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MOVIMIENTO FINANCIERO DE TAXIS 

 

Cifras 

¿Quisiera saber cuánto mueven las empresas de taxi en la ciudad mensual y 

anualmente? 

 14 000 Taxis existen en la ciudad 

 90 Son las empresas de taxis que operan en la ciudad. 

 S/.381 Cuesta inscribir un taxi a una empresa. 

 S/. 14 Semanal es el pago por uso de radio que realizan los taxistas a las 

empresas 

 S/.32.00 Es el precio de las camisas 

 S/14.00 Es el precio de las corbatas 

 2 soles día/cupo 

 

Comentarios 

 Actualmente por día (turno de 12 horas) se genera movimiento de alrededor de 

150 soles por vehículo, que se descompone en 80 soles para el taxista (antes 

ganaban 120-130 soles pero es menor ahora por la mayor oferta de vehículos), 35 

para gasolina y 35 por el alquiler.  

 Casi la mitad de vehículos trabajan a dos turnos, generalmente de las empresas 

grandes. 

 Alrededor del 80% es bicombustible (gasolina/gas) y el 20% petróleo/diesel 

 La informalidad en la actividad estaría entre el 10 y 20% 

 Alrededor del 70% de taxistas alquilan carros, el resto son propietarios. 

 La extorsión está extendida, todos los taxistas pagan: la modalidad es pagar dos 

soles diarios por RADIO, 01 sol para la empresa y 01 sol para pagar extorsión. Así 
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se pagaría por extorsión 21 mil soles diarios (14 mil taxis que operan a un turno y 

7000 taxis a dos turnos), es decir 630 mil soles mensuales. Esto es sólo en taxis, 

pero los demás vehículos también pagan, y más. 

 Movimiento financiero formal de taxis: 

21 000 * 80 soles = 1 680 000 soles/día, ingreso neto para el taxista (50,4 

millones/mes) 

21000 * 35 soles =  735 000 soles/día, ingreso para dueños de vehículos (22 

millones/mes) 

21000 *  35 = 735 000 soles/día, ingreso para vendedores de combustible (22 

millones/mes) 

 

-.- 


