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Sunat reveló millonarias deudas de 

Lan Perú, Telefónica y Claro 
Funcionario de Sunat dice en el Congreso que mayor parte de esa deuda está apelada. 

Lan Perú aclara: ya le dieron la razón 

 
 
La Sunat informó a la Comisión de Transporte del Congreso de la República que grandes 
empresas como Telefónica, Lan Perú yClaro tienen millonarias deudas tributarias que, en su 
mayor parte, están en litigio debido al reclamo de los contribuyentes. 
 
El Superintendente Nacional Adjunto Operativo, Eduardo Mora Insua, dijo que el monto de 
deuda apelado por Telefónica es de 6.768 millones de soles y corresponde a los meses de abril 
de 2007 y febrero de 2016. 
 
“En este caso hay tres expedientes, de un total de 27 apelaciones, que se encuentran 
adicionalmente con demanda contencioso administrativo ante el Poder Judicial”, informó. 
  
Lan Perú y su posición 
 
Según Sunat, la deuda que mantiene Lan Perú con el Estado Peruano al 29 de abril de 2016 
asciende a 1.484 millones de soles, de los cuales, 348 millones se encuentran en etapa de 
reclamación y los otros 1,136 millones en proceso de apelación ante el Tribunal Fiscal. 
 
Mora Insua aseveró que éste último proceso (apelación) tiene como plazos legales octubre de 
2015 a febrero de 2016. “Respecto a esa deuda la administración tributaria no está en 
condiciones de emitir un pronunciamiento porque es una etapa distinta que ya se encuentra en 
el Tribunal Fiscal. Nosotros somos respetuosos de la autonomía de cada entidad, nosotros no 
podemos ejercer una resolución del caso”, manifestó el adjunto de la Sunat. 
 
Precisó que la deuda se encuentra en condición de no exigible, según el artículo 119 y 159 del 
Código Tributario que hasta la fecha viene siendo impugnada por la empresa. 
 
Al respecto, Lan Perú emitió un comunicado en el que señalan que la supuesta deuda tributaria 
que mantienen no corresponde a derecho, según lo ha confirmado el propio Tribunal Fiscal. 
 
"No es verdad que Latam Airlines Perú (Lan Perú) tenga una deuda tributaria exigible con la 
Sunat. Como ya ha sido aclarado públicamente en más de una ocasión, Latam Airlines Perú 
(Lan Perú) ha cumplido y cumple de manera rigurosa y puntual con todas sus obligaciones 
tributarias, siendo probablemente una de las empresas más fiscalizadas en esta materia", 
indican. 

http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/telefonica-peru-12823?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/lan-peru-520238?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/claro-516632?ref=nota_economia&ft=contenido


 
  
 
"En ese sentido, debemos precisar que los montos señalados no cuentan con calidad de deuda 
exigible, conforme lo ha vuelto a corroborar la propia Sunat el día de hoy. Dichos montos vienen 
siendo cuestionados en Debidos Procesos administrativos por no corresponder a derecho, tal 
como ya lo han confirmado diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, inclusive  en un caso 
similar respecto a otra aerolínea." 
 
"Queremos dejar en claro finalmente que ni Latam Airlines Perú (Lan Perú S.A). ni el Grupo 
Latam Airlines cuentan con algún tipo de privilegio tributario y cumplen de manera escrupulosa 
con todas las normas peruanas existentes al respecto", concluyen. 
 
Claro 
 
De otro lado, Mora Insua aseguró también que la deuda de América Movil Perú, que brinda 
servicios de telecomunicaciones a  través de la marca Claro, asciende a 294 millones de soles. 
 
El congresista Roberto Angulo cuestionó el trabajo de la Sunat. Dijo que no viene realizando 
las auditorías correspondientes a las empresas en mención. Señaló que las pequeñas empresas 
vienen siendo perseguidas por la SUNAT, mientras que a las grandes empresas como Lan y 
Telefónica les dejan pasar una serie de irregularidades. 
 
“A Lan se le ha registrado falsedad de documentos y no se ha hecho nada al respecto, todo 
esto resulta sospechoso”, aseguró el parlamentario. 
 
En su comunicado, Lan negó lo afirmado por el congresista. "Rechazamos de manera tajante 
haber presentado alguna documentación falsa a la Sunat, como lo ha afirmado un congresista 
de la Comisión de Transportes en la sesión informativa de hoy", aclaran. 
 
Fuente : El Comercio 
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