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RESUMEN

En la Provincia Constitucional de| Callao gran parte de las empresas

de transporte terrestre de carga son dirigidas bajo una administracién

enfocada en procesos empiricos, de tal forma que los gerentes de

operaciones toman decisiones en la mayor pane de los casos en base a sus

experiencias. Con la finalidad a superar esta situacién, se planteé una

investigacién que tiene como referente la toma de decisiones en los aspectos

vinculados a la fijacién de precios de| servicio y adquisiciones para el érea de

operaciones.

La investigacién se sustenta en una muestra conformada por cuarenta y dos

empresas de| sector transporte de carga ubicadas en la Provincia

' Constitucional de| Callao.

El tipo de investigacién es descriptivo - correlacional de nive| aplicativo y no

experimental. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, }401chas

bibliogréficas y entrevistas. Se aplicaron |os procedimientos estadisticos

Prueba Binomial, Coeficiente de Alpha de Cronbach, Prueba exacta de

Fisher y correlacién de Tau-b de Kendall. El resultado de la investigacién se

demostré que las empresas no utilizan contabilidad de gestién por lo que se

recomienda Ia implementacién de la misma. Finalmente se demostré que los

informes de costeo brindan informacion relevante para la toma de decisiones

sobre precios de| servicio y adquisiciones de| érea de operaciones.
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ABSTRACT

In Constitutional Province of Callao a huge part of the freight loading trucking

companies are directed under management focused on empirical processes,

so that Operations Managers make decisions, in most cases, based on their

experiences. In order to overcome this situation, an investigation was

approached, having as reference making decisions on issues related to fixing

prices of service and acquisitions for the operations.

The research is based on a sample consisting of forty two companies in the

freight loading trucking sector, located in the Constitutional Province of

Callao.

The research is descriptive �024 correlational of application level and non

experimental. Instruments used were the questionnaire, bibliographic records

and interviews. Statistical procedures such as Binomial Test, Cronbach�031s

Alpha coef}401cient,Fisher�031sexact Test and Kenda|Is's correlation of Tau-b

were applied. The result of research showed that companies are not using

management accounts and therefore the implementation thereof is

recommended. Finally it showed that costing reports provide relevant

information for decision-making on service prices and acquisitions of the

Operation Area.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién de| problema

El transporte de carga es una fase importante para el desarrollo de|

comercio exterior en el pais. Para que las empresas sean competitivas, |os

V gerentes deben tomar decisiones que les permitan alcanzar sus objetivos

trazados. Ante ello, es necesario establecer si |as empresas de| sector

transporte cuentan con informacion contable que les permita tomar

decisiones con mayores juicios sobre fijacién de precios y adquisiciones.

En |os ultimos a}401osse han incrementado el numero de empresas

autorizadas a prestar el servicio de transportes de carga para operar a nive|

nacional. De acuerdo a informacién de| Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC), en el a}401o2014 se registraron 43,532 empresas

autorizadas para este tipo de actividad, el vehiculo ma's uti|izado son los

camiones. La misma informacién se}401alaque existian registrados 108 333

camiones. Segun INEI y BCRP, al a}401o2013, Este sector contribuyé al PBI

con 14,537 Millones de soles. SegL'm anexos 10, 12 y 11 respectivamente.

La mayoria de operadores de transporte de carga son dirigidos bajo

una administracién enfocada en procesos empiricos, de forma que los

gerentes de operaciones toman decisiones en base a sus experiencias.

Sénchez E. (2011), "Los Gerentes toman decisiones operativas, de

emergencia, que no estan calificadas como toma de decisiones y que
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responden fundamentalmente a una simple rutina. En cambio, para el caso

de Toma de Decisiones existe una deliberacién de analisis comparativo

donde se analizan |os pros y los contras para que esta sea efectiva, eficiente

y e}401caz".

Ante un ambiente de globalizacién, donde la competencia es intensa

entre todo tipo de organizaciones, del tama}401oque sean, se necesita un flujo

de datos constante y preciso para tomar |as decisiones correctas y Ilevar a la

entidad al Iogro de sus objetivos.

Flores J. (2012), �034Lacontabilidad gerencial es, por tanto, parte

integrante de| proceso gerencial. Ella proporciona informacion esencial para

que la organizacién pueda: Controlar sus actividades en curso; Planear sus

estrategias técticas y operativas futuras; Optimizar el uso de sus recursos;

Valuar y evaluar su desempe}401o;Reducir Ia subjetividad en el procesos de

toma de decisiones; y Mejorar Ia comunicacién interna y externa�035

Ante lo expuesto surge la necesidad de conocer que las empresas del

sector transporte cuenten con informacién para tomar decisiones. Por ello se

desarrollé esta tesis intitulada �034Lacontabilidad de gestién y su influencia en

la toma de decisiones en el proceso de| area de operaciones en las

empresas de transporte de carga de la Provincia Constitucional de| Callao"
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En consecuencia, para conocer el problema de la investigacién es:

g,De qué manera la influye la contabilidad de gestién en la toma de

decisiones en los procesos del érea de operaciones de| sectontransporte de

carga de la Provincia Constitucional del Callao?

1.2 Formulacién de| problema

1.2.1 Problema general

¢',De qué manera influye la Contabilidad de Gestién en la toma de decisiones

en los procesos de| érea de operaciones de| sector Transporte de Carga de

la Provincia Constitucional de| Callao?

1.2.2 Problemas especificos

¢',Cémo el informe de costeo permite tomar decisiones sobre la }401jaciénde

precios en el sector transporte de carga de la Provincia Constitucional de|

Callao?

¢;De qué manera el informe de costeo permite tomar decisiones sobre

adquisiciones que realiza el érea de Operaciones de las empresas de

transporte de carga de la Provincia Constitucional de| Caliao?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

Determinar de qué manera influye la Contabilidad de Gestién para la

toma de decisiones en los procesos de| érea de operaciones del sector

transporte de carga de la Provincia Constitucional del Callao.

1.3.2 Objetivos especificos

o Determinar si el infonne de costeo permite tomar decisiones sobre la

fijacién de precios para el servicio de transporte de carga de la Provincia

Constitucional de| Callao.

o Determinar de qué manera el informe de costeo permite tomar

decisiones sobre adquisiciones que realiza el érea de operaciones en las

empresas de transportes de carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

1.4 Justificacién

La mayoria de operadores de transporte de carga son dirigidos bajo

una administracién enfocada en procesos empiricos, lo que hace que los

administradores encargados tomen decisiones empiricas. Por ello

consideramos importante que las empresas de transportes de carga cuenten

con mayores fundamentos de juicio a través de informes de costeo que Ie

sirva a la gerencia de| érea de operaciones en la toma de decisiones.
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Mediante el analisis de diversas alternativas para la fijacién de precios

de los servicios de transporte y para adquisiciones asi de esta forma tomar

decisiones acertadas y con menores riesgos.

1.5 lmportancia

Este trabajo puede ser tomado en cuenta para que la gestion de las

empresas de transporte de carga mejore |as decisiones a tomar respecto a la

problematica del area de operaciones con informacién a través de la

Contabilidad de Gestién, asi mismo, este trabajo de investigacién podra

servir de base para futuros trabajos de investigacién similares.
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II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1 Ambito nacional

Lépez H. (2011), El trabajo de| autor tiene 2 finalidades , la primera es

de contribuir que la empresa Transportes �034LaMisericordia�035S.A.C. cuente con

el uso correcto de un sistema de costos total, que permita }401jaren forma

eficiente, e}401cazy oportuna los costos que incurre en los procesos de carga,

traslado y entrega de bienes y fijar el precio del servicio y la segunda, es la

de poner en consideracién a los estudiantes de la carrera de contabilidad y

publico en general el estudio y la aplicacién el presente sistema en

actividades similares.

Este trabajo de investigacién contribuye a elevar el juicio a las

personas responsables de tomar decisiones en calcular |os costos totales en

el proceso de servicio de la actividad de transporte terrestre de carga de

bienes, desde el punto de acopio hasta el punto de entrega de los bienes;

incentiva la b}402squedade nuevas estrategias de disminucién de costos en el

servicio de transporte.

Los resultados de esta investigacién mostraron que el uso de un

sistema de costos asegura que los usuarios puedan saber que lo que se

cobra como }402ete,cubre Ios costos de operacién de| transporte de sus

mercancias�030Ademés, permite a las empresas que operan flota propia o

13



externa, }401jarcorrectamente el precio de venta de sus servicios,

aseguréndose que los costos de la operacion de transporte estén cubiertos

apropiadamente y permiten un margen de ganancia razonable.

Estas contribuciones permitirén a la Gerencia de Transpones �034La

Misericordia" S.A.C. realizar eficaz y eficientemente la administracién de los

recursos en forma economica.

Paz J. (2014), La investigacién realizada en la Entidad �034Banco

Financiero�035,tiene como objetivo principal demostrar la contabilidad como

herramienta influye en la gestion econémica y financiera, a fin de detectar

cuéles son las de}401cienciasy proponer algunas mejoras mediante toma de

decisiones oportunas.

Con |as recomendaciones sugeridas a la empresa, Iuego de analizar

su situacién actual; contribuye a que la empresa opte por la contabilidad

como herramienta de gestién, ya que le permitiré mejorar su gestién

economica y }401nanciera,logrando obtener informacion inmediata y oportuna

buena toma de decisiones respecto a sus operaciones y metas u objetivos

trazados.

La Contabilidad Gerencial no intenta determinar Ia utilidad con la

precisién de la Contabilidad Financiera, ya que otorga més relevancia a los

datos cualitativos y costos necesarios en el analisis de las decisiones que, en
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muchos casos son aproximaciones o estimaciones que se efectuan para

predecir el futuro de la empresa.

Pacheco M. (2010), en su tesis nos habla de la importancia que tiene

Ia implementacién de un buen sistema de control y que se debe ejecutarse

en todos los niveles de la organizacién de tal manera que permita a tiempo

corregir errores y desviaciones , facilitando la informacién necesaria para

corregirlos a tiempo. La Contabilidad Gerencial interviene utilizando técnicas

de la Contabilidad de Costos y los pronésticos para lograr su meta de ayudar

a los ejecutivos en formular planes a cono y Iargo plazo, medir el éxito en la

ejecucion de estos planes. identi}401caraquellos problemas que requieren

atencién ejecutiva, y escoger entre métodos alternos para lograr |os objetivos

de la empresa.

Sanchez E. (2011), El autor indica que los gerentes toman decisiones

operativas, de emergencia, que no estén calificadas como toma de

decisiones y que responden fundamentalmente a una simple rutina.

El objetivo planteado, fue de analizar Ia aplicacién de toma de

decisiones la nueva Metodologia (TDNM), respecto a las metodologias

tradicionales, permite mejorar Ia solucién de los problemas administrativos de

la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion de Huacho.
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La nueva metodologia (TDNM), esta compuesta de: Analisis

(comprende todo la revision de documentacion actualizada), seleccion

(seleccion de alternativas en base a hechos 0 Base de datos, examinar |os

pro y contra de cada alternativa, estudio de factibilidad, consolidacion en una

matriz y eleccion de la mejor alternativa) e implementacién.

Después de haber aplicado el cuestionario, se llega a la conclusion que

antes de aplicar Ia Toma Decisiones Nueva Metodologia (TDNM), el

porcentaje de aciertos en la toma de decisiones no eran éptimos para el

desarrollo de la gestion administrativa, y después hacer uso de la nueva

propuesta, se obtuvo una mejora del 43.92%.

2.1.2 Tesis internacionales .

Dapena J. (20001), Este trabajo se realizo con la intencion de

desarrollar modelos de informacion de gestion estratégica que sirva a las

peque}401asy medianas empresas de la ciudad de Cordoba como una ventaja

competitiva que les permita contar con informacion estratégica para gestionar

a las empresas a la luz de los objetivos que se habian planteado, tanto de

Iargo como de corto plazo perfeccionando sus procesos de toma de

decisiones dentro de la planificacién estratégica.

1 En la fuente Consultada no aparece el a}401ode publicacién, dado que su periodo de

investigacién corresponde al a}401o2000 se ha puesto este a}401ocomo a}401ode la publicacién.
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Los pasos a seguir luego de esta investigacién apuntan a capacitar a

los peque}401osy medianos empresarios en gestion de empresas, para recién

en forma posterior implementar modelos de informacion gerencial.

Tratar de incluir indicadores no financieros agrupados en perspectivas

o departamentos, dado que en primer Iugar se debe mejorar la gestion

estratégica en las empresas y, recién a partir de ese momento, empezar a

trabajar en perfeccionar |os sistemas de informacion de gestion estratégica.

2.2 Marco conceptual

2.2.1 Contabilidad de Gestion

> Origen de la Contabilidad de Gestion

De acuerdo a los autores consultados coinciden oon que el origen de

la Contabilidad de Gestion parte de la Contabilidad de Costos.

AECA (2003), nos menciona que �034LaContabilidad de gestion

surge de la evolucién de la Contabilidad de Costos para afrontar las mayores

demandas informativas de la empresa moderna."

Mantilla S. (1989), Considera que la evolucién de la Contabilidad

de Gestion se da en 4 etapas: la primera etapa Ia Contabilidad de Gestion se

enfocé a determinar |os costos y el control financiero; en la segunda, se

17



orienté a la planeacién y el control administrativo; en la tercera etapa, se

centré en la reduccién de los desperdicios en los recursos usados en el

proceso de negocios; y en la ultima etapa se orienté a la generacién

creacién de va|or mediante el uso efectivo de los recursos.

> concepto y objetivos de la Contabilidad de Gestién

- concepto de la Contabilidad de Gestién

La Contabilidad de Gestién se encarga de brindar informacién

relevante a los usuarios internos de la empresa con el fin de que dicha

informacién sirva como punto de referencia en todo el proceso de toma de

decisiones y para todo tipo de decisiones internas que se puedan tomar, esa

informacién es acumulada gracias a que re}401nedatos de otras éreas a fin

solucionar problemas.

Segun Flores J. (2012), �034esuna actividad que esta interrelacionada

con el proceso gerencial de toda la organizaci6n_

La contabilidad gerencial es, por tanto, parte integrante de| proceso

gerencial.

Ella proporciona informacion esencial para que la organizacién pueda:

a) Controlar sus actividades en curso

b) Planear sus estrategias; técticas y operativas futuras;
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c) Optimizar el uso de sus recursos;

d) Valuar y evaluar su desempe}401o;

e) Reducir la subjetividad en el procesos de toma de decisiones; y

f) Mejorar la comunicacién interna y externa."

El acépite e) es particularmente importante porque esté vinculado con el

problema de investigacién.

También indica Flores J. (2012), que �034LaContabilidad Gerencial

proporciona informacién interna para que la gerencia de la empresa tome

decisiones pertinentes como son:

a) Elaborar, mejorar y evaluar politicas de la empresa

b) Conocer dentro de la empresa Ias éreas que son eficientes y las que

no lo son, a través de la cadena de va|or por ejemplo.

c) Planear y controiar operaciones diarias

d) Conocer |os costos de los diferentes productos o procesos para lograr

el Iiderazgo en costos en su sector.

e) Otros usos.

La Contabilidad Gerencial, como sistema de informacion interna,

recurre a disciplinas como la estadistica, la investigacién de operaciones, |as

finanzas, etc., para completar los datos presentados, con el fin de aportar

soluciones a los problemas de la organizacién�035
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Para Polimeni, R., Fabozzi, F., y Adelberg, A. (1997), La

Contabilidad Gerencial tiene un enfoque interdisciplinario ya que hace uso

de distintas disciplinas como la economia. estadistica, }401nanzasy la ciencias

de| comportamiento en el dise}401ode sistemas

Consideran que �034esel proceso de identi}401cacién,medicién.

acumulacién, anélisis, preparacién e interpretacién y comunica Ia

presentacién de la informacién per}401nentea la gerencia y a otras de uso

externo."

La National Association of Accountants (N.A.A.) define la

contabilidad gerencial como el proceso de:

a) Identi}401caciéniEl reconocimiento y la evaluacién de las

transacciones comerciales y otros hechos econémicos para una

accién contable apropiada.

b) Medicién: La cuantificacién, que incluye estimaciones de las

transacciones comerciales u otros hechos econémicos que se han

causado o que pueden causarse.

c) Acumulacién: El enfoque ordenado y coherente para el registro y

clasificacién apropiado de las transacciones comerciales y otros

hechos econémicos.

d) Anélisis: La determinacién de las razones y las relaciones de la

actividad informada con otros hechos y circunstancias de carécter

econémico.
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e) Preparacién e interpretacién: La contabilizacién y/o la planeacién

de datos presentados en forma Iégica para que satisfaga una

necesidad de informacién y en caso de ser apropiadas, que

incluyan |as conclusiones sacadas de estos datos.

f) Comunicacién: La presentacién de la informacién pertinente a la

gerencia y otras personas para uso interno y externo.

Para Horngren, C, Datar, S. y Rajan, M. (2012), Consideran a la

contabilidad de gestién como la contabilidad administrativa y mencionan que

ella mide, analiza y reporta informacién financiera y no }401nancierapara ayudar

a los gerentes a tomar decisiones encaminadas al Iogro de los objetivos de

una organizacién.

Y mencionan que �034Losgerentes usan Ia informacién de la contabilidad

administrativa para desarrollar, comunicar e implementar |as estrategias.

Hay tres Iineamientos que ayudan a los contadores administrativos a proveer

el valor maximo a sus compa}401iasen la toma de decisiones estratégicas y

operacionales: La utilizacién de un enfoque costo-bene}401cio,el otorgar un

pleno reconocimiento al comportamiento y a las consideraciones técnicas,

asi como el uso de costos diferentes para propésitos distintos�035.

Segun AECA (2003).Documento N° 01 �034Elmarco de la contabilidad

de gestién, �034esuna rama de la contabilidad que tiene por objeto la
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captacién, medicién y valoracién de la circulacién interna, asi como su

racionalizacién y control, con el fin de suministrar a la organizacién Ia

informacion relevante para la toma de decisiones.�035

Para Alvarez y otros (1996), �034Esun sistema de informacién para la

direccién que, a través de la realizacién de| proceso contable, suministra

informacién econémica relevante para la gestion.

La Contabilidad de Gestién es un instrumento que puede ser utilizado en la

empresa para:

a) Conocer cua| es el resultado y como Io obtiene cada uno de los

centros y permitir por consiguiente, Ia toma de decisiones que

permitan mejorarlo.

b) Facilitar el proceso de control a través de la elaboracién y confeccién

de| presupuesto (proceso de planificacién), y de| calculo y analisis de

las desviaciones (proceso de evaluacién).

Por ello es importante que la informacién que se suministra -sea

relevante para la gerencia asi Alvarez y otros (1996) menciona que �034La

implantacién de una contabilidad de gestién pueda facilitar el control y la

reduccién de costes, asi como la mejora de la gestién al permitir una mayor

calidad y cantidad de la informacion econémica relevante para la toma de
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decisiones y el control de la actuacién de los diferentes centros de

responsabilidad. Por ello, |as ventajas que presenta la contabilidad de

gestién justi}401cansu introduccién."

De la misma forma Karma (citado en Salvador, 1998) considera

que, �034laContabilidad de Gestién es un proveedor privilegiado de indicadores

necesarios para los procesos de toma de decisiones.�035

- Objetivos de la Contabilidad de Gestién

La Contabilidad de Gestion tiene como objetivos principales

suministrar informacién y facilitar Ia toma de decisiones en todos los niveles

gerenciales.

SegL'm Flores (2012), |os objetivos:

a) Proveer informacién: El contador de gerencia selecciona y

provee a todos los niveles gerenciales Ia informacién necesaria para:

-Planear, evaluar y controlar |as operaciones.

-Asegurar Ios activos de la organizacién.

-Comunicarse con las partes interesadas fuera de la organizacién.

Segun el enfoque moderno, Ia contabilidad gerencial, se refiere a la

pane de| proceso gerencial que enfoca el uso efectivo de los recursos

con el fin de:
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-Establecer combinaciones de estrategias que sirvan de soporte a los

objetivos de la organizacibn.

-Desarrollar y mantener |as capacidades organizacionales necesarias

para la ejecucién de las estrategias.

-Concertar el cambio de estrategias y capacidades que sean

necesarias para asegurar el éxito y supervivencia de la organizacién

durante el curso mismo de los acontecimientos.

b) Participar en el proceso gerencial: Los contadores de gerencia

estén involucrados activamente en los niveles apropiados en el

proceso de dirigir la organizacién. El contador de gerencia participa

como pane de la gerencia en asegurar que la organizacién opere en

forma totalmente integrada de acuerdo a sus objetivos.

La informacién y el conocimiento constituyen ciertamente recursos

bésicos para el éxito y supervivencia de la organizacién en un mundo

cada vez ma's competitivo y de répidos cambios. Por lo que,

ciertamente, debe enfatizarse, dentro del proceso Ia contabilidad

gerencial, el uso eficaz de estos dos recursos para el efecto de dar

posicionamiento estratégico y desarrollar |as capacidades para el

éxito ya la supervivencia de la organizacién.

~ El objetivo de la contabilidad de gestion es suministrar informacién a

todo nive| de la gerencia durante el proceso de la toma de decisiones para

alcanzar |os objetivos de largo y cono plazo.
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Para Alvarez y otros (1996) La Contabilidad de Gestién facilita el

proceso de decisién, esta funcién es especialmente importante en

organizaciones en las que la direccién ha descentralizado el proceso de

decisién y no dispone de la informacién que permite Ia realizacién directa de

las operaciones. Igualmente es fundamental en empresas que se enfrentan a

una situacién competitiva muy intensa y hostil.

En la medida en que las organizaciones alcanzan una mayor

complejidad y dimensién y se realiza una progresiva descentralizacién de las

decisiones, es necesario orientar Ia actuacién individual y de cada

departamento hacia |os objetivos organizativos. El problema de la

descentralizacién es que debe asegurarse que la persona a quien se otorga

una mayor autonomia actL�0311ade la misma y con los mismos criterios y

prioridades que lo haria Ia direccién de la empresa. Para ello es

imprescindible tener un conjunto de sistemas e instrumentos que, en

de}401nitiva,constituye el sistema de control, que promuevan que la actuacién

de las diferentes personas y unidades este coordinada con el resto de

unidades organizativas y coincida con los objetivos de la direccién.

> Herramientas e informes

Dentro de| marco de la Contabilidad de Gestién, |os informes

constituyen Ia salida de un proceso de recopilacién, drenaje y clasificacién de
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datos. La Contabilidad de Gestion no existen esténdares de informes

presentados a la gerencia ya que son diversas las decisiones que se toman.

Polimeni R., y otros (1997), Dentro de| proceso de toma de

decisiones el contador gerencial se encarga de hacer en la primera etapa

implementa un sistema de informacion y control que permita detectar e

identificar los problemas, en la segunda etapa busca un modelo aplicable a

un problema, en la tercera etapa elabora una Iista de alternativas viables, en

la cuarta etapa determina informacion cuantitativa y cualitativa relevante, en

la quinta etapa elabora un informe para la gerencia, este reporte facilita Ia

seleccién de la gerencia y la implementacion de una solucion optima, en la

}402ltimaetapa el contador gerencial realiza una evaluacién posterior a la

decision.

0 Estado de costo de hacer y vender

Este es un documento contable que muestra detalladamente como se

llevo a cabo los servicios en la empresa, tanto |os servicios terminados como

|os servicios en proceso.

Es un estado dinémico porque su informacion se refiere a un periodo de

tiempo determinado.
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TABLA 2.1

ESTADO DE COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

X �030 ' .. PERIODO ' �031 ' "

INVENTARIO INCIAL DE SERVICIOS TERMINADOS XXX

+ INVENTARIO INICIAL DE SERVICIO EN PROCESO XXX

lnventario inicial suministros en proceso Xxx

lnventario inicial mano de obra directa en proceso Xxx

lnventario inicial C. indirectos de servicio en proceso Xxx

+ COSTO DEL PERIODO XXX

lnv. lnicial de suministros xxx

+ compras de suministros Xxx

�024inv. Final de suministros Xxx

= Consumo de suministros Xxx

lnv. inicial de mano de obra Xxx

+ mano de obra utilizada Xxx

= Consumo de la mano de obra Xxx

inv. Inicial de C. indirectos de servicios Xxx

+ Costos indirectas utilizados Xxx

= Consumo de C. indirecto de servicio Xxx

= COSTO DEL SERVICIO DEL PERIODO XXX

- lnventario }401nalde servicios en proceso (XXX)

lnv. Final de suministros en proceso Xxx

inv. Final de mano de obra en proceso Xxx

inv. Final de C. indirecto de servicio en proceso Xxx

COSTO DEL SERVICIO PRESTADO Y TERMINADO DEL PERIODO XXX

- COSTO DEL SERVICIO TERMINADO Y N0 ENTREGADO (XXX)

= COSTO DE HACER Y VENDER XXX

Fuente: Elaboracién propia
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En Alvarez y otros (1996), se}401alaque, una vez recopilada y filtrada

la informacién necesaria, el experto contable debe transmitirla a la direccién

de la empresa para que esta realice Ia toma de decisiones mas adecuada en

base a alternativas planteadas.

Existen dificultades a la hora de estandarizar |os informes dentro de!

marco de Contabilidad de Gestién: �034Losinformes que elabora Ia Contabilidad

de Gestién dependen casi exclusivamente de las peculiaridades de cada una

de las decisiones a tomar, por lo que existen pocas posibilidades de

establecer unos formatos predeterminados en cuanto al contenido y

estructura de los informes.�035

En la préctica empresarial se ha desarrollado tres formatos que

resultan Litiles a la hora de presentar este tipo de informacion.

a) Informe de costo total:

En este formato se exponen cada uno de los cursos de accién

alternativos que existen, y dentro de cada curso de accién se describen |os

costos y los ingresos relevantes e irrelevantes. Los costos pasados o

histéricos son los costos de recursos que ya han sido incurridos, y cuyo

costo total nos era afectado por ninguna decisién tomada ahora 0 en el

futuro. Bajo este enfoque |os costos irrelevantes son aquellos que no afectan

directamente al problema �030 estudiado; es decir, aquellos que, con

independencia de cual sea la alternativa elegida, se produciran igual. Nos
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estamos refiriendo al costo histérico o costos hundidos, entendiéndose como

un costo resultado de una decisién pasada y, por tanto, es irrelevante en la

toma de decisiones presente. A continuacién se presenta un caso practico

sobre el informe de costo total.

La demanda de los clientes fue inesperadamente baja y CROSS TABLE

COMPANY, solo vendié 50 000 mesas al precio regular de venta de $125 c/u

y 20 000 mesas a un precio reducido de $ 80 c/u. Con poca probabilidad de

venta de las 30 000 mesas restantes el préximo a}401oy al no estar dispuesta a

Ilevarlas al inventario, CROSS TABLE COMPANY estudia |as siguientes

allernativasz

a) Desechar |as mesas con un precio de venta de $ 20 por unidad y

costos de colocacién de $ 5 c/u �031

b) Remodelar |as mesas con un precio de venta de $ 40 por unidad y

con costo de fabricacién de 8; 6 por unidad para materiales directos,

$ 7 por unidad para mano de obra directa y $ 9 por unidad para costos

indirectos de fabricacién variables
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TABLA 2.2

FORMATO DE COSTO TOTAL

Alternativa de desechar Alternativa de remodelar

Precio de venta $20 Precio de venta $ 40

Menos: Materiales S 6

directos

Menos: Costo $ 5 Mano de obra 7

de colocacién directa

Costo hundido 90 95 CIF variables 9

Costos hundidos 90 112

Pérdida $ 75 Pérdida �024$ 72

Fuente: Polimeni, R., y otros (1997)

TABLA 2.3

MODELO DE INFORME DE COSTO TOTAL PARA EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE CARGA

INFORME DE COSTO TOTAL

COSTOS s/. VALOR DE MERCADO s/.

ELEMENTOS DE COSTO DE SERVICIO ELEMENTOS DE COSTO DE SERVICIO

COSTOS FIJOS X COSTOS FIJOS X

COSTOS VARIABLES X COSTOS VARIABLES X

COSTOS ADMINITRATIVOS X COSTOS ADMINITRATIVOS X

TOTAL COSTO DE SERVICIO X TOTAL COSTO DE SERVICIO X

+ % DE UTILIDAD X + VALOR PERCIBIDO POR EL USUARIO X

VALOR DE VENTA X VALOR DE VENTA X

Fuente: Elaboracién propia
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Para Ia elaboracion de un informe sobre la fijacion de| precio se debe seguir

los siguientes pasos:

1.- Elaborar alternativas que sean viables para solucionar el problema.

2.- Determinar |os costos relacionados con la alternativa propuesta. Se

considera Costos fijos a aquellos que son independientes de si el vehiculo

es uti|izado o no. Por ejemplo: Depreciacién, impuesto vehicular, salario de

conductor, seguros, financiamiento vehicular (leasing), etc.

Costo variables; son aquellos que varian con el nive| de utilizacién de|

vehiculo (kilometraje recorrido). Como por ejemplo: Combustible, lubricantes,

aceites, Neuméticos, mantenimiento reparaciones y salarios extras al

conductor.

Costo administrativo; son aquellos costos relacionados con la gestion de la

empresa y los asignados a la }402otade vehiculos. Como por ejemplo, Personal

y equipos de apoyo, Salarios de gerentes, alquileres, asesoria |egal, etc.

3.-Una vez determinados |os costos del servicio, estimar los costos en base a

kilometros recorridos. Para ello se debe contar con un control de kilometros

recorridos en todo el ejercicio.

4.- luego de determinar |os costos relacionados con el servicio, se adiciona el

porcentaje de utilidad que la empresa considera conveniente. Como

resultado se obtiene el va|or venta de| servicio.

5.- finalmente agregar al va|or venta el 18% de IGV para obtener el precio

venta del servicio de transporte.
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b) Informe de costo diferencial:

Este tipo de informe sélo muestra |os costos e ingresos relevantes; es

decir, contempla aquellos costos que se diferencian entre las distintas

alternativas. Un costo incremental o diferencial es la diferencia en costos o

mas alternativas. SegL'm el caso anterior se presenta el formato de costo

diferencial.

TABLA 2.4

FORMATO DE COSTO DIFERENCIAL

Alternativa de desechar Alternative de remodelar

Precio de venta $20.00 I Precio de venta S

40.00

Menos: Materiales $ 6

directo:

Menos: Costo de $5.00 5 Mano de obra 7

colocacién directa

CIF variables 9 22

Utilidad $ Utilidad $

15.00 18.00

Fuente: Polimeni, R., y otros (1997)

Se observa en este formato que no se considera el costo hundido ya que no

es relevante para ambas alternatives.
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TABLA 2.5

MODELO DE INFORME DE COSTO DIFERENCIAL PARA

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

INFORME DE COSTO DIFERENCIAL

UNIDAD PROPIA SERVICIO DE TERCERO

VALOR DE VENTA X VALOR DE VENTA X

(-) COSTO DE FINANCIAMIENTO DE X COSTO DE SERVICIO DE TERCERO X

UNIDAD

UTILIDAD x UTILIDAD x

Fuente: Elaboracién propia

Para Ia elaboracion de un informe de costo diferencial se debe considerar |os

siguientes pasos:

1.- ldentificar |os costos en que Se incurriria al adquirir una unidad vehicular

propia y restar este importe de| valor de venta de| servicio.

_ 2.- identificar los costos que cobran |os proveedores por brindar |os servicios

de transporte y restar este importe de| va|or de venta de| servicio.

3.- Analizar |as alternativas y elegir la més conveniente para la empresa.

c) Informe de costo oportunidad

Este tipo de presentacién lleva a incluir, ademés de los costos e

ingresos relevantes, el costo de oportunidad en el que incurrimos al
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seleccionar un curso de accién y desechar otros posibles. El costo de

oportunidad es el costo neto resultante de rechazar una alternativa.

Ademas |os costos de oportunidad, cuando no existen recursos

ociosos y no se dispone de servicios sustitutos, se representan con la

renuncia a una ventaja que la empresa habria disfrutado si la partida que se

evalua se hubiera aplicado a su siguiente uso alternativo mas conveniente.

Bajo este enfoque de los costos relevantes, el formato de costo de

oportunidad es el mas eficiente de los tres presentados.

Teniendo en cuenta que el costo de oportunidad de una decisién no es

el mismo hoy que ma}401ana(Las condiciones pueden cambiar en el futuro y lo

que en el presente es mi: tal vez no lo sea en el futuro), se debe hacer un

estudio y analisis de las variables que afectan una u otra opcién para poder

anticipar el comportamiento futuro de cada una de las opciones elegidas, y

asi poder hacer una evaluacién para determinar con exactitud el

comportamiento de| costo de oportunidad en el mediano y largo plazo.

No obstante, el experto contable de gestién elaboraré el informe que

sea més apropiado para el tipo de decisién, y aquel formato que transmita a

la gerencia de forma mas comprensible la informacién. Segun el caso

préctico mencionado en la pag. 29, se presenta el formato de costo de

oportunidad.
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TABLA 2.6

FORMATO DE COSTO OPORTUNIDAD

: Empresé CROSS TABLE

Alternativa de desechar Alternativa de remodelar

Precio de venta $20 Precio de venta $ 40

Menos: Materiales $ 6

directas

Menos: Costo de 5 5 Mano de obra 7

colocacién directa

Costo de oportunidad 18 23 CIF variables 9

Costa de 15 37

oportunidad

Desventaja de -5 3 Ventaja de S 3

desechar remodelar

*Cz-ilculo del costo de oportunidad de *Ca'Iculo del costo de oportunidad de

remodelar desechar

Ingreso relevante $ 40 Ingreso relevante $ 20

Menos: costo relevante 22 Menos: costo 5

relevante

lngreso relevante $ 18 lngreso relevante S 15

(Utilidad) (Utilidad)

Fuente: Polimeni, R., yotros (1997)

SegL'm Polimeni, R., y otros (1997). De |os tres modelos mencionados

este formato de costo de oportunidad es més e}401ciente,especialmente

cuando se dispone de varias alternativas, porque el costo de oportunidad de

un proyecto esté en funcién de| ingreso incremental sacrificado sobre otros

proyectos. Este modelo supone que la gerencia posee un grado de

complejidad 0 un grado de conocimiento en la Contabilidad Gerencial de
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manera que comprende |os conceptos de relevancia, irrelevancia y de

ingresos sacrificado (costo de oportunidad).

TABLA 2.7

MODELO DE INFORME DE COSTO DE OPORTUNIDAD PARA

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

INFORME DE COSTO DIFERENCIAL

UNIDAD PROPIA SERVICIO DE TERCERO

Valor de venta xx Valor de venta xx

(-) Costo De Financiamiento De Unidad xx Costa De Servicio De Tercero xx

(-) Costo de oportunidad (3) xx (-) Costo de oportunidad (b) xx

UTILIDAD xx UTILIDAD xx

*Cé|culo del costo de oportunidad de *Célculo del costo de oportunidad de

terciarizar (a) realizar el servicio con unidad propia (b)

Ingreso relevante xx ingreso relevante xx

Menos: costo relevante xx Menos: costo relevante xx

Ingreso relevante (Utilidad) xx lngreso relevante (Utilidad) xx

Fuente: Elaboracién propia

Para Ia elaboracién de un informe de costo de oportunidad se debe

considerar |os siguientes pasos:
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1.- Identificar |os costos en que se incurriria al adquirir una unidad vehicular

propia y restar de| va|or de venta de| servicio.

2.- ldentificar |os costos que cobran |os proveedores por brindar |os servicios

de transporte y restar de| va|or de venta de| servicio.

3.- Ademés restar a cada alternativa el costo de oportunidad de no elegir Ia

otra alternativa. Es decir restar el bene}401cioperdido por elegir Ia otra

alternativa més favorable.

4.- Analizar |as alternativas y elegir la més conveniente para la empresa.

2.2.2 Toma de decisiones

Tanto en la vida cotidiana de las personas como en las empresas

estén inmersas a distintos problemas ante ello cada una busca alternativas

que les permitan solucionar y seguir con su desarrollo. A este proceso se le

conoce como toma decisiones.

De acuerdo a las referencias obtenidas consideramos importantes |as

siguientes definiciones.

Lazzati S. (2013), considera que tomar una decisién consiste en elegir

el curso de accién adecuado (o una con}401guraciénde varios cursos de

accién). Es imposible resolver un problema sin tomar una decisién.

De acuerdo a Chiavenato I. (2002), define la toma de decisién como

la identi}401caciénde seleccién de un curso de accién para enfrentar un
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problema especi}401cou obtener una ventaja cuando se presenta una

oportunidad.

Para Hitt M. (2006) La toma de decisiones es el proceso de

especificar Ia naturaleza de un problema o una oportunidad particular y de

V seleccionar entre las alternativas disponibles para resolver un problema o

aprovechar una oportunidad.

> Tipos de toma de decisiones

En las empresas de transporte de carga se manejan dos tipos de

decisiones, |as rutinarias con procedimientos establecidos como el de

asignar el tipo de unidades de transporte para cada servicio y el

mantenimiento preventivo de las unidades y la decisiones no rutinarias como

|as de aceptar servicios especiales como transponar productos peligrosos.

Ademés gran parte de las empresas de este sector son dirigidas por jefes

bajo un enfoque empirico. (Segun Anexo 3)

Segun Laudon, K., Laudon, J. (2008), |as decisiones se clasi}401canen

Decisiones estructuradas y decisiones no estructuradas.

Las Decisiones estructuradas, son repetitivas y rutinarias, su uso

implica un manejo bien definido que ahorra tener que tratarlas como si fueran
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nuevas cada vez que se toman. Estas se presentan con mas frecuencias en

los niveles inferiores de la organizacién.

Decisiones no estructuradas, son aquellas en las cuales el

encargado de la toma de decisién debe aportar un buen juicio, evaluacién y

entendimiento para solucionar el problema. Cada una de estas decisiones es

nueva importante, no rutinaria y no existe un procedimiento bien entendido o

consensuado para tomarlo. Estos son més comunes en los niveles mas

altos de la empresa.

Cuando la decisién tiene elementos de ambos tipos de decisién se

denominan semiestructuradas, y en ella solo una parte del problema tiene

una respuesta clara, proporcionado por una procedimiento aceptado.

Para DuBrin A. (2003), Los administradores enfrentan problemas

rutinarios féciles de resolver, alternativas que especifican por anticipado. La

respuesta esténdar a un problema fécil se llama decisién programada

(rutinaria). Lo que signi}401caque ya existen |os procedimientos de cémo

manejar el problema en forma de adecuada.

Por otro lado algunos administradores enfrentan problemas no

recurrentes, complejos, donde las alternativas no se especifican por

anticipado. La pecu|iaridad de la respuesta a un problema complejo hace que

se Ilame decisién no programada (no rutinaria). Tomar una decisién no

programada requiere un pensamiento original 0 creativo. Los administradores
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de mayor nive| jerérquico pasan la mayoria de su tiempo tomando decisiones

no programadas, mientras que los de menor nivel jerarquico atienden una

mayor proporcién de decisiones programadas.

Chiavenato, I. (2002), realizé una distincién entre las caracteristicas

de las decisiones programadas y no programadas, tal como se presenta en

la siguiente tabla:

TABLA 2.8

CARACTERiSTICAS DE LA TOMA DE DECISIONES

Base de datos adecuado Basados en datos inadecuados

Basada en datos repetitivos Datos Linicos y nuevos

Tomadas en condiciones estaticas e Tomadas en condiciones dinémicas

inmutables y variables

En condiciones de imprevisibilidad En condicién de previsibilidad

Basadas en la certeza Basadas en la incertidumbre

Pueden ser calculadas Deben ser tomadas con base a juicio

persona|

Fuente: Chiavenato, Idalberto (2002)
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Ademés Chiavenato, I. (2002), clasificé |as técnicas con las que

cuenta |as decisiones programadas y no programas. Como se detalla a

continuacion:

TABLA 2.9

TECNICAS DE TOMA DE DECISIONES PROGRAMADAS

Hébitos �024costumbre Programas de computador

Objetivos y subjetivos impuestos a las Objetivos y subjetivos negociados con las

personas personas

Rutinas burocréticas, normas y A al. . t ,t. d l d

procedimientos, esténdar de S;:nu'|::ig?1ap:T:C:::fpSu¥ar:§r e 05 e

operacnon.

. . . . Desarrollo organizacional para implementar

Estructura orgamzaclonal "g'da redes independientes de comunicacién

Fuente: Chiavenato, ldalberto (2002)

TABLA 2.10

TECNICAS DE TOMA DE DECISIONES NO PROGRAMADAS

Juicio, intuicién y creatividad aplicados a liclggrizsgslrgg}401g:adsit}401zlgigiggsde

situaciones nuevas
nuevas.

Estructura organizacional de recursos y Creacién de redes capaces de

érganos a través de la divisién de| trabajo enfrentar tareas nuevas y soluciones

organizacional innovadoras

Fuente: Chiavenato, Idalberto (2002)
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segun Bateman, T. (2001), |os gerentes se enfrentan a problemas

constantemente. Algunos problemas deciden de forma sencilla; otros a

menudo parecen més complicados.

Los gerentes a menudo ignoran |os problemas y por diversas razones

evitan actuar. En primer Iugar, una de las razones es que los gerentes no

pueden estar seguros de que cantidad de tiempo, energia o dificultades les

esperan una vez que comiencen a trabajar sobre un problema. En segundo

Iugar, involucrarse es arriesgado; debido a que un problema se enfrenta pero

si no se resuelve con éxito el expediente de| gerente puede resultar afectado.

En estos casos es necesario comprender por qué la toma de

decisiones puede ser tan complicada.

> Procesos de la toma de decisiones

Polimeni, R., y otros (1997), La toma de decisiones gerenciales es

compleja este consiste en una serie de etapas sucesivas:

a) Deteccién e identificacién de| problema

b) Busqueda de un modelo existente (o la creacién de uno)

c) Definicién general de la alternativas

d) Determinacién de los datos cuantitativos y cualitativos relevantes

e) Seleccién e implementacién de una solucién. De acuerdo a la meta

de la gerencia.
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f) Evaluacién después de la decisién. Retroalimentacién para

determinar la efectividad del curso de accién escogido.

Simén, H. Citado por Laudon K., Laudon J. (2008), describié cuatro

etapas diferentes en la toma de decisiones: inteligencia, dise}401o,eleccién e

implementacién.

GRAFICO 2.1

ETAPAS DE LA TOMA DE DECISIONES

Descuhrimiento de| _ _
pmmema: lmellgenua

{cua| es el problema?

Descubrimienlo de la

soluciénz

écuéles son las soluciones

posibles?

Eleccién de las

soluciones:

écuél es la mejor

solucién?

Prueba de la solucién: 0

Uunciona la solucién?

{Podemos hacer que _

funciona mejor? implememwén

Fuente: Herbert Simén. Citado por Laudon & Laudon (2008)
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Dubrin (2003), considera que Los administradores pueden tomar

decisiones en un marco de referencia que generalmente es racional. No

obstante, en diversos puntos de| modelo (como eleccién de alternativas

creativas), entran en un juego Ia intuicién y el buen criterio.

Propone siete pasos de| proceso de toma de decisiones que se observa en el

siguiente grafico:

GRAFICO 2.2

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

"'�034"�031 " lden}401}401cadény écuélesvellmenle

diagnéstico de| problema "mmmm�035?

. (�030Quévamos a xralar

Establecomlento de 4, .mm

crilerlas de decisién

"So}401emosalgunas

Desarrollo de allernativas buenas ideas"

creativas ,

�030Algunasdz estas

Evaluacién de las ldeasson buenas:

anemg}401yag otras son absuvdas"

�034Rc}402esamasz �031

la I-ms�030:dc Eiecucion de la decislén �030Emmmmm

"�034"°" es nnadonl

I
1 Repnta el pvocesn 5; ex Evaluacién y control "iqué an hue", ..., .,

> "°�030°�034"° Idea enreal|d:d7"

Fuente: Dubrin, Andrew (2003)
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Este modelo es L'1ti| para tomar decisiones no programadas, de naturaleza

persona| como organizacional.

Don Hellriegel y otros (2002), elaboré el Modelo racional que

requiere una serie de fases que los individuos o equipos deben seguir para

aumentar Ia probabilidad de que sus decisiones sean légicas y estén bien

fundadas. Una decision racional da por resultado la consecucién méxima de

metas dentro de los limites que impone Ia situacién. El modelo racional de

toma de decisiones que propone esté constituido por un proceso de siete

fases�030Tal como se describe en el siguiente grafico:

GRAFICO 2.3

FASES DEL MODELO RACIONAL DE TOMA DE DECISIONES

H159 1 Fase 2 Fase 3 F359 4

D°f'"i�030i'5"Y é Establecimiento de 9 B}402squedade C°|'"P3'3\�031-i5�034Y

diagnéstico de| ob]-E�030-,V,_,s sdudo,-,9; ane,-"as zvaluacién de las

problema soluciones alternas

Fase 7 Fase 6 Fase 5

Seguimientoy Instrumentation de 6 Eleccién enlrelas

' V�030 control �030 la solucién elegida soluciones alternas �030"

Fuente: Don Hellriegel (2002)
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Chiavenato, I. (2002), considera que el proceso decisorio es el

camino mental que el administrador debe uti|izar para llegar a una decision.

En todas las decisiones existen ciertos elementos que siempre estén

presentes. En base a estos aspectos, se pueden adoptar un modelo genérico

y prescriptive que explica el proceso decisorio y que puede ser aplicable a

todos los problemas dentro del dominio organizacional.

El proceso decisorio es complejo y se desarrolla en seis etapas como

se muestra a continuacién:

GRAFICO 2.4

ETAPAS DEL PROCESO DECISORIO

oportunidad?
1

W
\ ausque datos, llerhos e informacion al respetto.

2 Obtener lnformacién Busque inionnazian interna y exmru.

involucraul cliente u usuario

\

3 generar 5°|u¢i°nE5 }402esurollt\|:r|:s ailtlemalivalsode solucion.

. secrealv a a nnavac n.

3"e""3"V35 Evalné la relaciérn bene}401cio-costa.1: cada allemniva.

4 [va|uarye|egi,-[3 Tin: Ias alternatives generadas: costo, nempo,

. �030 9 at I.

"I910? 3�034E|�030�0343"V3mum: escala dc puntos pm evaluar |as altemallvas.

. , Ell]: II akemativa més adecuada a la situaclén.

5 Transformer Ia solucifm Implement: x. solucién zscogida.

an anion Plans: en la totalidzd y no solo en el detalle.

Pong: en préctica la solution.

6 Monlloree la marcha de los aconteclmlznkos.

Evaluar Ias resultados Vermque sl el problem: 52 «some en realidad.

Evalué Ios resultados y las consecuencias.

Fuente: Chiavenato, Idalbeno (2002)
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Para lvancevich, J. y otros (1996), el proceso de toma de decisiones

es un mecanismo que el gestor tiene a su disposicién para la consecucién de

un resultado deseado. La naturaleza y la estructura de| proceso ejercen

influencia sobre la e}401caciaque el resultado de la decisién pueda tener para

resolver 0 para evitar el problema.

En muchas situaciones que demandan una decisién, |os gestores

recorren una serie de pasos 0 de etapas a través de las cuales identi}401canel

problema, elaboran estrategias alternativas, analizan, eligen, ejecutan la

alternativa elegida y evaluan |os resultados obtenidos con su ejecucién.

Las etapas bésicas de| modelo se presentan en el siguiente grafico:

GRAFICO 2.5

MODELO DE TOMA DE DECISIONES

Paso 1 Paso 2 P350 3 Paso4 Paso 5

Establecer ldentificar y Fijar Determinar |as Elaborar

objetivos de}401nirel 9 prioridades 9 causas del 9 soluciona;

V M6135 P'°b'�254"'3 P|'0b|em3 alternatives

Paso 6 Paso 7 P350 3 P390 9

_ Evaluar l�030as Elegiruna Poneren Realizar su

allemativas solucién Pfé}402ica'3 seguimiento

decisibn

I. E A I

Fuente: lvancevich, Jhon (1996)
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2.2.3 Servicio de Transporte de carga por carretera

> Definicién y caracteristicas de| servicio de transporte de carga

Seg}401nAnaya (2015), define el transporte de mercancia como toda

actividad encaminada a trasladar los productos desde un punto de origen

hasta un Iugar de destino.

Ademés considera tres conceptos concretos:

a) Los puntos de origen y destino se deben encontrar en Iugares

geogréficamente separados, ya que los traslados dentro de un

area de trabajo, tales como una nave industrial, almacén, fébrica,

etc., que se realiza con maquinas especiales, se consideran a

todos los efectos como actividades de manipulacién de productos.

b) Se entiende por mercancia todo producto, bien sea forma de

materia prima, componentes, semielaborado o producto terminado,

debidamente envasado, empaquetado o embalado, que constituye

la base del tréfico mercantil.

c) Se excluye, por tanto, dentro de este concepto el transporte de

otros productos, tales como }402uidos,energia eléctrica 0 similar que

se realizan a través de medios especiales, como gaseoductos,

Iineas de alta tensién, etc.
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segun Mauleén M. (2013), el transporte de mercancias es el traslado

de productos desde un origen a un destino.

TABLA 2.11

CARACTERiST|CAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

CARACTERISTICAS DESCRIPCION

P ., Es el Linico medio de transporte que por sus propios
enetracnon . . . .

medios puede realizar el servxclo puerta a puerta

Desde peque}401ospaquetes a cargas de 24 ton.

Flexibilidad Un vehiculo adaptado a cada producto: peso,

volumen, Iiquidos, frigorificos.

En la corta y media distancia es el vehiculo uti|izado

Rapidez para los servicios urgentes, just in time.

Facilidad de carga y descarga, Iibertad de horarios.

Coordinacién Facilidades para el transbordo de mercancia con el

ferrocarril elmaritimo.

Fuente: Mauleén, Mikel (2013)

Ademés describe |as ventajas y desventajas de uti|izar unidades

propias o unidades subcontratadas:

Ventajas e inconvenientes de la flota propia

a) vehiculo abanderado. Imagen corporativa.

b) El costo suele ser més elevado
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c) Utilizacién de la flota propia en circuito cerrado: es muy dificil que la

empresa tenga carga de ida y vuelta, esto supone que los kilémetros

de retorno en vacio puedan ser muy costosos.

d) Estacionalidad: La flota propia es insuficiente en la punta de demanda

y tiene poca carga de trabajo en los meses de poca actividad.

e) Flexibilidad: Habitualmente es necesaria una gran flexibilidad de

horarios para atender a los clientes.

f) lnversiones: Hay que renovar cada 5-8 a}401ospara mantener unos

vehiculos competitivos en potencia, consumo, reduccién de

emisiones e imagen.

g) Administracién y control de }402ota.

Ventajas e inconvenientes de la flota subcontratada

a) En algunos casos Ia empresa cargadora pierde Ia imagen

corporativa que es muy valorada por el departamento

comercial.

b) Calidad de servicio. Se puede efectuar entregas con frecuencia

diaria.

c) Costos variables

d) Mayor productividad si se trabaja con auténomos en exclusiva
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> Los costos y precios de| transporte de carga por carretera.

- Costos de| transporte terrestre de carga

El costo de operar un camién depende de| tipo de vehiculo y el tipo de

operacién, pues no seré igual movilizar productos Convencionales que

transporter productos especializados dado que los costos varian

dependiendo de la complejidad de la operacién.

Estos costos se pueden contro|ar y optimizar en la medida que se

puedan cuantificar y registrar apropiadamente. Por esta razén, existen

sistemas de costeo que permiten medir con efectividad |os costos y mantener

un adecuado control sobre el uso e}401cientede los recursos que se utilizan en

la operacién de transporte�030

El uso de un sistema de costeo asegura que los usuarios puedan

saber que lo que se cobra como flete, cubre |os costos de operacién del

transporte de sus mercancias. Ademés, permite a las empresas que operan

}402otapropia o externa, fijar correctamente el precio de venta de sus servicios,

aseguréndose que los costos de la operacién de transporte estén cubiertos

apropiadamente y permiten un margen de ganancia razonable.

Todo sistema de costeo requiere de una recoleccién de informacién

ordenada y suficientemente detallada. La informacién a recolectar se refiere

51



a datos sobre la utilizacién de reciirsos en la operacién de transporte de

carga.

De acuerdo a la Guia de orientacién al usuario del transporte

terrestre (2009), clasifica en tres tipos de costos: costo fijo, costo variable y

costo administrative.

V Elementos que componen |os costos fijos dei vehiculo

Los costos fijos de cada uno de estos elementos deben ser cubierto

independientemente de si el vehiculo es uti|izado o no. Por tanto, debe

entenderse que los costos fijos son independientes de| nive| de actividad de|

vehiculo.

El principal elemento de| costo fijo es la inversién realizada en la

compra de| vehiculo y la evolucién de esta inversion a lo Iargo de| tiempo.

Esto se traduce en un costo anual que es reconocido a través de la

�034depreciaci6n";es decir, descontando el costo anual de| vehiculo a lo Iargo

de su vida Util esperada.

Existen también otros elementos adicionales de| costo fijo que

requieren ser reconocidos dentro del sistema de costeo de| vehiculo y que

estén relacionados con los impuestos que se deben pagar anualmente y los

derechos que se abona para obtener las Iicencias de operacién. Estos son:
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a. Impuesto vehicular, el cual es un tributo que se cobra al

propietario del vehiculo de carga.

b. Permiso de operacién, el cual es tramitado por la empresa de

transporte para cada vehiculo en particular y se acredita

mediante el �034Cer}401}401cadode Habilitacién Vehicular", documento

que indica que el vehiculo se encuentra apto para la prestacién

del servicio de transporte terrestre de mercancias.

c. Licencia de conduccién, Ia cua| es requerida para cada chofer

(motorista) individual. >

d. Salario del conductor, este costo es tratado como fijo en la

mayoria de empresas. El salario incluye el sueldo bésico, |os

aportes al fondo de pensién, compensacién por tiempo de

servicio, seguro de salud e impuestos.

e. Cualquier costo adicional por incentivos, viéticos y sobretiempo,

sera considerado como variable.

f. Seguro vehicular, el cual se renueva anualmente y cuyo costo

puede variar en funcién de diversos factores: ruta de operacién,

cantidad de vehiculos asegurados por la empresa, tipo de

carga transportada, va|or de las mercancias a transportar,

historial de accidentes, el va|or de| vehiculo, etc.

53



g. Financiacién de| vehiculo, el mismo que corresponde al interés

que se paga por el capital invertido en la adquisicién del

camién.

/ Elementos que componen Ios costos variables 0 costo operativos

del vehiculo

Un costo variable es aquel que varia en relacién directa con el nivel de

actividad de| vehiculo, en este caso la cantidad de actividad se mide a través

de| kilometraje recorrido (km recorridos).

Los costos operativos del vehiculo pueden clasificarse de la siguiente

manera:

a. Costo de combustible, el cual es normalmente el mas

significativo de todos los costos operativos:

- Debido al alto consumo de los vehiculos comerciales cuyo

rendimiento por kilémetro es bajo.

- Debido al alto precio de| combustible que por lo genera|

contiene un importante componente de impuestos. El costo de

combustible puede calcularse en US$ por kilémetro. Por ejemplo, si

el rendimiento de| motor diésel de un camién es 25 km/galén, y el

precio del petréleo diésel es 4 US$/galén, entonces el costo

variable del combustible seré US$ 0,16/km.
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Debido al elevado costo de combustible asociado a la operacion de

transpone de carga por carretera, es importante que este sea monitoreado

de manera regular. Un excesivo costo de combustible podria estar

relacionado coo factores tales como fugas de combustible, motor usado,

mala conduccion, robos, etc.

b. Costa de aceite y lubricantes, este es un costo variable bastante

peque}401o,pero es importante medirlo durante el uso de| vehiculo

porque un alto consumo podria ser un indicador de aIgL':n problema

mecénico. El costo de| aceite y lubricantes puede calcularse en US$

por kilometre.

c. Costo de neuméticos, el cual es clasificado como costo variable

operativo porque el desgaste de los neuméticos esté directamente

relacionado con la distancia recorrida por el vehiculo. Este costo

puede también calcularse en US$ por kilémetro. Por ejemplo, si un

camién utiliza 12 neuméticos que cuestan US$ 1.000 cada uno y con

los cuales logra recorrer 48.000 km, entonces el costo variable de los

neuméticos seré US$ 0,25/km.

d. Costo de mantenimiento y reparaciones. Tienden a ser |os

" segundos més signi}401cativosde los costos operativos del vehiculo.

Estén relacionados con el kilometraje debido a que los vehiculos son

regularmente ingresados al servicio técnico Iuego de haber recorrido
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cierta cantidad de kilémetros (ejemplo: cada 5.000 km). Este costo

tiene como componentes bésicos el costo de mano de obra

especializada, repuestos, y uso de taller. Este costo es también

calculado en US$ por kilémetro.

e. Costo extrasalarial del conductor, Io cua| incluye |as dietas y/o

viéticos que recibe el conductor con carécter irregular para su

manutencién y alojamiento cuando no pueda pernoctar en su

residencia habitual. Ademés, bajo esta categoria se pueden incluir |os

pagos por incentivos y sobretiempo derivados de algun servicio

especifico prestado por e! vehiculo.

f. Costo por uso de infraestructura, |os cuales comprenden |os peajes

que se pagan al circular por las carreteras y otros que pudieran existir,

por ejemplo algun cargo de acceso a zonas logisticas, zonas de

estacionamiento 0 estaciones de servicio.

/ Costos administrativos relacionados con la operacién del

vehiculo de carga

Los costos de administracién son aquellos relacionados con la gestién

de la empresa de transporte y consecuentemente corresponde que sean

asignados a toda la }402otade vehiculos. En este caso cabe diferenciar los
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costos de administracién de flota y los costos de administracién del negocio

en general:

a. Costos de administracién de flota, |os cuales corresponden a todos

los costos de persona| y equipo de apoyo y/o soporte, necesarios para

mantener una operacién eficiente de la flota de vehiculos y que no pueden

ser atribuibles a un vehiculo en particular. Los principales elementos

involucrados en estos costos incluyen Ios trailers y unidades tractoras de

reemplazo en caso alg}402nvehiculo tenga que ser reparado debido a alguna

averia, y los conductores externos contratados para cubrir a los choferes

titulares durante periodos vacacionales o descanso médico. La asignacién

de este costo se realiza calculando el total de gastos en persona| equipo

de apoyo durante un periodo (ejemplo: un a}401o)y luego dividiendo el monto

total por el numero de vehiculos en la flota.

b. Costos de administracién de| negocio, |os cuales pueden sub-

dividirse en gastos de| departamento de transporte y gastos de gestién

genera|. Los gastos de| area de transporte incluyen claramente |os gastos

que no esta'n relacionados con ningun vehiculo en particular, por ejemplo,

salarios de los gerentes y programadores de flota, automéviles, teléfonos,

alquileres, capacitacién, etc.
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GRAFICO 2.6

�030 ESTRUCTURA Y AGREGACION DE Los COSTOS DE OPERACION DEL

VEHiCULO

% �031 �030 V. L �031

.
�024

1 4/ -

. M. . = * =\w,/

Cesi9EniaId@{J'pcI}402ci£3h

Fuente: Guia de orientacién al usuario de| transporte terrestre (2009)
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TAB LA 2.1 2

HOJA DE COSTOS POR SERVICIO

HOJA DE cosros POR SERVICIO

N�034DE ORDEN

VEHICULO KM/ RECORRIDO

CONDUCFOR

RUTA

CLIENTE

COSTOS VARIABLES IM PORTE %

COMBUSTIBLE s/.

LUBRICANTES s/.

NEU MATICOS s/.

MTO. Y REPARACION s/.

vumcos Y HOSPEDAJE 5/.

PEAJE s/.

SALARIOS EXTRAS DEL CONDUCTOR

TOTAL COSTOS VARIABLES s/. 100%

COSTOS FIJOS %

DEPRECIACION s/.

PERMISOS DE OPERACION

SALARIO DE CONDUCTOR s/.

SEGURO VEHICULAR 5/. ,

FINANCIAMIENTO DEL VEHICULO 5/. '

omos S/A

TOTAL COSTOS FIJOS s/. 100%

TOTAL DE COSTOS VARIABLES v ruos

GASTOS ADMINISTRATIVOS s/.

SUELDOS DEL PERSONAL s/.

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS BASICOS (LUZ, AG UA, ETC) 5/.

OTROS

cosro TOTAL 5/.

cosro POR KILOMETRO 5/.

Fuente: Elaboracién propia

59



o Precios de| transporte terrestre de carga

Los transportistas suelen adoptar una estrategia o una combinacién

V de dos estrategias bésicas. La combinacién de estrategias considera la

busqueda de un equilibrio entre el costo de la prestacién de| servicio y el

valor de| servicio percibido por el usuario.

De acuerdo a la Guia de orientacién al usuario del transporte terrestre

(2009), las estrategias bésicas de fijacién de precios son:

/ Estrategia basada en costo

Esta estrategia es un proceso estructurado mediante el cual el

transportista establece un precio (flete) basado en el costo de prestar el

servicio solicitado, incluyendo sus costos fijos, variables y de administracion,

més Ia aplicacién de un margen de utilidad.

La estrategia basada en costo tiene algunas dificultades inherentes a

su propio proceso de estructuracién. En primer Iugar, el transportista debe

estar en condiciones de identificar y medir de manera aproximada sus costos

fijos y variables, pero muchos transportistas no son capaces de medirios con

precisién. En segundo Iugar, este enfoque requiere que los costos sean

adecuadamente asignados a cada vehiculo y a cada embarque. A medida

que el numero de embarques aumenta, Ia asignacién de los costos }401josse

distribuye mejor y el ratio de costo fijo por unidad se hace menor.
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En la estrategia basada en costos, el precio puede variar en funcién de dos

elementos principales: Ia distancia y el volumen, A medida que la distancia

entre origen y destino aumenta, el precio aumentara. Por otro lado, si el

volumen es més grande, se generarén economias de escala y se podrén

aplicar descuentos por volumen embarcado.

J Estrategia basada en valor

Esta estrategia se fundamenta en cobrar el precio que el mercado

puede pagar en funcién a la demanda existente. Es decir, un precio

equivalente al valor de| servicio percibido por el usuario en Iugar de cobrar

tomando como base el costo real de prestar el servicio. Por ejemplo, si un

generador de carga percibe que transportar una tonelada de componentes

electrénicos es mucho més critico que transportar una tonelada de algodén,

debido a que la densidad de va|or de los electrénicos es mayor, entonces

estara' dispuesto a pagar més por el servicio de transporte. Los transportistas

tienden a uti|izar Ia estrategia basada en va|or de| servicio para el transporte

de productos de alta densidad de va|or o cuando hay Iimitada competencia

en el mercado de transporte.

/ Estrategia combinada

La estrategia combinada establece el precio de transporte (flete) en un

nivel intermedio entre el nive| de costo minimo de prestar el servicio y el
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maximo va|or que los usuarios perciben que pueden pagar por el servicio. En

la practica, Ia mayoria de empresas de transporte utiliza esta estrategia

combinada de precio intermedio. Los gerentes de Iogistica de los usuarios de

servicios de transporte de carga por carretera deben entender el rango de

precios y las estrategias alternativas con que cuentan |os transponistas para

determinar sus fletes, lo que permite a ambas partes negociar

apropiadamente.

2.3.-Definicién de términos

Area de operaciones: Es el area encargada de todo el proceso de atender

|os servicios brindados por la empresa Transportes de carga.

Almacén: Un almacén es un Iugar o espacio fisico para el almacenaje de

bienes dentro de la cadena de suministro. Los almacenes son una

infraestructura imprescindible para la actividad de todo tipo de agentes

econémicos.

Contabilidad Gestién apropiada: Es Ia utilizacién de herramientas

cuantitativas y cualitativas para tomar una decision�030

Comercio exterior: Es aquella actividad economica basada en los

intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un

determinado pais con el resto del mundo, regulado por normas

internacionales.
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Contenedor: Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte

maritimo o }402uvial,transporte terrestre y transporte multimodal.

Costo relevante: Son aquellos costos futuros que se diferencian de otras

alternativas en una toma de decisién.

Empirico: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espa}401olaproviene

de| Iatin empiricus y este de| griego éurrerpmég, �034Quese rige por la

experiencia�035.

Empresas de transporte de carga: Las empresas de transporte son toda

persona, fisica o juridica, titular de una empresa especialmente concebida y

equipada para la realizacién material de transporte de mercancias por cuenta

ajena con su propios medios personales y materiales, y que a efecto dispone

de uno o més vehiculos adecuados con capacidad de traccién propia, bien

en propiedad 0 en virtud de cualquier otro titulo permitido por la legislacién

vigente.

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea 0 se espera.

Eficiencia: La eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los

resultados obtenidos.

Estrategia: Se entiende por estrategia a ''el modelo 0 plan que integra en un

todo coherente a los principales objetivos, politicas y secuencias de accién

de una organizacién.
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Flota: Es el conjunto de unidades de transporte de carga que posee una

empresa.

Flete: Del francés fret, el flete esté vinculado al alquiler de un medio de

transporte. El término puede hacer referencia tanto al precio de| alquiler

como a la carga que se transporta 0 al vehiculo uti|izado.

Gestién: El latin ges}401o,el concepto de gestién hace referencia a la accién y

a la consecuencia de administrar o gestionar ias empresas. AI respecto, hay

que decir que gestionar es Ilevar a cabo diligencias que hacen posible Ia

realizacién de una operacién de servicio.

lngreso relevante: Son aquellos ingresos futuros que se diferencian de otras

alternativas en una toma de decisién.

NAA: Son |as siglas de National Association of Accountants, en castellano Ia

Asociacién Nacional de Contadores.

Plan operativo: Es un documento oficial en el que los responsables de una

organizacién (empresarial, institucional, no gubernamental, etc.) 0 un

fragmento de| mismo (departamento, seccién, delegacién, oficina, etc.)

enumeran |os objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo.

Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duracién

efectiva de un a}401o. .
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Plan estratégico: Es el conjunto de anélisis, decisiones y acciones que una

organizacién lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas

sostenibles a lo Iargo de| tiempo

Toma de decisiones acertadas: Se considera cuando se cumple con los

objetivos planteados.

Transportista: Persona que traslada efectivamente |as mercancias o que

tiene el mando de| transporte o la responsabilidad de éste.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1 Variable independiente

Segan Kerlinger (2002) �034lavariable independiente varia y es la causa

supuesta de la variable dependiente�035.La variable dependiente en una

funcién se suele representar por

En este trabajo de investigacién hemos considerado como Variable

Independiente (X): Contabilidad De Gestion

3.1.2 Variable dependiente

Kerlinger (2002), �034lavariable dependiente es el resultado medido que el

investigador usa para determinar si |os cambios en la variable independiente

tuvieron un efecto�035.La variable dependiente en una funcién se suele

representar por

En este trabajo de investigacién tenemos como Variable Dependiente (Y):

Toma de decisiones.
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3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis general

La Contabilidad de Gestion influye significativamente en la toma de

decisiones en los procesos de| area de operaciones de| sector transporte de

carga en la Provincia Constitucional del Callao.

3.3.2 Hipétesis especifico

/ El informe de costeo permite tomar decisiones significativas sobre la

fijacién de precios para el servicio de transporte de carga de la

Provincia Constitucional de| Callao.

/ El informe de costeo permite tomar decisiones signi}401cativassobre |as

adquisiciones que realiza el area de operaciones de las empresas de

transporte de carga de la Provincia Constitucional de| Callao.
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IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

Segun la naturaleza del problema, en la presente investigacién, se

emplearé el enfoque de investigacién cuantitaliva, siendo su nive| conforme

con los propésitos de estudio de carécter �034DescriptivolCorrelacional", pues

describe caracteristicas de la realidad especi}401cay analiza Ia relacién entre

las variables de estudio.

segun Hernéndez y otros (2003), la investigacién es de tipo

correlacional porque �034Tienecomo propésito conocer la relacién que existe

entre dos o més conceptos, categories 0 variables en un contexto particular"

Asi mismo de acuerdo a su finalidad es una investigacién aplicada pues

confronta teoria y realidad, brindando resultados précticos y aplicativos.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401oque se utilizara es no experimental 0 post facto. SegL'm

Kerlinger (2002) �034Lainvestigacién no experimental es la busqueda empirica

y sistemética en la que el cienti}401cono posee control directo de las variables

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que

son inherentemente no manipulables. Se
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hace inferencias sobre |as relaciones entre las variables, sin intervencién

directa sobre la variacién simulténea de las variables independiente y

dependiente. .

Segun su ubicacién temporal el dise}401ode investigacién es transversal

porque el estudio sélo recolectaré y analizaré datos en un periodo de tiempo

especi}401co.

El propésito de este método es describir variables y analizar su

incidencia e interrelacién en un momento dado.

4.3 Poblacién y muestra

»4.3.1 Poblacién

El universo que se tomé para esta investigacién fue constituido por

2 661 empresas de transportes de carga de la Provincia Constitucional de|

Callao de acuerdo en el Anexo 7.

4.3.2 Muestra

Con la finalidad de reducir costos y tiempo se utilizé el tipo de

muestreo no probabilistico por conveniencia.

Creswell, J. (2008), lo define como un procedimiento de muestreo

cuantitativo en el que el investigador selecciona a los panicipantes, ya que

estén dispuestos y disponibles para ser estudiados.
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La muestra para el presente trabajo de investigacién fue de 17

empresas de transporte de carga de la Provincia Constitucional de| Callao,

segun detalle en el anexo 8 de la pag. 172, seleccionadas debido al mayor

tiempo Iaborando en el sector de transporte de carga.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

Las técnicas que se usaron fueron:

o Recoleccién primaria

/ Observaciénz La técnica de la observaciénn fue utilizada para

tener en cuenta de la realidad por medio de la observacién

de los hechos, de esa manera poder elaborar conclusiones.

/ Encuesta: Para ello hemos elaborado un cuestionario de

preguntas estructuradas para los encuestados que se

realizaron al persona| de las areas de contabilidad y

operaciones y asi poder analizar Ia incidencia de la

Contabilidad de Gestién frente a la toma de decisiones de|

area de operaciones de las empresas de transporte de carga

de la Provincia Constitucional de| Callao.

Por medio de estas técnicas se obtuvieron datos de varias

fuentes, con ello se realizé el resumen de la informacién y

se tabulé.
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o Recoleccién secundaria:

/ Anélisis Documental: Mediante esta técnica se realize�031)Ia

revisién de la informacion recopilada y su respectivo anélisis,

y posteriormente se formulé |as conclusiones e hipétesis

respectivas.

4.4.2 lnstrumentos.

Los instrumentos que se utilizaron fueron:

o Fuente primaria:

/ Cuestionario

El instrumento usado fue el cuestionario estructurado constituido

por 16 preguntas referidas al tema de investigacién, |as cuales se

dividieron en 8 preguntas por cada variable y fueron realizadas a

los 17 encuestados de| érea de contabilidad y de| érea de

operaciones, con el objetivo que las contesten.

Este instrumento fue validado a través del juicio de expertos como

figura en el Anexo 5 pég. 107 y la con}401abilidada través de|

coe}401cienteCronbach obteniéndose un resultado de 76.8%

resultando dentro de los limites de una confiabilidad alta.

o Fuente secundaria

/ Ficha bibliogréfica
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Se utilizaron |as fichas bibliogréficas con el fin de analizar el

material doctrinario, trabajos de investigacién relacionados con la

Contabilidad de Gestién y la toma de decisiones.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Se realizaron |as encuestas |os dias 1, 2, 5 y 6, de octubre de| a}401oen

�031 curso en el transcurso de las 12:00 am a 3:00 pm y los dias 8, 9, 10 ,13 ,14

,15 Y 16 de octubre en el transcurso de las 10:00 am a 6:00 pm, a las

personas que laboran en las areas de contabilidad y operaciones de las

empresas de transportes de carga de la Provincia Constitucional de| Callao,

con la }401nalidadde recoger su respuesta al tema de investigacién.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos.

Para demostrar y comprobar |as hipétesis genera| y especi}401ca,que

son de naturaleza descriptiva�024corre|aciona|,se utilizé en el procesamiento de

datos el programa estadistico SPS 22 y Microsoft Excel para las

correspondientes tablas y gréficos.

Para la validacién y con}401abilidaddel instrumento se utilizé Ia prueba

binomial y el coe}401cientede Alpha de Cronbach. Ademés para medir la

relacién y el grado de relacién entre las variables se utilizé Ia prueba Exacta

de Fisher y Tau-b de Kendall
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V. RESULTADOS

5.1 Validacién y confiabilidad de| instrumento

La validacién se realizé a través del juicio de expertos y el uso de una

prueba binomial siendo |os resultados los que se muestran a continuacién:

TABLA 5.1

PRUEBA BINOMIAL

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 SIG

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.031

2 0 1 1 1 1 1 1 1 0.031

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

4 0 1 1 1 1 1 1 1 0.031

5 1 1 0 1 1 1 1 1 0.031

1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

5 7 0 1 1 o 0 1 1 1 0.219

E s 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

g 9 0 0 1 1 1 1 1 1 0.109

"�031 1o 0 0 1 0 0 1 1 1 0.273

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

12 1 1 1 0 1 1 1 1 0.031

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

14 1 1 1 0 1 1 1 1 0.031

15 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

Fuente: Elaboracién propia

Se consideré para ello con valor de 1 cuando el juez esta acuerdo con el

item y 0 cuando esté en desacuerdo. Como resultado se observa que la
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mayoria de los valores de Sig. Son menores que 0.05 por lo tanto el

instrumento goza de validez.

Para determinar Ia con}401abilidadde| instrumento se usé el coe}401cientede Alfa

de Cronbach que fue aplicado a una prueba piloto de 15 empresas, a ios

resultados de esta prueba se calculo Ia estadistica de Alfa de Cronbach,

primero se hizo una matriz de datos, el resultado de ella se Ilevé a la

expresién matemética.

k 1 Z17,-
0(=j �024 �024

k �0241 ( 11,)

K: Numero de items de| instrumento

v,-: varianza de los puntajes de cada items

wt: Varianza de la suma total de items

Hernéndez (1998) Define como la confiabilidad de un instrumento de

medicién se refiere al grado en que su aplicacién repetida al mismo sujeto u

objeto produce los mismos resultados.

La confiabilidad obtenida en el instrumento aplicado a las empresas fue de

76.8% lo que indica que la confiabilidad es alta, el mismo que fue

interpretado por la escala planteada por Ruiz (1998)

I ($112966 EL MENTOS

0.768
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TABLA 5.2

MAGNITUD DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Fuente: Ruiz, Carlos (1998)

5.2 Resultados de las entrevistas

El procesamiento estadistico tiene Ia finalidad de demostrar la

incidencia de las variables y la relacién de las mismas.

Problema General: 4',De qué manera influye la Contabilidad de Gestién en la

toma de decisiones en los prooesos de| a'rea de operaciones de| sector

Transporte de Carga de la Provincia Constitucional de| Callao?
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GRAFICO 5.1

LA CONTABILIDAD DE GESTICN SOBRE LA TOMA DE DECISIONES EN

EL AREA DE OPERACIONES
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Apropiado No apropiado

; Contabilidad de gestion

DToma de decisiones Acertada UToma de decisiones No acertada

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao

Se observa que cuando se utiliza contabilidad de gestién la toma de decision

en el érea de operaciones son més acertadas en un 83%, caso contrario

ocurre si no se utiliza la contabilidad de gestién apropiada, Ia toma de

decisiones acertadas equivale a un 17%.

77



TABLA 5.3

LA CONTABILIDAD DE GESTION Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL

AREA DE OPERACIONES

INCIDENCIA ENTRE VARIABLES

_

Prueba exacta de

Fisher 18,4533

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao

Se concluye, en la tabla anterior, que el va|or de signi}401caciénes de 0.000

menor a 0.05; por lo que tanto la variable Contabilidad de Gestién incide

sobre la variable toma de decisiones; es decir, existe una incidencia entre

las variables.
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TABLA 5.4

LA CONTABILIDAD DE GESTION Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL

AREA DE OPERACIONES

COEFICIENTE DE CORRELACION DE VARIABLES

�024

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional del Callao

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cienteTau-b de Kendall

que es de 66.3% lo que indica una relacién positiva; es decir, cuando se

aplica la Contabilidad de Gestién se obtiene mejores decisiones en el érea

de operaciones.

Problema especifico 1: ¢C6mo el informe de costeo permite tomar

decisiones sobre la }401jaciénde precios en el sector transporte de carga de la

Provincia Constitucional de| Callao?
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GRAFICO 5.2

LOS INFORMES DE COSTEO SOBRE LA TOMA DE DECISIONES DE

PRECIOS DEL SERVICIO
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Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao

Se observa que cuando se utiliza un informe de costeo apropiado, Ia toma

de decisiones sobre los precios son més acertadas en un 89%, caso

contrario ocurre si no se utiliza un informe de costeo apropiado Ia toma de

decisiones acertadas equivale a un 70/0�030
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Esto quiere decir que el uso apropiado de los informes de costeo que emite

la Contabilidad de Gestién ayuda en gran medida a tomar decisiones

acertadas sobre la fijacién de precios de los servicios de transporte.

TABLA 5.5

LOS INFORMES DE COSTEO Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA

FIJACION DE PRECIOS DEL SERVICIO

INCIDENCIA ENTRE VARIABLES

 

Prueba exacta de

Fisher 26,7043

N de casos vélidos

17

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

Se concluye, de acuerdo a la tabla anterior, que las variables informes de

costeo inciden en la toma de decisiones sobre la fijacién de precios. Por Io

tanto, si existe relacién entre las variables.
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TABLA 5.6

LOS INFORMES DE COSTEO Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA

FIJACION DE PRECIOS

COEFICIENTE DE CORRELACION DE VARIABLES

�024

�034�034e�034é"�034°$
Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cienteTau-b de Kendall

que es de 79.7% lo que indica una relacién positiva, es decir que a mayor

utilizacién de informes de costeo apropiados se obtendré como resultado

mejores decisiones sobre la fijacién de precios de| servicio de transporte de

carga.

Problema especifico 2: ;De qué manera el informe de costeo permite tomar

decisiones sobre adquisiciones que realiza el érea de Operaciones de las

empresas de transporte de carga de la Provincia Constitucional del Callao?
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GRAFICO 5.3

LOS INFORMES DE COSTEO SOBRE LAS DECISIONES DE

ADQUISICIONES EN EL AREA DE OPERACIONES
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Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

Se concluye que el informe de costeo apropiado permite tomar de decisiones

adecuadas sobre adquisiciones en un 97%, caso contrario ocurre si no se

utiliza un informe de costeo apropiado |a toma de decisiones acertadas

equivale a un 15%.
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Esto quiere decir que el uso apropiado de los informes de costos que emite

Ia contabilidad de gestién, ayuda en gran medida a tomar decisiones sobre

las adquisiciones.

TABLA 5.7

LOS INFORMES DE COSTEO Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LAS

ADQUISICIONES EN EL AREA DE OPERACIONES

INCIDENCIA ENTRE VARIABLES

 

Prueba exacta de

Fisher 28,977�034

17

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

Queda demostrado con la tabla anterior, que las variables informes de costeo

y toma de decisiones sobre adquisiciones si esta relacionadas, porque el

valor de signi}401caciénes menor a 0.05
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TABLA 5.8

LOS INFORMES DE COSTEO Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE

ADQUISICIONES EN EL AREA DE OPERACIONES

COEFICIENTE DE CORRELACION DE VARIABLES

�024

Fuente: Elaboracién propia por datos de 17 empresas de transporte de

carga de la Provincia Constitucional de| Callao.

La magnitud de esta relacién esté dada por el coeficiente Tau-b de Kendall

que es de 83.1% lo que indica una relacién positiva, es decir que a mayor

utilizacién de informes de costeo apropiados se obtendrz-'1 como resultado

mejores decisiones sobre adquisiciones en el érea de operaciones en las

empresas de transporte de carga.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

Luego de la operacionalizacién de las variables e indicadores, Ia

demostracién y comprobacién de la hipétesis permite delinear los siguientes

resultados:

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

o Hipétesis General: �034LaContabilidad de Gestién in}402uye

signi}401cativamenteen la toma de decisiones en los procesos de| érea

de operaciones de| sector transporte de carga en la Provincia

Constitucional del Callao"

6' Con Io cua| se demostré y comprobé que la Contabilidad de

Gestién in}402uyesignificativamente en la toma de decisiones en

los procesos del érea de operaciones en las empresas de

transporte de carga en la Provincia Constitucional de| Callao, tal

como se se}401alanen las tablas 5.3 y 5.4 de las péginas 78 y 79

respectivamente, en donde se muestra Ia incidencia y el grado

de relacién entre las variables contabilidad de gestién y toma de

decisiones.

Segun las encuestas que se muestran en el gré}401co5.1 en la

pa'gina 77, donde se observa que el 83% de los encuestados
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se}401alanque la aplicacién de la Contabilidad de Gestién permite

obtener decisiones acertadas.

o Primera Hipétesis Especifica: �034Elinforme de costeo permite tomar

decisiones signi}401cativassobre la fijacién de precios para el servicio de

transporte de carga de la Provincia Constitucional de| Callao".

~:» Quedo demostrado y comprobado, segun Ios resultados

obtenidos, que los informes de costeo permiten tomar

decisiones signi}401cativassobre la fijacién de precios para el

servicio de transporte esto se verifica en las tablas 5.5 y 5.6 de

las péginas 81 y 82 respectivamente, en donde se muestra Ia

incidencia y el grado de relacién de las variables en un 79.7%.

SegL'm el resultado de las entrevistas, de acuerdo al gré}401co5.2

en la pagina 80, se observa que el 89% se}401alanque el uso

apropiado de los informes de costeo permite tomar decisiones

sobre precios.
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- Segunda hipétesis especi}401ca:�034Elinforme de costeo permite tomar

decisiones significativas sobre |as adquisiciones que realiza el érea

de operaciones de las empresas de transporte de carga de la

Provincia Constitucional de| Ca||ao".

~:~ Finalmente se demostré y comprobé, que los informes de

costeo permiten tomar decisiones signi}401cativassobre

adquisiciones en el érea de operaciones, segun Ias tablas 5.7 y

5.8 de las péginas 84 y 85 respectivamente, se muestra Ia

incidencia entre variables y el grado de relacién en un 83.1%

de las variables segun la prueba exacta de Fisher.

Se observa en el gréfico 5.3 en la pagina 83, que un 97%

se}401alaque el uso apropiado de los informes de costeo permite

tomar decisiones en adquisiciones en el a'rea de operaciones.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

~:~ De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores del érea

de contabilidad de las empresas de transporte de carga de la

Provincia Constitucional de| Callao, en el gré}401co5.1 en la

pégina 77, se observa que al aplicar una Contabilidad de
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Gestion se obtiene un 83% de toma de decisiones acertadas

con Io cua| indica una influencia directa que favorece a las

empresas de este sector. Caso similar sostiene Paz J. (2014),

la contabilidad como herramienta influye en la gestién

economica y }401nancieraa través de informacién inmediata y

opprtuna para asi lograr la buena toma de decisién.

~t° En relacién con ei informe de costeo sobre precios, en el grafico

5.2 en la pagina 80, la toma de decisiones sobre los precios son

mas acertadas en un 89%,

Esto quiere decir que el uso apropiado de los informes de

_ costeo que emite la Contabilidad de Gestion ayuda en gran

proporcién a tomar decisiones acertadas sobre la fijacién de

precios de los servicios de transporte. Postura similar sostiene

Pacheco M. (2010), la Contabilidad Gerencial interviene

utilizando técnicas de la Contabilidad de Costos y los

pronésticos para lograr su meta de ayudar a los ejecutivos a

formular planes a corto y Iargo plazo medir el éxito en la

ejecucién de estos planes, identi}401caraquellos problemas que

requieren una atencién ejecutiva, y escoger entre métodos

aiternos para lograr |os objetivos de la empresa.
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~:~ Se observa en el gré}402co5.3 pagina 83, que el informe de

costeo apropiado ayuda a la toma de decisiones sobre

adquisiciones en un 97%, caso contrario ocurre si no se uti|iza

un informe de costos apropiado la toma de decisiones

aceriadas equivale a un 15%.

Esto quiere decir que el uso apropiado de los informes de

costos que emite la contabilidad de gestién ayuda en gran

proporcién a tomar decisiones sobre |as adquisiciones.
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VII. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten establecer |as

siguientes conclusiones:

a) De lo observado a través de 17 encuestas al persona| de las

empresas dedicadas a prestar servicios de transportes de carga en la

Provincia Constitucional de| Callao. Se determiné que la Contabilidad

de Gestién lnfluye significativamente en la toma de decisiones en los

procesos del érea de operaciones.

Por aplicacién de| procedimiento estadistico Prueba exacta de Fisher

y coe}401cientede Tau�024Bde Kendall se pudo determinar Ia relacién entre

variables.

La determinacién de| procedimiento estadistico arroja un va|or de

0.000, que siendo menor al va|or de 0.005 concluye que las variables

estén relacionadas. En cuanto al coeficiente de relacién arroja un va|or

de 633%, nos indica que cuando se aplica la contabilidad de gestion

se obtiene como resultado mejores decisiones en el érea de

operaciones.

Con lo cua| queda demostrada y comprobada la hipétesis general que

la contabilidad de gestién in}402uyesignificativamente en la toma de
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decisiones en los procesos de| érea de operaciones en las empresas

de transportes de carga en la Provincia Constitucional del Callao.

b) Se demostré y comprobé la primera hipétesis especi}401caque el

informe de costeo permite tomar decisiones significativas sobre la

}401jaciénde precios para el servicio de transporte de carga.

Habiéndose aplicado el procedimiento estadistico Prueba exacta de

Fisher y coeficiente de Tau-b de Kendall se pudo determinar Ia

relacién entre variables.

La determinacién de| procedimiento estadistico arroja un va|or de

0.000, que siendo menor al valor de 0.005 se concluye que las

variables estén relacionadas. En cuanto al coe}401cientede relacién de

Tau-b de Kendall arroja una relacién 79.7%, lo cua| signi}401caque a

mayor uso de informes de costeo apropiados se obtendré como

resultado mejores decisiones sobre |as fijacién de precios de| servicio

de transporte de carga.�031

Para el caso de la segunda hipétesis especi}401case demostré y

comprobé que el informe de costeo permite tomar decisiones

significativas sobre |as adquisiciones que realiza el érea de

operaciones.
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Para este caso se uti|izc'> el procedimiento estadistico la prueba exacta

de Fisher y Tau-b de Kendall se pudo determinar la relacién entre

variables.

La determinacién de| procedimiento estadistico arroja un va|or

significativo de 0000, siendo menor al p. value 0.005 lo cua| se

concluye que las variables estén relacionadas. En cuanto al

coe}401cientede relacién Tau D de Kendall arroja una relacién positiva de

las variables de 83.1%, lo cua| significa que a mayor uso de informes

de costeo apropiados se obtendré como resultado mejores decisiones

sobre adquisiciones.
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Vlll. RECOMENDACIONES

a) Las empresas de| sector transporte de carga de la Provincia

Constitucional del Callao deben implementar la Contabilidad de

Gestion para que reduzca la subjetividad asi poder tomar decisiones

més acertadas y dejar el enfoque empirico con el que trabajan. La

implementacién de esta debe ser considerada sobre todo en aquellas

empresas que son grandes y que tienen descentralizada su toma de

decisiones de modo que permita medir los resultados por cada érea.

b) En |as empresas de| sector transporte de carga de la Provincia

Constitucional de| Callao, |os gerentes de operaciones deben uti|izar

|os informes de costeo para analizar las diversas alternativas y tomar

decisiones mas acertadas sobre los precios del servicio de transporte

de carga.

c) En |as empresas de| sector transporte de carga de la Provincia

Constitucional de| Callao, |os gerentes de operaciones deben uti|izar

|os informes de costeo para analizar |as diversas alternativas y poder

tomar decisiones sobre adquisiciones de manera més acertada y con

menores riesgos.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO

ENCUESTA SOBRE LA CONTABILIDAD DE GESTION

INSTRUCCIONES: En el presente cuestionario |os siguientes n}401merossignificaran:

1 Totalmente de acuerdo 3 Indiferente 5 Totalmente en

2 De acuerdo 4 En desacuerdo desacuerdo

Por favor marcar con un aspa (X) tu respuesta. Se ruega ser lo mas sincero posible.

N INFORME DE COSTEO PARA FIJACION DE PRECIO

1.1 {Considera usted }401jar|os precios de servicio de transporte en

base a los informes de costeo?

{Considera usted }401jar|os precios en base a tarifas uniformes

para los servicios de transporte?

{Cree Ud. Apropiado contar con los mérgenes de contribucién

por cada tipo de servicio de transporte?

{Considera Ud. Apropiado el uso de costo de oportunidad para

fijacién de precios?

H INFORME DE cosnso PARA ADQUISICIONES

c'Cc�031>moconsidera usted Ia aplicabilidad de contabilidad de

gestién en la empresa?

{Considera que por medio de la contabilidad de gestién se

puede conocer cua'ntos recursos consume cada servicio para

plani}401carsus compras?

{Es apropiado los costos histéricos para la toma decisiones de

adquisiciones en el area de operaciones?

m {Los costos relevantes son apropiados para decidir que adquirir?
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ENCUESTA SOBRE LA TOMA DE DESICIONES

INSTRUCCIONES: En el presente cuestionario los siguientes numeros significaran:

1 Totalmente de acuerdo 3 Indiferente 5 Totalmente en

2 De acuerdo 4 En desacuerdo desacuerdo

Por favor marcar con un aspa (X) tu respuesta. Se ruega ser lo mas sincero posible.

TOMA DE DESICIONES DE PRECIOS DE SERVICIOS DE 1 2 3 5

TRANSPORTE

1.1 {Considera usted que los factores no financieros son

importantes para las decisiones sobre la fijacién de precios en el

a'rea de operaciones?

1.2 {Para determinar el precio del servicio compara con los precios

de la competencia?

1.3 {Cree apropiado considerar |os costos por el retorno de las

unidades vacias en los precios?

{Cree determinar el precio en base a porcentajes de utilidad?

TOMA DE DESICIONES SOBRE ADQUISICIONES PARA EL AREA

DE OPERACIONES

2.1 {Cree conveniente implantar politicas para las adquisiciones en

el area de operaciones?

2.2 {El proceso de adquisiciones en el area de operaciones es el

apropiado?

2-3 {Cree Ud. necesario realizar periédicamente un control de

inventarios en la empresa?

Z4 {Para el proceso de adquirir, cree necesario elegir entre varias

alternativas seg}401nel bene}401cioque le pueda brindar cada una?
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ANEXO 3: ENTREVISTA

Nombre: Cesar Aguero Figueroa

Cargo: Jefe de| Dpto. Internacional de Transporte Terrestre de Carga

Empresa: Asociacién Nacional de Transporte Terrestre de Carga

Esta entrevista tiene como finalidad conocer el entorno de las empresas de

transporte de carga,

1. (;Qué tan importante es este sector en el pais?

2. ¢;Qué factores influyen en el sector transporte de carga�030?

3. ,;Cué| es la estructura empresarial en el sector de transporte de

carga?

4. ¢',Qué problemas mayormente afectan al sector transporte de carga?
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5. ¢;C6mo fijan sus precios las empresas de transporte de carga?

6. ¢;Manejan una administracién estructurada 0 en base a experiencias?
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ANEXO 4: CONFIABILIDAD POR CADA PREGUNTA

Pregunta 1 .821

Pregunta 2 .775

Pregunta 3 .814

Pregunta 4 .793

Pregunta 5 .786

Pregunta 6 .804

Pregunta 7 .792

Pregunta 8 .827

Pregunta 9 .805

Pregunta 10 .796

Pregunta 11 .785

Pregunta 12 .804

Pregunta 13 .780

Pregunta 14 .786

Pregunta 15 .768

Preunta 16 .770
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ANEXO 5: JU|C|O DE EXPERTOS

JUICIO DE lZ)G�031ERTOSOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

lNSTRUCC!0NES:

Muquc- con um equis (X) In casilla que cor-rzsponde, scglin su pllulo dc vista que cumple cada item y

allemariva dc respuesta, seg}401nlas criterios que a cominuncién se detallan.

A = acuerdo / I) = desacuerdo

 :Redaocién. comenido, wngmcncia y penincncia. En la casilla dc observaciones

puedc sugerir cl cambio 0 contspandqiciu.

K @E
E {Considera usted lijar los precios de servicla de transporte en base a los �030

informes de costeo?

{Considera usted }401jarIos precios en base a tar}402asunilnrmes para los / �030

servicios de transporte? 1

acme Ud. Apropiado contar con los margenes de contribution por cada tipo /

de servicio de trans - rte?

(Considera Ud. Apropiado el uso de costo de oportunidad para fljaclén de /

�030 redes?

Acéma cqnsldera usted ta aplicabilidad de contabilidad }401egestién en la /

empresa?

(Considera que por medio de la contabilidad de gestion se puede conocer

cuanto: recursos consume cada servicio para planl}402carsus com - ras?

7 {Es apropiado los costos hlsmricos para la toma decisiones de adquisiciones

en el érea de oevaciones?

n {Las costos relevantes son a ropiados ara decidir -ue ad - uirIr7

{Considera usted que los factores no llnanckeros san Irnporlantes para las

decisiones sobre la fiiaclén de vacios en el érea de oelaclones? �030

,;Pnn determina: cl precio de| servicio compm own los precios de la u
no .r. rennin�030!

,;Croc apropiado considera! Ios costos por el relomu dc Ins unidades vlcins

en los ruins?

E 'CreedeIc1'minnrel rccioenbasen rcen1a�030:sdenlilidad7

,;Cree convenienle implnnlu politicas para las adquisiciones en cl }401rmade

n ciones?

}402j�030121 moesode uduisiciones an :1 man. .. cioncs ese! mildn? �034-

LC:-ee Ud. noocsnrio renlinr peribdicamenle un comm] dc inventarios en la

em rosa�031!
(_P1m cl proceso dc adquirir, cree neusnrio elegir enln varias ullemalivas

se :1 bene}401cioue lc - ednbrindnr udn una?

Evnlundo yor

Nombre y A]: ' C, ' TURO VILELA JIIVIENEZ

I-�030Inna:,//Q//, . ... _ -

n.N.l. grg//,rao*
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONESI

Marque con una equis (X) la casilla que concsponde, seg}402nsu punlu dc vista que cumple cada hem y

altcmaliva dc respuesta, scgfm los criterios que a wntinuacién se detallan.

A =acucrdo / D = desacuerdo

145 calcgmias a cvaluax sog: Redawién, contenido, congxuencia y pertincncia. En la casilln dc obscrvaciones

puede sugerir el cambio o oorrespondencia.

Q

informes de costen? XI C:I
servicins de transporte? X Ar.naun4EC-
{Cree Ud. Apropiado contar con los mérgenes dz contrlbucién por cada tipo MI-v4~ M

I �024.
precios? XI _-�024
emresa? X�0241I
acansidera que por medio de la contabilidad de gestidn se puede conocer

I 13
en el érea de oeraclones? X «I.Z:
(Considera usted que los factores no financierosson importantes para las �030

u decisiones sobre la fracién de recias en el {area :12 operaciones? X

cometenci}402 urt Mud:M I
�030 LCree apropiado considerar los costos pm cl rctomo de las unidades vacias--

en los recios7 X 9°�034,

_

0 a ciones�030?H --
3 2

cm . A? X =E 1- *
se ' cl bene}401cio- us Is ueda brindar cada una? 1E - *

Evnlundo por

Nombre y Apellldoz MG. ECON. GLADYS ENCALADA BACA

Firms:_ 

D.N.[. '08:»:/MM
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

lNSTRUCC!0NES:

Marquroon una equis (X) In casilla que corresponde, segfm su punlu dc vista que cumple cada Item y

nllcmalivn de respuesta, seginn Ios criterios que a conlinuncién se dclallnn.

A = Acuerdo I D = desacuerdo

lg calegg}401asa evaluar $3: Rcdaocién, conlcnidu, conguencia y pcnincncin. En la casilla dc observaciones

puede sugerir cl cambio o oorrespcmdmcia.

, 1, i

E @;Q
{Considera usted Fijar |os precios de servicio de transporte an base a los /

informes de costen?

ZConsidera usted }401jar|os precios en base a tavilas uniformes nara los �030

servicios de transporte? "

{Cree Ud. Apropiado contar con los margenes dc conlribucién por cada tlpo /

�030 de servicio de transporte? ;

gcnnsldera Ud. Apropiado el uso de costo de oportunidad para fljaddn de / 1 -

V veclos? �030

acérno considera usted la apllcabllldad de contabilidad de geslidn en la /

' em resa? �030

[Considera que por medio de la contabilidad de gestion se puede conocer /

cuanlos recnrsns consume cada servicio para plani}401carsus compras? ,

7 aEs apropiada los costos hlstbrloos para la toma decisiones dc

�030 adquisiciones? 1

- {Los costos relevantes son a re iados ara decidir ue ad uIrlv7 u

Lconsldera usted que los factores no financierosson importantes para las

decisiones sobre la Iijacién de predos en el area dc operaciones? .

¢',Pam detenninar cl precio dcl servicio compara con los precios dc In �030

conciencia�031! �030

g,Crec apropiado amsidcrar los costos por el retorno de las unidades vaciasn

tn los recios? }

E Cm: detenninar el main en base a omenlfes dc utilidad? _

o cioncs? j

M LCM: conveniente implants: politicas para las ndquisiciones en cl érca dc

El - - eso de Iduisiciona en el area de a ncioncs es el . . . indo?

;Cree Ud. necesario realizar peribdicunenle un canlml dc inventarios on In

�030 an u-esa?

�030Pmcl pmctso dc adquirir, cree necuario elegir cnue varias nlltrnntivas

se ' cl bene}401ciou e ueda brindar cada um?

EVlIlIIdI1 por

Nnmbre y Apellido » -Iter Cnballern Montn}401u

�031 .

Firmlz 4�031�030-II '74. 0»: , _
j�030;T: ,

D34. #3 2T6;/é5"/s .

C�034L
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES:

Marque- con una equis (X) la casilla que corresponda, seg\'m su punlo de vista que cumple cada item y

alternativa dc respuesta, seg}401nlos criterios que a continuacién se dclallan.

A = acuerdo /D = desacuerdo

Las cnlcgggas n evaluar son: Redaocién, conlenido, congruencia y pcnincncia. En la casilla dc ubscrvacioncs

�030 puede sugerir el cambia o correspnndcncia.

{Cansldera usted "Jar Ios precios de servicio de transporte en base a los 4 ' �030

I II-:
servicios de transporte? �034Y�030I �024-I
de servicio de lransorle7l-�024

�030 Drecios? �030I -I
empresa? ;L22
cuénlos recursos consume cada servicio para plani}401carsus compras? - _I II

, en el érea de a eraciones? �030Z
Ilm

decisiones sobre la }402jaclénde precios en el érea de operaciones?I�030I
cmnetcncia?HELIX
enlos recios'IMl-

IE I.�024S

o it cioncs? �030H ;-
III 3I

emresa�031! �030 �030E:K
s: 'n el bene}401cio~ ue Ie ueda brindar cada una? �030E II

Evnlunda por

Nombre y Apellidoz DR. CPC.L ALBERTO BAZALAR GONZALES

. 1

Firms:

D.N.I. 04:�031}402?�030
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JUICIO DE EXPEIITO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INS ! EUCCIONES:

Muqucwzon una equis (X) In casilln que eormspondc, scglin su punto dc visin que cumple cada Item y

alternativa dc respuesta, sngiln los crilcrios que I continuucién se detallan.

A = acuerdo /D = desacuerdo

Lg caleggrias a evaluar son: Redaociim, contenido, oongmcncia y peninencia. En la casilln dc observaciones

puede sugerir cl cambio o col-mspondencia.

informs de costeo? / �030II-I
servicios de transporte? / �030I III
de sevvido de transporte?I �024�024

recias? /I III
empresa? /I I-I

E {Considera que por medio de la contabilidad de gestion se puede conocer

cuéntos recursos consume cada servlclopara plani}401carsus compras? /

en el érea dc operaciones? _- I
II�030 __

decisinnes sobre la fi�031acl6nde precios en el érea de a eraciones7I II
com encia'I �031-�030 �030WI I I
en los twins? .- / �030I III

II �030_:

0 . iones? /I --I
III I�024:

�030 emresa? /I -�024-
se ' cl bene}401cioue la uaiu brindar cada una? /II--

Evnluado por

Nombre y Apellldo: CPC. ERTAS NIQUEN

Firmn: ~ _ _

D.N.l. 06/3 9 83

1 1 1



Z JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

 =

Marquc con una equis (X) In oasilla quc corresponde, scg}401nsu punio de vista que cumple cndn llcm y

nllcmnliva dc respucsta. scgim |os crilerios que a conlinuacion sc delallan.

A = acuerdo / D = desacuerdo

Lag cggcgorias a cvalgar }401n:Redaocién, oonlcnido, oangmcncil y pcrlincncia. En la casilla de observacioncs

puede sugcrir el cambio o carrespundencia.

informes de costeo? / �030I III
servicios de transporte? / VI III

1 �030dcservlclo (in trans orte? /I III
E �030 redes? / VIIII
I III[ �030empresa? / �030

I culmas recursos consume cada servlclo ara planmcar sus compras? / �030I �024II
en el érea dz oeraclones? II

III :!

�030 decisiones sobre la macuon de precios en el érea dz oeraclones?III
1 com umcin? �030�030I II
j en los recios?�030I II
[II I_2
�031 g,Cmc convunicnlc implanlar politicas para las adquisicianes en el érca d:

I II
III -�024

cmrcsa?I II
Se �030ncl bcn e le ueda brindar cada mus?h II

Evalundo por

- �030Q _
Nombre y Apelll }401g},. K a Peru.-he Juan

"~\§> .
Firmn: \\_�030~;�030\_�034

D.N.I. ) �030

'1»: mm '01?
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i1SlCl0 DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES:

Marque �030muuna cquis (X) In casilla quc corresponde, scg}401nsu punto de vista que cumple cada flan y

ullcmntiva dc respuesta, seg}401nlos criterios que a conlinuncién sc detallan.

A - acuerdo I D = d:sacuerdo

Lg; gglemrjg g evgluar sag: Redaccién, contenido, congmcncia y perlinencia. En la casilll dc wbscrvacioncs

puede sugerir :1 cambio o corn,-spondencia.

.@_$
E {Considera usted Fijar Ios precios de servicio de xranspone en base a los �030

informes dc costeo? / _

! {Considera usted }401jarlos precios en base a karifas unilormes para los

servicios de transnrte? /

E {Cree Ud, Apropiado contar con los mérgenas de contribuclbn por cada tipo

V �030 de servitio de trans - one? /

u (Considera Ud. Apropiado el uso de costo dc oportunidad para }402jacidndc-

�030 recias? / .

u (,C6mo considera usted la aplicabllidad de contabilidad de gestién en la- W " '

empresa? / 1 7- v ,_. ,

cuénlos recursos consume cada servicio ara nlanillcarsus com ras?I I1
adquisiciones? SC

I! Z�024�024
{Considera usted que los factores no }401nancierasson importantes para las

decisiones sobre la lijacian de precios en el area de operaciones? /

; oomelcncin?N�030:-
E Lcrec Apropiado considerar los costos por el retorno de las unidades vacias -

a los rccios�030? /

IE X::

oemciond? /HZ-I
III :g

cm :7 �030H -1
sc ' cl bene}401ciou: I: ueda brindar cada una?H :-

\ 1 \

Evnlundnpor �030 I �030M.V M QAAQA�031-

M ;.m.4 ',»..-4.,' .L_ a«7«>7E~» V7---4.9%

Nomhre y Aydl. oz Mg. nrlos Liundrv Arias Connie: @u)"'-�0341'

Finnn:

mu. )M>32'N7'

1 1 3



JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES:

Marque .con una oquis (X) In casilla que corresponde, seg}401nsu punto de vista que cumple cadn Item 3'

alremalivu dc respuesta, segim los criterios que a conlinuacién sc detallan.

A = acuerdo I D = desacuerdo

Las calcgarlns a evgluar son: Redaocién, contenido, congruencia y peninencia. En la casilla dc observaciones

puede sugerir cl cambio o oorrespondcncis.

. ~__ ,,__. -.. , , .

infarmes dc cosieo? �030IEII-
servicios de trans rte?I II
de servicio de transporte? _I 7�031!I-
precios? i .I �024-III
empresa? ' §I l}402�024�024
cuéntos recursos consume cada senricia para planl}402carsus compras? �030lIEIII
en el érea de oeraciones? �024%I

II VII:-

decisiones sobre la fijaclon de precios en el a'rea dc operaciones?I �024EI
oom - encia?I - -
en los r¢cios'!I 2�030

I3 I132�024

o - raciones?I E]--
EI I15-2

cm resa�031? 2'!II
selin cl bene}401cioue le u:da brindar uda una?IE3II

Evnluadn por

Nulnbre y Apellidoz Mg. C C. Reyes hlnda Marco Antonio

Firmn: '

\W7 (9 ,2 $7770
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ANEXO 6: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LA RELACION DE

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE DE LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

�030 _. M - . . Z 1 SH ms

% PER13 de""f'r5atre1?;ortes ,- h
�030-l 7;; y Comumcaclones I -

. V 19/. 7/3"".

"mu-nu .4»: ms Penman run D}401tnpaada}402en ct r-um�034 �030/

M .. 9.9....�034..,m.n...m.m. ..

MEMORANDUM N�034V" -�030 2015 ~ MTC[I5.D2

A : OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO V GESTION DDCUMENTAL

ASUNYO : Sohcilud de Accaso a |a lnformacidn Publica

REF. : Expedienle N�03020|5-056047. do lecha 07/09/2Dl5

' FECHA : Lima. �030E�034Lnm A

Tengo en agrado de dirignme a usled, con relacién al documenlo inducado en |a

retevencia. mediante el cual al sa}401orSarasl Tuque Darwin Jhosep, solicila relac-on y

cantidad as las empresas de carga terrestre en la Provmcia Constitucionaldel Callao,

del 2010 al 2014 y el n}401merode unidades con las que cuentan Ias empresas.

Al respecto. haga de su conocirruento, que el Regnslro Nacional de Transpone de

Mercancias, no conslgna informacién de empresas ue carga inscritas en la Provincia

Constitucionalde| Callao, Ios permisos se expnden en la ciudad de Lima. adpunto un

CD. con la informacion citada.

/A4_T.._\R Atentamenle. V

{E .1 .! 2" �031

Q-5;}? \ �034'4| �030
1 r .u�031_.�030

"§'.'.�034.'.'e'.'"sa:;7:;s"az3vza:::2"
Dlruolou

Dluien a sum» C lrlwib Vanni

Wm.

segun la informacién brindada, existen 2661 empresas de transporte de

carga en la Provincia Constitucional de| Callao.
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ANEXO 7: RELACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Razon social RUC AdministradoK�0242

A.M. SERVICIOS GENERALES E.|.R.L. 20509865940 LEGUAZ�024:

1
j

35 AGRICOLA HUARMEV SA. 20109930751 LEGUA-�0242

I
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LI

1

48 GENERALES S.A.C. 20506675961 CALLAO-11
E

57 ALCANTARA ALVAREZ DE GOMEZ ROSA JESUS 10256468307 LEGUA-�0242

E

§

E

E
E

E

E
E

E

E
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E

1
E
Z

97 ALVINEZ NAVARRO JOSE DOMONGO 10256428186 LEGUA�030�024-
ALVINEZ SUAREZ CARLOS ENRIQUE 10257968753 LEGUAE_-

E

115 ANDREA TRANSPORT M & S HNOS S.A.C. 20551298605 LEGUA-�024-

113



119



219 BENDEZU CRISWN MAGDALENA 10257022329 LEGUA REVNC50K�0242

230 BERTO INGAJOHNSTON RENATO 10258355620 LEGUA RE�030/N050- 

235 BU-XNCAS GONZALES GRACIELA AIDA 1025703234] LEGUA REVN050- 
120



BOBBIO SANEZ DANTE ALEJANDRO

10516491903 LA PUNTA

E
E

1 2 1



314 $.R.L 20544959858 VENTANILLA22-

122



339 CASTILLO FLORES CHRISTIAN ANTONIO 10258325155 LEGUA REVNOS0_2

E

365 CCAPA FLORES MARIANO ASUNCION 10077213053 LEGUA REVNOS0_-

123



E

E

E
J

@

E

E

j

@

&
E
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�024m

�024m

451 S.A.C: CODISGOR S.A.C. 20555533221 VENTANVLLA-�024:

E

459 S.A.C. 20519330955 CALLAO-22

�0241a

458 COMPUESTCSSINTETICOS S.A. 20100344425 LEGUA REVNOSO]�0242
uza

471 CERRADA 20521838044 LA PERLA-2:

125



487 CONSDRCIO LOGISTICO D & A S,A.C. 20451772202 LEGUA REVNOSO_-

E

E

CONSTRUCTORA R V LAEANTO S.A.C. 20549747010 VENTANILLAE�030-

E

E

126



532 CORPCRACION DE INVERSICNES P 81 M S.A.C. 20510045743 LEGUA REVNOSO- 

543 RESPONSABILIDAD LIMITADA 20549524061 VENTANILLAIn
1::

an

an

550 ANONIMA CERRADA 20551736301 CALLAO-_-
551 SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A. 20100004675 CILLAO�030=-
552 ANONIMA CERRADA - CORPREST 5G S.A.C. 20555664291 VENTANILLA-_-

3:

ma

1:!
CRISTOBAL CANCHANVA KATHERIN ELISSA 10772195054 LEGUA REVNOSOE�024i

ma:
1::
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E
E
E

&
E

E

E

E.|.R.L. 20518605942 LA PERLAE�034
E
E

E
E
1&3
E

E

E

E

128



omz CORRALES LUIS ENRIQUE 10060674804

524
625
626 cm: I-SCALANTE RAUL ALEJANDRO

DIAZ FRANCOJESUS JORGE 10256289747 CALLAO

A 20515351541
�030 ass

637
638 CALLAO

CALLAO
A

m

543 E.|.R.L -DISMACONNAG E |.R.L. 20492367436 CALLAO-�024-
A

A

E DISTRIBUIDORA FONSECA & VALDIVIESO s.A c

20101432760

DISTRJBUIDORA PENA SALAZAR SA c. �024DIPESALSJLC

D'LUKA TRANSPORTA E I.R.L.

uommsuez MACO DOMINGO mom 10255654077 VENTANILLA

CAUA0 1

CALLAO

560 CALI-A0

DRACOTEXSAC

LIMITADA 20512944794 LEGUA REVNOSOE�024

E

668
669

670 BELLAVISTA
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571 DYNAMIC TRANSPORT S A C BELLAVISTA 1

E quxxrmo 5.: n L 8&LLAVISTA

675 E.H5 SERVWCIOS INTEGRALES S.A5C. CALLAO

E.S. ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C. _

E-Wt CARGO S R-L

ECOLOGY GREEN SM
EDIMOL S.A.C. cALmo

A EDQUENALTAMIRANO NELSON BELLAVISTA

687

538 EL commmo an on. _ 20512121005 LEGUA nnmoso' �024

591 ELUCHO 5.7: L 20477865331 VENTANILLA

694

-7 EMPRESA oz CARGA mo DEL CALLAO s A.

693 WROFESIONAL 5 R.L. » ESPROLIM S.R.L. 20381476767 CALLAO_:

-E EMPRESA oz SERV|CIOS eeuzrmzs APZA s A.C. » ESGAPZA S.A.C.

702 CCMERCIALIZAQON JIMENEZ E I R L 20523519568 CALLAO

' EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES PRODUCCION v

704 EMPRESA DE TRANSPORTE VILLA MILAGROS E.|.R.L. 20142351101 LEGUA nsmoso�024
705 E.|.R.L. 20535551031 LA mm_-�024
70a S.A.C. 20557352757 CALLAO
- EMPRESA DE TRANSPORTE 05 CARGA v SERVICIOS MULTIPLES ANRA

CALLAO

m

713

EMPRESA DE TRANSPORTES CHUALITO sun. 20127472336

_EMPRESA 0: nmuspoms INDUSTRIALES S.A. _
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720 E.|.R.L. 20554440992 EELLAWSTA�0302-
721 RUQUE S.A.C. 20535905543 CALLAO-2-
722 CASTRO S.A.C. - ETSAQC S.A.C. 20544185658 VENTANILLA-22
723 E.|.R.L. v SHIRLEY E.|.R.L. 20515913010 CALLAO-22

725 E.|.R.L. 20145091353 EELLAVISTA-22

734 ETRIF S.A.C. 20505945253 VENTANILLAI--

740 S.A.C�030- ETRASGEP S.A.C�030 20503475850 CALLAOIn

749 GARAMENDI Y CALDERON ECOLOGICO S.A.C. 20524258162 VENTANILLAIn
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sscuocno YAVARAJACQUEUNE UDIA CALLAO

763 ESMETALSAC CALLAO

765 ESPINAL MACEDO JOSE FELIPE 10258328090 CALLAO

771

780 10258402575 CALLAO

CALI-A0 7

787

EVARISTO MORENO WALTER cas/an CALLAO

CALLAO
792

20383127581 CALLAO
795

20554791272 CALLAO

rACromA vnco socrzmo ANONJMA CERRADA CALLAO

802 FAJARDO man}401osLUIS HIPOLITO 10421191641

FALCON ABAL ADR|AN 10257593109 VENTANILLA

FALLA CHALEN SAMUEL CALLAO '

810

132



mm

22::
-13

827 FERROSALT S.A. 20454255504 LEGUA REVNOSO-�024-

�024m
830 S.A.C. 20512122311 CALLAO2--

RESPONSABILIDAD LIMITADA-FIGRATEC S.R.L. 20543829357 CALLAOE--

FIMA |NDU5TR|AL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20545104201 LEGUA KEVNOSOE_-

833 FLOREANC CAMA MANUELA MILAGROS 10405799443 LEGUA REVN050-�024-
E

840 FLORES CANCINO CESAR MARIANO 10255319174 LEGUA REVNOSO-�024-

ma:

-2:
ml

-5:
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857 FOX EXPRESS 5ERV|CES S.A.C. 20515131441 LEGUA REVNOSC:�0242

-15:

354 FUENTES MIRANDA ALEX DANIEL 10257319574 LEGUA RE�030/N050-�024-

SEU GADOL S.A.C. 20511402655 LEGUA REVNOSO- 

894 GARCIA AVALA ELIA ELIZABETH 10401588201 LEGUIX REVNOSO2�024:

mm

�024m
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E
E
E

E

&

E
E

E

&

E

GONZALITO ALMACENES & SERV|C|OS E.l.R.L. 20546308759 CALLAOE--
E

&
E

E

E

S.A.C. 20451776887 CALLAOE--
E

E
E
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S.A.C. 20545748437 CALLAOE22

um
@
3;

max

989 E.|.R.L. 20535743481 CALLAO2�034
can

mu

�024.m

993 HERNANDEZ CASTRO OSCAR JAVIER 17467713116 LEGUA REVNOSO2�0242
�024m

136



HIM

1015 HOLESUND FOOD E,|.R.L. 20521824418 LEGUA REVNOSO_=

1023 HUAMAN CCORI NICOMZA 10257331313 LEGUA REVNOSO_-
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1062 TRANSPORTS./-\.C. 20565719221 CALLAO-_-

CMI

E.I.R.L. 20507419829 VENTANILLAE�034

1076 SAC 20416192953 CALLAOE_-

138



1122 INVERSIONES SUPERPLAS - T S.A.C. 20478230720 CALLAO---

139



_EE

1153 J & F AVANZA S.A.C. 20563024250 LEGUA REVNOS0_-

CE

'

1185 JOHN & NILTON HNOS S.A.C. 10547848218 LEGUA REVNOSO_-

140



1206 JVC TRANSPORT 3: SERVICES S.A.C. 20557418751 LEGUA REYNOSO-�024:

1220 ANONIMA CERRADA V LANFRECO DEL PERU S.A.C. Z0521350918 CALLAOI--

12Z9 LOGISTIC S.A.C. 20533373913 CALLAO-_-

141



Cm

IE5
�024E

new

142



-

143



E

144



1394 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 20511914125 LEGUA REVNOSO-�024:
1395 MEGALIFT S.A.C. 20510783736 LEGUA REYNOS0_-

1417 METALES INGENIERIA V CONSTRUCOON S�030A.C. 20300165611 LEGUA REVNOSO_�030

Km

145



J

E

1456 TRANSPORT S.A.C. 20549863273 CALLAO1�024-

E

CM

1

146



1518 CERRADA 20477958135 CALLAO-:-

15Z5 S,/\.C. 20537401622 BELLAVISTA-�024:
1527 S.A.C. 20532095723 CALLAO--�024

147



1546 03RA$ V SERVICIOS RASV E.LR.L. 20515080206 LEGUA REYNOSC-�024-

1556 TRANSPORT 5.R.C. 20551368531 LA PUNTAIn

1567 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20448211344 BELLAVISTA-=-
CERRADA 20392501525 CALLAOE_-

-.12:

1577 5�030A.C. 20500905805 CALLAO-�024-

148



1590 OTAC SUVPLIER SERVICE S.A.C. 20546995311 LEGUA REVNOSO-�024-

1614 PALOMINO ALLENDE FREDV FIDEL 10256326154 LEGUA REVNOSO�030�024-

1521 PANIFICADORA EIMBO DEL PERU S.A. 20348735692 LEGUA REYNOSO�030�024:

149



1630 PAREDES MARTINEZ JOSE WILDER 10077565979 LEGUA REVNCSO-�024-

-an

1533 PEN/I MARCELO JOSE ARMANDO 10052237931 LEGUA REVNOSO�030�024-

um

mm

1657 PEREZ SUMALAVE FREDY 10253358860 LEGUA REVNOSO- 
1658 PEREZ TAPIA JAVIER ALBERTO 10256433462 LEGUA REYNOSO- 

1655 S.A.C. 20392545574 CALLAO-�024-

150



um

V

1704 RESPONSABILIDAD LIMITADA 20505216932 CALLAO_-�024
1705 PRADA CORREA JACQUELINE LISET 10404518238 LEGUA REVNOSO-�024-
1706 PRADA CORREA JESSICA ROSA 10257755580 LEGU}402REVNOSOl�024�024

1709 PRADA TORRES FRANCISCO MENEUO 10256988502 LEGUA REVNOSO-�024:

151



1760 R & M SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. 20555760923 LEGUA REVNOS0-_K

1763 S.R.L. 20465825350 BELLAVISTA2--

152



1791 REACONDICIONADO DE CILINDROS S R L 20100422571 LEGUA REVN050l�024-

1793 RETRASAL E.|.R.L 20525903371 LEGUA REVNOSO--

INDUSTRIALES S.R.L. » REENI S.R.L. 20101420915 BELLAVISTAE�034
1802 REPTRASEM E.l.R.L 20504573622 31.�031./K0-:�024

~ RICORP S.A.C. Z0478U1G103 VENTANILLAE�034
1806 REINMARK S.R.L. 20504224539 CALLAO-�024-

1811 REPRESENTACIDNES N & 0 S.R.L. 20520320557 LEGUA REVNOSO- 
1812 REPRESENTACIONES PAPA S.R.L. 20520544942 LEGUA REVNO50l�024:
1813 REPRESENTACIONES TYG SAC�030 20503623951 LEGUA REYNOS0�030�024-

153



mm:
1327 RIGMAR E.|.R.L. 20538353578 LEGUA REVNOS0i�024-

1835 RIOS SANTIAGO ANIBAL APARICIO 10050225525 LEGUA REYN050l�024�024

1838 RIVAS ESPINOZA GUMERCINDO 10255317578 LEGUA REVNOSO-�024-

154



 _

'

IE3
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IE!

2%

1931 SALCEDO REYES EDUARDO VALENTIN 10256566509 LEGUA REVNOSO_:

1933 SALDANA RIOS KAREN DIANA 10414459361 LEGUA REVNOSO:-

1946 SANCHEZ AZURIN JORGE 10256317317 LEGUA REYNOS0_-

156



1983 SERVICENTRO AGUKI S.A. 20345774042 LEGUA REVNOSO:�0242
1989 S.A.C. 20521396271 CALLAOin

1992 MANTENIMIENTO S.A.C. - SETROMEC S.A.C. 20492687694 CALLAO2-:

2000 S.A.C. - S.G.T.G. PRO S.A.C. 20502590543 CALLAO_-�024
Z001 S.A.C. - SGTMAR S.A.C. 20536213091 CALLAO-�024-

157



2007 SERVICIOS DE TRANSPORTES W & V S.A.C. 20544399030 CALLAOin

2013 ANONIMA CERRADA 20554323091 VENTANILLA-11
2014 SERVICIOS GENERALES HIZAM S,A.C. 20403652149 LEGUA REVNOS0-�0242

158



2058 CERRADA 20548371248 CALLAO-:-

Z036 CARGOS./-\.C. 20533139505 CALLAO-_K

2096 E.|.R.L. 20511355521 CALLAOK�030:

159



2121 SAC 20521924048 BELLAVISTA-_-

160



E

161



2202 TRANSEL ALMACENAJE V DISTRIBUCION S.A. 20464824414 CALLAO-�024:

Z219 TRANSPORT LOGISTICS CHAIN S.A.C. 10535640034 LA PERLA2-2

2225 TRANSPORTE ERENDEN S.A.C. 20553835425 CALLAO-�0242

2237 TFN S.A.C. 20523627504 VENTAN|LLAI-2

162



Z248 RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSPORTE MK ALEXIS E.\.R.L 20545599755 CALLAOI--

2254 - TRAVERGES S.A.C. 20523332539 CALLAO:2:

2259 TROMPFTEROS PERU S.A.C. A TRANSCOTRO FERU S.A.C. 20538180484 EELLAVISTA2-2
2260 TRANSPORTE V LOGQSTICA INTEGRALJEREMY S.A.C. 20553651302 LEGUA REVNOSO�030�024-

ZZGZ S.A.C�030 20515772562 LA PUNTA2--

2273 TRANSPORTES APT. S./KC. 20553599097 LEGUA RE�030/N050K�0242

2276 S.A.C. 20557066453 CALLAO22-

2278 TRANSPORTES ALIADOS SKI. 20111395587 LEGUA REYNOS0K�0242

163



TRANS. CARGO ROLV E.|.R.L 20556007283 CALLAOQ�034

E
2307 RESPON§AB|L|DAD LIMITADA 20555905832 VENTANILLA--2

ESTRUCTURAS METALICAS AGUSTIN RODRIGUEZ S.R.L. - .

2309 TRANSMETAL S.R.L. 20100339950 CALLROI:-
2311 TRANSPORTES DICER S.A.C. 20555271934 LEGUA REVNOSO2�024:

2320 TRANSVORTES EGOAVILMANUELSAL. 20545591353 VENTANILLA�030�024-

Z323 TRANSPORTES ENER S.A.C. 20548507945 LEGUA REVNOS0l�024-

164



2355 RESPONSABILIDAD LIMITADA 20550972086 CALLAO-_-

23S8 TRANSPORTES JOSE LLONTOP E.|.R.L. 20543422097 LEGUA REVNOSO2-:
2359 S.A.C. 20521047420 CALLAOIn

165



Z392 TRANSPORTES PINTADO S.A.C 20565486293 VENTANILLAK--

239S LIMITADA - TRANSPORTES R.S. S.R.L. 20506709963 CALLAO1-:

2402 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 20557158741 CALLAOK--

%

E

166



Z432 TRANSPORTES V ALMACENAIE F.G S.A.C, 20520555931 LEGUA REVNCSO�030�024-

2442 TRANSEGEMOL S.A.C. 20549202021 LA PERLA-_-

2444 VIDAL S.A.C. 20551595578 VENTANILLA-:-
um
mm:

2448 TRANSPORTE5 V SERVICIOS LOGISTICOS DABBA S.A.C. 10536262629 LEGUA REVNOSO2�024:

2452 INTERNACIONAL S.A.C. 20545982979 VENTANILLAin

um:

-25:

167



E
E

168



E
E

E

E

E

E
E

E
E

E

169



2580 VILLA BARRIENTOS PASCUAL 10257951460 LEGUA REYNOSOX�0242
E

2583 VILLAGARAV DURAND BERNABE SANTOS 10082602912 LEGUA REVNOS0_-

E
J
J

170



2529 VENQUE CORDOVA VONNEL 10257955762 'LEGUA REVNOSOl�024�024

2639 ZAMBRANO CAVCHO JOHN WlLCE 10257755491 LEGUA REVNOSO- 

ZAPATA VILLASIS MARIO GUSTAVO 10257026804 LEGUA REVNOSOE_-

2653 ZEGARRA OCHOA FERNANDO JAVIER 10409931788 LEGUA REVNOSO-�0242

mm

171



ANEXO 8: RELACION DE EMPRESAS ENCUESTADAS

�031 I. DE

RAZON SOCIAL RUC DIRECCION ACTIVIDA

DES
ORGULLO DEL MAR CALRICARDO PAZC5 NRO. 123 URB. LAS LEVENDAS (ALTURA

S.A.C. 20113365551 CDRA. 11 DE ES(1RDO)LIMA - LIMA - SAN MIGUEL 02/01/1983

PARCELA 3�024ANRO. S/N FND. LATABOADA (ENTRE AV. FAUCET V

TRANSPORTES ACOINSA GAMBETTAIPROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL

S.A.C. 20100553617 CALLAO - CALLAO 03/O7/1933

TRANSPORTES RAMIREZ JR. PAZ SOLDAN NRO. 324 PAZ SOLDAN PROV. CONST. DEL

MENDIOLA SA TRAMESA 20123853531 CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO 30/12/1991

TRANSPORTES ALIADOS AV. MANCO CAPAC NRO. 343 PROV. CONST4 DEL CALLAO - PROV.

SRL 20111395587 CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA REVNOS0 01/08/1992

URCIA MALCA SEGUNDO
ALBERYO 10254905793 LOS CEDROS JOSE BOTTERIN MZ.C LT39 21/O4/1993

INNDS TRANSPORTE5
20349928788 UNION N9 578 EN MERITO AL MEMO 2695-2009-MTC was/1997

TRANSPORTES FAMA CALRODOLFO RUTTE NRO. 985 URB. PE RSHING LIMA - LIMA -

S.A.C. 20422471546 MAGDALENA DEL MAR 01/03/1999

CARRASCO OBANDO
MILAGROS LEONOR 10258582351 CIUDAD DEL PESCADOR P2 3 ALT. VENEZUELA E INSURGENTES 18/07/2000

TRANSPORTES SAN 20501524132 SARRANCA SANTA MARINA N9123 100 (ALTURA CRUCE

GABRIEL S.A�030C. AV.GUARD|A CHALACA V LAMBAVEQUE) 01/U2/2001

RODAS MACHARE
CLAUDIA PILAR 10412544302 SANTA ROSA 971 (ALTURA CUADRA 14 AV.LA PAZ) 15/04/2001

TRANSPORTE5 ALVITREZ JR. QR. BENAVIDES NRO. 770 UREA PROGRESO �030TAZONA [ALTURA

E.|.R.L. 20505013451 DELO COLEGIO 3057IL|MA - LIMA �024QRABAYLLO 20/09/2002

CALGONZALB PRADA NRO. 142 URB. JORGE CHAVEZ 2DA. ETAPA

UNIDAD ARIES S.A.C. 20505121595 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO 15/10/2002

ETTAZIO S.A.C. 20507919535 DIEZ CANSECO 148 502 05/01/2004

TRANSPORTE NAELI TOMAS FARFAN FARFAN ANTONIA MORENO DE CACERE5 MZ.K

2°5°83°33" ms 08/03/2004
MZA. N LOTE. 20 URE. P.RU|Z GALLO (POR LA FUNDICION CON

TRANSPORTES ALEX V ARGENTINAWROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL

CRISTHIAN SAC 20503410735 CALLAO v CALLAO ' 01/04/2004

SAFAMA S.A.C. 20524429072 MANUEL ARISPE INDUSTRIA LA CHALACA 237 07/01/2010

URCIA FLORES HERNNV 10428484504 REPUBUCA DE ARGENTINA CONSUELO G. DE VELASCO A 20 ALT.

JEFERSON OVALO CENTENARIO 13/04/2010
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CONSULTA RUC: 10118865551 - ORGULLO DEL MAR S.A.C.

Nimwmde RUC: 1011336555} V CRGULLD DEL MAR S.A.C.

ripe cunutuyeme: socxsaoxu ANONEMA csmmm

Nnlnhv: cu-nmaam onauuo ea ma 5 AL.

Fedxn Stlnlubin: 29/D4/I993 FGCVII In'B'Dd}402A¢CNj£l: U2/U1/1955

ESIICO del

Conuiuyeme: �034°m°

Covdklbn del
ClIl¢lt\l�030Vel}402£:"Aime

:::_�030T_�034"�034'"°""""�034cnmcnnoo wxzos uno�030123 was. us Levzuuns (Auusu can 11 DE escmmoyumn - unn - san msuu
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ANEXO 11: PBI NACIONAL Y PBI DEL SECTOR TRANSPORTES

(Millones de nuevos soles de 1994)

ANO NA<;gINAL PBI TRANSPORTES PBI B�030!/Aa21�031(gNALPBI TRX:lrS9:ORTES

2004 139,141 8,168 5.0 5.8

2005 148,640 8,845 6.8 8.3

2006 160,145 9,079 7.7 2.6

2007 174,407 10,005 8.9 10.2

2008 191,505 10,900 9.8 8.9

2009 193,155 10,826 0.9 -0.7

2010 210,079 11,982 8.8 107

2011 224,496 12,808 6.9 6.9

2012 238,590 13,738 6.3 7.3

2013 250,570 14,537 5.0 5.8

Fuente: INEI, BCRP

Elaboracién: MTC - OGPP �024Oficina de Estadistica
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ANEXO 12: PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ESTIMADO POR

CLASE DE VEHICULO

SEGUN DEPARTAMENTO : 2014

CLASE DE VEHICULO

Remol Remolqu

DeP3"�0303"�030e"�030°TOTAL Automo Station Camionetas Camib - e

vil Wagon Pick n Semi-

U - oador Rem.

1 058 266 342 41 203

TOTAL 2 423 696 075 340 009 305 645 976 77 773 180 39 482 54 251

Amazonas 2 314 261 711 433 342 27 66 313 59 102

Ancash 29 573 12 344 4 080 3 790 5 404 219 958 2 352 185 238

Apurimac 4 139 664 1 514 359 737 57 153 627 14 14

Arequipa 164 302 77 604 9 973 19 253 24 606 1 921 4 699 16 078 4 319 5 345

Ayacucho 6 021 1 E95 1 009 739 842 63 266 1 091 56 60

Cajamarca 22 664 5 439 3 905 4 219 5 049 368 677 2 074 196 742

Cuzco 64 320 23 223 11 144 3 375 10 553 S36 2 681 3 023 212 63

Huancavelica 1 315 220 421 165 163 21 95 192 34 4

Huanuco 14 911 6 633 1 048 2 733 1 569 72 395 1 942 105 414

Ica 26 439 13 073 3 622 3 060 2 355 235 976 2 357 371 335

Junin 61 933 19 795 11 554 B 256 8 468 284 Z 204 9 158 E56 1 358

La Libervad 178 433 70 798 19 474 24 372 17 957 1 355 6 925 20 853 4 299 12 400

Lambayeque 61 396 26 777 4 833 s 774 8 795 1 038 1 372 7 939 521 1 797

Lima 1 590 755 741 231 234 696 152 377 220 918 29 628 49 035 103 333 26 377 27 670

Lorem 5 533 2,026 416 971 895 74 359 768 11 14

Madre de Dios 1 136 170 321 226 167 21 29 188 11 3

Moquegua 14 979 4 771 3 516 1 944 2 633 422 531 935 100 77

Pasco 6 956 1 192 2 040 339 903 39 461 1 635 179 213

Piura 49 576 20 868 3 656 9 775 7 541 332 1 239 5 253 475 337

Puno 45 056 7 239 8 340 4 473 13 633 3 361 2 510 4 355 272 373

San Manin 11 643 2 133 0 955 4 149 1 B18 65 237 1 954 151 186

Tacna 47 180 16 353 11 259 4 627 5 543 1 $97 1 603 4 753 606 839

Turnbes 3 372 1 106 484 506 572 62 88 482 25 47

Ucazali 8 745 2 250 993 1 390 1 272 29 220 975 46 1 070

Fuente: MTC �024OGPP < OFICXNA DE

ESTADISTICA

ELABORACION: MTC - OGPP - OFICINA DE

ESTADISTICA
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