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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Amazonía peruana es un ámbito geográfico significativamente grande, y en ella se 

tiene a las Regiones Loreto y Ucayali, entre otras. Estas dos regiones tienen como 

principal vía de integración entre ellas a los ríos Ucayali y Amazonas, quienes a su vez, 

junto con otros ríos, conforman sendas cuencas hidrográficas en la que están ubicados 

centros poblados urbanos menores y caseríos rurales, estos últimos están dispersos a lo 

largo de las riberas de los ríos. 

A través de las vías de comunicación fluvial se mueve la exportación de productos que 

se originan en Loreto, y las importaciones de bienes que se requieren para el consumo 

de las poblaciones que radican en ella. En algunos casos se utiliza la vía aérea, pero este 

tiene un costo significativamente alto, y se usa cuando se requiere reducir tiempo de 

viaje y ante urgencias. 

Figura 1: Ubicación de los puertos fluviales de !quitos y Pucallpa. 

Estas dos regiOnes, Loreto y Ucayali, presentan significativos crecimientos 

poblacionales, tal como se observa entre los períodos 1993 y 2007 (ver Cuadro 1). Se 

compara este intervalo de tiempo teniendo en cuenta que en dichos años se realizaron 

los últimos censos nacionales. 

El crecimiento poblacional de Loreto en dicho período de tiempo ha sido de 29.74%, 

representando una tasa de crecimiento promedio anual de 1.88%; mientras que, en 
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Ucayali el crecimiento poblacional en el mismo periodo de tiempo fue de 37.27%, con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 2.29%. 

Cuadro 1: Población total de Lo reto y U cayali, 
años 1993 y 2007 

Periodo 

1993 

2007 

Lo reto 

687,282 

891,732 

Cantidad de personas 

Crecimiento Ucayali 

314,810 

29.74% 432,159 

Fuente: INEI- Censos nacionales 2007. 

Elaboración: propia 

Crecimiento 

37.27% 

Las ciudades de Pucallpa e !quitos son las capitales de la región Ucayali y de la región 

Loreto respectivamente; ellas constituyen los principales puertos fluviales para la 

llegada de personas y carga, y salidas hacia los poblados ubicados en las cuencas de los 

ríos, e interesa por ello estudiar el comportamiento de ambos en su condición de puerto 

fluvial. 

Respecto a la carga que llega al puerto de Pucallpa vía terrestre desde la costa peruana, 

principalmente, esta tiene procedencia de fabricación nacional y de importación. En el 

caso de la procedencia de importación esta es desembarcada en el Callao y de ahí se 

embarca para ser transportada por vía terrestre hacia Pucallpa, y de ella por vía fluvial 

hacia el puerto de !quitos. 

Proceso inverso ocurre cuando la carga sale de !quitos con destino a los mercados 

externos, por exportación. 

J Me~ado.r'!.; '¡ 

externo ~ Puerto 
<:J"':.x· <>:••: >:Y~ Callao 

Puerto 
Pucallpa 

Figura 2: Flujo de carga entre !quitos y Pucallpa. 

Puerto 
Pucallpa 
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Una vez desembarcada la carga en Pucallpa, los mayores volúmenes de esta carga 

tienen como destino el puerto de !quitos a través del medio de transporte fluvial. 

La carga que llega al puerto de !quitos es desembarcada para ser consumida en gran 

parte en la misma ciudad y otra cantidad importante va hacia los poblados del interior 

de la región o a las áreas fronterizas ubicadas en la Cuenca del Bajo Amazonas o del 

Bajo Ucayali. 

El transporte en viceversa !quitos Pucallpa, principalmente se ocupa del rubro de 

madera para la exportación, la misma que no representa mayores flujos de carga dada la 

situación decreciente de las exportaciones de esta parte de la Amazonía. 

Estas ciudades-puertos fluviales observan un crecimiento poblacional y económico 

importante, por lo tanto devienen en atractivas para las inversiones en distintos rubros, 

especialmente en el transporte fluvial de carga y pasajeros. 

!quitos presenta un crecimiento poblacional de 3 5. O 1% en el período de tiempo 1993-

2007, tasa mayor que el crecimiento poblacional de Pucallpa, 18.85%. Este menor 

crecimiento de Pucallpa se explica porque el crecimiento de la región Ucayali está 

dándose más en las zonas rurales, especialmente en las zonas aledañas a las carreteras 

de integración con otras regiones; mientras que, en Loreto el mayor crecimiento se da 

en la zona urbana, particularmente en !quitos. 

Cuadro 2: Población total de la ciudades de !quitos y Pucallpa \ 
censos 1993 y 2007 

Periodo 

1993 

2007 

!quitos 

274,759 

370,962 

Cantidad de personas 

Crecimiento Pucallpa 

172,286 

35.01% 204.772 

Fuente: INEI- Censos nacionales 2007. 

Elaboración: propia 

Crecimiento 

18.85% 

1 En ambos casos se considera a la ciudad metropolitana conformada por todos los distritos 
urbanos anexos. En el caso de !quitos, este comprende a los distritos de !quitos, Punchana, 
Belén y San Juan. 
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En los puertos fluviales se realizan movimientos considerables de carga y pasajeros, 

para lo cual se requiere de facilidades y servicios. Las facilidades lo constituyen las 

normas y procedimientos para el proceso de embarque y desembarque en las naves 

fluviales; mientras que los servicios son actividades de apoyo para que las naves puedan 

realizar el embarque, desembarque y navegación. 

Los puertos que cumplen con las facilidades establecidas son denominados puertos 

formales; mientras que, los lugares de embarque y desembarque que no cumplen con 

estas facilidades son catalogados por su funcionamiento como atracaderos informales. 

La decisión de atracar la nave fluvial en uno de los lugares, formales o informales, 

dependerá de ciertos factores como: costo, disponibilidad de espacio, tiempo de 

permanencia, facilidades de acceso, servicios de descarga, rapidez en el control de la 

carga, etc. También, factores sociales como la seguridad de las naves y de las personas. 

Es importante considerar que a menores costos de los puertos se observa menores 

niveles de seguridad. 

En esta elección del puerto, además de la decisión del armador también interviene la 

agencia fluvial, quien le representa y con su experiencia en el tema direcciona el uso de 

determinado puerto. 

El control de las facilidades y servicios que se realizan en los puertos está bajo el 

mandato de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que señala las normas que 

deben cumplirse, el control de su cumplimiento y la evaluación de los resultados. 

Referente a las actividades de carga y pasajeros, hay otras instituciones que participan 

en este control como la policía nacional, los guardacostas, la SUNAT - Aduanas, la 

autoridad municipal, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, etc. Cada uno de 

estas instituciones tiene funciones vinculadas a las actividades que se desarrollan en los 

puertos. Pero, se observa que muchas de ellas sólo actúan cuando se presentan grandes 

problemas como el hundimiento de una nave fluvial. 

En los puertos fluviales, lugares de embarque y desembarque de pasajeros y carga, se 

presentan problemas significativos como la informalidad de los trabajadores de carga, 

exceso de carga en las motonaves, inseguridad con la carga, exceso de pasajeros 

embarcados, impuntualidad en la partida de las naves, contaminación ambiental, etc. 

4 



En el movimiento de carga se requieren actividades de estiba y desestiba, para las 

faenas de embarque y descarga respectivamente. Todo esto representa un costo que se 

paga a trabajadores independientes conocidos como estibadores. Estos trabajadores 

tienen condiciones laborales informales, hecho que crea desorden de los turnos de 

trabajo y falta de eficiencia en la manipulación de la carga, con el consiguiente 

sobrecosto. 

Continuamente se presentan asaltos a los pasajeros en los lugares de embarque, 

especialmente en los horarios de noche o madrugada, no existiendo resguardo policial 

para enfrentar estos hechos. 

Otro problema en los puertos es la contaminación ambiental de las orillas de los ríos 

expresado en los desechos que los pasajeros y los pequeños negocios de alimentación 

ubicados en los alrededores eliminan en los atracaderos informales. No se dispone de 

servicios de recojo de basura, ni de servicios higiénicos en tierra para la tripulación de 

las naves y para los pasajeros que esperan el zarpe de las embarcaciones. 

Referente a la navegación fluvial de las embarcaciones, en los últimos años se han 

presentado problemas significativos como el encallamiento de las naves cuando merma 

excesivamente el caudal de los ríos. Y si la nave está cargada con volúmenes mayores a 

su capacidad, el problema se agrava llegando al deterioro de la carga y en el peor de los 

casos a naufragios con pérdidas lamentables de personas. 

En épocas de vaciante de río, el tiempo de viaJe en una ruta se incrementa 

significativamente, pues son mayores los movimientos que tiene que realizarse para 

evadir los lugares de encallamiento, como las playas que no son vistas superficialmente. 

Estos percances producen mayores costos operativos y de rescate, costos que muchas 

veces no pueden ser trasladados al precio que se cobra al cliente. 

En temporada de creciente del río surgen otros riesgos como los árboles que se 

desbarrancan al rio, producto de la erosión de las riberas de los ríos, por lo que la 

travesía debe realizarse a menor velocidad, especialmente por las noches para evitar 

percances. Un problema de fuerte impacto cuando el río crece es la disminución de la 

carga que se transporta hacia los poblados del interior de la región, pues la mayor parte 

de las tierras productivas se inundan. 
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También se producen asaltos a las naves durante su recorrido, lo que ha creado la 

necesidad de contar con instrumentos de comunicación y de defensa, significando todo 

esto mayores costos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El propósito general formulado es el siguiente: 

¿Qué comportamiento presentan los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en 

la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, periodo 2011? 

Los propósitos específicos formulados son las siguientes: 

¿Cuál es el comportamiento de los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en 

la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, en el periodo 2011 respecto a los años anteriores?. 

¿Cuál es el comportamiento de los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en 

la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, durante los periodos de vaciante y creciente?. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar el comportamiento de los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en 

la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, en el periodo 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Describir el comportamiento de los costos en la actividad empresarial de transporte 

fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, en el periodo 2011 respecto a los años 

anteriores. 

b. Describir el comportamiento de los costos en la actividad empresarial de transporte 

fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa, y viceversa, durante los periodos de vaciante y 

creciente. 

c. Proponer una estructura de costeo para la toma de decisiones en la actividad 

empresarial de transporte fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa. 
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1.4 HIPÓTESIS .. 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

"Los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa, y 

viceversa, muestran un comportamiento de alta variación en el periodo 2011". 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

Los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa, y 

viceversa, se han incrementado en el periodo 2011 respecto a los años anteriores. 

Los costos en la actividad empresarial de transporte fluvial en la ruta Iquitos-Pucallpa, y 

viceversa, tienen alta diferencia entre los periodos de vaciante y creciente del rio. 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Variables Indicadores In dices 

a. Documentos de inicio en el negocio. 

Variable l. Facilidades b. Documentos de funcionamiento. 

dependiente (y): administrativas. C. Costo de zarpe. 

d. U so de agencia. 

Costos en la a. Disponibilidad de espacios. 

actividad 2. Actividades b. Uso de puerto. 

empresarial de portuarias. C. Manipuleo de carga. 

transporte fluvial d. Seguridad en puerto. 

e. Oportunidad del zarpe. 

3. Negocio en a. Inversión en casco de nave. 

marcha. b. Inversión en equipamiento de nave. 

C. Inversión en motores. 

4. Operaciones en a. Combustible y lubricantes. 

navegación. b. Repuestos de máquinas. 

c. Servicio de reparación de máquinas. 

d. Artículos para seguridad de nave. 

d. Salarios de personal. 

e. Alimentación de personal. 

f Medicinas para salud de personas. 

g. Imprevistos. 

5. Gastos a. Por inversiones en activo fijo. 

financieros. b. Por uso de capital de trabajo. 

Los indicadores se miden en los siguientes rangos: 

Se ha reducido 

Algún incremento 

1 Ningún incremento 2 

3 Significativo incremento 4 

Se ha tomado como punto intermedio 2.5. 

Puntajes superiores a 2.5 significan incremento de los costos en el sector, y debajo de él 

que los costos se mantienen o se han reducido. 
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1.6 IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo realizado tiene la característica de tipo descriptivo y comparativo. 

Es descriptivo pues muestra el comportamiento de los costos que se incurren en los 

diferentes rubros de las actividades de embarque, transportes y desembarque en cada 

viaje en la ruta Iquitos-Pucallpa-Iquitos. 

Es comparativa porque evalúa lo ocurrido durante un periodo de tiempo, expresado en 

el año 2011 respecto del anterior, y dentro del año la comparación se hace entre las 

estacionalidades, como la vaciante y creciente de los ríos. 

El instrumento de recolección de rasgos se aplicó una sola vez, en el mes de julio del 

2011, y por ello tiene la característica de investigación transversal. 

l. 7 MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN. 

El marco poblacional define quiénes son, dónde están y cuántos son los sujetos qué 

serán estudiadas. 

La población está constituida por las empresas que realizan transporte de carga y 

pasajeros en la ruta Iquitos-Pucallpa y viceversa. Ellas se encuentran registradas en la 

Dirección de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -

Dirección Regional de Loreto. 

1.8 MARCO MUESTRAL Y MUESTRA. 

El tamaño de la muestra se definió basado en los siguientes criterios. 

Se tomaron todas las empresas propietarias de las naves que utilizan los puertos de 

!quitos, pues la cantidad es pequeña. 

En este caso la población coincide con el tamaño de la muestra. 

El sujeto de estudio, a quien se aplicó la encuesta fue una persona con capacidad de 

decisión y que cuente con información sobre lo que ocurre en esta actividad. 
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1.9 FUENTE E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se tomaron trabajos realizados por otras instituciones y se levantó información de 

primera mano sobre los hechos que ocurren. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta de opinión (Anexo 1) 

para evaluar comparativamente lo ocurrido en el año 2011 respecto a los años 

anteriores. 

También se utilizó como instrumento de recolección de datos una hoja de observación 

de hechos (Anexo 2) para describir los costos en cada uno de los rubros de la actividad 

de transporte fluvial. 
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CAPÍTULO ll: MARCO TEORICO 

2.1 TEORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO. 

El sector de estudio es el de transporte fluvial, y dentro de ella las actividades en puertos y 

navegación. Referente al transporte, esta es una actividad para movilizar carga y personas de 

un punto a otro. Y si este utiliza los ríos como medio de desplazamiento toma la 

denominación de transporte fluvial. 

El transporte es parte de la etapa de logística en la cadena de valor de toda actividad 

empresarial. Ella puede realizarse en el ámbito geográfico nacional o internacional. Un 

empresario que remite su carga desde !quitos hasta el extranjero se enfrenta a estos dos 

ámbitos geográficos: transporte fluvial y terrestre en el ámbito nacional, y transporte marítimo 

en el ámbito internacional. 

Czinkota y Ronkainen (2002) señalan que "en las operaciones nacionales, las decisiones se 

guían por la experiencia del gerente, posibles comparaciones de industrias, un profundo 

conocimiento de tendencias y el desarrollo de la heurística, o reglas de sentido común. El 

gerente de logística de la compañía internacional, de otro lado, con frecuencia tiene que 

utilizar conjeturas informadas para determinar los pasos que requieren para obtener el nivel 

deseado de servicios. Las variaciones del lugar implican variaciones del entorno. La falta de 

conocimiento de las variaciones genera incertidumbre en el proceso de toma de decisiones". 

Los autores ponen énfasis en el conocimiento que debe tenerse para reducir la incertidumbre, 

y ello es así. Cuando la empresa ya ha hecho varios embarques con destino a un mismo 

mercado externo ha desarrollado conocimiento y por lo tanto es más seguro en sus decisiones; 

el problema viene cuando son mercados nuevos a los que debe entrarse. Es en esas 

circunstancias que el exportador requiere de empresas de transporte nacionales que estén 

integradas a transportistas internacionales, para ser eficientes en tiempos y costos. Debe 

conocerse rutas a seguir; fechas de partida de las naves marítimas en cada puerto de 

transbordo; costos de las facilidades en cada uno de estos puertos; así como los riesgos en 

cada eslabón de la actividad de transporte. 
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Como en toda actividad el estudio parte de observar los hechos que ocurren en el entorno y 

que tendrán impacto en ella; luego, se estudia la parte interna. 

Mayorga y Araujo (2007) señalan que "el análisis de la situación comprende el análisis del 

entorno y el análisis interno de la empresa. El análisis del entorno empresarial considera el 

entorno general y el entorno competitivo. 

El entorno general se refiere a las fuerzas externas de la empresa que afectan sus actividades y 

que no son controlables por ella. El entorno competitivo considera las variables como 

competencia, poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, los sustitutos y los compradores potenciales. 

El análisis interno comprende la historia de la empresa, sus características y su organización". 

El sector de transporte fluvial en la selva peruana tiene un entorno muy diferente al transporte 

que pudiera darse en medios marítimos y que son necesarios de estudiar. 

Como todo sector, en ella se realizan diversas actividades que sumadas deben crear valor a la 

empresa que genera un producto o al cliente que utiliza el producto. 

Hill y Jones (2009) señalan que todas las funciones de una compañía, como producción, 

mercadotecnia, investigación y desarrollo, servicios, sistemas de información, manejo de 

materiales y recursos humanos, participan en la reducción de la estructura de costos y el 

incremento de la utilidad percibida (valor) de los productos mediante la diferenciación. Como 

primer paso para estudiar este proceso se considera la cadena de valor" 

En el trasporte fluvial una de las actividades en la cadena de valor son las actividades en los 

puertos de embarque y desembarque. 

Referente a los puertos de embarque y desembarque, para ellas se definen las competencias 

que tienen las autoridades portuarias en temas de autorizaciones, derechos y obligaciones de 

las personas naturales o jurídicas que desarrollan los servicios portuarios, o la construcción de 

naves, y otras actividades. 

La Ley 27943, del Sistema Portuario Nacional, establece en su artículo 14 que la Autoridad 

Portuaria Regional fomenta y afianza la libre competencia en la ejecución y prestación de 

actividades y servicios portuarios. Las personas que realicen actividades y/o servicios 

portuarios, están obligados a hacerlo en las condiciones y bajo las responsabilidades que 

establezca el Reglamento, acordes con la legislación y las convenciones aplicables al trabajo 
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de los puertos. Deben hacer pública la lista de precios de los servicios portuarios y suministrar 

al Estado información estadística de las mismas y de su ejecución, sin perjuicio de respetar la 

confidencialidad. 

La misma norma, en su artículo 15 señala que cuando las actividades y servicios portuarios se 

realicen fuera del régimen de libre competencia, las tarifas serán establecidas por OSITRAN a 

propuesta de la Autoridad Portuaria respectiva. 

La llegada, permanencia y zarpe de naves así como el embarque y descarga de productos en el 

puerto, así como su recepción, y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, es de 

competencia y responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria. 

Hay otras instituciones que tienen mandato sobre los puertos como: INDECOPI en el 

cumplimiento de las normas sobre la competencia; SUNAT en el control de ingreso y salida 

de mercancías del recinto portuario, 

En cada región existe un Directorio de la Autoridad Portuaria formada por representantes de 

la Autoridad Portuaria Nacional; del gobierno regional; del gobierno municipal provincial, en 

donde se localiza el puerto; del sector privado o usuarios portuarios de la región, y de los 

trabajadores de las administradoras portuarias de la región. 

Consorcio Indesmar (2009), consultora privada, realizó un trabajo de las actividades 

portuarias en las principales ciudades y del entorno que impacta en ellas. Trató con especial 

énfasis el transporte acuático fluvial, en sus aspectos de movilización de carga y pasajeros, y 

sobre la infraestructura de los atracaderos fluviales. 

Entre sus conclusiones se tiene que las embarcaciones no cuentan con matrícula vigente; no 

cuentan con seguros obligatorios, como contra accidentes personales para tripulación y 

pasajeros, de responsabilidad civil ante terceros y de protección del casco. 

Sobre la documentación de puesta en marcha del negocio, no cuentan con certificados de 

seguridad de equipos para buques vigentes, o certificado de línea de máxima carga vigente, 

con permisos de operación o ruta vigentes. 

Muchos de ellos no toman los servicios de una agencia fluvial; y si lo toman incumplen las 

buenas prácticas como las relaciones de tripulación y pasajeros. Otro problema es la venta de 

pasajes que se realiza sobre la cubierta de nave, y se entrega un boleto simple. 
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2.2 LOS COSTOS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Interesa estudiar los costos pues es el primer rubro que impactará en la rentabilidad de los 

negocios, el segundo es el margen de utilidad que se busca tener. 

Hill y Jones (2009) señalan que cuanto más eficiente es una compañía, menos msumos 

requiere para elaborar un producto, y, por lo tanto, menor es su estructura de costos. Dicho de 

otra manera, una compañía eficiente tiene una productividad elevada y, por ende, menores 

costos que sus rivales. 

Con este concepto, el presente trabajo de investigación ingresa a estudiar los costos. 

Como se señaló anteriormente, en la actividad empresarial del transporte fluvial se realizan 

actividades como las autorizaciones para operar, uso de puertos fluviales, el agenciamiento 

fluvial, el arribo y zarpe, el tráfico de carga, el manipuleo de carga en los servicios portuarios, 

el transporte fluvial de carga, el tráfico de pasajeros. En cada una de ellas se generan costos 

que deben ser calculados para su control y toma de decisiones. 

En una institución de servicios, el costo de brindar el servicio se llama costo de operaciones; 

en una empresa comercial, el costo de ventas es pues el costo de adquisición de la mercadería 

que se vende; mientras que en una empresa industrial se llama costo de fabricación. 

Los costos de operaciones se clasifican en tres rubros: Mano de obra, insumos y bienes 

terminados necesarios, y los gastos generales. 

También la clasificación puede dar en costo directo, la que se identifica plenamente con una 

actividad, departamento o producto; y costo indirecto, aquella que no se puede identificar con 

una actividad o área. 

Si la clasificación se basa en el tiempo en que fueron calculados, tenemos el costo histórico, el 

que se incurrió en periodo pasado; el costo predeterminado, aquel que se estima con bases 

estadísticas y se utilizan para elaborar presupuestos. 

Si los costos considera el acuerdo con el tiempo en que se registra o se enfrenta su pago 

tenemos el costo del periodo, aquel que se incurre en un periodo de tiempo; y el costo del 

producto, el que corresponde a cuánto asciende el costo del producto que se ha vendido, 

considerando mano de obra, materias primas y otros servicios. 
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Otra forma de ver los costos es por su comportamiento, y tenemos los costos variables, 

aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado, ya sea de 

la producción o de las ventas. Y los costos fijos, los que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado, sin importar si cambia el volumen. 

Cuando el costo es importante en la toma de decisiones, tenemos el costo relevante, aquel que 

se modifica o cambia de acuerdo con la opción que se adopte; también se le conoce como 

costo incremental. El costo irrelevante es aquel que permanece inmutable, sin cambio, frente a 

cualquier decisión que se tome. 

Como se señaló, los elementos del costo son los costos de los recursos de la organización 

incluyendo la mano de obra directa, capital, maquinaria, edificios, materiales, suministros, 

equipo y servicios. El balance de la organización es usualmente una buena fuente de 

información acerca de estos elementos del costo, pero éste raramente detalla estos elementos a 

las actividades realizadas. Se necesita información del mercado donde se encuentran los 

proveedores de los diversos insumes y de información sobre el comportamiento de dichos 

costos en el interior de la empresa. 

Las medidas de desempeño de los costos son los indicadores de los trabajos realizados y que 

lograron una actividad, pueden ser operativos, comerciales, financieros y de apoyo. 

Los inductores del costo son los parámetros que explican el comportamiento de los costos de 

la actividad. Reflejan el consumo de los costos por las actividades y el consumo de las 

actividades por otras actividades, productos o servicios. 

Las decisiones deben tomarse como un paso entre la exactitud y el costo, como también las 

dificultades de operar un sistema de costos más complejo. Aunque todos los inductores de 

costo del ejemplo son cuantificables, también hay no cuantificables. Para el ejemplo se 

podrían incluir la escasez del producto a comprar, variabilidad del costo de los productos en el 

mercado o la relativa materialidad del costo involucrado. 

Esta visión de los costos será útil para recomendar políticas públicas que fomenten la 

inversión en el transporte fluvial teniendo el enfoque del medio fluvial como los corredores 
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económicos que deben unir pueblos de diferentes regiones, como es el caso de Pucallpa e 

!quitos. El transporte fluvial es soporte de las demás actividades, para transportar sus compras 

como sus producciones. Se compran insumas para las industrias, y bienes terminados para la 

atención del consumo de las personas. Las producciones se necesitan venderse a los mercados 

locales como a otros mercados para lograr los ingresos y cubrir los costos. 

Soto Plasencia (2006) señala que en la actualidad los corredores económicos se han 

convertido en un factor clave para el progreso de países, regiones, ciudades, etcétera, pues 

crean una dinámica económica competitiva que contribuye a la creación de más mercados 

regionales. 

Con la promoción y desarrollo de corredores económicos, una región puede tener mayores 

facilidades para el flujo comercial, y en este corredor se encuentran las empresas que brindan 

el transporte, y en este caso el transporte fluvial. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

a. Actividades portuarias. Comprende la construcción, conservación, desarrollo, uso, 

aprovechamiento, explotación, operación, administración de los puertos, terminales e 

instalaciones portuarias en general, incluyendo las actividades necesarias para el acceso 

a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y lacustres. (Autoridad Portuaria 

Nacional, 2007). 

b. Facilidades administrativas. Normas referidas a los aspectos técnico, operativo y 

administrativo, el acceso a la infraestructura portuaria así como el ingreso, permanencia 

y salida de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito de su competencia; 

los permisos para la navegación comercial de buques; y en lo pertinente la apertura y 

cierre de los puertos, remolcaje, recepción y despacho, seguridad del puerto y de las 

naves, así como cualquier otra actividad existente o por crearse. (Ley 27943, Ley del 

Sistema Nacional Portuario, 2003). 

c. Negocio en marcha. Es un principio contable que señala que la empresa tiene una vida 

ilimitada debido a que ella se encuentra separada de sus propietarios, la muerte o el 

retiro de uno de estos no afecta su existencia. La empresa puede existir después de que 

los propietarios originales se hayan retirado. (Ross et al, 2000: 14). 

d. Operaciones portuarias. Estas pueden comprender desde la construcción de naves, 

conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, explotación, operación, administración 

de los puertos, terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y 

lacustres. (Autoridad Portuaria Nacional, 2007). 

e. Usuario del puerto. Es la persona natural o jurídica que en forma intermedia o final, 

utiliza sus infraestructuras, instalaciones o recibe suministros o servicios portuarios. 

Se entiende por usuarios intermedios, a quienes prestan servicios a las naves, a la 

disposición de las cargas, y a las actividades logísticas y marinas. 
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Se entiende por usuarios finales a los dueños de las naves, las cargas de comercio 

nacional e internacional y a los usuarios de las marinas y los pasajeros. (Autoridad 

Portuaria Nacional, 2007). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS EN EL TRANSPORTE FLUVIAL. 

Respecto a los costos de los trámites documentarios, conocido como facilidades 

administrativas, ellos han tenido en promedio pequeños incrementos en el año 2011 respecto 

al año anterior. Solamente en el costo por uso de agencia se observa un incremento 

significativo de los costos; una moda de 4 así lo señala (ver figura 3). 

En los trámites para obtener la matrícula como empresa en el sector de transporte fluvial, 

documento inicial de toda actividad empresarial, luego en los referidos para las autorizaciones 

de funcionamiento, se incurren en costos que no son continuos sino son pagos cada cierto 

tiempo, en términos anuales. 

Mientras que, estando en el mercado del transporte fluvial, la empresa incurre en costos para 

obtener la autorización de zarpe para ir a los lugares de destino y por utilizar la agencia fluvial 

que se encargue e realizar los trámites señalados. Estos costos se incurren cada vez que se 

utilizan los servicios indicados. 

Uso de agencia 4 

Certificado de 
seguridad de 
eqmpos 

Matricula vigente 
/f3··· ... 

.// /_., ······ ... 

· .. _....... ..... ... ·· 

J~/ 

Certificado de línea de 
max1ma carga 

Figura 3: Comportamiento de los cóstos que se incurren por las facilidades administrativas en 

el 20 11 respecto al año anterior. 
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Referente a los costos en las actividades portuarias, conocido como los servicios en puerto, 

ellos han tenido en promedio pequeños incrementos en el año 2011 respecto al año anterior. 

Solamente en la disponibilidad de espacios y por el uso de puerto se observa un incremento 

significativo de los costos; una moda de 4 en ambos casos así lo señala (ver figura 4). 

En la mayoría de los puertos de Iquitos, el manipuleo de carga se realiza mediante el trabajo 

manual de personas conocidos como estibadores. Ellos trabajan en la informalidad pero tienen 

cierto grado de coordinación para establecer sus tarifas 

La seguridad en el puerto es realizado con el propio personal, por lo que cualquier incremento 

del sueldo mínimo establecido por las normas de gobierno tienen impacto en este rubro. 

La oportunidad de zarpe de la nave se expresa en que la nave salga del puerto en los 

momentos señalados, si no puede zarpar por motivos imprevistos esto se refleja en costos de 

personal, como alimentación, y retraso en las fechas de retorno. 

En los últimos años, se ha incrementado el número de naves fluviales por una mayor cantidad 

de actividades petroleras en la selva, incrementándose por ende la demanda por disponibilidad 

de espacios para el embarque y desembarque en los puertos de Iquitos. Durante estas 

operaciones se incurren en costos de uso de determinados servicios en el puerto. 

Disponibilidad de espacios 
4 

U so de puerto 
4 

Figura 4: Comportamiento de los costos que se incurren por las actividades portuarias en el 

2011 respecto al año anterior. 

li 
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Para que el negocio entre en marcha en el negocio del transporte fluvial se incurren en costos 

conocidos como la inversión inicial en activos fijos; ellos han tenido en promedio fuertes 

incrementos en el año 2011 respecto al año anterior. Solamente en el rubro Otras inversiones 

se observa un incremento reducido de los costos; una moda de 3 así lo señala (ver figura 5). 

En el negocio del transporte fluvial se necesita confeccionar el casco de la nave y sobre ella 

construir los compartimientos para la ubicación de los pasajeros y de la carga. Los materiales 

que se utilizan para el casco, como son las láminas metálicas, tienen que ser adquiridos en la 

costa del país o son importados. Y en ambos casos la variación de los precios de los metales 

en el mercado internacional y la mayor demanda de construcción de naves fluviales en !quitos 

han hecho que los precios suban significativamente. 

El equipamiento de la nave se da en máquinas o motores, equipos de comunicación y de 

iluminación. En los tres casos, los equipos son adquiridos por importación, y por lo tanto sus 

precios están sujetos a los cambios de los precios internacionales y al tipo de cambio entre la 

moneda nacional y el dólar como moneda de transacción internacional. Si muy bien, en los 

últimos años el dólar ha perdido valor frente a la moneda nacional, el nuevo sol, los precios en 

el mercado internacional han subido significativamente. 

Inversión en casco de nave 
4 

/. ·. •, ··. 

Otrasinversiones3\ \ \\\ \\/J \;¡/;¡ / ~~~~ Inversión en equipamiento 
de comunicación 
4 

\ \\L~//1 
~ \ \_\_··-·-·=---.!J / 

L--··-·------·--·-----J Inversión en equipamiento de 
Inversión en máquinas iluminación 

4 4 

Figura 5: Comportamiento de los costos que se incurren por las actividades para poner el 

negocio en marcha en el2011 respecto al año anterior. 
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Referente a los costos en combustibles y repuestos para qué el negocio realice sus operaciones 

de navegación por los ríos de la amazonia, ellos han tenido en promedio fuertes incrementos 

en el año 2011 respecto al año anterior. Este hecho se ha producido en todos los rubros de los 

activos analizados, lo que significa un impacto grande en los costos; una moda de 4 en todos 

los casos así lo señala (ver figura 6). 

En las operaciones del transporte fluvial se requiere de combustibles y lubricantes para que 

funcionen los motores, y la cantidad de consumo de ellos dependerá de los tiempos que opere 

la nave en su ruta. También de las condiciones climatológicas de la región, como es la 

vaciante y la creciente. En vaciante los tiempos son mayores pues la aparición de las playas 

dificulta la navegación. 

Similar a lo que ocurre con la inversión en máquinas, también ocurre con sus repuestos, pues 

son abastecidos mediante la importación. La mayor intensidad de funcionamiento de una 

máquina impacta en un rápido desgaste de sus repuestos, siendo necesarios reponerlos para el 

buen funcionamiento de la nave. 

La demanda de los servicios de reparación se ha visto significativamente incrementada, 

impactando ello en sus precios en el mercado local. 

Esta misma explicación se da para los artículos para seguridad de nave, ellos son de origen 

importado estando sujetos a las variaciones de los precios internacionales. Cabe indicar que 

muchos artículos para seguridad son de fabricación china, y ellos ya se encuentran por varios 

años en el mercado local, habiendo tenido incremento en sus precios. 

Artículos para 
seguridad de 
nave 4 

Servicio de reparación 4 
de máquinas 

Combustible 
4 

Lubricantes 

4 

Figura 6: Comportamiento de los costos que se incurren en los activos para las operaciones 

en navegación en el 2011 respecto al año anterior. 
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Referente a los costos de personal para qué la empresa de transporte fluvial nave en sus rutas, 

ellos han tenido fuertes incrementos en algunos rubros y pequeños incrementos en otros 

durante el año 2011 respecto al año anterior. En los rubros de medicinas, que tiene poca 

participación en la estructura del costo total, los precios de adquisición se han mantenido; una 

moda de 2 así lo señala (ver figura 7). 

El personal calificado que opera en una nave tiene una relación permanente con la empresa, 

pues las naves al llegar a puerto, por algunos días, tienen que realizar el mantenimiento 

respectivo. Ello también para reducir el riesgo de no tener al práctico o maquinista en los días 

siguientes de zarpe, pues ya estaría trabajando en otra nave. Como hay crecimiento de la 

cantidad de naves en funcionamiento, también ha crecido la demanda de personal técnico y 

por ende sus salarios. 

Referente al personal no calificado, el incremento ha sido pequeño producto básicamente por 

el incremento del sueldo mínimo vital dictaminado por el gobierno central. 

El costo de los alimentos, los cuales tiene alta participación en la estructura del costo total, 

está sujeto a las estacionalidades climatológicas. En época de vaciante de los ríos, bajo caudal, 

baja el precio de muchos productos que se producen en la región, situación inversa que se da 

en época de creciente de los ríos. Referente a los productos provenientes de la costa del país, 

sus precios también son fluctuantes durante el año. 

Salarios de personal calificado 
4 

Figura 7: Comportamiento de los costos que se incurren en el capital de trabajo para las 

operaciones en navegación en el 2011 respecto al año anterior. 
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En los últimos años, en la ciudad de Iquitos se ha visto el ingreso de muchas instituciones 

financieras de microfinanzas como son las cajas municipales. Ellas compiten entre si y 

tambien regulan el funcionamiento de las operaciones de crédito microempresarial de los 

bancos corporativos. 

Este ingreso impacta en una mayor competencia expresada en la tasa de interés. Esta tasa de 

interés si muy bien no ha bajado se mantiene constante respecto a los años anteriores. 

Cuando los montos de un préstamo son significativamente altos, estos son atendidos por los 

bancos corporativos a traves de su área de banca corporativa. Cabe indicar que la estabilidad 

económica del país ha hecho que los bancos tengan bastante liquidez y por ende las tasas de 

interés para préstamos se han reducido; tambien los plazos de pago son mayores especialmene 

cuando se trata de adquisición una nave o de sus máquinas. 

Si la empresa se convierte en un cliente importante para el banco, la entidad financiera 

tambien le atenderá en sus necesidades de financiamiento de capital de trabajo. 

Préstamo para 
capital de trabajo 

2 

Préstamo para adquisición de la nave 
2 

Préstamo para mejoras de la 
nave 
2 

Préstamo para adquisición de equipos de navegación 

Figura 8: Comportamiento de los gastos financieros que se mcurren en el negocio de 

transporte fluvial en el 2011 respecto al año anterior. 
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3.2 ESTRUCTURA DE COSTOS EN EL TRANSPORTE FLUVIAL. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO. 

El principal movimiento de carga en el transporte fluvial en la Amazonía es la que se 

realiza entre Pucallpa e !quitos, y viceversa. A través de esta ruta se transporta gran 

parte de la carga que viene de la costa del Perú con destino a !quitos, y de dicha ciudad a 

otros poblados menores. 

Las cargas se toman del puerto del Callao, lugar donde desembarca carga transportada 

por vía marítima, de origen de importación, embarcada de distintos puertos ubicados en 

distintos lugares del mundo, como Europa, Norteamérica, Asia, etc. 

En esta ruta se producen cambios originados por la condición climatológica y geográfica 

de la región. Entre los meses de diciembre a abril ocurre la creciente de los ríos, lo que 

hace que estos crezcan en su caudal y por lo tanto es más viable la navegación, 

acortando con ello caminos y por lo tanto el tiempo que dura la navegación en la ruta. 

Este hecho impacta en menores costos de operaciones y por lo tanto en los precios o 

tarifas por tonelada de carga. 

En el Cuadro 3 se aprecia las diferencias de precios que paga el usuario en las épocas de 

vaciante y creciente. Estas diferencias son significativas y varía de acuerdo a la ruta. 

En la época de vaciante el precio entre !quitos y Pucallpa se incrementa, respecto a la 

época de creciente, en cerca del 17%, pasa de S/. 60.00 a S/. 70.00; mientras que, en la 

ruta Pucallpa a !quitos, donde se produce el mayor movimiento de carga, el incremento 

es de 25%, pasa de S/. 80.00 a S/. 100.00 

Cuadro 3: Tarifa por tonelada de carga (peso volumen) en cada 

estacionalidad de los ríos 

Ruta de navegación 

!quitos- Pucallpa 

Pucallpa - !quitos 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

(Nuevos soles) 

Creciente Vaciante 

60.00 70.00 

80.00 100.0 
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Como se señaló líneas atrás, las diferencias de precios entre estacionalidades obedecen a los 

mayores costos que se producen en las épocas de vaciante y ello por los mayores costos de 

operaciones generados por los mayores tiempos de navegación. En la ruta de navegación 

Iquitos-Pucallpa el incremento de horas de navegación es de 15%, pasa de 130 a 150 horas; 

mientras que, en la ruta de navegación Pucallpa-Iquitos el incremento de horas de navegación 

es de 33%, pasa de 72 a 96 horas de viaje. Estos datos se observan en el Cuadro 4. 

Como podrá apreciarse en la ruta Pucallpa- !quitos el incremento de horas de navegación, y 

por lo tanto de costos operativos, es de 33%, mientras que incremento del precio es solo del 

orden del 25%. Esto se explica por la competencia entre las naves que ofrecen sus bodegas 

para transportar la carga. 

Cuadro 4: Tiempo de vtaJe mediante transporte fluvial en cada 

estacionalidad de los ríos 

Ruta de navegación 

!quitos - Pucallpa 

Pucallpa - !quitos 

Total ida y vuelta 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

Creciente Vaciante 

05 días = 130 horas 06 días = 150 horas 

03 días = 72 horas 04 días = 96 horas 

202 horas 246 horas 

El trasporte de carga fluvial se realiza en embarcaciones conocidas como convoy, la que está 

integrada por una nave remolcador, quien cuenta con los motores de propulsión para la 

navegación, y la barcaza donde se ubica la carga a ser trasportada. Ambos son unidades 

independientes pero se integran para el proceso de navegación. 

Esta característica obedece a la funcionabilidad de las operaciones, pues un convoy al llegar al 

puerto de destino se separa de la barcaza que contiene la carga y puede integrarse a otra 

barcaza que ya se encuentra cargada. Esto permite reducir los tiempos de espera de un 

empujador fluvial. 

Las características de cada una de las unidades del convoy se detallan a continuación. En la 

primera parte del cuadro 5 se presenta las características de un Empujador fluvial (E/F), y en 
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la segunda parte las características de la barcaza o también conocido como Aparato fluvial 

(A/F). 

Cuadro 5: Dimensiones de las embarcaciones en un Convoy de transporte 
fluvial 

Tipo de nave Características 

Tipo de nave 

Remolcador Eslora o largo 

Barcaza 

Manga o ancho 

Puntal o altura del casco 

Tipo de nave 

Eslora o largo 

Manga o ancho 

Puntal o altura del casco 

Capacidad de carga 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

Empujador fluvial (E/F) 

15.50 metros 

7.30 metros 

1.80 metros 

Aparato fluvial (A/F) 

57.30 metros 

12.82 metros 

2.83 metros 

1,250 toneladas 

La necesidad de separar las unidades y su funcionabilidad en tiempos de espera, por carga y/o 

descarga, se aprecia en el Cuadro 6. Son tiempos de espera significativos que redundan en 

tener un Empujador fluvial (E/F) parado sin operar y por lo tanto sin generar ingresos 

económicos a la empresa. 

Cuadro 6: Tiempos de carga y descarga en la ruta Pucallpa-Iquitos mediante 

transporte fluvial 

Lugar de la operación portuaria 

Cargada en Pucallpa 

Descargada en !quitos 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

Días que toma la operación portuaria 

05 

12 
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La velocidad de las naves fluviales dependerá de la fuerza que tiene el motor instalado en el 

remolcador o Empujador fluvial. La magnitud del la fuerza del motor impactará en la cantidad 

de combustible que se consumirá. En el Cuadro 7 se explican las características de que tienen 

los motores de la nave de estudio, y la cantidad de combustible que se consume a determinada 

intensidad de trabajo. 

El tamaño del convoy, que expresa la cantidad de toneladas que se trasportan, también 

señalará la necesidad de instalar uno o dos motores para darle mayor propulsión y cumplir con 

los tiempos de viaje. 

Cuadro 7: Características de las maquinas de propulsión del remolcador 

Rubro de la máquina 

Sistema de navegación 

Cantidad de motores 

Fuerza de empuje 

Consumo combustible por motor 

Fuente: Observactón hecha 

Elaboración: El autor. 

Características 

Motores de propulsión 

02 

365 HP (Caterpillar 3406) 

13 galones/hora (petróleo) 

a 1,600 rpm 
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3.2.2 INVERSIONES Y COSTOS ESTIMADOS DEL NEGOCIO. 

Ingresar a la actividad de transporte fluvial requiere de una inversión inicial en activos 

fijos muy significativa. El detalle de esta inversión se indica en el Cuadro 8. 

Cuadro 8: Inversión en activos fijos para el transporte fluvial 

Tipo de inversión Valor de adquisición 

(US dólares) 

Empujador fluvial (E/F) 

Aparato fluvial (A/F) 

Maquina o motor 

Otros equipos 

Total 

Fuente: Precios de proveedores 

Elaboración: El autor. 

180.000 

350.000 

55.000 

40.000 

Total 
Cantidad 

(U S dólares) 

1 180.000 

1 350.000 

2 110.000 

1 40.000 

680,000 

Los datos que se señalan a continuación expresan lo que ocurre en cada estacionalidad 

de los ríos y en cada ruta. En la ruta !quitos a Pucallpa el incremento de la cantidad de 

consumo de la vaciante con respecto a la creciente es del 15%, manteniendo coherencia 

con los tiempos que dura la ruta. Ello no ocurre cuando se analiza la ruta Pucallpa a 

!quitos, con un incremento del 40% superior al incremento del 33% de los tiempos de 

navegación. 

Cuadro 9: Consumo de combustible en ruta fluvial en cada estacionalidad 

Ruta de navegación 

!quitos - Pucallpa 

Pucallpa - !quitos 

Total 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

Creciente Vaciante 

3,400 galones 3, 900 galones 

1,000 galones 1,400 galones 

4, 400 galones 5,300 galones 
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La cantidad de personas que laboran durante la navegación fluvial de un Convoy en la ruta 

Pucallpa -!quitos y viceversa se señalan en el Cuadro 10. 

El trabajo de carga y descarga es realizado por personal que se encuentra en los puertos de 

embarque y desembarque y son contratados para ese fin por el propietario de la carga o por el 

agente naviero que señale. 

Cuadro 10: Personal necesario en un convoy en transporte fluvial 

Tipo de personal 

Patrón de nave 

Práctico 

Motorista 

Timonel 

Cocinera 

Total de personas 

Fuente: Observación hecha 

Elaboración: El autor. 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
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3.2.3 CÁLCULO DE LOS COSTOS. 

A continuación se estructuran los cuadros que expresan los costos en los distintos rubros de 

las operaciones de navegación fluvial. Se trabaja con un viaje de ida y vuelta (!quitos Pucallpa 

- !quitos) y en época de vaciante. 

Cuadro 11: Costo de consumo de combustibles y lubricantes por viaje en la ruta fluvial 

!quitos Pucallpa - !quitos, en época de vaciante 

Cantidad Precio Total 

Tipo de costo consumida (Nuevos soles) ((Nuevos soles) 

Combustible 5.300 9,10 48.230. 

Lubricantes 60 15,00 900. 

Total 49.180. 

Fuente: Cuadros antenores 

Elaboración: El autor. 

Cuadro 12: Costo de personal de navegación por viaje en la ruta fluvial !quitos- Pucallpa -

!quitos , en época de vaciante 

Tipo de personal Cantidad 

Patrón 1 

Práctico 1 

Motorista 1 

Timonel 1 

Cocinera 1 

Subtotal 

Beneficios sociales 
Total 

Fuente: Cuadros antenores 

Elaboración: El autor. 

Sueldo Total 

(Nuevos soles) (Nuevos soles) 

2.000. 2.000. 

1.500. 1.500. 

1.500. 1.500. 

1.000. 1.000. 

1.000. 1.000. 

7.000. 

42,33% 
9.963. 
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Cuadro 13: Beneficios sociales del personal en el Perú 

Tipo de beneficio 

Gratificación 

Aguinaldo 

CTS 

Vacaciones 

ES SALUD 

Total 

Fuente: Legislación laboral peruana 

Elaboración: El autor. 

Porcentaje del 

sueldo 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

9,00% 

42,33% 

Cuadro 14: Costos de servicios de apoyo al viaje de navegación en la ruta fluvial Iquitos 
- Pucallpa - !quitos 

Rubro de gasto Monto 

(Nuevos soles) 
Mantenimiento de motores 2.000. 

Consumo de gas 1.200. 

Alimentación de personal 1.500. 

Otros gastos 500. 

Total por viaje 5.200. 

Fuente: Observación realizada 

Elaboración: El autor. 
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Cuadro 15: Gasto de seguros de navegación por viaje en la ruta fluvial !quitos- Pucallpa
!quitos 

Monto 

Rubro de gasto (US dólares) 

Seguro de casco 

Riesgo civil 

Seguro tripulación 

Total anual 

Fuente: ObservaciÓn realizada 

Elaboración: El autor. 

12.000. 

600. 

300. 

Veces que se Total 

paga al año (US dólares) 

1 12.000. 

1 600. 

1 300. 

12.900. 

Cuadro 16: Gastos en servicios públicos- Oficina !quitos de una empresa de 
transporte fluvial 

Rubro de gasto 

Teléfono fijos, celulares 

Agua y alcantarillado 

Luz eléctrica 

Internet 

Total mensual 

Número de meses de operaciones al año 

Total anual 

Fuente: ObservaciÓn realizada 

Elaboración: El autor. 

Monto 

(Nuevos soles) 

200. 

50. 

150. 

100. 

500. 

12 

6.000. 
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Cuadro 17: Gastos en personal administrativo - Oficina !quitos de una empresa de transporte 
fluvial 

Tipo de personal Cantidad 

Administrador 1 

Apoyo secretaria! 1 

Otro personal 2 

Subtotal 

+ Beneficios sociales 

Total mensual 

Número de meses de operaciones al año 

Total anual 

Fuente: Observación realizada 

Elaboración: El autor. 

Sueldo mensual Total 

(Nuevos soles) (Nuevos soles) 

2.500. 2.500. 

800. 800. 

600. 1.200. 

4.500. 

42,33% 

6.405. 

12 

83.265. 

Cuadro 18: Gastos de depreciación de activos fijos de una empresa de transporte fluvial 

Tipo de inversión Valor total de Depreciación anual 

adquisición 
Tiempo 

(US dólares) 
vida útil 

(US dólares) 

Empujador fluvial (E/F) 180,000 10 18.000. 

Aparato fluvial (A/F) 350,000 10 35.000. 

Maquina o motor 110.000 10 11.000. 

Otros equipos 40.000 5 8.000. 

Total anual 72,000. 

Fuente: Cuadros antenores 

Elaboración: El autor. 
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Cuadro 19: Estructura de costos variables de navegación en la ruta fluvial Pucallpa- !quitos 

y en vaciante de los ríos. 

Cuadro Monto 

Rubros fuente (Nuevos soles) 

Combustibles y lubricantes No. 11 49.130 

Personal de navegación No. 12 9.963 

Gastos de servicios por viaje No. 14 5.200 

Total 64.293 

Cuadro 20: Estructura de costo fijo de una empresa de transporte fluvial. 

Cuadro Tipo de Total mensual 

Fuente Valor cambio Viajes al (Nuevos 

monetario año soles) 

Primas de seguros No. 15 us $ 12.900 SI. 2.80 12 3,010. 

Gastos en servicios 

públicos - Oficina 

!quitos No. 16 SI. 6.000 12 500. 

Gastos de personal 

administrativo No. 17 SI. 83.265,00 12 6.938. 

Depreciación de activos 

fijos No. 18 us $72.0000 SI. 2.80 12 16.800. 

Total por viaje 27,248. 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Del estudio de costos realizado se tiene que los costos variables tiene como unidad de medida 

un viaje de Iquitos-Pucallpa-Iquitos. A mayor cantidad de viajes se consume mayor cantidad 

de combustibles, pago de personal y servicios de apoyo al viaje. 

Pero, estos costos variables por viaje se convierten en cada viaje en costos de expresión fija 

frente a un cualquier nivel de uso de la capacidad instalada de la bodega del Aparato Fluvial. 

En el caso analizado, esta capacidad se expresa en 1,250 toneladas de carga por bodega. Si el 

convoy transporta 400, 600 o 1,000 toneladas de carga estos costos variables se incurren en 

forma igual. 

Por ello, se elabora una grafica de punto de equilibrio donde se trabaja con un costo total 

(costos variables más costos fijos unitarios) que se ha convertido en costo fijo en cualquier r 

nivel de uso de la capacidad instalada de la bodega de la nave. 

o 125 375 625 875 1.000 1.125 1.250 
Uso capacidad 

instalada de bodega 

Figura 9: Punto de equilibrio en cada viaje de transporte fluvial en la ruta !quitos -

Pucallpa - !quitos, época de vaciante. 

Por ello, la gestión comercial debe lograr embarcar la mayor cantidad de carga en cada viaje 

en la ruta, para llegar y superar el punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio = 91.541 = 915 toneladas carga. 

100 - o 
Los 91.541 es la sumade 64.293 (costos variables) y 27.248 (costo fijo). 
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Cuando se produce la creciente de los ríos se reducen las horas de navegación y por lo tanto 

las horas de consumo de combustibles. Esto se refleja en los costos variables. Los que son 

detallados en el Cuadro 21 que a continuación se indica. 

Cuadro 21: Estructura de costo variable de navegación en la ruta fluvial Pucallpa - !quitos y 

en creciente. 

Rubros 

Combustibles y lubricantes 

Personal de navegación 

Gastos de servicios por viaje 

60.000 

40.000 

20.000 

o 125 

Total 

375 625 875 

Cuadro Monto 

fuente (Nuevos soles) 

No. 11 40,940. 

No. 12 9.963. 

No. 14 5.200. 

56.103. 

1.000 1.125 1.250 
Uso capacidad 

instalada de bodega 

Figura 10: Punto de equilibrio en cada viaje de transporte fluvial en la ruta !quitos

Pucallpa - !quitos, época de creciente. 

Similar a lo explicado anteriormente, la gestión comercial debe lograr embarcar la mayor 

cantidad de carga en cada viaje en la ruta, para llegar y superar el punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio 83.352 = 1,042 toneladas carga. 

80 - o 
Los 83.352 es la suma de 56,103 (costos variables) y 27,248 (costo fijo). 
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3.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

3.4.1 PRIMERA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Realizamos la prueba de hipótesis Z para probar estadísticamente sí es cierto o no el nivel de 

variación de los costos en el transporte fluvial en el 2011 respecto al año anterior. 

Cuadro 22: Medidas estadísticas del comportamiento de los costos de transporte fluvial en la 
ruta !quitos - Pucallpa - !quitos en el 2011 respecto al año anterior. 

Promedio Desviación estándar 

Facilidades administrativas 3,17 0,41 

Actividades portuarias 3,40 0,55 

Negocio en marcha 3,80 0,45 

Operaciones en navegación - personal 4,00 0,96 

Operaciones en navegación - alimentación 2,80 0,84 

Gastos financieros 2,00 0,00 

Operaciones en navegación - alimentación 2,80 0,84 

Gastos financieros 2,00 0,00 

Promedio general 3,19 0,53 

l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

Ha: U?: 2.50 Existen altas vanac10nes del comportamiento de los costos del 

transporte fluvial en la ruta !quitos - Pucallpa - !quitos en el 2011 

respecto al año anterior. 

H1: U<2.50 No existen altas variaciones del comportamiento de los costos del 

transporte fluvial en la ruta !quitos - Pucallpa - !quitos en el 2011 

respecto al año anterior. 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que es la 

probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 
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3. Prueba estadística: 
z = 

4. Regla de decisión: 

x- 1-1 

No se 
rechaza 

Ho 

Valor crítico 

3.19 - 2.50 z 0.5yvs 

El valor de 2.91 en la región de no rechazo. 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Escalade Z 

2.91 

Esto significa que si existen altas variaciones del comportamiento de los costos del 

transporte fluvial en la ruta !quitos - Pucallpa - !quitos en el 2011 respecto al año 

anterior. 
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3.4.2 SEGUNDA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Realizamos la prueba de hipótesis Z para probar estadísticamente sí es cierto o no el nivel del 

promedio de las horas de navegación del transporte fluvial en época de vaciante respecto a la 

época de creciente de los ríos de la Amazonía. 

Cuadro 23: Medidas estadísticas de las horas de navegación en época de creciente y vaciante 
del rio en la ruta !quitos - Pucallpa - !quitos. 

Desviación 

Promedio estándar Población 

Vaciante 241,6 2,07 5 

Creciente 204,8 2,77 5 

l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

No existe diferencia entre las horas de navegación del transporte 

fluvial en las épocas de vaciante y creciente en la ruta !quitos -

Pucallpa - !quitos. 

Si existe diferencia entre las horas de navegación del transporte 

fluvial en las épocas de vaciante y creciente en la ruta !quitos -

Pucallpa - !quitos. 

2. Nivel de significancia: 0.01. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que es la 

probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 

z 
x1 xz 

~ sz 2 
1 + 

sz 
nl n2 

3. Prueba estadística: 
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Donde: 

: Promedio de las dos muestras 

: Desviación estándar de las dos muestras 

: Tamaño de las dos muestras 

4. Regla de decisión: 

Con un nivel de significancia: 0.01, la figura de la curva normal revela que el 99% de 

los valores Z quedarían dentro del rango -2.58 y +2.58. 

Se opta por trabajar con una prueba de dos colas, considerando que la hipótesis señala 

que las dos muestras son diferentes. 

Región 
de 

-2.58 

Valor crítico 

No se 
rechaza 

o 

1 
+2.58 

Valor critico 

241.6 - 204.8 

Región 
de 

rechazo 

EscaladeZ 

z 23.75 

(2.07) 2 + (2.77) 2 

5 5 

El valor de 23.75 cae en la región de rechazo. 

5. Se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. 

Si existe diferencia entre las horas de navegación del transporte fluvial en las épocas de 

vaciante y creciente en la ruta !quitos - Pucallpa - !quitos. 
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CONCLUSIONES 

l. Los comportamientos de los costos que se incurren en los trámites documentarios en el 

año 2011 respecto al año anterior han tenido en promedio pequeños incrementos, y 

estos son casí similares entre los principales rubros. Estos costos no son continuos sino 

se pagan en términos anuales. Excepto, en el costo por uso de agencia se observa un 

incremento significativo de los costos. Este costo se incurre cada vez que se realiza un 

viaje en la ruta. 

2. Cuando se estudiaron los costos de los servicios portuarios en el 2011 respecto al año 

anterior, se observó que los costos han tenido en promedio pequeños incrementos. Los 

comportamientos son casi similares entre los principales rubros estudiados, como el 

manipuleo de carga, la seguridad en el puerto y en la oportunidad de zarpe de la nave. 

Solamente en la disponibilidad de espacios y por el uso de puerto se observa un 

incremento significativo de los costos. 

3. Los comportamientos de los costos de equipamiento de las naves en el 2011 respecto al 

año anterior han tenido en promedio fuertes incrementos. Ellos son casi similares entre 

los principales rubros estudiados, como la confección del casco de la nave, su 

equipamiento con máquinas o motores, de comunicación y de iluminación de ella. 

Solamente en el rubro Otras inversiones se observa un incremento reducido de los 

costos. 

4. En los costos en combustibles y repuestos se observa en promedio fuertes incrementos 

en el año 2011 respecto al año anterior. Este hecho se ha producido en todos los rubros 

de los activos analizados, lo que significa un impacto grande en los costos. Similar a lo 

que ocurre con la inversión en máquinas, también ocurre con sus repuestos, pues son 

abastecidos mediante la importación. La demanda de los servicios de reparación se ha 

visto significativamente incrementada, impactando ello en sus precios en el mercado 

local. 

5. Los comportamientos de los costos del personal que opera en las naves en el 2011 

respecto al año anterior han tenido fuertes incrementos en algunos rubros como los 
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salarios del personal calificado y pequeños incrementos en otros corno es el caso del 

personal no calificado. Sobre el costo de los alimentos está sujeto a las estacionalidades 

climatológicas, cuando productos que se producen en la región o cuando provienen de la 

costa del país, sus precios también son fluctuantes durante el año. 

6. Los comportamientos de los costos financieros por las operaciones son similares y casi 

no han variado, ello debido al ingreso de una mayor competencia expresada en la tasa 

de interés. Si se requieren montos altos, estos son atendidos por los bancos corporativos 

a traves del área de banca corporativa, y cuando hay experiencia de trabajo entre ellos, 

la entidad financiera le atenderá en sus necesidades de financiamiento de capital de 

trabajo. 

7. Se observa un incremento de los costos entre la época de vaciante respecto a la época de 

creciente, ello producto de los mayores de tiempo de horas de navegación en la ruta 

fluvial, el cual origina en los motores una mayor cantidad de consumo de combustibles. 

Esto se refleja en el costo variable por viaje y en los costos fijos unitarios (por viaje) 
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RECOMENDACIONES 

l. Las empresas que se encuentran en el negociO de transporte fluvial deberán tener 

especial énfasis en los costos variables relacionados a los trámites documentarios, pues 

ellos han tenido pequeñas variaciones en el año 2011 respecto al año anterior, y eso 

puede estar generando un embalse de precios. 

Ante una creciente demanda de los servicios y una oferta constante de agencias 

navieras, los precios por dichos servicios podrían subir, siendo necesario que las 

empresas de transporte gestionen ante la autoridad de transporte acuático la promoción 

de mayor cantidad de agencias al servicio del puerto de !quitos. 

2. La mayor demanda de naves ha levado a la escasa disponibilidad de espacios en los 

puertos, lo que ha impactado en un incremento significativo de los costos por la 

disponibilidad de espacios y por el uso de puerto. 

Ante una creciente demanda de los servicios y una oferta constante de disponibilidad de 

espacios en los puertos, los precios por dichos servicios podrían subir, siendo necesario 

que las empresas de transporte gestionen ante la autoridad de transporte acuático la 

promoción de nuevos espacios en las orillas del rio Nanay para el embarque y 

desembarque de carga. 

3. Considerando que la inversión inicial en activos fijos, como el Empujador fluvial (E/F) 

con sus respectivos motores y el Aparato fluvial (A/F) es sumamente alta, y si esta se 

desea financiarle con endeudamiento bancario con sus respectivos intereses, debe 

considerarse que una parte de ella provenga de recursos propios del inversionista. 

4. Considerando que los costos en combustibles tiene una participación significativa en los 

costos, la empresa debe poner especial control en este rubro, pues las pequeñas pérdidas 

en forma constante pueden constituir una magnitud grande en el estado de resultados 

económicos de la empresa. 
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Anexo 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

APLICADO A: Personas que representan a las empresas de transporte fluvial 

Instrucciones: La universidad tiene e interés de contribuir con propuestas para el desarrollo 

de la región. Agradecemos por su respuesta. 

Encierre en un círculo o con una aspa su respuesta 

I. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Señale el comportamiento del pago que se hace por Se ha Sigue Pequeño Incremento 
las siguientes actividades, respecto al año anterior: reducido igual incremento grande 

1. Matricula vigente. 1 2 3 4 

2. Permiso de operaciones en ruta. 1 2 3 4 

3. Autorización de zarpe. 1 2 3 4 

4. Certificado de línea de máxima carga. 1 2 3 4 

5. Certificado de seguridad de equipos. 1 2 3 4 

6. Uso de agencia. 1 2 3 4 

II. ACTIVIDADES PORTUARIAS. 

Señale el comportamiento del pago que se hace por Se ha Sigue Pequeño Incremento 
las siguientes actividades, respecto al año anterior: reducido igual incremento grande 

7. Disponibilidad de espacios. 1 2 3 4 

8. Uso de puerto. 1 2 3 4 

9. Manipuleo de carga. 1 2 3 4 

10. Seguridad en puerto. 1 2 3 4 

11. liempo de zarpe. 1 2 3 4 

III. NEGOCIO EN MARCHA 

Señale el comportamiento del costo de las siguientes Se ha Sigue Pequeño Incremento 
inversiones, respecto al año anterior: reducido igual incremento grande 

12. Inversión en casco de nave. 1 2 3 4 

13. Inversión en equipamiento de comunicación. 1 2 3 4 

14. Inversión en equipamiento de iluminación. 1 2 3 4 

15. Inversión en motores. 1 2 3 4 

16. otras inversiones 1 2 3 4 
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IV. OPERACIONES EN NAVEGACIÓN. 

Señale el comportamiento del pago que se hace por Se ha Sigue Pequeño Incremento 
los siguientes recursos, respecto al año anterior: reducido igual incremento grande 

17. Combustible. 

18. Lubricantes. 

19. Repuestos de máquinas. 

20. Servicio de reparación de máquinas. 

21. Salarios de personal calificado. 

22. Salarios de personal no calificado. 

23. Alimentación de personal. 

24. Medicinas para la salud de personas. 

25.Artículos para seguridad de nave. 

26. Imprevistos. 

V. GASTOS FINANCIEROS. 

Señale el comportamiento del costo del uso de 
recursos financieros, respecto al año anterior: 

27. Préstamo para adquisición de la nave. 

28. Préstamo para mejoras de la nave. 

29. Préstamo para adquisición de equipos. 

30. Préstamo para capital de trabajo. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

Se ha Sigue Pequeño Incremento 
reducido igual incremento grande 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

Anexo 2 
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE HECHOS 

En: Empresas que proveen bienes, insumes, artículos y servicios al transporte fluvial 

1. FACILIDADES AMINISTRA TIVAS. Precios unitarios Características 

a. Documentos de inicio en el negocio. 

b. Documentos de funcionamiento. 

c. Costo de zarpe. 

d. Uso de agencia. 

2. ACTIVIDADES PORTUARIAS. 

a. Disponibilidad de espacios. 

b. Uso de puerto. 

c. Manipuleo de carga 

d. Seguridad en puerto 

e. Tiempo de zarpe 

3. NEGOCIO EN MARCHA. 

a. Inversión en casco de nave 

b. Inversión en equipamiento de nave. 

c. Inversión en motores. 

4. OPERACIÓN EN NAVEGACIÓN. 

a. Combustible. 

b. Lubricantes. 

c. Repuestos de máquinas. 

d. Servicio de reparación de motores. 

e. Salarios de personal. 

f. Alimentación de personal. 

g. Medicinas para salud de personas. 

h. Artículos para seguridad de nave. 

l. Imprevistos. 

5. GASTOS FINANCIEROS. 

a. Tasa interés préstamo inversión en activo 
fijo. 

b. Tasa interés préstamo inversión en capital 
de trabajo. 
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