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INTRODUCCIÓN 

 

Las vías de comunicación son de importancia fundamental para el desarrollo económico 

del país. Mediante ellas es posible trasladar todo tipo de mercancías, pertenencias, 

materias primas y productos elaborados, así como el traslado de personas. Para lograrlo 

se requieren vías de comunicación y vehículos que transiten por éstas, como carreteras 

para automóviles y camiones; aeropuertos donde despeguen y aterricen naves aéreas, vías 

para el ferrocarril, y puertos fluviales y marítimos para buques, barcos y otro tipo de 

embarcaciones. El proceso de transporte de pasajeros y mercadería hace que el costo del 

transporte se convierta en el punto de partida de la determinación de los costos operativos 

y, en consecuencia, su participación en los costos totales del servicio. 

Con la presente investigación se pretende contribuir a brindar criterios y elementos de 

juicio para la determinación del precio de la prestación del servicio de transporte fluvial 

en la ruta Iquitos - Requena, a fin de establecer en  los participantes de la cadena 

productiva de transporte fluvial una cultura de costo, que incentive la búsqueda de 

estrategias y así lograr un beneficio común, tal es el caso que permita a la gerencia de la 

empresa Armandor, desarrollar eficiente y eficazmente las estrategias que se requieran 

para racionalizar y optimizar el uso de sus recursos. 

 

El coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o los gastos 

para la prestación de algún determinado servicio, el buen manejo de los costes es uno de 

los aspectos más importantes dentro de las empresas, para tomar buenas decisiones, 

obtener un producto o servicio de calidad, gastando el menor dinero posible, ofrecer 

precios razonables a nuestros clientes, mejorar ante la competencia, y obtener mayor 

rentabilidad e ingresos, es indispensable para toda empresa tener un control de los costes. 

Una empresa obtiene ventaja competitiva en costes cuando puede comercializar un 

producto o servicio a precio inferior que el resto de las empresas y permite a las empresas 

ganar dinero si lo explota correctamente. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION 

 

The communication channels are of fundamental importance for the economic 

development of the country. Through them it is possible to move all kinds of merchandise, 

belongings, raw materials and processed products, as well as the transfer of people. To 

achieve this, communication routes and vehicles are required, such as roads for cars and 

trucks; airports where airplanes take off and land, railroad tracks, and fluvial and maritime 

ports for ships, ships and other types of vessels. The process of transporting passengers 

and merchandise makes the cost of transportation the starting point for the determination 

of operating costs and, consequently, their participation in the total costs of the service.  

The present investigation intends to contribute to provide criteria and elements of 

judgment for the determination of the price of the provision of the fluvial transport service 

on the Iquitos - Requena route, in order to establish a culture in the participants of the 

fluvial transport productive chain cost, which encourages the search for strategies and 

thus achieve a common benefit, such is the case that allows the management of the 

company Armandor, efficiently and effectively develop the strategies that are required to 

streamline and optimize the use of their resources. 

The cost is the economic cost that represents the manufacture of a product or the expenses 

for the provision of a certain service, the good management of the costs is one of the most 

important aspects within the companies, to make good decisions, obtain a product or 

quality service, spending as little money as possible, offer reasonable prices to our 

customers, improve before the competition, and obtain greater profitability and income, 

it is essential for every company to have control of costs. 

A company obtains a competitive advantage in costs when it can market a product or 

service at a lower price than the rest of the companies and allows companies to make 

money if they exploit it correctly. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Propósito de la investigación. 

El transporte fluvial es una de las principales vías de comunicación que existe en nuestra 

geografía, el cual constituye un medio por el cual transitan los pobladores motivados por 

la centralización de la capital de la región, estudios y otros motivos presentes en el día a 

día de los habitantes de las ciudades de Iquitos y Requena.  

 

La oferta de los servicios de transporte fluvial es dinámica y diversificada se caracteriza 

por la satisfacción del cliente brindando oportunidad y calidad, por lo que es necesario 

para competir en estas condiciones tener métodos eficientes de control de costos para 

garantizar la sobrevivencia y establecer estrategias de crecimiento y maximización de 

beneficios de la empresa. 

 

Una característica de las empresas de transporte fluvial es que no disponen de información 

precisa sobre el costo de prestación de su servicio en sus diferentes etapas, la principal 

causa de esta falta de precisión es el diseño del sistema de costo mal planteado. El diseño 

del sistema de costos debe considerar: la estacionalidad de la materia prima, insumos y 

suministros, el recurso de la mano de obra, el uso de la capacidad instalada, su impacto 

en la determinación del monto de costos indirectos de fabricación a ser aplicados a la 

prestación del servicio y el método de valuación de los servicios. Además, se debe 

considerar una de las exigencias del cliente que es la trazabilidad del servicio.  

 

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, a través de su dirección General de 

Transporte Acuático, emitió un reporte titulado el Transporte Fluvial y Vías Navegables 

en el Perú, (Ministerio de Transportes y comunicaciones, 2001) en el cual se señala que 

las condiciones de navegación en los ríos es variable y estacional presentando las mayores 

restricciones en los períodos de vaciante que corresponden a los meses de Julio / 

Septiembre, que a su vez significa mayores costos, sea por pérdida de tiempo en 

navegación, posibles daños a las naves, pérdida de profundidad en los canales de acceso 

a los puertos, etc. 

 

Existe un mercado cautivo en la región, cuyo origen por la ubicación geográfica de las 

grandes ciudades, así como de las pequeñas en zonas intermedias, que para subsistir 

requieren del abastecimiento de diversos productos. 
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Las cargas movilizadas por la vía fluvial entre las grandes ciudades y zonas intermedias 

son: madera, fibra de yute, cemento, cerveza, maquinarias, productos alimenticios, aceites 

grasas y lubricantes, explosivos, acero y fierro en planchas, baritina, abonos minerales, 

combustibles, artículos de ferretería, algodón y textiles, motores y repuestos, vehículos 

motorizados, etc. Al respecto se debe hacer notar que, hasta la fecha, estas cargas son 

movilizadas sin aplicar sistemas de unitarización. 

 

1.2 Formulación del Propósito de la investigación 

Las característica y limitaciones que presentan el transporte fluvial y la empresa 

Armandor, deben ser tratadas por la Contabilidad de Costos con técnicas definidas que 

ofrezcan una información fiable y consistente a través de los reportes financieros; una 

correcta medición de los costos y que la información se pueda emplear en la toma de 

decisiones.  

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la estructura de costo de la empresa de transporte Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena, periodo, ¿2017? 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar la estructura de costos de la empresa de transporte fluvial 

Armandor en la ruta Iquitos – Requena, Periodo 2017, respecto a los años 

anteriores. 

b. Determinar la estructura de costos de la empresa de transporte fluvial 

Armandor en la ruta Iquitos – Requena, Periodo 2017, respecto al periodo de 

creciente y vaciante. 

 

1.4 Justificación de la investigación.  

La investigación se justifica ya que en la región Loreto las empresas de transporte fluvial 

no disponen de sistemas de información de costos que brinde una información oportuna 

para la toma de decisiones. Llevan una contabilidad de costos informativa, cuyo principal 

fin es cumplir con las normas tributarias vigentes, no está adaptada a la complejidad de 

la actividad de transporte fluvial o a la de prestación de servicios, por lo que no cuentan 
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con un sistema de información gerencial sobre los costos que le sirva para la toma de 

decisiones. 

Esta situación genera una desventaja competitiva para la empresa toda vez que se enfrenta 

a una competencia compleja y dinámica, que les exigen mayor capacidad a sus servicios, 

por lo que es necesario que se disponga de información de costos relevante y oportuna 

para que defina sus estrategias y tome decisiones que le permitan maximizar sus 

beneficios. 

 

El presente trabajo de investigación pondrá de manifiesto los aspectos y dificultades que 

afronta la empresa de transporte fluvial Armandor, al diseñar un sistema de costo de 

prestación de servicios. Así tenemos, la capacidad ociosa por distintos factores; la 

asignación de costos indirectos; los requerimientos de los clientes, entre otros. Lo que 

necesita ser investigado desde diferentes puntos de vista con el objetivo de establecer los 

criterios fundamentales sobre los cuales plantearse su desarrollo y despegue. 

 

1.5 Hipótesis 

El diseño de la estructura de costos de la empresa de transporte fluvial Armandor en la 

ruta Iquitos -Requena, permitirá un mejor control incidiendo en la eficiencia del Servicio 

de transporte fluvial, Periodo 2017. 

 

1.6 Operacionalización de la hipótesis: Variables, indicadores e índices.  

 

Variable Indicadores Índices 

 

Costos de los servicios de 

transporte fluvial en la ruta 

Iquitos – Requena. 

 

 

 

 

 

Numero de Procesos 

 

Número de Actividades 

 

Tiempo estándar del 

servicio 

Materias Insumos 

utilizados 

Mano de obra Utilizada 

 

Costos Indirectos  

Utilizados 

 

N° de Pasajeros 

Transportados  

 

 

Numero de Procesos en 

cada centro de costos 

Número de Actividades 

que posee cada proceso 

Tiempo en realizar la 

actividad 

Consumo de Insumos   

 

Utilización de Mano de 

Obra Horas/hombre  

Consumo de Costos 

Indirectos 

 

N° de Pasajeros 

Transportados  
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1.7 Identificación del método de investigación. 

1.7.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación empleado para el presente estudio es Descriptiva apoyada en una 

investigación de Campo, ya que busca determinar la estructura de costos de la empresa 

de Transporte Fluvial Armandor, en la ruta Iquitos- Requena. 

 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (1998) definen las investigaciones 

descriptivas como aquellas que “buscan especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” p.60. Tienen 

por objeto medir aspectos particulares que ayuden a describir o caracterizar el evento de 

estudio dentro de un contexto particular. 

 

Sabino (1995) expresa que este tipo de estudio no se ocupa de verificar hipótesis, sino de 

describir hechos a partir de un criterio. Cabe destacar que con este tipo de investigación 

se trabaja sobre la realidad y caracteriza una interpretación correcta de los hechos. “El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente”. Tamayo (2002, p.46). 

 

Considerando, que de acuerdo a la fuente de información el presente estudio se apoya en 

una Investigación de Campo, donde el mismo objeto sirve de fuente de información para 

el investigador. Méndez (1995) se refiere a este tipo de investigación como aquel que 

analiza sistemáticamente los problemas con el propósito de describirlos, explicar sus 

causas, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir sus ocurrencias. 

 

Por su parte, Arias (1999, p. 48), señala que “es la recolección de datos directamente de 

la realidad de donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. 

 

En este orden de ideas, la investigación de campo es un tipo de estudio a través del cual 

se investigan fenómenos sociales en su ambiente natural, siendo importante para las 

ciencias sociales pues su objetivo natural es el hombre y sus acciones, lo que permite 

indagar in situ los efectos de las variables relacionadas. 
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1.7.2 Diseño de Investigación 

Según Cerda (1997); diseño “es el conjunto de decisiones, pasos, esquemas y actividades 

a realizar en el curso de la investigación. Está más asociado a las estrategias específicas” 

p.102. 

Es decir, el diseño nos ayuda a ubicar la investigación mediante técnicas y procedimientos 

que tienen como fin identificar las condiciones del problema. 

La afirmación anterior, confirmada por autores como Hernández, Fernández y Baptista 

(1998) señalan que el diseño guía al investigador en lo que debe hacer para alcanzar los 

objetivos propuestos, así como la respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

En este orden de ideas, un diseño bien pensado dependerá de las características propias 

de la investigación, en donde la información jugará un papel importante al momento de 

escoger la estrategia o diseño elegido para obtener el producto final. 

 

En atención a la ubicación de la investigación, existen diversos tipos de métodos 

empleados para obtener la información que permita alcanzar los objetivos del presente 

estudio. De acuerdo con Hurtado (2000) el diseño de investigación descriptiva responde 

a tres criterios: la perspectiva temporal, la fuente de donde provienen los datos y la 

amplitud de foco. Según la información recolectada, el diseño que se ajusta a la presente 

investigación es el criterio de la fuente de donde provienen los datos, es decir, el diseño 

descriptivo de campo, que según la misma autora, su propósito es describir un evento 

obteniendo datos de fuente directas, pretendiendo captar el evento en su medio, sin 

introducir modificación alguna.  

 

 

Por lo tanto, lo que se quiere es captar el evento en su medio mediante una fotografía de 

la situación de estudio, presentando el estado de uno o más eventos en una población. 

Finalmente, el presente estudio analiza información que presentan la variable: costos de 

los servicios de transporte fluvial en la ruta Iquitos – Requena. 

De hecho no existen condiciones a los cuales se expongan al sujeto de estudio, pues los 

mismos serán observados en su realidad. 
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1.8 Marco poblacional y población. 

1.8.1 Población 

Es “el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación que se 

consideran en un estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados”. Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999, p.48). 

 

Una población no necesariamente es representativa del universo, simplemente es un 

subconjunto de él, delimitado por criterios específicos. En tal sentido, algunos autores 

suelen clasificar las poblaciones en dos categorías: finita e infinita (Martínez, 1984; 

Ramírez, 1995).  

Es infinita cuando no es posible especificar o registrar cuántos y quiénes la conforman; 

mientras se define como finita, la población cuyos integrantes son conocidos y puede ser 

identificados y listados por el investigador en su totalidad. 

La población a la cual está referida el presente estudio lo constituye la población finita de 

la empresa Armandor, la población está representada por el conjunto conformado por los 

empleados de la empresa Armandor. 

 

1.9 Marco muestral y muestra. 

El sistema de muestreo que se aplica es el no probalístico, de tipo intencional y selectivo 

aplicados a las personas encargadas de la operatividad del servicio y al personal 

encargado de determinar los costos 

 

1.10  Fuentes de recolección de datos 

Para el caso de métodos a utilizar aplicaremos el histórico en la recopilación de 

información de costos históricos, analítico, en el estudio de los procesos y de la forma de 

la elaboración del sistema de coste total del servicio en una ruta establecida. 

 

a. Análisis Documental: 

Esta parte estará basada en el estudio y análisis efectuados a las fuentes de información 

aportadas por la Empresa de Transporte Armandor, con el objeto primordial de conocer 

los factores que intervienen en el proceso de documentación, registro, análisis de cuentas, 

reportes de sistema y estados financieros, donde dicha estructura de costos de servicios 

será necesaria para la presentación del periodo económico. 
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b. Instrumentos para la recolección de información: 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el instrumento seleccionado 

para la obtención de los datos debe ser aplicados a las personas encargadas de la 

operatividad del servicio y al personal encargado de determinar los costos, con preguntas 

destinadas a recolectar la información que permita identificar las características del 

proceso de transporte, con el objeto de establecer los elementos del costo. 

Es importante considerar que en algunos casos existe información de base, pero, la mayor 

parte de las veces, se requieren estudios adicionales para mejorar la caracterización de la 

expresión del costo, así como para definir la naturaleza de los mismos. 

 

c. Estudios bibliográficos: 

Trabajos de investigación relacionados con el tema, revistas, artículos existentes en 

internet, publicaciones en prensa escrita, obras de contenido contable, administrativo y 

financiero, y aquellos específicos como son libros de Contabilidad de Costos, que servirán 

como fuentes secundarias de información. 

 

Plan de procesamiento para el análisis de datos. 

Una vez localizadas las fuentes de información, procederemos a recopilarlas, para lo cual 

utilizaremos las técnicas documentales y en su caso, las de campo. 

Asimismo, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

1. Comprobación de la información. - esto consiste en depurar la información revisando 

y verificando los datos contenidos en los instrumentos o técnicas, recurriendo a las 

fuentes que se indicaron anteriormente. Este paso se efectúa con el propósito de ajustar 

los llamados datos primarios. 

2. Clasificación de la información. - se efectuará con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de la variable independiente, que tendrá como 

fin la futura presentación de los datos. 

 

3. Codificación y Tabulación. - se utilizará para agrupar los datos por medio del 

computador. Para este procedimiento se utilizará Microsoft Excel 2013. En este caso 

será presentada la información recopilada por medio de los instrumentos y fuentes, las 

que serán transcritas para realizar un informe de costos. 
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2 MARCO TEORICO.  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Algunos antecedentes, (Beltran, 2014) “Diseño de un sistema de costos para una empresa 

agroindustrial de colorantes naturales – achiote”, Tesis para obtener el Grado de Magister 

en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, determinó que la implementación de un 

sistema de costos por órdenes de producción en las empresas tiene incidencia sobre la 

determinación del costo de producción; el sistema ejerce un control específico sobre los 

elementos de costos, las operaciones de producción, y horas maquina consumidas por el 

producto. 

Con la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en la actividad 

agroindustria de colorantes naturales es posible obtener la trazabilidad del producto 

terminado, la cual es necesaria para cumplir con las exigencias de los clientes y 

consumidores. La trazabilidad interna de los procesos permite asociar la calidad del 

producto terminado con daños que sea consecuencia del proceso de la materia prima o 

producción en general.  

 

(Vera, 2016) “Aplicación del Sistema Costos por Órdenes de Trabajo y su Incidencia en 

la Rentabilidad de la Empresa Industrial de Poliestireno, Nexpol S.A.C.”, Tesis para 

obtener el título de contador público, en la Universidad Autónoma del Perú. Analizó el 

sistema de costeo ABC que aplicaría para la empresa esperando en obtener una mejora 

en el ciclo productivo y así implementarlo, pero se encontró que las actividades que 

realiza la empresa no se encuentran muy bien definidas debido a su alta rotación de 

personal, de acuerdo que el mejor sistema de costos a aplicar es el de órdenes de trabajo, 

ya que el área de producción se encuentra establecida al igual que las funciones de las 

personas que se encuentran en ella. 

 

(Mejia, 2011) Ingresos y Costos, una propuesta para su análisis estratégico, Estudio de 

caso empresas colombianas, Tesis de Investigación presentada como requisito parcial 

para optar al título de Magister en Administración, Universidad Nacional de Colombia, 

efectuó el análisis el cual se fundamentó en la perspectiva financiera, centrándose 

principalmente en los aspectos “crecimiento de los ingresos” y “reducción de costos”. 

Así, se evidenciaron los elementos que generan cambios en la estructura de costos de las 
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organizaciones, tanto los relacionados con los ingresos, como los relacionados con los 

costos. 

 

(Garzón, Jenny; Quimbita, Bertha, 2010), “Diseño de un Sistema de Costos por Procesos 

en la Panadería La Catedral, Tesis para Optar el grado de especialista en Contabilidad y 

Auditoría, de la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, determinó que no se 

contaba con un sistema de costeo establecido, y que no existían elementos de control que 

permita hacer seguimiento a los procesos, no existía un control de inventarios, no se  

sustentaban las actividades de cada área con ningún tipo de documento, no existía una 

base de datos que especifique las variaciones de los costos y productos elaborados, para 

conocer las pérdidas o ganancias del negocio, cuenta con un informe de estado de 

resultados, pero no es posible determinar en qué producto que elabora se generó la pérdida 

o ganancia. 

 

2.2 Teorías relacionadas al sector de estudio 

La difícil y variada geografía del Perú es la primera condición que se presenta para el 

desarrollo del transporte en este país, sea de tipo terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. El 

Perú cuenta con un sistema de transporte terrestre básicamente a través de carreteras las 

cuales conectan a todas las capitales de departamento y la mayoría de las capitales de 

provincia, permitiendo que cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehículo a los 

principales centros urbanos de este país, a donde llegan también un sinnúmero de líneas 

de buses interprovinciales, muchas de ellas con unidades muy modernas y confortables. 

 

Las mercaderías son transportadas en miles de camiones que llegan inclusive a zonas y 

poblados bastante aisladas del territorio. 

 

El transporte ferroviario no es muy extenso en cuanto a kilometraje de vías férreas y es 

básicamente utilizado para transportar minerales que se trasladan desde los centros de 

producción hasta los centros de exportación ubicados en diferentes puertos. En algunos 

casos también sirven para el transporte de pasajeros, incluyendo a los trenes turísticos. 

 

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

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

directo y lanchonaje. Los puertos peruanos están bajo la administración de la Empresa 
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Nacional de Puertos S.A. (ENAPU PERÚ), entidad descentralizada del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú. 

 

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

continuación: 

 

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

En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Etén, Chicama, Salaverry, Chimbote, 

Besique, Casma y Huarmey. 

En el centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. 

En el sur: General San Martín, San Juan de Marcona, Matarani, Mollendo e Ilo. 

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

litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual las rutas interoceánicas acceden 

cruzando el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. 

 

El puerto del Callao está ubicado en la Provincia Constitucional del Callao a 15 km del 

centro de la capital, Lima. Se interconecta con esta ciudad a través de diferentes avenidas. 

Sus instalaciones resultan actualmente insuficientes tanto en capacidad como en 

tecnología para afrontar el flujo diario de embarques y desembarques de productos 

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

empresa internacional "Dubai Ports", una de las más grandes del mundo, que está 

equipando un muelle (muelle sur) para la recepción de gigantescos buques del tipo "Post-

Panamax", incluyendo grandes grúas pórtico. Con este avance, a partir del 2010, el puerto 

del Callao será el más moderno hub de la costa oeste de América del Sur y el de mayor 

capacidad en manejo de carga por contenedores. 

 

Transporte Fluvial: los ríos llamados también "las carreteras de la Amazonía Perú" son 

un medio vial importante para la movilización física, pues en esta región muchas 

localidades carecen de carreteras y aeropuertos. 

 

Los principales puertos fluviales de la Amazonía son: Iquitos y Yurimaguas, en el 

departamento de Loreto; Pucallpa, en Ucayali; Puerto Maldonado en Madre de Dios y, 

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

principales son el Amazonas, el Ucayali, el Huallaga, el Marañón, el Urubamba entre 
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otros. Estos ríos pueden admitir el tráfico de embarcaciones con un tonelaje máximo de 

10 000 t. Los ríos Huallaga y Amazonas forman parte del corredor interoceánico de 

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

asfaltada hasta el puerto fluvial de Yurimaguas y desde ahí se conecta a Brasil a través de 

los ríos mencionados. 

 

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

a. Peque-peques: son canoas con motor estacionario que se han convertido en un medio 

de transporte masivo en la zona amazónica (carga y pasajeros). Tiene una capacidad 

promedio de 30 personas y trasladan cargas menores (no mayores a los 300 kg). 

b. Canoas con motor fuera de borda: son embarcaciones similares al peque-peque, pero 

poseen un motor fuera de borda que las hace más rápidas. Su capacidad de carga 

también es mínima. 

c. Embarcaciones pesadas: son barcos de carga o llamados "chatas", que discurren por 

los ríos de gran caudal transportando hasta 300 personas; su capacidad máxima es de 

20 tn. También existen embarcaciones modernas para el transporte de turistas que 

visitan diferentes localidades fluviales típicas de la zona. 

Transporte Lacustre: en el Perú el transporte lacustre se realiza básicamente en el Lago 

Titicaca, en Puno. Es justamente desde el puerto de Puno donde a diario parten 

embarcaciones hacia las principales islas y ciudades circundantes, así como los que parten 

a Copacabana (Bolivia). (wikipedia, 2013) 

 

Es crítica la situación del transporte de carga en la región oriental del país. Éste se da 

prácticamente de manera artesanal, pues depende tanto de las condiciones meteorológicas 

como del esfuerzo humano. La carga y descarga se hace de manera manual y la duración 

del recorrido está en función de si se está en época de vaciante o creciente del río. 

Depender de factores externos como éstos obstaculizan el transporte de carga en esta 

región. 

Los principales puertos fluviales —Pucallpa e Iquitos— aún no han sido concesionados, 

a pesar de que tienen potencial de servir de puerta de ingreso y salida hacia el mercado 

brasileño. Además, cabe destacar que estos puertos atienden al 50.2% de las naves a nivel 

nacional —Iquitos, 33.9% y Pucallpa, 16.3%. 
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Tampoco se ha trabajado en la navegabilidad por los principales ríos, como son el 

Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. El proyecto ya está en cartera de ProInversión 

y se espera que su adjudicación se dé en menos de un año —a pesar de que estuvo prevista 

inicialmente para mayo pasado—. En todo caso, la obligación del gobierno con el 

concesionario del puerto de Yurimaguas, Concesionaria Puerto Amazonas, es que en el 

2018 todas las hidrovías serán navegables las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Carmen Benítez, gerente general de esa empresa, indicó a SE que actualmente a partir de 

las seis de la tarde no se puede navegar por los ríos (SE 1418). 

 

El transporte terrestre también presenta una situación pobre. Sigue estando concentrado 

en camiones, sin desarrollar el transporte ferroviario. El puntaje más bajo en cuanto a 

infraestructura que obtiene el Perú en el Índice de Competitividad del Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) corresponde a infraestructura ferroviaria: 1.9 

sobre 7. Asimismo, la ratio de kilómetros de vía férrea por km2 es uno de los más bajos. 

El promedio de los países de la OCDE es de 1.56 y el Perú tiene 0.002. De hecho, no se 

ha desarrollado ningún proyecto ferroviario para transportar carga en los últimos diez 

años. Actualmente tampoco existe algún proyecto de este tipo en cartera, de manera 

oficial. Lo que hay son proyectos en negociaciones sin que medie una fecha determinada 

para llevarlos a cabo. 

Un ejemplo concreto de cuán ineficiente puede llegar a ser el transporte de carga ocurre 

en el trayecto el Callao-La Oroya. Tanto el ferrocarril como la carretera tienen la misma 

ruta, pero a través de la segunda se transporta el doble de carga que por el primero. Ello 

se traduce en congestión vehicular y daños en la vía, y sobrecostos para los dueños de la 

carga, pero no sólo para quienes transitan por esta vía. El transporte a través de camiones 

genera también congestión al ingreso y salida del principal puerto del país, el Callao, lo 

cual repercute en todo el comercio exterior del país. (Gálvez, 2014) 

 

El Sistema Fluvial en la Región del Amazonas en el Perú posee más de 6,000 Kilómetros 

de vías navegables que posibilitara el desarrollo del transporte fluvial comercial, modo 

por el cual se realiza más del 90 % del transporte de pasajeros y carga, es decir constituye 

el principal medio de transporte; en dicha región; sin embargo los costos del transporte 

fluvial son relativamente altos, pues no existe un tráfico organizado y permanente que 

interconecte a las localidades ribereñas para facilitar la integración y desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones de la región del Amazonas. La Amazonia es un 
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mundo en sí mismo de exuberante vegetación y aguas abundantes. Sus ríos son tan 

dinámicos que no cesan de erosionar y depositar luego los sedimentos que acarrean, 

formando la superficie de la tierra amazónica. Cambios visibles y extraordinarios se 

producen por la simple interacción de las fuerzas físicas más comunes, el arte de la 

Amazonia compensa con su diversidad vegetal; lo que le hace falta en área física, la 

vegetación del suelo es arena blanca pobre en nutrientes y la vegetación de los suelos es 

muy rica, parecida a la del piedemonte andino. La primera posee el más rico endemismo 

local de toda la cuenca, el segundo contiene el bosque más diversificado del globo. La 

Amazonia ha estado científicamente abandonada, y aunque posee los componentes de los 

dos tipos de vegetación más interesante. 

En algunas partes de la Amazonia, las condiciones del medio son tan adversas al 

desarrollo del bosque, que la selva misma se abre pasó para dar acceso a islotes de sabana 

natural. Esto se presenta cuando la roca se acerca demasiado a la superficie o cuando 

existe una formación de arcilla impermeable subyacente al suelo de arena pura. La clara 

tendencia de estos bosques a poseer una composición florística bien determinada, es un 

recordatorio categórico de la complejidad de su estructura interna, que contrasta con la 

mezcla heterogénea de especies y formas que cree ver en ellos el observador 

desprevenido. Contienen muchas plantas epífitas, herbáceas, rubiáceas, piperáceas, 

melastomatáceas, aráceas, marantáceas, zingiberáceas, musáceas, pequeñas palmas, 

bromeliáceas y orquidáceas. 

Los tepuyes -mundo perdido- albergan muchas especies vegetales maravillosas. Una 

maraña de vegetación cubre la mayor parte de las laderas, en tanto que en la meseta de la 

cumbre los árboles leñosos semejan bonsais muy disímiles y de diversas clases, con 

plantas carnívoras de varias familias que han evolucionado produciendo mecanismos que 

les permiten atrapar y digerir insectos, con lo que complementan la escasa cuota de 

nutrientes que les proporciona el suelo de arenisca blanca. 

A lo largo del borde norte de la selva amazónica existe otro tipo de sabana emparentado 

florísticamente con los Llanos. Existe selva de inundación, pantanos poblados de palmas, 

hierbas acuáticas o especies flotantes y no inundados como ocurre a lo largo de muchos 

ríos del Amazonas, donde crecen innumerables plantas. Los bosques inundables durante 

las crecidas de ríos de agua negra proveniente del drenaje de áreas de suelos de arena 

blanca, se les conoce como igapó. Los inundados por aguas blancas que contienen una 

cantidad de sedimentos andinos en suspensión, se les conoce como várzea. 
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Cerca del 2% de la cuenca del Amazonas está constituido por selvas inundables, pero su 

importancia excede demasiado su extensión ya que provee mucho alimento, casi el 75% 

del pescado proviene de la várzea. A lo largo de muchos ríos existen franjas de vegetación 

arbórea en diferentes estados de crecimiento que complican la visión del sistema. 

Deposiciones recientes de sedimentos andinos forman terrazas altas no inundables, donde 

crece otro tipo de selva llamada restinga. Las especies en los distintos substratos son bien 

diferentes y a veces se reemplazan unos por otros, se presentan inclusive cambios en la 

estrategia de asimilación de nutrientes. Existen más especies con mayor densidad de 

vertebrados en la zona de suelos aluviales fértiles de la Amazonia occidental y menos en 

la zona arenosa. Los pequeños vertebrados están más sujetos a variaciones de esta índole 

que los de mayor tamaño, con algunas especies altamente especializadas, confinadas a 

lugares de suelos más favorables. La extrema multiplicidad de hábitat heterogéneo que 

presenta la Amazonia, se debe a la diversidad de su vegetación, en la que cada uno de sus 

elementos ha encontrado la adaptación exacta a un nicho ambiental específico. Las 

especies individuales adaptadas a un determinado hábitat deben estar sometidas a 

dispersión en hábitat adyacentes, a los cuales no están bien adaptados, pero en los que 

logran sobrevivir de vez en cuando, y a cuya diversidad específica contribuyen en buena 

medida. 

 

Departamento de Loreto 

El departamento de Loreto, el más extenso del Perú, fue habitado desde tiempos remotos 

por tribus nómadas y seminómadas. La evangelización de la Selva por parte de los jesuitas 

y franciscanos, en el siglo XVIII, dio origen a los pueblos de Borja, Yerberos y La 

Laguna. En 1740 el jesuita José Bahamonde funda los caseríos Santa Bárbara de Nanay 

y Santa María de Iquitos, en el río Mazán. Todas las poblaciones se unieron y emigraron 

a las altas riberas entre los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. 

 

Según la tradición, Iquitos fue fundada en 1757 por los jesuitas con el nombre de San 

Pablo de los Napeanos, siendo el primer puerto fluvial sobre el río Amazonas. 

En aquella época era una pequeña aldea poblada por la tribu de los indios Iquitos. 

 

A partir de 1864, con la visita del Mariscal Castilla, Iquitos se convierte en ciudad y 

capital del departamento. 
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Durante el siglo XIX incrementó su comercio con Brasil, pero recién desde 1880, con la 

explotación del caucho, inició su expansión como ciudad. De la época de esplendor y 

boato, cuando se traían adoquines y mosaicos europeos para decorar las mansiones de los 

adinerados caucheros, quedan como testigos el ex hotel Palace, de estilo morisco, y la 

Casa de Fierro, diseñada por Eiffel (constructor de la famosa torre que lleva su nombre 

en París). 

 

En 1938 comienza la explotación petrolera, controlando hoy en día con importantes 

reservas petroleras e importantes proyectos de utilización del recurso forestal. En la 

actualidad son varios los grupos nativos que habitan en la selva, muchos de los cuales 

están en contacto permanente con la civilización. Estos grupos viven principalmente en 

las márgenes de los ríos Amazonas, Napo, Ucayali, Marañón y Nanay. 

 

Ciudad de Iquitos 

El 9 de noviembre de 1897 Nicolás de Piérola elevó a Iquitos a capital de Loreto. Acababa 

de ser diluida la "REBELIÓN FEDERALISTA" de Madueño y Seminario, propiciada por 

el dramático olvido en que el centralismo limeño mantenía a Loreto. También era el 

tiempo del auge de la explotación cauchera y del conflicto limítrofe con Colombia. 

 

La capital loretana tenía importancia geopolítica y comercial, pero los gobiernos estaban 

más preocupados por las consecuencias de la guerra con Chile y los conflictos fronterizos 

ante el acoso de todos los países vecinos, por lo cual nada efectivo se añadió al título de 

capitalidad. 

Puede decirse que Iquitos empieza a ganar importancia en una fecha determinada, que 

hace un tiempo se dio como fecha oficial de su fundación, levantando una gran polémica 

y muchas oposiciones. Fue el 5 de enero de 1863, día en que arriba al recién construido 

apostadero fluvial la primera nave de la flotilla de vapores con que la Marina Peruana 

inicia la navegación por nuestros ríos amazónicos. Pero ese día no se fundó Iquitos, y la 

polémica desatada permitió acceder a mucha información histórica y a la conclusión de 

que Iquitos nunca fue oficialmente fundada. 

 

Su origen es más remoto, porque hacia 1757 los misioneros jesuitas redujeron en el área 

del Amazonas, vecina a la actual ciudad, a varios grupos de la etnia Iquitos, y con este 

nombre étnico bautizaron algunas reducciones. En 1760 el P. Bahamonde hizo un 
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reagrupamiento, de lo cual proviene el Iquitos actual. Desde entonces ya lo mencionan 

algunos documentos coloniales. En 1828 sus pobladores eran unos 70, sin considerar 

indígenas, y en 1853 era la "pequeña ranchería" que visitara Antonio Raimondi. Diez 

años después, por su ubicación estratégica, es seleccionada para construir el apostadero 

fluvial. Al iniciarse la exportación del caucho, hacia 1885, adquiere fisionomía urbana 

con creciente población, por el caucho, y su carácter cosmopolita por la gran cantidad de 

inmigrantes de muchos países. 

No obstante, el desinterés de los gobiernos centralistas, Iquitos se convierte en una ciudad 

de gran efervescencia política y cultural. 

Con el tiempo se constituyó en la principal urbe de la Amazonía peruana sin haber sido 

nunca fundada, y quizás esto no sea lo relevante; lo importante es que tuvo un origen y 

tiene una trayectoria como eje de certámenes de gran trascendencia y que ha alcanzado 

una fisionomía propia. En su historia están la reducción y rebeliones indígenas, las luchas 

por la independencia, su crecimiento como sede del negocio cauchero, la defensa del 

territorio, la toma de Leticia, y escenario de manifestaciones y movilizaciones populares 

y, también sus expresiones culturales con una narrativa y pintura propiamente amazónica. 

No es una fecha oficial de fundación, sino su trayectoria con lo que Iquitos ha hecho su 

historia. (Municipalidad Provincial de Maynas, 2016) 

 

Ciudad de Requena 

La ciudad de Requena; fue fundada por el misionero franciscano padre Agustín López 

Pardo un 23 de agosto de 1907, a pesar de las dificultades desarrollaron con mucho 

esfuerzo una magnifica y floreciente cultura, siendo considerada "la Atenas del Ucayali", 

los lazos de familia y lealtad fueron los valores más importantes incluso hoy en día la 

lealtad y el amor y a la familia siguen siendo considerados fundamentales. 

Se encuentra ubicado en la región Loreto, a una altitud de 114 m. sobre el nivel del mar, 

la misma que cuenta con 11 distritos ubicados al margen derecha e izquierda de los ríos 

Ucayali, Tapiche y Yavari desde sus primeros años que fue reconocido como Provincia 

y como ciudad de Requena, siempre ha impartido una educación de calidad, formando 

generaciones de profesionales e intelectuales de renombre por ello, recibe la 

denominación de "Atenas del Ucayali". 

1,904.- El padre Agustín López Pardo, acompañado de Fray Juan Cherín procedente de 

Contamana, escogen el lugar para fundar Requena. Es el mismo donde actualmente se 

erige. 
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1,905.- Los primeros vecinos de Requena, a solicitud del padre Agustín López Pardo, 

elevan un memorial al prefecto de Loreto para que disponga la fundación de Requena del 

Tapiche. 

1,906.- Creación de la escuela particular parroquial de los padres Franciscanos. El padre 

Juan Cherín fue su primer director. 

1,907.- Marzo 29, un Viernes Santo, el padre Agustín López Pardo, con todo el pueblo 

coloca una cruz en la parte alta del pueblo, es la Cruz del Peladillo. El 23 de agosto se 

funda oficialmente Requena del Tapiche. 

1,919.- Arriban a Requena las primeras religiosas Franciscanas Misioneras de María. 

1,921.- Se crea la escuela particular María Inmaculada. 

1,924.- Llega a Requena el padre Nicolás Giner, Director de la Escuela Particular 

Misional Gratuita en el periodo 1928 al 1945. Construyó el Colegio Padre Agustín López 

Pardo-PALP, en el periodo 1933 al 1941. Trajo la primera imprenta, laboratorio, planta 

eléctrica, trapiche, ladrillera, entre otros equipos que conceden importancia productiva a 

Requena. 

1,941.- Se crea la escuela Normal Rural de Requena. 

1,942.- Entra en funcionamiento la Escuela Normal de Mujeres. 

1,943.- Requena, sin tener categoría de distrito pasa a ser capital de la provincia del 

mismo nombre  a mérito de la Ley  N° 9815 del 2 de Julio. Contaba en ese entonces de 

1,500 habitantes aproximadamente. El primer alcalde de Requena es el señor Ángel Orbe 

Pezo y como sub prefecto don Manuel del Águila Medina. 

1,945.- Se crea el Colegio Padre Agustín López Pardo, siendo el padre Pablo García 

Escudero su primer director. Se comienza a jugar partidos oficiales en el campo Alejandro 

Villanueva. 

1,946.- El 12 de Junio muere en el Hospital Militar Santa Rosa de Iquitos de bronco 

pulmonía el padre Agustín López Pardo. Sus restos descansan desde el 16 de junio en la 

catedral de Requena. 

1,946.- se crea el Jardín de Infancia N° 277. 

1,952.- Se inicia la construcción del Hospital de Requena, el mismo que se culmina al 

año siguiente. 

1,954.- Eliminando al equipo de la provincia de Maynas, el equipo escolar de fútbol 

representa al Oriente Peruano en la ciudad de Lima. Mérito de los señores Luís Rengifo 

Gómez y don Ramiro Vásquez. 



 

27 

 

1,957.- Llega a Requena el padre Pascual Alegre Gonzáles, con él se inicia la publicación 

de “La voz de Requena”. Siendo alcalde don Arístides López Pezo, se inaugura el 

alumbrado público de Requena, también se apertura la Biblioteca Municipal por las 

gestiones del profesor Tomás Pizarro Mesía. 

1,958.- Entra en funciones el Instituto Nacional Agropecuario N° 34 “Padre Nicolás 

Giner”, siendo su primer director el Ing. Nicanor Reátegui Page. Bajo la alcaldía de don 

Luís Rengifo Gómez, se inaugura la primera Plaza de Requena con el nombre de “San 

Francisco”. Inicia su funcionamiento el Hogar Escuela de las Madres Franciscanas 

Misioneras de María y se crea la Oficina del Banco de Fomento Agropecuario. 

1,959.- Se inaugura el monumento al fundador de Requena, el padre Agustín López Pardo 

en la plaza San Francisco. 

1,961.- Se inaugura el mercado de abastos, siendo alcalde Francisco Pereyra. El censo 

reporta 4,000 habitantes para Requena. 

1,964.- Se crea la Escuela Normal de Varones. Se remodela en la situación actual “La 

cruz de Peladillo”. Se realiza la expedición al Yaquerana al mando del alcalde 

Gumersindo Flores Sánchez, mueren a manos de los mayorunas Noé García Lachi y Pablo 

García Valles. 

1,965.- El presidente Fernando Belaunde inaugura el campo de aterrizaje. 

1,967.- Se inaugura el Hotel Municipal. 

1,974.- Compañías petroleras comienzan a operar en Requena. 

1,979.- Se inaugura el nuevo Estadio Municipal 

1,980.- Fallece el padre Pascual Alegre Gonzáles, Director del Colegio Padre Agustín 

López Pardo por el período de 23 años. 

1,981.- Se reapertura la escuela Normal Mixta Fray Lorenzo Pascual Alegre. Se inician 

las obras del mercadillo de Tarapacá. 

1,983.- Se inaugura la pista al aeropuerto de Requena y el mercadillo de Tarapacá. Se 

termina el tendido de redes del agua potable. 

1,984.-   El presidente Belaunde inaugura el puente Manaos – Tarapacá, el colegio N° 

60789 “Sargento Lores” y el Inicial N° 300. La Normal Mixta se convierte en Instituto 

Superior Pedagógico. Llega el equipo pesado para Requena consistente en: Tractor de 

oruga, cargador frontal y moto niveladora. 

1,985.- Se reapertura el INA N° 34 “Padre Nicolás Giner”. Se concluye el nuevo tendido 

eléctrico y se instala la nueva maquinaria de bombeo de agua. 
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1,986.- Comienzan las transmisiones de televisión en Requena, se inicia el servicio 

eléctrico por 24 horas. Surgen los asentamientos humanos Vargas Guerra y José Carlos 

Mariátegui. Se inaugura el servicio de radiofonía interdistrital. Se produjo la creciente de 

los ríos en forma extraordinaria, cuyos efectos llegaron hasta el local del ex banco 

Agrario. (Municipalidad Provincial de Requena, Municipalidad Provincial de Requena, 

2016) 

 

Ubicación Geográfica 

Región   : Loreto 

Provincia : Requena 

Capital   : Requena 

Coordenadas  : Latitud Sur 05º-03´-04"    Latitud Oeste    77º - 51´ - 04"  

Altitud   : 114 m.s.n.m. 

Precipitación : 2500 a 3200 m.m/año 

 

Por el Norte : Con la Provincia de Ramón Castilla y Maynas. 

Por el Oeste : Con la Provincia de Loreto y Alto Amazonas. 

Por el Sur : Con la Provincia de Ucayali. 

Por el Este   : Con los ríos de Yaquerana, Yavari y la República de Brasil. 

HIDROGRAFIA. Numerosos ríos a traviesan el territorio de la provincia. Todos forman 

parte del sistema hidrográfico de la amazonia, y la gran mayoría son navegables, se 

caracteriza por su curso sinuoso, el gran volumen de sus aguas y la poca pendiente de su 

lecho. 

Los lechos fluviales son muy amplios, tienen ausencia de cantos rodados, la característica 

predominante de los lechos fluviales es la existencia de extensas playas en las orillas 

convexas de los "meandros". Estas playas son utilizadas por la agricultura para el cultivo 

del arroz, el maní y otras que tienen rápido crecimiento y cosecha. 

El río más importante en la provincia de Requena es el Ucayali, aproximadamente 500 m 

de ancho, con un fondo de 4 brazas y una velocidad de 2.5 a 3 nudos por hora. Presenta 

épocas de creciente, siendo mayor entre noviembre y marzo. La navegación es más 

propicia en la época de creciente. Los afluentes principales del rio Ucayali son: El 

Puinahua y el Tapiche, además cuenta con quebradas importantes como: Río Blanco, 

Juanache Maquia. (Municipalidad Provincial de Requena, Municipalidad Provincial de 

Requena, 2016) 



 

29 

 

 

2.3 Teorías relacionadas al tema de estudio. 

La contabilidad de costos tiene como función clasificar, registrar, formular estados de 

costos y analizar las transacciones que realiza una empresa o institución, es decir aquellas 

transacciones relacionadas con el proceso productivo u operativo, con la finalidad de 

presentar a la alta administración la información de costos por líneas de productos o 

centros de costos o procesos para la toma de decisiones administrativas, financieras y 

económicas.  

La Contabilidad de Costos ha sido definida por Hargadón (1995) como "la parte 

especializada de la contabilidad general de una empresa industrial, la cual busca el 

control, análisis e interpretación de todas las partidas de costos necesarios para fabricar 

y/o producir, distribuir y vender la producción de una empresa. En un sentido global, sería 

el arte o la técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada 

con los costos y con base en dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas 

con la planeación y control de los mismos".  

Para Ramírez (1987), la Contabilidad de Costos la define, como la "ciencia de registrar y 

presentar las operaciones mercantiles relativas a la producción de mercancías y servicios, 

por medio de la cual esos registros se convierten posteriormente en un método de medida 

y en un control de operaciones. Esto implica análisis y síntesis de las operaciones de los 

costos en forma tal que es posible determinar el costo total de la producción de una 

mercancía en un trabajo o servicio". 

También Polimeni (1995), afirma que la Contabilidad de Costos se relaciona 

fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la información de los Costos para 

uso interno por parte de los gerentes en la planeación, control y la toma de decisiones. 

Por otro lado Neuner (1994), define que La contabilidad de costos se define como la fase 

empleada para recoger, registrar y analizar la información relacionada con los costos de 

producción y con base en dicha información tomar decisiones relacionadas con la 

planeación y control de las operaciones. (Neuner, 1994) 

La contabilidad de costos se define como la rama de la contabilidad general, que le 

permite a la administración conocer y evaluar todos los desembolsos de dinero anteriores 

y actuales en los que se incurren en el proceso productivo de un bien o servicio con la 

finalidad de determinar el costo unitario de los mismos. Donde los elementos principales 

que intervienen son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación, también conocido este último como carga fabril, (Garcia Colín) 
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Los objetivos de la contabilidad de costos son fundamentalmente: Informar sobre los 

costos y gastos a fin de poder medir la rentabilidad de la inversión y evaluar las existencias 

respectivas; Presentar información de costos a efectos del control administrativo; 

Proporcionar información de costos y gastos con la finalidad de que sirva de base para la 

planificación estratégica empresarial. 

 

Los costos de servicios son los que se desarrollan en las empresas industriales y donde no 

hay transformación, solo producen servicios. Cada servicio tiene un costo diferente, el 

producto que fabrica no es tangible y su costo comprende fundamentalmente; los costos 

de mano de obra y los costos indirectos, que son llevados como costo del periodo. 

 

Una organización de servicios es aquella que a través de diferentes procesos que implican 

una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un servicio específico o bien 

servicios integrados. 

Las empresas de servicios no transforman materiales, en cambio enlazan las necesidades 

de los clientes a través de los servicios que ofrece. Por ejemplo., Express Perú SAC es 

una empresa de servicios que contacta a sus clientes en su necesidad de mandar paquetes. 

De la anterior definición se desprende que este tipo de empresas se pueden clasificar en 

dos categorías: 

• Empresas orientadas a prestar un servicio específico. 

• Empresas orientadas a prestar servicios integrados. 

Las empresas orientadas a ofrecer un servicio a los consumidores de una manera 

permanente, como los despachos de contabilidad, de diseño de ingeniería, de 

asesoramiento legal, etcétera, son casos típicos de empresas que prestan un servicio 

específico. En cambio, las compañías de seguros de vida, bancos comerciales, hospitales, 

empresas de transportes, etcétera, son empresas de servicios integrados. 

A diferencia de las empresas manufactureras, donde su organización y sus actividades 

tienden a ser similares. En las organizaciones de servicios encontramos diferencias muy 

significativas, normalmente en las empresas de servicios encontramos cuatro grandes 

áreas en su organización: operaciones, soporte, ventas y mercadotecnia. 
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El departamento de operación, en muchas empresas como bancos, hoteles y hospitales es 

usar la mano de obra, materiales y recursos de la tecnología para satisfacer las necesidades 

de los clientes.  

Las áreas de soporte varían con el tipo de empresa dependiendo el servicio que se ofrece. 

Por ejemplo, en una línea aérea, el departamento de mantenimiento es el área de soporte, 

en un hospital es el departamento de archivos y en un banco es el departamento de 

sistemas de información.  

Los departamentos de mercadotecnia y ventas son relevantes en este tipo de empresas, 

debido a que a través de ellos se contacta al cliente, se promueve el servicio y se 

desarrollan nuevos servicios. Cuando se lanza un nuevo servicio es indispensable el 

apoyo de todos los departamentos de soporte, mercadotecnia y ventas son relevantes en 

este tipo de empresas, debido a que a través de ellos se contacta al cliente, se promueve 

el servicio y se desarrollan nuevos servicios.  

Cuando se lanza un nuevo servicio es indispensable el apoyo de todos los departamentos 

de soporte de la empresa. 

En las empresas de servicios es difícil que la mano de obra directa y los materiales directos 

sean un porcentaje muy importante del total del costo del servicio ofrecido o prestado; 

normalmente los gastos de fabricación indirectos son los que forman un porcentaje muy 

relevante. 

Una de las principales diferencias es que en las empresas de servicios no existen costos 

del producto debido a que no hay inventarios, solo se tienen costos del periodo. El costo 

del servicio que se presta es llevado como costo del periodo, en el momento de proveer 

el servicio; por lo que este costo es mostrado en el estado de resultados como un costo 

del periodo. 

Es conveniente que para fijar el precio correcto de un servicio se determine correctamente 

el costo, como se verá en el apartado referente a cómo determinar el costo de un servicio 

a través del costeo basado en actividades. Cada servicio que se ofrece tiene un costo 

diferente, dependiendo las actividades que implica, por ello es necesario contar con un 

buen sistema de costeo. 

 

Al analizar este tipo de instituciones se puede determinar las diferencias que existen 

respecto de las empresas manufactureras, entre las principales encontramos: 
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a) Se tiene una orientación fuerte a costear con base en órdenes, en lugar de procesos, 

este último tipo de costeo no es común que se utilice en estas empresas. El tipo de 

costeo por órdenes es usado debido a que cada servicio que se pide tiende a ser 

diferente, por las especificaciones que establece el cliente. 

b) Esta circunstancia se presenta por ejemplo en despachos de profesionales o asesorías 

en diferentes disciplinas, hospitales, restaurantes que no sean de comida rápida, 

etcétera.  

c) Normalmente la materia prima no representa un porcentaje significativo dentro del 

costo total como en las empresas manufactureras.  

d) En las líneas aéreas, universidades, despachos de asesoría, etc.; prácticamente la 

materia prima se reduce a un porcentaje pequeño dentro del costo. 

e) El producto que se ofrece en las empresas de servicio no es tangible, como lo es en 

las empresas manufactureras y comerciales. En estas empresas el insumo principal 

es la venta de información o la realización de alguna actividad física o administrativa 

a favor del cliente. El producto final se encuentra en un breve reporte, donde el costo 

del papel es insignificante en comparación al gran valor agregado que tiene 

intrínsecamente la información que contiene. En este tipo de empresas lo que se 

necesita cuantificar muy bien, son la mano de obra directa, así como los costos 

indirectos correspondiente a un determinado servicio. 

f) El principal insumo que se utiliza para proporcionar el servicio en la mayoría de las 

organizaciones de servicio es el recurso humano, al cual se le paga diferente salario 

dependiendo del tipo de trabajo que le es demandado. Este hecho permite justificar 

que los costos indirectos se atribuyan o se asignen en función del costo de la mano 

de obra o tiempo empleado, por lo que el factor fundamental para asignar los costos 

indirectos es el tiempo que los empleados invierten en la generación de los servicios 

y la infraestructura necesaria para que realicen su trabajo. 

(Chambergo Guillermo, 2015) 

La importancia de una estructura de costos radica fundamentalmente en la identificación, 

clasificación y acumulación de los costos incurridos en la explotación del servicios de 

transporte fluvial en la ruta Iquitos- Requena empresa de transportes Armandor, además 

brindara al sector una herramienta que le permita registrar sus actividades y así poder 

determinar sus costos de explotación, para establecer su margen de utilidad y hacer una 
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combinación con el punto de equilibrio, generando estrategias que le permitan maximizar 

sus beneficios y garantizar su permanencia en el medio. 

 

El Sistema de Contabilidad de Costos 

Permite mediante un conjunto de registros y cuentas contables especiales, determinar el 

costo de producción unitario de un objeto de costo.  

Cabe destacar que el sistema de contabilidad de costos no es independiente de las cuentas 

de la contabilidad financiera, por el contrario, son relacionadas y se complementan, es 

decir le brinda información a la contabilidad financiera, según las necesidades que se 

presenten.  

Mediante el sistema de contabilidad de costos se puede realizar el control de: 

• Inventarios, el cual está conformado por materias primas directas, productos en 

proceso, productos terminados, etc. El control de inventarios al igual que en la 

contabilidad financiera se puede lograr por medio de documentos de control como 

requisición de materiales, informe de recepción, informe de producción, kardex, etc.  

• Activo de planta, en este rubro tenemos maquinarias, en las cuales realizamos su 

control por medio de la depreciación, que refleja el desgaste por uso y obsolescencia 

tecnológica de los activos fijos que posee una empresa. 

• Montos gastados en actividades funcionales, se refiere a los fondos gastados en las 

áreas funcionales de producción, administración y ventas, por lo tanto, teniendo una 

relación de los costos y gastos de estas áreas se puede realizar un seguimiento y 

comparación periodo a periodo y ver su evolución, y así determinaremos si 

aumentaron o disminuyeron, y se analizarán las causas de estas fluctuaciones. 

Objeto de costo 

Se define como cualquier bien tangible o intangible, susceptible de ser costeado o tener 

valor. Ejemplo: galleta, avión, carrera universitaria de derecho, marca (franquicia) de 

pizza hut, construcción de un edificio, asesoría contable, etc. 

 

Propósitos de los Costos 

• Permite proporcionar informes referentes a costos para medir la Utilidad, la cual se 

determina por medio del Estado de Resultados, y Valuar el inventario, lo cual se 

aprecia en el Balance General.  
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• Brinda información para el control administrativo de las actividades y operaciones de 

toda la empresa, para tal fin se efectúan los Informes de Control. 

• Proporciona información para la Planeación y la Toma de decisiones, que permitirá 

visionar al futuro con una tendencia hacia el crecimiento económico de la empresa. 

En la actualidad, muchas empresas e instituciones en el ámbito económico-empresarial, 

tienen el problema de no poder elegir una adecuada clasificación de costos, que responda 

a la necesidad de costeo de sus productos o servicios de forma confiable. (Sanchez 

Barraza, 2009) 

 

2.4 Marco conceptual. 

2.4.1 Vías Fluviales o Hidrovías 

 Los ríos constituyen las vías fluviales o hidrovías por donde transitan diferentes tipos de 

embarcaciones trasladando pasajeros y/o carga entre puertos ubicados en los márgenes de 

estas vías para facilitar el transporte de mercancías, estableciéndose rutas y tráficos de 

acuerdo a la demanda del transporte. 

 

2.4.2 Rutas Fluviales 

Están divididas en dos rutas Internas, entre puertos peruanos y rutas internacionales, entre 

puertos peruanos y extranjeros 

 

2.4.3 Transporte fluvial 

El transporte fluvial viene a constituir la navegación que realizan embarcaciones a través 

de los ríos navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o más puertos ubicados 

en las riberas de estos ríos y uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional 

e internacional. 

 

Servicio de transporte Fluvial se clasifica en el servicio de transporte regular o de línea 

es el tipo de transporte fluvial que prestan las naves cumpliendo operaciones en rutas 

determinadas con frecuencias e itinerarios programados y aplicando fletes y costos de 

pasajes registrados y el servicio de transporte irregular es el tipo de transporte fluvial que 

no obedece a itinerarios y que actúan de acuerdo a la oferta y demanda de pasajeros y/o 

carga; generalmente operan bajo contratos especiales en la movilización de carga a su 

total capacidad de acuerdo a las reglas del mercado. 
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2.4.4 Parque fluvial 

El parque fluvial se divide por su uso en parque de pasajeros, de carga, Mixtos; por naves 

con propulsión propia en motonave, motochata, remolcador o empujador y bote motor, 

por naves sin propulsión en chata y chata cisterna, barcaza y barcaza cisterna, albarenga. 

Para efectos de la operación comercial, se considera como unidad de transporte motonave 

a la embarcación con propulsión y bodega, motochata a la embarcación con propulsión y 

bodega, comboy conformada por un remolcador o empujador con propulsión y una o más 

unidades sin propulsión. 

 

2.4.5 Transporte fluvial  

Se circunscribe básicamente al transporte de pasajeros y mercancías entre localidades 

dentro del territorio nacional y muy poco movimiento dirigido al comercio internacional. 

 

2.4.6 Costo 

Desde el punto de vista etimológico, entiende por costo a una erogación recursos, 

sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo relacionado 

a la obtención de beneficios.  

Es el consumo de recursos (materia prima, mano de obra, etc.) utilizadas para realizar 

actividades relacionadas directamente con la producción de un bien o la prestación de un 

servicio. 

El beneficio obtenido por el sacrificio de estos recursos, se obtendrá una vez se venda el 

producto final. 

 

2.4.7 Gasto 

Es el consumo de recursos requeridos, para realizar actividades que apoyen la producción 

del bien o la prestación del servicio y brinda beneficio inmediato.  

 

2.4.8 Pérdida 

Es el consumo de recursos, en el cual no se obtiene ningún beneficio. Por ejemplo, cuando 

se consume un recurso para la fabricación de un producto, pero se comete un error y el 

producto sale defectuoso y no puede venderse. 
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2.4.9 Inversión 

Es el consumo del recurso en el cual el beneficio se obtendrá a lo largo de varios periodos, 

ejemplo: la compra de maquinaria. 

 

2.4.10 Proceso 

Etapa de transformación de los productos, los cuales sufren modificaciones físicas y/o 

químicas. 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora 

sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente 

a sus clientes y otros grupos de interés. 

 

2.4.11 Actividad  

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas 

(mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción 

es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. La actividad 

es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación 

formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona 

o unidad administrativa como parte de una función asignada. 

 

2.4.12 Tiempo estándar  

El tiempo estándar es el patrón que mide el tiempo necesario para desarrollar una unidad 

de trabajo, usando un método y equipos dados, bajo ciertas condiciones de trabajo, 

ejecutado por un obrero que posea una cantidad de habilidad específica y una actitud 

promedio para el trabajo. Este se determina sumando el tiempo asignado a todos los 

elementos comprendidos en el estándar de tiempo. 

 



 

37 

 

2.4.13 Insumos 

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde 

lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la 

materia prima de una cosa. En general los insumos pierden sus propiedades y 

características para transformarse y formar parte del producto final. 

 

Para el caso de servicios de salud a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida 

es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se 

incorpora al proceso para satisfacer necesidades como comer, correr y hacer necesidades. 

A veces se distingue entre insumos y bienes de consumo, siendo los primeros bienes 

intermedios usados para la producción de un bien cuyo destino último es ser directamente 

usado sin ser transformado (bien de consumo). 

 

2.4.14 Materiales Auxiliares 

Representan los materiales diferentes de los insumos principales (materias primas) y los 

suministros que intervienen en el proceso de fabricación. Asimismo, incluye los repuestos 

que no califican como bienes inmovilizados. 

 

2.4.15 Mano de Obra 

Es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien. El 

concepto también se utiliza para nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que 

se le paga. 

La mano de obra puede clasificarse en directa o indirecta. La mano de obra directa es 

aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto terminado. Se trata 

de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión. 

 

2.4.16 Horas hombre 

Horas-hombre es una unidad convencional para cuantificar las horas de presencia o 

intervención de personas en un proceso o actividad. 

Así decimos que, si dos trabajadores tardan 3 horas en realizar un trabajo, entonces este 

trabajo tuvo un consumo de 6 horas-hombre (obtenido de multiplicar 3 horas x 2 

personas). 
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El cálculo es útil cuando se planifica la ejecución de un proyecto, la ejecución de un lote 

de producción, la carga de la administración y cualquier otra actividad o proceso 

empresarial que requiere asignación de personal. 

Este tipo de cálculos también permite establecer el costo de mano de obra directa de un 

proceso.  También es útil para determinar la eficiencia o las mejoras en eficiencia logradas 

en los procesos. 

2.4.17 Costos Indirectos 

Costos conformados por elementos que intervienen indirectamente en la prestación del 

servicio, tales como: depreciación, energía, agua, teléfono, alquileres, mantenimiento, 

reparaciones, etc. 

 

2.4.18 Gastos  

Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del 

producto, y a la administración e incluso al mantenimiento de la planta física de la 

empresa. 

En el gasto se pueden clasificar aquellas erogaciones que no se pueden identificar de 

forma directa en el producto final porque no participó en su construcción. 

 

2.4.19 Pasajero 

El pasajero es todo ser humano transportado en un medio de transporte. Los pasajeros 

podrán llevar maletas, bolsas o mochilas para llevar sus pertenencias de un lugar a otro 

en su viaje.  

 

2.4.20 Clasificación de los costos 

1. Costos con relación a la producción 

a) Costo primo es la suma de los costos de la materia prima directa y los costos de 

la mano de obra directa. 

b) Costo de conversión. Es la suma de la mano de obra directa y los gastos indirectos 

de fabricación ya que conjuntamente convierten la materia prima en productos 

terminados. 

2. Por su identificación con el producto: 

a) Costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente 

con los productos terminados. 
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b) Costos indirectos son los recursos que son necesarios para desarrollar actividades 

de producción, comercialización o apoyo, pero que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

3. El momento en que Determinar los Costos. 

a) Costos Históricos son aquellos costos que se determinan con posterioridad a la 

conclusión del periodo de costos. 

b) Costos Predeterminados son aquellos costos que se determinan con anterioridad al 

período de costos durante el transcurso del mismo. 

4. Según en tiempo en que se cargan a los ingresos. 

a) Costos del producto son aquellos que están relacionados con la función de la 

producción. 

b) Costos del periodo son aquellos costos que se identifican con intervalos de tiempo 

y no con los productos terminados. 

5. De acuerdo a su comportamiento. 

a) Costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de 

un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen 

de operaciones realizadas. Son aquellos que se generan aun si no se desarrolla una 

actividad, pero que tienen el mismo valor o magnitud, sin importar cuál sea el número de 

unidades de bienes o servicio producido, es decir sin estar ligados al volumen de 

actividad. 

b) Costos variables son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al 

volumen de las operaciones realizadas. Son aquellos en que se incurre solo si se 

desarrolla la actividad. 

c) Costos semifijos, Semi variables o mixtos son aquellos costos que tienen 

elementos tanto fijos como variables. Los costos fijos pueden ser fijos para un 

rango de actividad, pero ser diferentes para diferentes rangos de actividad. 

6. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. 

a) Costos relevantes se modifican o cambia dependiendo de la opción que se adopte, 

también se les conoce como costos diferenciales. 

b) Costos irrelevantes, aquellos que permanecen inmutables, sin importar el curse de 

acción elegido. 
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7. La Función que Desempeñan: 

a) Costo de producción, (costos) son los que se generan en el proceso de transformar 

las materias primas en productos terminados. Son tres los elementos que integran 

el costo de producción: 

- Materia prima directa. Materiales integrados al producto. 

- Mano de obra directa. Trabajo humano en la transformación del producto. 

- Gastos indirectos de fabricación. Intervienen en la transformación del 

producto. 

b) Costos de distribución (gastos) son los que se incurren en el área que se encarga 

de llevar los productos terminados, desde la empresa hasta el consumidor. 

c) Costos de administración (gastos) son los que se originan en el área 

administrativa, o sea. Los relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa. 

d) Costos financieros (gastos) son los que se originan por la obtención de recursos 

ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. 

 

8. De acuerdo con su relación a una disminución de actividades. 

a) Costos evitables. Aquellos plenamente identificables con un producto o un 

departamento, de tal forma que si se elimina el producto o departamento, dicho 

costo se suprime, por ejemplo, el material directo de una línea que será eliminada 

del mercado. 

b) Costos inevitables. Aquellos que no se suprimen, aunque el departamento o 

producto sea eliminado de la empresa, por ejemplo, si se elimina el departamento 

de ensamble, el sueldo del director de producción no se modificará. 

 

2.4.21 Sistema de costos 

Son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la 

base de principios técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios 

de producción y el control de las operaciones fabriles, se divide en dos clases: 

 

Costeo por Órdenes de Producción: 

Este sistema, es empleado por industrias que fabrican de acuerdo con diseños especiales 

o especificaciones dados por los dientes, donde se designan costos de fabricación a las 
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unidades individuales cuando la producción no es continua ni estandarizada, la 

producción no es para almacenar, sino que por lo general se comienza a producir una vez 

que se ha obtenido la orden del cliente. 

El factor de importancia, es la orden, en la cual, se acumulan los costos, sin tener en 

cuenta el número de pedidos implicados hasta que termine el trabajo. 

 

Fórmula para determinar el costo unitario 

 

Costos acumulados para orden 

------------------------------------------------------------------ 

Número de unidades producidas 

 

Los elementos que intervienen en el proceso productivo (materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación) se suman en la planilla por separado por cada orden, este 

formato se llama planilla de costos por órdenes y contiene espacios en los cuales se 

registran, en la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

identificados con cada orden, por medio de un número de orden de trabajo. 

 

Costeo por procesos. 

La contabilidad de costos por procesos, significa contabilizar los costos para un cierto 

periodo productivo, por fases o etapas sucesivas o departamentales o con centros de 

costos. 

Precisamente la característica de este método, es la agrupación donde los costos por 

departamentos. 

Este sistema, es utilizado cuando el producto elaborado es el resultado de una serie de 

operaciones continuas e interrumpidas, en los que el producto no se maneja en lotes 

separados, sino que se está entremezclando de tal forma que es imposible distinguir los 

diferentes lotes. 

En los costos por procesos, el costo unitario se determina dividiendo los costos de cada 

centro de costos, por su producto durante un tiempo especificado: es necesario conocer 

los inventarios físicos de lo que esté en proceso, hasta donde las circunstancias lo 

permitan, a fin de obtener una mayor exactitud, advirtiendo que el cálculo de la 

producción en proceso en un gran número de industrias sobre bases estimadas, señaladas 

por el jefe de producción o gerente responsable. 
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Características de un sistema de costeo por procesos. 

Un sistema de costeo por procesos tiene las siguientes características: 

- Los costos se acumulan por departamentos o centro de costos. 

- Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso en 

el libro mayor general. 

- Las unidades equivalentes, se emplean para expresar el inventario de trabajo en 

proceso en términos de unidades terminadas. 

- Los costos unitarios, se determinan por departamentos costos, se transfieren al 

segundo departamento o al inventario de artículos terminado. 

 

Costeo de Productos Conjuntos y Subproductos. 

Es la fabricación simultanea de dos o más productos de una misma materia prima, 

pudiendo existir uno principal y los subproductos, o bien que todos los artículos 

producidos sean de la misma importancia. En muchas industrias, el proceso de producción 

da como resultado varios productos diferentes. 

Por ejemplo: 

- Las industrias petroleras, producen gasolina, aceites para la calefacción y 

kerosene de la refinación del petróleo crudo. 

- Las empresas de empaque de carne, obtienen varios tipos de carne, pieles y 

sobrantes del despojo de los animales para productos conjuntos subproductos, se 

denominan productos conjuntos y subproductos. 

- Los procedimientos de costeo de productos conjuntos y subproductos, no 

constituyen sistemas separados de acumulación de costo, sino que forman parte 

ya sea del sistema de ordenes trabajo o del sistema de costos por procesos. 

 

2.4.22 Costos predeterminados. 

Son aquellos, que estudian formas de anticipar los costos con cargo a reconocer después, 

las variaciones ocurridas entre el cálculo previsto con la realidad del resto. 

Estos costos se dividen: 

 

Costos estimados. 

Tienen por finalidad pronosticar el material, la mano de obra y los gastos indirectos a 

invertirse en un producto terminado. Llamado también costo de especificación o costo 
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presupuesto, es el cálculo que se basa en una anticipación presupuestada, de lo que debe 

costar un producto, no producido todavía en el momento en que se efectúe dicho cálculo. 

Los costos estimados, se basan sobre las existencias adquiridas y en conocimientos 

amplio de la actividad económica, siendo necesario hacer correcciones para ajustados al 

costo real. 

Costos estándar 

Los costos estándares es un sistema de costos que trabaja con valores predeterminados o 

estándares contra los cuales se comparan los costos reales. La diferencia entre ambos 

costos el estándar y el real recibe el nombre de variaciones, es decir: los costos estándares, 

está basada en estudios técnicos, contando con las experiencias de meses o ejercicios 

anteriores, representan un instrumento de medición de la eficiencia de la empresa. 

 

2.4.23 Métodos de costeo 

Costeo Directo 

Es un sistema que se basa en el análisis y comportamiento de los costos de producción y 

los operativos, para clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

Asume que los costos fijos, están en función del tiempo y en consecuencia de decisiones 

anteriores sobre la capacidad instalada y por lo tanto no tienen relación con el volumen 

de la producción, estos costos están tratados contablemente como costos del periodo, 

enfrentándolos contra ingresos en el momento en que incurren. 

 

Costeo por Absorción 

En la preparación de los estados financieros, la contabilidad financiera se utiliza como 

método de costeo o por costeo por absorción, en el cual los costos indirectos de 

fabricación fijos se activan en el balance, conjuntamente con los demás costos de 

producción variable (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación) y 

se trasladan al estado de resultado cuando el producto terminado se vende. 

 

Costeo ABC 

El costeo ABC parte de la premisa de que los objetos del costo consumen actividades y 

las actividades consumen recursos, los cuales se imputan a través de los costos drivers 

(inductores de costo), estos explican una relación de causa y efecto, la compensación de 

esta relación es crítica para administrar exitosamente los costos fijos de una empresa. 
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En última instancia, lo que busca el costeo ABC, es convertir los costos fijos en costos 

variables y los costos indirectos en costos directos, de modo tal de asociarlos producto, 

integrado por el costo de hacer (producción) y el costo de vender y distribuir (ventas) y 

el costo de gerencia toda la organización (administración identificado actividades que 

agregan valor a la empresa). 
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3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General  

Producto del análisis de la información proporcionada por la empresa se logró determinar 

la estructura de costo de la empresa de transporte Armandor en la ruta Iquitos – Requena 

- Iquitos, periodo, 2017 

 

Cuadro 1 Estructura de Costos servicios de transporte en la ruta Iquitos - Requena - Iquitos 

2017 

    

Costo de prestación de servicios: Por Viaje  Mensual  Anual  

Costo de Mano de obra directa 234.67 3,520.00 42,240.00 

Costos Indirecto de Fabricación    

Costo de Mano de obra Indirecta 226.67 3,400.00 40,800.00 

Combustible  1,987.50 29,812.50 357,750.00 

Aceites y Lubricantes  85.33 1,280.00 15,360.00 

Mantenimiento  66.11 991.67 11,900.00 

Cambio de llantas 66.67 1,000.00 12,000.00 

Depreciación  496.89 7,453.33 89,440.00 

Total costo de prestación de servicios  3,163.83 47,457.50 569,490.00 

    

Gastos de administración  231.84 3,477.55 41,730.64 

Otros Gastos del Servicio 618.00 9,270.00 111,240.00 

Total costos y gastos 4,013.67 60,205.05 722,460.64 

Utilidad esperada  666.67 10,000.00 120,000.00 

Venta estimadas 4,680.34 70,205.05 842,460.64 

Precio de Venta por pasajero estimado 156.01     

 

La estructura es producto del procesamiento de la información recabada con la aplicación 

de nuestro instrumento de recolección de datos considerando que los siguientes aspectos: 

 

- La empresa de transportes Armandor brinda servicios de transporte fluvial de 

pasajeros en la ruta Iquitos – Requena - Iquitos, desarrollando sus operaciones desde 

inicios del año 2014, brindando servicio de calidad y responsabilidad para con sus 

pasajeros según las respuestas proporcionadas por sus trabajadores. 

- Las actividades que realiza dentro de su proceso de prestación de servicios de 

transporte es el transporte terrestre en la ruta Iquitos – Requena y Nauta – Iquitos y 

el transporte fluvial en la ruta Nauta – Requena, Requena – Nauta. 
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- Durante el proceso de investigación la empresa no cuenta con información de una de 

estructura de costos definida durante el periodo de operaciones, por lo que administra 

sus operaciones de manera a priori.  

- La empresa estima como margen de utilidad mensual la suma de S/. 10,000.00, lo 

que toma para su política de dividendos. 

- La capacidad de las unidades móviles es terrestre 30 pasajeros, Fluvial 30 pasajeros. 

- El tiempo estándar de cada actividad (Viaje en el tramo Iquitos – Requena vía nauta 

o viceversa) es el siguiente: 

Cuadro 2 Tiempo estándar por tramo de viaje 

CRECIENTE PROMEDIO VACIANTE 

TERRESTRE: 

1 hora y 30 minutos 1 hora y 30 minutos 1 hora y 30 minutos 

FLUVIAL: 

3 horas 4 horas 5 horas 

 

- El precio de venta por tramo es de S/.80.00 (Iquitos – Requena o Requena Iquitos) 

siendo el costo por viaje de ida y vuelta de S/.160.00. 

- La empresa realiza 15 viajes mensuales (en la ruta Iquitos – Requena – Iquitos), con 

salidas inter diarias en ambas ciudades. 

3.2 Para determinar la estructura de costos se determinaron los siguientes puntos  

3.2.1 Determinación de la mano de obra directa (Mensual) 

 

Cuadro 3 Mano de obra directa 

Cargo Cant. Salario Costo 

Chofer 1 1,320.00 1,320.00 

Motorista 1 1,200.00 1,200.00 

Ayudante de motorista 1 1,000.00 1,000.00 

  TOTAL  3,520.00 
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3.2.2 Determinación de la mano de obra indirecta (Mensual) 

 

Cuadro 4 Mano de obra indirecta 

Cargo Cant. Salario Costo 

Administrativos  4 850.00 3,400.00 

  TOTAL  3,400.00 

 

3.2.3 Costos indirectos de fabricación (Mensual) 

 

Cuadro 5 CIF-Combustible  

Combustible  Cant. C. Unitario Costo 

Unidad Terrestre 255 7.50 1,912.50 

Unidad Fluvial  3000 9.30 27,900.00 

  TOTAL  29,812.50 

 

Cuadro 6 CIF-Insumos 

Insumos Cant. C. Unitario Costo 

Aceite de Cartel 3 100.00 300.00 

Filtros Aceiteros  4 100.00 400.00 

Bujías 24 20.00 480.00 

Otros  1 100.00 100.00 

  TOTAL  1,280.00 

 

Cuadro 7 CIF-Mantenimiento de unidades de Transporte 

Mantenimiento  Cant. C. Unitario Costo 

Unidad Terrestre 4 350.00 1,400.00 

Unidad Fluvial  6 250.00 1,500.00 

Motores  6 1,500.00 9,000.00 

  TOTAL  11,900.00 

Mensual  991.67 

 

Cuadro 8 CIF-Cambio de llantas 

Cambio de llantas  Cant. C. Unitario Costo 

Unidad Terrestre (anual) 12 1,000.00 12,000.00 

  TOTAL  12,000.00 

Mensual  1,000.00 
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Cuadro 9 CIF-Depreciación 

Depreciación  Cant. 
C. 

Adquisición  

% 

Depreciación  

% 

Depreciación 

Anual  

% 

Depreciación 

Mensual  

% 

Depreciación 

Por Viaje  

Unidad 

Terrestre 1 282,200.00 20% 56,440.00 4,703.33 313.56 

Unidad 

Fluvial  1 330,000.00 10% 33,000.00 2,750.00 183.33 

  TOTAL    89,440.00 7,453.33 496.89 

 

El método de depreciación utilizado es el lineal¸ en este método de depreciación se supone 

que el activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, dicho método es 

permitido en la normativa contable (NIIF) y se aplica a criterio de la empresa 

considerando además los límites de depreciación señalados en la Ley del Impuesto a la 

renta en su Art. 39º TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por Ley N.º 

29342, vigente a partir de 01.01.10 y 22 Inc. a) Reglamento de la Ley del Impuesto al a 

Renta. 

 

3.2.4 Gastos de administración (Mensual) 

Cuadro 10 Gastos de Administración 

Gastos Administrativos Cant. C. Unitario Gasto 

Alquiler de local Iquitos 1 800.00 800.00 

Alquiler de local 

Requena 
1 200.00 200.00 

Energía Eléctrica 1 120.00 120.00 

Agua y desagüe 1 35.00 35.00 

Telefonía Fija 1 80.00 80.00 

Derecho de zarpe 15 80.00 1,200.00 

Seguros marítimos de 

cascos 1 
270.00 270.00 

Seguro de Vida Pasajeros 1 258.00 258.00 

Permiso de Operaciones 1 31.22 31.22 

Impresión de recibos  1 83.33 83.33 

Útiles de aseo 1 150.00 150.00 

Útiles de oficina  1 100.00 100.00 

Guardianía yate 1 150.00 150.00 

  TOTAL  3,477.55 
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3.2.5 Otros Gastos de los servicios (Mensual) 

Cuadro 11 CIF-Otros gastos del servicio 

Otros Gastos del 

Servicio 
Cant. C. Unitario Gasto 

Desayuno para pasajeros 60 2.30 138.00 

Almuerzo para pasajeros 60 7.00 420.00 

Flete 60 1.00 60.00 

  TOTAL  618.00 

Mensual  9,270.00 

De la estructura establecida se identifica que la empresa presenta la siguiente estructura 

de costos en términos relativos tal como se señala en el siguiente cuadro: 

 

3.3 Análisis de la estructura de costos   

 

Cuadro 12 Estructura de costos en términos relativos 

Costo de prestación de servicios: Anual  % 

Costo de Mano de obra directa 42,240.00 5.85% 

Costos Indirecto de Fabricación   

Costo de Mano de obra Indirecta 40,800.00 5.65% 

Combustible  357,750.00 49.52% 

Aceites y Lubricantes  15,360.00 2.13% 

Mantenimiento  11,900.00 1.65% 

Cambio de llantas 12,000.00 1.66% 

Depreciación  89,440.00 12.38% 

Total, costo de prestación de servicios  569,490.00 78.83% 

   

Gastos de administración  41,730.64 5.78% 

Otros Gastos del Servicio 111,240.00 15.40% 

Total, costos y gastos 722,460.64 100.00% 

 

Como se puede observar los costos y gastos en que incurre la empresa tiene una 

distribución en la cual la mano de obra directa represente el 5.85%, dentro de los costos 

indirectos de fabricación el combustibles es el más representativo con un 49.52%, seguido 

de la depreciación que representa la partida  de valor de los activos fijos de la empresa 

con 12.38%, dentro de los gastos tenemos que los gastos de administración representa un 

5.78% y los otros gastos relacionados a la prestación del servicio representa un 15.40%. 
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3.4 Análisis del estado de resultado proyectado   

El estado de resultado es un estado financiero que permite conocer los resultados de las 

operaciones económicas de la empresa, así como los ingresos, costos, resultado bruto, 

operativo, antes de impuestos y netos; Nos permite evaluar la rentabilidad en un periodo 

determinado por lo que en el siguiente cuadro podemos observar cómo se estructura este 

en términos absolutos y relativos. 

 

 

Rubro S/. % 

Ingresos actividades operacionales 864,000.00 100.00% 

30 pasajeros por viaje a S/160.00 (2 Tramos)     

Costo de prestación de servicios  569,490.00 65.91% 

Resultado Bruto  294,510.00 34.09% 

Gastos de administración  41,730.64 4.83% 

Otros Gastos del Servicio 111,240.00 12.88% 

Resultado Operación  141,539.36 16.38% 

Gastos Financieros  0.00 0.00% 

Resultado antes Imp. A la Renta  141,539.36 16.38% 

Impuesto a la Renta 29.5% 41,754.11 4.83% 

Resultado Neto  99,785.25 11.55% 

 

Del análisis efectúa se puede observar que la empresa presenta una rentabilidad neta sobre 

ventas de 11.55% y de acuerdo a la política de la gerencia manifestada en el recojo de la 

información señalaron solo en términos absolutos que estimas una ganancia anual de S/. 

120,000.00, siendo la Ganancia neta de S/. 99,785.25, una diferencia de S/. 20,214.75, lo 

que representa un 16.85% inferior a lo que estima la gerencia. 

 

3.5 Objetivos Específicos 

3.5.1 Estructura de costos de la empresa de transporte fluvial Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena – Iquitos, Periodo 2017, respecto al año anterior 2016. 

Cuadro 13 Estructura de costos respecto al periodo anterior 

Costo de prestación de 
servicios: 2016 2017 Variación  

Costo de Mano de obra directa 37,200.00 42,240.00 5,040.00 11.93% 

Costos Indirecto de Fabricación     

Costo de Mano de obra Indirecta 40,800.00 40,800.00 0.00 0.00% 

Combustible  338,220.00 357,750.00 19,530.00 5.46% 

Aceites y Lubricantes  15,360.00 15,360.00 0.00 0.00% 
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Mantenimiento  11,900.00 11,900.00 0.00 0.00% 

Cambio de llantas 10,800.00 12,000.00 1,200.00 10.00% 

Depreciación  89,440.00 89,440.00 0.00 0.00% 

Total, costo de prestación de 
servicios  543,720.00 569,490.00 25,770.00 4.53% 

     

Gastos de administración  40,530.64 41,730.64 1,200.00 2.88% 

Otros Gastos del Servicio 97,200.00 111,240.00 14,040.00 12.62% 

Total, costos y gastos 681,450.64 722,460.64 41,010.00 5.68% 

Podemos observar que los costos y gastos presentan un incremento de S/. 41,010.00, lo 

que representa un 5.68% respecto al periodo anterior esto producto del incremento del 

precio de los combustibles principalmente los cuales se incrementaron en un 5.46%, así 

como el costo de los neumático (llantas) que se incrementaron en un 10%, otro concepto 

fue que se incrementaron los salarios del Chofer, el motorista y el ayudante de motorista 

en un 11.93% en promedio, los gastos de administración presentan un incremento de 

2.88% y los otros gastos relacionados se incrementaron en un 12.62% esto producto del 

alza de precio de los insumos para la preparación de refrigerios y almuerzo en el medio 

local.  

 

3.5.2 Estructura de costos de la empresa de transporte fluvial Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena - Iquitos, Periodo 2017, respecto al periodo de creciente. 

La creciente es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que 

el flujo medio de éste. Durante la crecida, el caudal de un curso de agua aumenta en tales 

proporciones que el lecho del río puede resultar insuficiente para contenerlo, alguno de 

los factores que se ven influenciados en esta época son:  

• El consumo de combustible disminuye 

• El tiempo empleado para la prestación del servicio disminuye. 

Por lo tanto, se obtiene mayores beneficios por la disminución en los costos de prestación 

de servicios.  

Cuadro 14 estructura de costos en tiempo de creciente vs. Promedio mensual 

Costo de prestación de 
servicios: 

Mensual 
Promedio 

Mensual 
Creciente 

Variación  

Costo de Mano de obra directa 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00% 

Costos Indirecto de Fabricación     

Costo de Mano de obra Indirecta 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00% 

Combustible  29,812.50 22,837.50 -6,975.00 -23.40% 

Aceites y Lubricantes  1,280.00 1,280.00 0.00 0.00% 
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Mantenimiento  991.67 991.67 0.00 0.00% 

Cambio de llantas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 

Depreciación  7,453.33 7,453.33 0.00 0.00% 

Total costo de prestación de 
servicios  47,457.50 40,482.50 -6,975.00 -14.70% 

     

Gastos de administración  3,477.55 3,477.55 0.00 0.00% 

Otros Gastos del Servicio 9,270.00 9,270.00 0.00 0.00% 

Total costos y gastos 60,205.05 53,230.05 -6,975.00 -11.59% 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior el efecto de la creciente en la estructura de cotos 

se refleja en menor consumo de combustible el cual disminuye en un 23.40% en relación 

al promedio estándar el cual contribuye a una disminución de los costos de prestación de 

servicios en un 14.70%, y en relación a los costos y gastos a una disminución de 11.59%, 

lo cual tendrá un efecto positivo en los resultados de la empresa tal como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 15 Estado de resultado mensual en tiempo de creciente vs. Proyectado mensual 

Rubro 
Mensual 

Promedio 
Mensual 
Creciente 

Variación  

Ingresos actividades 
operacionales 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00% 

30 pasajeros por viaje a S/160.00 
(2 Tramos)         

Costo de prestación de servicios  47,457.50 40,482.50 -6,975.00 -14.70% 

Resultado Bruto  24,542.50 31,517.50 6,975.00 28.42% 

Gastos de administración  3,477.55 3,477.55 0.00 0.00% 

Otros Gastos del Servicio 9,270.00 9,270.00 0.00 0.00% 

Resultado Operación  11,794.95 18,769.95 6,975.00 59.14% 

Gastos Financieros  0.00 0.00 0.00 0.00% 

Resultado antes Imp. A la Renta  11,794.95 18,769.95 6,975.00 59.14% 

Impuesto a la Renta 29.5% 3,479.51 5,537.13 2,057.63 59.14% 

Resultado Neto  8,315.44 13,232.81 4,917.37 59.14% 

 

Como se observa el resultado neto mensual se incrementa en un 59,14% en relación a los 

resultados en el estándar mensual proyectado, debido a la disminución de los costos de 

operación en la prestación del servicio. 
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3.5.3 Estructura de costos de la empresa de transporte fluvial Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena - Iquitos, Periodo 2017, respecto al periodo de vaciante. 

 

La vaciante es la disminución del nivel de un curso de agua significativamente menor que 

el flujo medio de éste. Durante la vaciante, el caudal de un curso de agua disminuye lo 

que produce que las embarcaciones ya no pueden acoderar en los puertos porque estos se 

han quedado prácticamente sin agua. Las lanchas se quedan varadas en la boca del río 

amazonas y los motoristas tienen que buscar nuevas rutas para llegar a su destino y 

trasladarse con menor velocidad para evitar accidentes, alguno de los factores que se ven 

influenciados en esta época son:  

• El consumo de combustible aumenta. 

• El tiempo empleado para la prestación del servicio aumenta. 

 

Las condiciones de navegación en los ríos son variable y estacional presentando las 

mayores restricciones en los períodos de vaciante que corresponden a los meses de Julio 

/ Septiembre, que a su vez significa mayores costos, sea por pérdida de tiempo en 

navegación, pérdida de profundidad en los canales de acceso a los puertos, etc. 

El tiempo de recorrido de la embarcación se incrementa ya que los motoristas deben 

buscar la profundidad adecuado en el surco de los ríos, los otros costos se mantienen 

inalterables en relación a las características del servicio, ej., el mismo refrigerio el mismo 

salario al personal, etc. 
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Por lo tanto, se obtiene menores beneficios por el aumento en los costos de prestación de 

servicios.  

Cuadro 16 Estructura de costos en tiempo de vaciante vs. Promedio mensual 

Costo de prestación de servicios: Mensual 
Promedio 

Mensual 
Vaciante 

Variación  

Costo de Mano de obra directa 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00% 

Costos Indirecto de Fabricación      

Costo de Mano de obra Indirecta 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00% 

Combustible  29,812.50 34,462.50 4,650.00 13.49% 

Aceites y Lubricantes  1,280.00 1,380.00 100.00 7.24% 

Mantenimiento  991.67 991.67 0.00 0.00% 

Cambio de llantas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 

Depreciación  7,453.33 7,453.33 0.00 0.00% 

Total costo de prestación de 
servicios  47,457.50 52,207.50 4,750.00 9.10% 

      

Gastos de administración  3,477.55 3,477.55 0.00 0.00% 

Otros Gastos del Servicio 9,270.00 9,270.00 0.00 0.00% 

Total costos y gastos 60,205.05 64,955.05 4,750.00 7.31% 

 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior el efecto de la vaciante en la estructura de costos 

se refleja en un mayor consumo de combustible el cual se incrementa  en un 13.49% en 

relación al promedio estándar el cual contribuye a un aumento de los costos de prestación 

de servicios en un 9.10%, y en relación a los costos y gastos a un aumento de 7.31%, lo 

cual tendrá un efecto negativo en los resultados de la empresa tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 17 Estado de resultado mensual en tiempo de vaciante vs. Proyectado mensual 

Rubro 
Mensual 

Promedio 
Mensual 
Vaciante 

Variación  

Ingresos actividades 
operacionales 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00% 

30 pasajeros por viaje a S/160.00 
(2 Tramos)         

Costo de prestación de servicios  47,457.50 52,207.50 4,750.00 10.00% 

Resultado Bruto  24,542.50 19,792.50 -4,750.00 -19.35% 

Gastos de administración  3,477.55 3,477.55 0.00 0.00% 

Otros Gastos del Servicio 9,270.00 9,270.00 0.00 0.00% 

Resultado Operación  11,794.95 7,044.95 -4,750.00 -40.27% 

Gastos Financieros  0.00 0.00 0.00 0.00% 
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Resultado antes Imp. A la Renta  11,794.95 7,044.95 -4,750.00 -40.27% 

Impuesto a la Renta 29.5% 3,479.51 2,078.26 -1,401.25 -40.27% 

Resultado Neto  8,315.44 4,966.69 -3,348.75 -40.27% 

 

Como se observa el resultado neto mensual disminuye en un 40,27% en relación a los 

resultados en el estándar mensual proyectado, debido al aumento de los costos de 

operación en la prestación del servicio. 
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4 CONCLUSIONES 

Tomando en consideración los objetivos planteados y en función del análisis de los 

resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 

1. La determinación de una estructura de costos por viaje, por mes y anual, permite 

tener conocimientos de cuanto es el costo incurrido y este permite determina el 

precio adecuado para alcanzar los objetivos de la empresa. 

2. El costo por viaje en el tramo Iquitos – Requena, es de S/. 2,006.84, en tramo 

completo es de S/. 4,013.67. 

3. La empresa no cuenta con formatos que permitan el control adecuado de sus 

costos. 

4. No existe información sobre costo de años anteriores, ni información sobre la 

competencia. 

5. Al determinar los costos de prestación de servicios, se pudo apreciar que los costos 

indirectos – combustibles son los más representativos, los cuales ante un alza de 

los precios afecta considerablemente los resultados. 

6. Los otros gastos de servicios relacionados a los desayunos y almuerzo que se 

otorgan a los pasajes constituyen un 15.40% de la estructura de costos, por lo que 

se tendría que hacer un análisis del costo beneficio de estos gastos. 

7. El margen de utilidad neta es de 11.55% en relación a los ingresos, lo que indica 

que por cada 100 unidades monetarias que ingresa a la empresa se obtiene S/. 

11.55 como ganancia neta o repartible.  

8. El efecto de la creciente en la estructura de costos se refleja en menor consumo de 

combustible el cual disminuye en un 23.40% en relación al promedio estándar, lo 

que conlleva a una disminución de los costos de prestación de servicios en un 

14.70%, y en relación a los costos y gastos a una disminución de 11.59%, lo cual 

tendrá un efecto positivo en los resultados de la empresa. 

9. El efecto de la vaciante en la estructura de costos se refleja en un mayor consumo 

de combustible el cual se incrementa en un 13.49% en relación al promedio 

estándar, lo que conlleva a un aumento de los costos de prestación de servicios en 

un 9.10%, y en relación a los costos y gastos a un aumento de 7.31%, lo cual 

tendrá un efecto negativo en los resultados de la empresa.  
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10. Un sistema de costos eficientes y oportunos permite a la empresa cotizar sus 

servicios de manera real estableciendo márgenes de utilidad razonables y brindar 

propuestas de mejoras a su cotización. 
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5 RECOMENDACIONES 

Con fundamentación en los resultados obtenidos y basándose en las conclusiones que 

anteceden, se formula las siguientes recomendaciones. 

1. La implementación de la estructura de costos servirá de base para que la empresa 

pueda efectuar un control continuo de la reducción de los costos operativos del 

servicio del transporte, teniendo en cuenta la administración de ruta, las 

características del desplazamiento, control de mantenimientos y lubricantes, 

cambio de neumáticos y disminución de combustible (precio y cantidad). 

2. La empresa debe tener un sistema de Costos que sea eficiente y oportuno para 

poder cotizar sus servicios de una manera real. 

3. La empresa debe implementar formatos que permitan el control adecuado de sus 

costos. 

4. La empresa debe implementar un archivo con información sobre los costos 

incurrido históricos y proyectados, que sirva de fuente para la correcta toma de 

decisiones. 

5. Al conocer cuáles son los costos y su cuantía la empresa debe establecer 

estrategias que se orienta a optimizar y reducir estos con el propósito de generar 

mayores beneficios a la empresa. 

6. La gerencia debe establecer objetivos en relación a su estándar de rentabilidad 

acorde al rubro y a la coyuntura económica; evaluándolo con los resultados 

obtenidos, y sus expectativas de dividendos.  

7. La empresa debe garantizar que la información sobre los costos sea oportuna y 

fidedigna, para tener un mejor control y que sirven para la toma de decisiones. 
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7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PPOBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INDICES 

GENERAL 

¿Cuál es la estructura de 

costo de la empresa de 

transporte fluvial 

Armandor en la ruta Iquitos 

– ¿Requena, Periodo 2017? 

 

 

 

ESPECIFICOS 

a. ¿Cuál es la estructura de 

costo de la empresa de 

transporte fluvial 

Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena, 

Periodo 2017, ¿respecto 

al año anterior? 

 

b. ¿Cuál es la estructura de 

costo de la empresa de 

transporte fluvial 

Armandor en la ruta 

Iquitos – Requena, 

Periodo 2017, ¿respecto 

al periodo de creciente y 

vaciante? 

 

 

GENERAL 

Determinar la estructura de 

costo de la empresa de 

transporte Armandor en la 

ruta Iquitos – Requena, 

periodo, ¿2017? 

 

 

 

ESPECIFICOS 

a. Determinar la 

estructura de costos de 

la empresa de transporte 

fluvial Armandor en la 

ruta Iquitos – Requena, 

Periodo 2017, respecto 

al año anterior. 

 

b. Determinar la 

estructura de costos de 

la empresa de transporte 

fluvial Armandor en la 

ruta Iquitos – Requena, 

Periodo 2017, respecto 

al periodo de creciente y 

vaciante 

 

 

GENERAL  

El diseño de la 

estructura de costos de 

la empresa de transporte 

fluvial Armandor en la 

ruta Iquitos -Requena, 

permitirá un mejor 

control incidiendo en la 

eficiencia del Servicio 

de transporte fluvial, 

Periodo 2017. 

. 

 

. 

 

 

Costos de los 

servicios de 

transporte fluvial en 

la ruta Iquitos – 

Requena. 

 

 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

Tiempo estándar del 

servicio 

 

 

Insumos y/o materiales 

auxiliares  

 

 

Mano de obra  

 

 

 

Costos Indirectos  

 

 

Gastos  

 

N° de Pasajeros  

 

 

 

Numero de Procesos 

en cada centro de 

costos 

 

Número de 

Actividades que 

posee cada proceso 

 

Tiempo estándar en 

realizar la actividad 

 

 

Consumo de insumos 

y/o materiales 

auxiliares  

 

Utilización de Mano 

de Obra Horas 

hombre  

 

Consumo de Costos 

Indirectos 

 

Gastos efectuados  

 

N° de Pasajeros 

Transportados  
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8 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Entrevista en la empresa. 

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaran en la entrevista que se realizara 

al personal inmerso en la determinación de la estructura de costos, a fin de obtener 

información sobre los aspectos de la empresa. 

 

1. ¿Qué servicios brinda la empresa? 

2. ¿Cuantos años de experiencia tiene la empresa en el rubro? 

3. ¿Cuál es el número de actividades que posee cada proceso para la prestación de 

servicios? 

4. ¿Cuál es el costo de cada proceso que desarrolla? 

5. ¿Cuál es la estructura de costos de los últimos 3 años? 

6. ¿Conoce usted el margen de utilidad promedio del rubro? 

7. ¿Cuál es el tiempo estándar de cada actividad que debe realizar para presta el 

servicio? 

8. ¿Cuáles son los insumos y/o materiales auxiliares que necesita la empresa? 

9. ¿Cuál es la cantidad de insumos y/o materiales auxiliares que necesita la empresa? 

10. ¿Cuál es el costo de insumos y/o materiales auxiliares que utiliza la empresa? 

11. ¿Cuál es el personal con que cuenta la empresa? 

12. ¿Cuál es el costo de la planilla de trabajadores? 

13. ¿Cuál es el tiempo de trabajo efectivo que desarrollan los trabajadores en la empresa? 

14. ¿Cuáles son los costos indirectos que necesita la empresa? 

15. ¿Cuál es la cantidad de costos indirectos que necesita la empresa? 

16. ¿Cuál es el costo de costos indirectos que utiliza la empresa? 

17. ¿Cuáles son los gastos en que incurre la empresa? 

18. ¿Cuál es el costo de gastos en que incurre la empresa? 

19. ¿Cuál es la capacidad de sus embarcaciones? 

20. ¿Cuántos pasajeros se transportan en cada servicio? 

21. ¿Cuál es el precio de los servicios que brinda la empresa en la ruta Iquitos requena? 

22. ¿Qué factores influyen en el costo en época de creciente y vaciante? 

23. ¿Se conoce la información de la competencia?, respecto a: Margen de Utilidad, 

Precios y Condiciones de Venta. 


