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RESUMEN
La investigación se realizó en la en la ciudad de Tamshiyacu, con el objetivo de
determinar la factibilidad económica del agroturismo en base a la producción
sostenible de humarí.
Se hizo un estudio de la demanda, dirigida a los visitantes nacionales o
internacionales teniendo en cuenta una proporción del 80%, cuyos resultados
fueron la base para el estudio técnico, que nos permitió diseñar el producto
turístico. Así mismo se hizo el estudio ambiental, con el propósito de estructurar
medidas de mitigación a los posibles impactos producidos al medio como
consecuencia del proyecto y finalmente se determinó la factibilidad económica –
financiera, con el fin de precisar la viabilidad del proyecto y definir su manejo para
lograr la rentabilidad.
Del análisis económico financiero efectuado al proyecto turístico, se concluye que
es económicamente rentable, porque el resultado de la evaluación nos dice que se
obtiene un VALOR ACTUAL NETO (VAN) de $242,908.51 es > a 0, por lo que el
proyecto es económicamente viable. La TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) es
de 53.42% se demuestra que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de
descuento (18.53%). El PERIODO DE LA RECUPERACION DE LA INVERSION
(PRI) es a los 5 años, 3 meses y 14 días, con una relación B/C = $2.17>1, por
cada $ 1.00 invertido se recupera $2.17 en promedio.
La adopción del agroturismo en base a la oferta del producto humari mejorará las
condiciones económicas de las familias de la ciudad de Tamshiyacu así como
también los Operadores de Turismo de los albergues ubicados en la zona de
Tamshiyacu, ampliaran sus servicios al encontrar atractivos innovadores en el
Campamento Agroturístico.

ABSTRACT

The investigation was conducted in the city of Tamshiyacu, with the objective of
determining the economic feasibility of agrotourism based on the sustainable
production of humari.
A study of the demand was made, aimed at national or international visitors taking
into account a proportion of 80%, whose results were the basis for the technical
study, which allowed us to design the tourism product. Likewise, the environmental
study was carried out, with the purpose of structuring mitigation measures to the
possible impacts produced to the environment as a consequence of the project and
finally the economic - financial feasibility was determined, in order to specify the
viability of the project and define its management to achieve profitability.
From the economic and financial analysis carried out on the tourism project, it is
concluded that it is economically profitable, because the result of the evaluation tells
us that a NET VALUE OF VALUE (VAN) of $ 242,908.51 is obtained> 0, so the
project is economically viable. The INTERNAL RETURN RATE (IRR) is 53.42%,
which shows that the profitability of the project is greater than the discount rate
(18.53%). The PERIOD OF THE RECOVERY OF INVESTMENT (PRI) is at 5 years,
3 months and 14 days, with a ratio B / C = $ 2.17> 1, for every $ 1.00 invested it
recovers $ 2.17 on average.
The adoption of agrotourism based on the offer of the humari product will improve
the economic conditions of the families of the city of Tamshiyacu as well as the
tourism operators of the shelters located in the Tamshiyacu area, will expand their
services by finding innovative attractions in the Agrotourism Camp.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores, con suelos fértiles
para la producción agraria, idóneos para la producción de humarí, desarrolla el
cultivo permanente del humarí desde hace 40 años, situación que ha generado una
dependencia laboral y que ha garantizado una sostenibilidad económica de
subsistencia; en ese marco y con el crecimiento importante del turismo rural o
“agroturismo” en la Región Loreto, actividad que está comprendida en un eje de
“industrias sin chimenea” que se presenta como un escenario favorable en la zona,
es que se desarrolló el presente estudio técnico, con el objeto de demostrar la
rentabilidad del cultivo de humarí asociado a las ventajas naturales del turismo rural
o agroturismo, ofreciendo infraestructuras de estancia, alojamiento, estadía,
sistema cultural del manejo del humarí, souvenirs, subproductos del humarí, visitas
guiadas a los campos de cultivo y caza fotográfica rural.
El estudio de factibilidad demuestra que el cultivo del humarí articulado al turismo
rural adquiere valor agregado de alta rentabilidad.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
a. El problema
La producción de humarí en la ciudad de Tamshiyacu es considerado como
un gran soporte para la economía local, de tal manera que Padoch (1985)
encontró que el 63% de los ingresos anuales de las familias campesinas de
Tamshiyacu provienen de la venta del “humarí”, pero pese a estas ventajas
aparentes existe una brecha por resolver, que es el tema organizacional a
nivel de los productores, situación que está generando un distorsión de los
precios en la zona, evento que no permite establecer precios consensuados
del humarí, entonces como consecuencia se subutiliza grandes volúmenes
de la producción, pese a presentar ventajas respecto a otros productos que
también se producen en la zona y a las características especiales para
impulsar el agroturismo, considerando que la ciudad misma y la de Iquitos
reciben visitantes nacionales y extranjeros que buscan recreación y
convivencia con nuestros coterráneos; entonces en la actualidad la
correlación ingreso por venta de humarí con ingresos por visitas de turistas
no presentan correlación, pudiendo engranar o articular para lograr un alto
incremento en ingresos para la población de Tamshiyacu. Ante esta
situación nos preguntamos ¿El efecto de las condiciones económicas de
las familias de la ciudad de Tamshiyacu, depende de la adopción del
agroturismo, basándonos en la oferta del producto humari?

[16]

b. Hipótesis general
El mejoramiento de las condiciones económicas de las familias de
Tamshiyacu, se debe a la adopción del agroturismo en base a la oferta del
producto humari.

c. Identificación de las variables
Variable independiente
Efecto de la adopción del agroturismo con la oferta del producto humari.
Variable dependiente
Mejoramiento de las condiciones socio económicas de las familias de la
localidad de Tamshiyacu.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
a. Objetivo general
Determinar la factibilidad económica del agroturismo en base a la
producción sostenible de humarí, en la ciudad de Tamshiyacu.

b. Objetivos específicos
1. Determinar la viabilidad comercial del proyecto, con el fin de conocer las
características del mercado potencial, conformado por turistas nacionales
e internacionales.
2. Realizar el estudio técnico, en el cual se diseñará el producto turístico.
3. Realizar el estudio ambiental, con el propósito de estructurar medidas de
mitigación

a

los

posibles

consecuencia del proyecto.

impactos producidos

al medio

como

[17]

4. Determinar la factibilidad económica – financiera, con el fin de precisar la
viabilidad del proyecto y definir su manejo para lograr la rentabilidad.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
a. Justificación
La producción de humarí en el distrito de Fernando Lores es una actividad
agraria que se ha establecido como una actividad sostenible en el tiempo,
de tal forma se hicieron algunas pruebas del producto maduro, con la
finalidad de darle valor agregado al fruto que se cosecha en grandes
proporciones. Por otro lado el incremento del turismo en la ciudad de Iquitos
se convierte en una fortaleza que se podría aprovechar en el marco de una
actividad agroturística, la que nos brindaría la oportunidad de impulsar este
producto a otras urbes cultivado con labores culturales armónicas con el
medio ambiente, situación que favorecería la instauración de un tipo nuevo
de turismo orientado a un sector importante de visitantes extranjeros y
nacionales, factor que generaría bienestar social y económico en la
población de Tamshiyacu.

b. Importancia
A través de este estudio se pretende demostrar que la inversión va a ser
favorable, teniendo en cuenta que se busca no solamente una rentabilidad
económica sino también brindar un servicio de calidad al turismo.
La ciudad de Tamshiyacu es idónea para impulsar el agroturismo, gracias a
su natural sistema de producción de humarí y su cercanía a la ciudad de
Iquitos.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. MATERIALES
2.1.1. Área de estudio
El estudio se desarrolló en la ciudad de Tamshiyacu, distrito de
Fernando Lores Tenazoa y se encuentra en el ámbito de la jurisdicción
de la Región Loreto. El pueblo de Tamshiyacu es capital del distrito de
Fernando Lores y pertenece a la Provincia de Maynas.
Fig. 1. Mapa de ubicación del estudio

Fig. 2. Mapa de ubicación del campamento agroturístico

[19]

2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS
2.2.1. Actividades Económicas
Las actividades económicas se basan en la agricultura, especialmente
en los cultivos de humarí (600 Ha) y en la piña (300 Ha), y en menor
proporción en yuca, arroz, plátano y maíz (OEA – Minist. Agricultura);
como actividades secundarias destacan 2 molinos y un aserradero de
propiedad privada; así como también la pesca artesanal.
Los pobladores de los centros poblados que conforman el área rural
del distrito, permanecen durante el año en su lugar, debido a su
dedicación a la agricultura; solamente se registran salidas particulares
y en forma esporádica para realizar la venta de sus productos o para
realiza alguna gestión en Tamshiyacu o en la ciudad de Iquitos.
Las principales características socioeconómicas de la población
demandante o afectada están representadas por las actividades
económicas que realizan como son: agricultura de subsistencia, crianza
extensiva de animales domésticos principalmente para autoconsumo,
caza y pesca artesanal, el excedente de esta producción es la que llega
a la ciudad para su comercialización, que se realiza principalmente en la
ciudad de Iquitos.
Con relación a los servicios de agua potable y alcantarillado, solo
Tamshiyacu cuenta actualmente con ellos, los mismos que están en
prueba. En general, ninguno de los centros poblados del distrito tiene
acceso al servicio de desagüe. Los que acceden a pozos artesianos, el
servicio es deficiente, por encontrarse en estado de deterioro, por el
mal olor y sabor desagradable.

[20]

La población escolar del distrito no tiene acceso a una educación
moderna y bajo costo; cuentan con los niveles de Inicial, Primaria,
Secundaria y Superior; con infraestructura en estado regular y
profesores con falta de capacitación y actualización.
Por lo general, gran parte de los alumnos egresados del nivel primario,
no continúan con estudios secundarios, debido a las limitaciones en el
ingreso familiar mayormente, lo cual conlleva a que apoye en el ingreso
familiar, ayudando al padre en las labores agropecuarias y de pesca en
algunos casos. Aunado a ello es preciso señalar la falta de
implementación y equipamiento de los colegios secundarios.

2.2.2. Hidrografía
El principal río de la jurisdicción es el Amazonas, navegable durante
todo el año. Es utilizado para el transporte, traslado de producto y la
pesca. Presenta afluentes y lagos como: el río Tamshiyacu, rio
Tahuayo, quebrada Sonapi, río Yarapa, Lago Cocha, Lago el Charo,
como los más importantes.

2.2.3. Clima
El clima es como en toda la selva, es básicamente tropical: cálido
húmedo y lluvioso. La temperatura fluctúa entre 21.7°C a 35°C. La
humedad promedio entre 80% y el 90%. Las precipitaciones pluviales
son abundantes en todo el año a predominio de los meses de
diciembre a mayo.

[21]

2.2.4. Flora
La superficie tiene una diversidad de plantas forestales, mayormente de
las especies Tornillo, Lupuna, Capirona, Caña Brava, Copaiba,
Catahua, Topa, Bolaina, Quinilla, las cuales son utilizadas para la
construcción de viviendas, muebles, puentes y embarcaciones rústicas.
Además, existen plantas medicinales como Ojé, Malva, Jengibre,
Chuchuhuasi, Uña de gato, Saúco, Orégano, Suelda consuelda, que
son utilizados para prevenir y curar algunas enfermedades. Entre los
frutales nativos destacan la Piña, Pijuayo, aguaje, guayaba, humari,
camu camu, entre otros.

2.2.5. Agricultura
Es la base de la actividad laboral, mayormente es para autoconsumo
por lo dificultoso del acceso al mercado externo. Se siembra plátano,
arroz, maíz y toronjas.

2.2.6. Caza
Practicada por algunas personas, como un complemento de la actividad
agrícola, pero es mayormente practicada por los moradores de la zona
a nivel de autoconsumo; siendo los excedentes comercializados en el
mercado local de Tamshiyacu.

2.2.7. Pesca
Practicada por algunos para autoconsumo y en forma artesanal,
dependiendo de la época del año.
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2.2.8. Extracción Forestal
Actualmente solo algunos pobladores se dedican a esta labor,
existiendo restricciones debido a la existencia de la Reserva Comunal
de Tamshiyacu - Tahuayo, aunque a pesar de ello se realiza tala de
árboles para uso familiar o comunal.

2.2.9. Servicios
Los servicios de transporte en el Distrito de Fernando Lores son de fácil
acceso para la ruta Iquitos – Tamshiyacu – Iquitos, ya que se cuenta
con una gama de transportes fluviales. Con relación a la comunicación,
esta se realiza mediante teléfono ya sea móvil o fijo, con acceso a
teléfonos públicos o cabinas de servicio.

2.2.10. Comercio
La producción de las actividades agropecuarias encuentra un mercado
en la ciudad de Tamshiyacu y en la ciudad de Iquitos, transportando los
productos a través del río Amazonas. Del total de la producción, gran
parte de ella se comercializa en el mercado de Iquitos y se estima que
el 10% se orienta al mercado local.

2.2.11. Actividad Industrial
En el distrito la actividad industrial y de transformación es incipiente
notándose solamente como actividad industrial la fábrica instalada para
producir piña envasada, la cual a la fecha está inoperativa.
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2.2.12. Demografía
La ciudad de Tamshjyacu se sitúa en la margen derecha del río
Amazonas, aproximadamente a 29 km surcando el río de la ciudad de
Iquitos. Esta ciudad, según los resultados del Censo Nacional de
Población de 1972, ha tenido una población de 2,316 habitantes. En la
actualidad se estima en 4,500 habitantes; versión tomada del Sr.
Aquiles Pizango, regidor de la Municipalidad de dicha ciudad.

2.3. MÉTODOS
Para el cumplimiento del primer objetivo se procedió de la siguiente manera:
a. Estudio de la demanda, se utilizará como instrumento de medición una
encuesta (Anexo 2) dirigida a los visitantes nacionales o internacionales
teniendo en cuenta una proporción del 80%.
b. Para la realización del estudio técnico, se analizarán los resultados
arrojados por el estudio de mercado, teniendo en cuenta:
• Capacidad de planta
• Localización de planta
• Proceso de producción
c. Para el cumplimiento del tercer objetivo, se tiene previsto utilizar una matriz
sugerida por Muños (2004), la cual permitirá determinar cuáles son los
impactos ambientales relacionados con la implementación de la propuesta
agroturístico, cuáles serán los pasos a seguir y los costos para minimizar los
impactos.
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d. Para el estudio administrativo – legal se definirá:
• Tipo de empresa
• Estructura de la empresa
• Requisitos legales básicos para su implementación y funcionamiento.
e. Para determinar la viabilidad financiera se analizará los resultados obtenidos
del estudio de mercado y del estudio técnico para realizar:
• Análisis financiero
Evaluación financiera utilizando el TIR, VAN, periodo de recuperación de
capital, análisis beneficio costo.

CAPÍTULO III

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. Turismo y ecoturismo
Turismo, es el movimiento migratorio por tierra, por aire, agua que
desplaza a los turistas de un punto geográfico a otro. La corriente
turística puede desarrollarse dentro o fuera de un mismo país,
generando el concepto de turismo exterior, interior y turismo receptivo
(Wikipedia, 2013).
Cevallos, L. (1987) menciona que el ecoturismo es “aquella modalidad
turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar
áreas naturales sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar
los atractivos naturales.
Agroturismo, El Ministerio de Turismo (2013), señala que: entre las
tendencias turísticas mundiales, que plantean nuevas opciones de
oferta y servicios, el turismo rural posee las mayores posibilidades de
crecimiento y desarrollo en el futuro, porque es una actividad que se
basa en el aprovechamiento y disfrute de nuevos productos que están
íntimamente ligados con el medio rural.
Salazar (1992), señala que: la modalidad de turismo conocida como
agroturismo, o turismo rural, es el placer de estar en el campo y
observar las diferentes prácticas agrícolas utilizadas en una chacra o
finca, aspectos agroindustriales, artesanales, gastronómicos, tradiciones
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populares, la diversidad genética de animales y plantas, su origen,
domesticación y evolución, así como de ver y compartir la forma de vida
de los lugareños.
En Costa Rica, sede del seminario internacional de ganadería
sostenible en Centroamérica, los turistas muestran un marcado interés
en conocer y ver en el campo prácticas agropecuarias. Particularmente
les interesa que estas involucren aspectos de conservación de los
recursos agua y suelo, la diversidad entre y dentro de las especies,
sistemas agrícolas con aplicación mínima de agroquímicos y la
combinación de tecnologías limpias en los procesos de manejo,
industrialización, comercialización y manejo de desechos de productos
de origen animal. (Salazar S. 1992).

3.1.2. Pueblo de Tamshiyacu
Álvarez, A. (2012), indica que: si en algún lugar en Loreto se debe
hablar de agricultura es en Tamshiyacu, incluyendo los alrededores de
la capital distrital y las comunidades de la quebrada del mismo nombre,
donde existe una buena extensión de suelos aptos para cultivos
permanentes. Los campesinos han desarrollado un modelo agroforestal
que hasta ahora sigue admirando a propios y extraños, el modelo tiene
como cultivo emblemático al humarí (Pouraqueiba sericea).
Padoch et al. (1985) encontró que el 63% de los ingresos anuales de las
familias campesinas de Tamshiyacu provienen de la venta del “humarí”.
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Gradwohl & Greenberg (1988) concluye que los ingresos por la venta de
humarí han colocado a los campesinos de Tamshiyacu entre los más
prósperos de Loreto, ganan entre tres y cuatro veces más que el
promedio de la Región.
Es un pueblo conocido por sus productos agrarios emblemáticos que
son el humarí y la producción de piña.

3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1. Estudio de Factibilidad
Ocampo, E. (2003), el estudio de viabilidad económica facilita a las
empresas a la toma de decisiones en corto, mediano y largo plazo, dado
que argumenta la utilización de recursos productivos y los rendimientos
esperados de un intento de inversión. Para que un estudio de esta
naturaleza esté completo, requiere estudios complementarios de
mercado, técnico, organización, financiero y ecológico.

3.2.2. Estudio de Mercado
Ocampo, E. (2003), “las tendencias modernas para administrar una
empresa indican que debemos analizar las características de los
consumidores y orientar nuestros esfuerzos a satisfacer plenamente las
necesidades de los clientes, lo que hace que uno de los factores
centrales al estudiar proyectos sea la determinación del mercado.
Kotler, P. (1996), señala: un sistema de información de mercadotecnia
es una estructura permanente e interactiva compuesta por personas,
equipos y procedimientos, cuya finalidad es recabar, clasificar, analizar,
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evaluar y distribuir información pertinente y precisa que servirá a
quienes tomen decisiones.
Moreno, M. (1998), Indica que: el estudio de mercado consta
básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.
Objetivos del estudio de mercado
Arboleda (1998), la finalidad del estudio de mercado es probar que
existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades
económicas que, dada ciertas condiciones, presentan una demanda que
justifica la puesta en marcha de un determinado programa de
producción - de bienes o servicios - en un cierto período.

3.2.3. Análisis de la demanda
Hernández, E. (1997), señala que: en los estudios para el tipo de
empresas comerciales, que conforman habitualmente el equipamiento
turístico de un País, indica las variables básicas por analizar en el área
de la demanda:
• Afluencia esperada de los demandantes
• Afluencia de viajeros
• Afluencia de residentes locales
• Permanencia
• Estacionalidad en la afluencia de viajeros
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3.2.4. Estudio de mercado y demanda
Landázuri, C. (1998) clasifica la demanda en:
• Demanda insatisfecha
• Demanda satisfecha
• Satisfecha saturada

3.2.5. Perfil general del consumidor a captar
Hernández, E. (1997) señala que:
Para fijarlo se recurre normalmente al proceso de segmentación que
consiste

básicamente

en

agrupar

por

sub

conjuntos

al gran

conglomerado de consumidores que conforman la demanda futura,
potencial u objetivo. Para dicho equipamiento propone la utilización de
cinco tipos de variables, que son: socioeconómicas, geográficas,
motivacionales, de hábitos, gastos, preferencias y de personalidad.

3.2.6. Tamaño de la muestra
Arboleda, G. (1998), recomienda que, la búsqueda de la información se
hace por medio de dos fuentes: primaria y secundaria, en orden inverso,
es decir que primero buscamos la información bibliográfica, y según las
necesidades que se presenten vamos a identificar el tipo de información
de campo que vamos a buscar y obtener.
Para obtener la información propone centrarse en el análisis de la
demanda-oferta, después identificar el universo y luego elegir la
muestra.
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3.2.7. Análisis de la oferta
Arboleda, G (1998), Señala que el estudio de la oferta se refiere al
comportamiento de la misma y a la definición de las cantidades que
ofrecen o pueden proporcionar a quienes dentro de sus actividades
proveen de bienes y servicios similares al del proyecto.

3.2.8. Análisis competitivo
Cobra, M (1998), señala que la empresa analiza las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades frente a sus principales
competidores.

3.2.9. Plan de Marketing
Cobra, M (1998), señala que, vender un servicio de turismo requiere de
cierta magia por que el vendedor venda un sueño.

3.2.10. Estrategias de promoción
Calomar de, J. (2000), señala: las tendencias en promoción serán
inicialmente

de

fuerte

incidencia

sobre

la

educación

de

los

consumidores y miembros del canal de distribución.

3.2.11. Estudio técnico
Moreno, M. (1998), señala: El estudio técnico puede subdividirse en
cuatro partes que son: Tamaño de establecimiento, localización de
planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo legal. Para ello,
sus áreas de análisis se deben concentrar en seis campos:
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Localización, Programa arquitectónico, dimensionamientos, diseño de
establecimiento turístico, calendarización de inversiones en activos fijos.

3.2.12. Estudio Financiero
Ocampo, E. (2003), concluye que: un estudio financiero es una síntesis
cuantitativa que demuestra con una margen razonable de seguridad, la
realización del proyecto con los recursos programados y la capacidad
de pago de la empresa.
Moreno, M. (1998), señala que: su objetivo es ordenar y sistematizar la
información de carácter monetario que proporciona las etapas
anteriores y elaborar los cuadros analíticos.
Hernández, E. (1997), señala que: el análisis financiero actúa dentro de
un estudio de pre inversión como un sintetizador, concentrando de
manera cuantitativa las principales conclusiones logradas durante del
análisis de mercado y el técnico arquitectónico.
Los apartados básicos para un estudio financiero son seis: presupuesto
de inversión, calendario de inversiones, estructura de capital, pronóstico
de ingresos, análisis sobre la posición financiera esperada y sistema de
punto de equilibrio.

3.2.13. Estudio ambiental
Blanco, L. (2000), señala que estos análisis están centrados en la
consecuencia de las medidas arancelarias sobre producción y el
intercambio de bienes.
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3.2.14. Estudio administrativo legal
Blanco, L. (2000), señala que: para que un proyecto turístico funcione
adecuadamente debe contar con una base administrativa bien
estructurada, la cual debe cumplir con los siguientes objetivos: conocer
quien o quienes administran el proyecto, definir la estructura
organizativa del proyecto, definir funciones y responsabilidades,
establecer leyes y reglamentos y normas que amparan, definir los
gastos de constitución de la empresa.

3.2.15. Evaluación económica
Ocampo, E (2003), indica que: la información generada por los estudios
de mercado, técnico y financiero se analiza con el propósito de definir el
monto de inversiones de capital necesaria para implementar el proyecto.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. VISITANTES EN LORETO
a. Descripción de arribos de extranjeros a los establecimientos de
hospedaje según país de residencia.
Del total de arribos de turistas extranjeros que arriban al departamento de
Loreto, se tiene datos estadísticos de los periodos 1994 – 2012 que el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y la Dirección
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto DIRCETURA informan a través de su página Web y la Oficina de
Información de Estadística de la ciudad de Iquitos.
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Los Gráficos 1 y 2, demuestran de una manera comparativa los arribos
totales de turistas nacionales e internacionales al departamento de Loreto,
donde claramente se observa que los visitantes o vacacionistas nacionales
superan históricamente a los visitantes internacionales; así tenemos que en
el año 2012 llegaron 295,176 visitantes nacionales y 103,289 visitantes
internacionales.

De acuerdo al Gráfico 3, en el ranking de arribos de turistas al departamento
de Loreto en los periodos 2008 - 2012, se observa que los visitantes de
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EE.UU mantienen un primer lugar con el 32.46%, seguido de los visitantes
de Otros países de Europa con el 12.70% y en un tercer y cuarto nivel se
mantienen los turistas de Alemania y España, con 6.22% y 5.41%.
b. Perfil de los Turistas que visitaron Loreto el año 2012.
Del análisis de los perfiles de los turistas que visitaron Loreto en el año
2012, se determinan los perfiles demográficos y socio económicos de los
visitantes, los aspectos previos al viaje, características del viaje, actividades
realizadas durante su visita y satisfacción del viaje.
Perfil del Turista nacional, 2012
I. PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
SEXO

TOTAL %
68
33

EDAD

TOTAL %
21
24
14
41
38

ESTADO CIVIL

TOTAL %
64
38

NIVEL SOCIOECONOMICO

TOTAL %
38
62

Femenino
Masculino
Total 100%
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
Promedio (en años)
Total 100%
Parte de una pareja
Soltero
Total 100%
A, B
C
Total 100%
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Sin estudios / Primaria incompleta
Primaria completa / Secundaria incompleta
Secundaria completa / Superior Técnica incompleta
Superior Técnica completa / Superior Universitaria incompleta
Superior Universitaria completa
Post grado / Maestría
Doctorado / Phd
Total 100%

TOTAL %
0
0
0
58
42
0
0
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SECTOR DONDE TRABAJA
Trabajo para el sector privado
Soy trabajador independiente
Soy ama de casa
Soy estudiante
Soy jubilado / Cesante
Trabajo para el sector público
Total 100%
OCUPACIÓN PRINCIPAL
Profesional ejecutivo
Ama de casa
Profesional técnico
Estudiante
Empleado en servicios, comercio, vendedor
Trabajador independiente
Jubilado, Cesante
Total 100%
TENENCIA DE HIJOS
Si
No
Total 100%

TOTAL %
41
20
18
12
9
1
TOTAL %
28
18
14
12
11
10
9
TOTAL %
39
61

En el nivel del Perfil Demográfico y Socio Económico, se tiene que del total
de arribos de nacionales al Departamento de Loreto el 68% son de sexo
femenino (200,720 visitas), el 41% tienen edades entre 45 a 64 años
(121,022 visitas), el 64% parte de una pareja (188,913 visitas), el 62%
pertenecen al nivel socioeconómico C (183,009 visitas), el 58% tienen un
grado de instrucción superior técnica completa/superior universitaria
incompleta (171,202 visitas), el 41% trabaja para el Sector Privado (121,022
visitas), el 28% es profesional ejecutivo (82,649 visitas) y el 61% no tienen
tenencias de hijos (180,057 visitas), esta última cifra muestra cierta
coincidencia con el 41% de visitas de entre las edades 45 a 64 años por
tener hijos mayores.
II. ASPECTOS PREVIOS AL VIAJE
MOTIVADOR DE VIAJE
Descansar / relajarse
Conocer nuevos lugares
Conocer atractivos turísticos
Salir con la familia
Diversión

Total 100%

TOTAL %
55
21
15
5
4
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MEDIO QUE DESPIERTA EL INTERÉS EN VIAJAR
Comentarios y experiencias de familiares y amigos
Programas de televisión sobre viajes / reportajes
Internet / páginas web
Artículos en diarios y revistas

TOTAL %
40
24
19
17

Total 100%
ASPECTOS QUE TOMA EN CUENTA PARA ELEGIR UNA LUGAR PARA VIAJAR
Variedad de atractivos turísticos
Paisajes / naturaleza
Precios económicos en los servicios (alojamiento, transporte)
Clima cálido
Lugar seguro
Tener familiares y amigos que vivan en el lugar
Lugar tranquilo / sin bulla

TOTAL %
54
39
34
34
24
10
4

Total 100%
LUGAR DE BUSQUEDA DE INFORMACION ANTES DE REALIZAR EL VIAJE
Internet
A través de familiares y amigos

TOTAL %
100
16

Base: Entrevistados que buscaron información turística antes de realizar su viaje
Total múltiple

RAZONES POR LA QUE NO BUSCO INFORMACION ANTES DEL VIAJE
Ya tenía referencias del lugar
Ya había visitado el lugar
Tiene familiares / amigos que conocen el lugar
Tiene familiares / amigos en el lugar

TOTAL %
75
24
21
7

Base: Entrevistados que buscaron información turística antes de realizar su viaje
Total múltiple

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL LUGAR VISITADO
Si
No

TOTAL %
40
60

Total 100%
LUGAR DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL LUGAR VISITADO
En el hotel (consulta en administración)
Con los pobladores / taxistas
Agencias de viajes y turismo
Internet (En el hotel, cabinas públicas, etc.)
Con los policías
Oficinas de información turística (Perú, oficina de la municipalidad, etc)

TOTAL %
61
57
52
24
14
14

Total 100%
BUSQUEDA DE INFORMACIÓN TURISTICA ANTES DE REALIZAR EL VIAJE
Si
No

TOTAL %
36
64

Total 100%
TIPO DE INFORMACIÓN BUSCADA ANTES DE REALIZAR EL VIAJE
Lugares turísticos antes de viajar
Costos de alojamiento y sus características
Costos de paquetes turísticos y sus servicios
Lugares de diversión nocturna
Costos del transporte al lugar visitado
Restaurantes donde acudir

Total 100%

TOTAL %
58
52
48
32
16
16
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En los aspectos previos al viaje, el 55% de los visitantes prefieren descansar
y/o relajarse siendo esto el motivo principal del viaje, el 40% utilizan los
comentarios y experiencias de familias y amigos como medio que despierta
el interés por viajar, el 54% eligen la variedad de atractivos turísticos
aspecto que toma en cuenta para elegir un lugar para viajar, el 64% no
toman la información turística antes de realizar el viaje, el 100% utilizan el
internet como lugar de búsqueda de información antes de realizar el viaje, el
75% tienen preferencia del lugar como razón para no buscar información
antes del viaje, el 60% no les interesa la información estando en el lugar
visitado y el 61% obtienen información en el hotel del lugar visitado.
III. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE
GRUPO DE VIAJE
Com mi pareja
Con amigos y/o familiares, sin niños
Solo
En grupo familiar directo (padres e hijos)
Con amigos y/o familiares, con niños

TOTAL %
42
25
18
15
0

Total 100%
GRUPO DE VIAJE
Com mi pareja
Con amigos y/o familiares, sin niños
Solo
En grupo familiar directo (padres e hijos)
Con amigos y/o familiares, con niños

TOTAL %
42
25
18
15
0

Total 100%
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
Avión / avioneta
Ómnibus / bus interprovincial
Auto propio

TOTAL %
97
3
1

Total múltiple
TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
Casa de familiares, amigos
Alojamento pagado
Hotel
Hostal / casa de hospedaje

TOTAL %
30
70
46
24

Total múltiple
CONOCIMIENTO DEL LUGAR VISITADO
Si
No
Total 100%

TOTAL %
36
64
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COMO CONOCIÓ EL LUGAR VISITADO
Viajé anteriormente por recreación
Tengo familia / amigos que viven en el lugar
Viajé anteriormente por trabajo
Base: Entrevistados que conocen el lugar visitado / Total 100%
NOCHES DE PERMANENCIA EN EL LUGAR VISITADO
De 1 a 3 noches
De 4 a 7 noches
De 8 a 14 noches
De 15 a 28 noches
De 29 noches a más
Promedio noches
Total 100%
GASTOS POR PERSONA DURANTE EL VIAJE
Menos de 100 soles
De 100 a 199 soles
De 200 a 299 soles
De 300 a 399 soles
De 400 a 499 soles
De 500 a 599 soles
De 600 soles a más
Promedio /en nuevos soles)
Total 100%
GRUPO DE VIAJE INCLUIDO EN EL GASTO
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
De 5 personas a más
Promedio (personas)
Total 100%
RUBROS EN LOS QUE REALIZÓ EL GASTO
Alojamiento
Transporte aéreo
Visitas a atractivos turísticos (centros arqueológicos, áreas naturales, etc)
Traslados internos (taxis, combis, etc)
Alimentación
Compras
Discotecas / pubs
Transporte terrestre
Paseos acuáticos
Base: Entrevistados que viajaron por cuenta propia / Total múltiple
CONNTRATACIÓN TOUR GUIADO EN EL LUGAR DE VISTA
Si
No
Entrevistados que viajaron por cuenta propia
Total 100%
FINANCIAMIENTO DEL VIAJE
Ahorros
Tarjeta de crédito
Con el sueldo del momento
Familiar financio
Total múltiple

TOTAL %
57
30
13
TOTAL %
26
38
25
10
0
8
TOTAL %
0
1
0
1
12
0
80
984
TOTAL %
39
46
10
0
5
2
TOTAL %
96
94
81
70
67
63
45
16
6
TOTAL %
34
77
TOTAL %
80
22
18
6
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Con respecto a las características del viaje, el 64% de visitantes no tienen
conocimiento del lugar visitado, el 57% conoció el lugar visitado por viajar
anteriormente por recreación, el 38% se quedan de 4 a 7 noches de
permanencia en el lugar visitado, el 42% viajan con su pareja, el 97% viajan
por avión y/o avioneta, el 70% tienen el alojamiento pagado descifrándose el
46% en hoteles y 24% en hostal y/o casa de hospedaje, el 100% viajan
totalmente por su cuenta propia sin utilizar agencias de viaje y turismo, el
86% hacen gastos de 600 soles a más siendo esto el gasto por persona
durante el viaje, y en promedio el gasto seria de 984 soles, el 46% está
conformado por el grupo de viaje de 02 personas incluyendo los gastos, el
96% gastan de alojamiento, el 77% no contratan tour guiado en el lugar
visitado y el 80% financian su viaje de sus ahorros.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE SU VISITA
FINANCIAMIENTO DEL VIAJE
TURISMO DE NATURALEZA
Pasear por lagos, lagunas y ríos
Visitar áreas / reservas naturales
Observación de flora y fauna en su ambiente natural
Observación de aves
TURISMO DE CULTURA
Visitar comunidades nativas / andinas / campesinas
Visitar iglesias, catedrales, conventos
Visitar inmuebles históricos y monumentos
Visitar sitios arqueológicos
City tour guiado
Visitar museos
Visitar chamanes / curanderos
COMPRAS
Artesanía
Dulces típicos
Productos comestibles no dulces
Artículos de vestir
DIVERSIÓN Y ENTRETIMIENTO
Ir a discotecas / pub
Ir a peñas y shows folclóricos
Ir a cines y teatros
Asistir a conciertos y festivales no folclóricos
TURISMO DE AVENTURA
Canotaje

TOTAL %
90
82
66
54
41
76
37
32
21
19
16
6
6
70
43
29
17
6
49
40
12
6
6
4
4
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OTROS
Ir a zoológicos
Ir a parques de diversión
Visitar bodegas de vinos / piscos / otros
Total múltiple
COMPRA DE ARTESANÍAS
SI COMPRA ARTESANÍA
Souvenir
Llaveros
Adornos / cuadros
No indica4

44
34
10
9
TOTAL %
43
21
12
6
4

En el rubro actividades realizadas durante su visita, el 82% realizan
actividades dentro el segmento de turismo de naturaleza paseando por
lagos, lagunas y ríos, el 37% practican el turismo de cultura visitando
comunidades nativas y campesinas 4%, el 43% compran artesanías, el 49%
prefieren ir a discotecas y videos puf para divertirse o entretenerse, el 4%
practican el canotaje como turismo de aventura yel 34% visitan el zoológico
del lugar visitado.
Y en la compra de artesanías que es el 43%, el 21% compran souvenirs, el
12% llaveros, el 6% adornos y cuadros, y el 4% no indica.
V. SATISFACCIÓN DEL VIAJE
SATISFACCIÓN GENERAL CON EL LUGAR VISITADO
Totalmente satisfecho
Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Total 100%
Fuente: PROMPERU / Perfil del Vacacionista Nacional 2012

TOTAL %
25
41
34
0
0

Elaboración: PROMPERU / Area de Investigación de Mercados Turísticos.

Para medir el nivel de satisfacción, del turista o vacacionista nacional que
visita Loreto se tienen que el 25% encuentra una total satisfacción, el 41%
muy satisfecho y el 34% satisfecho.
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Perfil del Turista internacional, 2012
Características sociodemográficas del Turista
SEXO

TOTAL %
39
61

EDAD

TOTAL %
21
27
18
15
13
6

ESTADO CIVIL

TOTAL %
56
42
2

GRADO DE INSTRUCCIÓN

TOTAL %
1
5
9
54
20
6
6

Femenino
Masculino
Total 100%
De 15 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 años a más
Total 100%
Soltero
Parte de una pareja
No precisa
Total 100%
Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Post grado
Maestría
Doctorado
Total 100%
OCUPACIÓN
Alto funcionario (público o privado) Director de empresa
Profesional ejecutivo
Profesional técnico
Empleado en servicio, comercio, vendedor
Estudiante
Retirado / jubilado
Otros
Total 100%
PAÍS DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS
Estados Unidos
Chile
España
Alemania
Argentina
Reino Unido
Australia
Canadá
Francia
Italia
México
Holanda
Colombia
Paraguay

TOTAL %
4
10
19
8
18
4
37
TOTAL %
42
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
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Suiza
Corea del Sur
Otros
Total 100%

1
1
8

INGRESO FAMILIAR ANUAL
Menos de US20,000
De US20,000 a US$39,999
De US40,000 a US$59,999
De US60,000 a US$79,999
De US80,000 a US$99,999
De US100,000 a US$119,999
De US120,000 a US$139,999
De US140,000 a US$159,999
De US160,000 a US$179,999
De US180,000 a US$199,999
US$200,000 a más
Total 100%
/ Base: Turistas que mencionaron ingresos

TOTAL %
18
20
11
12
15
6
9
5
1
4

Con respecto a los arribos de turistas internacionales al Departamento de Loreto
en el 2012, en el rubro de características sociodemográficas se tiene que el 61%
son de sexo masculino, el 27% tienen edades entre 25 a 34 años, el 56% son
solteros, el 54% tiene el grado de instrucción universitaria, el 37% son de
ocupación diversas, el 20% tienen un ingreso familiar de US$20,000 a
US$39,999 dólares americanos. Con respecto al país de residencia existe cierta
coincidencia con los datos tomados de los establecimientos de hospedaje,
debido a que el Perfil del Turista Internacional fue tomado mediante encuestas de
una muestra significativa de turistas.

Características del viaje
MOTIVO DE VISITA AL PERÚ
Vacaciones, recreación u ocio
Visitar a familiares o amigos
Negocios
Educación (realizar estudios, investigaciones, etc)
Misiones / trabajo religioso
Total 100%
MODALIDAD DE VIAJE AL PERÚ
Vino por su cuenta
Usó agencia de viajes
Total 100%

TOTAL %
65
11
15
5
3
TOTAL %
72
28
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIAJE AL PERÚ
Solo
Con su pareja
Con amigos o parientes, sin niños
Con familiar directo (padres e hijos)
Compañeros de trabajo
Total 100%

TOTAL %
49
19
21
8
3

FRECUENCIAS DE VISITAS AL PERÚ

TOTAL %
56

Primera vez
Más de una vez
Total 100%

Principales atractivos visitados en Loreto
120

Porcentaje

100

97

80
60

45

40
20

7

5

2

2

Andoas

Nauta

10

0
Iquitos

Río
Yurimaguas Lagunas /
Amazonas
Pacaya y
Samiria

Otros

Con respecto a las características del viaje, el 65% vienen de vacaciones,
recreación u ocio siendo los motivos de visita al Perú, el 72% de visitantes
vienen al Perú por su propia cuenta, el 56% visitan el Perú por primera vez y
una alta cifra del 44% más de una vez, y de los principales atractivos
visitados en Loreto el 97% prefieren Iquitos seguido de un 45% que desean
conocer el rio Amazonas, la biodiversidad, las comunidades, la gastronomía,
etc.
En Loreto, el alojamiento utilizado por los visitantes en un 26% son los
hoteles y hostales 1 o 2 estrellas, permaneciendo en promedio 10 noches y
el gasto promedio por turista que visita Loreto es de US$1,555 dólares
americanos por el tiempo de permanencia.
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Actividades realizadas en Loreto
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LORETO
%
TURISMO DE NATURALEZA
79
Visitar áreas / reservas naturales
60
Observación de flora
55
Observación de aves
55
Observación de insectos
45
Pasear por ríos, lagos, lagunas
36
Observación de mamíferos
31
TURISMO DE CULTURAL
78
Visitar comunidades nativas / andinas / campesinas
49
Pasear, caminar por la ciudad
37
Visitar parques, plazuela de la ciudad
35
Visitar iglesias / catedrales / conventos
17
Participar en festividades locales
12
City tour guiado
9
Visitar museos
4
Visitar sitios arqueológicos
2
Visitar inmuebles históricos
1
TURISMO DE AVENTURA
36
Paseo en bote
27
Trekking / senderismo / hiking
11
Camping
10
Canotaje
11
Pesca
6
Total múltiple / Base: Total turistas extranjeros entrevistados que visitaron Loreto.
REALIZARON COMPRAS EN LORETO
%
Si
48
No
52
Total 100%
REALIZARON ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y ENTRETIMIENTO EN LORETO
%
Si
15
No
85
Total 100%
Ficha Técnica
Estudio: Perfil del Turista Extranjero 2012
Universo: Turistas extranjeros de 15 a más años de edad, que permanecieron en el Perú por
lo menos una noche y cuyo motivo de visita fue diferente al de residencia o trabajo
remunerado en el país.
Muestra: 126 encuestas (Turistas que visitaron Loreto)

De las actividades realizadas en Loreto, el 60% visitan reservas naturales
como actividad principal del Turismo de Naturaleza, el 49% visitan
comunidades como parte del Turismo Cultural y el 27% prefieren el paseo
en botes como una actividad del Turismo de Aventura.
Entre el 48 y 52% realizan sí o no compras en Loreto, y un alto porcentaje
del 85% no realizan actividades de diversión y entretenimiento en Loreto.
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c. Visitantes en Tamshiyacu
El Cuadro N° 01: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue AYE
TOURS TAHUAYO LODGE EIRL de propiedad de Gustavo Arévalo
Shapiama – río Tahuayo Comunidad El Chino, en este lugar se registran
1,308 arribos de turistas extranjeros en el 2012, siendo el 100% de EE.UU.
Las actividades que más realizan los turistas son excursiones por el río
Amazonas (río Tahuayo). Además, pernotan en el lugar de 6,831 días,
asumiendo que cada visitante pernota en el lugar de 5 a 6 días durante el
mes, esto nos indica la permanencia en el lugar que conlleva a que el
visitante consuma más lo cual genera mayores ingresos económicos al
albergue, en consecuencia, a los productores de humari por ser de
preferencia para el turista este fruto por consumirlo en el desayuno,
almuerzo y cena.

Cuadro N° 01: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue AYE
TOURS TAHUAYO LODGE EIRL de propiedad de Gustavo Arévalo
Shapiama – río Tahuayo Comunidad El Chino.
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El Cuadro N° 02: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue
YUSHINTAITA de propiedad de Agustín Rivas Vásquez – Qda. Collpa, en
este lugar se registran 230 arribos de turistas extranjeros en el 2012, siendo el
100% de nacionalidad alemana. Las actividades que realizan los turistas son
excursiones por el río, caminatas en la selva, pesca, bar y habitaciones
rústicas. Vista de la flora y fauna, pesca deportiva. Excursiones nocturnas,
sesiones shamánicas y medicina natural. Pernotan en el lugar de 3 a 4 días
para realizar sesiones de shamánicas y medicina natural para tratar dolencias o
enfermedades incurables por la medicina convencional. Los días de
permanencia en el lugar permiten que el turista consuma más y genere
ingresos económicos al albergue y a los productores que hace que la empresa
consuma sus productos.

Cuadro N° 02: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue YUSHINTAITA
de propiedad de Agustín Rivas Vásquez – Qda. Collpa.
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En el Gráfico 4, se observa que existe una variación porcentual de arribos de
turistas a Tamshiyacu, así tenemos que los visitantes americanos superan a los
visitantes alemanes. Teniendo en promedio el 7.09% para los turistas
americanos y el 1.29% correspondiente a los turistas alemanes.

Para los objetivos del proyecto se planea los arribos de turistas nacionales e
internacionales a la ciudad de Tamshiyacu atraídos por los servicios que se
ofertarán en el Campamento Agroturístico a través de paquetes turísticos,
considerando para eso como año base para la proyección el total de arribos de
turistas nacionales e internacionales que visitaron Loreto el 2012, entonces la
proyección responde a una progresión lineal de los arribos, siendo el 4.58% a
partir del 2014 y el 7.43% al 2023.
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La progresión de los arribos estaría dada por los servicios turísticos innovados
que se estarían ofertando en el campamento agroturístico, la intención es
captar el 4.58% de turistas del total de arribos de turistas en Loreto el 2012
(398,465 visitas) en el primer año (2014).
De la encuesta realizada al propietario del albergue YUSHINTAITA en
Tamshiyacu, manifiesta que los turistas pagan por los servicios entre US$ 15 a
20 dólares americanos, de igual manera los productores por brindar un servicio
turístico coinciden con los precios antes dicho, para lo cual integrarían los
servicios con paseos a caballo, siembra y cosecha de humari, piscigranjas,
restaurantes, viveros, técnicas de cultivo del humari, cultura y costumbres,
educación ambiental; servicios que se ofertarían en uno y dos días de visita.
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4.2. ESTUDIO FINANCIERO
El análisis financiero permitió conocer la viabilidad de proyecto de inversión en
el cual se realizan los análisis financieros necesarios y así determinarla
rentabilidad del proyecto. Para la implementación del Proyecto de agroturismo,
es necesario analizar los diferentes aspectos económicos que mediante sus
resultados muestren el Capital de inversión, lo que se expresaron en dólares
americanos como medio común de intercambio, con el fin de facilitar y reducir
los costos de las transacciones.

4.3. INVERSIONES DEL PROYECTO

Las inversiones iníciales están constituidas por el conjunto de erogaciones o de
aportaciones que se tendrán que hacer para adquirir todos los bienes y
servicios necesarios para la implementación del proyecto, ósea para dotarlo de
una capacidad operativa.
Cuadro N° 03. Inversión total
CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

TOTAL USD
179,209.93
2,564.61
6,459.076
188,233.62

Los valores de las inversiones consideran un valor del 2% de imprevistos.
a. Activos fijos
Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en bienes que
sirven de apoyo a la operación normal de la empresa, y por lo tanto no están
destinados para la venta, los activos tangibles son toda clase de viene su
objetos materiales que tienen existencia física, que son adquiridos por las
empresas, tales como terrenos, muebles, edificios, maquinaria, vehículos,
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etc., son adquiridos durante la etapa de instalación del proyecto y se utilizan
a lo largo de su vida útil, los cuales para efectos contables están sujetos a
depreciaciones con excepción de los terrenos. En las tablas a continuación
se presentan los costos de los activos fijos:
1. Terrenos
La actividad agroturística se desarrollará en la Ciudad de Tamshiyacu,
ubicado en la Provincia de Maynas, Distrito de Fernando Lores, para lo
cual se delimitará 50 ha., de terreno para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y turísticas.
La hectárea en la zona tiene un valor de US $1.000, entonces el valor
final de terreno será de US $50.000 dólares americanos.

Cuadro N° 04. Adquisición de terreno
CONCEPTO
Terrenos
Total
Elaborado por: JRGV

COSTO
TOTAL.USD
50,000.00
50,000.00

2. Campamento
Para el alojamiento y alimentación de los visitantes se necesitará de un
campamento, las mismas que estarán ubicadas en una ha., de terreno.
Cuadro N° 05. Construcción de campamento
CONCEPTO
Campamento
Total
Elaborado por: JRGV

COSTO
TOTAL.USD
50,000.00
50,000.00
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3. Equipos de oficina
Cuadro N° 06. Adquisición equipos
CONCEPTO

CANT.

Calculadora
Televisor 21´
DVD LG
Teléfono móvil

2
1
1
1
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL
11.75
23.50
178.84 178.84
65.13
65.13
45.00
45.00
312.47
6.25
318.72

4. Equipo de cómputo
Cuadro N° 07. Equipos informáticos
CONCEPTO
Computador con
impresora

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

CANT.
2.00

915.78 1,831.56
1,831.56
36.63
1,868,19

Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV
5. Suministros de oficina
Cuadro N° 08. Materiales de escritorio
CONCEPTO

CANT.

Resma de papel
2
Caja de clip
1
Grapadora
2
Archivadores
2
Caja de esferas
1
Cinta adhesiva
2
Gomero
2
Cuaderno académico
2
Caja de grapas
1
Sello de caucho
1
Almohadilla
1
Quita grapas
1
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL
4.45
8.90
3.38
3.38
4.35
8.70
3.50
7.00
1.85
1.85
0.20
0.40
0.65
1.30
1.50
3.00
0.40
0.40
1.78
1.78
3.00
3.00
2.15
2.15
41.86
0.84
42.70
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6. Muebles y enseres
Cuadro N° 09. Adquisición de muebles y enseres

CONCEPTO

CANT.

Escritorio
Escritorio de recepción
Sillas de oficina
Sillas
Mueble archivador
Juego de sala
Soporte de metal TV
Librero
Sillas plásticas
Mesas
Barra de bebidas
Taburetes
Camas plza.
Camas literas 1 ½
Colchón 2 plza.
Colchón 1½
Velador
Lámpara
Mesas plásticas
Closets
Espejos

1
1
2
4

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

1
1
1
1
44
10
1
16
2
11

265.00
220.00
88.00
55.00
185.00
300.00
65.00
90.00
6.50
40.00
220.00
3.50
38.00
80.00

265.00
220.00
176.00
220.00
185.00
300.00
65.00
90.00
286.00
400.00
220.00
56.00
76.00
880.00

2

90.00

180.00

11
13
13
7
7
7

90.00
90.00
7.45
22.00
70.00
5.10

990.00
390.00
96.85
154.00
490.00
35.70
5,775.55
115.51
5,891.06

Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV
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7. Menaje
Cuadro N° 10. Adquisición de menaje
CONCEPTO

CANT.

Juego de sartén
1
Juego de ollas industriales
1
Juego de ollas
1
Juego de cuchillos
1
Olla de presión
1
Juego de coladores
1
Moldes de pastel
1
Juego de Cucharones
1
Bandejas
3
Espátulas
2
Platos soperos
3 doc
Plato base
3 doc.
Plato postre
3 doc
Vasos
3 doc.
Tazas con platillo
3 doc.
Cevicheros
3 doc.
Azucareros
10
Saleros
10
Ajiceros
10
Cuchareros
10
Baldes
10
Mantel de mesa
12
Cubre mantel
12
Individuales
4 doc.
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL
24.40
147.00
43.90
24.00
45.00
1.70
11.70
8.00
74.70
4.20
63.00
63.00
46.50
21.60
75.00
23.40
45.00
12.50
10.00
8.50
22.50
72.00
43.80
34.50

24.40
147.00
43.90
24.00
45.00
1.70
11.70
8.00
24.90
2.10
21.00
21,00
15.50
7.20
25.00
7.80
4.50
1.25
1.00
0.85
2.25
6.00
3.65
3.45

925.90
18.51
944.41
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8. Lencería
Cuadro N° 11. Adquisición lencería
CONCEPTO

CANT.

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Juego de sabanas 2 plza.

6

12.50

75.00

Juego de sabanas de 1½ plza.

33

10.00

330.00

Cobijas 2 plza.

6

25.00

150.00

Cobijas 1½ plza.

33

25.00

825.00

Almohadas

26

4.00

104.00

Toallas de baño

52

2.60

135.20

Cortinas

14

7.00

98.00

Rodapiés

7

4.00

28.00

Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

1,745.2
34.90
1,780.10

9. Maquinaria

Cuadro N° 12. Maquinaria

CONCEPTO

CANT.

Refrigerador
Horno eléctrico
Batidora
Licuadora
Sanguchera
Cafetera
Lavadora
Cocina industrial
Tanque de gas
Válvulas
Manguera
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2m

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

651.85
150.00
25.00
51.20
48.50
32.00
634.65
55.00
45.00
2.50
1.00

651.85
150.00
25.00
51.20
48.50
32.00
634.65
55.00
45.00
2.50
1.00
1,745.2
34.90
1,780.10

[56]

10. Insumos agrícolas
Cuadro N° 13. Herramientas y equipos agrícolas
CONCEPTO

CANT.

Juego de sabanas 2 plza.
Juego de sabanas de 1½ plza.
Cobijas 2 plza.
Cobijas 1½ plza.
Almohadas
Toallas de baño
Cortinas
Rodapiés
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

VALOR
UNITARIO

6
33
6
33
26
52
14
7

12.50
10.00
25.00
25.00
4.00
2.60
7.00
4.00

VALOR
TOTAL
75.00
330.00
150.00
825.00
104.00
135.20
98.00
28.00
1,745.2
34.90
1,780.10

11. Vehículos
Cuadro N° 14. Vehículos
COSTO
TOTAL. USD
29,990.00
29,990.00

CONCEPTO
Vehículos (furgoneta)
Total

Elaborado por: JRGV
12. Semovientes
Cuadro N° 15. Semovientes vacunos
CONCEPTO

CANT.

Ganado vacuno (vacas)
10
Ganado vacuno (reproductor)
1
Caballos
2
Sub total
2% imprevistos
Total
Elaborado por: JRGV

VALOR
UNITARIO
1,000.00
1,500.00
700.00

VALOR
TOTAL
10,000.00
1,500.00
1,400.00
12,900.00
258.00
13,158.00
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b. Activos fijos intangibles
Los activos intangibles son considerados útiles por los derechos o privilegios
especiales que tienen, no poseen existencia física, entre ellos tenemos
puesta en marcha, estudio económico, patente, derechos de autor, marca
registrada. Las inversiones en activos diferidos son todas las que se realizan
en los derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto, como gastos de organización y constitución, gastos de
investigación y exploración, etc.
1. Gastos de constitución
Cuadro N° 16. Gastos de Constitución
DESCRIPCIÓN
Gastos de constitución
Permisos y licencias
Publicidad
TOTAL
Elaborado por: JRGV

VALOR TOTAL
1,000.00
335.90
1,208.70
2,544.61

Los gastos de constitución son aquellos relacionados con la legalidad
del proyecto.
Cuadro N° 17. Gastos de Legalización
DESCRIPCIÓN
Abogado, Notario y registro
SUB TOTAL
2% Improvistos
TOTAL

VALOR TOTAL
1,000.00
1,000.00
20.00
1,020.00
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2. Permisos y licencias de funcionamiento
Para el funcionamiento del proyecto es necesario contar con los permisos
que se detallarán a continuación.

Cuadro N° 18. Licencias

DESCRIPCIÓN

VALOR
TOTAL

Bomberos
Patente de funcionamiento
Permiso de funcionamiento
Permiso de funcionamiento LUAF
SUB TOTAL

200.23
10.00
5.00
114.09
329.32
6.59
335.91

2% Imprevistos
TOTAL
Elaborado por: JRGV

3. Publicidad
Para la puesta en marcha del proyecto se requiere realizar publicidad,
pues esta permite que el futuro visitante conozca el nuevo producto y sus
características.
Cuadro N° 19. Publicidad
DESCRIPCIÓN
Rótulo
Publicidad Impresa
Diseño página web
Dominio anual
Sub total
2% Improvistos
TOTAL
Elaborado por: JRGV

VALOR TOTAL
310.00
335.00
500.00
40.00
1,185.00
23.70
1,208.70
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4. Capital de trabajo
La inversión en capital de trabajo o activos corrientes, constituyen el
conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto
durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados;
es decir que abarca el efectivo y otros bienes, considerados como
aquellos que se espera se conviertan en efectivo o serán consumidos
durante el ciclo normal de operaciones.

Entendiéndose como ciclo productivo al proceso que se inicia con el
primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina
cuando se venden los insumos transformados en productos terminados,
se percibe el producto de la venta y queda disponible el capital de
operación para cancelar nuevos insumos y otros gastos. El Capital de
trabajo para la inversión se ha tomado en cuenta para el primer mes de
operación del proyecto.
Cuadro N° 20. Capital de Trabajo
DESCRIPCIÓN
Mano de Obra Directa
Insumos Operativos
Mano de Obra Indirecta
Mantenimiento y Reparación
Seguros
Gastos Administrativos
Gasto en Ventas
TOTAL
Elaborado por: JRGV

VALOR TOTAL
3,467.83
1,958.81
503.02
27.51
399.49
79.89
22.53
6,459.08

[60]

4.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Se denomina estructura de financiamiento a la forma como se distribuye la
inversión total de un proyecto entre sus posibles orígenes financieros,
clasificándose inicialmente en dos grandes rubros: aportación propia o de
riesgo y participación de crédito.
La aportación propia está constituida por el monto de recursos que deberá
comprender las entidades responsables del proyecto para su ejecución. A su
vez la participación de crédito quedará integrada por los aportes que
previsiblemente se obtendrán entre los organismos bancarios, a fin de cubrir a
parte de la inversión total no financiada directamente por la entidad
responsable.
El total de inversión para la implementación de la actividad Agroturístico en la
ciudad de Tamshiyacu ubicada en la P rovincia de Maynas es de S/188,233.62
valor del cual el 52.49% será capital propio, mientras que el 47.51% será
financiado a través del Banco Scotiabank, lo cual comprende en S/89,33.65.
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Cuadro N° 21. Estructura de Financiamiento
DESCRIPCIÓN

RECURSO
PROPIO

VALOR

FINANCIADO

Activos fijos
Terrenos

50,000.00

Edificio

55,000.00

55,000.00

318.72

318.72

Equipos de Oficina
Equipo de Computo
Suministro de oficina

50,000.00

1,868.19

1,868.19
42.70

42.70

Muebles y Enseres

5,891.06

Menaje

944.418

944.418

1,780.104

1,780.104

Lencería
Maquinaria

1,684.4

Insumos Agrícolas

850.17

vehículos

29,990.00

Semovientes

30,840.17

Total

5,891.06

1,684,40
850.17
29,990.00
30,840.17
17,9209.93

Activos Fijos Intangibles
Gastos de Constitución

1,020.00

1,020.00

Permisos y licencias

335.91

335.91

Publicidad

1,208.7

1,208.7

Total

2,564.61

Capital de trabajo
Mano de Obra Directa

2,986.83

2,986.83

Insumos Operativos

1,477.81

1,477.81

Mano de Obra Indirecta

503.02

503.02

Mantenimiento y reparación

272.51

272.51

Seguros

399.49

399.49

Gastos Administrativos

796.89

796.89

22.53

22.53

Gasto en Ventas
Total

6,459.0756

Total de la Inversión

188,233.62

Porcentaje

100%

Elaborado por: JRGV

98,799,.97

89,433.65

52.49%

47.51%

[62]

4.5. AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
El crédito se realizará en el Banco Scotiabank con una tasa de interés del
22.50%, con un monto de S/. 89,433.65 dólares americanos, para un plazo de
5 años.
MONTO PRÉSTAMO

:

S/. 89,433.65

PLAZO (Años)

:

5

INTERÉS

:

22.50%

Cuadro N° 22. Tabla de amortización
VENCIMIENTO

CAPITAL

INTERÉS

DIVIDENDO

SALDO

1

20-mar-14

2,530.91

5,030.64

7,561.55

86,902.74

2

18-jun-14

2,673.27

4,888.28

7,561.55

84,229.47

3

16-sep-14

2,823.64

4,737.91

7,561.55

81,405,83

4

15-dic-14

2,982.47

4.579.08

7,561.55

78,423.35

5

15-mar-15

3,150.24

4,411.31

7,561.55

75,273.11

6

13-jun-15

3,327.44

4,234.11

7,561.55

71,945.67

7

11-sep-15

3,514.61

4,046.94

7,561.55

68,431.07

8

10-dic-15

3,712.30

3,849.25

7,561.55

64,718.76

9

09-mar-16

3,921.12

3,640.43

7,561.55

60,797.64

10

07-jun-16

4,141.68

3,419.87

7,561.55

56,655.96

11

05-sep-16

4,374.65

3,186.90

7,561.55

52,281.30

12

04-dic-16

4,620.73

2,940.82

7,561.55

47,660.58

13

04-mar-17

4,880.64

2,680.91

7,561.55

42,779.93

14

02-jun-17

5,155.18

2,406.37

7,561.55

37,624.75

15

31-ago-17

5,445.16

2,116,39

7,561.55

32,179.59

16

29-nov-17

5,751.45

1.810,10

7,561.55

26,428.14

17

27-feb-18

6,074.97

1,486.58

7,561.55

20,353.17

18

28-may-18

6,416.69

1,144.87

7,561.55

13,936.49

19

26-ago-18

6,777.62

783.93

7,561,55

7,158.87

20

24-nov-18

7,158.87

402.69

7,561.55

(0.00)

Elaborado por: JRGV
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4.6. COSTOS DEL PROYECTO
Los Costos constituyen la suma de gastos que se realizan en un cierto tiempo
de producción de bienes y servicios. Es decir, costos, son los desembolsos que
tiene que realizar una empresa para que sus actividades se desarrollen
normalmente.
a. Costos de producción
Los costos de fabricación (directos e indirectos) no son más que un reflejo
de las determinaciones realizadas en el estudio técnico y que intervienen en
el proceso de producción, los mismos que se refieren a los requerimientos
de materia prima, mano de obra, envases, costos de energía eléctrica,
costos de agua, combustibles, control de calidad, mantenimiento, cargos de
depreciación y amortización, entre otros costos.
b. Costos directos
1. Mano de obra directa
Es un costo de producción relacionado con los egresos para
remuneraciones, beneficios sociales y adicionales del personal que se
relacionan directamente con la prestación de los servicios.
A continuación, se detalla el cálculo anual y mensual de salario que
recibirá el personal.
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Cuadro N° 23. Mano de obra directa
Cargo
Guía Turístico
Cocinera
Ayudante de Cocina
Mesero
Mucama
Trabajadores
Chofer

Cant.

Total mensual

1
1
1
1
2
2
1

417.55
404.67
299.02
299.02
603.2
603.2
301.6
Sub total
2% imprevistos
Total

Total anual
5,010.6
4,856.00
3,588.28
3,588.28
7,238.4
7,238.4
3,619.2
35,139.16
702.78
35,841.94

Elaborado por: JRGV

2. Insumos operativos
Cuadro N° 24. Insumos

CANT.

VALOR
UNITARIO

Desayunos
Almuerzos
Cenas
Jabón de tocador
Papel higiénico
Shampoo
Desinfectante
Detergente
Cloro
Guantes de Caucho
Lava vajilla

4394
4394
4394
845
845
4394
26
26
30
10
26

0.8
1.25
1.5
0.18
0.25
0.2
6.74
8.42
1.1
0.95
2.14

Fundas para basura

52

Cepillo para sanitario

10

CONCEPTO

VALOR
MENSUAL

VALOR TOTAL
ANUAL

0.75

292.93
457.71
549.25
12.68
17.60
73.23
14.60
18.24
2.75
0.79
4.64
3.25

3,515.20
5,492.50
6,591.00
152.10
211.25
878.80
175.24
218.92
33.00
9.50
55.64
39.00

1.38

1.15

13.80

Sub total
2% imprevistos
Total

17,386.00
347.719
17,733.7
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3. Gastos de fabricación
a. Mano de obra indirecta
Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la
producción del producto.
Cuadro N° 25. Mano de obra indirecta
Cant.

Cargo

Total mensual

Total anual

Contador

1

299.02

3,588.28

Ing. Agrónomo

1

194.13

2,329.6

Sub total
2% imprevistos
total

5,917.88
118.36
6,036.24

Elaborado por: JRGV

b. Mantenimiento y reparación
Cuadro N° 26. Mantenimiento y reparación

CONCEPTO
Edificio
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Menaje
Lencería
Maquinaria
Insumos Agrícolas
vehículos
Semovientes

Elaborado por: JRGV

VALOR

PORCENTAJE

55,000.00
318.72
5,891.06
944.418
1,780.104
1,684.4
850.17
29,990.00
30,840.17
Sub total
2% imprevistos
Total

2%
3%
3%
1%
1%
3%
3%
4%
2%

VALOR
MENSUAL
91.67
0.80
14.73
0.79
1.48
4.21
2.13
99.97
51,40

VALOR
ANUAL
1,100.00
9.56
176.73
9.44
17.80
50.53
25.51
1,199.60
616.80
3,205.98
64.12
3,270.10
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c. Seguros
Cuadro N° 27. Seguros
CONCEPTO
Edificio
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Menaje
Lencería
Maquinaria
Insumos Agrícolas
vehículos
Semovientes

VALOR

PORCENTAJE

3%
55,000.00
318.72
3%
5,891.06
3%
2%
944.418
2%
1,780.104
1,684.4
3%
850.17
3%
5%
29,990.00
4%
30,840.17
Sub total
2% imprevistos
Total

VALOR
MENSUAL
137.50
0.80
14.73
1.57
2.97
4.21
2.13
124.96
102.80

VALOR
ANUAL
1,650.00
9.56
176.73
18.89
35.60
50.53
25.51
1,499.50
1,233.61
4,699.93
94.00
4,793.93

Elaborado por: JRGV

4.7 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Con el transcurso del tiempo los activos tangibles renovables (maquinas,
edificios, etc.) experimentan una pérdida de valor que puede deber sea
razones físicas o económicas. La disminución del valor originada por el
deterioro físico o el desgaste por el uso, constituyen la depreciación
propiamente dicha. La disminución de valor originada por causas económicas
se denomina obsolescencia. El valor de la depreciación está relacionado con
las inversiones, dado que se refiere a recuperaciones potenciales que se
podrían obtener sobre las mismas en el supuesto caso de depreciación o
determinación de la vida útil sirve para facilitar la depreciación del flujo neto de
inversiones.
Es la cuota fija que se establece por período contable, como consecuencia de
inversiones o gastos anticipados, los que no son imputables en un solo año
(período

contable);

permitiendo

de

esta

manera

a

la

empresa

la

[67]

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la
Ley.
La diferencia que existe entre depreciación y amortización, se debe a que las
depreciaciones están en función del desgaste físico y obsolescencia por el uso
de los activos fijos; y, se refiere además a bienes tangibles; en cambio las
amortizaciones su uso o beneficio no es muy tangible.

a. Depreciación
Cuadro N°. 28. Depreciación

CONCEPTO

INVERSIÓN

VIDA
ÚTIL

%

VALOR

VALOR

MENSUAL

ANUAL

55,000.00

20

5%

229.17

2,750.00

Equipos de Oficina

318.72

10

10%

2.66

31.87

Muebles y Enseres

5,891.06

10

10%

49.09

589.11

Menaje

944.418

3

33%

25.97

311.66

1,780.104

5

20%

29.67

356.02

Maquinaria

1,684.4

10

10%

14.04

168.44

Insumos Agrícolas

850.17

10

10%

7.08

85.02

vehículos

29,990.00

5

20%

499.83

5,998.00

Semovientes

30,840.17

5

20%

514.00

6,168.03

Edificio

Lencería

TOTAL DE PRECIACIÓN
Elaborado por: JRGV

16,458.15
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b. Amortización
Cuadro N°29. Amortización
CONCEPTO

INVERSIÓN

Costos de
Instalación
Gastos de
Constitución

PORCENTAJE

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

335.91

20%

5.60

67.18

1,020.00

20%

17.00

204.00

TOTAL AMORTIZACIÓN

271.18

4.8. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Son todos los gastos relacionados con la administración de la empresa, por
ejemplo, la planilla de empleados que corresponda, gastos de energía eléctrica,
gastos telefónicos, insumos de administración.
Cuadro N°30. Gastos administrativos
DESCRIPCIÓN
Administrador
Recepcionista
Servicios Básicos
SUB TOTAL
2% Imprevistos
TOTAL
Elaborado por: JRGV

VALOR
MENSUAL
404.67
301.6
75.00
781.27
15.63
796.89

VALOR
ANUAL
4,856.00
3,619.20
900.00
9,375.20
187.50
9,562.70

a. Gastos de ventas
Son todos los gastos relacionados al esfuerzo de mercadotecnia para
realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que corresponda,
comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos de combustible,
degustaciones, energía eléctrica, depreciaciones, insumos de venta, gastos
telefónicos, etc.
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Cuadro N°31. Gastos de ventas
DESCRIPCIÓN
Dominio de internet
Trípticos y tarjetas de presentación
Comisiones
SUB TOTAL
2% Imprevistos
TOTAL
Elaborado por: JRGV

VALOR
MENSUAL
3.33

VALOR
ANUAL
40.00

18.75
7,606.25

225.00
91,275.00
91.540,00
1,830.8
93,370.80

4.9. GASTOS FINANCIEROS
Son los incurridos por la adquisición de préstamos en el sistema financiero para
compensar el requerimiento de efectivo en la apertura de la empresa; como
puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, alguna maquinaria para
el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden tomar siempre y cuando
tengamos respaldo para este crédito como son los terrenos y edificios en caso
de ser hipotecarios, vehículos, mobiliario, entre otros en caso de ser
prendarios.
Cuadro N° 32. Gastos financieros
AÑO

INTERÉS

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

19,235.91
16,541.62
13,188.02
9,013.77
3,818.06

Total

61,797.38

Elaborado por: JRGV
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4.10. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos deben ser clasificados de acuerdo a categorías o grupos, de tal
manera que posean ciertas características comunes para la realización de
estudios de planificación y control de operaciones, así como también para la
toma de decisiones.
a. Costos fijos
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del
nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como
costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no
la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual
deben ser solventados por la empresa.
b. Costos variables
Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel
de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o
"vender".
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Cuadro N° 33. Costos fijos

CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

Mantenimiento y Reparación

3,270.10

3,335.50

3,402.21

3,470.26

3,539.66

3,610.45

3,682.66

3,756.32

3,831.44

3,908.07

Seguros

4,793.93

4,314.54

3,883.08

3,494.77

3,145.30

2,830.77

2,547.69

2,292.92

2,063.63

1,857.27

Depreciación

16,458.15

16,458.15

16,458.15

16,061.47

3,539.42

3,539.42

3,539.42

3,539.42

3,539.42

3,539.42

Amortización

271.18

Gastos Administrativos

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

9,562.70

Gastos de Ventas

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

93,370.8

19,235.91

16,541.62

13,188.02

9,013.77

3,818.06

146,962.77

143,583.31

139,864.97

134,973.78

116,975.94

112,914.15

112,703.28

112,522.16

112,368.00

112,238.26

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

Gastos Financieros
TOTAL COSTOS FIJOS

Cuadro N° 34. Costos variables
CONCEPTO
Mano de obra directa

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

35,841.94

36,558.78

37,289.95

38,035.75

38,796.47

39,572.40

40,363.85

41,171.12

41,994.55

42,834.44

Mano de obra Indirecta

6,036.24

6,156.96

6,280.10

6,405.71

6,533.82

6,664.50

6,797.79

6,933.74

7,072.42

7,213.87

Insumos Operativos
TOTAL COSTOS
VARIABLES

17,733.7

19,152.40

20,684.59

22,339.35

24,126.50

26,056.62

28,141.15

30,392.45

32,823.84

35,449.75

59,611.8

61,868.14

64,254.65

66,780.81

69,456.79

72,293.52

75,302.79

78,497.31

81,890.80

85,498.05

206,574.65

205,451.45

204,119.62

201,754.59

186,432.73

185,207.66

188,006.06

191,019.47

194,258.80

197,736.31

TOTAL COSTOS

Elaborado por: JRGV
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4.11. PRONÓSTICOS DE INGRESOS
En el análisis financiero compete elaborar los pronósticos específicos de
ingresos o ventas en función de dichas variables, considerando las
restricciones impuestas en el estudio técnico y los compromisos
operacionales de la empresa.

El ingreso bruto resulta de multiplicar las cantidades a vender por sus
respectivos

precios

o

tarifas

unitarias.

Tales

ingresos

quedarán

consignados en un pronóstico por periodos a lo largo de un lapso
prudencial que en el caso de los proyectos turísticos suele ser de 10 años;
aun cuando es difícil y arriesgado hacer previsiones de mercado a este
tiempo, las inversiones turísticas requieren un tiempo de maduración
financiera relativamente largo.

Con estos antecedentes, se realizará el cálculo de los rubros que
corresponden a los ingresos futuros, para ello se tomará en cuenta la
demanda real realizada en el estudio de mercado, conjuntamente con el
precio establecido por la actividad turística, se calculará los ingresos por
venta del paquete turístico establecidos en el estudio técnico, para ello
cabe mencionar que a partir del año 2 se incrementará un 3% al precio por
concepto de inflación.
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Cuadro N° 35. Ingresos

AÑOS

DEMANDA
ANUAL

PRECIO
UNITARIO

2014

18255

16.40

299,382.00

2015

19514

16.89

329,630.50

2016

20773

17.74

368,442.40

2017

22033

18.62

410,330.00

2018

23292

19.55

455,465.80

2019

24551

20.53

504,089.30

2020

25810

21.56

556,436.50

2021

27070

22.64

612,780.80

2022

28329

23.77

673,344.60

2023

29588

24.96

738,433.00

TOTAL

Elaborado por: JRGV

4.12. EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación Financiera constituye los esfuerzos que se realizan en una
empresa desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico tienen
como objeto final general excedentes a partir de los cuales se establece el
nivel de rentabilidad de la empresa. La importancia de establecer la
rentabilidad de una empresa es que permite apreciar el grado de eficiencia
en la utilización de los recursos financieros y se puede establecer tanto
desde el punto de vista contable, como financiero.

Siendo la base principal la evaluación económica – financiera del proyecto
para decidir si implantarlo o no se utilizarán instrumentos contables y
financieros para medir la rentabilidad del proyecto como el estado de
resultados, flujo de caja, tasa interna de retorno, valor actual neto, periodo
de recuperación de la inversión, relación beneficio/costo, cálculo del punto
de equilibrio.

[74]

a. Herramientas de evaluación
1. Estado de resultados
Este estado financiero sirve para calcular la utilidad o pérdida neta que
genera el proyecto durante su periodo operativo. Este, en realidad
resume los diferentes presupuestos. Dicho estado financiero solo
contempla las utilidades de tipo fiscal que genera la empresa o
proyecto, pero no permite determinar si la empresa o proyecto en
cuestión tiene capacidad para llevar a efecto los reemplazos de
maquinaria y equipo requerido durante la etapa operativa del proyecto.

A este también se lo conoce como Estado de pérdidas o ganancias y
tiene como objetivo mostrar los volúmenes y ritmos de ventas
esperados, la estructura de costos y gastos consolidada, así como su
evolución; los montos y coeficientes de utilidades por alcanzar tanto en
el ámbito operacional como en sus resultados finales; los niveles de
pérdidas y los periodos en que se presentan.
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Cuadro N° 36. Estado de resultados

CONCEPTO
Ingresos
(-) Costos de Producción
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Ventas
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-) Gasto Financiero
(=) UTILIDAD ANTES
REPARTO
(-) 15 % Reparto Trabajador
(=) UTILIDAD ANTES
IMPUESTOS
(-) 25% Impuesto a la Renta
(=) UTILIDAD NETA
Reserva Legal 15%
Pago de dividendo a los
accionistas
Elaborado por: JRGV

AÑO 1
299,382.00

AÑO 2
329,630.488

AÑO 3
368,442.39

AÑO 4
410,330.033

AÑO 5
455,465.778

AÑO 6
504,089.272

AÑO 7
556,436.452

AÑO 8
612,780.763

AÑO 9
673,344.645

AÑO 10
738,432.964

84,405,24
214,976.7
9,562.706

85,976.33

87,998.09

89,807.32

79,681.17

82,274.16

85,072.56

88,085.97

91,325.30

94,802.81

93,370.8
92,807.35

243,654.16
9,562.70
93,370.8
124,179.04

280,444.30
9,562.70
93,370.8
164,322.78

320,522.72
9,562.70
93,370.8
208,575.44

375,784.61
9,562.70
93,370.8
269,033.04

421,815.11
9,562.70
93,370.8
318,881.61

471,363.89
9,562.70
93,370.8
368,430.39

524,694.79
9,562.70
93,370.8
421,761.29

582,019.35
9,562.70
93,370.8
479,085.84

643,630.15
9,562.70
93,370.8
540,696.65

19,235.91

16,541.62

13,188.02

9,013.77

3,818.06

73,571.44

107,637.42

151,134.76

199,561.67

265,214.98

318,881.61

368,430.39

421,761.29

479,085.84

540,696.65

11,035.72

16,145.61

22,670.21

29,934.25

39,782.25

47,832.24

55,264.56

63,264.19

71,862.88

81,104.50

62,535.72
15,633.93

91,491.80
22,872.95

128,464.54
32,116.14

169,627.42
42,406.86

225,432.74
56,358.18

271,049.37
67,762.34

313,165.83
78,291.46

358,497.10
89,624.27

407,222.97
101,805.74

459,592.15
114,898.04

46,901.79
7,035.27

68,618.85
10,292.83

96,348.41
14,452.26

127,220.57
19,083.09

169,074.55
25,361.18

203,287.03
30,493.05

234,874.7
35,231.16

268,872.82
40,330.92

305,417.23
45,812.58

344,694.11
51,704.12

39,866.52

58,326.02

81,896.15

108,137.48

143,713.37

172,793.97

199,643.22

228,541.90

259,604.64

292,990.00
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b. Balances de situación inicial
El balance de situación inicial refleja la situación patrimonial de una
empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y
pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa,
mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige
que este documentos e imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.

Cuadro N°. 37. Balances de situación inicial
ACTIVOS FIJOS
Terrenos
50,000.00
Edificio
55,000.00
Equipos de Oficina
318.72
Equipo de Computo
1,868.19
Suministro de oficina
42.70
Muebles y Enseres
5,891.06
Menaje
944.418
Lencería
1,780.104
Maquinaria
1,684.4
Insumos Agrícolas
850.17
vehículos
29,990.00
Semovientes
30,840.17
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Gastos de Constitución
1,020.00
Permisos y licencias
335.91
Publicidad
1,208.7
OTROS ACTIVOS
Mano de Obra Directa
2,986.83
Insumos Operativos
1,477.81
Mano de Obra Indirecta
503.02
Mantenimiento y Reparación
272.51
Seguros
399.49
Gastos Administrativos
796.89
Gasto en Ventas
22.53
TOTAL DE ACTIVOS
188,233.62
PASIVOS
Préstamos
89,433.65
TOTAL DE PASIVOS
89,433.65
CAPITAL
98,799.97
TOTAL
98,799.97
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4.13. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo
dado y, por esta razón constituye un indicador importante para medirla
liquidez de una empresa en un periodo determinado.
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más
importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se
efectuará sobre los resultados que se determinen en ella. La información
básica para realizar esta proyección está contenida tanto en los estudios
de mercado, técnico y organizacional, como en el cálculo de los beneficios.
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Cuadro N° 38. Flujo de caja del inversionista

AÑO

DEPRECIACION

VALORES

CAP. TRAB

(+)

(+)

(+)

UTILIDAD NETA

INV.
INICIAL
(-)
188,233.62

PRÉSTAMO

AMORTIZACIÓN

(+)

(-)

0

0

1

46,901.79

16,458.15

$11,010.30

$52,349.64

2

68,618.85

16,458.15

$13,704.59

$71,372.41

3

96,348.41

16,458.15

$17,058.19

$95,748.37

4

127,220.57

16,061.47

$21,232.43

$122,049.61

5

169,074.55

3,539.42

$26,428.14

$146,185.83

6

203,287.03

3,539.42

$206,826.44

7

234,874.37

3,539.42

$238,413.79

8

268,872.82

3,539.42

$272,412.24

9

305,417.23

3,539.42

$308,956.64

10

344,694.11

3,539.42

$22,500.00

$6,459.08

89,433.65

FLUJO DE
CAJA
($98,799.97)

$377,192.61
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4.14. INDICADORES DE EVALUACIÓN
a. Valor actual neto
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto
(VAN) es igual o superior a 0, donde VAN es la diferencia entre todos sus
ingresos y egresos expresados en moneda actual.

Cuando el VAN es menor que cero implica que hay una pérdida a una
cierta tasa de interés o por el contrario si el VAN es mayor que cero se
presenta una ganancia. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el
proyecto es indiferente. La condición indispensable para comparar
alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de
años.
Cuadro N° 39. Valor actual neto
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FLUJO DE CAJA
NETO

TASA DE
DESCUENTO

($ 98,799.97)
$52,349.64
$71,372.41
$95,748.37
$122,049.61
$146,185.83
$206,826.44
$238,413.79
$272,412.24
$308,956.64
$377,192.61
SUMATORIA
INVERSIÓN INICIAL
VAN

18.53%

FLUJO ACTUAL
-$ 98,799.97
$44,165.73
$50,801.18
$57,497.18
$61,833.42
$62,483.28
$74,582.40
$72,532.62
$69,919.83
$66,902.60
$68,909.70
$530,827.97
$188,233.62
$242,908.51

El VALOR ACTUAL NETO $ 242,908.51 es > a 0, por lo que el proyecto
es económicamente viable.
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b. Tasa interna de retorno
El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función
de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de
los beneficios actualizados son exactamente iguales los desembolsos
expresados en moneda actual. El TIR es la tasa compuesta de retorno
anual

que

se

puede

ganar

de

una

inversión.

Por

lo

mismo,

matemáticamente el TIR se calcula partiendo de la ecuación del VAN,
haciendo este igual a cero y calculando "i" para este valor.

Cuadro N° 40. Tasa interna de retorno
AÑO

FLUJO DE CAJA NETO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elaborado por: JRGV

($98,799.97)
$52,349.64
$71,372.41
$95,748.37
$122,049.61
$146,185.83
$206,826.44
$238,413.79
$272,412.24
$308,956.64
$377,192.61

FLUJO ACTUAL
-$98,799.97
$44,165.73
$50,801.18
$57,497.18
$61,833.42
$62,483.28
$74,582.40
$72,532.62
$69,919.83
$66,902.60
$68,909.70

TIR

53.42%

El TIR es de 53.42% lo cual significa que el proyecto tiene una rentabilidad
asociada mayor que la tasa de descuento (18.53%), por lo tanto, es
conveniente.
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c. Periodo de recuperación de la inversión
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere
para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o
inversión inicial. El principio en que se va a este método es que, en tanto
corto sea el plazo de recuperación y mayor la duración del proyecto, mayor
será el beneficio que se obtenga.

Cuadro N° 41. Periodo de recuperación de la inversión
FLUJO DE CAJA
NETO
0
($ 98,799.97)
1
$52,349.64
2
$71,372.41
3
$95,748.37
4
$122,049.61
5
$146,185.83
6
$206,826.44
7
$238,413.79
8
$272,412.24
9
$308,956.64
10
$377,192.61
Elaborado por: JRGV
AÑO

FLUJO ACTUAL
-$ 98,799.97
$44,165.73
$50,801.18
$57,497.18
$61,833.42
$62,483.28
$74,582.40
$72,532.62
$69,919.83
$66,902.60
$68,909.70

FLUJO ACUMULADO

-54,634.24
-3,833.06
53,664.12
115,497.54
177,980.82
252,563.22
325,095.85
395,015.67
46,918.27
530,827.97

Los resultados del periodo de recuperación están entre el quinto y sexto
año; para tener una visión del momento exacto se realizará el presente
cálculo:
El momento exacto para recuperación de las inversiones en 5 años, 3
meses y 14 días.
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d. Relación beneficio costo
El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores,
menores o iguales a 1, lo que implica que:
B/C>1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es
aconsejable.
B/C=1 los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el proyecto
es indiferente.

B/C<1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no
es aconsejable.

Cuadro N° 42. Relación Beneficio Costo
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INGRESOS

$299,382.00
$329,630.49
$368,442,39
$410,330.03
$455,465.78
$504,089.27
$556,436.45
$612,780.76
$673,344.65
$738,432.96
TOTAL
Elaborado por: JRGV

EGRESOS
$206,574.65
$205,451.45
$204,119.62
$201,75.59
$186,432.73
$185,207.66
$188,006.06
$191,019.47
$194,258.80
$197,736.31

VALORES
ACTUALES
INGRESOS 1 EGRESOS
$252,579.09 8 $174,280.48
$234,623.12 , $146,235.44
5
$221,250.74
$122,574.43
3
$207,883.57
$102,213.98
%
$194,676.86
$79,685.77
$181,776.50
$66,786.59
$169,284.65
$57,197.08
$157,281.94
$49,028.81
$145,808.50
$42,065.51
$134,905.06
$36,124.65
$
$876,192
1,900,070.0
.73
4

RELACIÓN
COSTO /
BENEFICIO
$1.45
$1.60
$1.81
$2.03
$2.44
$2.72
$2.96
$3.21
$3.47
$3.73
$2.17

La relación beneficio/costo promedio es de $ 2.17>1 entonces el proyecto
es aconsejable. También se deduce que por cada $ 1,00 invertido se
recupera $ 2.17 en promedio, mostrando crecimiento cada año.
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e. Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el nivel de ventas que l a firma comercial debe
realizar a fin de no tener pérdidas, pero tampoco utilidades. También se
puede definir como el momento en el cual la utilidad bruta de una
organización igual a su gasto de estructura

Los datos utilizados para el cálculo del punto de equilibrio hacen
referencia al primer año de operación del proyecto.

Cuadro N° 43. Punto de equilibrio – Ingresos Vs. Costos
INGRESOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

299,382.00
146,962.77
59,611.88

Elaborado por: JRGV

Cuadro N° 43.1. Punto de equilibrio – Precio Unitario Vs. Costos
PRECIO UNIT
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE UNITARIO
Elaborado por: JRGV

16.40
146,962.77
3.27

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
- Queda demostrado que el proyecto es económicamente rentable, por lo que
el resultado de la evaluación nos dice:
✓ VAN = S$ 242,408.50, el proyecto es económicamente rentable.
✓ TIR = 53.42% se demuestra que la rentabilidad del proyecto es mayor que
la tasa de descuento (18.53%).
✓ PRI = La inversión del proyecto se recupera en el 5to año, a los 3 meses y
14 días.
✓ B/C = S$ 2.17>1, por cada S$ 1.00 invertido se recupera S$2.17 en
promedio, crecimiento anual.

- Estamos de acuerdo que el mejoramiento de las condiciones económicas de
las familias de la ciudad de Tamshiyacu se debe a la adopción del
agroturismo en base a la oferta del producto humari, y que a su vez es un
fruto emblemático de la región Loreto que requiere internacionalizarle.

- Los Operadores de Turismo de los albergues ubicados en la zona de
Tamshiyacu, ampliaran sus servicios al encontrar atractivos innovadores en el
Campamento Agroturístico.
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5.2 RECOMENDACIONES
- Continuar con otros estudios similares para generar otros servicios
innovadores como atractivos turísticos en otras zonas de la amazonia, que
demuestren tener características particulares para desarrollar el turismo en
sus diversos segmentos.

- Otro fruto emblemático de la amazonia es la piña, que es un fruto exquisito
como manjar, refresco, postre, entre otras bondades, que hace el poblador
local con su comercialización genere beneficios económicos altos.

- Las particularidades de cada pueblo amazónico son potencialidades para
desarrollar zonas turísticas, todo ello engloba lo que es el Turismo Rural por
que integra las costumbres, la producción, la naturaleza y el medio ambiente,
y revalora las costumbres amazónicas, genera mano de obra y valor
agregado a las actividades productivas de los pueblos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1.

ARBOLEDA, G. 1998. Proyectos, formulación, evaluación y control. Colombia.

2.

BLANCO, HERNÁN. 2000. Las evaluaciones de sustentabilidad de acuerdos
comerciales: Inicio del proceso en el contexto latinoamericano. IAIA
international Association forim pact Assesment.

3.

CALOMARDE, JOSÉ V. Marketing ecológico.

4.

CEVALLOS, L. 1987. Manual de Turismo Sustentable.

5.

COBRA, MARCOS. Marketing de servicios, estrategias para turismo, finanzas,
salud y comunicación.

6.

HERNÁNDEZ, E. 1997. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación.
Editorial Trillas. México.

7.

KOTLER, PHILIP Y BOWEN, JHON. 1996. Mercadotecnia para hotelería y
turismo.

8.

LANDÁZURI, C. 1998. Evaluación de proyectos.

9.

MORENO, M. 1998. Mercado y factibilidad.

10. MUÑOS, EDUARDO JÁCOME. Guía Metodológica para la formulación y
evaluación de proyectos de negocios relacionados con el turismo.
2004.
11. AMPO, ELISEO J. 2003. Costos y evaluación de proyectos. Primera edición.
México.
12. SALAZAR, S. Agroturismo en Turrialba. Artículo publicado en el periódico la
República. 1992. Costa Rica.
13. YUCTA, PATRICIO. 2002. Diseño y formulación de proyectos eco turísticos.

[87]

14. VELASTEGUI.2002. Formulación y evaluación de proyectos turísticos.
Wikipedia, 2013.
15. GRADWOHL, J & R. GREENBERG. 1988. Savingthe tropical Forests. Island
Press. Washington. D.C.
16. PADOCH, C. J. CHOTA I. W. DE JONG & UNRUCH. 1985. Amazonian
agroforetry: a market - oriented system in Perú. Agroforestry Systems
3: 47-58.
17. ÁLVAREZ, A. 2012. Tamshiyacu y el Humarí. Diario La Región del 17 de
Febrero. Iquitos – Perú.

ANEXOS

[89]

Anexo 1
Número de arribos nacionales y extranjeros periodo 1990-2012

[90]

Anexo 2
Ranking de arribos de extranjeros al departamento de Loreto

[91]

Anexo 3

Anexo 4

[92]

Anexo 5. Galeria de fotos

Modelo de construcción de las habitaciones

Actividades económicas turismo vivencial

[93]
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Anexo 6.
ENCUESTA
Objetivo: Establecer mediante un estudio de mercado la factibilidad para la creación
de un proyecto agroturístico en la Localidad de Tamshiyacu.
(Marque con una X la respuesta correcta)

1.

¿Con cuanta frecuencia usted viaja fuera de ciudad de residencia?
a. Fines de Semana

2.

b. Rara vez

c. Nunca

¿Cuántas personas acostumbran a viajar con usted?
a. Pareja b. Familia c. Amigos
a. Otros (especifique)

3.

¿En qué tipo de transporte se moviliza?
a. Transporte público
b. Transporte privado

4.

¿Qué sitios turísticos usted prefiere visitar?
a. Iglesias y monumentos históricos
b. Sitios arqueológicos
c. Sitios Naturales
d. Comunidades rurales
e. Playas

5.

¿Cuál de estas nuevas alternativas turísticas que existen en el país, usted
conoce?
a. Turismo rural

6.

b. Agroturismo

c. Ecoturismo

d. Ninguno

¿Sabía usted que existe una actividad turística que le permite tener contacto
con una comunidad y sus actividades diarias?
a. SI
b. NO

7.

¿Estaría usted interesado en realizar actividades que involucren actividades
agrícolas, en el Campamento Agroturístico?
a. SI
b. NO

8.

¿Qué actividades le gustaría realizar durante su visita?
a. Alimentar animales
b. Ordeñar ganado

[98]

c. Cosechar alimentos
d. Cabalgata
e. Recorridos por senderos naturales
f. Juegos infantiles
9. ¿Le gustaría que la actividad involucrada con alojamiento y alimentación?
a. SI
b. NO
10. Además de los atractivos turísticos de la comunidad, ¿Le gustaría disfrutar de
atractivos naturales y culturales de la parroquia Manuel Cornejo Astorga?
a. SI
b. NO
11. ¿Cuántos días le gustaría disfrutar de esta convivencia?
a. 1 a 3 días
b. 3 a 5 días
c. Una semana
12. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por disfrutar de esta actividad por día?
a. 15 a 24 dólares
b. 25 a 34 dólares
c. 35 a 44 dólares
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Anexo 7

Línea de Base para la adopción de agroturismo en base a la
oferta del producto humarí, en la localidad de Tamshiyacu,
distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas, región
Loreto.

Elaborado: Johny R. Guevara Vásquez
Bachiller en Agronomía para la obtención del Título Profesional de Ingeniero
Agrónomo

Iquitos – Perú
Febrero, 2013
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INTRODUCCIÓN

La localidad de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores, con suelos
fértiles para la producción agraria, idóneos para la producción de humarí,
desarrolla el cultivo permanente del humarí desde hace 40 años, situación que ha
generado una dependencia laboral y que ha garantizado una sostenibilidad
económica de subsistencia; en ese marco y con el crecimiento importante del
turismo rural o “agroturismo” en la Región Loreto, actividad que está comprendida
en un eje de “industrias sin chimenea” que se presenta como un escenario
favorable en la zona, es que se desarrolló el presente estudio técnico, con el
objeto de demostrar la rentabilidad del cultivo de humarí asociado a las ventajas
naturales del turismo rural o agroturismo, ofreciendo infraestructuras de estancia,
alojamiento, estadía, sistema cultural del manejo del humarí, souvenirs,
subproductos del humarí, visitas guiadas a los campos de cultivo y caza
fotográfica rural.

Con Ordenanza Regional N° 011-2007-GRL-CR del 21 de mayo del 2007 y con
Decreto Supremo Nº 010-2009-MINAM se establece el Área de Conservación
Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo (ACRC TT), su localización esta
navegando por el rio Tahuayo, llegando primero a la boca del rio Tahuayo en un
tiempo de 10 minutos de navegación rio arriba desde el puerto principal de
Tamshiyacu. El ACRC TT se encuentra ubicada en la jurisdicción de los distritos de
Fernando Lores de la provincia de Maynas, del distrito de Yavarí de la provincia de
Mariscal Ramón Castilla y de los distritos de Sapuena y Yaquerana de la provincia
de Requena, del departamento de Loreto, con una superficie de cuatrocientas
veinte mil ochenta hectáreas con dos mil quinientos metros cuadrados, 420 080.25
ha.

Para fines del presente estudio técnico solo nos concentraremos en la ciudad de
Tamshiyacu, por lo que el estudio de factibilidad demuestra que el cultivo del
humarí articulado al turismo rural adquiere valor agregado de alta rentabilidad.
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Resumen
I.

Objetivos
General
Determinar la factibilidad económica del agroturismo en base a la producción
sostenible de humarí, en la localidad de Tamshiyacu.

Específicos
1. Determinar la viabilidad comercial del proyecto, con el fin de conocer las
características del mercado potencial, conformado por turistas nacionales e
internacionales.
2. Realizar el estudio técnico, en el cual se diseñará el producto turístico.
3. Realizar el estudio ambiental, con el propósito de estructurar medidas de
mitigación a los posibles impactos producidos al medio como consecuencia
del proyecto.
4. Determinar la factibilidad económica – financiera, con el fin de precisar la
viabilidad del proyecto y definir su manejo para lograr la rentabilidad.
II.

Descripción General del servicio
1.

Estudio de la localidad de Tamshiyacu.
Un rápido, entretenido y gracioso viaje turístico de ida y vuelta en un solo
día es el que se puede efectuar a Tamshiyacu, capital del distrito de
Fernando Lores, a unos cuarenta kilómetros río arriba desde Iquitos.
El viaje se puede efectuar en un solo día y gozar de un paisaje admirable y
si se quiere gozar apropiadamente de la pequeña aventura náutica
podemos tomar un deslizador en el puerto de Belén muy temprano por la
mañana cuando admiramos un amanecer propio de estas latitudes; así
también del puerto principal de Iquitos conocido como “El Huequito” de
donde zarpan expresos rápidos tanto a Tamshiyacu como a las ciudades
fronterizas del trapecio Amazónico (Perú – Colombia – Brasil). De “El
Huequito” a Tamshiyacu es aproximadamente 45 minutos de navegación
rio arriba.
La localidad de Tamshiyacu fue fundada el ocho de setiembre de 1883 por
un grupo de colonos que vinieron de aguas arriba de un pueblo llamado
Borja. Ellos llegaron a este lugar en canoas y balsas trayendo la imagen de
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la Virgen Natividad que es su santa patrona y una campana que se
encuentra de reliquia en la Iglesia Católica de la Parroquia.
Los fundadores de este pueblo fueron las familias Rodríguez, Vásquez,
García, Pérez, Tenazoa, Panduro, Rojas, Mendoza, Soria entre otros.
Estas familias al llegar a este lugar encontraron abundante lianas y varias
quebradas de aguas frescas; es por eso que decidieron poner el nombre
de Tamshiyacu (tamshi= soga; yacu = agua). Ellos comenzaron a trabajar
la tierra, estableciendo las chacras para producir frutas como la piña y el
humarí. Es también llamada el Diamante del río Amazonas, por eso cada
ocho de setiembre celebran su aniversario con danzas, comidas, desfiles
típicos, velada a la patrona y recordando la historia de los borjanos, los
fundadores de Tamshiyacu.
En la misma la localidad de Tamshiyacu tendremos en lista no solo
hospedajes, sino también muchísimos otros tipos de estructuras
turísticas y albergues: por ejemplo, alquila habitaciones, albergue y
pensiones.
Tamshiyacu es importante por su producción de piñas y de humarí, una
fruta sumamente exótica de sabor muy fuerte que solamente gusta a los
verdaderos amazónicos que la saborean desde pequeños. Muy pocos
visitantes aprecian este sabor muy fuerte, aunque las piñas de Tamshiyacu
son sumamente agradables y muy dulces y fragantes, un verdadero regalo
de la naturaleza amazónica. Son días de estadías muy agradables donde
descubrimos que muy cerca de todos está Tamshiyacu, la capital de la
piña y el humarí.

2.

Estudio de la Zona Propuesta.
Al partir de la ciudad de Iquitos, el acceso1 es primero a la ciudad de
Tamshiyacu en transporte fluvial por lo general en botes deslizadores de
45 hp en un tiempo de 50 minutos, luego hacia el área propuesta se da por
vía terrestre, aproximadamente 20 minutos de caminata, y 05 minutos en
moto taxi desde la Plaza de Armas de la ciudad, siendo el costo de

1

El Río Amazonas, el cual es la única ruta de acceso por vía.
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transporte S/. 5.00 nuevos soles. No existe ningún aeropuerto al interior del
área.
La existencia de veredas peatonales permite lacomunicacióncon la
localidad de Tamshiyacu.
La producción de humaríes se da también en los lugares adyacentes al
Campamento Agroturístico, se localizará en la propiedad del agricultor
Fausto Valles Sepulveda, quien tiene una capacidad instalada de 50
hectáreas de plantaciones de humari y muy cercana a este lugar está la
paradisiaca quebrada “Delicia” con características propias cuyas aguas
son de textura grisácea, fría y de correntada continua, que permite que los
visitantes se recreen, tomen un baño relajante y saludable. Antes de llegar
al lugar donde se instalará el Campamento Agroturístico se tiene otro lugar
que en la actualidad está bajo la administración de la Municipalidad de este
distrito, que se ubica por el eje lateral derecho de la ruta al campamento,
este lugar es reconocido como quebrada “Pincho Seco” que por sus
bondades paisajísticas es la atracción para los visitantes que llegan a
Tamshiyacu como por la gran mayoría de residentes de la zona, esta a una
distancia de 10 minutos en moto taxi.
3.

Instalaciones y Acondicionamiento2 en la Zona Propuesta
a.

Instalaciones
La zona propuesta se denominará Campamento Agroturístico en un
área de 50 hectáreas, donde se instalará un espacio de observación
de las plantaciones de humari en un (01) área de 10 hectáreas, en el
lugar se harán las demostraciones de las prácticas agrícolas (labores
culturales: siembra, mantenimiento, cosecha, acopio y transporte del
producto); además, de las exposiciones de la importancia del humari
en la gastronomía regional (preparados de platos típico y derivados del
humari), se mantendrá limpia el riachuelo que proviene de la
Quebrada “Delicia” para la instalación de hamacas y sillas para el
deleite de los visitantes que lleguen al lugar.

2

Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Pública del Sector Turismo, a nivel de Perfil
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b.

Acondicionamiento
En el Campamento Agroturístico se acondicionará en el espacio de
observación de las plantaciones de humari de diez (10) hectáreas una
maloca descansadero donde estará instaladas las hamacas, estará
cerca al riachuelo, además se arenará las laderas del riachuelo para
ubicar las bancas descansaderos de madera redonda; también se
acondicionara una maloca para las exposiciones de los platos típicos
en base al humari como de sus derivados; y además, se acondicionará
paradores en las plantaciones de humari para las demostraciones de
las prácticas agrícolas.
Con la crianza de ganado vacuno y equino, como alternativa de
transporte de carga y paseo en montada, permitirá que los visitantes
puedan movilizarse por toda la extensión de las plantaciones de
humari, siempre con la conducción del guía de turismo.
También se acondicionará en el mismo Campamento Agroturístico una
Oficina Snack - Administrativa rural típico administrado en un ambiente
y atmosfera familiar que acogerá turistas y proporciona bebidas y
refrescos de la región a precios convenientes.

4.

Servicios complementarios
En Iquitos y Tamshiyacu
- Recojo del aeropuerto de Iquitos, traslado de ida a Tamshiyacu y al
Campamento Agroturístico, retorno a Tamshiyacu e Iquitos.
- Alojamiento no permanente (en habitaciones dobles con baño privado)
en Iquitos.
- Alimentación (Restaurant y Bar) en Iquitos.

En el Campamento Agroturístico
- Visitas a las quebradas “Pincho Seco” y “Delicia”.
- Degustación de preparados de platos típicos en base al fruto del humari.
- Guiado.
- Seguridad.
- Actividades programadas (danzas, cantos, paseos en montada, baños, etc.).
- Artesanía souvenir (llaveros, collares, aretes, lapiceros, prendedores, etc.).
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5.

Resultados esperados
La actividad turística pretende
➢

Conocimiento de la situación actual de las condiciones naturales y la
actividad agrícola relacionada con la actividad de la producción de los
bosques de humarales con un enfoque turístico en el ámbito de
Tamshiyacu, mediante la elaboración de un documento de Línea de
Base. Dicha información será un instrumento que será la base para la
formulación del Proyecto de Inversión denominada “Factibilidad
económica para la Adopción de agroturismo en base a la oferta
del producto humari, en la ciudad de Tamshiyacu, Distrito de
Fernando Lores, provincia de Maynas, región Loreto”, en el que se
establecerán las estrategias participativas de las autoridades locales
de Tamshiyacu, las organizaciones públicas y privadas, y de los
protagonistas

(productor,

guía

y

trabajadores)

y

principales

beneficiarios (visitantes).
➢

Las plantaciones de humarales son el potencial turístico del lugar.

1.

Actividades Ejecutadas
El proceso se inicia desde el campo para posteriormente con la
información secundaria se elabore la Línea de Base, este trabajo lo
realizara el Equipo Técnico conformado por:
Ingeniero Eymer Mori Pinedo M. Sc.
Biólogo Wilfredo Alvarado Garatazua
Bachiller JohnyRoyer Guevara Vásquez
Las acciones desarrolladas se consignan en el esquema del Proceso
definido para la elaboración de Línea de Base.
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SECUENCIA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Acopio de información

AFS

EE

AC

Zonificación del Área donde se
desarrollara la Tesis.
Diagnóstico del Recurso Turístico
Tamshiyacu.

Diagnóstico de Infraestructura
en Tamshiyacu.

Diagnóstico a
realizar

Diagnóstico de los servicios
básicos en Tamshiyacu.

Comercialización del humari.

AFS
EE
AC
RD

= Análisis de Fuentes Secundarias.
= Entrevista de expertos.
= Análisis Cualitativo.
= Resultados del diagnóstico y Propuesta de
de Instalación y Acondicionamiento Atractivo
Turístico (Campamento Turístico)

Arribos de Turistas a
Iquitos y Perfil del
Visitante que llegan a
Iquitos.

Presentación
de resultados

RD

a. Acopio de información
Se realizaran reuniones de coordinación con el equipo técnico para el
acopio y revisión de información de fuentes secundarias, con información
bibliográfica de las Bibliotecas del IIAP y del INIAA, Proyectos de
Investigación y Productivos en Humari, información obtenida con
Operadores de Turismo, Guías para la Creación de Productos Turísticos,
bases de datos de internet, entre otras referencias literarias. También se
realizaron entrevistas con el Técnico Agropecuario Abilio Pinchi Armas y
el agricultor Fausto Valles Sepulveda, se visitara la zona productora de
humari donde se instalará el “Campamento Agroturístico”, la conectividad
hacia la zona, los medios de comunicación y los medios de transporte
para llegar a la zona.
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b. Zonificación del Área donde se desarrollará la Tesis
El estudio se desarrolló en la lciudad de Tamshiyacu, Distrito de
Fernando Lores Tenazoa de la jurisdicción de la Provincia de Maynas.
Fig. 1. Mapa de ubicación del estudio

Fig. 2. Mapa de ubicación del campamento agroturístico.

c. Diagnóstico del Recurso Turístico Tamshiyacu
Un rápido, entretenido y gracioso viaje turístico de ida y vuelta en un solo
día es el que se puede efectuar a Tamshiyacu, capital del distrito de
Fernando Lores, a unos cuarenta kilómetros río arriba desde Iquitos.
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FIG. 3. Puerto turístico “El huequito de la ciudad de Iquitos

El puerto principal de Iquitos conocido como “El huequito” es el lugar de
zarpe de los expresos rápidos o deslizadores a localidad de Tamshiyacu
como a las ciudades fronterizas del trapecio Amazónico (Perú – Colombia
– Brasil). De “El Huequito” a Tamshiyacu es aproximadamente 45
minutos de navegación rio arriba.

FIG. 4. Medio de transporte fluvial a Tamshiyacu

Los únicos medios de transporte para llegar a la ciudad de Tamshiyacu,
son los expresos rápidos, botes deslizadores y botes colectivos, con
motores fuera de borde de alto caballaje.
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Fig. 5. Ciudad de Tamshiyacu

La ciudad de Tamshiyacu fue fundada el ocho de setiembre de 1883 por
un grupo de colonos que vinieron de aguas arriba de un pueblo llamado
Borja. Ellos llegaron a este lugar en canoas y balsas trayendo la imagen
de la Virgen Natividad que es su Santa Patrona y una campana que se
encuentra de reliquia en la Iglesia Católica de la Parroquia.

d. Diagnóstico de Infraestructura en Tamshiyacu
En la misma la ciudad de Tamshiyacu tendremos en lista no solo
hospedajes, sino también muchísimos otros tipos de estructuras
turísticas y albergues: por ejemplo, alquila habitaciones, albergues y
pensiones.
Fig. 6. Municipalidad Distrital de Fernando Lores – Tamshiyacu.
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El local de la Municipalidad distrital de Fernando Lores, es un modelo de
infraestructura existente en la localidad de Tamshiyacu, la calidad de la
construcción responde al modernismo de las ciudades capitales del país,
además de contar con los servicios básicos indispensables para una
población cada vez más creciente.
Fig. 7. Servicio Portuario carente de infraestructura físico.

El servicio portuario en Tamshiyacu, carece de una infraestructura física
propia de un puerto fluvial, con el riesgo de accidentes que pudieran suceder
en los visitantes como en la misma población local; lo resaltante es la
presencia de la Policía Nacional que garantiza la seguridad a los visitantes.

e. Diagnóstico de los servicios básicos
Tamshiyacu, en la actualidad tiene los servicios básicos de agua potable,
energía eléctrica y desagüe, solo el 50% de la población tiene estos servicios.
Cuadro N° 01: Servicios básicos en la ciudad de Tamshiyacu
Total de Viviendas Particulares
Viviendas con abastecimiento de agua
Viviendas con Servicio higiénico

4050
173
1600

Viviendas con alumbrado eléctrico

951

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

45.2

Fuente: INEI
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f.

Comercialización del humari
Tamshiyacu es importante por su producción de piñas y de humarí, una
fruta sumamente exótica de sabor muy fuerte que solamente gusta a los
verdaderos amazónicos que la saborean desde pequeños. Muy pocos
visitantes aprecian este sabor muy fuerte, aunque las piñas de
Tamshiyacu son sumamente agradables y muy dulces y fragantes, un
verdadero regalo de la naturaleza amazónica.
Fig. 8. Comercialización de humari en el mercado local de
Tamshiyacu

La producción de humari proviene de las parcelas de agricultores
propietarios de estas tierras, como del agricultor Fausto Valles
Sepulveda.
Fig. 9. Producción de humari en la propiedad del agricultor Fausto
Valles Sepulveda.
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La producción de humari se traslada por la vía peatonal hacia
Tamshiyacu, mayormente estas veredas son de uso peatonal y
regularmente por la moto taxis, este vehículo generalmente lo utilizan los
visitantes o turistas que llegan a Tamshiyacu; caminando con carga se
demora aproximadamente 30 minutos y sin carga es 20 minutos.
Fig. 10. Vía peatonal de concreto armado

A 5 minutos del Campamento Agroturístico se ubica la quebrada “delicia”, que
se llega por la misma vereda peatonal, en este lugar concurren bañistas y
turistas, deseosos de refrescarse con las aguas frías de esta quebrada. La
vereda peatonal termina en esta quebrada donde se ubica un puente de
madera, para continuar el camino a través de una trocha carrozable que llega
a otros sitios naturales como a los albergues privados.
Fig. 11. Puente peatonal sobre la quebrada delicia
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Por otra vía peatonal que este alterno a la principal vía principal que lleva
al Campamento Agroturístico se llega a la quebrada “Pincho seco”, en
este lugar la municipalidad distrital instaló un centro recreativo para uso
dominical donde acuden los turistas y los pobladores locales. Es el único
centro recreación de mayor concurrencia y que se anima por grupos
locales de música.
Además, beneficia de alguna manera a las vivanderas de comidas
regionales, refrescos y gaseosas. El inconveniente es que los precios de
estos servicios superan en un 50% más con respecto a las vivanderas
que ofertan sus servicios en Tamshiyacu.
Fig. 12. Vía peatonal de concreto armado y maloca en la quebrada
“Pincho seco”

g. Arribos de Turistas al Departamento de Loreto el 2012.
Del total de arribos de turistas extranjeros que arriban al departamento de
Loreto, se tiene datos estadísticos de los periodos 1994 – 2012 que el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y la Dirección
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto DIRCETURA informan a través de su página Web y la Oficina de
Información de Estadística de la ciudad de Iquitos.
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Los Gráficos 1 y 2, demuestran de una manera comparativa los arribos
totales de turistas nacionales e internacionales al departamento de Loreto,
donde claramente se observa que los visitantes o vacacionistas nacionales
superan históricamente a los visitantes internacionales; así tenemos que
en el año 2012 llegaron 295,176 visitantes nacionales y 103,289 visitantes
internacionales.

De acuerdo al Gráfico 3, en el ranking de arribos de turistas al
departamento de Loreto en los periodos 2008 - 2012, se observa que los
visitantes de EE.UU mantienen un primer lugar con el 32.46%, seguido de
los visitantes de Otros países de Europa con el 12.70% y en un tercer y
cuarto nivel se mantienen los turistas de Alemania y España, con 6.22% y
5.41%.

h. Perfil de los Turistas que visitaron Loreto el año 2012.
De análisis de los perfiles de los turistas que visitaron Loreto en el año
2012, se determinan los perfiles demográficos y socio económicos de los
visitantes, los aspectos previos al viaje, características del viaje,
actividades realizadas durante su visita y satisfacción del viaje.
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Grafico 4. Perfil del Turista nacional, 2012

En el Grafico 4, en el nivel del Perfil Demográfico y Socio Económico, se
tiene que del total de arribos de nacionales al Departamento de Loreto el
68% son de sexo femenino (200,720 visitas), el 41% tienen edades entre
45 a 64 años (121,022 visitas), el 64% parte de una pareja (188,913
visitas), el 62% pertenecen al nivel socioeconómico C (183,009 visitas), el
58% tienen un grado de instrucción superior técnica completa/superior
universitaria incompleta (171,202 visitas), el 41% trabaja para el Sector
Privado (121,022 visitas), el 28% es profesional ejecutivo (82,649 visitas) y
el 61% no tienen tenencias de hijos (180,057 visitas), esta última cifra
muestra cierta coincidencia con el 41% de visitas de entre las edades 45 a
64 años por tener hijos mayores.
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En los aspectos previos al viaje, el 55% de los visitantes prefieren
descansar y/o relajarse siendo esto el motivo principal del viaje, el 40%
utilizan los comentarios y experiencias de familias y amigos como medio
que despierta el interés por viajar, el 54% eligen la variedad de atractivos
turísticos aspecto que toma en cuenta para elegir un lugar para viajar, el
64% no toman la información turística antes de realizar el viaje, el 100%
utilizan el internet como lugar de búsqueda de información antes de
realizar el viaje, el 75% tienen preferencia del lugar como razón para no
buscar información antes del viaje, el 60% no les interesa la información
estando en el lugar visitado y el 61% obtienen información en el hotel del
lugar visitado.
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Con respecto a las características del viaje, el 64% de visitantes no tienen
conocimiento del lugar visitado, el 57% conoció el lugar visitado por viajar
anteriormente por recreación, el 38% se quedan de 4 a 7 noches de
permanencia en el lugar visitado, el 42% viajan con su pareja, el 97%
viajan por avión y/o avioneta, el 70% tienen el alojamiento pagado
descifrándose el 46% en hoteles y 24% en hostal y/o casa de hospedaje, el
100% viajan totalmente por su cuenta propia sin utilizar agencias de viaje y
turismo, el 86% hacen gastos de 600 soles a más siendo esto el gasto por
persona durante el viaje, y en promedio el gasto seria de 984 soles, el 46%
está conformado por el grupo de viaje de 02 personas incluyendo los
gastos, el 96% gastan de alojamiento, el 77% no contratan tour guiado en
el lugar visitado y el 80% financian su viaje de sus ahorros.
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En el rubro actividades realizadas durante su visita, el 82% realizan
actividades dentro el segmento de turismo de naturaleza paseando por
lagos, lagunas y ríos, el 37% practican el turismo de cultura visitando
comunidades nativas y campesinas4%, el 43% compran artesanías, el
49% prefieren ir a discotecas y videos puf para divertirse o entretenerse, el
4% practican el canotaje como turismo de aventura y el 34% visitan el
zoológico del lugar visitado.
Y en la compra de artesanías que es el 43%, el 21% compran souvenirs, el
12% llaveros, el 6% adornos y cuadros, y el 4% no indica.

[122]

Para medir el nivel de satisfacción, del turista o vacacionista nacional que
vista Loreto se tienen que el 25% encuentra una total satisfacción, el 41%
muy satisfecho y el 34% satisfecho.
Gráfico 5. Perfil del Turista internacional, 2012
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En el Grafico 5, del perfil del turista extranjero que visita Loreto, con
respecto a los arribos de turistas internacionales al Departamento de Loreto
en el 2012, se tiene que en el rubro de características sociodemográficas se
tiene que el 61% son de sexo masculino, el 27% tienen edades entre 25 a
34 años, el 56% son solteros, el 54% tiene el grado de instrucción
universitaria, el 37% son de ocupación diversas, el 20% tienen un ingreso
familiar de US$ 20,000 a US$ 39,999 dólares americanos. Con respecto al
país de residencia existe cierta coincidencia con los datos tomados de los
establecimientos de hospedaje, debido a que el Perfil del Turista
Internacional fue tomado mediante encuestas de una muestra significativa
de turistas, por lo que existe más precisión en la toma de datos de los
establecimientos de hospedaje.
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Con respecto a las características del viaje, el 65% vienen de vacaciones,
recreación u ocio siendo los motivos de visita al Perú, el 72% de visitantes
vienen al Perú por su propia cuenta, el 56% visitan el Perú por primera vez y
una alta cifra del 44% más de una vez, y de los principales atractivos
visitados en Loreto el 97% prefieren Iquitos seguido de un 45% que desean
conocer el rio Amazonas, la biodiversidad, las comunidades, la gastronomía,
etc.

En Loreto, el alojamiento utilizado por los visitantes en un 26% son los hoteles
y hostales 1 o 2 estrellas, permaneciendo en promedio 10 noches y el gasto
promedio por turista que visita Loreto es de US$ 1,555 dólares americanos
por el tiempo de permanencia.
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De las actividades realizadas en Loreto, el 60% visitan reservas naturales
como actividad principal del Turismo de Naturaleza, el 49% visitan
comunidades como parte del Turismo Cultural y el 27% prefieren el paseo
en botes como una actividad del Turismo de Aventura.

Entre el 48 y 52% realizan sí o no compras en Loreto, y un alto porcentaje
del 85% no realizan actividades de diversión y entretenimiento en Loreto.
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i. Visitantes en Tamshiyacu
El Cuadro N° 01: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue AYE
TOURS TAHUAYO LODGE EIRL de propiedad de Gustavo Arévalo
Shapiama – río Tahuayo Comunidad El Chino, en este lugar se registran
1,308 arribos de turistas extranjeros en el 2012, siendo el 100% de EE.UU.
Las actividades que más realizan los turistas son excursiones por el río
Amazonas (río Tahuayo). Además, pernotan en el lugar de 6,831 días,
asumiendo que cada visitante pernota en el lugar de 5 a 6 días durante el
mes, esto nos indica la permanencia en el lugar que conlleva a que el
visitante consuma más lo cual genera mayores ingresos económicos al
albergue, en consecuencia, a los productores de humari por ser de
preferencia para el turista este fruto por consumirlo en el desayuno,
almuerzo y cena.
El Cuadro N° 01: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue AYE
TOURS TAHUAYO LODGE EIRL de propiedad de Gustavo Arévalo
Shapiama – río Tahuayo Comunidad El Chino.

El Cuadro N° 02: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue
YUSHINTAITA de propiedad de Agustín Rivas Vásquez – Qda. Collpa,
en este lugar se registran 230 arribos de turistas extranjeros en el 2012,
siendo el 100% de nacionalidad alemana. Las actividades que realizan los
turistas son excursiones por el río, caminatas en la selva, pesca, bar y
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habitaciones rústicas. Vista de la flora y fauna, pesca deportiva. Excursiones
nocturnas, sesiones shamánicas y medicina natural. Pernotan en el lugar de
3 a 4 días para realizar sesiones de shamánicas y medicina natural para
tratar dolencias o enfermedades incurables por la medicina convencional.
Los días de permanencia en el lugar permiten que el turista consuma más y
genere ingresos económicos al albergue y a los productores que hace que la
empresa consuma sus productos.
Cuadro N° 02: Arribos de Turistas a Tamshiyacu - Albergue
YUSHINTAITA de propiedad de Agustín Rivas Vásquez – Qda. Collpa.

En el Gráfico 4, se observa que existe una variación porcentual de arribos
de turistas a Tamshiyacu, así tenemos que los visitantes americanos
superan a los visitantes alemanes. Teniendo en promedio el 7.09% para los
turistas americanos y el 1.29% correspondiente a los turistas alemanes.
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Para los objetivos del proyecto se planea los arribos de turistas nacionales e
internacionales a la Localidad de Tamshiyacu atraídos por los servicios que
se ofertarán en el Campamento Agroturístico a través de paquetes turísticos,
considerando para eso como año base para la proyección el total de arribos
de turistas nacionales e internacionales que visitaron Loreto el 2012, entonces
la proyección responde a una progresión lineal de los arribos, siendo el 4.58%
a partir del 2014 y el 7.43% al 2023.

La progresión de los arribos estaría dada por los servicios turísticos innovados
que se estarían ofertando en el campamento agroturístico, la intención es
captar el 4.58% de turistas del total de arribos de turistas en Loreto el 2012
(398,465 visitas) en el primer año (2014).
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De la encuesta realizada al propietario del albergue YUSHINTAITA en
Tamshiyacu, manifiesta que los turistas pagan por los servicios entre US$ 15
a 20 dólares americanos, de igual manera los productores por brindar un
servicio turístico coinciden con los precios antes dicho, para lo cual integrarían
los servicios con paseos a caballo, siembra y cosecha de humari,
piscigranjas, restaurantes, viveros, técnicas de cultivo del humari, cultura y
costumbres, educación ambiental; servicios que se ofertarían en uno y dos
días de visita.
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Anexo 8
Resultados de Diagnóstico y Propuesta de Instalación y Acondicionamiento
del Atractivo Turístico (Campamento Turístico).
I. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
1.1. Historia de Tamshiyacu
El pueblo de Tamshiyacu fue fundado el ocho de setiembre de 1883 por un
grupo de colonos que vinieron de aguas arriba de un pueblo llamado Borja.
Ellos llegaron a este lugar en canoas y balsas trayendo la imagen de la
Virgen Natividad que es la patrona del pueblo y una campana que se
encuentra de reliquia en la Iglesia Católica de la Parroquia.
Los fundadores de este pueblo fueron las familias Rodríguez, Vásquez,
García, Pérez, Tenazoa, Panduro, Rojas, Mendoza, Soria entre otros. Estas
familias al llegar a este lugar encontraron abundante lianas y varias
quebradas de aguas frescas; es por eso que decidieron poner el nombre de
Tamshiyacu (tamshi= soga; yacu = agua). Ellos comenzaron a trabajar la
tierra, estableciendo las chacras para producir frutas como la piña y el
humarí. Es también llamada el Diamante del río Amazonas, por eso cada
ocho de setiembre celebran su aniversario con danzas, comidas, desfiles
típicos, velada a la patrona y recordando la historia de los borjanos, los
fundadores de Tamshiyacu.

1.2. Rasgos culturales
Los poblados del área propuesta están habitados por residentes no-tribales,
conocidos como “ribereños”. Estas familias rurales comúnmente practican la
pesca, agricultura, caza, extracción maderera en pequeña escala y
producción de productos forestales menores (como las frutas, nueces y
fibras). Los ribereños tienen orígenes diversos que incluyen comunidades
nativas mestizas, europeos y africanos (Lima 1991). La transformación de la
Amazonía de grupos tribales a ribereños, empezó con los primeros
inmigrantes europeos y continuó con la destribalización impuesta por los
misioneros, la expansión del comercio de esclavos y el flujo de inmigrantes
durante la época del caucho.
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1.3. Principales actividades de subsistencia y económicas
- Pesca
- Agricultura
- Extracción de productos no maderables
- Caza

1.4. Turismo
Las actividades de ecoturismo deben ser promovidas e incentivadas por los
Gobiernos Locales, Regionales e instituciones privadas

o personas

naturales para aprovechar los recursos disponibles y generar valor agregado
en la zona.
Existen ingresos de turistas en ciertos puntos del área propuesta,
provenientes de albergues ubicados en las quebradas de Yarapa, Yanayacu
y río Tahuayo, así como del turismo informal que también representa un
movimiento económico en la zona.
La zona para desarrollar el Campamento Turístico es la misma donde se
ejecutará la Tesis y responden a las características siguientes:

1.4.1. Localización de la Tesis
En la Fig. 14. Localización de la Tesis, se determina la zona del
Campamento Agroturístico y es el mismo lugar de ejecución de la
Tesis, se grafica en el Mapa Político del Departamento de Loreto la
ruta por el rio Amazonas para llegar a Tamshiyacu desde Iquitos.
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14.2. Estudio de Tamshiyacu
En la Fig. 15 Estudio de Tamshiyacu, se muestra el tipo de
infraestructura existente, desde un moderno local municipal, con un
malecón que se encuentra continuo al puerto de desembarque, con
una pista asfaltada que se extiende desde el malecón y se continua
con las pistas de concreto armado por todas las calles, y que se
conecta a la vereda peatonal que se extiende a los lugares de los
humares, quebradas Pincho Seco y Delicia.
Además de los servicios básicos como agua potable y energía
eléctrica existente en Tamshiyacu.
Los servicios de alojamiento o los hostales carecen de una buena
infraestructura, ambientación de los cuartos, ventilación y los servicios
que brinda el propietario es deficiente, desde el momento de carecer
de personal capacitado para recepción y atención a los turistas, los
precios fluctúan o se reducen debido a la preferencia de los turistas de
alojarse en los albergues que se localizan en el lugar.
Los servicios de transporte carecen de organización, sea este fluvial o
terrestre, no están capacitados algunos no portan salvavidas, en
resumen, se requiere capacitar, organizar y acreditar estos servicios.
El comercio de tiendas y de mercado es la mayor fuente de ingreso de
los pobladores de Tamshiyacu, se comercializan mayormente artículos
de primera necesidad, licores, gaseosas y productos de pan llevar.
Los artículos de primera necesidad, licores, gaseosas y de
construcción son traídos de la ciudad de Iquitos, por lo que el precio
en Tamshiyacu de estos productos se incrementa ligeramente en un
50 a 60%.
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1.4.3. Estudio de la zona del Campamento Agroturístico
Para llegar a la zona del Campamento Turístico, se debe partir desde
el Malecón o Plaza Central de Tamshiyacu, se puede llegar
caminando 20 minutos o 05 minutos en moto taxis, circulando por la
pista de concreto para luego conectarse a la vereda peatonal, también
de concreto, y llegar al Campamento Agroturístico. El costo del moto
taxi es de S/. 5.00 nuevos soles.
Durante la ruta se puede observar grandes purmas de humarales que
se localizan por toda la ruta al Campamento Agroturístico, todos
poseen propietarios por esta titulada, y están colindantes entre sí.
En tiempo de producción, que es en los meses de febrero y abril, estos
lugares son muy concurridos por visitantes que llegan de la ciudad de
Iquitos como de los turistas alemanes y estadounidenses que se
alojan en los albergues.
Los albergues también conservan purmas de humarales y riachuelos
que son los afluentes de otras quebradas existentes en la zona,
además de recibir las atenciones especializadas por los mismos
propietarios que si están capacitados y acreditados por el Sector
Turismo. La seguridad en estos lugares lo realizan los trabajadores de
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los albergues que tienen contacto con la Policía Nacional de
Tamshiyacu.

Ver Figura 16. Estudio del Campamento Turístico.

1.4.4. Instalaciones en el Campamento Turístico
Para una mejor demostración del Campamento Agroturístico, se
zonificara en 20 hectáreas del total de las 50 hectáreas de terreno,
áreas de manejo de purmas de humarales y de otras áreas de purmas
de árboles y arbustos propios del lugar, se deshierbará las laderas de
la quebrada y se les arenara, un área para el jardín botánico y plantas
medicinales, así como de áreas para el libre pastoreo del ganado para
paseo y de libre disponibilidad.
Recordemos que las Instalaciones en el Campamento Turístico es el
Recurso Turístico son los primeros pasos para ser un Atractivo
Turístico, desde el momento que en Tamshiyacu contamos con los
servicios

de

alojamiento, restaurantes, comercio, accesibilidad,

seguridad, comunicación y transporte.
Ver Figura 16. Instalaciones en el Campamento Turístico.
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1.4.5. Acondicionamiento en el Campamento Turístico
Es el segundo paso después de las Instalaciones, consiste en dar las
condiciones necesarias a las áreas zonificadas dentro las 20
hectáreas, así tenemos que en la quebrada se acondicionara una
Maloca descansadero, arenamiento de área para recreación, bancas
playeras, limpieza de espejo de agua para baño y pesca; una maloca
para la práctica de chamanismo, baños florares y exposición de
preparados de plantas medicinales; una maloca para la exposición de
las bondades del humari y muestras de plantas forestales y usos;
construcción de las habitaciones y un embarcadero artesanal y puente
de acceso de madera con baranda de protección de soga o cabo
ubicado en el puerto principal de Tamshiyacu.
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II.

CONCLUSIONES
- Los productores de humari tienen un buen conocimiento de las
características de su jurisdicción y de los diversos ambientes existentes,
los que usan como despensa las purmas de humarales usando los
frutos del humari para comercializarlos mayormente en la ciudad de
Iquitos.
- En términos generales hay una deficiente información sobre que es el
turismo, ecoturismo, importancia y del rol que podrán cumplir los
pobladores de Tamshiyacu. Sin embargo, muestran un alto interés en
involucrarse en el desarrollo de actividades agroturístico, mas aun si
esto propiciaría aliviar parte las necesidades básicas, disminuyendo así
la presión hacia los recursos naturales, que ahora son depredados en
grandes extensiones.
- En Tamshiyacu se tiene una relativa experiencia en turismo,
desarrollado por los Operadores de Turismo como el Aye Tours Lodge
EIRL y YUSHINTAITA, lo que genera una confianza en los pobladores;
sin embargo, manifiestan desconocer cuales serían sus roles y
funciones, desconocen que otras actividades tendrían que desarrollar
en Tamshiyacu.
- Los paisajes naturales del bosque y de los cuerpos de agua existentes
en la zona constituyen características atractivas para el disfrute de los
visitantes.
- Se conoce que los visitantes americanos son los mayores arribos a
diferencia de los visitantes alemanes que registran menores arribos en
Tamshiyacu.
- La comercialización de los servicios turístico debe ofertarse en paquetes
turístico.

