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Autotransporte urbano de pasajeros

➢ Larga experiencia en Argentina
➢ Modelos de gestión: ¿qué es? 
Cuestión de fondo 
→ Actividad de interés público  
→Intervención del Estado:
- Poder de policía (privados)
- Servicio público (Estado)

- modelo de prestación: empresa (pública, privada, mixta)
- modelo regulatorio: define la actividad

Interés público → + pasajeros - $ + calidad Modelo Gestión

(Modelo regulatorio)



Modelo de gestión

➢ Mantiene los lineamientos generales ’60:

- Modelo de prestación indirecta

- Modelo de regulación: franquicia

Autoridad pública define la calidad y cantidad del servicio (estructura de la red, 
características del parque, frecuencias), la tarifa (su estructura y nivel), y las 
condiciones de ingreso al mercado (y egreso).

Y garantiza a los prestadores la exclusividad de la operación y continuidad. 

• Críticas: formación de monopolios u oligopolios protegidos de competencia, 
captura de la regulación, lleva a incrementos de costos con poca calidad de 
servicio (Santos y Orrico Fo., 1996).

• Revisiones: acortar plazos / licitaciones vs contratos negociados abiertos 
(Hensher, 2005) → hay ciclos regulatorios (Preston, 1999; Gutiérrez, 2009)



Remuneración al prestador

• por control de 
costos (método cost-
plus)

• por control de 
precios (método fixed
price) 

pago por boleto vendido

pago por kilómetro recorrido

pago por transferencia fija

➢Alternativas (en ascenso →reforma ´90)

Mantiene ecuación económica de la empresa

Mantiene ecuación económica del contrato 



Franquicia: cambios en el tiempo

Hasta los ’90

• Sin subvención

• Sin licitar

• Sociedad de componentes

• Atomizado

• Línea

• Cost plus: control 
PASAJEROS

Hoy

• Con subvención

• Licitados

• Grupos empresarios

• Posiciones dominantes

• Redes

• Cost plus: control KILOMETROS

• CALIDAD

Misma reglamentación (franquicia) →mismo cálculo de costos y tarifas
Nueva escala de negocios



Análisis modelo gestión

• Foco en un aspecto de la metodología para la 
definición de costos y tarifa, vinculado con la 
identificación de la estructura empresaria 
(gestión) 

• Recupero investigación de mi tesis doctoral 
(2006, 2016 ) con datos actuales y oficiales.



Método cost plus

• Mantiene ecuación económica de la empresa (no del contrato)

• Remunera según un costo/kilómetro calculado conforme a una 
empresa de referencia (empresa modelo), e incluye un porcentaje 
fijo de compensación empresaria o ganancia. 

CT = [CV + CF (depreciación) + (Inversión + BE 10%) + IVA] * CE 0,66%

(Mendoza 2018)

CT = Costo mantenimiento y operación + Costo capital (12%) + Costo 
Gerenciamiento (4% personal +4% otros costos MtoyOp)

(RMBA 2019)



Modelo regulatorio: debilidades

➢ La definición de la actividad→definición del “mercado” (territorial)

Concesión (ruta o red) con derecho de operación exclusivo

Calidad (ruta o red) se supone homogénea: ¿?

No se explicitan los criterios para asignar las rutas a los grupos de
operación -expresión de las empresas de referencia-



Empresa de referencia

• RMBA – Res. 37/2013 (modif. Res. 1144/2018)

• Empresa de referencia (modelo) → por grupo 
tarifario

• Grupo tarifario → agrupa líneas, no empresas

Las EMPRESAS operan redes compuestas 
por líneas que pertenecen a distintos grupos 

tarifarios, a la vez.



Redes: grupos tarifarios diversos

Municipio de 
San Martin 
(8 ramales)

DF3
DF2
SGI1
DF3
SGI2
SGI KM
SGI1
SGII
SGII

UPA KM?

UMA 4
UMA 2
UMA 2
UMA 2
UMA 1
UMA 2

Nueva Metropol (Rosa Roja)
27 líneas

http://www.metropol.com.ar

http://www.metropol.com.ar/


Empresa oficial – Empresa real

Empresa La Isleña:  50,7 mill pas / 283 veh (6 líneas: 237A, 276, 310, 504B, 507B, 670)
Empresa La Nueva Metropol: 54,5 mill pas / 413 veh (5 líneas: 194, 195, 228 A, 365, 65)

Empresa La Nueva Metropol REAL: 229,5 mill pasajeros 2018 / 1462 vehículos (27 líneas)
(10 veces la empresa referencial más grande)

La rosa….
…en La Isleña

UMA 1→Línea 670: 13,5 mill pas / 81 veh
Referencial → 12 mill pas / 55 veh

UPA ?→Línea 276: 12,8 mill pas / 78 veh
Referencial → 1 a 8 mill pas / 7 a 40 veh

Información oficial: www.servicios.transporte.gob.ar/gobierno_abierto

La Isleña “sobrevive”

http://www.servicios.transporte.gob.ar/gobiernoabierto


¿Cuánto se conoce sobre las economías de redes y su impacto en 
los costos operativos?

→Habilita rentas regulatorias  (Gutiérrez, 2006, 2016)

• Renta IV: Distorsión del comportamiento de costos fijos por 
operación de redes (“no dependen del nivel actividad”) → km 

Hay costos fijos que no tienen relación con el kilometraje (directa ni 
indirecta), sino con la empresa → gastos generales, impuestos 
municipales, personal administrativo, cuota gremial empresaria

• Renta II: manipulación de promedios (supervivencia de empresas 
con menor tamaño o peor desempeño)

Se “disimulan” los grupos empresarios: ¿por? 

→Existen grupos empresarios (redes) → nacionales

(El Cacique Rosario, Grupo Rosario Bus –Rosario, Santa Fe, Bs. As. -)

Modelo de gestión: puntos para discutir



¿Proteger el servicio = Proteger la empresa (eficiencia)?

• Garantía del equilibrio económico financiero de la empresa 
(no del contrato): Estado asume todos los riesgos (costos, 
inversión, comercial) → déficits de gestión empresarial 

→ indicadores de calidad (económicos-financieros)

→No se vincula la calidad (resultado) al precio

→Control social: participación del usuario mediante encuestas 
de opinión. 

• Calidad del servicio: 14/40 ciudades (PDTS 628). 

• Quedan vacíos reglamentarios por definir (ej. Rosario,  
Neuquén, Mendoza).

Modelo de gestión: puntos para discutir



De los PASAJEROS transportados a los KILOMETROS recorridos: ¿por?

→Pago por kilómetro: la flota por empresa es importante (24% flota 
RMBA: 2 grupos / 56% 10 grupos)

→Pago por kilómetro: el subsidio a la demanda distorsiona si esta basado 
en costos distorsionados (en sí o en relación a la estructura empresaria)

→El cálculo del costo/kilómetro se complejiza (estructura, parámetros, 
fórmula): 3 costos +80% 

Ej. RMBA: ACTRANS (adm. SUBE): aportes de cuotas asociativas, empresas 
permisionarias

→% fijo de retribución empresaria (triple): costo distinta índole y 
relevancia + costo inversión + costo gerenciamiento → “inflación” del 
costo: intereses coincidentes (empresas, gremios, industria). 

→riesgo en la distribución de los km pagos al sistema (km vacíos vs 
horarios /zonas sin servicio): Gasto…con transferencia social de beneficios 

(interés publico/servicio publico)

Modelo de gestión: puntos para discutir



Muchas gracias

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

RTT N°1 - N°15

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

