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Modelo de determinación de costos
Caso de aplicación en una empresa de transporte de pasajeros
RESUMEN
La mayoría de las PYMEs se caracterizan por la falta de profesionalismo y
ausencia de información oportuna y confiable que les permita tomar decisiones sobre
costos, márgenes y utilidades El presente trabajo pretende aplicar un modelo simple,
ágil y de sencilla implementación para la gestión y control de este tipo de empresas.
Con el propósito de cumplir el objetivo planteado se aplicará el modelo a una
empresa de transporte interurbano de personas, con medios terrestres, colectivo y
privado. El modelo propuesto toma como referencia la matriz de costo variable unitario
estándar por unidad de producto para empresas industriales (Rodríguez Jáuregui, 2004)
y una planilla de costos unitarios reales (Murchio, 2005). El enfoque del trabajo presenta
algunas similitudes y diferencias con las propuestas de ambos autores que se pretenden
analizar en el trabajo.
El modelo analiza las variaciones de los costos predeterminados mediante un
costo normalizado, lo cual asegura la posibilidad del control posterior y el análisis de sus
causas. Efectúa el análisis mediante el costo variable avanzado para la presentación de
la información en el Estado de Resultados.
Por tratarse de un método aplicable en cualquier sistema de acumulación de
costos, que adquiere gran relevancia a la hora de presupuestar de manera rápida y
correcta precios para servicios especiales, es de gran utilidad para aquellas empresas
que no poseen estructuras administrativas relevantes.
El objetivo planteado para próximas investigaciones es aplicar el método
desarrollado como una herramienta de control en la concesión de servicios del transporte
público urbano de pasajeros
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1. INTRODUCCION
El presente artículo tiene como objetivo aplicar un modelo de costos en una
pyme dedicada a la prestación de servicios de transporte de pasajeros. Este tipo de
empresas presentan como principal problemática escasa profesionalización de sus
propietarios o gerentes y concentración de las decisiones en muy pocas personas razón
por la cual usualmente los precios se fijen de acuerdo a referencias del mercado ya que
no cuentan con un sistema de información de costos, márgenes y utilidades.
Se propone desarrollar un método simple, ágil y de sencilla implementación que
permita generar información oportuna y completa para la gestión de este tipo de
empresas.
Dentro de los antecedentes del tema, el profesor Ródriguez Jauregui (2004) en su
artículo “El control simplificado de standards. Comentarios sobre la utilización de una
herramienta simple y eficiente”, desarrolla una matriz de costo variable unitario estándar
por unidad de producto para ser aplicado en empresas industriales.
El profesor Murchio (2005) también abordó el tema en el artículo: “Costos e
Información Gerencial en una pequeña empresa de transporte de cargas”, realizando una
planilla de costos unitarios reales.
Nuestro enfoque, tiene algunas similitudes y diferencias con ambos autores, las
cuales se podrán analizar finalizada la presentación del modelo.
Es importante resaltar que el modelo desarrollado permitirá también ser utilizado
para el control y gestión de la actividad.
2. FUNCION DE PRODUCCION
Es necesario tener presente el enfoque amplio del proceso productivo “ el
conjunto de acciones ejecutadas sobre determinados bienes para darles distinta utilidad a
la que tenían antes del ejercicio de aquellas, con la adición, o sin ella, de otros que
aunque no puedan identificarse en el producto final son indispensables para su obtención
en términos técnicos o económicos. Lo mismo podría expresarse diciendo que el proceso
productivo es aquel sistema que permite, mediante la utilización o combinación de
determinados bienes o servicios, obtener otros distintos. Esta distinción podrá deberse a
cambios físicos, químicos, morfológicos, organolépticos o simplemente de presentación y
aun de cambio en las posibilidades de acceso a los mismos, en cuanto a oportunidad,
momento o tiempo”…. (Osorio,1991).
La teoría de la producción no circunscribe el concepto a transformaciones a la
actividad industrial, sino que abarca también las transformaciones de “modo”, “tiempo” y
“lugar” provocados en los factores con similar intencionalidad de agregar valor”... (Cartier,
2004).
El proceso de producción resume las relaciones que se dan entre los factores que
demanda la empresa y los productos o servicios que busca alcanzar, con el objetivo de
incrementar el valor de los factores para satisfacer necesidades.
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En el proceso bajo estudio (Figura 1), el objetivo de análisis es el servicio de
transporte de pasajeros, que en función de lo antedicho es un proceso de transformación
de lugar.
Figura N° 1: Proceso en Particular

Fuente: Elaboración Propia

El costo de los pasajeros transportados estará formado por la suma de los costos
de los distintos factores que son necesarios para la correcta prestación del servicio.
En este punto, interesa también resaltar, el advenimiento en los últimos años del
concepto de “Servucción”. Si bien el mismo ha sido introducido por Eiglier y Langeard en
la década del 80, y en el cual desarrollan un interesante tratamiento de los servicios
desde el marketing y la Teoría de sistemas, desde el punto de vista de los costos se
vuelve a recalcar que el concepto amplio de producción incluye también las empresas de
servicio. Es por esta razón que no es importante el nombre que se le dé, sino la correcta
determinación que se haga del consumo de los factores y su valorización.
Asi como las distintas empresas y las múltiples actividades que desarrollan
poseen características propias, se trate de empresas agropecuarias, comerciales,
industriales, tambien tienen sus particularidades las empresas prestadoras de servicios.
Si embargo no es motivo para que se deba encontrar un vocablo específico para
identificar los procesos de producción en cada una de ellas.
3. PRESENTACION DE LA EMPRESA
3.1 Descripción del Sector
La empresa desarrolla su actividad dentro del área de las empresas de
servicios, en el sector de transporte. Para una mejor comprensión se efectuará una
breve caracterización del transporte en general.
El transporte puede definirse como el movimiento de personas y mercancías a lo
largo del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo y marítimo.Es
un servicio que debe producirse en el momento y lugar en que se consume, y viceversa,
ser consumido en el momento y lugar en el que se produce.
Teniendo en cuenta las distintas modalidades en que se puede brindar este
servicio, el presente trabajo versa sobre el transporte de personas, con medios terrestres,
colectivo, interurbano y privado. En cuanto a la periodicidad, la empresa tiene servicios
regulares y discrecionales, desarrollados para corta y media distancia.
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3.2 Características de la empresa
La empresa inició su actividad en la década del 90 con el surgimiento de los
denominados “Servicios de Combis” entre las localidades de Bahía Blanca y Monte
Hermoso, ambas localidad de la provincia de Buenos Aires.,.Se presta un servicio puerta
a puerta, es decir que busca al pasajero en el domicilio que él define como “de origen” en
una de las dos localidades y lo traslada a la otra localidad dejandolo en el “domicilio
final”. Se trata de un servicio interurbano de corta distancia.
La ruta que une las localidades Monte Hermoso – Bahía Blanca, tiene una
extensión de 106 Km., no obstante, la distancia promedio realizada por viaje alcanza los
130 Km. debido a los recorridos que se realizan dentro de las ciudades para buscar y
dejar a los pasajeros en sus domicilios y Km. no operativos considerados como normales.
Las combis son unidades utilizadas para el traslado de corta y media distancia, ya
que no tienen todas las comodidades y seguridad necesarias para viajes de larga
distancia. En general están equipadas con mecánica diesel y tienen una capacidad que
oscila entre doce y dieciocho pasajeros, en este último caso ya son unidades que deben
llevar duales en la parte trasera, lo que le permite una mayor seguridad en la conducción.
La empresa inició su actividad con una combi con capacidad de 12 pasajeros y
hoy tiene 4 unidades con una capacidad total de 60 pasajeros.
Considerando que una de las localidades que une el servicio de línea es un
destino de veraneo, la empresa identifica tres etapas diferentes de demanda:
Temporada Alta: Diciembre-Enero-Febrero- Marzo (4 Meses)
Temporada Media: Abril –Septiembre-Octubre-Noviembre (6 Meses)
Temporada Baja: Mayo-Junio-Julio (3 Meses)
La diferencia de temporadas está definida por la demanda del servicio. En
Temporada Alta se brindan 8 servicios diarios desde ambas localidades, mientras que en
temporada media 6 servicios diarios y en baja sólo 4 servicios diarios. Esto logrará una
eficiente prestación del servicio y una adecuación de los costos fijos operativos para cada
nivel de actividad.
La empresa posee una oficina de atención al público en la localidad de Monte
Hermoso y las oficinas administrativas se encuentran en la ciudad de Bahía Blanca.
En todas las empresas prestadoras de servicio, el factor humano y el soporte
físico del servicio según el análisis de Eiglier y Langeard (1999) son dos pilares
fundamentales. Desde el punto de vista de los costos, serán los factores más
significativos en el desarrollo de la actividad.
FACTOR HUMANO
Las personas que trabajan en la organización son un factor muy importante, sobre
todo aquellas que trabajan en contacto con el cliente y son la cara visible de la empresa.
Las mismas deben estar motivadas y comprometidas con la empresa, y saber que su
principal objetivo es satisfacer adecuadamente las necesidades del cliente.
En la empresa bajo estudio las personas y funciones que desarrollan se pueden
observar en la Tabla 1:
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Tabla N° 1: Personal de la Empresa

BAJA	
  

MEDIA	
  

ALTA	
  

Función	
  

Costo	
   Unidad	
  

1	
  
2	
  
1	
  
1	
  
1	
  

1	
  
3	
  
1	
  
1	
  
1	
  

2	
  
5	
  
1	
  
1	
  
1	
  

Atención	
  al	
  Cliente	
  
Choferes	
  
Administrativo	
  
Resp.	
  Operativo	
  
Gerente	
  Gral.	
  

6

7

10

TOTAL

	
  

	
  

	
  

	
  

Fijo	
  
Fijo	
  
Fijo	
  
Fijo	
  
Fijo	
  
	
  
	
  

Mes	
  
Por	
  Día	
  
Mes	
  
Mes	
  
Mes	
  
	
  
	
  

Fuente: Elaboración Propia

SOPORTE FISICO
El soporte material que se utilice para la prestación del servicio es también en este
tipo de actividades muy importante. Un buen soporte físico será valorado por el cliente y
otorgará una ventaja diferencial con respecto al posible competidor que quiera ingresar
en el mercado.
La empresa valora la importancia de mantener y renovar la flota de sus vehículos,
y se ha propuesto como objetivo no tener unidades con una antigüedad mayor a 6 años
y en perfecto estado mecánico y de carrocería. Actualmente l cuenta con una flota de
unidades las cuales tienen diferente capacidad y características técnicas. (Tabla 2)
Tabla N° 2: Detalle de Unidades
Unidad
Marca
Modelo
Año
Patente
Inversión
Valor Residual (60%)
Capacidad (Pax)

I
FIAT
Ducato
2.8IDTD

II
FIAT
Maxicargo Ducato
2.8JTD

III

IV

FIAT

RENAULT

Iveco Daily 55 C 16

Master DCI Largo

Maxicargo

2006

2007

2009

2006

FHR 843

HXP 590

HAW 678

FOV 879

$ 89,410

$ 136,991

$ 186,142

$ 90,000

$ 53,646
12

$ 82,195
15

$ 111,685
18

$ 54,000
16

Fuente: Elaboración Propia

3.3 Descripción del proceso productivo
El macroproceso de las actividades que se deben desarrollar para la prestación
del servicio de transporte en general puede resumirse en la Figura 3.
Figura N° 3: Macroproceso de la Actividad
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Fuente: Elaboración Propia

Es importante efectuar un diagrama de flujo del proceso (Figura 4) para comprender
el servicio prestado por la empresa bajo análisis.
Figura N° 4: Proceso de la Empresa

Fuente: Elaboración Propia

La posibilidad de prestar el servicio se inicia con la solicitud de uno o más pasajes.
Esta etapa tiene lugar cuando la persona manifiesta, telefónica o personalmente en el
local comercial, la necesidad de recibir la prestación desde alguna de las dos localidades
que involucra la línea, en una fecha y hora determinada para una cantidad específica de
posibles usuarios.
Posteriormente, el empleado verifica que en el día y horario solicitado exista
capacidad disponible en la unidad de traslado En caso de que ello no ocurra, se
comunicará al cliente la imposibilidad de brindarle el servicio. Caso contrario, se efectuará
la reserva correspondiente solicitando el apellido y nombre del usuario, cantidad de
pasajes, domicilio de origen y de destino, y la forma de pago. El cliente puede abonar
el/los pasaje/s reservado/s en:
• Local Comercial: recibiendo a cambio un boleto, el cual deberá entregar al chófer
al llegar al lugar de destino.
• Lugar de destino: efectuándole el pago al chófer al concluir la prestación.
La prestación del servicio propiamente dicha se inicia aproximadamente una hora
antes del horario establecido de viaje cuando el chófer en cuestión deberá presentarse en
el lugar de guardo de la unidad, prepararla y verificar carga de combustible, calibración
de neumáticos, funcionamiento de luces, etc. Controlados estos aspectos, retirará del
local comercial la Planilla de Viaje para, posteriormente, recoger a cada pasajero del
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domicilio de origen allí indicado. Una vez que todos los pasajeros se encuentren a bordo
de la unidad se saldrá a la ruta con el destino establecido.
Al llegar a la localidad de destino, el chofer se dirigirá al domicilio de cada uno de
los pasajeros. En este momento, debe confirmar la forma de pago del cliente, recibiendo
de éste el boleto pertinente, ó caso contrario, deberá percibir el valor del pasaje. Luego
de que los usuarios reciban sus pertenencias, la prestación del servicio habrá concluido.
Por último, el chófer, deberá concurrir a la estación de servicio para efectuar la
carga de combustible necesaria, rendir la planilla del viaje y limpiar la unidad a fin de que
ésta se encuentre en condiciones para iniciar una nueva prestación.
4. MODELO DE ACUMULACION DE COSTOS
El modelo se fue desarrollando a partir de la necesidad práctica y de gestión de la
empresa. No pretende ser un aporte nuevo, sino sólo un enfoque de conceptos ya
tratados por otros autores y que se logran conjugar y aplicar de manera complementaria
en la generación de información.
4.1 Definiciones Previas
4.1.1 Objetivos del Modelo
Los objetivos que se plantearon en este modelo son:
•
•
•
•
•

Desarrollar una Herramienta de gestión simple y eficiente.
Permitir acumular los costos y determinar resultados periódicos.
Posibilitar una ágil presupuestación.
Efectuar un control de los principales factores del costo de la actividad.
Aplicar el modelo, en otras actividades, y para ambos sistemas. (Sistemas por
órdenes específicas y por procesos continuos.)

4.1.2 Centros de Costos
“Un centro de costos es una unidad funcional útil a la determinación y control de
costos, en el que se lleva a cabo una parte, etapa o tarea que resulta importante medir o
controlar por separado” (Cascarini, 2004).
Se definen como centros de costos las unidades sujetas a explotación. Estas
unidades serán las que acumularán los costos fijos directos y generan con su explotación
los costos variables por cada km. que presten a la línea. Es importante destacar que
también limitarán la capacidad disponible de la empresa.
A partir de esto se realizará una distinción dentro de los costos fijos en directos o
indirectos con respecto a su vinculación con el centro de costos.
4.1.3 Tipos de Servicio
La empresa presta dos tipos de servicio:
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• Servicio Regular: Este es el principal ingreso y el primer servicio con el
cual inicio su actividad. Con el objetivo de acumular los costos se deben
afectar unidades de traslado a la línea de manera regular y adecuando la
prestación del servicio a la demanda en cada período.
Servicio Regular

Sistema. Por Proceso Continuo

• Servicio Especial: Este tipo de servicios se efectúa para cubrir demandas
a distintos lugares en función de las necesidades del cliente. Siendo éste
quien determina todas las características del servicio.
Servicio Especial

Sistema . Por Órdenes Específicas

4.1.4 Modelo de Costeo
En los desarrollos teóricos, siempre se presentan los modelos de costeo como
dos polos opuestos. Los distintos autores toman posición por uno u otro, considerando
mejor aquel modelo con el cual comparten las bases y criticando fuertemente el modelo
contrario. Siempre se presenta de manera contrapuesta:
Costo Variable vs. Costo Completo
Es importante resaltar que en realidad existe una complementariedad entre
ambos. Dependiendo del objetivo de la generación de la información, la actividad en la
cual se aplique, el momento y otras consideraciones, hemos utilizado costeo variable,
costeo completo y aun ambos en forma conjunta.
En este trabajo, teniendo en cuenta que es un estudio de caso de una empresa de
servicios se ha aplicado un modelo de costo variable con apropiación de costos fijos
directos a cada centro de costos (costeo variable evolucionado). Pero es importante
destacar que en los indicadores que la empresa utiliza en su gestión también se efectúa
un desarrollo de apropiación de costos fijos indirectos con el objetivo de determinar un
valor de referencia de costo completo por viaje y por día atendiendo al nivel de actividad
normal de la empresa para cada período considerado.
Con respecto a la temporalidad de los costos, el modelo utilizará para la
determinación del costo variable la elaboración de una cédula de costo variable
unitario normalizado, mientras que para los costos fijos se utilizará un costo resultante.
4.1.5 Estructura de Costos
La correcta determinación de la estructura de costos en las empresas de
transporte de pasajeros, ya ha sido tratado de manera exhaustiva por (Yardín, Rodriguez
Jauregui, y Cuesta, 1981), el análisis de las causas de los devengamientos para clasificar
los costos en este tipo de empresas sigue los lineamientos del mismo.
4.2 Determinación de Costos Variables
Dentro de los costos variables se encuentran aquellos que varían por peso de
venta, por pasajero transportado y por km. consumido en el servicio.
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Costos variables por peso de venta:
Como en la generalidad de las empresas, dentro de estos costos se encuentran
cargas fiscales y otros costos específicos de la actividad El mismo se determina
multiplicando la suma de todos los costos variables por peso de venta (a) y se lo aplica
a los ingresos por venta de pasajes.
Donde:

CV $ = Qp * pv * a
CV$ : Costo variable por peso de venta.
Qp : Cantidad de pasajeros.
pv: Precio de venta del pasaje.
a: Porcentaje total de costos variables por peso de venta.

Costos variables por pasajero transportado:
Si bien no son muchos y poco significativos, es importante mostrar que la causa
de generación del costo es cada pasajero que toma el servicio. Ejemplos de este tipo son
los boletos, los impuestos y seguros por pasajero transportado, viandas, etc.
Se determina multiplicando la suma de todos los costos variables por pasajero (b)
y se lo aplica a los pasajeros transportados.
CV p = Qp * b
Donde:
CVp : Costo variable por pasajero.
Qp : Cantidad de pasajeros.
b: Porcentaje total de costos variables por pasajero transportado.
Costos variables por Km.
La particularidad del modelo consiste en el cálculo de los costos variables por Km.
tomando como base la confección de la cédula de costo variable normalizado. Es decir
que se normalizan y se aplican a cada período de costos.
Cédula de Costo variable unitario normalizado (cvu N)
Esta cédula permitirá:
• Incluir costos que deben ser afrontados en el futuro.
• Determinar en forma simple y ágil el costo variable por km. para cada
centro de costos de acuerdo a sus características técnicas.
• Costear en función de la necesidad del factor.
En el interior del país, estos emprendimientos de servicios de combi,se realizan en
general bajo la figura jurídica de empresas unipersonales, y con escasa o ninguna
profesionalización. El flujo de fondos que administra la empresa es positivo, debido
básicamente al cobro de contado o a muy corto plazo de los ingresos y, al diferimiento de
costos muy significativos como son: reemplazo de cubiertas, reparaciones importantes,
reparación de motor, remplazo de las unidades sujetas a explotación, etc. Esto ocasiona
que se prioricen retiros de fondos en el corto plazo. Por lo tanto, al momento de afrontar
los costos futuros deben necesariamente realizarse con endeudamiento, que por el
tamaño de empresa debe ser asumido a tasas excesivas, lo que ocasiona que, a
mediano plazo la empresa no pueda sostenerse en el tiempo y exista una gran rotación
de prestadores del servicio en el mercado.
La cédula, permitirá la inclusión de estos costos futuros en el resultado
periódico de la empresa. Y la formación de un fondo que permita afrontarlos sin
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sobresaltos, con los propios ingresos generados por la actividad, no permitiendo a los
titulares retirar utilidades ficticias.
Cualquier persona, sin ningún tipo de formación, completando datos con las
características técnicas y operativas de las unidades sujetas a explotación, tendrá de una
manera ágil y rápida el costo variable por kilómetro.
Es importante destacar que se efectuará una normalización de todos los factores
que integran el costo variable.
La normalización del costo variable permitirá la parametrización del componente
físico del costo basándonos en experiencias comprobadas anteriormente y en el análisis
técnico de las unidades sujetas a explotación.
Se definirá pues para cada factor integrante de la cédula un componente físico y
un componente monetario según los rendimientos y experiencias pasadas.
Seguidamente se presenta a modo de ejemplo una hoja de datos, donde se va
solicitando toda la información necesaria para la determinación del costo variable.

C O S T O S

V A R I A B L E S
UNIDAD I

COMBUSTIBLE
Consumo cada 100 KM
12.00
Precio
$ 3,75
MANTENIMIENTO GENERAL
Costo de Repuestos
$ 800
Costo de Mano de Obra
$ 500
Mantenimiento cada
15.000
M O T O R 0KM.

Litros
Por Litro
$ - Pesos
$ - Pesos
Km

Costo de Repuestos
Costo de Mano de Obra
Cambio cada
CUBIERTAS

$ 25.000
$ 12.000
600.000

$ - Pesos
$ - Pesos
Km

Cantidad
Precio
Cambio cada
JUEGO DE FRENOS

4
$ 680
70.000

Cubiertas
Por Unidad
Km

Costo de Repuestos
$ 1.200
Costo de Mano de Obra
$ 250
Cambio cada
40.000
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

$ - Pesos
$ - Pesos
Km

Consumo de Aceite cada 100 KM
7
Litros
Precio de Aceite
$ 12
Por Litro
Precio de Filtro de Aceite
$ 82
Por Unidad
Precio de Filtro de Aire
$ 60
Por Unidad
Precio de Filtro de Combustible
$ 105
Por Unidad
Cambio cada
10.000
Km
C A M B I O DE C O R R E A D E D I S T R I B U C I O N
Costo de Repuestos
Costo de Mano de Obra
Cambio cada

$ 600.00
$ 500.00
60.000

$ - Pesos
$ - Pesos
Km
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A partir de esta información se confecciona de forma automática la cédula de
costo variable normalizado para cada una de las unidades que posee la empresa:
CÉDULA DE COSTO VARIABLE NORMALIZADO - UNIDAD I
FACTOR

C. FISICO

Combustible
Mantenimiento General
Motor 0KM
Cubiertas
Juego de Frenos
Cambio de Aceite y Filtros
Cambio de Correa de Distribución

C. MONETARIO

0,120000
0,000064
0,000002
0,000057
0,000025
0,000100
0,000017

COSTO TOTAL

$ 3,75
$ 1.300,00
$ 37.000,00
$ 680,00
$ 1.450,00
$ 259,00
$ 1.100,00

$ 0,4500
$ 0,0833
$ 0,0617
$ 0,0389
$ 0,0363
$ 0,0259
$ 0,0183

TOTAL

%

% ACUM

63%
12%
9%
5%
5%
4%
3%

63%
75%
83%
89%
94%
97%
100%

$ 0.7143

Se tendrá entonces para los costos variables y de manera bien diferenciada la
siguiente información
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Los costos variables por peso de venta y por pasajeros son registrados con datos
reales, mientras que los costos variables por kilómetro se registran en función de la
cédula de cvuN. Esto permite posteriormente compararlos con los costos variables reales
(CVR) y analizar las variaciones y sus causas.
4.3 Determinación de Costos Fijos
Se trata de aquellos costos que no se ven influenciados por el nivel de operación
de la empresa y la causante de su determinación es el transcurso del tiempo, y la
necesidad de la empresa de mantener una estructura acorde para la prestación del
servicio.
En este caso y teniendo en cuenta su carácter fijo se registran a medida que se
incurren y en su presupuestación se utilizan los valores promedios históricos que son
representativos de los distintos niveles de actividad. Los mismos se generan en términos
totales y en períodos mensuales teniendo en cuenta los tres niveles de actividad bien
diferenciados (Alta, Media y Baja).
Dentro de los costos fijos se efectúa la clasificación según su vinculación con los
centros de costos:
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Costos Fijos Directos (CFD): Son los costos que permanecen constantes y
directos de cada vehículo que se somete a explotación. Diferenciando dentro de ellos:
Costos Fijos Directos De Capacidad (CFDc): Son los costos fijos de las
unidades que posee la empresa. Deben ser asumidos independientemente que
los vehículos se estén o no explotando.
Costos Fijos Directos De Operación (CFDo): Son los costos fijos de las
unidades que deben ser afrontados cuando se pone a operar la unidad.
Dependiendo de la demanda que tiene la empresa, habilita más o menos cantidad
de unidades, lo que lleva para nuestra empresa tener tres niveles de actividad
bien diferenciados. (Alta, Media y Baja).
Costos Fijos Indirectos (CFI): Son los costos generales de la empresa, los que se
vinculan con la estructura de apoyo de la misma.

En el Anexo II se puede observar la estructura de costos fijos directos para la
empresa bajo estudio.

5. SISTEMA DE ACUMULACION PARA EL SERVICIO REGULAR
Seguidamente se desarrollará la forma de acumular los costos para los servicios
regulares. Como ya se especificó, este tipo de servicios se asemeja a un sistema de
costos por procesos.
Es importante destacar, que para los servicios regulares surge una nueva unidad
de análisis para la empresa, el “viaje”. Es decir que es importante determinar:
¿Cuál es la contribución marginal por viaje?

Contribución	
  Marginal	
  por	
  Viaje	
   =	
   Ingreso	
  por	
  Viaje	
   -‐	
   Costo	
  Variable	
  por	
  Viaje	
  

	
   	
  

Ingreso por Viaje:

Ing.	
  V	
  

=	
   Cap.	
   *	
   %	
  Ocup.	
  

*	
   pv	
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Donde:
Ing. V: Ingresos por viaje.
Cap.: Capacidad de la unidad por viaje.
% Ocup: Porcentaje de ocupación.
pv: precio del pasaje
Es importante resaltar el Grado de Ocupación (% Ocup.) como una variable a
controlar de la forma más desagregada posible, ya que su incidencia en la correcta
presupuestación de los ingresos es de gran significancia. Cada empresa debería tener en
claro los distintos grados de ocupación para sus líneas.

	
   	
   	
   	
   	
  
Donde:
KmN: Kilómetros normales por viaje.
cvuN: Costo variable normalizado por viaje.
Ing.v: Ingresos por viaje
a: Porcentaje total de costos variables por peso de venta.
Cap.: Capacidad de la unidad por viaje.
% Ocup: Porcentaje de ocupación.
b: Porcentaje total de costos variables por pasajero transportado.
Así se determinará la contribución marginal por viaje para cada unidad sujeta a
explotación, en cada banda horaria y momento que defina la empresa como necesidad
de información. Posteriormente, con la información obtenida y con el análisis de los
costos fijos se podrá utilizar la herramienta C.V.U. para determinar equilibrios específicos,
extremos, unidades mínimas (viajes, pasajeros, km) de explotación para cubrir costos, y
algunos otros indicadores.
Como se mencionó las características de este tipo de servicio permite la
aplicación de un sistema de acumulación de costos por procesos. Cada unidad que
posee la empresa es un centro de costos y acumula los costos totales necesarios para la
prestación del servicio en el período bajo análisis. En general el período utilizado es el
mes, aunque nada impide ampliar o desagregar el mismo para un período diferente.
En ciertas épocas del año, no todas las unidades están sujetas a explotación, en
cuyo caso dichas unidades no presentarán costos fijos directos de operación, ni costos
variables, mostrando en este caso cual es el costo mínimo que debe asumir la empresa
por la inactividad de la unidad.
En la Figura 7 se muestra el sistema de acumulación de costos para el servicio
regular.
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Figura N° 7: Servicio Regular

Fuente: Elaboración Propia

6. SISTEMA DE ACUMULACION PARA SERVICIO ESPECIAL
El servicio especial se adecúa a las necesidades del cliente, es decir que se
asimila a un sistema de órdenes específicas.
Es muy importante el valor que juega el tener para cada unidad sujeta a
explotación la determinación del cvuN, ya que a partir de él y con la incorporación de los
costos fijos directos que genere la prestación de éste servicio se podrá efectuar una
correcta y completa determinación de costos para su presupuestación.
Con la información del viaje que proporciona el cliente (Figura 8) se efectúa la
presupuestación y se le entrega al cliente vía mail en menos de 24 horas.
Figura N° 8: Orden de Servicio Especial

Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura 9 se exponen los datos que se deben ingresar para completar la
orden de cada servicio especial y a partir de allí se presupuestan los costos fijos y
directos del viaje.
Figura N° 9: Datos para Presupuestar

Fuente: Elaboración Propia

Pudiendo luego, y mediante la definición del % de beneficio mínimo requerido
sobre dichos costos, establecer el precio a cobrar.
Es importante destacar que además de este valor, se tiene en cuenta también, el
valor de mercado que se está cobrando por dicho servicio, si existen unidades que no se
están explotando en el servicio regular, si la persona es cliente habitual o no, etc.
La información de costos y presupuestos se observa en la Figura 10.
Figura N° 10: Presupuesto de Viajes Especiales

Fuente: Elaboración Propia
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La orden de servicio brinda todos los datos necesarios para presupuestar el viaje.
Finalizado el mismo, se registran los costos reales que demandó, y a partir de allí se
determina el beneficio del servicio prestado y los distintos indicadores que la empresa
utiliza para la gestión de este tipo de servicios.
7. ANALISIS DE LAS VARIACIONES EN EL CVT Km
El costo variable total (C.V.T Km), está formado para cada período por la cantidad
de viajes (VR) que realiza la unidad en la línea, multiplicada por los kilómetros
normalizados (Km N) por viaje y valorizados al costo variable unitario normalizado (c.v.u.N)
definido para cada vehículo.
C.V.T Km = VR * Km N *

c.v.u. N

Km N

Km R

c.v.u.

R

La diferencia entre los Km N y los Km R nos dará la Variación en Km , los cuales
multiplicados por el c.v.u. N dará una variación, la cual de ser significativa se buscará
las causas que originaron para esa unidad en particular un mayor consumo de kilómetros.
En la práctica esta metodología pudo encontrar unidades que estaban siendo utilizadas
por los choferes para realizar movimientos particulares y no kilometraje en la afectación
del servicio.
Merece una consideración aparte el análisis de la variación del cvuN . Este costo
variable está compuesto por una serie de factores de costos concomitantes y de costos
futuros, razón por la cual a medida que se afronta el costo real de cada uno de los
factores se va depurando el fondo, registrando y analizando las diferencias.
Es decir que mensualmente se imputa en un fondo el C.V.T. Km en función del
valor de los valores normalizados. A medida que se afronta el costo real, en dicho
momento, se compara el consumo del factor normalizado con el costo realmente incurrido
para dicho factor. A modo de ejemplo tomaremos un factor de control mensual y otro de
control semestral.
Combustible: Es un costo concomitante, su variación se calcula mensualmente.
La variación entre el costo normalizado y el costo real sería:

	
  

	
  

La variación total se puede desagregar en las tres variaciones que siguen:
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La variación total del factor se muestra gráficamente en la Figura 11.
Figura N° 11: Variación Combustible

	
  
	
  
Cubiertas: Es un costo a futuro que se calcula su variación en el momento que el
sector de mantenimiento define que las cubiertas deben cambiarse. En ese momento se
analiza:

Desagregada de la siguiente manera:
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Figura N° 12: Variación Cubiertas

Es importante destacar que el análisis de las variaciones se realiza en forma
detallada para los cuatro conceptos más significativos del costo variable, los que
representan el 90% de la participación del costo. Para el resto de los costos normalizados
se efectúa en forma conjunta.
8. ESTADO DE RESULTADOS e INDICADORES
Finalizado el período mensual, y habiendo efectuado las registraciones reales con
la apertura de manera discriminada según se mostró en el presente trabajo en cualquier
sistema que utilice la empresa de registración, se podrá de una manera sencilla y rápida
presentar la información y mostrar el resultado económico obtenido, teniendo la
CERTEZA de haber incorporado en el análisis todos los costos necesarios para dicha
prestación en el período considerado.
Se muestra seguidamente el diseño del Estado de Resultados con la información
desagregada. Esto permitirá no sólo contar con información histórica completa y
detallada, sino a partir de ella utilizarla en presupuestación y análisis de distintos
indicadores de gestión.

19

La desagregación de manera detallada de la información permite confeccionar
distintos tipos de indicadores. Si bien no es tema a desarrollar en esta ponencia, se
quiere finalizar la misma mostrando algunos indicadores que la empresa utiliza en la
gestión
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CONCLUSIONES:
Es de destacar la importancia de implementar en toda empresa,
independientemente de su tamaño, un sistema de costos simple y eficiente que permita
contar con información clara y completa para la toma de decisiones.
La cédula de costo variable posibilita incorporar la totalidad de los costos de
operación independientemente del momento en que los mismos deban afrontarse,
cumpliendo de esta manera la consideración de todos los factores necesarios en la
producción del servicio.
El modelo tiene además, la ventaja de analizar las variaciones de los costos
predeterminados, mediante un costo normalizado, lo cual asegura la posibilidad del
control posterior y el análisis de sus causas.
El modelo efectúa el análisis mediante el costo variable avanzado, pero en los
indicadores de gestión utiliza costo completo en sus distintas unidades de análisis,
demostrando perfectamente la complementación de ambos modelos para distintos
objetivos.
El modelo puede ser aplicado en cualquier sistema de acumulación de costos, y
adquiere gran relevancia a la hora de presupuestar de manera rápida y correcta precios
para servicios especiales.
A modo de conclusión se puede decir que el objetivo de este modelo fue su
aplicación a un caso específico. La idea es seguir profundizando el mismo a los efectos
que se pueda adaptar a empresas de transporte urbano de pasajeros, más
específicamente a los servicios de línea urbana.
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ANEXO 1: COSTOS FIJOS DIRECTOS

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2: COSTOS FIJOS INDIRECTOS
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