaciones Whinsthon E.I.R.L, siendo 

esta una investigación documental de carácter transversal descriptivo, 

para llegar a la siguiente conclusión: La determinación del costo de 

servicio tiene un efecto inverso con la utilidad de la empresa Whinsthon 

E.I.R.L, además se determinó mediante el sistema de costeo por 

absorción o tradicional, en la siguiente forma; lavado de auto: S/ 21.15 - 

lavado de camioneta: S/ 21.15 - lavado de combi: S/ 22.55 - lavado de 

camión: S/28.15 - cambio de aceite: S/ 91.71, teniendo un costo de 

servicio semestral en comparación a nuestras ventas de un 87.7%, 

mientras que la empresa no determina un costo de servicio, ya que, estos 

costos los consideran como gastos del ejercicio, ya sean, gastos de 



25 

administración o gastos de venta.  Esta investigación con el resultado 

mostrado será de mucha importancia en la discusión de los resultados. 

 

2.2 Bases Teóricas 
 

2.2.1 Costos de servicio  

Choy (2012), define que el costo del servicio, es el reconocimiento de 

los costos derivados de la prestación de servicios de actividades 

convencionales que requieren de una cierta técnica y procedimiento; 

por lo que se deben tomar en consideración todos los gastos, tales 

como: personal, suministros y otros recursos utilizados para prestar 

dicho servicio que se caracterizará por ser intangible y de consumo 

inmediato. (p.11) 

Según González & Tamez (2017) el cálculo de los costos es una 

necesidad de las empresas, esto debido a que se tiene que cerrar 

balances para que de esta manera obtener los resultados. Estos 

cálculos se hacían anualmente sumando los costos del ejercicio y 

repartiéndolos sobre la producción realizada en el mismo. Ya que, en 

su mayoría de las empresas eran monoproductoras y su cálculo era 

muy sencillo; pues, no existía interés en conocer ni saber la estructura 

por naturaleza de los costos unitarios y se ponía énfasis en las 

expresiones monetarias, ignorando los componentes físicos.   

Por su parte Chambergo (2012), sostiene que el costo del servicio, son 

aquellos gastos incurridos para proporcionar un servicio específico, que 

al ser un intangible, no es posible almacenar o inventariar; por otro lado, 

se debe considerar que la mano de obra y los materiales indirectos 

están involucrados en la producción de dicho intangible. (p.81) 

De otro lado, Hansen y Mowen (2007) mencionan que los costos de 

suministro, mano de obra e insumos de capital componen los costos de 

servicios (p.35) 
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Estructura del costo de servicio  

Chambergo (2012) sostiene que la estructura del costo del servicio 

depende principalmente del rubro o giro de la empresa; y por lo tanto, 

debe tenerse en cuenta que están formados por un alto porcentaje de 

mano de obra directa que requiere el desembolso de salarios, 

suministros, gastos de transporte, consumo de energía, rentas, 

depreciación de mobiliario y seguros, a fin de brindar un servicio de 

calidad al cliente.  

Al respecto, continúa, Chambergo (2012) refiere que los elementos de 

la estructura del costo del servicio están conformados por materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos (p.82). 

Materiales Directos 

Para Hansen & Mowen (2007), los materiales directos son aquellos 

costos rastreables al artículo o servicio que se está produciendo; y se 

pueden cargar de forma directa al producto, ya que se puede medir la 

cantidad utilizada en cada producto (p.40) 

 

Asimismo, Chambergo (2012), explica que los materiales directos o 

también llamados suministros diversos permiten la función y 

operatividad de un determinado equipo, por ejemplo, en un vehículo de 

transporte sus suministros diversos serian el combustible, los 

neumáticos, repuestos, entre otros. (p.524) 

 

Mano de obra directa 

 

Chambergo (2012), dice que en las empresas que brindan servicios, la 

mano de obra directa es fundamental porque es la generadora del 

producto intangible, de hecho, se puede considerar como tal a los 

sueldos, prestaciones y otros pagos al personal directamente 

relacionado con el servicio; por ejemplo, en una empresa de transporte, 

el trabajo directo sería el salario de los conductores y copilotos (p.67). 
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Costos indirectos de fabricación o de servicio (CIF) 

Según Chambergo (2012), la decisión de determinar cuáles de estos 

costos son indirectos o no, depende fundamentalmente de las 

características del proceso en sí para producir un producto en particular 

o generar un servicio, también, se debe considerar la opinión del 

gerente o la persona a cargo en el área contable. En ambos casos, se 

debe tener en cuenta que los CIF o CIS se conforman por los costos 

que no tienen una relación directa con el producto o servicio brindado, 

pero que se consumen durante la prestación del servicio o durante el 

proceso de producción; bajo esta premisa se señala que los costos 

indirectos más representativos están dados por los gastos generales 

de fábrica, alquileres, pago de servicios básicos, depreciación de 

bienes muebles, mano de obra indirecta, entre otros (p.67). 

Costos indirectos 

Se definen como aquellos costos incuantificables en su totalidad o que 

no se pueden identificar con los productos terminados o a determinadas 

áreas García, (2008 p, 12), 

Asimismo, Hansen y Mowen (2007), añaden que la categoría de costos 

indirectos contiene una gran variedad de conceptos, sin embargo, 

pueden considerarse como costos indirectos la depreciación de 

edificios y equipos, el mantenimiento, los suministros, la supervisión, 

administración de materiales, los impuestos, entre otros (p.40) 

Costos administrativos  

Baca (2010) sostiene que los costos administrativos que son todos 

aquellos costos que provienen de realizar la función de administración 

en una determinada empresa; sin embargo, no solo los salarios del 

gerente, director, contador, asistentes o secretarias se deberían 

considerar como costos de administración, sino también los costes 

relacionados con las áreas de trabajo y las actividades que allí se 

realizan, por ejemplo cuando el área de recursos humanos lleva a cabo 
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sus actividades de reclutamiento y selección de personal, genera 

costos, que se cargan a los costos de administración de la empresa. 

(p.142) 

Costos financieros  

Baca (2010) indica que los costos financieros son todos aquellos que 

no están vinculados con la producción y que pueden ser los intereses 

que se tienen que pagar en relación a un préstamo bancario o compra 

de algún activo fijo (p.143). 

Costos Fijos  

Horgren; Datar, y Rajan, (2012) lo definen como los costos que en su 

totalidad se mantienen ‘estables’ durante un periodo determinado pese 

a que se den variaciones y/o cambios en el nivel de actividad o el 

volumen total de la producción (p.30) 

Para Torres (2013), son los costos que no son sensibles a pequeños 

cambios ocurridos en la producción y permanecen invariables y 

constantes. De hecho, los principales costos fijos de una empresa que 

brinda servicio de transporte vendrían a ser el impuesto vehicular, 

permiso de operación, licencia de conducir, seguro vehicular y salario 

del chofer. (p.521) 

 

2.2.2 Rentabilidad 

 

Según Córdoba (2014), el termino de rentabilidad propiamente dicho 

subyace del análisis de los datos e interpretación de los estados 

financieros, en otras palabras, primero se deben tener los montos de las 

cuentas del balance general y del estado de resultado, luego a través de 

cocientes o ratios financieros se pueden obtener cifras y porcentajes que 

expresen la relación de la ganancia o pérdida con las diferentes cuentas 

contables, obtener los indicadores de rentabilidad es muy importante para 

poder tomar decisiones certeras en las organizaciones. 
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Mientras que Ccaccya (2015) define a rentabilidad como toda ‘acción 

económica’ en donde se congregan medios humanos, materiales 

sumados a los financieros con el propósito de obtener determinados 

resultados. 

Ibarra (2009). La rentabilidad surge gracias a los banqueros 

norteamericanos quienes emplearon como herramienta de gestión, bajo 

el mando de Alexander Wall, en 1929 el análisis de financieros entre los 

banqueros y los clientes es donde se hace uso de las ratios. En 1932 

Fitzpatrick empleó las ratios para anticiparse a las quiebras lo cual ayudó 

a explicar el hundimiento financiero a corto plazo de las empresas, en 

1966 y 1968 surge la explicación a la ruina y las etapas predictivas de las 

ratios. En 1990 las ratios se interpretan en tres modalidades los cuales 

son ratios anteriores a la misma organización, ratios estándar por realidad 

competitiva, ratios de las buenas y malas organizaciones del mismo rubro 

en 1999 las ratios de rentabilidad significativos al momento de predecir el 

éxito de las empresas.  

 

Por otro lado, según Grimaldi, & Sánchez (2017) La rentabilidad financiera 

se conoce como la literatura anglosajona como “return or equity (ROE)” el 

cual, es considerado como indicador o herramienta más cercana a los 

accionistas. Asimismo, se presenta como factor motivacional más 

importante para quienes invierten capital en una empresa a pesar de 

presentar pérdidas, Sin embargo, los economistas e historiadores 

económicos raramente se han preocupado por medir la rentabilidad 

financiera de las empresas españolas pese a que se trata de medida de 

referencia, que muestra el rendimiento de una organización empresarial.  

 

Ratios de rentabilidad 

 

Según Flores (2012), los indicadores de rentabilidad financieros se usan 

para evaluar la capacidad de determinada empresa para generar 

utilidades en contraste con sus gastos y otros egresos en un periodo de 
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tiempo específico. Mayormente se hacen comparaciones a través del 

resultado de estos indicadores durante el transcurso de los años para ver 

cómo es la tendencia de estos montos. Los indicadores de rentabilidad 

más importantes son los que tienen incidencia sobre el patrimonio, activos 

totales y margen neto sobre las ventas. Es decir, como menciona Van y 

Wachowicz(2010) refieren a la relación entre las ganancias por ventas con 

la inversion 

Los ratios de rentabilidad según Flores (2012) y Calderón (2014) son: 

 

 Rentabilidad en relación con las ventas (ROS) 

 

También llamado margen de beneficio es parte de una categoría de 

índices de rentabilidad calculada como las ventas brutas divididas por las 

ventas netas. 

 

𝑹. 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

 

Estos indicadores miden la rentabilidad del capital social aportado por los 

inversionistas de la empresa, se obtiene de dividir la utilidad neta sobre el 

patrimonio. 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

 

 Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

 

Es un indicador que mide la rentabilidad es una empresa en relación con 

sus activos totales, el ROA da una idea de cuán eficiente es la 
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administración en el uso de sus activos para generar utilidades, para su 

cálculo se divide las ganancias anuales de una empresa entre sus activos 

totales. 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

 

 Rentabilidad en relación con la inversión (ROI) 

 

Es una medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficiencia de una 

inversión o para comparar la eficiencia de varias inversiones diferentes. 

El ROI mide la cantidad de rendimiento de una inversión en relación con 

el costo de la misma, para hallar este indicador se divide la utilidad neta 

sobre las ventas netas, y el resultado se expresa como un porcentaje o 

una razón. 

 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

 

Análisis de la rentabilidad 

Es importante mencionar que para la presente investigación se utilizaran 

el método de análisis horizontal y vertical para medir la evolución de las 

utilidades de la empresa de taxi de la ciudad de Arequipa.  

 

Análisis Horizontal  

Según Coello (2015), este método muestra la evolución a través del 

tiempo de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de 
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resultados, las cifras que se obtienen se pueden expresar en porcentajes 

e indican fácilmente el crecimiento o decrecimiento de a detalle. El análisis 

horizontal muestra los siguientes resultados: 

 Examina el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta de 

un determinado estado financiero de un periodo a otro. 

 Sirve como base para la elaboración del estado de cambios 

en el patrimonio 

 Sirve para hallar una tendencia en el crecimiento o 

disminución de las cuentas  

 Sirve para comparar la evolución de la empresa en 

comparación con otras empresas del mismo sector 

Análisis Vertical 

Según Coello (2015), este método muestra la participación de cada 

cuenta de los activos, pasivos y patrimonio en contraste con el total activo, 

pasivo y patrimonio dentro del estado de situación financiera y sobre cada 

cuenta del estado de resultado en contraste con las ventas totales. El 

análisis vertical muestra las siguientes características: 

 

 Visión general de la estructura de los estados financieros 

 Muestra la relevancia y el peso de cada cuenta o grupo de 

cuentas sobre el estado financiero  

 Permiten plantear estrategias para la toma de decisiones  

 Permite seleccionar una estructura óptima para maximizar 

la rentabilidad  
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 Costos de servicio y rentabilidad 
 

Según Chambergo (2012) menciona que, para organizar el costo de un 

servicio, se tiene que tener en cuenta lo detallado en el párrafo 19 de la 

NIC 2. Donde manifiesta, que en el caso un prestador de servicios posea 

existencias, este las valorará los costos mediante su producción. Es decir, 

estos costos se compondrán mediante la mano de obra y otros costes del 

personal que este directamente involucrado en la prestación del servicio, 

envolviendo personal de supervisión y otros costos indirectos distribuibles. 

Asimismo, la mano de obra y los demás costos relacionados con las 

ventas, y con el personal de administración general. De tal forma, que no 

se incluirá en el costo de las existencias, pero si se llegaran a contabilizar 

como gastos en el que se hayan incurrido en el ejercicio.  Es decir, los 

costos de las existencias de un prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, 

se tiene en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios. 

 

Las empresas de servicios según Chambergo (2012), manifiesta que 

estos no como tal no tienen inventario, pues si lo llegan a tener, es en 

pequeñas proporciones, que por lo general su producción es 

frecuentemente intangible y a la vez difícil de definir. Por tal motivo, las 

empresas de servicios o prestadoras de servicio frecuentemente emplean 

cantidades muy significativas de mano de obra, por lo que sus cuentas de 

inventarios son prácticamente un almacén de suministros, donde se 

almacenan los artículos básicos que se usan en la prestación de servicio. 

En el caso de las empresas de servicios, la estimación de costos se vuelve 

un poco más complicada pues prácticamente todos son costos fijos.  

Una herramienta de dirección para una empresa es la proyección de sus 

costos, el cual ayuda a la evaluación del nivel técnico y organizativo de la 

producción, ello permite lograr un incremento de la rentabilidad. Asimismo, 

a través de un control en los costos se evalúa el comportamiento de la 

efectividad económica de las empresas en la economía. (Faxas del Toro, 

2011). 
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De tal modo, determinar el desempeño de una empresa, es sin duda uno 

de los aspectos más importantes y difícil de establecer. Pues lo óptimo es 

buscar un costo bajo que permita incrementar en la rentabilidad del 

negocio. (Morillo, 2001). 

Por otro lado, García y Pasmiño (2012). Razonan que elevar la 

rentabilidad es una tarea que los empresarios deben conseguir. Una forma 

de ello, es reducir los costos de los recursos. Dicha razón, permite 

identificar los beneficios o las pérdidas producidas de las empresas. Cabe 

recalcar que una buena gestión de costos que implica conocer de forma 

detallada todos los costos y gastos que incurre una empresa, ello otorga 

alcanzar una rentabilidad deseada.  

Según Gitman y Zutter (2012) existen diversas formas de obtener una 

rentabilidad, en conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar 

los beneficios de la empresa con respecto a un nivel específico de ventas, 

de acuerdo a los activos de los dueños. Sin utilidades, una empresa no 

podía adquirir capital externo. Los propietarios, los jefes presentan mucha 

importancia al aumento de los beneficios debido a la importancia que los 

mercados otorgan beneficios. La herramienta de mayor importancia para 

apreciar la rentabilidad en relación a las ventas, es el estado de ganancias 

y pérdidas, donde cada partida manifiesta la proporción de las ventas. Los 

índices más empleados son el margen de utilidad bruta, el margen de 

utilidad operativa y por último el margen de utilidad neta.  

Del mismo modo Company y Corominas (1988) menciona que una 

empresa es beneficiosa si la estimación de sus beneficios sobrepasa la 

de los activos utilizados, en concreto, si la estimación del movimiento de 

activos positivos sobrepasa las negativas, pero el valor de los 

movimientos de los activos no llega a ser una simple suma, ya que estos 

desarrollos se producen en un tiempo determinado. La cuestión principal 

para decidir la productividad de una empresa o la decisión entre varias 

actividades es exactamente la correlación de los tamaños fiscales en 

relación con diversas circunstancias. 
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Para Morillo (2005) la rentabilidad surge mientras se trata de un ingreso 

general con medios de subsistencia constantes (ofertas de aumento 

problemático o los costos establecidos por la rivalidad) la principal opción 

razonable es reducir los costos, con la finalidad de incrementar la 

rentabilidad económica, a la búsqueda de financiamiento positivo y un 

aumento de una rentabilidad financiera. La disminución de costes es una 

alternativa para las empresas industriales o de servicio los cuales les 

ofrece mayores ventajas, es decir, deben controlar sus costos para 

equilibrar el volumen de negocios bajo y lograr mayores rendimientos 

financieros. Anteriormente, los procedimientos de reducción de costos se 

reflejaban dentro de la empresa. Conformaron el uso de las capacidades, 

introducidos para reducir los costos unitarios y producir una utilización 

operativa positiva (aumento de los ingresos más que proporcionalmente 

con respecto a los costos por la cercanía de los costos establecidos en la 

estructura de costos).  

Ramírez (2008) menciona que la rentabilidad para una empresa se 

obtiene de acuerdo a los clientes, es posible que un cliente no sea rentable 

que los demás, que un cliente realice compras en cantidades mayores no 

necesariamente será rentable, por lo que, el bienestar de un cliente no es 

gratis para una determinada empresa, los clientes son una fuente de 

costos relevantes y están cubiertos bajo un marco de costos 

convencionales, ya que, se denominan como gastos del periodo, sin que 

haya un enfoque para averiguar efectivamente que costo generó cada uno 

de los clientes. Si una empresa no asigna de forma adecuada los costos 

para mantener un cliente, la empresa está obligada a recolectar a sus 

clientes basándose en los indicadores que serán empleados para poder 

calcular el esfuerzo del representante de ventas en un marco 

convencional, por ejemplo, el volumen de ventas de cada cliente o la 

conexión entre el precio de venta y el costo del artículo (generalmente 

calculado en las estrategias convencionales). Un cliente que solicita una 

gran consideración del grupo de negocios puede parecer tan atractivo 

como aquel que tiene un contacto esporádico con la organización, lo cual 

no es realmente correcto.  
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En nuestro caso los costos de servicio busca brindar herramientas de 

análisis que le permitan a los diferentes involucrados en el proceso y 

directivos de la casa matriz, conocer de primera mano el avance en la 

operación de Integra Perú y sus diversas unidades de negocios. Teniendo 

de fondo en un marco estadístico toda nuestra operación y la perspectiva 

presente y futura de nuestros negocios en el Perú  

Establecer la situación histórica y actual de los indicadores más relevantes 

en la operación de cada unidad de negocio, así como, describir todos 

aquellos hechos cualitativos y cuantitativos que competen a cada unidad. 

2.3 Marco Conceptual  
 
 

Costos 
 

Implica sacrificar recursos asignados con el propósito de obtener un 

objetivo específico, usualmente medido a través de la cantidad monetaria 

que se debe pagar por obtener bienes y/o servicios (Horgren, Datar y 

Rajan 2012 p, 27). 

Servicio  

 

Este concepto está referido a la actividad, beneficio o satisfacción que se 

proporciona de naturaleza intangible, el cual como resultado no obtiene la 

propiedad de algo, su producción puede estar o no vinculada con un 

producto físico (Kotler y Armstrong, 2013). 

 

Rentabilidad 

 

El termino de rentabilidad propiamente dicho subyace del análisis de los 

datos e interpretación de los estados financieros, primero se deben tener 

los montos de las cuentas del balance general y del estado de resultado, 

luego a través de cocientes o ratios financieros se pueden obtener cifras 

y porcentajes que expresen la relación de la ganancia o pérdida (Córdoba, 

2014, p.23). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Tipo de Investigación 
 
 

El tipo de investigación ejecutada es la denominada aplicada, puesto que 

tiene como principal objetivo la solución de cuestiones prácticas teniendo 

como base teorías existentes y probadas, y aportan a la creación y/o 

enriquecimiento de los conocimientos en la disciplina estudiada (Vargas, 

2009). 

 

En la presente investigación se pretende demostrar que tan viable es el 

modelo de negocio del servicio de taxis con flota propia en la Ciudad de 

Arequipa partiendo de una eficiente administración de costos para lograr 

niveles altos de rentabilidad, por tanto se ha elegido desarrollar la 

investigación bajo el tipo de aplicada, en la medida que, lo que se busca 

es resolver la problemática planteada anteriormente, consistente en la 

demostración de la viabilidad del negocio mediante una correlación de 

variables, basando la investigación en teorías y estudios de rigor 

científico, así, se aportará de manera práctica a la mejor gestión de los 

costes del servicio de la empresa en análisis y con ello a la mejor 

rentabilidad, lo cual podrá ser  un conocimiento generalizado aplicable a 

otras empresas, ya que cuenta con validez científica al ser desarrollado 

siguiendo las pautas que ello exige, y servirá como guía para la aplicación 

de futuras investigaciones. 

 

3.2 Nivel de Investigación  
 

La investigación presentará el nivel correlacional puesto que describe la 

relación entre dos o más variables y pretende determinar el grado de 

asociación entre ellas (Hernandez, R; Fernandez, C. y Baptista, M., 2014). 
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Siguiendo lo referido por el autor, la presente investigación pretende 

determinar la relación entre la variable costos de servicios y la variable 

rentabilidad.   

 

Así mismo, la investigación tiene un diseño no experimental, este diseño 

se utiliza en investigaciones que se realizan sin manipular las variables, 

dándose la observación de los hechos en un contexto real, en un lapso 

determinado o no, para posteriormente realizar el análisis (Palella & 

Martins, 2012).  

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la presente investigación será 

desarrollada bajo un diseño no experimental, ello, en la medida que se 

desarrollará sin manipular en ningún grado las variables, recogiendo los 

datos de su entorno habitual, para luego someterlos al análisis tal y como 

se han hallado. 

 

3.3 Alcances y limitaciones  
 
 

Durante el presente trabajo de investigación se presentaron las 

siguientes limitaciones:  

 

 La escasez de investigaciones antecedentes referentes al tema de 

estudio de la investigación  

 

 La dificultad para acceder a la información financiera de la empresa de 

taxis de la presente investigación   

 
 

3.4 Fuentes de información  
 

Primaria  

Las fuentes primarias de la presente investigación serán las formas de 

recabar información de forma directa por medio de la observación dentro 

de la empresa de taxis de la Ciudad de Arequipa.  
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Secundaria  

Las fuentes secundarias de la presente tesis están conformadas por el 

análisis documental y acceso a libros científicos, revistas de investigación, 

artículos de periódicos, sitios web y al acervo documentario que permitan 

llevar a cabo la investigación.   

 

3.5 Técnicas e instrumentos  

3.5.1 Técnicas 
 

La técnica de recolección de datos empleada para abordar los indicadores 

de las variables costos de servicio y rentabilidad será el análisis 

documental. 

 

Revisión Documental 

 

Siguiendo con las técnicas de recolección de datos tenemos revisión 

documental que según proponen Hurtado(2010 p, 852) , se basa en la 

premisa de tomar datos no estructurados para luego estructurarlos y 

ordenarlos, dichos datos incluyen contenidos visuales tales como 

fotografías, pinturas y gráficos; contenidos textuales como documentos y 

archivos que tengan relevancia al momento de realizar la investigación, 

cabe precisar que los contenidos pueden ser consultados en cualquier 

momento que el investigador considere necesario (p.418). 

 

De acuerdo por el autor esta técnica nos permitirá recopilar los 

documentos acerca de los estados financieros de la empresa de taxi de 

Arequipa para orientarlos a obtener resultados y dar respuesta a la 

hipótesis de la presente investigación.  

3.5.2 Instrumentos  
 

El instrumento de recolección de información empleado para abordar los 

indicadores de las variables costos de servicio y rentabilidad será la guía 

de análisis documental. 
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Matriz de registros 

 

Son instrumentos que facilitan la organización de los datos y/o información 

que se encuentra registrada en documentos como por ejemplo reportes 

administrativos, registros institucionales, videos y otros (Hurtado, 2010 

p.857) 

 

De la definición del autor podríamos decir que la matriz de registro es el 

instrumento para obtener información utilizando conceptos obtenidos de 

diversas fuentes para contrastarlos en la investigación misma. 

 

La matriz de registros dará la posibilidad de construir un instrumento en el 

que se considere contrastar la teoría relacionada a costos de servicios y 

rentabilidad contrastándolas con la empresa de taxis motivo de estudio de 

esta investigación.   

 

3.6 Población  
 
 

Dada la naturaleza de la investigación, la población estará conformada 

por todo el acervo documentario relacionado a la información financiera 

como estados de resultados, reportes financieros, entre otros de una 

empresa de taxis de la Ciudad de Arequipa.  

 

3.7 Muestra 
 
 
 

La muestra de la presente investigación es la misma que la población, es 

decir, se considerará la totalidad del acervo documentario relacionado a 

la información financiera que permita medir el grado de correlación entre 

las variables de estudio costos de servicios y rentabilidad.   
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3.8 Hipótesis  
 

Hipótesis General 
 
 

Los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad de la Empresa 

“Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad de Arequipa 2016-2017 

3.8.1 Hipótesis Específicas 
 
 

- Los costos de servicios se relacionan con el ratio de rentabilidad en 

relación a las ventas (ROS) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en 

la Ciudad de Arequipa 2016-2017. 

- Existe relación entre los costos de servicios con el ratio de rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en 

la Ciudad de Arequipa 2016-2017. 

- Los costos de servicios se relacionan con el ratio de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis en la Ciudad de 

Arequipa 2016-2017. 

- Los costos de servicios se relacionan con el ratio de rentabilidad en 

relación con la inversión (ROI) de la Empresa “Integra Perú” SAC de taxis 

en la Ciudad de Arequipa 2016-2017. 
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CAPITULO IV 
 

CONTEXTO EMPRESARIAL 
 
 
 

4.1 Datos generales de la empresa 
 
 

La presencia de Integra S.A. en el Perú se remonta a comienzos del año 

2010, como resultado del interés para participar en el Sistema Integrado 

de Transporte en Arequipa, logrando el objetivo con la constitución del 

Consorcio Integra Arequipa, el cual se encuentra a la espera de la 

reapertura del proceso licitatorio, con el fin de participar del mismo. 

Integra en Perú, a la par que transcurría el desarrollo de este propósito y 

siempre encaminados a cumplir el objetivo de expandir la operación de 

Integra S.A. más allá de sus fronteras y a contribuir en la diversificación 

de sus unidades de negocio, como el logro de uno de los objetivos 

propuestos en su Plan Estratégico 2014-2016, se decide trabajar de 

manera decidida en lo que en su momento se denominó el “Proyecto 

Taxis”. 

Luego de un arduo trabajo en la preparación, formulación y evaluación del 

proyecto, se decide dar el visto bueno para la puesta en marcha del 

proyecto “TAXI PREMIUM” unidad de negocio dedicada al servicio 

individual de pasajeros, sin dejar de lado las aspiraciones iniciales para 

consolidar un nuevo negocio en el sistema de transporte masivo de 

Arequipa. Es así que el día 11 abril del año 2014, se constituye la empresa 

Integra Perú S.A.C., mediante Escritura Pública No. 0449, otorgada ante 

Notario Público de Arequipa – Perú Dr. Miguel Elías Villavicencio 

Cárdenas, con dos objetos principales: El transporte individual especial de 

personas (taxis) y el transporte regular de personas (colectivo y masivo). 

 

“INTEGRA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, identificada con 

R.U.C N° 20559157091, señalando domicilio legal para éstos efectos en 

Avenida Lima Nro. 100 Edificio Nasya II oficina 404 distrito de Yanahuara 

provincia y departamento de Arequipa – Perú, debidamente representada 

por el señor RUBÉN DARÍO VÉLEZ ARREDONDO identificado con 
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cédula de ciudadanía colombiana Nro. 79.116.434 y/o carné de 

extranjería 000791965, en su calidad de Gerente General cuyas 

facultades obran inscritas en la Partida Electrónica Nro. 11272585 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nro. XII – Sede 

Arequipa. 

 

4.2 Objeto social 
 
 

La sociedad tiene por objeto principal ejercer el servicio de transporte 

terrestre de personas, en cualquier ámbito y a prestar el servicio de 

TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 

TAXI, ya sea en modalidad TAXI ESTACIÓN o TAXI REMISSE. 

 

4.3 Misión 
 
 

Integra Perú SAC es una empresa prestadora del servicio de transporte 

terrestre urbano de pasajeros, con altos estándares de calidad, soportada 

en la aplicación de tecnologías innovadoras y especialmente en el talento 

de su recurso humano. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basamos nuestros 

excelentes resultados en el compromiso por un desarrollo empresarial 

socialmente responsable. 

 

4.4 Visión 
 

Integra Perú SAC para el 2018 gozará de reconocimiento nacional por sus 

excelentes estándares en la prestación del servicio de transporte terrestre 

de pasajeros, con una marcada generación valor agregado, soportará la 

calidad del servicio con una excelente tecnología vehicular y la 

implementación de tecnologías de la información, sus estrategias siempre 

se soportarán en un talento humano fortalecido en conocimiento, buenas 

relaciones con sus proveedores y, centrando todo su actuar en función de 

sus clientes. Nuestra misión principal es prestar el servicio de transporte 
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de personas encaminado a distinguirse por sus estándares de calidad y 

por la aplicación de tecnologías innovadoras que se ajusten a las 

exigencias de un mundo globalizado y respetuoso del medio ambiente. 

Todos nuestros esfuerzos están encaminados a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes externos e internos. Parte de nuestra 

misión es hacer despliegue de nuestra experiencia en transporte, 

brindando asesoramiento y direccionamiento a aquellos que compartan la 

pasión por el transporte de calidad y una excelente prestación. La 

capacitación de nuestros recursos humanos; conductores y personal 

administrativo son parte de nuestro diario acontecer. 

 

4.5 Potencialidades 

 

 Unidades que le brindan confort y un excelente traslado. 

 Monitoreo satelital GPS las 24 horas del día a tiempo real por 

cuanto su seguridad es lo primero.  

 Los vehículos de TAXI PREMIUM trabajan de manera formal ya 

que cuentan con el SETARE otorgado por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa y con el seguro obligatorio contra 

accidentes de tránsito (SOAT). 

 Somos amigables con el medio ambiente, puesto que contamos 

con una flota vehicular a GLP, ya que nuestra buena gestión 

empresarial se tiene que ver reflejada también en nuestro respeto 

por el planeta que habitamos.  

 Selección intensiva del personal (conductor) que traslada al 

usuario, consecuentemente el usuario será transportado con la 

mayor seguridad.  

 Conductores Capacitados en Rutas, Primeros Auxilios, manejo 

defensivo, Turismo, reglamentación de tránsito.  

 Flota Uniforme y propia.  

 Central de Despachos las 24 horas. 
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4.6 Organigrama 
 
 

4.6.1 Organigrama Actual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gerente General

Coordinador (a) 
Contable y 
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Asistente 
Contable

Auxiliar Contable

Auxiliar Cobranza
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General
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4.6.2 Organigrama Proyectado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.7 Área Jurídica 
 

 Saneamiento jurídico de todas las formalidades que requiera Integra Perú  

SAC, qué implica asesoramiento de la normativa vigente, asesoramiento de 

procedimientos, redacción de documentos, tramitación de procedimientos 

administrativos y/o judiciales ante entidades públicas y/o privadas; llámese 

INDECOPI, SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA, MUNICIPALIDADES DISTRITALES y otros. 

 Elaboración de contratos de toda índole necesarios para el cumplimiento de 

la actividad económica de la empresa; es decir, contratos de Constitución de 

empresa; contratos de Asociación en Participación, contratos preparatorios 

de compraventa, contratos de arrendamiento de espacio publicitario, contrato 

de cesiones, etcétera. 

 Definición del contenido de los documentos, contratos, demandas, medidas 

cautelares, denuncias, interposición de recursos y otros que implica un 
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análisis de las alternativas y que cautelen los intereses de la empresa en 

estricto cumplimiento legal en fondo y forma. 

 Asesoramiento directo en el trámite policial y Judicial frente a accidentes de 

tránsito u otros problemas que tengan los conductores. 

 Proceso de selección de conductores de taxi: entrevistas personales, 

chequeo documentario, habilitante, asesoramiento e información de todos los 

aspectos de la relación con la empresa a cada uno de los conductores 

interesados y aquellos que suscriben los contratos. 

 Seguimiento a la consecución de conductores. 

 Elaboración de contratos de trabajo del personal administrativo, 

asesoramiento de la estrategia contractual, asesoramiento de los efectos en 

caso de incumplimiento de las normas laborales, tramitación de todo el 

procedimiento de formalización ante el Ministerio de trabajo, asesoramiento 

de cómo debe ser llevado el control y seguimiento del cumplimiento de las 

funciones de los trabajadores y asesoramiento en los riesgos que corre la 

empresa como empleador frente en cumplimiento de la normativa legal. 

 Ordenamiento de sus files personales y recopilación documentaria, 

seguimiento de todo el procedimiento de formalización. 

 Elaboración de toda la documentación que se requiera para la participación 

en la licitación del Sistema Integrado de Transporte que tenga relación con el 

saneamiento jurídico y habilitante lo que implica estudio de bases, 

elaboración de contratos, anexos, etcétera; tanto de la empresa como de 

aquellas empresas que estén vinculadas a requerimiento de la Gerencia. 

 Elaboración de toda la documentación actas, llevar libro de actas, libro de 

matrícula de acciones, poderes, oficios, solicitudes, presentaciones y todo 

aquel documento, sin excepción que requiere la actividad empresarial. 

 Representación de la empresa ante autoridades policiales, administrativas, 

judiciales, etcétera. 

 Apoyo en general frente a cualquier requerimiento de la empresa, sin 

excepción, en todas sus actividades sean actividades formales de promoción 

publicitaria y de cualquier otra índole. 
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Así como las funciones propias de la administración de una empresa 

es decir cualquier otra actividad de administrativo ordenada por el 

gerente. 

 

4.8 Área Contable 
 
 
 

 Ingresar al sistema y codificar toda la información contable de la 

empresa, contabilizar todos los comprobantes de los activos, 

pasivos, ingresos y egresos, registro de cada una de las 

operaciones, actualización y control de las partidas contables, 

emitir balances, reportes financieros. 

  Verificar si las facturas que llegan a la empresa contengan 

correctamente los datos Fiscales, es decir que cumplan con los 

requisitos formales. 

 Registrar las facturas que llegan de los proveedores de la empresa 

para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Explotar el sistema contable computarizado administrativo y 

mantener actualizada toda la información de la contabilidad de la 

empresa 

 Llevar actualizada y hacer seguimiento de las planillas de los 

trabajadores, llevar los libros contables de ingresos y egresos de la 

empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas contables, que permitan que 

pase por cualquier soporte que efectuase alquiler auditor o la 

autoridad administrativa correspondiente, llevar todos los 

movimientos y registros contables 

 Suscribir los cheques de manera mancomunada reemplazando en 

ausencia al Gerente General a las o la Sub Gerente de la empresa. 

 Llevar los registros contables y hacer el seguimiento de las cuentas 

por pagar y cobrar 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones y objetivos del 

área. 
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Así como las funciones propias de la administración de una empresa 

es decir cualquier otra actividad administrativa ordenada por el gerente 

general y o Superior jerárquico 

 

4.9 Área de Mantenimiento 
 
 

Son funciones del trabajador aquellas relacionadas a la programación, 

seguimiento y ejecución del mantenimiento Y la conservación de los 

vehículos a través de los cuales la empresa ejecuta su objeto social, 

estando en la obligación de realizar todos los actos necesarios tendientes 

a impedir que haya capacidad ociosa por falta de mantenimiento y o 

siniestralidad sus funciones abarcan la coordinación con proveedores de 

repuestos, talleres u otros, así como la ejecución de todas las actividades 

conexas y análogas. 

Las mencionadas se hacen con el carácter de enunciativas mas no 

limitativas, por las que están comprendidas todas aquellas que sin ser 

mencionadas formen parte de la naturaleza del cargo, del objeto social de 

la empresa y de sus necesidades presentes y futuras de acuerdo a los 

requerimientos sociales. 

 

Los mantenimientos preventivos totales a lo largo de nuestra operación 

alcanzan la suma de 1963, cifra que en su momento nos invita a asumir 

el reto de ser eficientes en la asignación y ejecución de este gasto. Es por 

tal motivo que, la Gerencia tienen previsto iniciar una serie de cambios a 

partir del año 2018, que nos permitan generar unos ahorros en este rubro, 

fruto de una mejor negociación con proveedores alternativos del servicio 

que requieren nuestras unidades. 

Indicadores de mantenimiento  

- La reconstrucción del seguimiento al mantenimiento de cada 

unidad, logró ponerse al día hasta diciembre 2017, trabajo que ha 

servido de insumo para la creación de los indicadores más 

relevantes en mantenimiento. Los mismos que servirán de 



50 

parámetro para su seguimiento y mejora continua. No están en 

esta relación los mantenimientos que llevamos a cabo cada 10 mil 

kilómetros, cambio de aceite, arandela, filtro de aire y de aceite. 

- Pastilla de Frenos 

- Bujías 

- Ratificada de Disco 

- Filtro de Combustible 

- Freno Fajas 

- Asentamiento Válvulas y Limpieza 

- Cable Embrague 

- Fundas, Tapicería 

- Casquetes, Distintivos, Instalación Eléctrica   Kit de Seguridad 

- Bomba Gasolina 

- Embrague 

- Limpieza Inyectores 

- Alineación y Balanceo 

- Batería 

- Filtro Glp 

- Llantas 

- Cables Bujías 

- Rodamiento delantero 

- Reparación Motor de Arranque 

- Radiador y tapa 

- Kit Reparación GLP 

- Amortiguadores Delanteros 

- Palier 

- Amortiguadores Traseros 

- Bomba de Agua 

- Rectificada tambor de frenos 

- Faja Ventilador 

- Faja Dirección 

- Trapecio  
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4.10 Área de Operaciones 
 
 

Desempeñar las funciones de coordinación en el área de operaciones 

relacionada con las funciones de los operadores de transporte de la 

empresa con relación a toda actividad propia de su función, está 

encargada de que la actividad de los operadores de transporte se efectúe 

de manera coordinada y eficiente en todos sus aspectos. 

Asimismo, se encarga de administrar todos los ámbitos relacionados a las 

tecnologías de la información y la comunicación de la empresa. 

Sin perjuicio de lo anterior el trabajador deberá ejercer todas las funciones 

propias de la administración de una empresa es decir cualquier otra 

actividad administrativa ordenada por el gerente general y/o superior 

jerárquico. 

Las mencionadas se hacen con el carácter de enunciativas mas no 

limitativas, por las que están comprendidas todas aquellas que sin ser 

mencionadas formen parte de la naturaleza del cargo, del objeto social de 

la empresa y de sus necesidades presentes y futuras de acuerdo a los 

requerimientos sociales como son las siguientes: 

Evolución de las unidades operativas   

Se mantiene el número de unidades operativas, sin embargo, esperamos 

que los ajustes que se vienen realizando nos permutan retomar una vez 

más la senda del crecimiento.  

Días operacionales  

A continuación, algunos de los indicadores operacionales que nos 

permiten alimentar las entradas del modelo mes a mes y que facilitan el 

seguimiento, en algunos temas de riesgo. Por ahora, el modelo financiero 

absorbe de manera adecuada dichas variaciones.  

Días de operación acumulados  

Días de accidentalidad  

Los días denominados de accidentalidad, que obedecen a aquellos días 

que se consumen entre reparar un vehículo por siniestro, más la puesta a 

punto de las unidades que se retoman, alcanzaron los 5071 días, durante 

el año 2017. 

Días mantenimiento correctivo  
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Días mantenimiento preventivo 

Días capacidad ociosa instalada COI 

Otros días no operacionales  

Días libre por cumpleaños  

Días descuento por cumplimiento  

 

Los indicadores cada vez se ajustan más la realidad operacional que 

vivimos, gracias a la sensibilización que sobre los mismos se viene 

aplicando desde hace más de un año.  

 
 

4.11 Área de Cobranzas 
 
 

Comprende todas las labores relacionadas al cobro de los ingresos 

principales y secundarios de la empresa, gestionar estrategias de cobro, 

llevar el soporte físico de los comprobantes de pago a favor de la empresa 

y cobrarlos llevar el stock de productos que la empresa venda y hacer 

seguimiento de pago y si es que este se dio a crédito hay dos estaciones 

relacionadas al cobro y recupero de todos los ingresos que por cualquier 

concepto tenga de empresa. 

Así como las funciones propias de la administración de una empresa, es 

decir cualquier otra actividad administrativa ordenada por el Gerente 

General y/o superior jerárquico. Así como las funciones propias de la 

administración de una empresa es decir cualquier otra actividad ordenada 

por el gerente general y o superior jerárquico las mencionadas se hacen 

con el carácter de enunciativas mas no dativas por lo que están 

comprendidas todas aquellas que sin ser mencionadas por mi parte de la 

naturaleza del cargo del objeto social de la empresa y de sus necesidades 

presentes y futuras de acuerdo a los requerimientos sociales 

 

4.12 Régimen Tributario 
 

           Afecta a las siguientes obligaciones: 

 

 RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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 I.T.A.N (IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS) 

 I.G.V (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) 

 RETENCIONES A NO - DOMICILIADOS: Dentro del 2017 se ha 

venido haciendo las retenciones a los intereses generados por los 

préstamos efectuados a nuestro favor por INTEGRA S.A. que 

serán descontados de la cuenta por pagar de intereses.   

 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 

  
 

4.13 Régimen Laboral 
 
 

 Remuneración (Empleados) 

 Es-Salud 

 SNP 

 AFP Integra 

 AFP Profuturo 

 AFP Habitat 

 AFP Prima 

 

4.14 Aspectos jurídicos y marco legal 
 
 

4.14.1 CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE – TAXI 

 

Conste por el presente documento un contrato de ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 

TAXI que celebra de una parte: “INTEGRA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA quien en adelante llamaremos “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE” y de la otra parte, a quien en adelante llamaremos “EL 

TRANSPORTISTA -ASOCIADO”. 

A ambas partes en adelante de manera conjunta se les denominará “LOS 

ASOCIADOS; los mismos que extienden el presente contrato bajo los 

términos y condiciones que se detallan en las cláusulas siguientes: 
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“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” es una persona jurídica de derecho 

privado que tiene por objeto social la prestación del servicio de transporte 

de pasajeros en diversas modalidades principalmente en el servicio de 

TRANSPORTE ESPECIAL “TAXI” a través de su marca registrada TAXI 

PREMIUM, que tiene por finalidad asentar su negocio en la ciudad de 

Arequipa - Perú, inspirado en su experticia en la operación y gestión de 

transporte y sujetándose al marco regulatorio de la actividad que impone 

la Municipalidad Provincial de Arequipa.   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” adicionalmente cuenta con amplias 

capacidades en: Conocimiento y experiencia en gestión de la operación 

del servicio, administración de flota, mantenimiento, saneamiento jurídico 

y otros que permiten viabilizar óptimamente el servicio de transporte de 

personas.   

Por su parte; “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” es una persona natural 

dedicada al oficio de conducción de vehículos para el transporte de 

pasajeros en la modalidad de taxi, que cuenta con experiencia en la labor, 

conocimiento en la red vial local, y por lo tanto en capacidad de construir 

rutas adecuadas para la prestación del servicio de traslado de personas 

en condiciones de seguridad, eficiencia y oportunidad, con vocación de 

servicio y por lo tanto de atención al cliente, que además tiene interés de 

desarrollar su actividad; pero que sin embargo, no cuenta con los medios 

y modos para hacerlo a su cuenta y riesgo, por lo que requiere de las 

capacidades y la experticia en gestión de traslado de personas del  “EL 

TRANSPORTISTA – ASOCIANTE”.  

Es objeto del presente contrato consiste en que “LOS ASOCIADOS” 

ejecuten de manera conjunta la prestación del servicio de transporte 

especial de pasajeros en la modalidad de TAXI en la ciudad de Arequipa, 

así como crear y regular las relaciones de integración y participación en 

un negocio común, que satisfaga los intereses de ambos; para ello, “EL 

TRANSPORTISTA  ASOCIANTE” aportará su capacidad de gestión, su 

experiencia en la operación de transporte, administración, regularización 

y aportación de recursos y bienes y “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” 

aportará su experiencia en el oficio que fue detallado en la cláusula 

primera y su mano de obra en la prestación del servicio.   
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“LOS ASOCIADOS”, declaran y reconocen que les asisten única y 

exclusivamente las obligaciones y derechos que se desprenden del 

presente contrato, sin poder reclamarse mutuamente participaciones 

ajenas a las presentes, puesto que el presente contrato no los vincula 

como accionistas, socios u otro análogo, su asociación no se extiende 

más allá de los propósitos y alcances para lo que fue creada en el 

presente contrato. 

Consecuentemente para viabilizar el objeto del presente contrato, pactan 

los términos siguientes:  

  

PRINCIPAL OBLIGACIÓN “DEL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” DE LA 

DISPONIBILIDAD DEL BIEN. - 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” es propietario del vehículo, sobre el 

que declara estar libre de cargas y gravámenes y que cumple con los 

requisitos exigidos  por la normativa vigente para la prestacin del servicio 

de TAXI de acuerdo a Ordenanzas Municipales y normas de alcance 

nacional; consecuentemente en su calidad de propietario pondrá a 

disposición el bien mueble descrito para los fines de la asociación para 

que “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” ejecute las obligaciones a las 

que se compromete a través del presente contrato, es decir maneje la 

unidad vehicular.   

DE LOS TÉRMINOS DEL DESTINO DEL BIEN MUEBLE. -  

El bien mueble descrito en la cláusula anterior se pone a disposición de 

los fines de la asociación en participación en los siguientes términos:  

El vehículo será destinado de manera única y exclusiva para la prestación 

del servicio de TAXI como fin de la asociación en participación. 

 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” asume la custodia del bien en el 

periodo que esté en posesión del mismo; la posesión legítima que detenta 

es en mérito a éste contrato y se obliga a devolverlo al culmino del 

presente en las condiciones que aparecen en el ACTA DE ENTREGA que 

para el efecto se extenderá; salvo el desgaste natural por el uso del bien.  

“LOS ASOCIADOS” declaran que el ACTA DE ENTREGA a que hace 

mención el presente contrato forma parte integrante del mismo.    
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“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” deberá poner a disposición el 

vehículo una vez por semana (lunes a viernes dentro del horario de 8:00 

am a 1:00pm – 2:00pm - 6:00 pm) para la respectiva inspección vehicular 

sobre el estado físico de la unidad frente a “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE”.   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” responderá por cualquier pérdida 

total y/o parcial del bien y sus accesorios; asimismo asume la 

responsabilidad de cualquier daño patrimonial derivados de siniestros u 

otro análogo frente al propietario del vehículo, así como por la imposición 

de multas por infracciones de tránsito u otro análogo que genere 

menoscabo patrimonial de dicho propietario; asimismo responde por los 

daños extra - patrimoniales; de ser el caso; el alcance de ésta 

responsabilidad aplica también si el daño es ocasionado a terceros; en el 

caso de que por imperio de la Ley o por orden judicial se atribuya a “EL 

TRANSPORTISTA – ASOCIANTE” el pago de las reparaciones civiles 

correspondientes, éste último se reserve el derecho de repetición en su 

contra. 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” deberá depositar la cantidad que le 

corresponde a “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” que haya generado 

el producido a consecuencia de la actividad común en la cuenta que para 

el efecto le hubiere acreditado la empresa, en la forma y plazo previsto en 

éste contrato.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” se obliga a poner a disposición 

transitoriamente de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” el vehículo 

materia de éste contrato en la oportunidad que éste lo requiera, para 

efectos de verificaciones, inspecciones, colocación de publicidad, 

mantenimientos preventivos y/o correctivos u otro análogo, y de manera 

definitiva frente a un requerimiento de Resolución de Contrato por 

incumplimiento o por vencimiento de plazo.   

DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE 

TAXI. -  

“LOS ASOCIADOS” acuerdan prestar el servicio especial de transporte 

de personas en la modalidad de taxi de manera conjunta en la ciudad de 
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Arequipa, en ese sentido “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” prestará 

directamente el servicio a través de su marca registrada, lo administrará, 

gestionará  y habilitará todas las condiciones para su óptimo desarrollo; 

en ese sentido facilitará los bienes necesarios (vehículos) garantizando 

su correcto funcionamiento (mantenimiento); así como habilitará todo lo 

necesario para que la prestación del servicio esté dentro del marco 

regulatorio, por su parte “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” con el 

vehículo al que hace mención la cláusula tercera se dedicará a la 

captación de clientes a mano alzada en la ciudad de Arequipa, así como 

trasladará voluntariamente a los clientes que tengan suscritos convenios 

con “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”; en ese sentido “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” aportará mano de obra (servicio), a su 

libre disponibilidad, no pudiendo catalogarse éste servicio como uno de 

dependencia y subordinación con relación a “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE”, ya que ésta prestación se da como parte de su aporte en 

el acuerdo asociativo.  

“LOS ASOCIADOS” para el efecto reconocen que su intervención 

conjunta y el aporte de sus potencialidades busca maximizar los 

resultados de la actividad comercial, siendo éstos que obtendrán un 

beneficio común, por una parte “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” 

posicionará su marca en el mercado, ejecutará su objeto social y obtendrá 

un porcentaje de los ingresos de la prestación del servicio público de taxi 

cuya fuente es el pago efectuado por el  cliente (pasajero); ganancia que 

es traducida en la cantidad a la que hará mención la cláusula siguiente y 

por su parte “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” podrá tener 

disponibilidad de bienes en perfecto estado que le permita el desarrollo 

de su oficio, ejecutará su actividad de manera asesorada  y adquirirá un 

porcentaje de los ingresos de la prestación del servicio público de taxi 

cuya fuente de ingreso es el pago efectuado por el usuario (pasajero).   

“LOS ASOCIADOS” acuerdan que del ingreso diario como consecuencia 

de la actividad conjunta que se genera del pago que efectúa el cliente 

(pasajero) por la prestación del servicio de taxi; “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE” recibirá diariamente la suma de 

S/....................(.......................con 00/100 soles) durante la vigencia del 
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año 2018, y posterior a este, sufrirá un incremento anual calculado el 1 de 

enero de cada año en función del IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

y “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO”, recibirá el remanente diario 

resultante de la explotación del servicio.  

A consecuencia de lo establecido “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” 

asume por el presente contrato la obligación principal del RECAUDO de 

los recursos provenientes de la explotación conjunta del servicio objeto de 

la asociación de la que forma parte en virtud del presente contrato, 

estando obligado por lo tanto a depositar a la cuenta de “EL  

TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, de manera obligatoria y diaria la 

cantidad a la que hace mención el párrafo anterior; sin perjuicio de que 

ejerza su derecho de retener del ingreso diario, lo que le corresponde a 

consecuencia del presente contrato. 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” mientras esté en posesión de los 

ingresos generados por la actividad común, asume el tanto la 

responsabilidad como el riesgo de su custodia, por lo que la 

responsabilidad por su pérdida o cualquier otra circunstancia recae única 

y exclusivamente sobre sí mismo. Desde el momento en el que el 

“TRANSPORTISTA ASOCIADO” pone a disposición mediante depósito 

bancario en la cuenta de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” la 

participación que le corresponde a éste; éste último asume el riesgo de 

pérdidas u otros sobre dicha proporción.  

La liberación de la asunción del riesgo de pérdidas u otros que tiene “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” sobre la participación que le corresponde 

a “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, solo procederá cuando se haya 

corroborado en el estado bancario el depósito real y efectivo. “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIANTE” no asume ningún riesgo de equivoco 

del conductor, pérdida de comprobante que acredite el depósito u otro 

análogo.  

Por decisión de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, éste podrá dar por 

acreditada la entrega de su participación a consecuencia de la explotación 

del servicio a través de dinero entregado en efectivo, compensación por 

vales u otro, que generen prueba y fecha cierta de su recepción.   
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“LOS ASOCIADOS” declaran y reconocen que el presente es un contrato 

de naturaleza civil, no pudiendo ser interpretado en ningún momento 

como uno de naturaleza laboral ni societario puesto que no es intención 

de las partes vincularse más allá de lo aquí establecido, no existiendo 

subordinación entre ellas, ni generando por el presente ningún tipo de 

copropiedad; ni accionariado común.  

Su naturaleza es la asociación en participación en el objeto que se 

desprende del presente de manera exclusiva y excluyente.   

“LOS ASOCIADOS” declaran que no les asiste derecho alguno sobre la 

otra parte más que el de obligaciones y derechos contractuales que 

emanan del presente, no les asiste reclamo de obligaciones y/o derechos 

adicionales, el presente no constituye vinculación de “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” frente a “EL TRANPORTISTA 

ASOCIANTE”.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no tiene derecho a percibir ninguna 

ganancia o beneficio adicional del que se desprende de éste contrato, no 

pudiendo reclamar bajo ningún concepto participación adicional a “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIANTE” sobre la persona jurídica y sus ingresos 

en general. No detenta derecho alguno sobre ingresos adicionales ni por 

ésta actividad ni por actividades conexas, complementarias u otras que 

ejecute “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” a título de empresa de 

transporte en ninguna de sus unidades de negocio.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no tiene la calidad de accionista, 

trabajador u otra análoga que lo vincule frente a “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE”, no le otorga derechos de participación en el interior de la 

empresa de ninguna utilidad y/o ganancia adicional, no le otorga 

representación frente a cualquier entidad pública y/o privada a nombre de 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” ni ante ninguna autoridad, persona 

natural y/o jurídica, no le otorga derechos de participación u otro en el 

interior de la empresa.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no participa de los riesgos de 

inversión de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”; los únicos riesgos que 
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asumen son los que por el presente se adquieren; y AQUELLOS QUE 

EMANAN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO (riesgo de demanda) la 

misma que determinará su ingreso; riesgo que NO será asumido por “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIANTE”. 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no participa en la toma de 

decisiones; es decir no ejerce ninguna representatividad en el seno de la 

empresa ni al exterior de ésta frente a terceros.  

“LOS ASOCIADOS” reconocen que el presente acuerdo de asociación 

entre las partes no genera la creación de una nueva persona jurídica, pues 

ambos mantienen su independencia y su participación se limita a las 

obligaciones que para el efecto fueron plasmadas en el presente contrato.  

DE LAS OBLIGACIONES Y LOS RIESGOS - RIESGOS COMPARTIDOS. 

-  

Son obligaciones de “LOS ASOCIADOS” con relación a la prestación 

conjunta del servicio:  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” deberá poner a disposición del 

“TRANSPORTISTA ASOCIADO” el vehículo al que hace mención el 

presente contrato para que sea utilizado para el fin común de prestación 

del servicio de taxi; desde el momento de la firma del presente contrato.   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” deberá garantizar bajo su costo el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad arrendada para el 

servicio de taxi, siempre y cuando devengue del uso normal del bien; caso 

contrario si se requiere alguna reparación a consecuencia de una mala 

práctica de “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” o de su negligencia o 

mala intención, éste será quien asuma la totalidad del costo del 

mantenimiento. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que se genere 

en caso de dolo, omisión o culpa inexcusable. 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” se obliga a mantener vigente su 

autorización como prestador del servicio de taxi ante la Municipalidad 

Provincial de Arequipa como empresa.  



61 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” se obliga a mantener vigente y a 

renovar bajo su costo la autorización correspondiente al SETARE de la 

unidad vehicular; por ende, a mantener vigente las características 

técnicas y operativas de la unidad.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” se obliga a mantener vigente el 

seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, pudiendo adicionalmente 

contratar otro tipo de pólizas de seguros a la unidad.    

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” administrará la comunicación entre 

el cliente y el “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO”; si es que éste último 

acepta voluntariamente la prestación del servicio.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” atenderá los servicios de taxi que 

requieran los usuarios en el mercado bajo la modalidad a mano alzada 

y/o solicitados por la operadora vía telefónica de clientes externos e 

internos en mérito a los convenios, así como aquellos derivados de 

aplicativos, de ser el caso; a su disponibilidad.   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” prestará el servicio de taxi con la 

unidad vehicular, en perfecto estado, debiendo mantenerla limpia y en 

condiciones aptas para la prestación del servicio; asimismo, manifiesta 

que se acogerá a los estándares que para tal fin establezca la empresa 

estando siempre atento a las observaciones y recomendaciones que para 

tal fin se le hagan.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” recaudará el dinero que los clientes 

paguen por la prestación del servicio; dinero que será distribuido de la 

forma establecida en la cláusula quinta; sin tener derecho y/o obligación 

a rendición de cuentas diferentes a las aquí pactadas.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” asume todos los riesgos que de las 

obligaciones de gestión del servicio de taxi emanan del mercado, como 

costos de mantenimiento, costos de tasas por autorizaciones y 

renovaciones de permisos y licencias, así como todos aquellos que se 

deriven de la habilitación para el  servicio; por su parte “EL 



62 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” asume el riesgo de la actividad 

propiamente dicha catalogada como actividad riesgosa,  asimismo 

asumirá el riesgo de demanda, el que no será asumido bajo ningún 

concepto por “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”. Para el efecto, “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” garantiza el ingreso de “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, por cuanto se encuentra en una mejor 

posición para que se haga efectiva la prestación del servicio, por cuanto 

forma parte de su aporte precisamente su mano de obra en el servicio, 

estando una posición de posibilidad potencial para ejecutarla. En 

contrapartida “EL TRANSPORTISTA –ASOCIANTE” no podrá eximirse de 

cumplir con los costos y riesgos que por el presente asume en pro de la 

consecución del objeto del contrato.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” se deberá ceñir al “Manual de 

Operaciones” que regula la prestación del servicio de taxi ya que forma 

parte de las políticas para que ambas partes obtengan resultados 

positivos de la actividad para que la que se asociaron. Así mismo declara 

y acepta que está consciente que la operación del servicio que prestará 

producto de la explotación del presente contrato está acompañada del uso 

de herramientas de la Información y la comunicación (TIC), y que por lo 

tanto el vehículo y su operación son seguidos y controlados en tiempo real 

para todos los efectos. 

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” deberá coadyuvar al cumplimiento 

de los fines de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” ejecutando los actos 

que éste requiera y que por su naturaleza sean necesarios para el debido 

cumplimiento de las obligaciones desprendidas del presente contrato.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” asume a su costo y riesgo el valor 

del combustible diario requerido para la operación del vehículo a su cargo 

(GASOLINA y GLP).   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” deberá hacer uso del combustible a 

proveer en su unidad vehicular en los puntos de suministro determinados 

por  “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, en todo caso, la instrucción de 
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uso deberá hacerse por escrito en cuanto los puntos autorizados podrán 

cambiar en cualquier momento de vigencia del presente contrato. Lo 

anterior, a fin de garantizar el buen estado y control de la unidad vehicular.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” deberá mantener vigente y reportar 

de manera oportuna al “TRANSPORTISTA ASOCIANTE” los cambios que 

se desaten con su licencia de conducir para la prestación del servicio de 

taxi.   

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no tendrá derecho a rendición de 

cuentas frente a “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”.  

“LOS ASOCIADOS” están obligados en el campo de sus obligaciones a 

poner de manifiesto su experticia en transporte, su “KNOW HOW”.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” prestará el servicio en el horario que 

éste establezca en el transcurso del día (24 horas) a su discrecionalidad.  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” reconoce y acepta que se vinculará 

a otros transportistas de su mismo perfil para la operación conjunta de la 

prestación del servicio de taxi a través de contratos individuales.  

DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN. -  

Son causales de resolución del presente contrato, las siguientes:  

 Incumplimiento de las obligaciones en él establecidas, lo que de 

ser el caso; dará lugar a dar por vencidos todos los plazos. 

Generando la obligación al TRANSPORTISTA ASOCIADO de 

devolver el bien que posee inmediatamente; so pena de que si no 

lo hiciere su comportamiento se subsuma en el delito de 

Apropiación Ilícita.   

 Inhabilitación de conductor para la prestación del servicio. 

 Mutuo Disenso.  

 Vencimiento del plazo.  

 Imposibilidad de la ejecución del fin común. 

 Manejo en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

psicotropicas que alteren la conciencia de “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIADO”. 

 Accidentalidad demostrada como causa evidente de “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” y que ponga en riesgo su 
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seguridad y la del cliente, como el patrimonio del 

“TRANSPORTISTA ASOCIANTE” 

 La comisión y/o tentativa probada de actos delictivos o que hayan 

indicios razonables de su perpetración.  

 La cesión de posición contractual y/o la entrega de la posesión a 

un tercero ajeno a la relación sin autorización expresa de “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIANTE”.  

PLAZO DEL CONTRATO. -  

El plazo será de cinco (5) años, contados a partir de la firma del presente 

contrato.  

En caso se dé la causal de resolución estipulada el contrato quedará 

RESUELTO AUTOMATICAMENTE, debiendo poner el vehículo a 

disposición de la empresa de manera INMEDIATA, con o sin 

requerimiento previo, en caso el “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” 

haga caso omiso, la empresa cursará una CARTA NOTARIAL requiriendo 

la devolución, en caso “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no lo 

efectuase inmediatamente será denunciado penalmente por el delito de 

Apropiación Ilícita tipificado en el Artículo 190 del Código Penal. 

     

PROHIBICIONES. -     

 A “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” le está prohibido so pena de 

resolución del presente contrato, conducir el vehículo en cualquier 

estado que altere su nivel conciencia (ebriedad, drogas, 

estupefacientes u otro análogo).   

 A “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” le está prohibido de 

conducir el vehículo sin licencia de conducción vigente.  

 A “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” le está prohibido dar o ceder 

en uso bajo cualquier forma alguna el vehículo al que hace mención 

el presente contrato ni ceder su posición contractual; salvo 

autorización expresa y escrita de “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE”.  
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 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” está impedido para prestar el 

servicio con cualquier identificación de marca que no sea la que 

detenta el “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”.   

 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no podrá salir de la 

jurisdicción de la provincia de Arequipa, salvo autorización expresa 

y escrita expedida por “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”.  

 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no podrá introducir ninguna 

mejora al vehículo ni útil, ni de recreo, salvo autorización expresa 

y escrita por “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”; éste 

impedimento se extiende a que no podrá adulterar el Monitoreo 

Satelital bajo ninguna circunstancia. 

 En igual medida “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” declara que 

conoce, reconoce y acepta la imagen corporativa de que ostenta la 

flota vehicular y la persona jurídica del “EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE”, por lo que acepta no modificarla y acogerse a los 

parámetros establecidos para tal y se compromete a no modificarla 

y respetarla. 

 En el caso que sea autorizada algún tipo de mejora al vehículo, “EL 

TRANSPORTISTA ASOCIADO” no podrá exigir su reembolso al 

culmino del contrato reconociendo éste que lo introducido queda a 

favor de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE” propietario de la 

unidad vehicular.    

 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” no podrá impedir la 

verificación vehicular que hiciere los supervisores de campo; así 

como no podrá negarse a ser sometido a pruebas de dosaje etílico 

o de cualquier otro tipo.  

 “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” está impedido de hacer 

publicidad verbal, sonora y/o escrita en el vehículo, ya que este es 

un derecho inherente a “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”.  

DE LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES. -  

 “LOS ASOCIADOS” declaran como su domicilio los consignados en la 

introducción del presente, debiendo notificar a la contraparte cualquier 
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cambio; caso contrario se entenderán válidas todas las notificaciones que 

se efectúen entre sí en dicho domicilio.  

DE LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN. -  

“EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” se obliga a devolver el vehículo a la 

terminación del presente contrato, conforme al acta de entrega que para 

el efecto se hubiere extendido; asumiendo cualquier costo de reparación 

en caso le hubiere causado daño a la unidad, salvo que por efectos de un 

vínculo contractual paralelo no esté obligado.     

OTORGAMIENTO DE GARANTÍA. - 

En el presente acto “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” hace entrega de 

la suma de S/. 500.00 (quinientos con 00/100 soles) en calidad de garantía 

a favor de “EL TRANSPORTISTA ASOCIANTE”, la que cubrirá cualquier 

incumplimiento a las cláusulas de éste contrato, cualquier  perjuicio a la 

empresa de cualquier naturaleza,  gastos extraordinarios a que incurra 

esta  y/o  responsabilidades asumidas por EL TRANSPORTISTA 

ASOCIANTE” por hechos que motiven erogaciones frente a cualquier 

persona o autoridad administrativa y/o judicial en la proporción que 

corresponda  sin más trámite que el descuento automático, con derecho 

a constituirlo en mora; de ser el caso dejando a salvo su derecho de 

repetición o reclamo por la vía judicial, por montos superiores; si no 

mediare éstas circunstancias se procederá a su devolución.  

La garantía podrá ser utilizada durante la vigencia del contrato, en cuyo 

caso “EL TRANSPORTISTA ASOCIADO” está obligado a su reposición 

en proporción a la cantidad utilizada.  

La garantía será considerada penalidad en el caso de que opere la 

resolución anticipada del contrato por culpa imputable al conductor.  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. -  

En caso de conflicto de intereses entre las partes, éstas se comprometen 

a agotar en primera instancia los mecanismos pacíficos de resolución de 
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conflictos; en caso que estos no prosperen, se someten a la jurisdicción 

de los tribunales de la ciudad de Arequipa.   

DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

En todo lo no previsto en el presente contrato ambas se someten a las 

normas del Código Civil, Ley General de Sociedades y demás normas del 

sistema jurídico peruano que le resulten aplicables. 

DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE. -  

El presente contrato debe ser interpretado en bases a la Buena Fe y a la 

común intención de las partes y lo literalmente expreso, declarando 

ambas que no han mediado error, dolo, coacción o vicio alguno de la 

voluntad que tienda a invalidarlo.  

4.14.2 CONTRATO PREPARATORIO DE COMPRAVENTA DE BIEN 
MUEBLE CON ARRAS “PROMESA DE VENTA” 

 

El presente documento un contrato de PROMESA DE VENTA de bien 

mueble – vehículo con arras, que celebran de una parte la empresa 

“INTEGRA PERÚ S.A.C” “EL PROMITENTE – VENDEDOR” y de la otra 

parte; a quien en adelante llamaremos el “EL PROMITENTE – 

COMPRADOR”, las partes celebran el presente contrato bajo los 

siguientes acuerdos: 

DE LOS ANTECEDENTES 

“EL PROMITENTE – VENDEDOR” es propietario del vehículo. Cuya 

titularidad y amplias características obran inscritas en el Registro 

Vehicular de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa. 

“EL PROMITENTE – COMPRADOR” es la persona natural que de 

cumplirse los parámetros del presente contrato y al contrato de asociación 

en participación que paralelamente mantiene celebrado y de darse las 

CONDICIONES a las que está sometido éste y aquel adquiriría en merito 

a un contrato de compraventa definitivo celebrado ulteriormente el 

vehículo al que hace mención la cláusula primera.  
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DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Las partes por el presente acuerdo se comprometen entre sí a que de 

darse las condiciones estipuladas celebraran en el futuro un contrato 

definitivo de compraventa sobre el vehículo materia del presente contrato.  

Las partes contratantes dejan constancia de que adicional a la naturaleza 

jurídica del presente contrato, reconocen que el presente no constituye 

uno definitivo, de ser el caso el contrato definitivo de compraventa se 

celebraría en el futuro si y solo sí se cumplen las condiciones a las que 

hace mención las clausulas subsiguientes y las que se desprenden del 

contrato de asociación en participación celebrado paralelamente. 

DE LA SUJECIÓN A MODALIDAD  

III.1.- CONDICIÓN  

“EL PROMITENTE – COMPRADOR” por el presente acto se compromete 

a abonar de manera diaria e indefectible a partir de la firma de este 

contrato, la cantidad de S/..................... (............................con 00/100 

soles); entendiéndose el abono diario de (lunes a.....................) por un 

periodo de cinco (5) años calendario. 

Los abonos adelantados no implican ni reducción de aporte, ni traslación 

de dominio anticipada. El abono se efectuará a la cuenta soles que se 

encuentra a nombre de “EL PROMITENTE – VENDEDOR”, o la que en 

su momento informe éste; la acreditación del abono se hará con los 

comprobantes de depósito emitido por la entidad financiera. 

Constituye obligación por parte de “EL PROMITENTE – COMPRADOR” 

mantener paralelamente vigente el contrato de asociación en participación 

sobre el vehículo materia del presente contrato, constituyendo este 

requisito una condición, siendo indisolubles las vigencias respectivas 

tanto del contrato de asociación en participación como el que se firma a 

través del presente; caso contrario; es decir si el conductor da por 

finalizado el contrato de asociación en participación o infringe alguna de 

sus cláusulas que lo daría por resuelto de acuerdo a sus términos se 
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entenderá automáticamente que “EL PROMITENTE – COMPRADOR” ha 

ejercido su derecho de retractación acordado en el presente contrato.   

Es manifestación de que “EL PROMITENTE – COMPRADOR” ejerce su 

derecho de retractación cuando incumple alguna o todas de las 

condiciones y obligaciones que se desprenden de este contrato, así como 

incumple las obligaciones que se desprenden del contrato de asociación 

en participación.  

IMPUTACIÓN AL PAGO.- Los abonos de dineros entregados por el plazo 

establecido al que hace mención la cláusula cuarta, de celebrarse el 

Contrato Definitivo de compraventa se imputará al pago para la 

adquisición del bien, es decir se pone de manifiesto su calidad onerosa y 

que de depositarse de esa manera estricta se entenderá cancelado en su 

totalidad considerándose que dicho monto incluiría el Impuesto General a 

las Ventas (IGV). 

Por acuerdo de partes procederá la cesión de posición contractual en el 

presente contrato, previa evaluación de las circunstancias y debiendo 

constar por escrito en una adenda al presente; cesión que implicaría 

adicionalmente la cesión en el contrato de asociación en participación, 

sobre la base de la primacía de las condiciones y obligaciones del contrato 

de asociación en participación y del que por este acto se firma  si y solo 

si media un previo consentimiento EXPRESO y ESCRITO de “EL 

PROMITENTE – VENDEDOR”, estando los efectos del presente contrato 

sujetos al cumplimiento estricto de las obligaciones del cesionario, caso 

contrario se procederá acorde a lo establecido.  

DE LA CONSTITUCIÓN EN ARRAS DE RETRACTACIÓN   

Cláusula séptima.- Las partes por el presente acto manifiestan su 

voluntad de que los abonos que hace referencia la cláusula cuarta se 

constituyen como ARRAS DE RETRACTACIÓN es decir en el supuesto 

de que “EL PROMITENTE – VENDEDOR” incumpla con celebrar el 

contrato DEFINITIVO de compraventa, “EL PROMITENTE –

COMPRADOR” tendrá derecho a que se le reembolse las arras 
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duplicadas, a contrario sensu si “EL PROMITENTE – COMPRADOR” no 

cumple con abonar en su totalidad los montos pactados y por el plazo 

establecido y que genere como consecuencia la no celebración del 

contrato definitivo, es decir incumpla las condiciones del contrato,  “EL 

PROMITENTE – VENDEDOR” tendrá el derecho de quedarse con los 

montos depositados 

Las arras de retractación que se ejecuten antes del cumplimiento del plazo 

del presente contrato serán las calculadas hasta ese momento 

determinado. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y condiciones que se 

desprenden del presente contrato y del contrato de asociación en 

participación, las partes dejan constancia que pondrá de manifiesto de 

manera automática el ejercicio del derecho de retractación por parte de 

“EL PROMITENTE – COMPRADOR”.  

En concordancia con lo manifestado si “EL PROMITENTE – 

COMPRADOR” deja de efectuar los abonos diarios por un periodo de seis 

días consecutivos o alternos, ya sea del monto que establece éste 

contrato y/o cualquier concepto que se desprenda del contrato de 

asociación en participación se entenderá que éste está ejerciendo su 

derecho de retractación. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene una duración de cinco (5) años el que podrá ser 

renovado por acuerdo de partes. 

Las partes reconocen que de llegarse a celebrar el contrato definitivo de 

compraventa del vehículo al que hace mención el presente contrato, éste 

se transfiere sin SETARE; es decir, el derecho de operación para la 

prestación del servicio de taxi validado por la acreditación del SETARE 

emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa, es un derecho 

adquirido del  promitente – vendedor y permanecerá con este; debiendo; 

de ser el caso “EL PROMITENTE – COMPRADOR” someterse al plazo 
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que dure el proceso de sustitución vehicular o el lapso de tiempo que se 

requiera para hacer  viable la retención de este derecho inclusive una vez 

cumplido los efectos del presente.  

Los gastos notariales y registrales que genere la formalidad de la 

transferencia futura son asumidos en su totalidad por en “EL 

PROMITENTE – COMPRADOR”. 

“El PROMITENTE – VENDEDOR” declara que sobre el bien materia del 

presente contrato no pesa carga o gravamen que limite su libre 

disponibilidad, caso contrario de obliga al desgravamen y saneamiento.  

Están prohibidas TODO TIPO DE MEJORAS al vehículo; todas las 

necesidades de mantenimiento serán coordinadas y direccionadas por 

“EL PROMITENTE – VENDEDOR”.   

Cláusula décimo segunda.- “El PROMITENTE – VENDEDOR” se 

compromete a mantener vigente durante el periodo que dura el presente 

contrato su obligación de mantenimiento que respondan al uso normal del 

bien, “El PROMITENTE – VENDEDOR” queda exonerado en el caso se 

compruebe un comportamiento doloso o negligente (leve o grave) de “EL 

PROMITENTE – COMPRADOR” que genere un deterioro extraordinario, 

las partes establecen como criterio de aplicación el pronunciamiento de la 

concesionaria encargada de dicho mantenimiento y la normal experiencia, 

asimismo “EL PROMITENTE – VENDEDOR” se compromete a hacer el 

pago de SOAT y gastos administrativos que genere el vehículo durante la 

vigencia del presente contrato.  

“EL PROMITENTE – VENDEDOR”, no asumirá los gastos de accesorios 

de costo mínimo y de uso regular como focos, fusibles u otro análogo.  

CAUSALES DE RESOLUCIÓN  

1.- Mutuo Disenso 

2.- El ejercicio del derecho retractatorio 
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3.- Incumplimiento de cualquiera de los términos del presente contrato y/o 

del contrato de asociación en participación, teniendo en cuenta que 

cuando opere se pone de manifiesto que el que incumple ha ejercido el 

derecho de retractación (interpretación tácita).  

4.- Celebración del contrato definitivo y; 

5.- los que por su naturaleza hagan imposible la consecución de los 

efectos del contrato 

La resolución de contrato por cualquiera de las causales previstas se 

produce de manera automática.  

La sola entrega de la unidad a “EL PROMITENTE – VENDEDOR” es 

manifestación de resolución, pudiendo a discrecionalidad de las partes 

extender un acta de entrega por formalidad.  

Se deja constancia que el hecho de que “EL PROMITENTE – 

COMPRADOR” esté en la actualidad o eventualmente estuviere en 

posesión o uso del bien, no implica su transferencia, ni constituye prueba 

del ejercicio de derecho como titular; no constituye prueba de voluntad de 

venta anticipada, es decir no se estaría frente a una traslación de 

propiedad, ni se podría interpretar como una eventual compraventa a 

plazos, de lo que las partes dejan constancia. 

Se deja constancia de que “EL PROMITENTE – COMPRADOR” de 

celebrarse en el futuro el contrato definitivo de compraventa vehicular, 

adquiere el bien en el estado en el que se encuentra, es decir lo adquiere 

“como está”, no pudiendo “EL PROMITENTE – COMPRADOR” reclamar 

sustitución, reparación o cualquier otro análogo sobre el bien al que se 

hace mención en el presente acuerdo.  

Las partes dejan constancia de que el espíritu del presente contrato es 

mantener la vigencia dual del contrato asociación en participación  y el 

que por el presente acto se firma, cualquier conflicto de interpretación 

debe ser orientada en ese sentido; y en base a la buena fe de las partes 

y su voluntad real manifiesta, consecuentemente todas las obligaciones 
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del contrato de asociación en participación no se podrían desconocer en 

ningún extremo frente a las obligaciones que se desprenden del presente 

y viceversa.  

Asimismo “EL PROMITENTE – COMPRADOR” reconoce que los 

derechos de publicidad en el vehículo al interior o exterior serán de la 

exclusiva decisión de “EL PROMITENTE – VENDEDOR” tal como está 

previsto en el contrato de asociación en participación por todo el tiempo 

que dure el presente contrato, “EL PROMITENTE – COMPRADOR” se 

obliga a facilitar la viabilidad de la publicidad y a custodiar los objetos que 

formen parte de esta. Los recursos económicos invertidos en publicidad 

como la utilidad son de cargo y pertenecen en exclusividad a “EL 

PROMITENTE – VENDEDOR”.  

 

DE LOS DERECHOS A LOS QUE TIENE ACCESO EL PROMITENTE – 

COMPRADOR, SIN COSTO.  

1.- Acceso a tener un vehículo que cuenta con Monitoreo Satelital las 24 

horas del día a través de un dispositivo interno que permite el rastreo, 

cuyo costo es asumido en su integridad por “EL PROMITENTE – 

VENDEDOR”; ya sea gestionándolo de manera directa o tercerizando el 

servicio; cuyo dispositivo no se podrá considerar parte accesoria del bien; 

por lo tanto, está sujeto a devolución.   

2.- Tener un Seguro Obligatorio exigido por ley específico para el servicio 

de TAXI, cuya revalidación y costo será asumido íntegramente por “EL 

PROMITENTE – VENDEDOR” durante toda la vigencia de éste contrato.  

3.- A que “EL PROMITENTE – VENDEDOR” tenga acreditado el SETARE 

y REVISIONES TÉCNICAS bajo su costo; así como el impuesto al 

patrimonio vehicular.   

En todo lo no previsto las partes se someten a las normas del Código civil 

y del ordenamiento jurídico en general que le resulten aplicables y se 

someten a la jurisdicción de los jueces de los tribunales de Arequipa en 
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caso de que hubiere un conflicto de intereses, lo que por éste acto 

renuncian al fuero de sus domicilios.   

“EL PROMITENTE – VENDEDOR” no asume ningún riesgo al que está 

expuesto “EL PROMITENTE – COMPRADOR”, ni asume bajo ninguna 

circunstancia los riesgos de siniestralidad.  
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 
 

5.1 Análisis descriptivo 
 

Para la presentación de los datos descriptivos, se presentar diversas 

tablas de acuerdo a los objetivos de la investigación, teniendo a los 

siguientes.  

 

Tabla 1.  
Costos del servicio (Anexo N° 5) 

DESCRIPCIÓN TOTALES 

Compra de Materias Primas                                                                                                                              0.00 
Variación Materias Primas                                                                                                                              0.00 
Compra de  Materiales  Auxiliares                                                                                                                      0.00 
Variación de Materiales Auxiliares                                                                                                                     -51,967.11 
6132125     combustible                                                                                                                                -861.01 
6132225     lubricantes                                                                                                                                -21.00 
6132425     accesorios                                                                                                                                 -12,767.50 
6132525     otros suministros                                                                                                                          -409.60 
6133025     otros repuestos                                                                                                                            -1,714.00 
6133125     sistema de frenos                                                                                                                          -4,698.00 
6133225     sistema de transmisión                                                                                                                     -12,416.00 
6133425     sistema de alimentación                                                                                                                    -1,042.00 
6133525     sistema de dirección                                                                                                                       -2,579.00 
6133625     sistema de suspensión                                                                                                                      -7,190.00 
6133725     sistema eléctrico                                                                                                                          -6,368.00 
6133925     sistema refrigeración                                                                                                                      -1,901.00 
Compra de  Envases  y  Embalajes                                                                                                                       0.00 
Variación  de  Envases y  Embalajes                                                                                                                    0.00 
Servicios  Prestados por  Terceros                                                                                                                     -127,848.71 
6322194     asesoría legal y tributaria                                                                                                                -120.00 
6343210193  cambio de pastillas - cds                                                                                                                  -2,742.00 
6343210293  alineamiento - cds                                                                                                                         -735.00 
6343210393  balanceo - cds                                                                                                                             -60.00 
6343210493  rectificación de discos - cds                                                                                                              -80.00 
6343210593  rectificación de tambor - cds                                                                                                              -1,600.00 
6343210693  bujías b13 - cds                                                                                                                           -1,532.00 
6343210793  filtro de aire - cds                                                                                                                       -3,813.19 
6343210893  cambio filtro de gasolina - cds                                                                                                            -1,030.10 
6343210993  cambio filtro de aceite y arandela - cds                                                                                                   -4,107.70 
6343211093  cambio fajas de freno - cds                                                                                                                -998.00 
6343211193  cambio aceite de motor - cds                                                                                                               -16,194.00 
6343211293  llantas - cds                                                                                                                              -11,092.50 
6343211393  limpieza de inyectores - cds                                                                                                               -760.00 
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6343211493  bomba de gasolina - cds                                                                                                                    -725.00 
6343211593  cambio cable de embrague - cds                                                                                                             -2,190.99 
6343211693  cambio amortiguadores delanteros - cds                                                                                                     -1,140.00 
6343211793  cambio amortiguadores traseros - cds                                                                                                       -1,800.00 
6343211893  cambio filtro de glp - cds                                                                                                                 -150.00 
6343212093  protector sistema de gasolina - cds                                                                                                        -408.00 
6343212293  cambio de kit de embrague                                                                                                                  -6,980.00 
6343219793  revisiones técnicas - cds                                                                                                                  -2,271.00 
6343219893  mano de obra - cds                                                                                                                         -33,618.80 
6343219993  otros materiales  - cds                                                                                                                    -8,684.86 
6343220193  servicio de lavado - cds                                                                                                                   -40.00 
6343220293  cambio de trapecio - cds                                                                                                                   -350.00 
6343220393  servicio de planchado y pintura - cds                                                                                                      -17,860.00 
6343229993  otras reparaciones - cds                                                                                                                   -6,247.97 
6343393     mantenimiento equipos gps - cds                                                                                                            -181.60 
6352193     edificaciones alquiler                                                                                                                     -10.00 
6353193     servicio de grua - cds                                                                                                                     -326.00 
Otros Gastos de Gestión                                                                                                                                -79,173.41 
651193      seguro  todo riesgo - cds                                                                                                                  -68,622.75 
651293      soat - cds                                                                                                                                 -10,511.16 
6592994     sanciones - otras entidades del sector 
público nacional                                                                                    -39.50 
Perdida por Medición de Activos No Financieros                                                                                                         0.00 
Valuación y Deterioro de Activos y  Provisiones                                                                                                        -85,583.75 
68142293    equipos glp                                                                                                                                -10,631.70 
68143193    unidades de transporte                                                                                                                     -59,592.85 
68145193    equipo garmin                                                                                                                              -3,721.85 
68145293    equipo gps                                                                                                                                 -6,740.43 
68211193    licencia de setare                                                                                                                         -3,686.33 
68211293    certificados glp                                                                                                                           -1,210.59 
TOTAL 344,572.98 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: En la tabla 1, se analiza los cálculos de otros costos 

indirectos, tales, dan a conocer como primer punto las variaciones de 

materiales auxiliares las cuales ascienden a S/51.967.11 soles, estos 

costos incluyen el combustible, los lubricantes, los accesorios para los 

automóviles, suministros, repuestos, suspensiones, entre otros. Así 

también, los diversos servicios solicitados por parte de la empresa, como 

el mantenimiento de los equipos, alquileres, revisiones técnicas, seguros, 

en otros, los cuales dan un total de S/344.572.98 soles. 
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Tabla 2.  
Unidades operativas hasta el 2016 

UNIDADES OPERATIVAS CANTIDAD 

dic-14                           26  
dic-15                           81  

Ene-Mar 16                           96  
Abr-Jun 16                        101  
Jul-Sep 16                        101  
Oct-Dic 16                        106  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Unidades operativas hasta el 2016 
Fuente. Elaboración propia 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 2 y la figura 1, se puede mostrar 

que, hasta diciembre del 2014, la empresa contaba con una flota de 26 

unidades, para el 2015, y para finales del 2016, la flota aumentó hasta 

tener 106 unidades. 
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Tabla 3.  
Kilómetros de la flota hasta el 2016 

KILOMETROS FLOTA ACUMULADOS RECORRIDOS 

dic-14                210,433    
dic-15            2,899,558    

Ene-Mar 16            1,133,202                  1,133,202  
Abr-Jun 16            2,243,300                  1,110,098  
Jul-Sep 16            3,262,554                  1,019,254  

Dic. 16            4,219,549                      956,995  
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Kilómetros de la flota hasta el 2016 
Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3 y figura 2, se detalla la cantidad 

de kilómetros recorridos y acumulados por toda la flota, en el cual hasta 

el 2014, generó 210,433 km acumulados, para el año 2015 acumuló 2, 

899,558 km, y para finales del 2016 se acumularon 4,219,549 km. 
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Tabla 4.  
Unidades operativas hasta el 2017 (Anexo N°3) 

UNIDADES OPERATIVAS CANTIDAD 

dic-14                           26  
dic-15                           81  
dic-16                        106  
ene-17                        106  

Fuente. Elaboración propia 
 

 

Figura 3. Unidades operativas hasta el 2017 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 4 y la figura 3, y de acuerdo a lo 

mostrado líneas arriba, para el 2017 se mantuvo la flota de 106 unidades, 

esto muestra una diferencia porcentual entre en el 2014 al 2016 del 308% 

en el número de unidades por flota. 
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Tabla 5.  
Kilómetros de la flota hasta el 2017 (Anexo N°3) 

KILOMETROS FLOTA ACUMULADOS RECORRIDOS 

dic-14                210,433    
dic-15            2,899,558    
dic-16            4,219,549    
dic-17                4,482,615   

Fuente. Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 4. Kilómetros de la flota hasta el 2017 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 5 y figura 4, se puede mostrar en 

base a lo evidenciado anteriormente, que en el 2017 el total de kilómetros 

acumulados son de 4,482,744; el cual son 263,066 km más que en el 

2016, y 4,272,182 km más que en el 2014.
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Tabla 6.  
Estado de resultados integral al 2016 y 2017 

 INTEGRA PERU SAC 
INTEGRA PERU S.A.C. ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRAL  
R.U.C.: 20559157091 (Expresado en Soles) 

 NOTA dic-16 %  PART.   dic-17 %  PART. VARIACION $ VARIACION % 
           

VENTAS  Nota 16          1,344,887  100.00%           1,426,520  100.00%             81,633  6.07% 
           

COSTO DEL SERVICIO  Nota 18            -730,448  -54.31% 100.00%            -864,190  -60.58% 100.00%         -133,742  18.31% 
Costo Mantenimiento            -302,558  -22.50% 41.42%            -512,666  -35.94% 59.32%         -210,108  69.44% 
Costo Operación            -314,351  -23.37% 43.04%            -262,418  -18.40% 30.37%            51,933  -16.52% 
Despachos            -113,538  -8.44% 15.54%             -89,106  -6.25% 10.31%            24,432  -21.52% 

           

UTILIDAD BRUTA             614,439  45.69%              562,330  39.42%            -52,109  -8.48% 
           

Gastos de Administración  Nota 19            -330,300  -24.56%             -346,830  -24.31%            -16,529  5.00% 
           

EBITDA             284,138  21.13%              215,500  15.11%            -68,639  -24.16% 
           

Depreciaciones  Nota 18-19            -316,476  -23.53%             -184,243  -12.92%           132,233  -41.78% 
Amortizaciones  Nota 19                  -310  -0.02%                   -893  -0.06%                -583  188.15% 

           

EBIT = UTILIDAD 
OPERACIONAL             -32,648  -2.43%               30,363  2.13%             63,011  -193.00% 

           

Otros Ingresos  Nota 17             215,295  16.01%           1,212,196  84.98%           996,902  463.04% 
Otros Egresos  Nota 20            -323,277  -24.04%             -904,600  -63.41%          -581,324  179.82% 

           

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS            -140,630  -10.46%              337,959  23.69%           478,589  -340.32% 

           

Provisión Impuesto de Renta  Nota 21                     -    0.00%               91,127  6.39%             91,127   
           

UTILIDAD NETA            -140,630  -10.46%              246,833  17.30%           387,463  -275.52% 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo al estado de resultados integral que se evidencia en la tabla 

número 6, se puede observar que para el año 2016 en el estado de 

resultados integral, se generaron ingresos por un total de S/1,344,887 

soles, teniendo en cuenta que son el monto de los servicios generales de 

la empresa de Taxis Integra Perú. 

Asimismo, después de restar los costos del servicio, los cuales ascendían 

a -S/730,448 soles, se observa una utilidad bruta asciende a S/614,439 

soles del periodo 2016, lo cual corresponde al 45.69% del total de 

ingresos; es decir que los costos representan más del 50% del valor de 

las ventas. Por otro lado, los resultados antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones suman un total de S/284,138 soles, lo 

que corresponde al 21.13% del total de las ventas, y en el cual la utilidad 

operacional para el 2016 fue de - S/32,648 soles, lo que genera una 

pérdida a la empresa de - 2.43%, mientras que la utilidad antes de 

impuestos fue el total de - S/140,630 soles, con una pérdida del -10.46% 

para el 2016. 

 

De igual manera para el año 2017 de acuerdo con el estado de resultados 

integral, se generaron ingresos por el servicio de taxi una suma de S/. 1, 

426,520 soles. Por otro lado, después de restar los costos del servicio, los 

cuales ascendían a S/864,190 soles, lo cual representa el 60.58% 

teniendo en cuenta que para el 2017 el porcentaje de costos disminuyo 

en un 20% aproximadamente con respecto al año anterior. Por otro lado, 

se puede observar que la utilidad bruta asciende a S/562,330 soles, lo 

cual corresponde al 39.42% del total de ingresos generales de la empresa. 

Sin embargo, la utilidad operacional, es decir después de la aplicación de 

las amortizaciones y pagos financieros fue de  S/30,363 soles, lo que lo 

que corresponde al 2.13% del total, mientras que la utilidad antes de 

impuestos fue el total de S/337,959 soles, lo que del total son el 23.69%.  

Finalmente la utilidad neta generó una utilidad para el 2017 de S/246,833 

soles, lo que generó un total del 17.30%. 
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Tabla 7.  
Estado de Situación Financiera 2016 Y 2017 

 INTEGRA PERU SAC 
INTEGRA PERU S.A.C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
R.U.C.: 20559157091 (Expresado en Soles) 

           

           

A C T I V O                                        

           

ACTIVO CORRIENTE                         NOTA dic-16 %  PART.   dic-17 %  PART. 
VARIACION 

S/. 
VARIACION 

% 
           

Efectivo y Equivalentes de Efectivo      Nota 6 
            
92,289  2.44% 9.26%  

            
12,811  0.26% 0.88% 

         -
79,478  -86.12% 

Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 7 
            
42,082  1.11% 4.22%  

            
58,816  1.19% 4.03% 

          
16,734  39.76% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)          Nota 7 
          
526,381  13.92% 52.80%  

       
1,225,454  24.76% 84.04% 

        
699,073  132.81% 

Servicios Pagados por Anticipado Nota 7 
          
336,145  8.89% 33.72%  

          
161,065  3.25% 11.05% 

       -
175,080  -52.08% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                    
          

996,897  26.36% 100.00%  
       

1,458,145  29.46% 100.00% 
        
461,248  46.27% 

           

ACTIVO NO CORRIENTE                              

           

Inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos Nota 8     

          
924,937  18.69% 26.49% 

        
924,937   

Propiedades Plantas y Equipos (neto)     Nota 9 
       
2,778,479  73.47% 99.77%  

       
2,548,875  51.50% 73.00% 

       -
229,604  -8.26% 

Intangibles Nota 10 
             
6,343  0.17% 0.23%  

            
17,745  0.36% 0.51% 

          
11,401  179.73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                 
       

2,784,822  73.64% 100.00%  
       

3,491,557  70.54% 100.00% 
        
706,735  25.38% 

                                                   

TOTAL  ACTIVO                    
       

3,781,719  100.00% 100.00%  
       

4,949,702  100.00% 100.00% 
     
1,167,983  30.88% 

                                                   

                                                   

PASIVO  Y  PATRIMONIO                
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PASIVO CORRIENTE                                   

           

Efectivo y Equivalente en Efectivo Nota 7 
                  
-    0.00% 0.00%  

                  
-    0.00% 0.00%                  -     

Cuentas por Pagar Comerciales            Nota 12 
          
222,825  5.89% 82.08%  

551,794 
11.15% 82.87% 

        
328,970  147.64% 

Otras Cuentas por Pagar Nota 14-15 
            
16,585  0.44% 6.11%  

65,615 
1.33% 9.85% 

          
49,030  295.62% 

Depósitos en Garantía por Pagar Nota 13 
            
32,059  0.85% 11.81%  

48,440 
0.98% 7.27% 

          
16,381  51.09% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  
          

271,469  7.18% 100.00%  
665,849 

13.45% 100.00% 
        
394,380  145.28% 

           

Obligaciones Financieras Nota 11 
       
1,073,816  28.39% 100.00%  

       
1,602,741  32.38% 100.00% 

        
528,925  49.26% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
       

1,073,816  28.39% 100.00%  
       

1,602,741  32.38% 100.00% 
        
528,925  49.26% 

           

TOTAL PASIVO             
       

1,345,285  35.57% 100.00%  
       

2,268,590  45.83% 100.00% 
        
923,304  68.63% 

           

PATRIMONIO                                         

           

Capital  
       
2,576,088  68.12% 105.73%  

       
2,576,000  52.04% 96.08%                -88  0.00% 

Impactos adopción NIIF  
           -
15,859  -0.42% -0.65%  

           -
15,859  -0.32% -0.59%                  -    0.00% 

Resultados Acumulados                     
            
16,835  0.45% 0.69%  

         -
125,861  -2.54% -4.69% 

       -
142,696  -847.63% 

Resultados Mensual  
         -
140,630  -3.72% -5.77%  

          
246,833  4.99% 9.21% 

        
387,462  -275.52% 

TOTAL PATRIMONIO                          
       

2,436,434  64.43% 100.00%  
       

2,681,113  54.17% 100.00% 
        
244,679  10.04% 

           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       
       

3,781,719  100.00% 100.00%  
       

4,949,702  100.00% 100.00% 
     
1,167,983  30.88% 

Fuente. Elaboración propia 
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INTEGRA PERÚ S.A.C. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en Soles) 
 

 
NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL  
 
“INTEGRA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, identificada con R.U.C N° 
20559157091, señalando domicilio legal para éstos efectos en Avenida Lima 
Nro. 100 Edificio Nasya II oficina 404 distrito de Yanahuara provincia y 
departamento de Arequipa – Perú, debidamente representada por el señor 
RUBÉN DARÍO VÉLEZ ARREDONDO identificado con cédula de ciudadanía 
colombiana Nro. 79.116.434 y/o carné de extranjería 000791965, en su calidad 
de Gerente General cuyas facultades obran inscritas en la Partida Electrónica 
Nro. 11272585 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nro. XII 
– Sede Arequipa 
 
Fue constituida el 11 de abril de 2014 y tiene por objeto principal ofrecer el 
servicio de transporte terrestre de personas, en cualquier ámbito y a prestar el 
servicio de TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD 
DE TAXI, ya sea en modalidad TAXI ESTACIÓN O TAXI REMISSE.  La sociedad 
tiene por objeto principal ofrecer el servicio de transporte terrestre de personas, 
en cualquier ámbito de operación y a prestar el servicio de TRANSPORTE 
REGULAR DE PERSONAS en cualquiera de sus modalidades. 
 
 Del Objeto Principal Complementario: 
 
La sociedad podrá ejercer el servicio de transporte terrestre de personas, en 
cualquier ámbito de operación, ejerciendo el transporte especial de pasajeros 
bajo cualquiera de sus modalidades, sea este, servicio de transporte especial de 
estudiantes, servicio especial de trabajadores, servicio de transporte de 
mercancías, servicio de transporte mixto. 
 
 Objeto Social Secundario: 
 
Se considera que la sociedad tiene por finalidad la realización de sus objetos 
principales y principales complementarios; sin embargo no está restringido el 
poder ejercer cualquier otra actividad relacionada con el transporte público y/o 
privado de personas, sea este masivo, colectivo o de cualquier otra índole, 
transporte de personal, transporte de carga, transporte de encomiendas, 
provincial e interprovincial, participar en licitaciones públicas y/o privadas que 
tenga relación directa con la operación del transporte a que se hace referencia 
en estos estatutos, adquirir acciones o intervenir como socio de sociedades que 
tengan objeto igual o semejante al de esta sociedad. 
 
El objeto social secundario, será considerado PRINCIPAL si es que, en el 
momento de ejercer dichas actividades, la normatividad jurídica así lo exigiese 
para su habilitación y/o autorización.  
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NOTA 2 – BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1. Base de Preparación de los Estados Financieros 
 
Con la Resolución N° 011-2012-SMV/01 del 27 de abril de 2012 empieza el 
proceso convergencia a la NIIF en Perú, la SMV ha definido el cronograma a fin 
de hacer efectiva la adopción de las NIIF:  

 En el 2012 las sociedades emisoras de valores de valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores, las empresas clasificadoras de 
riesgos y las demás personas jurídicas bajo el ámbito de supervisión de 
SMV. 

 En el 2013 las bolsas de valores, las instituciones de compensación y 
liquidación de valores, los agentes de intermediación, las sociedades 
administradoras de fondos mutuos de inversiones en valores, los fondos 
de inversión, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las 
sociedades titulizadoras y las empresas administradoras de fondos de 
colectivos. Las sociedades emisoras de valores y demás personas 
jurídicas podrán acogerse voluntariamente a la aplicación plena de las 
NIIF en forma anticipada a las fechas señaladas precedentemente. Las 
empresas que se encuentran supervisadas por la SBS, han seguido un 
proceso de armonización de las normas contables hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 En el 2014 las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 
servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2012 superen las 
30,000 UIT y Subsidiarias de empresas inscritas en el RPMV y cuyos 
ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que al 
31.12.12 superen las 3,000 UIT. 

 En el 2015 las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 
servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2013 superen las 
15,000 UIT. 

 En el 2016 las entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de 
servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2014 superen las 
3,000 UIT. 

Por otro lado con Resolución N° 045-2010-EF/94 del Consejo Normativo de 
Contabilidad publicada el 30 de noviembre del 2010, se oficializó la aplicación 
obligatoria de las NIIF (IFRS) para las PYMES  a partir del 01 de Enero del 2011 
que cumpla con las siguientes características: 

- Que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

- Que no están bajo la supervisión y control de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP – SBS. 

- Que obtengan ingresos anuales o activos totales menores a 3,000 U.I.T. 
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La compañía aplicó NIIF Plenas en sus Estados financieros a partir del período 
2016 en adelante y desde el 01 de enero de 2015 por requerimiento de la casa 
Matriz ya que ellos adoptaron de forma voluntaria la aplicación. 

Los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el Internacional 
Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), vigentes a la fecha de los 
estados financieros, las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 

 
La NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 
2015, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, 
excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se 
trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el 
reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende 
mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo 
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y 
regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y 
requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Su 
aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2018, no obstante, la compañía 
ha decidido aplicarla de forma anticipada a partir del 1 de enero de 2017. 
 

Estados financieros presentados 

Los presentes estados financieros separados de la Compañía comprenden los 
estados de situación financiera, estados de cambios en el patrimonio, los estados 
de resultados integrales y el estado de flujos de efectivo para los años 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

Estos estados financieros son preparados y contienen todas las revelaciones de 
información requeridas en los estados financieros anuales presentados bajo NIC 
1. 

 

Declaración de responsabilidad 

La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida 
en estos estados financieros. La preparación de los mismos, de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas 
por el Internacional Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), vigentes a 
la fecha de los estados financieros, las cuales incluyen las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF). 
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Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

La Compañía presenta sus activos corrientes y no corrientes, así ́ como sus 
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 
situación financiera. Para el efecto se entiende como activos corrientes aquellas 
sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un 
año y, como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables 
también en un plazo no mayor a un año. 

 
Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 
 
Los estados financieros separados se presentan en soles, que es la moneda 
funcional de la Compañía. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional 
usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o la fecha 
de valuación en el caso de partidas que son revaluadas. Las ganancias y 
pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de tales transacciones 
y de la traducción de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al tipo 
de cambio de cierre del año, se reconocen en resultados, excepto cuando se 
difieren en el patrimonio en transacciones que califican como coberturas de flujo 
de efectivo. 
 
Base contable de acumulación 
 
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base contable 
de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información de los 
flujos de efectivo. 
 
Clasificación como deuda o patrimonio 
 
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos 
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo 
contractual. 
 
Medición del valor razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un 
activo o el precio pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 
 
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor 
razonable que refleja la importancia de los insumos utilizados en la 
determinación de las mediciones: 
 

- Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos (nivel 1). 
 

- Con base en modelos de valoración comúnmente usadas por los 
participantes del mercado que utilizan variables distintas de los precios 
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cotizados que son observables para los activos o pasivos, directa o 
indirectamente (nivel 2). 

 

- Con base en modelos de valoración internos de la Compañía utilizando 
variables estimadas no observables para el activo o pasivo (nivel 3). 

 
Bases de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo 
histórico, en el caso de presentarse terrenos y edificios, serán medidos por su 
valor razonable.  

La preparación de los Estados Financieros conforme a las Normas contables 
aceptadas en Perú requiere el  uso de ciertas estimaciones contables. También 
exige a la administración que ejerza a su juicio en el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la sociedad. 

 
2.2 Cambios Normativos 

 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco 
contable aceptado en Perú cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de 
enero de 2018 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada. 

 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”  
 
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y 
pasivos financieros. La versión completa de esta NIIF se publicó en julio 2015. 
Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de 
instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de 
valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los 
activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro 
resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de 
clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características 
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las 
inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con 
cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los 
cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay 
un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de 
pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo 
cambios en la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de 
cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global, para pasivos 
designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 relaja los 
requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura 
debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La 
NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida 
cubierta y el instrumento de cobertura y que la ratio cubierto sea el mismo que la 
entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación 
contemporánea sigue siendo necesaria, pero es distinta de la que se venía 
preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables 
que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción 
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anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá 
generar la mencionada norma.  
 
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”  
 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 
2015, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, 
excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Se 
trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el 
reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende 
mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo 
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y 
regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y 
requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además, 
requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de 
enero de 2018 y se permite la aplicación anticipada.  
 
NIIF 16 “Arrendamientos” 
 
Incorporación de la norma, NIIF 16 “Arrendamientos” en reemplazo de la NIC 17; 
trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como su 
tratamiento contable en los estados financieros de arrendatarios y arrendadores.  
Hay cambios muy significativos en la contabilidad del arrendatario. Los 
arrendamientos operativos, actualmente “off-balance”, entrarán en el balance; 
desaparece el test de clasificación actual, y se elimina la diferenciación entre 
arrendamientos financieros y operativos. Su aplicación es efectiva a partir del 1 
de enero de 2019 y se permite la aplicación anticipada.  
 
NIC 40 “Propiedades de Inversión” 
La NIC 40 requiere que una propiedad sea transferida a (o de), propiedad de 
inversión solamente cuando hay un cambio en su uso. La enmienda aclara que 
un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad 
no proporciona, en forma aislada, evidencia de un cambio en su uso. Esto se 
debe a que las intenciones de la administración, por sí solas, no proporcionan 
evidencia de un cambio en su uso. Una entidad debe, por lo tanto, haber tomado 
acciones observables para apoyar tal cambio. La NIC 40.57 da los siguientes 
ejemplos de evidencias apropiadas (esto no pretende ser una lista exhaustiva): 

- Ocupación iniciada por el propietario o el desarrollo con miras a la 
ocupación de éste para la transferencia de una propiedad de inversión a 
una propiedad ocupada por el dueño; 

- inicio de desarrollo con vistas a la venta, para una transferencia de 
propiedad de inversión a inventarios; 

- fin de la ocupación del propietario, para una transferencia de la propiedad 
ocupada por el dueño a propiedad de inversión; y 

- inicio de un arrendamiento operativo a otra parte, para la transferencia de 
inventarios a bienes de inversión. 

La enmienda es efectiva para los períodos que comienzan en o después del 
1 enero de 2018. 
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NOTA 3 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
CONTABLES 
 
Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el 
Internacional Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), vigentes a la 
fecha de los estados financieros, las cuales incluyen las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas desde el 1° de enero de 2015, 
fecha de elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, hasta el 
31 de diciembre de 2017. 

 

3.1 Inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos 

Las subsidiarias son entidades que están bajo el control de la Compañía. 

 
Una asociada es una entidad sobre la cual la matriz está en posición de ejercer 
una influencia significativa, pero no un control, ni control conjunto, por medio del 
poder de participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. 

 
En general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que 
la Compañía posee una participación superior al 20%, aunque al igual que el 
control debe evaluarse. 

 
Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes 
mantienen control conjunto. Los acuerdos conjuntos pueden ser negocios 
conjuntos u operaciones conjuntas. El control conjunto se produce únicamente 
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. Las 
adquisiciones de estos acuerdos se contabilizan usando principios relacionados 
con las combinaciones de negocios contenidos en la NIIF 3. 

 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que 
tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del 
acuerdo. 

 
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes 
que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y 
obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. 
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3.2 Partes relacionadas 

Se consideran transacciones entre partes relacionadas, toda transferencia de 
recursos, servicios y obligaciones entre la Compañía y sus partes relacionadas. 

La Compañía ha considerado como partes relacionadas a su casa Matriz y 
Subsidiaria 

Ninguna de las transacciones incorpora términos y condiciones especiales; las 
características de las transacciones no difieren de las realizadas con terceros, ni 
implican diferencias entre los precios del mercado para operaciones similares. 

 

3.3 Activos intangibles 

Corresponden a activos de carácter no monetario y sin sustancia física, los 
cuales son controlados por la Compañía como resultado de hechos pasados y 
de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. 

 
Un activo intangible se reconoce como tal, cuando el elemento es identificable, 
separable y generará beneficios económicos futuros. Es identificable cuando el 
activo es separable o surge de derechos. 

 
Las marcas generadas internamente no son reconocidas en el estado de 
situación financiera. 

 
El costo de los activos intangibles incluye el costo de adquisición, los aranceles 
de importación, los impuestos indirectos no recuperables y los costos 
directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso 
previstas por la Administración, después de los descuentos comerciales y las 
rebajas, si los hubiere. 

 
Los intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, pero son sujetos a pruebas 
de deterioro de valor anuales o cada vez que existan indicios de que se ha 
deteriorado su valor. 

 
Los activos intangibles de vida útil definida son amortizados mediante el método 
de línea recta, durante su vida útil estimada. Las principales vidas útiles son las 
siguientes: 

 
Software adquirido Entre 8 y 10 años 

Licencias adquiridas Entre 1 y 3 años 

 
Los activos intangibles se miden posteriormente bajo el modelo del costo, del 
cual se deducen del monto de reconocimiento inicial, las amortizaciones en 
función de las vidas útiles estimadas y las perdidas por deterioro de valor que se 
presenten o acumulen. El efecto de las amortizaciones y el de los potenciales 
deterioros se registra en los resultados del periodo, a menos que en el caso de 
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las primeras, se registren como mayor valor en la construcción o confección de 
un nuevo activo. 

 
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o 
pérdida surgida al dar de baja el activo, se calcula como la diferencia entre los 
ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto 
se reconoce en los resultados del periodo. 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización son 
revisados al cierre de cada periodo anual y los cambios, si los hubiere, son 
aplicados de forma prospectiva. 

 
3.4. Transacciones en Moneda Extranjera  

Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

Los Estados Financieros Separados Anuales se presentan en soles, que es la 
moneda funcional. Los activos y pasivos representativos de monedas distintas 
del sol han sido valorizados a las tasas de cambio vigentes de las respectivas 
monedas. Las diferencias de cambio resultantes de dicha valoración han sido 
registradas con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en 
el rubro diferencias de cambio del Estado de Resultados. La tasa de cambio del 
dólar a 31 de Diciembre de 2017 fue S/. 3.245 (A 31 de diciembre de 2016 fue 
de S/. 3.36). 

 

3.5. Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos de la presentación en el estado de flujos de efectivo, la Empresa 
clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo los recursos en caja y bancos y 
las inversiones en valores con vencimiento menor a los 90 días y que tengan un 
riesgo poco significativo. 

 
3.6. Propiedades, Planta y Equipo 
 
Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la 
Compañía que sean poseídos para el uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, o para propósitos administrativos y que además se esperen 
utilizar durante más de un periodo, es decir, más de un año, y que cumplan con 
las siguientes condiciones: 
 

- Sea probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; 

- El costo puede ser medido con fiabilidad; 

- La Compañía posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión 
del bien, y 

- Son activos cuyo costo de adquisición individual superan los montos 
establecidos en la política de propiedades planta y equipo, exceptuando 
de este valor aquellos activos definidos por la Administración que están 
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relacionados con el objeto del negocio y se tiene interés en controlarlos 
dado que la Compañía los adquiere de manera frecuente y en cantidades 
relevantes. 

 
Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo; 
posteriormente son medidas al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de 
adquisición, aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, 
costos futuros por desmantelamiento si los hubiere, costos por prestamos 
directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto y los costos 
directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso 
previstas por la Administración, neto de los descuentos comerciales y las 
rebajas. 
 
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la 
productividad, capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran 
como mayor valor del activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que 
no generen beneficios económicos futuros son registrados en los resultados del 
periodo. 
 
Los terrenos y los edificios son activos separados, si estos son significativos y 
técnicamente es viable la separación, incluso los que han sido adquiridos de 
forma conjunta. 
 
Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez 
finalizada la construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese 
momento comienza su depreciación. 
 
Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo cual no se deprecian.  
 
Todos los demás elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de 
forma lineal durante su vida útil estimada, considerando una estimación de valor 
residual nula. Los grupos de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las 
siguientes: 
 
Equipo de cómputo      Entre 3 y 5 años 
Vehículos      Entre 10 y 20 años 
Muebles y equipo de oficina     Entre 3 y 5 años 
Otros equipos de transporte     Entre 5 y 10 años 
Edificios      Entre 33 y 100 años  
Mejoras en propiedades ajenas   Menor entre 40 años y la 
duración del contrato o         el plazo restante del mismo. 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación son 
revisados al cierre de cada periodo anual, y los cambios, si los hubiere, son 
aplicados de forma prospectiva. 
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Depreciación 
 
Importe depreciable y periodo de depreciación 
 
El importe depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. 
 
La vida útil de un activo se revisa, como mínimo, al término de cada periodo 
anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 
contabilizarán como un cambio en una estimación contable. 
 
El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor 
residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, 
y por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para ser capaz de operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación 
de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se 
clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para 
su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta), y la fecha 
en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos 
que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos 
de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo 
cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por 
parte de la empresa, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros 
factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural 
producido por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución 
en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización 
del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de 
propiedades, planta y equipo, se tienen en cuenta todos los factores siguientes: 
 
(a) La utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la 
capacidad o al desempeño físico que se espere del mismo. 
 
(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 
como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa 
de reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación 
mientras el activo no está siendo utilizado. 
 
(c) La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en 
la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los 
productos o servicios que se obtienen con el activo. 
 
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 
las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el activo. 
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La vida útil de un activo se define en términos de la utilidad que se espere que 
aporte a la empresa. La política de gestión de activos llevada a cabo por la 
empresa podría implicar la disposición de los activos después de un periodo 
específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los 
beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un 
activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un 
activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la empresa 
tenga con activos similares. 
 
Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizan por 
separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Los edificios tienen 
una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor 
de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación 
del importe depreciable del edificio. 
 
Método de depreciación 
 
El método de depreciación utilizado  es el de línea recta y reflejará el patrón con 
arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los 
beneficios económicos futuros del activo. 
 
3.7 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas 
 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican 
como mantenidos para la venta, si su valor en libros se recuperará a través de 
una transacción de venta, en lugar de su uso continuado y no cumplen con las 
características para ser clasificados como inventario inmobiliario. Esta condición 
se cumple si el activo o el grupo de activos se encuentran disponibles, en sus 
condiciones actuales, para su venta inmediata y la transacción de venta es 
altamente probable. Para que la venta sea altamente probable, la Administración 
debe estar comprometida con un plan para vender el activo (o grupo para 
disposición) y la venta se espera concretar dentro del año siguiente a la fecha de 
clasificación. 
 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición, se miden 
por el menor entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de 
venta y no se deprecian ni se amortizan desde la fecha de su clasificación como 
mantenido para la venta. Estos activos o grupos de activos, se presentan dentro 
de la clasificación de activos corrientes. 
 
3.8 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos financieros y operativos. 
Los arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad del bien, se clasifican como arrendamientos 
financieros, en caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
Algunos de los criterios a considerar para concluir, si se han transferido los 
riesgos y beneficios sustanciales, incluyen, cuando el plazo del arrendamiento 
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es superior o igual al 75% de la vida económica del activo y/o cuando el valor 
presente de los pagos mínimos del contrato de arrendamiento es superior o igual 
al 90% del valor razonable del activo. 
 
Arrendamientos financieros 
 

1. Cuando la Compañía actúa como arrendatario:  
 

Cuando la Compañía actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento 
financiero, el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera 
como un activo, según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de situación financiera por 
el mismo valor, el cual será́ el menor entre el valor razonable del bien arrendado 
o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador más el precio de ejercicio 
de la opción de compra si es del caso. 
 
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los 
elementos de propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, 
en cuanto a la vida útil, siempre y cuando se transfiera la propiedad del activo a 
la Compañía al final del contrato, por opción de compra o de cualquier otra forma; 
en caso contrario, se usa como vida útil él termino de duración del contrato o la 
vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos 
del arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los 
gastos financieros se reconocen en el estado de resultados del periodo. 
 

2. Cuando la Compañía actúa como arrendador: 
 

Cuando la Compañía actúa como arrendador de un bien bajo un contrato de 
arrendamiento financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como 
propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados con la propiedad han 
sido transferidos al arrendatario; en cambio se reconoce un activo financiero por 
el valor presente de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento, más el 
valor residual no garantizado. 
 
Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre el interés y la 
disminución del activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce 
en el estado de resultados del periodo. 
 
Arrendamientos operativos 
 
Son los arrendamientos en los cuales todos los riesgos y beneficios sustanciales 
del activo permanecen con el arrendador. La Compañía no tiene activos 
recibidos y entregados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento 
operativo. 
 
Los pagos o cobros por arrendamientos operativos se reconocen como gastos o 
ingresos en el estado de resultado en forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento. Los pagos o cobros contingentes se reconocen en el periodo en 
el que ocurren. 
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Cuando la Compañía realiza pagos o recibe cobros de arrendamiento por 
anticipado, vinculados a la utilización de activos, los pagos se registran como 
gastos pagados por anticipados y los cobros se registran como ingresos 
recibidos por anticipado y ambos se amortizan a lo largo de la duración del 
arrendamiento. 
 
3.9 Costos por préstamos 
 
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto, es decir aquellos activos que 
necesariamente toman un periodo de tiempo sustancial (por lo general más de 
seis meses) para estar listo para su uso destinado o su venta, son capitalizados 
como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos por 
préstamos se contabilizan como gastos en el periodo en que se incurren. Los 
costos por préstamos consisten en intereses y otros costos en los que se incurre 
en relación con la obtención del préstamo. 
 
3.10. Pérdidas por Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 
La Compañía evalúa al cierre de cada año si existe algún indicio de que un activo 
pueda estar deteriorado en su valor. Los activos con vida útil definida se someten 
a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que exista evidencia objetiva de 
que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial, una parte o la totalidad del valor en libros no puede ser 
recuperable. 
 
Para los activos intangibles con vida útil indefinida y que no son sujetos de 
amortización, al cierre de cada año se les realiza un análisis de deterioro de 
valor. 
 
Los indicadores de deterioro definidos por la Compañía, adicionales de las 
fuentes externas de datos (entorno económico; y el valor de mercado de los 
activos, entre otros), están basados en la naturaleza de los activos: 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos 
de venta del activo y su valor en uso.  
 
Para determinar el valor razonable menos los costos de venta se utiliza el modelo 
de valoración acorde al activo o la unidad generadora de efectivo o grupos de 
unidades generadoras de efectivo, si es posible determinarlo. 
 
Para evaluar el valor en uso: Se estiman los flujos de caja futuros del activo o de 
la unidad generadora de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo 
descontados a valor presente. 
 
La Compañía evalúa si las perdidas por deterioro del valor reconocidas 
previamente ya no existen o han disminuido. Esta reversión se reconoce como 
un ingreso en los resultados del periodo; excepto para la plusvalía cuyo deterioro 
no se revierte. 
 



99 

3.11. Activos Financieros 
 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos 
financieros y la naturaleza de los mismos. La administración determina la 
clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial. 
 
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando 
la Compañía se convierte en parte, de acuerdo a las condiciones contractuales 
del instrumento. Los activos financieros se clasifican en las siguientes 
categorías: 
 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados; 

- Activos financieros a costo amortizado, y 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales. 

 
La clasificación depende del modelo de negocio utilizado por la Compañía para 
gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo 
contractuales del activo financiero; esta clasificación se determina en el 
momento de reconocimiento inicial. Los activos financieros se presentan como 
corrientes si su vencimiento es menor de un año; en su defecto, se clasifican 
como no corrientes. 
 

1. Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados 
 

Corresponde a activos financieros en los que se incurre principalmente con el 
objeto de obtener administración de liquidez con ventas frecuentes del 
instrumento. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones 
en su valor se registran en resultados en el momento en que ocurren. 
 

2. Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

Corresponden a activos financieros no derivados con pagos conocidos y 
vencimiento fijo, en donde la Administración de la Compañía tiene la intención y 
la capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del instrumento. 
 
Estos instrumentos se miden a su costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo. El costo amortizado se calcula sumando o deduciendo cualquier 
prima o descuento, ingreso o costo incremental, durante la vida residual del 
instrumento. Las ganancias y pérdidas se reconocen en la cuenta de resultados 
por la amortización o si hubiera evidencia objetiva de deterioro. 
 
Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes con excepción de 
aquellos cuyo vencimiento es inferior a 12 meses a partir de la fecha del estado 
de situación financiera. 
 

3. Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales 
 



100 

Corresponden a inversiones en renta variable que no se mantienen para 
negociar ni son una contraprestación contingente de una adquiriente en una 
combinación de negocios. Para estas inversiones la Compañía eligió́ en el 
reconocimiento inicial y de manera irrevocable presentar las ganancias o 
pérdidas por la medición posterior a valor razonable en otro resultado integral. 
 
Las ganancias y pérdidas derivadas de la medición a valor razonable son 
reconocidas en el otro resultado integral hasta la baja en cuentas del activo. En 
estos casos, las ganancias y pérdidas que previamente fueron reconocidos en el 
patrimonio, se reclasifican a ganancias acumuladas. 
 
Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes a menos que se 
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del estado 
de situación financiera. 
 
Los activos financieros se dan de baja del estado de situación financiera, cuando 
han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o bien, se 
cede el activo financiero. 
 
Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación correspondiente se 
ha cancelado o pagado, o cuando ésta haya expirado. 
 

 Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o 
adquiridos por la Compañía a cambio de efectivo, bienes o servicios que 
son entregados a un deudor. 
 
Las cuentas por cobrar por ventas se miden por el valor de la factura 
menos el valor de las pérdidas por deterioro acumuladas. Estas cuentas 
por cobrar se reconocen cuando todos los riesgos y beneficios se 
traspasan al tercero. 
 
Los préstamos a largo plazo (superiores a un año desde su fecha de 
emisión) se miden a su costo amortizado, utilizando el método de interés 
efectivo, cuando los prestamos involucrados son materiales. Las pérdidas 
por deterioro se reconocen en resultados. 
 

 
3.12. Beneficios a los empleados  
Beneficios a los empleados a largo plazo 
 
Son aquellos que se esperan liquidar 12 meses posteriores a la fecha de cierre. 
El pasivo por beneficios a largo plazo se determina de forma separada para cada 
plan, con la ayuda de terceros independientes, mediante el método de valoración 
actuarial de la unidad de crédito proyectada, usando supuestos actuariales a la 
fecha del período que se informa. El costo de servicio actual, el costo de servicio 
pasado, el costo por interés, las ganancias y pérdidas actuariales así como 
cualquier liquidación o reducción del plan se reconoce inmediatamente en 
resultados.  
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Beneficios a los empleados a corto plazo 
 
Son beneficios que se esperan liquidar antes de 12 meses y después de la fecha 
de cierre del estado de situación financiera en el que los empleados presten los 
servicios. Incluye la participación de los trabajadores en las utilidades 
determinadas con base en el cumplimiento de los objetivos propuestos. El pasivo 
por beneficios a corto plazo se mide sobre la base de la mejor estimación del 
desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha de cierre 
sobre la que se informa. 
 
3.13. Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 
La Compañía reconoce como provisiones aquellos pasivos existentes a la fecha 
del estado de situación financiera que surgen como consecuencia de sucesos 
pasados, se pueden medir de forma fiable y para su cancelación es probable una 
salida de recursos que incorporan beneficios económicos, y que además tengan 
incertidumbre sobre su cuantía y/o su vencimiento. 
 
Las provisiones se reconocen por el valor presente de la mejor estimación de los 
desembolsos necesarios para cancelar la obligación. En los casos en los que la 
Compañía espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso 
se reconoce como un activo separado y un ingreso en resultados, solo cuando 
sea prácticamente cierto su reembolso. 
 
Las provisiones son revisadas periódicamente y se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible a la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
Las provisiones de contratos onerosos son obligaciones presentes que se 
derivan de un contrato oneroso y se reconocen como provisión cuando los costos 
inevitables de cumplir con las obligaciones que conllevan el contrato, exceden a 
los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. 
 
Una provisión por reestructuración se reconoce cuando la Compañía tiene una 
obligación implícita para realizar una reestructuración, es decir, cuando se ha 
elaborado un plan detallado, formal y se ha producido una expectativa valida 
entre los afectados de que se llevará a cabo la reestructuración por haber 
anunciado sus principales características antes del final del periodo sobre el que 
se informa. 
 
Los pasivos contingentes son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia está sujeta a la ocurrencia o no de eventos futuros que no se 
encuentran enteramente bajo el control de la Compañía, u obligaciones 
presentes que surgen de eventos pasados de los cuales no se puede estimar de 
forma fiable la cuantía de la obligación, o no es probable que tenga lugar una 
salida de recursos para su cancelación. Los pasivos contingentes no son 
registrados en los estados financieros pero se revelan en notas a los estados 
financieros, excepto por los que sean individualmente incluidos en el informe de 
precios de compra, realizado en una combinación de negocios, cuyo valor 
razonable pueda ser determinado de forma confiable. 
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Los activos contingentes son activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o 
no de eventos futuros que no se encuentran enteramente bajo el control de la 
Compañía. Los activos contingentes no se reconocen en el estado de situación 
financiera hasta que sea prácticamente cierta la realización de su ingreso, pero 
se revelan en notas a los estados financieros. 
 
3.14. Capital Emitido 
 
Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto. 
 
3.15. Acreedores Comerciales 
 
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa 
de interés efectivo siempre y cuando sean a largo plazo. 
 
3.16. Préstamos que devengan intereses 
 
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de 
los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los 
recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre 
los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el 
valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo. 
 
3.17. Impuestos 
 
El gasto por impuesto a las ganancias del periodo comprende al gasto por 
impuesto a la renta corriente y al diferido. De acuerdo con la legislación vigente, 
no está permitida la determinación del impuesto a la renta sobre una base 
consolidada. 
 
El impuesto reconoce en el Estado de resultados integrales, excepto en la 
medida que se relacione con partidas reconocidas en otros resultados integrales 
o directamente en el patrimonio.  
 
El cargo por gasto por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la 
base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha del periodo fiscal. La 
Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones 
juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 
objeto de interpretación. La compañía, cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo 
el efecto de las diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los 
activos y pasivos y sus saldos en los estados financieros. Los impuestos diferidos 
pasivos no se reconocen si surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía 
mercantil; o si surgen del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
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transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha de la 
transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o gravable. El impuesto 
diferido es determinado usando la tasa impositiva vigente a la fecha del estado 
de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el gasto por 
impuesto a la renta diferido se realice o pague. 
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que 
sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se 
puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan 
cuando exista el derecho legal exigible de compensar impuestos activos 
corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta 
diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria.  
 
3.18. Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso 
ordinario de las actividades de las Sociedades.  
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el valor de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo. 
 
3.19. Concepto de materialidad 
 
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hacen de 
acuerdo con su importancia relativa. 
 
Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su 
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, pueden 
alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la 
información. 
 
Al preparar los estados financieros, la materialidad, para propósitos de 
presentación, se determinó aplicando un 5% con relación al activo total, al activo 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio, 
a los resultados del ejercicio, según corresponda. 
 
NOTA 4 – ESTIMACIONES, JUICIOS Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN   
 
En ciertos casos es necesario aplicar principios de valoración contable que 
dependen de premisas y estimaciones. Estas últimas comprenden valoraciones 
que incluyen un juicio profesional, así como estimaciones que se basan en 
hechos que, por su naturaleza, son inciertos y pueden estar sujetos a variación. 
Los métodos de valoración sujetos a estimaciones y premisas pueden cambiar 
en el transcurso del tiempo e influir considerablemente en la presentación de la 
situación patrimonial, financiera y de ingresos. Asimismo, pueden incluir 
suposiciones que hubieran podido adoptarse de forma distinta por la dirección 
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de la Sociedad en el mismo período de información contable, basándose en 
razones igualmente justificadas. 
 
Propiedades, planta y equipos  
 
El tratamiento contable de la inversión en propiedad, planta y equipos considera 
la realización de estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada 
para el cálculo de su depreciación.  
 
Activos y pasivos financieros  
 
En la preparación de los estados financieros se utilizan determinadas 
estimaciones, basadas en la mejor información disponible al cierre de cada 
período. Estas estimaciones afectan las valorizaciones de determinados activos 
y pasivos financieros, los que se podrían ver afectados de manera significativa, 
producto del surgimiento de nuevos acontecimientos, que hagan variar las 
hipótesis y otras fuentes de incertidumbre asumidas a la fecha. Las hipótesis 
incluyen consideraciones tales como riesgo de liquidez, riesgo de crédito y 
volatilidad. Cambios en los supuestos acerca de estos factores, podrían afectar 
el valor regular de algún instrumento financiero. 
 
 

NOTA 5 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA 

     

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado 
a los capítulos que se detallan a continuación: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  12,811   92,289 

Deudores Comerciales y otras Cuentas por 
Cobrar 

       
1,445,335  

 904,608 

  1,458,146  996,897 

     
NOTA 6 –  EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO     

     

El saldo de Efectivo y Equivalentes comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Cajas menores  2,827   7,000 

 Bancos moneda nacional             3,447   70,206 

 Bancos moneda extranjera  6,536   14,693 

 Fondo sujeto a restricción - Detracciones                  0   390 

  12,811  92,289 

     
No existen diferencias entre el efectivo y equivalentes de efectivo 
presentado en el estado de situación y el presentado en el estado de flujo 
de efectivo. 
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NOTA 7 –  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

     
El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Cuentas por Cobrar Comerciales  58,816  42,082 

 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  1,225,454  526,381 

 Servicios Pagados por Anticipado   161,065  336,145 

  1,445,335  904,608 

    
 La Sociedad evalúa periódicamente la situación de sus deudores con 

el propósito de verificar la existencia de deterioro, cuyo análisis se 
efectúa caso a caso. 
 

 

NOTA 8 –  INVERSIONES     

     

El saldo de Inversiones comprende:     

     

  31/12/2017  31/12/2016 

Inversiones de patrimonio - entidades 
controladas (1)  

 799,977  0 

Depósitos para consorcios   124,960  0 

  924,937  0 

     
(1) Inversiones de patrimonio - 
entidades controladas  

31/12/2017 
 31/12/2016 

     

Integra Arequipa SAC (53,33%) 
 

 
799,977           
  

0 
 

  799,977  0 

     
 
 

NOTA 9 – PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO     

     

La composición de las propiedades, planta y equipos, en términos netos 
y brutos, y la depreciación acumulada son los siguientes: 

     
Propiedades, Plantas y Equipos 
(Neto) 

 
31/12/2017 

 31/12/2016 
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Equipos GPS  17,215  25,283 

Equipos GLP  189,988  217,777 

Equipos Garmin  20,410  58,172 

Unidades de Transporte  2,305,425  2,461,515 

Muebles y Enseres   3,627  5,133 

Equipo de Cómputo   11,801  9,957 

Otros Equipos   409  643 

  2,548,875  2,778,479 

     
Propiedades, Plantas y Equipos 
(Bruto) 

 
31/12/2017 

 31/12/2016 

Equipos GPS  40,098  37,568 

Equipos GLP  255,177  257,770 

Equipos Garmin  44,658  86,505 

Unidades de Transporte  2,860,466  2,888,507 

Muebles y Enseres   12,080  10,540 

Equipo de Cómputo   18,574  13,369 

Otros Equipos   1,169  1,169 

  3,232,222  3,295,429 

     

Depreciación acumulada  31/12/2017  31/12/2016 

Equipos GPS  22,883  12,285 

Equipos GLP  65,189  39,994 

Equipos Garmin  24,248  28,333 

Unidades de Transporte  555,040  426,993 

Muebles y Enseres   8,453  5,408 

Equipo de Cómputo   6,773  3,412 

Otros Equipos   760  526 

  683,348  516,951 

     

Al cierre de cada período la Sociedad no presenta saldos 
correspondientes a capitalizaciones de costos por intereses. 

La depreciación cargada a resultados en el año terminado en 31 de 
diciembre de 2017 fue de S/. 184,243  (2016 -  316,476). 

     
Las propiedades planta y equipo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se 
encuentran libres de gravámenes. 

     
 
     

NOTA 10 –  INTANGIBLES     

     

El saldo de Intangibles comprendía:     

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Licencias   25,605  13,482 
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 Software y Aplicativo  13,705  3,100 

 Amortización Acumulada   -21,566  -10,238 

  17,745  6,343 

     

     
NOTA 11 –  OBLIGACIONES 
FINANCIERAS     

     

El saldo de Obligaciones Financieras comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

Préstamo Integra S.A. - pagarés   1,367,169  935,870 

Intereses Integra S.A.    235,572  137,946 

  1,602,741  1,073,816 

     

     

NOTA 12 –  PROVEEDORES     

     

El saldo de Proveedores comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Insumos   5,667  5,288 

 Servicios   280,665  213,004 

  286,332  218,292 
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NOTA 13 –  CUENTAS POR PAGAR     

     

El saldo de Cuentas por pagar comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Honorarios por pagar   20,433  0 

 Inversiones por Pagar   237,171  0 

 Depósitos en Garantía – 
Contingencias (Ahorros recibidos)  

 1,352 
 

7,696 

 Depósitos en Garantía  46,000  21,982 

 Depósitos sin identificar  1,088  2,381 

 Acreedores varios   7,858  4,533 

  313,902  36,592 

 
NOTA 14 –  IMPUESTOS POR 
PAGAR     

     

El saldo de Impuestos por pagar comprendía: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Impuesto a la Renta – Tercera 
Categoría  

 53,372 
 

0 

 Impuesto a la Renta – Cuarta 
Categoría 

 166  2,860 

 Impuesto a la Renta – Quinta 
Categoría 

 154 
 

221 

  53,692  3,081 

     

     
NOTA 15 –  OBLIGACIONES 
LABORALES     

     
El saldo de Obligaciones laborales 
comprendía:    

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Salarios por pagar   0  674  

 Gratificaciones por pagar  0  0 

 Compensación por Tiempo de 
Servicios por pagar  

 2,234  2,199 

 Vacaciones por pagar   7,242  8,359 

 Es salud   1,088  908 

 AFP  581  576 

 SNP  778  788 

  11,923  13,504 
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NOTA 16 –  INGRESOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS    

     

Los ingresos por prestación de servicios al 31 de diciembre comprendían: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Alquiler Vehículos  233,413  987,849 

 Servicios de Movilidad Taxi   3,085  12,080 

 Servicios por Convenio  229,769  107,105 

 Servicios de Publicidad    1,500 

 Afiliación     51,950 

 Ingreso por Venta futura  338,105  184,403 

 Asociación en Participación  622,148  0 

  1,426,520  1,344,887 

     
NOTA 17 –  OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES     

     

Los otros ingresos operacionales 31 de diciembre comprendían: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

Consultoría y Asesoría        335,743         0  

Comisiones 
 

         
719,085   

0                

Financieros  106,080           172,949 

Otros ingresos  51,288  42,346 

  1,212,196  215,295 

 
     

     
NOTA 18 –  COSTOS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

     

Los costos por prestación de servicios al 31 de diciembre comprendían: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Costo Mantenimiento   512,666  302,558 

 Costo Operación   262,418  314,351 

 Costo Despacho   89,106  113,538 

 Depreciación Equipo de Transporte  177,603  310,636 

  1,041,793  1,041,083 
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NOTA 19 –  GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN     

     

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

 Gastos del personal   143,506  127,237 

 Honorarios  107,785  103,187 

 Movilidades   7,985  7,012 

 Arbitrios Municipales  34  0 

 Útiles de oficina, limpieza y Cafetería   5,142  2,636 

 Arrendamientos   21,000  24,000 

 Suscripciones   3,993  1,222 

 Gastos de Representación  2,298  4,912 

 Servicios   6,957  5,704 

 Gastos Notariales y Registrales   3,076  5,683 

 Mantenimiento y reparaciones   3,312  4,294 

 Impresiones, copias y otros  4,317  2,848 

 Gastos Departamento   34,628  35,910 

 Activos Menores  2,543  2,232 

 Depreciaciones   6,640  5,841 

 Amortizaciones   893  310 

 Diversos   285  3,424 

 Otros Egresos – Fondo Convenio  525,243  0 

 Otros Egresos – Pérdidas 
extraordinarias 

 93,850  0 

     

  973,487  336,451 

     

     
NOTA 20 –  OTROS GASTOS 
OPERACIONALES     

     

Los otros gastos operacionales 31 de diciembre comprendían: 

     

  31/12/2017  31/12/2016 

Financieros        221,732         302,730  

Gasto por deterioro de Activos            39,296   12,870                

Extraordinarios - Multas  24,449           7,677 

  285,477  323,277 
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NOTA 21 –  GASTO POR IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS 
     

  31/12/2017  31/12/2016 

Gasto por impuestos a las Ganancias           

Corriente            91,127   0                

Diferido  0  0 

  91,127  0 

 
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen 
general del gasto por impuesto a la renta de acuerdo con la legislación tributaria 
vigente, la que exige agregar y deducir al resultado mostrado en los estados 
financieros, aquellas partidas que la referida legislación reconoce como 
gravables y no gravables, respectivamente. La tasa del impuesto a la renta 
correspondiente por los años 2017 y 2016 ha sido fijada en 29.5% y 28% 
respectivamente. 
Entre las modificaciones, debemos señalar el incremento de la tasa del Impuesto 
a la Renta de tercera categoría a 29.5% a partir del ejercicio 2017 en adelante 
También se ha disminuido el impuesto a los dividendos y otras formas de 
distribución de utilidades que acuerden las personas jurídicas a favor de 
personas naturales y jurídicas no domiciliadas, a 5%, para las distribuciones que 
se adopten o pongan a disposición en efectivo o en especie durante el ejercicio 
2017 en adelante. 
La distribución de utilidades acumuladas hasta el 31 de marzo de 2017, 
continuaron sujetas al 6.8%, aun cuando la distribución de las mismas se efectúe 
en los años siguientes. 
 
NOTA 22 –GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La Sociedad se encuentran expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de 
mercado (riesgo de tipo de cambio, principalmente). La empresa no utiliza 
derivados para cubrir su riesgo.  
 
El valor nominal de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos es 
una buena aproximación al valor justo de ellos.  
 
 
Riesgo de mercado (Riesgo de tipo de cambio)  

La empresa tiene el riesgo que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros 
de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones 
en las tasas de cambio de una moneda extranjera.  

 
Riesgo de liquidez  

La Sociedad con su generación de efectivo, posee la suficiente liquidez para el 
pago de sus compromisos financieros y con sus proveedores.  
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NOTA 23 – CONTINGENCIAS 
 
Según expediente 07414-2016-0-0401-JP-CI-01 a la compañía se le interpuso 
una demanda por Indemnización daños y perjuicios, por un lado los 
demandantes Cusihuaman Cusicuna, Ebert y Turpo Chua, Regina; y el 
demandado (conductor-móvil 100), interviniendo la empresa como tercero civil 
responsable, paralelamente los demandantes solicitan la inscripción de MEDIDA 
CAUTELAR de EMBARGO en forma de Inscripción la misma que corre inscrita 
en la Partida Registral de dicho vehículo. El proceso sigue en curso y la medida 
cautelar estará trabada hasta que se solucione el tema principal.     
    
 
NEGOCIO EN MARCHA 
En abril del 2014, el grupo Integra decide crear Integra Perú S.AC. Que cuenta 
con tres objetos sociales perfectamente definidos: 
1.- Transporte Individual de personas: liderado por la marca registrada TAXI 
PREMIUM, que a la fecha cuenta con 105 unidades vehiculares Nissan Sentra 
V16. Más de 800 mil pasajeros transportados. 
2.- Transporte masivo: objeto social que se viabilizará con la participación del 
Consorcio Integra en el SIT de Arequipa, como ganador de la operación troncal. 
3.- Transporte regular de personas (colectivo): unidad de negocio está a la 
espera de contar con las condiciones adecuadas para operar, en Arequipa o la 
ciudad de Lima. 
 
Integra Perú SAC ha venido explorando de manera permanente oportunidades 
de negocio relacionadas con la industria del transporte. 
Enmarcados en valores y con el firme propósito de hacer empresa dentro del 
principio de responsabilidad social y ambiental, hacen posible hasta ahora el 
sustento de 120 familias arequipeñas de sus colaboradores, tanto operadores, 
como personal administrativo. 
Conscientes de la importancia de problema de contaminación, ha equipado toda 
su flota de Nissan Sentras con equipos de GLP, además de cumplir con todos 
los requisitos técnicos y legales que exigen as autoridades para este tipo de 
servicio. 
 
NOTA 24 – HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE   
No se han identificado eventos posteriores al cierre de los estados financieros 
separados al 31 de diciembre de 2017 que deban ser reportados 
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NOTA 25 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 
Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a operaciones 
normales de crédito, realizado de acuerdo con normas legales. 
 
Su detalle es el siguiente: 
 
 
Compañía                 Descripción /Plazo  2017   2016 
       
Consorcio Integra Arequipa   Préstamo libre.           23,432          24,483    
 
 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
  
 
Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a operaciones 
normales de crédito, realizado de acuerdo con normas legales. 
 
Su detalle es el siguiente: 
 
 
Compañía                 Descripción /Plazo  2017   2016 
       
Integra S.A.                        Préstamo libre.       1,367,169         935,870 
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Análisis de la liquidez 
 

Tabla 8.  
Ratios de liquidez 2016-2017 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Ratios de liquidez 2016-2017 
Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 5 se muestra que, en el año 2016, la empresa Integra 

muestra un índice de liquidez corriente de 3.67 ello refleja que por cada 

sol que la empresa tiene como deuda existe un respaldo de 3.67 soles 

para hacer frente a sus obligaciones financieras. Con ello, se infiere que 

la empresa llega a cumplir con la capacidad de pago, ya que el índice 

obtenido se encuentra por encima de la unidad. Al cierre del ejercicio del 

año 2017, la empresa Integra obtuvo como razón corriente 0.34, ello 

explica que la organización no posee una eficiente situación y/o capacidad 

de pago, además se evidencia una disminución de 1.49 en comparación 

2016 2017

Ratio de liquidez 3.67 2.18

Ratio de prueba defensiva 0.34 0.0026

3.67
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0.34 0.0026
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Activo Corriente/Pasivo 
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367.22% 218% 

Ratio de 
prueba 
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Caja y bancos/Pasivo 
corriente 

34% 0.26% 
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con el año anterior, esto causado, como se pudo observar en las tablas 

anteriores, que existen cuentas por cobrar generados en el 2017, por ello 

la organización solo hacer frente a un nuevo sol de deuda con 0.0026 

soles como respaldo, generando que su gestión de cobranza no fue la 

adecuada para dicho periodo. Asimismo, se puede referenciar en relación 

a la prueba defensiva, que para el año 2016, generó un valor del 0.34 esto 

quiere decir que, por cada sol de deuda, la empresa puede cubrir el 0.34, 

mientras que para el 2017 este valor disminuye a 0.026, la cual en tema 

de efectivo líquido solo representa el 0.002. 

 

Tabla 9.  
Ratios de rentabilidad 2016-2017 

Unidad de 
medida 

Fórmula 2016 2017 

Rendimiento 
sobre ventas 

Utilidad bruta/ventas netas 0.46 0.39 

Rendimiento 
sobre inversión 

Utilidad neta/ventas netas -0.10 0.17 

Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 
Utilidad neta/patrimonio -0.06 0.09 

Rendimiento 
sobre activos 

Utilidad neta/activos 
totales 

-0.04 0.05 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Ratios de Rendimiento 2016-2017 
Fuente. Elaboración propia 

Rendimiento sobre
ventas

Rendimiento sobre
inversión

Rendimiento sobre
el patrimonio

Rendimiento sobre
activos

2017 0.39 0.17 0.09 0.05

2016 0.46 -0.10 -0.06 -0.04

0.46

-0.10 -0.06 -0.04

0.39

0.17
0.09 0.05
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Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 6 se visualiza que, en el año 2016 en la empresa 

Integra, se obtuvo un 0.46 como índice de rendimiento sobre las ventas, 

asimismo para el cierre del año 2017 la organización disminuyó este 

índice hasta 0.39, 0.07% por debajo del periodo anterior; como ratio de 

rendimiento sobre las ventas, es decir la empresa no muestra viabilidad 

para enfrentar a los costos de las venta. 

Por otro lado, cabe mencionar que el índice del rendimiento sobre la 

inversión obtuvo un total de -0.10, para el año 2016, mientras que para el 

2017 este índice alcanzó los 0.17, creciendo y recuperando 0.27. A pesar 

de la recuperación no se logra cubrir los costos de inversión de la 

empresa. 

Asimismo, acerca del rendimiento sobre el patrimonio, Para el año 2016 

la empresa manifiesta una razón de - 0.06 como ratio de rendimiento de 

patrimonio, mientras que para el año 2017 esta ratio aumentó hasta los 

0.09, ello significa que por cada sol que el dueño mantuvo en el 2017 se 

genera un rendimiento de 0.092 sobre el patrimonio; este índice mide la 

capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. Sin 

embargo, sobre el rendimiento sobre los activos en el año 2016 la 

empresa generó pérdidas de -0.04 mientras que para el año 2017 este 

índice creció, ello indica que la organización genera una utilidad del 0.05 

por cada sol invertido en los activos. 
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5.2 Discusión 

 

Para el análisis de los costos de servicios en la rentabilidad de la empresa, 

se empleó la guía de análisis documental para determinar los distintos 

ratios financieros para determinar la viabilidad de flota de taxis en la 

ciudad Arequipa. 

  

De acuerdo a los resultados hallados, se evidenció un crecimiento 

importante en torno a la rentabilidad sobre los activos en 8.7% entre el 

periodo 2016-2017, la cual aumentó debido al ajuste realizado a los costos 

empleados en el servicio, conservando la misma cantidad de unidades en 

flota, también se redujeron gastos como los de administración y los gastos 

operativos, ya que para finales del ejercicio para el 2016 la empresa 

obtuvo una utilidad negativa de -S/140,629.65 soles, mientras que 

reduciendo los costos la utilidad neta aumentó en 276% hasta alcanzar 

los S/246,833 soles. Esto guarda relación con la investigación de Proaño 

(2011) titulada “Influencia de los costos en la rentabilidad de Specialsseg 

Seguridad Privada Cía. Ltda”, en el cual menciona que el empleo 

adecuado de los costos influye de manera significativa, ya que ello 

determina el correcto funcionamiento de la empresa la cual se puede 

evidenciar mediante sus índices de rentabilidad. 

Estos resultados se encuentran enmarcados en la literatura de Morillo 

(2005) quien precisa que la rentabilidad surge mientras se trata de un 

ingreso general con medios de subsistencia constantes. La principal 

opción razonable es reducir los costos, con la finalidad de incrementar la 

rentabilidad económica, a la búsqueda de financiamiento positivo y un 

aumento de una rentabilidad financiera. La disminución de costes es una 

alternativa para las empresas industriales o de servicio los cuales les 

ofrece mayores ventajas, es decir, deben controlar sus costos para 

equilibrar el volumen de negocios bajo y lograr mayores rendimientos 

financieros.   

 



118 

De acuerdo a los ingresos generados por el servicio ofrecido por la 

empresa de taxi, se pudo observar que para el 2016, los ingresos sumaron 

S/1,344,886.79, mientras que para el 2017 los ingresos generados fueron 

S/1,426,520 soles, el cual fue un aumento de 6.1%, por otro lado, este 

aumento en los ingresos repercutió en los costos del servicio, donde para 

el 2016 los costos ascendieron a S/720,883 soles, mientras que para el 

2017 estos costos aumentaron hasta S/1,041,793, sin embargo, la utilidad 

neta para el 2017 generó mayor ganancia mientras que el 2016 generó 

pérdidas. Esto refuta con la investigación de Aguirre (2015) titulado 

“Análisis de costos del servicio de mantenimiento para camiones de carga 

pesada y diseño de estrategias de post-venta caso AUTEC S.A.”, el cual 

precisa que la estructura de costos de servicios se compone de distintos 

elementos tales como los costos directos, indirectos y la mano de obra, 

asimismo, se pudo constatar que en la medida que haya un incremento 

en las ventas los costos tienden a bajar. 

Estos resultados se enmarcan en la literatura de González & Tamez 

(2017) donde precisa que el cálculo de los costos es una necesidad de las 

empresas, esto debido a que se tiene que cerrar balances para que de 

esta manera obtener los resultados. Estos cálculos se hacían anualmente 

sumando los costos del ejercicio y repartiéndolos sobre la producción 

realizada en el mismo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Se concluye que no existe un relación con la rentabilidad sobre las ventas, 

las cuales disminuyeron del 0.46 al 2016, a 0.39 en el 2017, con una 

disminución del 0.07 el cual se representa el 7% de todo el beneficio que 

se puedo hacer duplicado, aplicando una planificación de costos enfocado 

al menor gasto de costos de mantenimiento y con un política adecuada de 

control de operaciones que evidencia una merma, pero no adecuada para 

los objetivos de la empresa. 

 

Se concluye que se evidencia una relación estrecha y significativa entre 

los costos servicios, ya sean estos los costos directos e indirectos de la 

empresa con la rentabilidad de los activos y el patrimonio, porque de 

acuerdo con el estado de resultados integrales se evidencia un 

crecimiento, debido al aumento positivo de la utilidad neta y la disminución 

de los costos, evidencia en la compra de nuevos taxis 

 

En torno a los costos de servicios y su relación con la rentabilidad de la 

inversión de la empresa se reflejan en la diferencia generada de las ventas 

y la aplicación de los gastos financieros e impuesto, se puede evidenciar 

que su adecuada estructura permitió incrementar la rentabilidad de la 

empresa, donde se manifiesta un crecimiento en relación al rendimiento 

sobre la inversión, que para el periodo 2016 mostraba un índice de – 0.10; 

y en relación al rendimiento el patrimonio el índice aumentó a – 0.06 

identificando que la empresa no podía generar utilidad al corto plazo en 

base a la utilización del patrimonio asignado.  
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Se concluye que en base al análisis del estado integral se infiere y analiza 

detenidamente que el rendimiento sobre los activos tuvo un crecimiento 

adecuado de -0-04 a 0.05 entre el periodo 2016 al 2017, es decir que 

ahora se genera beneficio por la cantidad de activo que maneja la 

empresa. En otras palabras los taxis que pertenecen directamente a la 

empresa generarán mayor resultados rentable para Integra en la ciudad 

de Arequipa. 

 

Se concluye que, en base a la estructuración de los costos de servicios, 

se identificó que los costos más altos son por concepto de compras de 

materiales de acuerdo al manejo del análisis vertical general, obteniendo 

un resulta que los costos de mantenimientos como repuestos, accesorios 

y otros muestran un valor de estos costos en el 2017 de S/ 493,201.97 

soles, el cual muestra una variación del 63.32% en comparación del 

periodo 2016. Y con ello se determinar que la estructuración de los costos 

de servicios tiene una relación significativa y técnica con respecto a la 

rentabilidad de la empresa “Integra Perú” SAC. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda aplicar un instrumento de recolección de datos tanto al 

área gerencial como para el área contable, sea este una encuesta o una 

entrevista, con la finalidad de contrastar la opinión y versión de sus 

protagonistas en relación con los resultados de los estados financieros. 

 

Comparar los resultados del estudio con otra empresa de taxis, para 

determinar si se presenta la misma tendencia de la información 

desarrollada en ambos contextos. 

 

Se recomienda a la empresa de taxi, realizar un control y optimización 

frecuente de los costos directos e indirectos que se emplean en la 

prestación de servicio como insumos, mantenimiento, etc., de igual forma 

contar con recursos propios como equipos y materiales que permitirá un 

incremento de las utilidades netas y los activos totales incrementando la 

rentabilidad sobre los activos. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
“Costos de servicio y la rentabilidad de una empresa de taxis en la ciudad de Arequipa, 2016-2017” 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología de la investigación 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 
los costos de servicio y la 
rentabilidad de la 
Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-2017? 
Problemas específicos 

1. Cómo se relaciona 
los costos de 
servicios con el ratio 
de rentabilidad en 
relación a las ventas 
(ROS) de la Empresa 
“Integra Perú” SAC 
de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-
2017? 

2. ¿En qué medida se 
relaciona los costos 
de servicios con ratio 
de rentabilidad sobre 
el patrimonio (ROE) 
de la Empresa 
“Integra Perú” SAC 
de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-
2017? 

3. ¿De qué manera se 
relaciona los costos 
de costos de servicios 

Objetivo general 

Determinar la relación entre 
los costos de servicio y la 
rentabilidad de la Empresa 
“Integra Perú” SAC de taxis en 
la Ciudad de Arequipa 2016-
2017 

Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de 

los costos de servicios 
con el ratio de 
rentabilidad en relación a 
las ventas (ROS) de la 
Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la 
Ciudad de Arequipa 
2016-2017. 

2. Establecer la relación de 
los costos de servicios 
con ratio de rentabilidad 
sobre el patrimonio 
(ROE) de la Empresa 
“Integra Perú” SAC de 
taxis en la Ciudad de 
Arequipa 2016-2017. 

3. Analizar la relación de 
los costos de servicios 
con el ratio de 
rentabilidad sobre los 
activos (ROA) de la 
Empresa “Integra Perú” 

Hipótesis general 

Los costos de servicios se 
relacionan con la rentabilidad 
de la Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad de 
Arequipa 2016-2017. 
 

Hipótesis específicas 
1. Los costos de servicios se 

relacionan con el ratio de 
rentabilidad en relación a 
las ventas (ROS) de la 
Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-2017. 

2. Existe relación entre los 
costos de servicios con el 
ratio de rentabilidad sobre 
el patrimonio (ROE) de la 
Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-2017. 

3. Los costos de servicios se 
relacionan con el ratio de 
rentabilidad sobre los 
activos (ROA) de la 
Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-2017. 

4. Los costos de servicios se 
relacionan con el ratio de 

 
Variable independiente: Costo de 
servicios 

Indicadores: 

 Costo de mantenimiento 

 Costo de operaciones 

 Costo de despacho 

 Costo en repuestos 

 Costo de licencia de SETARE 

 Costo de seguro vehicular 
 

Variable dependiente: Rentabilidad 
 

Indicadores: 

 Ratio ROS 

 Ratio ROE 

 Ratio ROA 

 Ratio ROI 

 Análisis horizontal de la utilidad 
neta 

 Análisis vertical de la utilidad 
neta 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 
POBLACION 

El acervo documentario financiero 
de una empresa de taxis de la 
Ciudad de Arequipa. 
MUESTRA: 

La muestra básicamente es la 
misma que la población y está 
constituida por todo el acervo 
documentario financiero de una 
empresa de taxis de la Ciudad de 
Arequipa.  
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 Análisis documental 
 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Guía de análisis documental 
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con el ratio de 
rentabilidad sobre los 
activos (ROA) de la 
Empresa “Integra 
Perú” SAC de taxis 
en la Ciudad de 
Arequipa 2016-2017? 

4. ¿Cómo se relaciona 
los costos de 
servicios con el ratio 
de rentabilidad en 
relación con la 
inversión (ROI) de la 
Empresa “Integra 
Perú” SAC de taxis 
en la Ciudad de 
Arequipa 2016-2017? 

SAC de taxis en la 
Ciudad de Arequipa 
2018. 

4. Asociar los costos de 
servicios con el ratio de 
rentabilidad en relación 
con la inversión (ROI) de 
la Empresa “Integra 
Perú” SAC de taxis en la 
Ciudad de Arequipa 
2016-2017.  

 
 

rentabilidad en relación 
con la inversión (ROI) de 
la Empresa “Integra Perú” 
SAC de taxis en la Ciudad 
de Arequipa 2016-2017. 
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Anexo 02: Instrumento 
 

Guía de Análisis Documental 
 

 

 Año 2016 Año 2017 

Costos de servicio 

Costos directos 

Costos de Mantenimiento     

Mantenimiento Correctivo     

Mantenimiento Preventivo     

Repuestos     

Accesorios     

Suministros     

Mano de obra directa 

      

Sueldo de Mantenimiento     

Costos de Operaciones     

Emisión de Seguros     

SOAT     

Monitoreo flota     

Plan de Datos     

Instalación GPS     

Licencia de SETARE     

Certificado GLP     

Impuesto Vehicular     

Revisiones Técnicas     

Costos de Despachos     

Monitoreo flota     

Plan de Datos     

  

Costos indirectos 

Depreciación     

Costos de Mantenimiento     

Alquiler de Cochera     

Servicio Grúa     

Internet     

Teléfono     

Costos de Operación     

Alquiler de Cochera     

Supervisión externa de flota     

Teléfono     

Internet     

Sueldo de operaciones     

Costos de Despachos     

Central telefónica     



130 

Internet     

Sueldo de Despachos     

      

Rentabilidad 

Ratios de rentabilidad 

Ratio de rentabilidad 
en relación a las ventas (ROS) 

    

Ratio de rentabilidad sobre 
el patrimonio (ROE) 

    

Ratio de rentabilidad 
sobre los activos (ROA) 

    

Ratio de rentabilidad en 
relación con la inversión 

(ROI) 

    

Análisis de rentabilidad 

Análisis horizontal de  
utilidad neta 

    

Análisis vertical de 
utilidad neta 
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Anexo 03: Costo Kilómetro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ÍNDICE DE OPERATIVIDAD DE INTEGRA PERU SAC        

        

TOTAL DE UNIDADES 106 106 106 105 105 105 105 

  Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 

DIAS OPERATIVOS 1751 1754 2227 2087 2304 2079 2057 

DIAS DOMINGO 345 300 343 441 356 328 411 
DIAS CUMPLEAÑOS, MANTENIMIENTOS, BONIFICACIONES, 
CUMPLEAÑOS Y OTROS 67 45 98 97 101 72 87 

CAPACIDAD OCIOSA Y ACCIDENTALIDAD 1123 869 618 525 494 671 700 

TOTAL DIAS  3286 2968 3286 3150 3255 3150 3255 
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105 

 
 

105 

 
 

105 

 
 

105 

Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL 

2293 2296 2215 2215 2292 25570 

361 375 451 364 457 4532 

139 128 148 173 90 1245 

462 351 441 398 416 7068 

3255 3150 3255 3150 3255 38415 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE OPERATIVIDAD SERÍA IGUAL A:   

  

  

38415 DÍAS MÁQUINA 

25570 DÍAS OPERATIVOS 

0.665625407  

66.56%  
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Anexo 04: Informe de Costos directos e indirectos 
 

 

 2017 % 

Costos de servicio 

Costos directos 

Costos de Mantenimiento -493201.97 63.32% 

Mantenimiento Correctivo -126728.60 16.27% 

Mantenimiento Preventivo -271839.46 34.90% 

Repuestos -39855.86 5.12% 

Accesorios -30561.85 3.92% 

Suministros -4106.56 0.53% 

Mano de obra directa     

Sueldo de Mantenimiento -20109.64 2.58% 

Costos de Operaciones -233334.54 29.95% 

Emisión de Seguros -101160.55 12.99% 

SOAT -17617.97 2.26% 

Monitoreo flota -39542.81 5.08% 

Plan de Datos  -12880.63 1.65% 

Instalación GPS  -10465.60 1.34% 

Licencia de SETARE -8778.80 1.13% 

Certificado GLP -1655.19 0.21% 

Impuesto Vehicular -37052.99 4.76% 

Revisiones Técnicas -4180.00 0.54% 

Costos de Despachos -52423.41 6.73% 

Monitoreo flota -39542.78 5.08% 

Plan de Datos -12880.63 1.65% 

COSTO TOTAL -778959.92 100.00% 

   

KILOMETRO RECORRIDO ANUAL  -4482615.3   

COSTO DIRECTO POR KILOMETRO RECORRIDO 0.173773538   
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 2017 % 

Costos de servicio 

Costos indirectos 

Costos de Mantenimiento  -19464.22 7.45% 

Alquiler de Cochera -17907.00 6.85% 

Servicio Grúa -472.00 0.18% 

Internet -272.25 0.10% 

Teléfono -812.97 0.31% 

Costos de Operación -27590.31 10.56% 

Alquiler de Cochera -7342.93 2.81% 

Supervisión externa de flota -3366.00 1.29% 

Teléfono -1506.22 0.58% 

Internet -272.28 0.10% 

Sueldo de operaciones -15102.88 5.78% 

Costos de Despachos -36682.74 14.04% 

Central telefónica -4102.37 1.57% 

Internet -363.01 0.14% 

Sueldo de Despachos -32217.36 12.33% 

Depreciación -177603.00 67.96% 

COSTO TOTAL -261340.27 100% 

   

KILOMETRO RECORRIDO ANUAL  4482615.3   

COSTO DIRECTO POR KILOMETRO RECORRIDO 0.058300847   
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Anexo 05: Índice costo de servicio de mantenimiento 

 
2017 

 

COSTO DE MANTENIMIENTO 
-512666.19 

100.00% 
COSTO 
KM 

    

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  -271,839.46 53.02% 0.06064 

6343210193  cambio de pastillas - cds                                                                                                                  -9,364.10 1.83% 0.00209 

6343210293  alineamiento - cds                                                                                                                         -3,254.55 0.63% 0.00073 

6343210393  balanceo - cds                                                                                                                             -811.45 0.16% 0.00018 

6343210493  rectificación de discos - cds                                                                                                              -450.00 0.09% 0.00010 

6343210593  rectificación de tambor - cds                                                                                                              -3,403.34 0.66% 0.00076 

6343210693  bujias b13 - cds                                                                                                                           -7,810.35 1.52% 0.00174 

6343210793  filtro de aire - cds                                                                                                                       -8,532.06 1.66% 0.00190 

6343210893  cambio filtro de gasolina - cds                                                                                                            -4,354.53 0.85% 0.00097 

6343210993  cambio filtro de aceite y 
arandela - cds                                                                                                   -15,915.31 

3.10% 
0.00355 

6343211093  cambio freno de fajas - cds                                                                                                                -158.00 0.03% 0.00004 

6343211193  cambio aceite de motor - cds                                                                                                               -26,628.85 5.19% 0.00594 

6343211293  llantas - cds                                                                                                                              -32,586.39 6.36% 0.00727 

6343211393  limpieza de inyectores - cds                                                                                                               -3,310.19 0.65% 0.00074 

6343211493  bomba de gasolina - cds                                                                                                                    -1,515.60 0.30% 0.00034 

6343211593  cambio cable de embrague - 
cds                                                                                                             -14,500.83 

2.83% 
0.00323 

6343211693  cambio amortiguadores 
delanteros - cds                                                                                                     -7,150.73 

1.39% 
0.00160 

6343211793  cambio amortiguadores 
traseros - cds                                                                                                       -12,073.79 

2.36% 
0.00269 

6343211893  cambio filtro de glp - cds                                                                                                                 -419.48 0.08% 0.00009 

6343211993  baterias - cds                                                                                                                             -8.47 0.00% 0.00000 

6343212093  protector sistema de gasolina - 
cds                                                                                                        -2,803.38 

0.55% 
0.00063 

6343212193  limpieza tanque  de gasolina                                                                                                               -126.26 0.02% 0.00003 

6343212293  cambio de kit de embrague                                                                                                                  -21,335.97 4.16% 0.00476 

6343219893  mano de obra - cds                                                                                                                         -68,547.53 13.37% 0.01529 

6343219993  otros materiales  - cds                                                                                                                    -26,778.30 5.22% 0.00597 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ANEXO) -126,728.60 24.72% 0.02827 

6343220193  servicio de lavado - cds                                                                                                                   -692.05 0.13% 0.00015 

6343220293  cambio de trapecio - cds                                                                                                                   -1,405.47 0.27% 0.00031 

6343220393  servicio de planchado y pintura 
- cds                                                                                                      -109,555.63 

21.37% 
0.02444 
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6343229993  otras reparaciones - cds                                                                                                                   -15,075.45 2.94% 0.00336 

REPUESTOS -39,855.86 7.77% 0.00889 

6133025     otros repuestos                                                                                                                            -2,790.00 0.54% 0.00062 

6133125     sistema de frenos                                                                                                                          -611.53 0.12% 0.00014 

6133225     sistema de transmision                                                                                                                     -8,136.95 1.59% 0.00182 

6133325     carroceria y pintura                                                                                                                       -1,245.95 0.24% 0.00028 

6133425     sistema de alimentacion                                                                                                                    -1,302.00 0.25% 0.00029 

6133525     sistema de direccion                                                                                                                       -2,391.33 0.47% 0.00053 

6133625     sistema de suspension                                                                                                                      -1,832.37 0.36% 0.00041 

6133725     sistema electrico                                                                                                                          -17,012.76 3.32% 0.00380 

6133825     sistema neumatico                                                                                                                          -297.12 0.06% 0.00007 

6133925     sistema refrigeracion                                                                                                                      -4,235.85 0.83% 0.00094 

ACCESORIOS -30,561.85 5.96% 0.00682 

6132425     accesorios                                                                                                                                 -30,561.85 5.96% 0.00682 

SUMINISTROS -4,106.56 0.80% 0.00092 

6132125     combustible                                                                                                                                -3,694.26 0.72% 0.00082 

6132225     lubricantes                                                                                                                                -306.11 0.06% 0.00007 

6132525     otros suministros                                                                                                                          -106.19 0.02% 0.00002 

OTROS -19,464.22 3.80% 0.00434 

6399193     servicio de estacionamiento                                                                                                                -17,907.00 3.49% 0.00399 

6353193     servicio de grua - cds                                                                                                                     -472.00 0.09% 0.00011 

6364193     teléfono  - cds                                                                                                                            -272.25 0.05% 0.00006 

6365193     internet - cds                                                                                                                             -812.97 0.16% 0.00018 

CARGAS DE PERSONAL                                                                                                                           -20,109.64 3.92% 0.00449 

6211193     sueldos - cds                                                                                                                              -17,229.00 3.36% 0.00384 

621493      gratificaciones - cds                                                                                                                      -1,090.00 0.21% 0.00024 

621593      vacaciones  - cds                                                                                                                          -523.33 0.10% 0.00012 

627193      essalud  - cds                                                                                                                             -689.70 0.13% 0.00015 

629193      compensacion por tiempo de 
servicios - cds                                                                                                 -577.61 

0.11% 
0.00013 
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Anexo 06: Informe de Gestión Área Despachos 
 

CENTRAL DE DESPACHOS Dic-15 Dic-16 Dic-17 Total        

OPERADORA                        516           1,484  
                     
773           2,773        

CONVENIOS                       521         10,067  
                
17,195         27,783        

EVENTOS                       310  
             
411  

                         
-                 721        

APLICATIVO                       125  
               
51  

                         
-                 176        

TOTAL DESPACHOS                    1,472         12,013  
                
17,968         31,453        

 

 

 
  

 

       

           

 

 
 

   

 

 
 

      

           

           

           

           

           

           

           

 

}} 
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40000
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Figura 8. Central de despachos

Fuente. Elaboración propia

OPERADORA CONVENIOS EVENTOS

APLICATIVO TOTAL DESPACHOS

0.366385577

0.3187554520.019307938

0.026519337

0.003838325

0.006804304

0.176214016

0.0573422510.014422797

Figura 7. Participación convenios

Fuente. Elaboración propia

MITSUI RESERSUR INCAMOTORS

TELVICOM NEOGAS MARIATEGUI

CONVEYOR BMW ESCOCESA
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VALORACION DESPCAHOS Dic-16 Dic-17 Total         

OPERADORA                   13,886         10,301  
                
24,186         

CONVENIOS               108,170       242,128  
             
350,297         

EVENTOS                    3,288                  -    
                  
3,288         

APLICATIVO                       104                  -    
                     
104         

TOTAL VALORACION               125,448       252,428  
             
377,876         
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Figura 9. Valoración de despachos
Fuente. Elaboración propia

OPERADORA CONVENIOS EVENTOS APLICATIVO TOTAL VALORACION
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% DESPCAHOS RESPECTO A LAS RENTAS Dic-16 Dic-17         

PORCENTAJE 9.74% 24.63%         

           

 

 
 

          

           

           

           

 

 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.09737335

0.246253706

Figura 10. % Despachos respecto
A las rentas

Fuente. Elaboración propia

42705 43070
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Anexo 07: Informe de Gestión Área Mantenimiento 
 
 

 
 

MANTENIMIENTOS TOTAL 
5000 
KM 

10000 
KM 

15000 
KM 

20000 
KM 

25000 
KM 

30000 
KM 

35000 
KM 

40000 
KM 

45000 
KM 

50000 
KM 

55000 
KM 

60000 
KM 

65000 
KM 

70000 
KM 

75000 
KM 

80000 
KM 

Dic-14 

                        
27  

               
12  

                          
8  

                 
7  

               
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

Dic-15 

                      
527  

               
61  

                       
66  

               
61  

              
69  

             
62  

             
54  

             
33  

             
37  

             
32  

             
18  

             
11  

               
9  

               
6  

               
4  

               
3  

               
1  

Dic-16 

                      
776  
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26  

               
28  
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36  

             
43  

             
48  

             
43  

             
43  

             
55  

             
52  

             
49  

             
48  

             
50  

             
37  

             
40  

Dic-17 

                      
633  

                 
8  

                          
6  

               
10  

                
8  

               
8  

               
7  

               
5  

             
12  

               
7  

             
21  

             
14  

             
34  

             
21  

             
39  

             
25  

             
44  

Total  
                   
1,963  

             
106  

                     
106  

             
106  

            
106  

          
106  

          
104  
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4  

               
4  

               
2  

               
2  

               
1  

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

             
23  

             
38  

             
17  

             
54  

             
26  

             
49  

             
16  

             
42  

               
9  

             
29  

             
10  

             
21  

               
1  

             
12  

               
3  

               
5  

               
5  

               
3  

              
-    

               
1  

             
49  

             
69  

             
36  

             
70  

             
36  

             
58  

             
20  

             
46  

             
11  

             
31  

             
11  

             
21  

               
1  

             
12  

               
3  

               
5  

               
5  

               
3  

              
-    

               
1  
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FLOTA A CARGO DEL AREA DE 
MANTENIMIENTO  CANTIDAD  

Mar-17 
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Figura 11. Mantenimientos
Fuente. Elaboración propia
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DIAS EN MANTENIMIENTO  CANTIDAD  

Mar-17 
                      

624  

Jun-17 
                      

428  

Set-17 
                      

363  

Dic-17 
                      

280  

PROM. 2017 
                      
424  

  

  

DIAS ACUMULADOS  EN MANTENIMIENTO  CANTIDAD  

Mar-17 
                   

1,873  

Jun-17 
                   

3,156  

Set-17 
                   

4,244  

Dic-17 
                   

5,084  
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Figura 12. Flota a cargo del Area de Mantenimiento
Elaboración propia

42795 42887 42979 43070 PROM. 2017
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DIAS PROMEDIO EN MANTENIMIENTO  CANTIDAD  

Mar-17 
                        

35  

Jun-17 
                        

21  

Set-17 
                        

17  

Dic-17 
                        

17  

PROM. 2017 
                        
17  
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Figura 13. Días promedio en Mantenimiento
Elaboración propia

42795 42887 42979 43070 PROM. 2017
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Anexo 08: Informe de Gestión Área Operaciones 
 
 
 

DIAS PERMANENCIA CONDUCTORES RETIRADOS 

Dic-14 
                        
29  

Dic-15 
                        
68  

Dic-16 
                      
130  

Dic-17 
                      
141  

PR. ACUM. 
                      
107  
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Figura 14. Días de permanencia conductores retirados
Elaboración propia

41974 42339 42705 43070 PR. ACUM.
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DIAS PERMANENCIA CONDUCTORES OPERATIVOS 

Dic-14 
                        
36  

Dic-15 
                      
115  

Dic-16 
                      
236  

Dic-17 
                      
270  

PR. ACUM. 
                      
194  

 
 
 

 
 
 
 
 

FLOTA DISPONIBLE PARA SER COLOCADA  CANTIDAD  

Mar-17 
                           
1  

Jun-17 
                           
2  

Set-17 
                           
3  

Dic-17 
                           
6  

PROM. 2017 
                           
3  
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Figura 15. Días de permanencia conductores operativos
Elaboración propia
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DIAS CAPACIDAD OCIOSA INSTALADA  DÍAS  

Mar-17 
                        
46  

Jun-17 
                        
64  

Set-17 
                        
65  

Dic-17 
                        
87  

PROM. 2017 
                        
65  

  

  

  

PROMEDIO DIAS CAPACIDAD OCIOSA INSTALADA  DÍAS  

Mar-17 
                     
2.34  

Jun-17 
                     
2.82  

Set-17 
                     
3.51  

Dic-17 
                     
4.03  

PROM. 2017 
                     
3.18  
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Figura 16. Flota disponible para ser 
Colocada

Elaboración propia

42795 42887 42979 43070 PROM. 2017
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Anexo 09: Informe de Gestión Área Cobranzas 
 
 
 
 
 

PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL UNIDADES PORCENTAJE 

Dic-15 
                        
80  98.77% 

Dic-16 
                        
80  77.67% 

Dic-17 
                        
94  89.52% 
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Figura 18. Participación Programa R.S.E
Elaboración propia

UNIDADES PORCENTAJE



149 

EVOLUCION DEL INDICADOR DE MOROSIDAD  

Dic-14 
                     
0.86   

Dic-15 
                     
1.81   

Dic-16 
                     
6.26   

Dic-17 
                     
4.55   

PR. ACUM. 
                     
4.11   
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Figura 19. Indicador de morosidad
Elaboración propia

41974 42339 42705 43070 PR. ACUM.
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INGRESOS POR RENTAS SOLES DOLARES PESOS 

Dic-14                  45,762         14,810  
        
36,979,695  

Dic-15               713,615       202,444  
      
669,279,770  

Dic-16            1,158,984       356,063  
  
1,031,253,637  

Dic-17            1,025,073       316,381  
      
944,079,578  

Total            2,943,434       889,697  
  
2,681,592,680  

 
 
 

 
 
 
 
 

INGRESOS COMPRA VENTA 
R.S.E.  SOLES DOLARES PESOS 

Dic-16 
              
184,402         56,652  

      
164,079,675  

Dic-17 
              
338,630       104,515  

      
311,874,049  

Total 
              
523,032       161,167  

      
475,953,724  
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Figura 20. Ingreso por rentas
Elaboración propia

SOLES DOLARES PESOS
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OTROS INGRESOS POR 
GARANTIA-OTROS SOLES DOLARES PESOS 

Dic-15 
                 
17,226           4,887  

        
16,155,789  

Dic-16 
                 
42,346         13,010  

        
37,679,094  

Dic-17 
                 
31,490           9,719  

        
29,001,920  

Total 2017 
                 
91,062         27,615  

        
82,836,802  

 2.56%   
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Figura 21. Ingresos compra venta 
Elaboración propia

SOLES DOLARES PESOS
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INGRESOS 
TOTALES Rentas 

Compra 
Venta Otros Ingresos 

Total 
Ingreso 

Dic-14 
                 
45,762                  -    

                         
-           45,762  

Dic-15 
              
713,615                  -    

                
17,226       730,841  

Dic-16 
           
1,158,984       184,402  

                
42,346    1,385,732  

Dic-17 
           
1,025,073       338,630  

                
31,490    1,395,193  

Total 
           
2,943,434       523,032  

                
91,062    3,557,528  

 
 
 
 
 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

0

20000

40000

60000

80000

100000

42339 42705 43070 Total 2017

Figura 22. Otros ingresos por garantias - otros
Elaboración propia

SOLES DOLARES PESOS
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SALDO GARANTIAS SOLES DOLARES PESOS 

Dic-14 
                   
5,397           1,822  

          
4,358,999  

Dic-15 
                 
46,471         13,183  

        
43,583,866  

Dic-16 
                 
29,678           9,118  

        
26,407,220  

Dic-17 
                 
45,953         14,183  

        
42,322,229  
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Figura 23.Ingresos totales
Elaboración propia
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EVOLUCION PER CAPITA 
GARANTIAS SOLES DOLARES PESOS 

Dic-14 
                      
208  

               
67  

             
167,731  

Dic-15 
                      
574  

             
163  

             
538,072  

Dic-16 
                      
280  

               
86  

             
249,125  

Dic-17 
                      
437  

             
135  

             
402,111  
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Figura 24. Saldo garantías
Elaboración propia

SOLES DOLARES PESOS
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RIESGO OPERADORES Dic-16 Dic-17 

RENTAS Y COMPRA VENTA EN MORA  
                 
28,249         81,230  

PAPELETAS PENDIENTES DE PAGO 
                   
4,536         12,928  

GARANTIAS 
                 
32,539         45,953  

EXPOSICIÓN AL RIESGO 
-                     
247  -      48,205  

 
 
 
 

 

 
 

-50000
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Figura 25. Riesgo operadores
Elaboración propia

RENTAS Y COMPRA VENTA EN MORA PAPELETAS PENDIENTES DE PAGO

GARANTIAS EXPOSICIÓN AL RIESGO
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Información Complementaria  
Análisis horizontal 

NOTA  Dic-16 %  PART.   Dic-17 %  PART. 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 
NOTA 15           

Ventas  
 
1,344,886.79  100.00% 100.00%  

 
1,426,520.17  100.00% 

-
165.07% 

        
81,633.38  6.07% 

Alquiler 
Vehículos  

     
987,848.52  73.45% 73.45%  

     
233,412.69  16.36% -27.01% 

    -
754,435.83  -76.37% 

Servicios de 
Movilidad  

       
12,080.38  0.90% 0.90%  

          
3,085.40  0.22% -0.36% 

         -
8,994.98  -74.46% 

Sevicios por 
Convenio  

     
107,105.36  7.96% 7.96%  

     
229,768.50  16.11% -26.59% 

      
122,663.14  114.53% 

Servicios de 
Publicidad  

          
1,500.00  0.11% 0.11%  

                       
-    0.00% 0.00% 

         -
1,500.00  -100.00% 

Afiliación  
       
51,950.06  3.86% 3.86%  

                       
-    0.00% 0.00% 

       -
51,950.06  -100.00% 

Ingreso por 
Venta Futura  

     
184,402.47  13.71% 13.71%  

     
338,104.61  23.70% -39.12% 

      
153,702.14  83.35% 

Asociación en 
participación  

                       
-    0.00% 0.00%  

     
622,148.97  43.61% -71.99% 

      
622,148.97  0.00% 

           

NOTA 16           

Costo del 
Servicio           

Costo 
Mantenimiento  

   -
302,558.47  -22.50% 100.00%  

   -
512,666.19  -35.94% 59.32% 

    -
210,107.72  69.44% 

Costo de 
Personal         0  
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Remuneracion 
Coordinador      

      -
16,880.64  -1.18% 1.95% 

       -
16,880.64  

0.00% 

Remuneracion  
asistente      

        -
3,229.00  -0.23% 0.37% 

         -
3,229.00  

0.00% 

Gastos 
Generales      

                       
-    0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Mantenimiento 
Programado  

   -
114,267.27  -8.50% 37.77%  

                       
-    0.00% 0.00% 

      
114,267.27  

-100.00% 

Mantenimiento 
Correctivo  

      -
71,904.56  -5.35% 23.77%  

   -
126,728.60  -8.88% 14.66% 

       -
54,824.04  

76.25% 

Mantenimiento 
Preventivo  

      -
53,691.14  -3.99% 17.75%  

   -
271,839.46  -19.06% 31.46% 

    -
218,148.32  

406.30% 

Repuestos      

      -
39,855.86  -2.79% 4.61% 

       -
39,855.86  

0.00% 

Implementacion 
Operatividad Flota 

      -
16,302.90  -1.21% 5.39%  

      -
30,561.85  -2.14% 3.54% 

       -
14,258.95  

87.46% 

Suministros-Costos 
de Servicios-
Implementacion 
Correctiva 

      -
23,719.54  -1.76% 7.84%  

        -
4,106.56  -0.29% 0.48% 

        
19,612.98  

-82.69% 

Salarios  
      -
21,698.27  -1.61% 7.17%  

                       
-    0.00% 0.00% 

        
21,698.27  

-100.00% 

Alquiler de 
cochera      

      -
17,907.00  -1.26% 2.07% 

       -
17,907.00  

0.00% 

Servicio Grua  
            -
773.07  -0.06% 0.26%  

            -
472.00  -0.03% 0.05% 

              
301.07  

-38.94% 

Internet  
            -
201.72  -0.01% 0.07%  

            -
272.25  -0.02% 0.03% 

               -
70.53  

34.96% 

Teléfono      

            -
812.97  -0.06% 0.09% 

             -
812.97  

0.00% 
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Costo de 
Operación  

   -
304,786.62  -22.66% 100.00%  

   -
260,924.85  -18.29% 30.19% 

        
43,861.77  

-14.39% 

Costo de 
Personal          

 

Remuneracion 
Coordinador      

        -
9,936.88  -0.70% 1.15% 

         -
9,936.88  

0.00% 

Remuneracion  
asistente      

        -
5,166.00  -0.36% 0.60% 

         -
5,166.00  

0.00% 

Servicio de 
Estacionamiento  

      -
21,124.34  -1.57% 6.93%   0.00% 0.00% 

        
21,124.34  

-100.00% 

Gastos Emision 
de Seguros  

   -
121,232.78  -9.01% 39.78%  

   -
101,160.55  -7.09% 11.71% 

        
20,072.23  

-16.56% 

Soat                     
      -
20,284.25  -1.51% 6.66%  

      -
17,617.97  -1.24% 2.04% 

           
2,666.28  

-13.14% 

Gas  
            -
909.48  -0.07% 0.30%   0.00% 0.00% 

              
909.48  

-100.00% 

Monitoreo Site  
      -
53,238.01  -3.96% 17.47%  

      -
39,542.81  -2.77% 4.58% 

        
13,695.20  

-25.72% 

Plan de Datos 
Claro  

      -
11,215.55  -0.83% 3.68%  

      -
12,880.63  -0.90% 1.49% 

         -
1,665.08  

14.85% 

Servicio Instalacion 
GPS y Garmin 

        -
2,759.50  -0.21% 0.91%  

      -
10,465.60  -0.73% 1.21% 

         -
7,706.10  

279.26% 

Fotocheck  
            -
392.77  -0.03% 0.13%   0.00% 0.00% 

              
392.77  

-100.00% 

Fundas Protectoras 
de Asientos 

                       
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Fundas 
Publicitarias  

                       
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Sueldos y Salarios 
Operaciones 

      -
12,101.03  -0.90% 3.97%   0.00% 0.00% 

        
12,101.03  

-100.00% 
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Gratificación – 
Operaciones  

        -
1,132.70  -0.08% 0.37%   0.00% 0.00% 

           
1,132.70  

-100.00% 

Vacaciones – 
Operaciones  

            -
519.60  -0.04% 0.17%   0.00% 0.00% 

              
519.60  

-100.00% 

CTS – 
Operaciones  

            -
613.83  -0.05% 0.20%   0.00% 0.00% 

              
613.83  

-100.00% 

Alquiler de 
cochera      

        -
7,342.93  -0.51% 0.85% 

         -
7,342.93  

0.00% 

Flete por Envio de 
Garmin y GPS 

              -
13.56  0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                 
13.56  

-100.00% 

Gastos no 
Aceptados 
Tributariamente 

                       
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Papeletas de 
Transito  

                       
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Licencias – 
Setares  

        -
9,515.17  -0.71% 3.12%  

        -
8,778.80  -0.62% 1.02% 

              
736.37  

-7.74% 

Certificados GLP      

        -
1,655.19  -0.12% 0.19% 

         -
1,655.19  

0.00% 

Impuesto 
Vehicular  

      -
44,738.92  -3.33% 14.68%  

      -
37,052.99  -2.60% 4.29% 

           
7,685.93  

-17.18% 

Revisiones 
Técnicas      

        -
4,180.00  -0.29% 0.48% 

         -
4,180.00  

0.00% 

Supervsión 
Externa de Flota  

        -
4,300.00  -0.32% 1.41%  

        -
3,366.00  -0.24% 0.39% 

              
934.00  

-21.72% 

Teléfono  
            -
498.48  -0.04% 0.16%  

        -
1,506.22  -0.11% 0.17% 

         -
1,007.74  

202.16% 

Internet  
            -
196.65  -0.01% 0.06%  

            -
272.28  -0.02% 0.03% 

               -
75.63  

38.46% 

         0 0 
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Despachos  
   -
113,538.45  -8.44% 100.00%  

      -
89,106.15  -6.25% 10.31% 

        
24,432.30  

-21.52% 

Costos de 
Personal         0 

0 

Remuneracion 
Coordinador      

        -
9,936.85  -0.70% 1.15% 

         -
9,936.85  

0.00% 

Remuneracion  
asistente      

      -
22,280.51  -1.56% 2.58% 

       -
22,280.51  

0.00% 

Central 
Telefónica  

        -
4,185.35  -0.31% 3.69%  

        -
4,102.37  -0.29% 0.47% 

                 
82.98  

-1.98% 

Monitoreo - Site  
      -
53,238.01  -3.96% 46.89%  

      -
39,542.78  -2.77% 4.58% 

        
13,695.23  

-25.72% 

Plan De Datos – 
Claro  

      -
11,215.55  -0.83% 9.88%  

      -
12,880.63  -0.90% 1.49% 

         -
1,665.08  

14.85% 

Remuneracion 
Operadora  

      -
30,775.21  -2.29% 27.11%  

                       
-    0.00% 0.00% 

        
30,775.21  

-100.00% 

Sueldos y 
Salarios  

      -
13,867.16  -1.03% 12.21%  

                       
-    0.00% 0.00% 

        
13,867.16  

-100.00% 

Internet  
            -
257.17  -0.02% 0.23%  

            -
363.01  -0.03% 0.04% 

             -
105.84  

41.16% 

           

NOTA 17           

Gastos de 
Administración  

   -
347,677.98  -25.85% 100.00%  

   -
372,771.97  -26.13% 43.14% 

       -
25,093.99  

7.22% 

Transporte y 
movilidades  

        -
7,011.60  -0.52% 2.02%  

        -
7,984.80  -0.56% 0.92% 

             -
973.20  

13.88% 

Nomina  
   -
127,237.20  -9.46% 36.60%  

   -
143,506.20  -10.06% 16.61% 

       -
16,269.00  

12.79% 

Selección y 
Capacitación de 
Personal 

                       
-    0.00% 0.00%  

                       
-    0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 
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Mantenimiento 
Equipo de Computo 

        -
1,146.55  -0.09% 0.33%  

        -
1,083.12  -0.08% 0.13% 

                 
63.43  

-5.53% 

Alquiler 
Edificaciones  

      -
24,000.00  -1.78% 6.90%  

      -
21,000.00  -1.47% 2.43% 

           
3,000.00  

-12.50% 

Energia Electrica  
        -
1,100.10  -0.08% 0.32%  

        -
1,564.76  -0.11% 0.18% 

             -
464.66  

42.24% 

Agua  
            -
317.36  -0.02% 0.09%  

            -
518.24  -0.04% 0.06% 

             -
200.88  

63.30% 

Telefono  
        -
3,631.06  -0.27% 1.04%  

        -
3,966.12  -0.28% 0.46% 

             -
335.06  

9.23% 

Internet  
            -
655.51  -0.05% 0.19%  

            -
907.56  -0.06% 0.11% 

             -
252.05  

38.45% 

Volantes Afiches 
y Otros  

        -
1,071.18  -0.08% 0.31%  

                       
-    0.00% 0.00% 

           
1,071.18  

-100.00% 

Publicaciones y 
Publicidad  

        -
8,492.88  -0.63% 2.44%  

        -
1,492.97  -0.10% 0.17% 

           
6,999.91  

-82.42% 

Servicio de 
Mantenimiento 
Areas Comunes 

        -
1,200.00  -0.09% 0.35%  

        -
1,362.00  -0.10% 0.16% 

             -
162.00  

13.50% 

Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras (ITF) 

            -
136.52  -0.01% 0.04%  

            -
191.60  -0.01% 0.02% 

               -
55.08  

40.35% 

Arbitrios 
Municipales y 
Seguridad 
Ciudadana 

                       
-    0.00% 0.00%  

              -
33.90  0.00% 0.00% 

               -
33.90  

0.00% 

Utiles de Oficina  
            -
819.87  -0.06% 0.24%  

        -
1,441.35  -0.10% 0.17% 

             -
621.48  

75.80% 

Utiles de 
Limpieza  

            -
472.50  -0.04% 0.14%  

            -
654.80  -0.05% 0.08% 

             -
182.30  

38.58% 
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Cafeteria  
        -
1,343.71  -0.10% 0.39%  

        -
3,045.42  -0.21% 0.35% 

         -
1,701.71  

126.64% 

Impresiones, 
Copias y Otros  

        -
2,847.86  -0.21% 0.82%  

        -
4,317.13  -0.30% 0.50% 

         -
1,469.27  

51.59% 

Gastos no 
Deducibles 
(boleteas de venta 
no aceptadas) 

                       
-    0.00% 0.00%  

                       
-    0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Gastos Notariales y 
Registrales 

        -
5,682.62  -0.42% 1.63%  

        -
3,075.80  -0.22% 0.36% 

           
2,606.82  

-45.87% 

Gastos de 
Representacion  

        -
4,911.83  -0.37% 1.41%  

        -
2,298.20  -0.16% 0.27% 

           
2,613.63  

-53.21% 

Gastos 
Departamento de 
Yahahura 

      -
35,909.96  -2.67% 10.33%  

      -
34,627.98  -2.43% 4.01% 

           
1,281.98  

-3.57% 

Alojamiento  
                       
-    0.00% 0.00%  

                       
-    0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Desarrollo 
Pagina Web  

        -
1,947.06  -0.14% 0.56%  

            -
867.00  -0.06% 0.10% 

           
1,080.06  

-55.47% 

Activos 
Menores  

        -
2,232.36  -0.17% 0.64%  

        -
2,542.59  -0.18% 0.29% 

             -
310.23  

13.90% 

Reconocimiento 
Conductores  

            -
900.00  -0.07% 0.26%  

        -
2,815.00  -0.20% 0.33% 

         -
1,915.00  

212.78% 

Fundas 
Publicitarias  

                       
-    0.00% 0.00%  

                       
-    0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00% 

Limpieza de 
Oficina  

        -
1,635.00  -0.12% 0.47%  

        -
2,323.00  -0.16% 0.27% 

             -
688.00  

42.08% 

Investigaci+on y 
Desarrollo 
Proyectos de 
Transporte 

   -
100,652.20  -7.48% 28.95%  

   -
102,646.70  -7.20% 11.88% 

         -
1,994.50  

1.98% 
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Suscripciones - Consejo Empresarial Colombiano 
        -
1,222.00  

-
0.09% 

0.35%        

-3,992.74 -

0.28% 

0.46%          

-2,770.74 

226.74%  
Otros Gastos 
Diversos de Gestión 

        -
3,424.13  -0.25% 0.98%  

              -
63.96  0.00% 0.01% 

           
3,360.17  

-98.13%                                                     

Multas  
        -
7,676.92  -0.57% 2.21%  

      -
24,449.03  -1.71% 2.83% 

       -
16,772.11  

218.47%                                                     

                                                               

NOTA 18                                                               

Depreciaciones  
   -
299,303.32  -22.25% 100.00%  

   -
184,243.45  -12.92% 21.32% 

      
115,059.87  

-38.44%                                                     

Depreciacion 
Equipo de 
Transporte 

   -
295,109.36  -21.94% 98.60%  

   -
177,603.00  -12.45% 20.55% 

      
117,506.36  

-39.82%                                                     

Depreciación 
Muebles y Enseres 

        -
3,901.76  -0.29% 1.30%  

        -
6,406.60  -0.45% 0.74% 

         -
2,504.84  

64.20%                                                     

Depreciación 
Equipos Diversos 

            -
292.20  -0.02% 0.10%  

            -
233.85  -0.02% 0.03% 

                 
58.35  

-19.97%                                                     

                                                               

NOTA 19                                                               

Amortizaciones  
            -
309.96  -0.02% 100.00%  

            -
893.16  -0.06% 0.10% 

             -
583.20  

188.15%                                                     

Licencia 
Programa 
Contable  

            -
309.96  -0.02% 100.00%  

            -
893.16  -0.06% 0.10% 

             -
583.20  

188.15%                                                     

                                                               

NOTA 20                                                               
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Otros Ingresos  
     
215,294.53  16.01% 100.00%  

 
1,212,196.29  84.98% 

-
140.27% 

      
996,901.76  

463.04%                                                     

Otros Ingresos  
       
42,345.58  3.15% 19.67%  

       
51,288.24  3.60% -5.93% 

           
8,942.66  

21.12%                                                     

Diferencia de 
cambio  

     
172,948.95  12.86% 80.33%  

     
106,079.97  7.44% -12.28% 

       -
66,868.98  

-38.66%                                                     

Comisiones      

     
719,085.19  50.41% -83.21% 

      
719,085.19  

0.00%                                                     

Consultoría y 
Asesoría                       

     
335,742.89  23.54% -38.85% 

      
335,742.89  

0.00%                                                     

                                                               

NOTA 21                                                               

Otros Egresos  
   -
292,678.24  -21.76% 100.00%  

   -
221,762.55  -15.55% 25.66% 

        
70,915.69  

-24.23%                                                     

Diferencia en 
Cambio  

   -
183,380.35  -13.64% 62.66%  

      -
97,371.41  -6.83% 11.27% 

        
86,008.94  

-46.90%                                                     

Intereses 
Prestamo  

      -
89,751.00  -6.67% 30.67%  

   -
102,396.00  -7.18% 11.85% 

       -
12,645.00  

14.09%                                                     

Gastos Pre 
Operativos  

                       
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                        
-    

0.00%                                                     

Gastos 
Bancarios   

      -
19,546.89  -1.45% 6.68%  

      -
21,995.14  -1.54% 2.55% 

         -
2,448.25  

12.53%                                                     

                                                               

NOTA 21-B                                                               

Otros Egresos-
Fondo Convenio      

   -
525,242.52  -36.82% 60.78% 

    -
525,242.52  

0.00%                                                     

Investigación y Desarrollo - Convenio Integra SA 

   -

167,128.66 

-11.72% 

19.34%     

-
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167,128.66 

0.00%  

Asesoría Externa      

        -
1,875.00  -0.13% 0.22% 

         -
1,875.00  

0.00%                                                     

Estructuracion  
Integra Arequipa 
SAC     

   -
356,238.86    

    -
356,238.86  

0.00%                                                     

                                                               

NOTA 21-C                                                               

Otros Egresos-
Pérdidas 
extraordinarias     

   -
133,146.34  -9.33% 15.41% 

    -
133,146.34  

0.00%                                                     

Pérdidas 
extraordinarias – 
Siniestros     

      -
55,461.53  -3.89% 6.42% 

       -
55,461.53  

0.00%                                                     

Pérdidas no 
deducibles      

      -
38,388.40  -2.69% 4.44% 

       -
38,388.40  

0.00%                                                     

Pérdidas 
deterioro de 
cartera      

      -
39,296.41     
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Análisis Vertical  

NOTA           

NOTA 1  Dic-16 %  PART.   Dic-17 %  PART. 
VARIACION 

$ 
VARIACION 

% 

Efectivo y Equivalente en Efectivo  
          
92,288.78  2.44% 100.00%  

          
12,810.67  0.26% 100.00% 

      -
79,478.11  -86.12% 

Fondo Fijo - Caja Chica  
            
3,000.00  0.08% 3.25%  

            
1,500.00  0.03% 11.71% 

        -
1,500.00  -50.00% 

Fondo Fijo - Fondo Uniformes  
            
2,000.00  0.05% 2.17%  

            
1,197.50  0.02% 9.35% 

            -
802.50  -40.13% 

Fondo Fijo Convenios  
                         
-    0.00% 0.00%  

                
129.80  0.00% 1.01% 

              
129.80  0.00% 

Fondo Fijo Mantenimiento  
            
2,000.00  0.05% 2.17%   0.00% 0.00% 

        -
2,000.00  -100.00% 

Efectivo en transito MN       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Cuenta Corriente Soles BCP  
          
14,731.68  0.39% 15.96%  

            
3,429.61  0.07% 26.77% 

      -
11,302.07  -76.72% 

Cuenta Corriente Soles Interbank  
          
55,473.93  1.47% 60.11%  

                  
17.75  0.00% 0.14% 

      -
55,456.18  -99.97% 

Cuenta Corriente Dolares BCP  
            
8,126.89  0.21% 8.81%  6,536.01 0.13% 51.02% 

        -
1,590.88  -19.58% 

Cuenta Corriente Dolares Interbank  
            
6,566.28  0.17% 7.11%  0.00 0.00% 0.00% 

        -
6,566.28  -100.00% 

Cuenta banco de la Nacion - Detraciones 
                
390.00  0.01% 0.42%  

                         
-    0.00% 0.00% 

            -
390.00  -100.00% 

         0 0 

NOTA 2         0 0 

Cuentas por Cobrar Comerciales  
          
42,082.42  1.11% 100.00%  

          
58,816.00  1.19% 100.00% 

        
16,733.58  39.76% 
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Reparaciones y Servcios del Sur S.A.C.  
                         
-    0.00% 0.00%  10,177.00 0.21% 17.30% 

        
10,177.00  0.00% 

Unimaq  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Talleres M&R AQP Automotriz E.I.R.L.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Ferreyros S.A.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Compañía Minera Zafranal  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Mitsui Automotriz S.A.  
          
11,515.50  0.30% 27.36%   0.00% 0.00% 

      -
11,515.50  -100.00% 

CCIMA Perú S.A.C.  
                
234.00  0.01% 0.56%   0.00% 0.00% 

            -
234.00  -100.00% 

Neogas Perú S.A.  
                
359.00  0.01% 0.85%   0.00% 0.00% 

            -
359.00  -100.00% 

Automotriz Inca Motors S.A.C.  
                
592.00  0.02% 1.41%  887.50 0.02% 1.51% 

              
295.50  49.92% 

Telvicom S.A.  
                         
-    0.00% 0.00%  865.50 0.02% 1.47% 

              
865.50  0.00% 

Colegio Mariátegui  
                
388.50  0.01% 0.92%  

                  
88.00  0.00% 0.15% 

            -
300.50  -77.35% 

Conveyort Belt Tchnology Limitada Peru 
                
744.50  0.02% 1.77%  3,553.00 0.07% 6.04% 

          
2,808.50  377.23% 

Distribuidora Escocesa S.R.L      10.00 0.00% 0.02% 
                
10.00  0.00% 

Divecenter S.A.C.       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Diveimport S.A.       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 
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La Positiva Seguros y Reaseguros       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Por cobrar a conductores  
          
28,248.92  0.75% 67.13%  

          
43,235.00  0.87% 73.51% 

        
14,986.08  53.05% 

         0 0 

NOTA 3         0 0 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)   
        
539,250.84  14.26% 100.00%  

    
1,225,454.28  24.76% 100.00% 

     
686,203.44  127.25% 

Prestamo Consorcio Integra  
          
24,482.63  0.65% 4.54%  

          
23,431.95  0.47% 1.91% 

        -
1,050.68  -4.29% 

Prestamo Consorcio Gran Pachacutec       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Prestamo Camara de Transporte de Arequipa     

                
836.00  0.02% 0.07% 

              
836.00  0.00% 

Préstamo Transacacia  
            
6,705.50  0.18% 1.24%   0.00% 0.00% 

        -
6,705.50  -100.00% 

Deposito en Garantia por Alquileres  
            
7,673.60  0.20% 1.42%  

            
6,794.80  0.14% 0.55% 

            -
878.80  -11.45% 

Entregas a Rendir Cuenta (Regularizado en Junio) 
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Mariela Valdivia  
                         
-    0.00% 0.00%  

                
826.00  0.02% 0.07% 

              
826.00  0.00% 

Prestamo Xocimo Huesa  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo fabricio Panta  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Hector Condori  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Jose Quispe  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 
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Prestamo Raul Lazarte  
            
1,764.00  0.05% 0.33%   0.00% 0.00% 

        -
1,764.00  -100.00% 

Prestamo Maria Gnzales  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

PrestamoJonathan Casso  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Wilbert Gonzales  
            
4,901.00  0.13% 0.91%   0.00% 0.00% 

        -
4,901.00  -100.00% 

Prestamo Juan Mayta  
            
3,600.00  0.10% 0.67%   0.00% 0.00% 

        -
3,600.00  -100.00% 

PrestamoPaul Huacho  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Edward Laura  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Carlos Mendoza  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Jose Obando  
            
2,170.00  0.06% 0.40%   0.00% 0.00% 

        -
2,170.00  -100.00% 

Prestamo Miguel Prado  
                
178.00  0.00% 0.03%   0.00% 0.00% 

            -
178.00  -100.00% 

Prestamo Esteban Tohalino  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Préstamo Henry Timoteo  
                
257.00  0.01% 0.05%   0.00% 0.00% 

            -
257.00  -100.00% 

Prestamo Claudio Díaz  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Prestamo Ivan Saavedra       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Entregas a Rendir Guilemo Sutti  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 
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Entregas a Rendir Mariela Valdivia  
                
984.50  0.03% 0.18%  

                
612.60  0.01% 0.05% 

            -
371.90  -37.78% 

Entregas a Rendir Hector Sabino       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Entregas a Rendir Antony Alexander Luis Alvarez Fernandez    

                
886.00  0.02% 0.07% 

              
886.00  0.00% 

Entregas a Rendir Mayerly Kathireny       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Aporte al Consorcio Gran Pachacutec  
          
25,900.00  0.68% 4.80%   0.00% 0.00% 

      -
25,900.00  -100.00% 

Inversión en Integra Arequipa  
          
42,000.00  1.11% 7.79%   0.00% 0.00% 

      -
42,000.00  -100.00% 

Otras Cuentas por Cobrar (Fondo Convenios)  
          
20,542.11  0.54% 3.81%   0.00% 0.00% 

      -
20,542.11  -100.00% 

Otras Cuentas por Cobrar (Fondo Garantia)     

          
20,349.00  0.41% 1.66% 

        
20,349.00  0.00% 

IGV - CUENTA PROPIA   
        
372,752.10  9.86% 69.12%  

        
165,135.00  3.34% 13.48% 

    -
207,617.10  -55.70% 

IGV - Por regularizar - Gobierno Central 
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Renta Tercera Categoria   
          
11,484.00  0.30% 2.13%   0.00% 0.00% 

      -
11,484.00  -100.00% 

Impuesto Temporal a los Actvos Netos ITAN 
          
11,947.00  0.32% 2.22%   0.00% 0.00% 

      -
11,947.00  -100.00% 

Otros Impuestos  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Depositos sin identifcar  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Reclamaciones a terceros - ESSALUD  
            
1,752.40  0.05% 0.32%   0.00% 0.00% 

        -
1,752.40  -100.00% 
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Anticipos Otorgados a Proveedores   
                
157.00  0.00% 0.03%  

        
166,693.15  3.37% 13.60% 

     
166,536.15  106073.98% 

Ctas por cobrar comerciales Relacionadas-Asociadas                                  

        
839,889.78  16.97% 68.54% 

     
839,889.78  0.00% 

         0 0 

NOTA 4         0 0 

Servicios Pagados por Anticipado  
        
336,144.93  8.89% 100.00%  

        
161,064.51  3.25% 100.00% 

    -
175,080.42  -52.08% 

Seguros     
          
77,101.64  2.04% 22.94%  

        
150,619.57  3.04% 93.52% 

        
73,517.93  95.35% 

Soat   
            
5,253.73  0.14% 1.56%  

          
10,444.94  0.21% 6.48% 

          
5,191.21  98.81% 

Selección de Personal  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Cusros Talleres     
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Instalacion Casquetes  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Fundas  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Proyectos de Transporte en Lima y Arequipa 
        
253,789.56  6.71% 75.50%   0.00% 0.00% 

    -
253,789.56  -100.00% 

Reprogramacion de GPS y Garmin  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Impuesto Vehicular  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

         0 0 

NOTA 5-A         0 0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos     924,937.00 18.69% 100.00% 
     
924,937.00  0.00% 
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Aporte al Consorcio Gran Pachacutec      124,960.00 2.52% 13.51% 
     
124,960.00  0.00% 

Inversion en Integra Arequipa S.A.C.      799,977.00 16.16% 86.49% 
     
799,977.00  0.00% 

         0 0 

NOTA 5         0 0 

Propiedad, Planta y Equipo (neto)  
    
2,815,017.91  74.44% 100.00%  

    
2,548,875.01  51.50% 100.00% 

    -
266,142.90  -9.45% 

Equipos GPS  
          
42,144.33  1.11% 1.50%  

          
17,215.00  0.35% 0.68% 

      -
24,929.33  -59.15% 

Equipos GLP  
        
231,162.20  6.11% 8.21%  

        
189,988.00  3.84% 7.45% 

      -
41,174.20  -17.81% 

Garmin  
          
49,876.18  1.32% 1.77%  

          
20,410.00  0.41% 0.80% 

      -
29,466.18  -59.08% 

Vehiculos  
    
2,472,848.87  65.39% 87.84%  

    
2,305,425.00  46.58% 90.45% 

    -
167,423.87  -6.77% 

Muebles y Enseres  
            
9,151.69  0.24% 0.33%  

            
3,627.16  0.07% 0.14% 

        -
5,524.53  -60.37% 

Equipo de Computo  
            
9,256.84  0.24% 0.33%  

          
11,800.62  0.24% 0.46% 

          
2,543.78  27.48% 

Otros Equipos ( televisor)  
                
577.80  0.02% 0.02%  

                
409.23  0.01% 0.02% 

            -
168.57  -29.17% 

         0 0 

NOTA 6         0 0 

Intangibles  
            
6,343.44  0.17% 100.00%  

          
17,744.75  0.36% 100.00% 

        
11,401.31  179.73% 

Licencia Sistema Contable (Contasis)  
            
2,376.76  0.06% 37.47%  

            
8,481.85  0.17% 47.80% 

          
6,105.09  256.87% 

Aplicativos  
                         
-    0.00% 0.00%  

            
3,606.67  0.07% 20.33% 

          
3,606.67  0.00% 



173 

Setares  
            
3,966.68  0.10% 62.53%  

            
3,992.78  0.08% 22.50% 

                
26.10  0.66% 

Certificados de GLP      

            
1,663.45  0.03% 9.37% 

          
1,663.45  0.00% 

         0 0 

NOTA 7         0 0 

Cuentas por Pagar Comerciales  
                         
-    0.00% N/A  

                         
-    0.00% N/A 

                       
-    0.00% 

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
                         
-    0.00% N/A  

                         
-    0.00% N/A 

                       
-    0.00% 

         0 0 

NOTA 8         0 0 

Cuentas por Pagar Comerciales  
        
222,824.85  5.89% 100.00%  

        
551,794.37  11.15% 100.00% 

     
328,969.52  147.64% 

La Positiva Seguros y Reaseguros  
          
74,195.42  1.96% 33.30%  

        
164,357.90  3.32% 29.79% 

        
90,162.48  121.52% 

Reparaciones y Servicios del Sur 
S.A.C.  

          
87,458.31  2.31% 39.25%  

          
29,454.17  0.60% 5.34% 

      -
58,004.14  -66.32% 

Repremu EIRL  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Star Global  
                
310.50  0.01% 0.14%  

                
300.00  0.01% 0.05% 

              -
10.50  -3.38% 

Talleres M&R AQP Automotriz E.I.R.L.  
            
1,495.00  0.04% 0.67%  

            
3,044.00  0.06% 0.55% 

          
1,549.00  103.61% 

Entel Perú  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Experts GPS S.A.C.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Diaz Portugal Rosario  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 
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Villavicencio Cardenás  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Seal  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Cencosud Retail Perú   0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

El Experto  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Coesti S.A.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Lasino S.A.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Aqp Plaz.A.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Asa Inve.A.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Reserge Fenix S.A.C.  
            
6,910.00  0.18% 3.10%   0.00% 0.00% 

        -
6,910.00  -100.00% 

America Movil Perú S.A.C.  
                         
-    0.00% 0.00%  

            
2,255.78  0.05% 0.41% 

          
2,255.78  0.00% 

Municipalidad Provincial de Arequipa  
          
31,477.22  0.83% 14.13%  

          
67,700.62  1.37% 12.27% 

        
36,223.40  115.08% 

Hualaman Ibarra Roberto  
                         
-    0.00% 0.00%  

            
1,540.00  0.03% 0.28% 

          
1,540.00  0.00% 

Zea Fierro Giannina  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Lazarte Gonzales Edwin  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Del Carpio Pacheco Victoria Brigithe  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 
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Huanca Escalante Gabriela  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Retamozo Chullo Sharit  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Cornejo Vilca Henry Giancarlo       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Galindo Sancho Clara Maritza       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Cuela Huamani Geancarlo       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Huamani Huayta Vasti Karina       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Huamani Huayta Joel Anthony       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Alvarez Fernandez Antony Alexander Luis      0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Velez Arredondo Ruben Dario       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Telefonica del Perú  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Site S.A.S.  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Humani Quispe Janat Jacqueñine  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Aranibar Barriga Carlos Enrique  
            
3,700.00  0.10% 1.66%   0.00% 0.00% 

        -
3,700.00  -100.00% 

Moreno Gomez Diana Yrma  
            
3,681.60  0.10% 1.65%  

          
11,140.00  0.23% 2.02% 

          
7,458.40  202.59% 

OCM Autogas S.R.L.  
            
3,776.00  0.10% 1.69%  

            
2,177.00  0.04% 0.39% 

        -
1,599.00  -42.35% 
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Dany Arias Gallegos  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Choque Flores Henry Abad  
                         
-    0.00% 0.00%  

            
2,377.00  0.05% 0.43% 

          
2,377.00  0.00% 

Rosemberg Paz Henry  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Rodriguez Camargo Patricia  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Periche Dueñas Victor Alejandro  
                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Multiservicios al volante EIRL  
            
3,960.00  0.10% 1.78%   0.00% 0.00% 

        -
3,960.00  -100.00% 

Repuestos Ccori Motors EIRL  
            
1,328.00  0.04% 0.60%  

            
1,750.00  0.04% 0.32% 

              
422.00  31.78% 

Semika EIRL       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Quispe Hernandez Eliana Luz       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Rivera Cervantes Fabricio Andre       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Sutti Ccama Ludwin Guillermo       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Larota Champi Hilda       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Saavedra Fernandez Astrid Caroline       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Previseguros EIRL       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

ASAS Inversiones SAC       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 
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Talentum del Peru SAC      

                
236.00  0.00% 0.04% 

              
236.00  0.00% 

Taller G EIRL       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Lanza Aramayo Maria Elena       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Consejo Empresarial Colombiano       0.00% 0.00% 
                       
-    0.00% 

Honorarios por pagar      

          
20,433.00  0.41% 3.70% 

        
20,433.00  0.00% 

Otras Cuentas por Pagar  
            
4,532.80  0.12% 2.03%  

            
7,857.90  0.16% 1.42% 

          
3,325.10  73.36% 

Inversiones por pagar      

        
237,171.00    

     
237,171.00  0.00% 

         0 0 

NOTA 9         0 0 

Impuestos por Pagar  
            
5,352.96  0.14% 100.00%  

          
56,138.37  1.13% 100.00% 

        
50,785.41  948.74% 

Renta Tercera categoria - Gobierno Central     

          
53,372.00    

        
53,372.00  0.00% 

Renta Cuarta categoria - Gobierno Central 
            
2,859.68  0.08% 53.42%  

                
165.81  0.00% 0.30% 

        -
2,693.87  -94.20% 

Renta Quinta Categoria - Impuesto por Pagar 
                
221.00  0.01% 4.13%  

                
154.00  0.00% 0.27% 

              -
67.00  -30.32% 

Impuesto Temporal a los Actvos 
Netos  

                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Otros inouestos por pagar (gastos no 
reconoccidos 2014) 

                         
-    0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Essalud – Rps  
                
907.86  0.02% 16.96%  

            
1,087.65  0.02% 1.94% 

              
179.79  19.80% 
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AFP Integra  
                
112.76  0.00% 2.11%  

                  
62.53  0.00% 0.11% 

              -
50.23  -44.55% 

AFP Profuturo  
                
211.60  0.01% 3.95%   0.00% 0.00% 

            -
211.60  -100.00% 

ONP-SNP  
                
788.39  0.02% 14.73%  

                
778.05  0.02% 1.39% 

              -
10.34  -1.31% 

AFP Habitat  
                
251.67  0.01% 4.70%  

                
281.76  0.01% 0.50% 

                
30.09  11.96% 

AFP Prima      

                
236.57  0.00% 0.42% 

              
236.57  0.00% 

         0 0 

NOTA 10         0 0 

Beneficios Laborales por Pagar  
          
11,232.09  0.30% 100.00%  

            
9,476.18  0.19% 100.00% 

        -
1,755.91  -15.63% 

Gratificaciones por Pagar  
                         
-    0.00% 0.00%  

                         
-    0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Compensacion por Tiempo de Servicios 
            
2,199.19  0.06% 19.58%  

            
2,234.66  0.05% 23.58% 

                
35.47  1.61% 

Vaciones por Pagar  
            
8,358.72  0.22% 74.42%  

            
7,241.52  0.15% 76.42% 

        -
1,117.20  -13.37% 

Sueldo por Pagar  
                
674.18  0.02% 6.00%  

                         
-    0.00% 0.00% 

            -
674.18  -100.00% 

         0 0 

NOTA 11         0 0 

Depositos en garantia por Pagar  
          
32,059.31  0.85% 100.00%  

          
48,439.94  0.98% 100.00% 

        
16,380.63  51.09% 

Depositos Recibidos en Garantia - Contingencias                          
            
7,696.44  0.20% 24.01%  

            
1,351.94  0.03% 2.79% 

        -
6,344.50  -82.43% 

Depositos Recibidos en Garantia  - Dolares 
          
21,981.87  0.58% 68.57%  

          
46,000.00  0.93% 94.96% 

        
24,018.13  109.26% 
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Depositos Recibidos en Garantia - Compra Venta    
                         
-    0.00% 0.00%  

                         
-    0.00% 0.00% 

                       
-    0.00% 

Depositos sin Identifcar  
            
2,381.00  0.06% 7.43%  

            
1,088.00  0.02% 2.25% 

        -
1,293.00  -54.30% 

         0 0 

NOTA 12         0 0 

Obligaciones Financieras  
    
1,073,816.00  28.39% 100.00%  

    
1,602,740.84  32.38% 100.00% 

     
528,924.84  49.26% 

Prestamo Integra  
        
935,870.00  24.75% 87.15%  1,367,168.84 27.62% 85.30% 

     
431,298.84  46.09% 

Intereses por Pagar  
        
137,946.00  3.65% 12.85%  235,572.00 4.76% 14.70% 

        
97,626.00  70.77% 

         0 0 

NOTA 13         0 0 

Capital Pagado  
    
2,576,087.83  68.12% 100.00%  

    
2,576,000.00  52.04% 100.00% 

              -
87.83  0.00% 

Integra S.A.  
    
1,364,452.00  36.08% 52.97%  

    
1,364,400.00  27.57% 52.97% 

              -
52.00  0.00% 

Cooperativa San Fernando  
        
717,807.55  18.98% 27.86%  

        
718,000.00  14.51% 27.87% 

              
192.45  0.03% 

Miltrans  
        
493,828.28  13.06% 19.17%  

        
493,600.00  9.97% 19.16% 

            -
228.28  -0.05% 

         0 0 

NOTA 14         0 0 

Resultados Acumulados  
        -
90,244.72  -2.39% 100.00%  

        
105,112.52  2.12% 100.00% 

     
195,357.24  -216.47% 

Utilidades Acumuladas  
          
10,427.00  0.28% -11.55%  

      -
141,720.25  -2.86% 

-
134.83% 

    -
152,147.25  -1459.17% 

Resultado del Ejercicio  
      -
100,671.72  -2.66% 111.55%  

        
246,832.77  4.99% 234.83% 

     
347,504.49  -345.19% 

 


