Punto de equilibrio del negocio del Transporte. Su
alcance. Los conflictos. Posibles soluciones.
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Situación en distintos escenarios del
Transporte de Pasajeros y/o de Cargas

Estatales:
Servicios prestados por las distintas administraciones nacionales, provinciales o
municipales, de forma directa y/o concesionado a un privado.
Privados:
Servicios prestado por empresas privadas bajo las normas de competencia que fije el estado
para la jurisdicción que se trate. En estos casos puede darse: mercado regulado o libre
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Los primeros “palotes” para crear una
empresa de transporte…
1. RAZÓN DE SER DEL NEGOCIO
- El objetivo empresarial es la maximización del rendimiento de los activos comprometidos en el negocio.
- Características básicas del activo fijo versus el activo neto total de una empresa de transportes.
- Particularidades para los casos de las empresas de transportes que forman parte de un grupo empresarial.
2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL COSTO Y DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS
Teniendo como base que:
Precio = Costo + utilidad
Podemos fijar los criterios básicos:
- Identificación de los costos atribuibles al negocio
- Utilidad como rendimiento esperado:
a) De la inversión en activos fijos - inmuebles, vehículos y equipos- atribuibles al negocio.
b) El activo total neto y
c) El valor de reposición del mercado.
Clasificación de los costos
Para un correcto uso y caracterización de los costos es conveniente trabajar con los valores de venta de cada rubro, es decir, sin considerar
el impuesto general a las ventas (IGV)
- Costos Fijos (CF), establecidos en soles por vehículos día, constituyen parte del costo fijo total de la empresa atribuible a un día de
operación por cada vehículo de transporte.
Un ejemplo sería el costo del seguro de responsabilidad civil en un mes de 25 días de operación.
- Costos Variables Unitarios (CVu), son los costos que varían de acuerdo a las condiciones de operación y se establecen en soles por
kilómetro
Ejemplo: valor de venta del diesel 2 consumido por kilómetros de recorrido.
- Costos Cuasi Variables (CQv), son costos que aunque no son fijos, varían, pero no en consideración de las condiciones de operación, ni
en función directa del kilometraje recorrido, sino de factores, como por ejemplo, los peajes, las labores de carga y descarga, etc. Este costo se
establece en soles por viaje.
Además de los costos antes mencionados, es conveniente resaltar que existen elementos normalmente desapercibidos que influyen en la
determinación del precio del transporte como:
- la duración y distancia real del servicio,
- el factor ruta, estado y geografía de la ruta,
- el grado de utilización de la capacidad instalada (UCI),
- El periodo de operación (PO) ( ¿Cuántos días al mes se opera generando ingresos?)
-La intensidad del uso de la flota (IO).

3. CONFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN
En una empresa de transportes, la conformación de la inversión está compuesta por:
Activos Fijos
- Vehículos de transporte, (camiones, tractos, buses, remolques, etc.)
- Equipos, (máquinas de maniobra, bombas de lavado, engrasadoras, etc.)
- Inmuebles, (terrenos, infraestructura, instalaciones, etc.)
- Activos de apoyo, (sistema radial, vehículo de supervisión, etc.)
El Capital de Trabajo
Parte de la inversión destinada a dotar de liquidez para asegurar en el corto plazo la operación de la empresa.
(Combustibles, remuneraciones, reparaciones y otros gastos administrativos) Sobre este punto, en algunas empresas sostienen el
equivalente a un nivel de disponibilidad para la operación de 30 días.
4. ESTRUCTURA BASICA DE LOS COSTOS DE FLOTA:
Podemos sintetizarlos en:
- Costos de operación,
- Costos Administrativos,
- Costos de ventas,
- Costos Financieros y
- Otros costos del servicio.
En todos los casos es necesario analizar los costos, según la clasificación como Costos variables, Costos fijos o Costos Cuasi
Variables.

¿ Es tan sencillo el negocio de transportar?
Si creemos que es suficiente el establecer nuestros costos y a ese resultado
agregarle la utilidad que pretendemos, para arribar a un positivo valor de
nuestras tarifas…..

Lo más probable es que el Mercado no nos
permita agregar caprichosamente ese
“margen”

Estamos en un problema…

…o, lo que es aún
peor, el Estado nos
fije una tarifa,
desde todo punto
de vista, perdidosa.

¿Qué hacer?

La primera reacción, ante amenazas a
nuestro negocio, es natural y saludable:
buscar la compañía de pares. De ahí el
nacimiento y razón de ser de las
entidades gremiales y empresarias.

El derecho de Huelga y el Lock Out.
Definiciones
El derecho a la huelga es el derecho de los trabajadores a suspender, en
forma conjunta, las tareas laborales, por un tiempo determinado, con el fin
de obtener mejores condiciones de trabajo o gremiales.
El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre inglés
de lockout (literalmente "cerrar y dejar fuera", expresión utilizada en inglés
para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina) es una
medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de
las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas,
por decisión del empresario o patrón. El cierre patronal puede estar dirigido
contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus
peticiones laborales, o contra el Estado, con el fin de forzarlas a cambiar
determinada política pública, o como expresión de descontento contra
determinado gobierno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lockout como
"el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización
de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la
intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros
empleadores en sus demandas o quejas".
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Hoja de Ruta al Fracaso
• Desconocer el punto de equilibrio
• Trabajar por debajo del punto de equilibrio
• Autoengañarse con subsidios o prebendas
• Descuidar al cliente
• Ser incompetente
• Mezclar el negocio con otros asuntos
• Rodearse de incapaces
• Atacar o quejarse ante los funcionarios
• Carecer de objetivos
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Conclusiones y experiencias
• Se requiere de una acción integrada
• Operar localmente, con visión global
• Identificar, conocer, seguir los costos
• Ser competentes
• Anticipar la demanda
• Medir la calidad
• Capital humano profesional
• Información oportuna y precisa
• Planeamiento estratégico
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¡Muchas Gracias por su Atención!
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