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1. - INTRODUCCION

Este informe Numero dos, adicional al ya presentado, y que 
se desarrolla a continuación, esta elaborado sobre la base de 
una estructura de costos, analizando los elementos componentes 
en base a consumos estimados por distintas metodologías consul 
tadas, ajustando a precios vigentes los mismos, y respetando 
ciertos costos fijos de estructura obtenidos en el relevamien
to realizado en las empresas del medio. -

En el desarrollo de los puntos que componen cada uno de 
los elementos del costo total, se detallan los criterios se
guidos y aplicados para su obtencion. -

Quede claro que los mismos no son costos "teóricos" ni cos 
tos "Estándares Puros o Ideales" ya que se incorporan y se cru 
zan con la información relevada. Es una elaboración que aproxi 
ma la realidad con eficiencia respetando ciertos márgenes de 
improductividad. -

Para elaborar costos estándares, deberá" incluirse una mejo 
ra de frecuencias y recorridos, ajenos a este trabajo, lo que 
permitirla un ajuste y ciertamente una disminución del costo 
por kilometro recorrido, sobre la base de una ocupación más 
plena de las capacidades y equipamientos. -

No podemos obviar el problema de la estacionalidad, que a- 
tenta contra este tema, el cual, si bien es posible moderar con 
incorporaciones transitorias de vehículos, no lo es respecto a 
la estructura de apoyo a la explotacion. -

Entendemos de todas formas, que se ha determinado un costo 
mas ajustado, fundamentalmente en lo que respecta a los costos 
variables por kilometro y otros directos, en donde se observa 
una disminución respecto a lo determinado en el informe Nro 1.

Con estos dos informes queda abierto un camino a los efec
tos de continuar los estudios tendientes a analizar las posibi 
1idades de reducción y racionalizar el costo del kilometro re
corrido, en una tarea de más largo aliento, analizando otros 
factores que podrian contribuir a ello. -



2. - COSTO DE EXPLOTACION VARIABLE

Dentro del costo de explotación variable se incluyen aque
llos aspectos que tienen relación directa con el kilometro 
recorrido, tal cono combustibles, neumáticos, grasas y aceites.

Es dable señalar que en el caso de los servicios, la varia
bilidad puede modificarse significativamente según sea el pa
rámetro utilizado en la observación. Al determinar el kilome
tro recorrido como base del análisis, se acotan en cierta for
ma los costos, a la enunciación precedente, con lo que resulta 
el siguiente cuadro:

COSTOS DE EXPLOTACION VARIABLES EROGABLES 
PARA 100. 000 KILOMETROS DE RECORRIDO:

GAS-OIL 29. 800 Its a $ 0. 20 $ 5.960

ACEITE MOTOR: 180 Its a $ 2.07 $ 372. 60

GRASA MOTOR: 22 kgs a $ 1.95 $ 42.90

NEUMATICOS: Total de cubiertas, cáma
ras y protectores $ 1. 491. 52

ENGRASE Y LAVADO: Abono mensual $ 600. -

LAVADO CARR0CERIA: Abono mensual $ 660. -

FILTROS ACEITE: 10 x $ 9. 40 $ 94. -

FILTROS GAS-OIL: 10 a $ 3.30 $ 33. -

Costo para 100.000 kms. $ 9. 254. 02

Costo por Kilometro $ 0.092
+ Uso Improductivo 2. 7 $ 0. 002

COSTO VARIABLE POR KILOMETRO $ 0. 094



Según las diversas metodologías de costeo existentes, y lo 
determinado por personas consultadas al efecto, el consumo de 
gas-oil se estableció en 0,298 por kilometro. - En cuanto al 
precio, no se utilizo el valor al menudeo en estaciones de ser
vicio, sino el precio al cual las empresas pueden adquirir el 
insumo en función al volumen de compra. -

El consumo de aceites lubricantes se analizó a partir de 
calidades tipo Esso XD extra 40, que permite recambios cada 
30.000 kms. No obstante, en el calculo se contemplo un cambio 
cada 20.000 kms a fin de asegurar el funcionamiento correcto 
de la unidad. -

En consecuencia, se determino cinco cambios de 16 litros 
cada uno, mas un consumo adicional de un litro cada 1.000 ki
lometros, lo cual hace un total de 180 litros, al precio esta
blecido por distribuidores para las empresas. -

En lo referente a neumáticos, se partió de consideraciones 
de metodologías existentes y de averiguaciones realizadas, con 
lo que resulto posible establecer la siguiente tabla comparati 
va de consumos:

ORDENANZA MET0D0L0G. GOMERIAS
5970 BS. AIRES LOCALES

Neum. Nuevos 65. 000 95. 000 90.000
Recapados 50. 000 35. 000 60. 000

115. 000 Km 130. 000 Km 150.000 Km

En cuanto a las camaras y protectores se establece una 
duración de 30.000 km. para cada reemplazo. Respecto a la dura 
ción de neumáticos, se opto por una duración de 140.000 kms. 
habida cuenta de la necesidad de que a efectos de un recapado 
de calidad, tal operación se realice a los 80.000 kms, indepen 
dientemente de su probabilidad de uso por 10.000 kms. mas. -

Con los datos comentados, y los precios vigentes aporta
dos por gomerias del medio, es posible efectuar el siguiente 
calculo para 140.000 kilometros
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6 cubiertas a $ 207 $ 1. 242
12 cañaras a $ 23 $ 276
12 protectores a $ 10 $ 120
6 precurados a § 75 $ 450

$ 2. 088

El costo determinado de $ 2.088 corresponde a 140.000 kms, 
lo que significa $ 0,0149 por kilometro o $ 1.491. 42 para los 
100.000 kms tomados como unidad de Medida en el calculo ini
cial del cuadro que se analiza. -



3. - COSTO DE PERSONAL DE EXPLOTACION

Se entiende por personal de explotación la retribución de 
choferes con todos sus accesorios y adicionales según cálculos 
ya efectuados. No se incluye en este item personal de manteni
miento, control y administración, que son tratados por separado.

3. 1. - MANO DE OBRA ADICIONAL

A fin de analizar los adicionales de tarifa, se optó  por 
formular una matriz de mano de obra adicional, con la finalidad 
de normalizar dicho costo adicional. Tal procedimiento consta 
de dos etapas básicas: La determinación de los dias de trabajo 
efectivo por empleado, y la elaboración de la matriz de mano de 
obra adicional, propiamente dicha. -

3. 1. 1. - CALCULO DE TRABAJO EFECTIV0

DIAS DEL AÑO 
MENOS: DIAS FRANCOS

365
72 293 80,27%

VACACIONES ANUALES 20 7.97%
ACCIDENTES V ENFERMEDADES 17 6.77%
FERIADOS NACIONALES 8 3.19%
AJUSTE POR HORAS NOCTURNAS

TRABAJO EFECTIVO ANUAL:

3

251 Dias

Se computan como francos seis días por mes, vale decir 72 
dias anuales. Respecto a la licencia ordinaria o vacaciones a- 
nuales, las mismas deberán otorgarse en función a la antigüe
dad promedio de la dotación del personal de cada empresa. A los 
efectos del calculo, se supone una tasa lineal, y se ajusta en 
función a dias hábiles teóricos, así:

14 + 35 = 24.5 x 0.8027 = 20 dias



Para el calculo de accidentes y enfermedades, se toma como 
base lo dispuesto en la metodologia de Capital Federal, en tan
to que respecto a Feriados Nacionales, si bien deberían elimi
narse aquellos feriados que se superpongan con dias de descan
so de los choferes, dada la modalidad de contratación del per
sonal, se incluyen todos los feriados del ejercicio. -

El ajuste por horas nocturnas se calcula en función a los 
siguientes presupuestos:

Proporción de horas nocturnas: 9/24
% de frecuencia nocturna respecto a hrs. diurnas: 0.25 
Reducción tiempo de la hora: 8/60
Calculo:  9/24 x 0,25 x 8/60 = 1.25% es decir: 3 dias

3. 1. 2. - MATRIZ DE MANO DE OBRA ADICIONAL

Cargas sociales patronales vigentes:
Jubilaciones___________________________16%
Ley 19032_________________________  2x
Obra Social___________________________  6x
Caja Subsidio Familiar____________ 9%  33%

TARIFA
CARGAS
SOCIALES S. A. C.

■
TOTAL

Tarifa base 100 33 11. 083 144. 083
Vacaciones 8. 16 2. 693 0. 904 11. 757
Accid. y Enfermedades 6. 94 2. 29 0. 769 9.999
Feriados Nac. 3. 26 1. 076 0. 361 4. 697
Jornada Nocturna 1. 22 0. 403 0.135 1.758

Subtota 1
Prev. Indemniz. Despidos 
Indice de aplicación:

172. 294
2. 45

174. 744



Esto indica que el adicional por nano de obra adicional ya 
sea periódica o esporádica, cierta y/o previsible, asciende al 
74. 744 X de los montos brutos devengados en cada uno de los 
meses en que se realiza la normalización de este costo. -

3. 2. - COSTO DE LA MANO DE OBRA

A los efectos del calculo del costo horario en concepto de 
mano de obra de personal de conducción, la determinación surge 
del siguiente razonamiento:

SUELDO MENSUAL 10 ANOS ANTIGÜEDAD $ 808.19

SUELDO POR HORA: 808.19%  192 HRS $ 4.209

Kms. recorridos por hora 13. 7
Tiempo improductivo en cabeceras 6x - 0.822
Tiempos para tomar servicio: 5.4% 0.740

Kilometros recorridos netos: 12.138

Costo por kilometro: 4,209 / 12,138 0, 347
+ Indice Mano de Obra adicional 74,744% 0,259

Costo kilometro/choferes 0,606

Para la determinación de la tarifa se utilizó  la tabla de 
remuneraciones suministrada por la union Tranviarios Automotor 
de Mar del Plata, que incluye: Básico + boletera + presentismo 
+ 1.5% anual de presentismo, y que contempla el ultimo aumento 
otorgado del 37.5%

A los efectos del calculo se ha tomado una antigüedad pro 
medio de 10 anos, que surge de un análisis muy somero y que se
ra necesario profundizar a efectos de partir de una tarifa re
tributiva ponderada que guarde relación con la realidad. -



En cuanto a la proporción de presentísmo ganado por el per- 
sonal, debido a la falta de información al respecto, se supone 
Juna asistencia perfecta o del lOO%. Si asi no lo fuera, la ta
rifa base deberá reducida en la proporción necesaria. -

El calculo de 13.7 kms recorridos por hora surge de un 
muestreo realizado por el grupo entre el 15 de diciembre de 
1992 y el 6 de enero de 1993, mediante el cual se verificó una 
máxima de 14.7 kms por hora y una mínima de 13.1 kms. A partir 
de la ponderación de las observaciones surgió el resultado de 
13.7 kms por hora que se utiliza. -

En el calculo que se comenta se incluyen dos tipos de ocio
sidades en cuanto al uso de choferes: El tiempo de espera en 
las cabeceras, y los tiempos muertos al inicio de la jornada, 
a fin de verificar el estado del rodado y ponerlo en condicio
nes de funcionamiento. -



4. - AMORTIZACION DE UNIDADES

En la aplicación de este item se ha definido previamente 
que la forma mas directa y precisa de asignar el valor de des
gaste de la unidad al costo del kilometro recorrido, es en fun
ción a uso. ~

Este mecanismo, si bien no tiene en cuenta el cambio tec
nológico, asegura una aplicación racional del costo a la unidad 
de medida elegida. Por otra parte, se advierte en las empresas 
una tendencia al mantenimiento de las unidades hasta el limite 
de lo autorizado, lo cual apoya el criterio adoptado. -

CALCULO DE LA AMORTIZACION POR KILOMETRO

VAL0R DE LA UNIDAD $ 77. 000

VAL0R DE REMENTA AL FINAL: 20% $ 15.400

VALOR AMORTIZABLE: $ 61.600

DURACION TEORICA DEL RODADO 800.000 KM.

COSTO POR KILOMETRO: $ 0. 077

Para la determinación del valor de la unidad se ha desig
nado como tipo a un rodado Mercedes Benz OH 1314, en tanto que 
los montos surgen de las tablas que las compañias aseguradoras 
utilizan como base de sus prestaciones. -

La duración de 800.000 kilometros es un valor aceptado por 
la práctica, y que se incluyen en las distintas metodologías de 
cálculo analizadas. -

En este análisis debería incluirse el costo de ociosidad 
de las unidades por el trayecto que recorren diariamente hasta 
las cabeceras a fin de tomar servicio, lo cual representa una 
adición de $ 0,002 por kilómetro, con lo cual el costo de amor
tización por kilometro pasa a ser de $ 0,079.



En cuanto al valor residual al octavo año, vale decir al 
momento en que la unidad debe ser reemplazada según disposi
ciones vigentes, el cálculo, teniendo en cuenta la utilización 
promedio de las empresas locales que es de 94.684 kms, resulta
ria del siguiente calculo:

61.600 - (0.079 x (94.684 x 8) + 15.400 = 17.160

Ello es asi porque al cabo de los ocho anos, la unidad no 
recorrerla los 800.000 kilometros establecidos, no considerán
dose correcto incrementar el costo por kilometro para salvar 
dicha situación, sino mas bien, incrementar su valor de reven
ta, hecho que reflejarla la realidad económica de una manera 
mas técnica. -

A partir de estos valores, es posible determinar la inmovi
lización promedio, suponiendo para ello una renovación conti
nua y programada del material rodante. - Ello se determina con 
la siguiente formula:

77.000 + 17.160
2

$ 47. 080

Este valor es el que servirá de base para el posterior cal 
culo del costo de financiamiento (Retribución al capital ajeno 
y al capital propio) de la empresa. -



5. - REPARACION DE RODADOS

A los efectos de analizar la cuantía de este item, resulta 
necesario definir algunos aspectos referidos al costo de la 
unidad, que sirva de base para el calculo, el porcentaje a asig
nar en concepto de reparaciones, y su distribución en el tiem
po, considerando el tiempo de uso de los rodados, y las necesi
dades de reparación que requieren los mismos, en la medida en 
que se produce el envejecimiento de la unidad. -

Si bien las metodologías de costeo propugnan distintos me
canismos que en definitiva no varian significativamente en los 
resultados, y que lo que se pretende, en todo caso, es hallar 
un método de asignación que pueda ser considerado simple en su 
calculo, y racional en cuanto a los resultados obtenidos, se 
optó por considerar aceptable que:

La base a utilizar en el cálculo del costo de reparaciones 
sera el monto amortizable determinado en el punto 4; la cuantía 
de las reparaciones a lo largo de la vida útil se establece en 
una cantidad igual al 80% de dicho valor amortizable y, que la 
forma de asignación se determinara mediante una cuota crecien
te que contemple una duración de la unidad de 8 años. -

Dicha cuota creciente a utilizar se refleja en el siguien
te cuadro:

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8

Proporción 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 7/36 8/36
X anual 2. 777 5.556 8.333 11.11 13. 89 16. 67 19. 44 22. 22

Cada unidad atendiendo a su antigüedad individual, asigna
ria de esta forma al costo por kilometro recorrido un costo de 
reparaciones teórico. -

Para el caso que se esta desarrollando, se supone una anti 
guedad promedio de 4 años, con lo cual el 80% del valor base ya 
determinado de $ 47.872 multiplicado por ll.ll% arroja un re
sultado de $ 5.319 que dividido por el recorrido anual de una 
unidad que es de 94.684 kms, arroja un costo de $ 0.056 por Ki
lometro recorrido. -



6. - OTROS COSTOS DE EXPLOTACION

Ademas de los costos directos de explotación, en su mayor 
parte variables, y de ciertos costos de carácter fijo que ya 
han sido analizados, las empresas reflejan ciertos costos que 
pueden llegar a ser insignificantes frente a los costos ya tra 
tados, algunos costos de caracter esporádico, y otros que tie
nen que ver con las particularidades operativas de las empre
sas que explotan el servicio. -

Para este item, se ha considerado razonable utilizar los 
valores relevados en la etapa inicial del presente trabajo, de
purados convenientemente de aquellos conceptos que hayan mere
cido una consideración previa. -

Esta elección parte de la necesidad de contar con costos 
que se adapten a un muy particular entorno como es el marpla
tense, con sus cargas de estacionalidad alta, y como contrapar
tida costos de ociosidad en temporada baja. -

De tal relevamiento surge un costo de $ 0.136 por kilome
tro recorrido, para este item particular. -



7. - SUELDOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y TRAFICO

Para la determinación de este rubro se han seguido los li
neamientos de la Ordenanza Municipal vigente, que establece la 
dotación que se detalla, valorizada según tarifas vigentes del 
convenio respectivo, son los siguientes:

PERSONAL SUELDO BRUTO TOTALES

2 Encargados Mecánica 1.464. -
2 Medio oficiales Mec . 1.414. -
1 Lavador 700. -
1 Engrasador 696. -
2 Ayudantes taller 1.408. -
1 Inspector Gral Trafico 737. -
2 Inspectores de 1ra 1.458. -
2 Inspectores de 2da 1.438. - 9.315. -

+ Indice de Mano de Obra Adicional: 74,744% 6.962. -

Costo mensual total del item: 16.277. -

La incidencia por kilometro surge del siguiente calculo:

16.277 x 12 meses
5. 634. 024 Km.

$ 0, 0347



8. - SUELDOS PERSONAL ADMINISTRACION

En este caso se ha determinado la dotación mínima que pue
de ser considerada razonable, a los valores monetarios vigen
tes en el mercado laboral local para cada tipo de tarea, 1o que 
se refleja en el cuadro siguiente:

La incidencia por kilometro surge del siguiente cálculo:

13.065 x 12 meses 
5.634.024 Km.

$ 0, 0278

9. - GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION:

Para este item, se partió de los datos históricos relevados 
a cuyo promedio se le sustrajeron los costos que forman parte 
de nuevos items, a partir de desagregaciones del presente. Dado 
su caracter de costo fijo de la casi totalidad de los componen 
tes, se lo dividió por los kilometros promedios, lo cual arrojo 
una incidencia por kilometro de $ 0, 0325



10.  - AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS

Para el presente item se siguieron los lineamientos de la 
Ordenanza Municipal vigente en lo referido a Playa de Estacio
namiento, Garage y Administración, utilizando los metrajes es
tablecidos y las cuotas de amortización correspondientes. -

En lo referente a otros bienes de uso, dentro de tal con
cepto se incluyeron bienes de uso correspondientes a adminis
tración, taller y bienes de uso general. A dichos efectos se u- 
tilizaron datos históricos reales obtenidos en el relevamiento 
de información efectuado. -

Bajo tales pautas, el costeo del rubro es el siguiente:

CONCEPTOS VAL0R 
AMORTIZ.

AMORTI
ZACION

Playa Estacionamiento:
1600 mts x $ 30 costo pavimento $ 48. 000 1.454,4

Garage:
525 mts x $ 250 $ 131.250 3.976.9

Administracion:
100 mts x $ 450 $ 45.000 1. 363. 5

Otros Bienes de Uso
Según relevamiento $ 54. 222 5. 422. 2

12.217. -

Y en consecuencia, la incidencia del presente rubro por 
cada kilometro recorrido es el siguiente:

12.217 / 5634.024 = 0.002



11.  - COSTO FINANCIERO

Las consideraciones y fundamentaciones expuestas y anali
zadas en la primer parte del informe presentado oportunamente, 
se reiteran aquí en el tratamiento del presente item. -

Otro tanto ocurre con el calculo de la tasa ponderada de 
financiamiento, cuyo valor anual del 20.8% calculado en aque
lla oportunidad se mantiene, por considerarse que tanto las ta
sas vigentes como las proporciones de endeudamiento responden 
a una situación del entorno de las empresas prestadoras del 
servicio, y que dicho entorno ha permanecido estable en los úl
timos meses. -

Lo que si merecera un análisis mas acabado es el requeri
miento de capital para su afectación a la explotación del ser
vicio. En tal sentido, se parte del valor promedio de una uni
dad rodante, s/pag. l0, a la que se le adicionan el resto de ac
tivos fijos determinados en pag. 15, a partir de la suposición 
de una necesidad teórica de 50 colectivos para realizar el ser
vicio.

A ello se le adiciona un 10% en concepto de activos de tra- 
bajo, consideración que puede admitirse como normal, y luego se 
reduce todo ello a la unidad, resultando un costo por Km reco
rrido de $ 0.127 según los siguientes cálculos:

Valor promedio del vehículo $ 47.080
Otros bienes de Uso: $ 278.472/50 $ 5. 570

$ 52. 650
10% estimado Activos de Trabajo $ 5. 265
Activo Base utilizado: $ 57.915

Costo financiero: 57.915 X 20.8% $ 12.046
Incidencia en el kilometro recorrido:

12.046 / 94.684 Km $ 0. 1272



12. - ANALISIS FINAL

A partir de las consideraciones previas comentadas, se de
termina el costo por kilometro recorrido, de la siguiente mane
ra, para el total de items analizados:

CONCEPTOS COSTO KM. V.

1. - Costo variable por Km. 0.096 7. 98
2. - Nano de Obra Choferes 0. 606 50. 37
3. - Reparaciones 0.056 4. 65
4. - Sueldos y Cargas Indirectas 0. 035 2. 91
5. - Otros costos de explotación 0.136 11. 31
6. - Sueldos y Cargas Administrat. 0. 028 2. 33
7. - Otros gastos Administración 0. 038 3. 16
8. - Amortización Equipo Rodante 0. 079 6. 57
9. - Amort. Inmuebles y Otros B. de Uso 0. 002 0. 17
10. - Costos Financieros 0.127 10. 55

Costo por Kilometro 1. 203 lOO%


