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RESUMEN 

En los últimos años, el sector transporte fue creciendo con la población habitacional de La 

Paz, siendo un sector que ayuda a la economía de la ciudad, se hizo atractivo para ser 

investigado. Existiendo tantos aspectos en el sujeto de investigación, se eligió adquirir 

mayor conocimiento sobre la administración financiera de sus recursos monetarios y su 

distribución de sus ingresos y gastos. 

 

 El transportista al no llevar una planificación mensual de sus transacciones, realiza 

descargos de dinero, en cosas inusuales, no teniendo una correcta administración financiera 

de sus ingresos. Con todo lo investigado en este campo del transportista, se desarrolló 

ciertos modelos que le pueden ayudar a generar ahorro y tener una planificación para 

subsistir cada día, en estos modelos se pudo evidenciar un saldo positivo a la que 

denominamos colchón de seguridad, que será para enfrentar futuras contingencias y así 

evitar créditos bancarios o créditos con terceras personas que le generan gastos financieros. 

 

Con los flujos de caja desarrollados se puede ver los movimientos de cada transportista 

además de ser un sector rentable, pese a que existe competencia en sus rutas, existiendo 

varias movilidades que ingresan a los grupos de transportistas.  

 

Por ser un sector sacrificado y no ser reconocido por la población de la ciudad, los 

transportistas bajan la calidad de su servicio, no completando rutas o maleteando como 

ellos lo denominan. Aun así, ellos dan un gran apoyo con su servicio, tanto a sectores 

formales e informales de toda la economía de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 1 

1.1 JUSTIFICACIÓN O APORTES .................................................................................... 1 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ...................................................................................... 1 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ................................................................................... 1 

1.2 SITUACIÓN PROBLÉMICA ........................................................................................ 1 

1.3 PROBLEMA CIENTÍFICO ........................................................................................... 4 

1.4 GUÍA O IDEA CIENTÍFICA ......................................................................................... 4 

1.5 OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................. 6 

1.6 ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 6 

1.6.1 DEMOGRÁFICO ........................................................................................................ 6 

1.6.2 GEOGRÁFICO ........................................................................................................... 7 

1.6.3 TEMPORAL ................................................................................................................ 7 

1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 7 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 7 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 7 

CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS ............ 8 

2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES ............................................................................. 8 

2.1.1 TRANSPORTE ........................................................................................................... 8 

2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE .................................................................. 8 

2.1.2 EL CHÓFER ................................................................................................................ 9 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE CHÓFERES ......................................................................... 10 

2.1.3.1 CHÓFERES ASALARIADOS ............................................................................... 10 

2.1.3.2 CHÓFERES PROPIETARIOS ............................................................................... 11 

2.1.4 FINANZAS FAMILIARES ....................................................................................... 11 

2.1.4.1 PRESUPUESTO ..................................................................................................... 11 

2.1.4.2 IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ................................................ 12 



2.1.4.2.1 INGRESO .............................................................................................................. 12 

2.1.4.2.2 EGRESO ................................................................................................................ 12 

2.1.4.2.3 GASTO .................................................................................................................. 12 

2.1.4.2.4 PREVENCIÓN EGRESOS E INGRESOS ........................................................... 13 

2.1.4.2.4.1 MANTENER EL EQUILIBRIO ........................................................................ 13 

2.1.4.2.4.2 PREVENIR RIESGOS: EL SEGURO ............................................................... 14 

2.1.4.3 ¿POR QUÉ Y PARA QUE AHORRAR? ................................................................ 15 

2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO ............... 15 

2.1.6 DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO ................................................... 16 

2.1.7 SINDICATOS ........................................................................................................... 17 

2.1.8 AFILIACIÓN AL SINDICATO ................................................................................ 17 

2.1.9 IDENTIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE ........ 18 

2.1.9.1 MICRO ................................................................................................................... 18 

2.1.9.2 EXPRESS BUS ...................................................................................................... 19 

2.1.9.3 MINIBÚS ............................................................................................................... 19 

2.1.10 FINANZAS.............................................................................................................. 20 

2.1.10.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA .................................................................. 20 

2.1.11 EVALUACIÓN FINANCIERA ................................................................................ 21 

2.1.11.1 COSTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO .................. 21 

2.1.11.1.1 COSTOS OPERATIVOS .................................................................................... 22 

2.1.11.1.1.1 COSTOS FIJOS ................................................................................................ 22 

2.1.11.1.1.2 COSTOS VARIABLES ................................................................................... 23 

2.1.11.1.1.2.1 COMBUSTIBLES ......................................................................................... 24 

2.1.11.1.1.2.2 NEUMÁTICOS ............................................................................................ 25 

2.1.11.1.1.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ......................................................... 26 

2.1.11.1.1.2.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.......................................................... 27 

2.1.11.1.2 CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .............................. 28 

2.1.11.1.2.1 COSTO VARIABLE UNITARIO.................................................................... 28 

2.1.11.1.2.2 CANTIDAD DE PASAJEROS EN EQUILIBRIO .......................................... 29 

2.1.11.1.2.3 INGRESOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................... 29 

2.1.11.1.2.4 CAPACIDAD UTILIZADA EN PUNTO DE EQUILIBRIO ......................... 30 



2.1.11.1.3 DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD ................................................ 31 

2.1.11.1.4 FLUJO DE CAJA ................................................................................................ 31 

2.2 CONTEXTO REFERENCIAL .................................................................................... 32 

2.2.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN DENTRO DEL SINDICATO ..................................... 33 

2.2.2 TIPOS DE SINDICATOS ......................................................................................... 34 

2.2.2.1 SINDICATO DE COLECTIVOS LITORAL LINEA-1 ........................................ 35 

2.2.2.2 SINDICATO EDUARDO AVAROA LINEA-2 .................................................... 35 

2.2.2.3 SINDICATO SAN CRISTÓBAL LINEA-3 .......................................................... 36 

2.2.2.4 SINDICATO VILLA VICTORIA- LINEA-5 ........................................................ 37 

2.2.2.5 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO ..................................................... 37 

2.3 ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................. 38 

2.4 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ........................................................................... 39 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ............... 40 

3.1 TIPO DE INTERVENCIÓN ........................................................................................ 40 

3.2 UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO .............................................................. 41 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA ...................... 41 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS .............................................................. 43 

3.4.1. CUESTIONARIO ..................................................................................................... 43 

3.4.2. GRUPOS FOCALES ................................................................................................ 44 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION ........ 46 

4.1 CUESTIONARIO ........................................................................................................ 46 

4.1.1 MINIBUSES .............................................................................................................. 46 

4.1.2 MICROS .................................................................................................................... 69 

4.2 GRUPOS FOCALES .................................................................................................... 87 

4.3 ANÁLISIS FINANCIERO ........................................................................................... 90 

4.3.1.1 FLUJOS DE CAJA PARA MINIBUSES ............................................................... 90 

4.3.1.2 FLUJOS DE CAJA PARA MICROBUSES Y BUSES........................................... 95 



CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 100 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 100 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 102 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 104 

ANEXOS ........................................................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FÓRMULAS 

FÓRMULA Nº 1: COSTOS OPERATIVOS ....................................................................... 22 

FÓRMULA Nº 2: COSTOS FIJOS ...................................................................................... 22 

FÓRMULA Nº 3: COSTOS VARIABLES .......................................................................... 23 

FÓRMULA Nº 4: RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR VUELTA ....................... 24 

FÓRMULA Nº 5: COSTO DE COMBUSTIBLE POR MES .............................................. 25 

FÓRMULA Nº 6: COSTO TOTAL DE NEUMÁTICOS .................................................... 26 

FÓRMULA Nº 7: COSTO VARIABLE UNITARIO .......................................................... 28 

FÓRMULA Nº 8: CANTIDAD DE PASAJEROS EN EQUILIBRIO ................................ 29 

FÓRMULA Nº 9: INGRESOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO .......................................... 30 

FÓRMULA Nº 10: CAPACIDAD UTILIZADA EN PUNTO DE EQUILIBRIO .............. 30 

FÓRMULA Nº 11: DETERMINACION DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA

 .............................................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA Nº 1: NEUMÁTICOS PARA MINIBUSES .......................................................... 25 

TABLA Nº 2: NEUMÁTICOS PARA MICROS Y BUSES ............................................... 26 

TABLA Nº 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO .......................................................... 26 

TABLA Nº 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINIBUSES ................................... 27 

TABLA Nº 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROBUSES Y BUSES .............. 27 

TABLA Nº 6: EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA ................................................................ 32 

TABLA Nº 7: UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO .............................................. 41 

TABLA Nº 8: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA .......................................................... 43 

MINIBUSES 

TABLA Nº 9: SINDICATO AL QUE PERTENECE SU VEHÍCULO .............................. 46 

TABLA Nº 10: ASALARIADO O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO ............................. 47 

TABLA Nº 11: VUELTAS COMPLETAS QUE REALIZA EN EL DÍA .......................... 48 

TABLA Nº 12: HORARIOS Y VUELTAS CON MAYORES INGRESOS ...................... 50 

TABLA Nº 13: DÍAS DE LA SEMANA TRABAJADOS A PARTE DEL DÍA DE 

RESTRICCIÓN .................................................................................................................... 52 

TABLA Nº 14: RENTA AL DÍA DE LOS PROPIETARIOS ............................................. 53 

TABLA Nº 15: RENTA AL DÍA DE LOS ASALARIADOS ............................................. 54 

TABLA Nº 16: TIPO DE COMBUSTIBLE, CANTIDAD DE CARGA Y VECES DE 

CARGA AL DÍA .................................................................................................................. 55 

TABLA Nº 17: CANTIDAD DE CARGA Y VECES DE CARGA AL DÍA ..................... 56 

TABLA Nº 18: DESTINO DE LOS INGRESOS MENSUALES ....................................... 58 

TABLA Nº 19: COSTO Y TIEMPO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO .............. 59 

TABLA Nº 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REPARACIÓN O CAMBIO DE 

MOTOR ................................................................................................................................ 63 

TABLA Nº 21: TIPOS DE NEUMÁTICOS ........................................................................ 64 

TABLA Nº 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS ...................... 66 

 

 



MICROS Y BUSES 

TABLA Nº 23: SINDICATO AL QUE PERTENECE SU VEHÍCULO ............................ 69 

TABLA Nº 24: ASALARIADO O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO ............................. 70 

TABLA Nº 25: VUELTAS COMPLETAS QUE REALIZA EN EL DÍA .......................... 71 

TABLA Nº 26: HORARIOS Y VUELTAS CON MAYORES INGRESOS ...................... 72 

TABLA Nº 27: DÍAS DE LA SEMANA TRABAJADOS A PARTE DEL DÍA DE 

RESTRICCIÓN .................................................................................................................... 74 

TABLA Nº 28: RENTA AL DÍA DE LOS PROPIETARIOS ............................................. 75 

TABLA Nº 29: RENTA AL DÍA DE LOS ASALARIADOS ............................................. 76 

TABLA Nº 30: TIPO DE COMBUSTIBLE, CANTIDAD DE CARGA Y VECES DE 

CARGA AL DÍA .................................................................................................................. 77 

TABLA Nº 31: CANTIDAD DE CARGA Y VECES DE CARGA AL DÍA ..................... 78 

TABLA Nº 32: DESTINO DE LOS INGRESOS MENSUALES ....................................... 80 

TABLA Nº 33: COSTO Y TIEMPO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO .............. 81 

TABLA Nº 34: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REPARACIÓN O CAMBIO DE 

MOTOR ................................................................................................................................ 84 

TABLA Nº 35: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS NEUMÁTICOS .............. 85 

TABLA Nº 36: FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-MENSUAL ............................................ 92 

TABLA Nº 37: FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-SEMESTRAL ........................................ 93 

TABLA Nº 38: FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-ANUAL ................................................. 94 

TABLA Nº 39: FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-MENSUAL ................................. 97 

TABLA Nº 40: FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-SEMESTRAL ............................. 98 

TABLA Nº 41:FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-ANUAL ....................................... 99 

TABLA Nº 42:ANÁLISIS DE INGRESOS/EGRESOS MINIBUSES ............................. 101 

TABLA Nº 43:ANÁLISIS DE INGRESOS/EGRESOS DE MICROS Y BUSES ............ 101 

 

 

 

 



 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

MINIBUSES 

GRÁFICO Nº  1: SINDICATO AL QUE PERTENECE SU VEHÍCULO ......................... 46 

GRÁFICO Nº  2: ASALARIADO O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO .......................... 47 

GRÁFICO Nº  3: VUELTAS COMPLETAS QUE REALIZA EN EL DÍA ....................... 49 

GRÁFICO Nº  4: HORARIOS Y VUELTAS CON MAYORES INGRESOS ................... 51 

GRÁFICO Nº  5: DÍAS DE LA SEMANA TRABAJADOS A PARTE DEL DÍA DE 

RESTRICCIÓN .................................................................................................................... 52 

GRÁFICO Nº  6: RENTA AL DÍA DE LOS PROPIETARIOS ......................................... 53 

GRÁFICO Nº  7: RENTA AL DÍA DE LOS ASALARIADOS ......................................... 54 

GRÁFICO Nº  8: TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA EL VEHÍCULO ................ 55 

GRÁFICO Nº  9: MONTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN BS.- ........................... 56 

GRÁFICO Nº  10: CANTIDAD DE VECES DE CARGA DE COMBUSTIBLE .............. 57 

GRÁFICO Nº  11: DESTINO DE LOS INGRESOS MENSUALES .................................. 58 

GRÁFICO Nº  12: TIEMPO DE CAMBIO DE ACEITE-CAJA ........................................ 60 

GRÁFICO Nº  13: COSTO DEL CAMBIO DE ACEITE-CAJA ........................................ 60 

GRÁFICO Nº  14: TIEMPO DE CAMBIO DE ACEITE-MOTOR .................................... 61 

GRÁFICO Nº  15: COSTO DE CAMBIO ACEITE-MOTOR ............................................ 61 

GRÁFICO Nº  16: TIEMPO DE CAMBIO DE ACEITE-HIDRÁULICO ......................... 62 

GRÁFICO Nº  17: COSTO DE CAMBIO DE ACEITE-HIDRÁULICO ........................... 62 

GRÁFICO Nº  18: TIEMPO Y COSTO DE LA REPARACIÓN Y CAMBIO DEL 

MOTOR ................................................................................................................................ 63 

GRÁFICO Nº  19: TIPOS DE NEUMÁTICOS ................................................................... 64 

GRÁFICO Nº  20: TIEMPO DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS ORIGINALES ............... 67 

GRÁFICO Nº  21: COSTO DEL CAMBIO DE NEUMÁTICOS ORIGINALES .............. 67 

GRÁFICO Nº  22: TIEMPO DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS CHINOS ........................ 68 

GRÁFICO Nº  23: COSTO DEL CAMBIO DE NEUMÁTICOS CHINOS ....................... 68 

 

 



MICROS Y BUSES 

GRÁFICO Nº  24: SINDICATO AL QUE PERTENECE SU VEHÍCULO ....................... 69 

GRÁFICO Nº  25: ASALARIADO O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO: ....................... 70 

GRÁFICO Nº  26: VUELTAS COMPLETAS QUE REALIZA EN EL DÍA ..................... 71 

GRÁFICO Nº  27: HORARIOS Y VUELTAS CON MAYORES INGRESOS ................. 73 

GRÁFICO Nº  28: DÍAS DE LA SEMANA TRABAJADOS A PARTE DEL DÍA DE 

RESTRICCIÓN .................................................................................................................... 74 

GRÁFICO Nº  29: RENTA AL DÍA DE LOS PROPIETARIOS ....................................... 75 

GRÁFICO Nº  30: RENTA AL DÍA DE LOS ASALARIADOS ....................................... 76 

GRÁFICO Nº  31: TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA EL VEHÍCULO .............. 77 

GRÁFICO Nº  32: MONTO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN BS.- ......................... 78 

GRÁFICO Nº  33: CANTIDAD DE VECES DE CARGA DE COMBUSTIBLE .............. 79 

GRÁFICO Nº  34: DESTINO DE LOS INGRESOS MENSUALES .................................. 80 

GRÁFICO Nº  35: TIEMPO DE CAMBIO DE ACEITE-CAJA ........................................ 81 

GRÁFICO Nº  36: COSTO DEL CAMBIO DE ACEITE-CAJA ........................................ 82 

GRÁFICO Nº  37: COSTO Y TIEMPO DEL CAMBIO DE ACEITE-MOTOR ............... 82 

GRÁFICO Nº  38: COSTO Y TIEMPO DEL CAMBIO DE ACEITE-HIDRÁULICO ..... 83 

GRÁFICO Nº  39: COSTO Y TIEMPO DEL CAMBIO Y REPARACIÓN DEL MOTOR

 .............................................................................................................................................. 84 

GRÁFICO Nº  40: TIEMPO DE CAMBIO DE LOS NEUMÁTICOS ORIGINALES ...... 85 

GRÁFICO Nº  41: COSTO DEL CAMBIO DE NEUMÁTICOS ORIGINALES .............. 86 

GRÁFICO Nº  42: COSTO Y TIEMPO DEL CAMBIO DE NEUMÁTICOS CHINOS ... 86 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis pretende determinar, en forma clara y concreta, como un 

transportista público urbano perteneciente a la ciudad de La Paz, administra sus 

ingresos para los gastos que se le presentan mensualmente. 

Sin determinar aún, si poseen una ganancia o pérdida a partir de los beneficios o 

inconvenientes que se le presenten en su vida laboral.  

Así presentándose a diferentes situaciones; que en el presente documento se irán 

revelando, buscando la veracidad de su administración financiera y de las diferentes 

causas que puedan provocar. 

A continuación, se detallará algunas de las causas por las cuales se cree que el 

transportista no genera ingresos: 

El crecimiento del parque automotor (público o privado), produce congestionamiento 

en las diferentes calles y avenidas de la ciudad de La Paz, lo que ocasiona un malestar 

en los chóferes, que, por evitar estas trancaderas, comienzan con cambios de ruta o 

hasta de línea, es por ello que los pasajeros pierden la confianza (enfocándonos en los 

conductores de minibuses, micros y buses), que hace que todo el sector se quede con 

una mala imagen y pierda ingresos. Al ver este hecho, por otra parte, la incorporación 

de los buses PUMAKATARI y la empresa MI TELEFÉRICO, hacen que la 

población cuente más con estos medios de transporte, que les brindan mayor 

comodidad, limpieza, velocidad, cumplimiento de rutas y horarios, entre otras cosas. 

Otro de los inconvenientes que se les presenta a este sector, es el hecho de que no 

tienen una cultura de ahorro para futuras contingencias; esto ocasiona la búsqueda de 

créditos hacia los bancos y/o terceras personas, que en ambos casos produce un costo 

financiero o pérdida de tiempo, y en varias de estas situaciones el desembolso debe 

ser de inmediato para cubrir las condiciones de urgencia por las que atraviesa. 



 

También se debe agregar los beneficios que les ofrece tanto el gobierno central y 

municipal por las cuales se cree que el transportista genera ingresos: 

Los diferentes decretos aprobados a favor de este sector por el consejo de ministros, 

que fueron aplicados de manera política, en beneficio del actual partido que se 

encuentra en el gobierno; entre ellos la subvención del combustible del año 2012 , 

que solo cubrió la demanda, incrementando las importaciones de los combustibles 

que generalmente usan; y actualmente con el decreto que apoya a la jubilación de 

chóferes (D.S. 3578, 2018), con una recaudación obligatoria por la compra de 

combustible. El gobierno municipal realiza descuentos en los impuestos municipales 

que se les cobra, también se puede aseverar que entre más antigua sea la movilidad, 

cada gestión, el valor del impuesto disminuye; caso contrario para los vehículos de 

las últimas gestiones que pagan hasta Bs 2000.- cada año. 

Es por ello que la siguiente investigación, quiere demostrar, hasta qué punto pueden 

sustentarse con los ingresos que generan o hasta qué punto ganan para darse una vida 

que pueda cubrir sus necesidades y tal vez algo más. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación o aportes 

 1.1.1 Justificación teórica  

Esta investigación utilizó los instrumentos clásicos de la administración financiera 

para extraer y ampliar teorías, conceptos que nos ayudaran a entender sobre el manejo 

financiero del sector de transporte público urbano que fue aplicada en la ciudad de La 

Paz. 

 1.1.2 Justificación práctica  

La presente investigación dio a conocer la realidad económica financiera de los 

transportistas, en su generación de recursos como el uso de los mismos para la 

satisfacción de sus necesidades o continuidad de sus operaciones en el transporte. 

1.2 Situación problémica  

El transporte tiene relación muy estrecha con el desarrollo económico del país, el 

crecimiento del sector transporte hace que vaya a la par con el crecimiento 

económico. Así, los servicios de transporte son importantes para el crecimiento de la 

ciudad; ya que el mismo hace posible el acceso al traslado de recursos, bienes, 

insumos, etc.  

Por todo esto se puede considerar al transporte como motor que dinamiza la economía 

de cualquier ciudad o país en general, en nuestro país el sector de transporte y 

almacenamiento representa aproximadamente un 5,21% del PIB (INE 2017) pero 

durante las últimas décadas a tenido grandes problemas en el sector de transporte 

público urbano para satisfacer las necesidades de la población de la ciudad de La Paz, 

que es de 789.968 habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada de Bolivia, según 

los datos del último censo población del Instituto Nacional de Estadísticas 
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(INE,2012). Esta población es atendida por un sistema de transporte público urbano 

que está conformado por cinco sindicatos reconocidos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

Por otra parte, el excesivo crecimiento del parque automotor, en la ciudad de La Paz, 

ha provocado mayores embotellamientos. Este puede ser denotado en las cifras 

emitidas por la Unidad Operativa de Tránsito (UOT) que indica que hasta julio del 

2017 había un total 301.740 vehículos, que actualmente circulan en la ciudad de La 

Paz; en el 2016 solo alcanzaban 282.000, incrementándose en un 7%, 

aproximadamente 19.740 vehículos que ingresaron a la ciudad. Este acelerado 

aumento en el número de motorizados en la ciudad, no guarda relación con la 

infraestructura vial urbana, por lo que ampliar la restricción diaria a un tercer digito 

de placa empieza considerarse como una posibilidad para atenuar la congestión. 

Propuesta que es rechazada del servicio público. 

Actualmente el sistema de transporte público urbano en la ciudad de La Paz, al igual 

que en la gran mayoría de las ciudades medias y pequeñas del país presenta graves 

problemas en la prestación del servicio, tanto en la parte operacional como en la 

administración del servicio público de calidad, ocasionado que este servicio sea lento, 

inseguro, contaminante. 

Entre las causas que generan los problemas financieros del sistema de transporte 

público urbano, podemos mencionar, la mala estructuración de los diferentes 

recorridos o rutas en el área de cobertura del servicio, pues unos son más rentables 

mientras que otros son muy deficientes debido a que la ciudad se conforma de 

diferentes deformaciones que posee la ciudad de La Paz, adaptándose a la geografía 

del territorio con rutas más extensas, pero con menos densidad de demanda de 

servicio. En días de trabajo o estudio (lunes a viernes), son horas claves para que el 

conductor genere más ingresos, estos períodos de tiempo, generalmente suelen ser de 



  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 3 

 

 

 

madrugada o cuando comienza a anochecer; específicamente, momentos en que los 

usuarios van de camino a su trabajo o ya de vuelta a casa. 

Otro de los problemas que se presume, que debilita la rentabilidad de cada conductor, 

es la falta de un adecuado control en el consumo de combustibles, repuestos y 

lubricantes; ya que debido al amplio rango de vida útil de los automóviles del 

transporte público, el consumo de lo mencionado anteriormente, es diferente 

dependiendo el tipo de vehículo; las unidades más antiguas consumen un 45% más de 

combustible y repuestos, generando un costo de los incrementos operacionales y al 

mismo tiempo generan mayor cantidad de emisión de gases contaminantes que 

deterioran la calidad de vida de los habitantes. 

En este sentido la eficacia y la eficiencia del transporte público urbano de la ciudad 

de La Paz representa un reto transcendental. Es necesario proporcionar un transporte 

público eficaz, rápido, seguro y económico, a la vez que se debe confrontar o cuando 

menos minimizar los problemas de congestión y coordinación del tráfico. 

Frente a esta problemática es relevante la investigación a realizarse a fin de poder 

predecir los gastos e ingresos de los asalariados y propietarios del sector de transporte 

público urbano de la ciudad de La Paz. 

Por último, en la investigación previa que se realizó en las diferentes paradas de 

líneas de transporte público, se evidencio: 

Los micros y buses trabajan todos los días, sin existir un día de restricción para este 

tipo de vehículos, abarcando una gran cantidad de pasajeros (30 - 45), con ingresos 

que van desde Bs 100.- hasta Bs 200.-, como propietarios; como asalariados Bs 80.- 

hasta Bs 150.-. 

Los Minibuses Trabajan seis veces a la semana, se les aplica el día de restricción 

según las terminaciones del número de placa, no abarca una gran cantidad de 
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pasajeros           (13 - 15), pero el viaje es de menor tiempo, sus ingresos varían de Bs 

250.- a Bs 350.; de ser propietario; siendo asalariado de Bs 100.- hasta Bs 200.- 

Por tanto, los ingresos de los transportistas dificultan la generación del ahorro, 

limitándose a cubrir sus necesidades diarias, además que en algunos casos una parte 

de este sector trabaja con créditos, ya sean, bancarios o con terceras personas; 

imposibilitando reaccionar a determinadas contingencias. 

1.3 Problema científico  

¿Cómo es la administración financiera, en relación a los ingresos y gastos 

mensualmente, de los transportistas pertenecientes al transporte público urbano 

masivo; siendo estos minibuses, micros y buses de la ciudad de La Paz? 

1.4 Guía o idea científica 

De manera desmedida, tanto el transporte público como el privado, han ido creciendo 

ya sea por; la creación de nuevos grupos de chóferes, que van abarcando, en algunos 

casos, zonas muy concentradas como ser el centro paceño, como una muestra de 

prosperidad económica en determinados sectores de la población que optan, como 

primera manifestación cultural de ésta, por la compra de un vehículo, como la 

solución individual del transporte en respuesta al abandono estatal de la planificación 

de los sistemas de transporte (transporte masivo, desconcentración de centros 

administrativos y comerciales, densificación de ciudades, etc.), como la solución 

individual del empleo para importantes segmentos de población que carecen de un 

empleo en condiciones dignas.
1
 

El día de cualquier conductor comienza al amanecer; la primera actividad del día que 

se realiza, es el de cargar combustible a su herramienta de trabajo, este va 

suministrado por diferentes estaciones de servicio públicas o privadas, pero en todas 

                                                 
1 CUADERNOS DE COYUNTURA; PLATAFORMA ENERGETICA Nº 7, ECOS DEL 

GAZOLINAZO, 2012 
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ellas, manejan un precio único subvencionado por el estado, por el hecho de que el 

precio del pasaje no se incremente y evitar problemas con los pasajeros; a 

continuación el conductor se dirige a la parada que le toca, en ella se encuentra con 

compañeros de trabajo donde se inicia el sorteo, para determinar el orden de salida; 

las primeras vueltas son las mejores, encontrándose con habitantes que pueden ser 

desde comerciantes, estudiantes o personas que se dirigen a su lugar de trabajo. Este 

denominado sorteo se cumple hasta las 18:00 horas, ya que luego de este horario, 

ingresan vehículos que estuvieron en su día de restricción o fueron castigados por el 

grupo.  

Se puede indicar que las diferentes líneas de transporte, pueden tener una gran 

competencia en destinos céntricos, generando embotellamientos y causando peleas 

entre los mismos pasajeros y diferentes líneas, específicamente esto suele suceder, en 

horarios de alta demanda, que comúnmente son en la mañana y atardecer del día, 

provocando que se encuentren entre mismas líneas y rutas, generando un desorden en 

el previo sorteo que se había mencionado anteriormente. Esta situación crea una 

competencia interna en el mismo grupo de trabajo, afectando a sus posibles ingresos 

asegurados. 

Este trabajo, en algunos casos, suele ser su primer ingreso y única actividad que 

realizan siendo el sustento de su familia; a la vez también existen chóferes que ven a 

este rubro como una segunda herramienta de trabajo. 

Se puede indicar, que los conductores son en gran mayoría el sustento económico 

para su hogar, con ingresos diarios que debe cubrir las necesidades de su familia, 

desde pagar la alimentación, servicios, salud y en el caso que tuviera hijos pagar 

gastos de educación.  

Existen también, inconvenientes con el vehículo, que no son previstos; que pueden 

ser determinados en algunos casos por el tiempo que les demora repararlo o el gasto 
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que infringirá en hacer el cambio del repuesto, es ahí que puede generarse un 

desequilibrio en la administración de su dinero, lo que hace solicitar un ingreso 

externo, ya sea por bancos que con llevan un mayor compromiso con el trabajo por 

ser una entidad que está regida a ciertas normas incluida la formalidad; o terceras 

personas que el desembolso es rápido, basados en la confianza o recomendación de 

alguien que ya había adquirido el crédito, en estos se cubre más los intereses que el 

propio capital. Existen chóferes que ven este trabajo como una oportunidad de 

crecimiento, que pueda ayudarlos a adquirir nuevos motorizados, para la 

administración de los mismos. 

Recientemente, el consejo de ministros decretó, establecer una modalidad solidaria de 

recaudación del sistema integral de pensiones para el sector de autotransporte público 

y los agentes de retención de los aportes del sector del autotransporte público, que 

consiste en el aporte obligatorio por cada transacción de compra de gasolina, diésel 

y/o GNV, las personas que pueden aportar deben ser menores a 60 años, al 31 de 

diciembre del 2017; este beneficio fue de origen político por el actual presidente del 

estado plurinacional, don Juan Evo Morales Ayma; en búsqueda de apoyo para las 

elecciones 2020, hacer que se enfrente con el G.A.M.L.P. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz) generando conflictos a la oposición del gobierno nacional. 

1.5 Objeto de estudio  

El objeto de estudio es la administración financiera de los chóferes de minibuses, 

micros y buses del transporte público urbano en la ciudad de La Paz. 

 

1.6 Alcance o campo de acción de la investigación  

 1.6.1 Demográfico 

Hombres y mujeres que pertenezcan a algún sindicato de minibuses, micros y buses 

que estén registrados en los siguientes: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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(G.A.M.L.P.), Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) e 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tomando en cuenta asalariados y 

propietarios. 

 1.6.2 Geográfico 

Esta investigación será realizada en la ciudad de La Paz tomando en cuenta a los 

sindicatos de transporte público que exclusivamente trabajen en esta urbe. 

 1.6.3 Temporal 

Esta investigación se realizará en el transcurso del segundo semestre del 2018. 

1.7 Objetivo de la investigación 

 1.7.1 Objetivo general 

Investigar el estado actual de la administración financiera, en relación a sus ingresos 

y gastos mensualmente, de los conductores pertenecientes al transporte público 

urbano masivo; siendo estos minibuses, micros y buses de la ciudad de La Paz. 

 1.7.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las características socio-económicas y su incidencia en la vida 

financiera de las personas pertenecientes al sector de transporte público urbano de 

la ciudad de La Paz.  

- Analizar el tipo de administración financiera según ingresos y gastos, cuando el 

transportista público sobrelleva déficit, superávit o punto de equilibrio.  

- Justificar las transacciones ingreso/gasto de las personas pertenecientes al sector 

de transporte público urbano de la ciudad de La Paz, para una planificación 

presupuestaria mensual. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS  

2.1 Referencias conceptuales  

 2.1.1 Transporte 

Según Garrido, (2001, pág. 20), el transporte es un sistema organizacional y 

tecnológico que apunta a trasladar personas y mercancías de un lugar a otro para 

balancear el desfase espacial y temporal entre los centros de oferta y demanda. Lo 

anterior plantea el problema de realizar este traslado en forma eficiente y sustentable. 

2.1.1.1 Clasificación del transporte 

Según la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano (2012), se puede clasificar 

en: 
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 2.1.2 El chófer 

Los operadores del servicio de transporte público son denominados chóferes, 

siendo su actividad principal la de desplazar a una determinada cantidad de usuarios, 

constituyendo su labor en un trabajo de carácter público y no particular y representa 

a un gremio masivo y colectivo como es el transporte público, en algunos casos se 

les denomina «maestro» hasta el día de hoy. Se comenzó a sobrenombrar 

«maestro» a los chóferes porque eran personas entendidas no sólo en la 

mecánica y el funcionamiento del vehículo, sino también en el manejo de las 

relaciones humanas. 

 

Es así que este desplazamiento, de un oficio de alto prestigio social cae a uno de 

bajo reconocimiento social, este traslado, corresponde fundamentalmente a la libre 

Transporte  Motorizado,  
vehículo  que  se  
desplaza  utilizando  
medios propios de 
propulsión mecánica 
independiente del 
exterior se subdivide en: 

Transporte  Urbano  de  
Pasajeros,  por  el  tipo  
de  servicio  se  sub 

clasifica en: 

Servicio  Público de 
Transporte Urbano de 
Pasajeros, el cual está  
destinado  únicamente  
al  traslado  de  
pasajeros,  dentro  del  
radio urbano.  Este  
servicio  debe  satisfacer  
la  necesidad  colectiva  
de movilización,  siendo  
prestado  por  
operadores  en  forma  
continua, uniforme,  
regular,  permanente  e  
ininterrumpida,  a  
persona indeterminada  
o  a  la población  en  
general,  mediante 
diversos  medios, previo 
pago de una tarifa, 
pudiendo ser de acuerdo 
a la capacidad del 
vehículo en:  

Servicio público de 
transporte urbano colectivo. 
Destinado al traslado  de  
cuatro  a  ochenta  usuarios  
o  pasajeros  (sentados  y 
parados) según las 
especificaciones técnicas 
para cada vehículo, a través  
de  una  ruta  con  recorridos  
fijos  y  horarios  previamente 
aprobados  por  el  Concejo  
Municipal  y  asignados  por  
la  Autoridad Municipal  de  
Transporte  y  Tránsito,  podrá  
ser  prestado  por  buses, 
microbuses,  furgonetas,  
microfurgonetas,  
automóviles  u  otros.  Este 
servicio será reglamentado 
por el Órgano Ejecutivo 
Municipal. 
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oferta y demanda del servicio de transporte, que le impide recaudar ingresos 

económicos elevados, que eran la base fundamental para que el oficio del chófer 

sea de prestigio. 

 

En el marco laboral, los chóferes atraviesan por distintas situaciones para brindar 

su servicio. en la actualidad la economía de los chóferes es distinta y la 

mayoría de la población usuaria aún tiene la percepción de que obtienen 

ingresos económicos elevados debido a que en las décadas anteriores el ser 

chófer era un empleo rentable, pero la población desconoce que este gremio 

entró en un proceso de pauperización económica debido a la competencia que 

tienen que afrontar, con las diferentes medios de transporte que aparecieron en los 

últimos años – Puma Katari y el Teleférico – respectivamente (Escobar Paucara, 

2009, pág. 24). 

 

 

 

 2.1.3 Clasificación de Chóferes 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) los chóferes se 

clasifican en: 

2.1.3.1 Chóferes asalariados 

Los chóferes asalariados son aquellos que no cuentan con el título de propiedad del 

medio de transporte con el que desempeñan su trabajo, es por ello que entablan un 

acuerdo con la movilidad del propietario en la determinación de la renta (más o 

menos fija) que debe entregar al final del día, la hora de salida y entrada de la 

movilidad al garaje. Durante la jornada laboral intensificara su trabajo tratando de 

realizar la mayor cantidad posible de vueltas para generar más ingresos económicos, 
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ya que de alguna manera le conviene, en el sentido de que tiene que entregar una 

renta (más o menos) fija y los excedentes se lo adueñara él (Pando Solares 

Consultores, 2012, pág. 29-30). 

2.1.3.2 Chóferes propietarios 

Es aquel que cuenta con uno o más vehículos y que no participa de manera 

imprescindible en el servicio de transporte público, porque delega su movilidad a 

otros chóferes. La ocupación y los ingresos de los propietarios, muchas veces es ajeno 

al transporte público.  

Comprende el grupo de chóferes, los cuales son propietarios de su herramienta de 

trabajo con el que desempeña sus labores, el costo que debe realizar es el impuesto 

respectivo (Pando Solares Consultores, 2012, pág. 29-30). 

 2.1.4 Finanzas familiares 

Según Wilson Araque, (2009, pág. 2), las finanzas familiares son: un ámbito de la 

administración financiera dirigido a proveer principios y herramientas que ayudan a 

optimizar los recursos financieros con que cuenta una familia. 

 

2.1.4.1 Presupuesto 

Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: es una estimación 

capaz de proyectar con cierta exactitud los gastos e ingresos que podrían suceder en 

un tiempo definido. 

 De una manera más sencilla, un presupuesto es tomar las necesidades de cada uno de 

los miembros de la familia, ordenarlas, priorizarlas y cuantificarlas. Así mismo, 

considerar todos los ingresos familiares y hacer las relaciones y ajustes para obtener 

un balance que nos permita en escala de prioridades satisfacer las necesidades 

(COOPEMEP, 2015, pág. 16). 
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2.1.4.2 Identificación de ingresos y egresos 

Según (COOPEMEP, 2015, pág. 19 - 22); se pueden definir de esta manera: 

2.1.4.2.1 Ingreso 

Suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de intereses, alquileres, 

transferencias y cualquier otro ingreso de una familia en un período determinado. 

2.1.4.2.2 Egreso 

Son las salidas de recursos financieros, motivadas por el compromiso de liquidación 

de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Los egresos pueden ser 

de dos tipos: Gastos o Inversiones. 

2.1.4.2.3 Gasto 

En general se entiende por gasto al sacrificio económico para la adquisición de un 

bien de consumo del cual no se espera que pueda generar ingresos en el futuro. 

 

 

 

- Gastos de la Casa: 

Alquiler, electricidad, agua, gas, teléfono, internet.  

- Gastos de Alimentación:  

Incluye a parte de las compras semanales o quincenales, las compras extras, 

abarrotes, etc.  

- Gastos de Salud:  

Visitas al médico, medicamentos, urgencias, etc. 
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- Gastos de Educación:  

Matrícula y mensualidad de colegios, universidades, etc.  

- Gastos de Transporte:  

Gasolina, peajes, pasajes, taxis, transporte escolar, etc. 

- Gastos de Seguros:  

Seguros de vida 

- Gastos Financieros:  

Intereses por hipotecas, prendas, tarjetas de crédito, etc. 

- Gastos Extras:  

En este rubro se incluyen todos aquellos gastos relacionados a la diversión y 

recreación y gastos extraordinarios como: ropa, calzado, restaurantes, gimnasio, 

compras fuera de lo básico. 

 

2.1.4.2.4 Prevención egresos e ingresos 

Según La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, se pueden seguir 

estos consejos: 

2.1.4.2.4.1 Mantener el equilibrio 

En general, cuando hablamos de manejar el presupuesto, hablamos de controlar el 

nivel de gastos, dado que el de ingresos suele ser constante y no variar.  Es por ello 

que el presupuesto que se debe realizar al comienzo del año servirá para controlar si 

los gastos se han reducido, mantenido o aumentado a lo largo del mismo.  
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No todos los meses son iguales. Algunos son más «tranquilos» en lo que a gastos se 

refiere, lo que se facilitará ahorrar para hacer frente a los meses de mayor gasto.  

Cada mes:  

- Hacer las cuentas regularmente con ayuda de las facturas o anotaciones semanales 

de gastos e ingresos. 

- Hacer recuento de los ingresos necesarios para pagar los gastos fijos. 

- Evitar sobrepasar el importe fijado para los gastos corrientes. 

- En el supuesto de que los ingresos cambiaran, tendríamos en cuenta este hecho 

para reajustar tanto las previsiones como nuevos objetivos. 

Se debe valorar la importancia del control de los ingresos y de los gastos de la 

economía personal o familiar. Tener a disposición algo tan sencillo como la 

elaboración de un presupuesto para conocer en todo momento cual la situación 

económica real. Gracias al presupuesto, si se lo mantiene actualizado, se podrá saber 

en cada momento cuánto se tiene, cuánto se debe, y en que se gasta (Federación de 

Usuarios Consumidores e Independientes, 2012, pág. 6). 

 

2.1.4.2.4.2 Prevenir riesgos: El seguro 

En la vida pueden aparecer circunstancias adversas. Accidentes o percances pueden 

amenazar tanto la salud (enfermedad, muerte, invalidez) como los bienes y 

patrimonio y, por tanto, el presente como el futuro.  

Un seguro es un mecanismo de protección a través del cual, a cambio del pago de una 

cantidad denominada «prima», se obtiene una compensación (indemnización, 

prestación) en el supuesto de que ocurra un acontecimiento negativo no deseado. 
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 El seguro cubre el riesgo y ayuda a sentirse protegidos ante la posibilidad de que 

ocurran hechos imprevistos, cuyas consecuencias superan la capacidad individual de 

reparación (Federación de Usuarios Consumidores e Independientes, 2012, pág. 10). 

2.1.4.3 ¿Por qué y para que ahorrar? 

Uno de los motivos del ahorro es conseguir objetivos concretos con una meta más o 

menos lejana, tales como comprar una casa, un automóvil o irse de vacaciones. 

También se puede ahorrar para tener un dinero con el que afrontar las eventualidades 

que pueden acontecer en la vida diaria: desempleo, enfermedad, jubilación, etc. Saber 

que se dispone de un «colchón» que proteja de situaciones imprevistas proporcionará 

una sensación de seguridad frente al futuro (Federación de Usuarios Consumidores e 

Independientes, 2012, pág. 10). 

 2.1.5 Estructura organizacional del transporte público 

El Municipio de La Paz. Actualmente se cuenta con 69 organizaciones del transporte 

público que cuentan con 540 rutas. Cada ruta comprende un recorrido que cubre 

varias calles y avenidas desde una zona hasta otra y está bajo el control de una 

determinada organización de chóferes que asume un control monopólico sobre la 

misma, lo que explica los conflictos entre afiliados de diferentes entidades cuando 

algunos grupos de ellos pretenden ingresar en una ruta determinada. 

Las rutas son asignadas y coordinadas por el municipio de La Paz con relación a la 

cobertura de las vías públicas, la extensión, los horarios y otros aspectos operativos. 

Cada sindicato o asociación está organizado en grupos integrados por 30 a 35 

miembros en promedio, liderados por un «jefe» o responsable. Cada grupo cubre 

una o más rutas en función de un cronograma establecido por directivos de la 

organización que puede determinar la rotación diaria o por otros períodos de tiempo. 

A su vez, los grupos organizan su trabajo en función de la segmentación del tiempo 

en intervalos de salida por vehículo y la rotación en las rutas autorizadas por la 
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organización matriz. Entre las prácticas de trabajo no regulado figura el «maleteo», 

consistente en el cambio arbitrario de ruta en ciertas horas y días por parte de los 

chóferes y el «trameo o trameaje», que implica la segmentación también arbitraria 

de un recorrido en varias etapas a fin de obtener mayores beneficios económicos. En 

algunos casos, estas prácticas contaron con el aval de los dirigentes de los grupos y 

de las organizaciones intermedias (Pando Solares Consultores, 2012, pág. 21 - 22). 

Otro tipo de Asociación o Cooperativa de transporte, es un conjunto de personas que 

se asocian libremente para ofrecer el servicio de transporte público. Se 

considera a la cooperativa como una forma de empresa con la diferencia de que 

su finalidad no es la obtención del máximo beneficio, sino la defensa y 

aseguramiento de los intereses de sus miembros (Alemán, 2010, pág.22). 

 2.1.6 Distribución del proceso de trabajo 

Disponer de medios de transporte público en el área urbana no siempre implica que 

este servicio pueda permitir viajar con rapidez y comodidad, al menos como una 

sociedad como la boliviana. el transporte público suele presentar deficientes 

condiciones de servicio, es decir, ante una sociedad compuesta por diferentes sectores 

de distinta condición social y económica permite que algunos sectores que no están 

en capacidad económica de pagar una tarifa más elevada para desplazarse, por 

ejemplo, el minibús o taxi, por «necesidad» tienen que acudir a otro tipo de servicio 

como en los micros donde las condiciones de servicio, generalmente son ineficientes 

las mismas se refleja: en la lentitud del recorrido, porque el chófer tiene que tratar de 

llenar el micro de usuarios para garantizar ingresos económicos suficientes para 

cubrir sus costos de operación y gastos de su unidad doméstica. El lento recorrido, 

suelen ocasionar que los pasajeros lleguen a molestarse. Además, atraviesan por 

incomodidades por ir parados en los pasillos del micro porque a veces tienen que 

formar dos filas y están expuestas a la sustracción de sus pertenencias, como el robo 
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de dinero, celular y otros. Además, generalmente son los micros los que llegan a 

sectores más aislados. (Pando Solares Consultores, 2013, pág. 79) 

 2.1.7 Sindicatos 

Un sindicato es una organización integrada por trabajadores y que tiene por objetivo 

representarlos de manera colectiva y defendiendo sus intereses. Los trabajadores 

suscriptos a un sindicato se denominan afiliados (Recuperado el 2 de junio de 2018, 

en: http://www.economia.ws/sindicatos.php). 

Desde los primeros años de funcionamiento de las líneas tradicionales, fue 

incrementando la necesidad de utilizar sus servicios ante la creciente demanda de los 

pasajeros, por lo que se acordó que cada una de las líneas de minibús, micros y bus 

adoptara un color distintivo. En 1948, el servicio de colectivos entró en proceso de 

uniformización. Los carros de las distintas líneas se diferenciaron por un color y las 

placas de numeración fueron situadas en una parte visible (Pando Solares 

Consultores, 2012, pág. 24). 

 2.1.8 Afiliación al sindicato 

Los propietarios de vehículos que quieren ingresar a una línea de transporte público 

libre, corporativizado o sindicalizado en La Paz deben pagar a la dirigencia un 

derecho desde Bs 500.-  hasta Bs 17.275.- 

Los principales representantes de las tres modalidades reconocieron que se hacen 

cobros, pero que éstos no pasan de los Bs 700.-, dinero que destinan para financiar la 

mantención de los entes representativos y mejorar sus oficinas.  

Según la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Alcaldía, en 

La Paz operan 540 líneas, de las cuales 463 (86%) pertenecen al transporte 

sindicalizado, 59 (11%) al transporte libre y 18 (3%) a las cooperativas. 
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El representante informó que cada sindicato también hace un cobro diario por la hoja 

de ruta, no precisó cuánto, para controlar el buen servicio. Ese dinero se destina a los 

gastos de infraestructura y otros.  

Braulio Arguedas, dirigente de las Cooperativas de Transporte, explicó que su gremio 

trabaja en el marco de la Ley General de Cooperativas 356.  Para que una persona se 

vuelva socia, debe presentar su documentación personal en regla. Luego se le designa 

a un grupo y es sometido a prueba por 90 días, periodo en el que debe habituarse al 

trabajo, rutas y recorridos.   

Según Arguedas, las cooperativas presentan balances y estados financieros del 

movimiento económico que generan, aunque no pudo dar el dato de a cuánto asciende 

el movimiento de todos sus asociados.  «A diario los afiliados pagan por una hoja de 

ruta Bs 10.-, esos recursos sirven para cubrir los gastos de administración de la 

cooperativa y fondos de contingencia». 

Sin embargo, se conoce que para ingresar por ejemplo a una línea de minibuses de la 

Asociación de Transporte Libre (ATL), dependiendo de la demanda y la rentabilidad, 

se cobra desde $us 500.- (Bs 3.450.- en Señor de Mayo, por ejemplo) hasta $us 

1.500.- por operar en una línea de trufi (Bs 10.365.- en Los Pinos, por ejemplo) 

(Tapia, 2014, pág. 8). 

 

 2.1.9 Identificación y capacidad de los medios de transporte  

En nuestra investigación se tomará en cuenta tres tipos básicos de transporte 

colectivo: 

2.1.9.1 Micro 

Es sin duda el más pintoresco de los transportes con los que te puedes desplazar en 

La Paz. Estos vetustos y coloridos buses de las marcas Dodge, Chevrolet y Ford, 
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pese al humo que desprenden han aguantado sin perder demasiada dignidad el paso 

de los años, informan de sus paradas con carteles en los parabrisas los colores 

determinan la ruta de estas movilidades para subirse a uno de estos basta con pedir 

la parada desde alguna de las esquinas por las que pasan, pero en ocasiones hace 

falta agarrarse a la barra de la puerta y montarse en marcha los micros son pequeños 

autobuses que desplazan en una ruta fija la mayor parte con 34 asientos, y 

probablemente el transporte motorizado más popular de la ciudad de La Paz y de 

todo Bolivia, la tarifa es de Bs 1,50.-, con la llegada de los microbuses y 

minibuses, operan con la tarifa más baja, para intentar captar demanda adicional 

para hacer factible su operación (Recuperado el 20 de febrero de 2019, en: 

tokitan.tv/como-moverse-transporte-publico-la-paz-Bolivia#). 

2.1.9.2 Express bus 

Los expressos buses no dejan de ser los antes citados micros, solo que los vehículos 

son más modernos en sus parabrisas se anuncias los diferentes destinos de ruta, 

realizan distancias más largas que los micros convencionales, la tarifa es de Bs 1,80.- 

con una gran capacidad de pasajeros, se ha convertido en un medio de transporte 

económico (Recuperado el 20 de febrero de 2019, en: tokitan.tv/como-moverse-

transporte-publico-la-paz-Bolivia#). 

 

 

2.1.9.3 Minibús 

El funcionamiento del minibús es similar al del trufi se desplaza por una ruta fija y 

se comparte con otros pasajeros. Solo que, en vez de turismo, se trata de una 

furgoneta en las que entran más personas, con una capacidad de 12 pasajeros y 

contando con una tarifa fija de Bs 2.- entre la primera y segunda fila, en lo que se 

supone el pasillo, hay unas sillas plegables que si se usan impiden el paso. De modo 
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de cuando se llena, y alguien de las filas traseras solicitan parada, los de los asientos 

plegables deben bajarse del vehículo para dejar pasar a los que salen, para subir a 

uno de ellos basta con alzar la mano (Recuperado el 20 de febrero de 2019, en: 

tokitan.tv/como-moverse-transporte-publico-la-paz-Bolivia#). 

 2.1.10 Finanzas 

Según Merton & Bodi, (2008, pág. 2), define las finanzas como:  

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del 

tiempo. La teoría de finanzas consta de un grupo de conceptos que ayudan a organizar 

la forma de asignar recursos en la evaluación de alternativas, la toma de decisiones y 

la puesta en práctica de las mismas. Un principio básico de las finanzas establece que 

la función primordial del sistema es satisfacer las preferencias de consumo de la 

gente, incluyendo las necesidades básicas de la vida; los gobiernos y las empresas 

tienen el propósito de facilitar el logro de esta función primordial.  

2.1.10.1  Administración financiera 

La administración financiera es el área de la administración que se centra en 

decisiones de inversión, manejo del dinero, fuentes de financiamiento, administración 

de activos, control de costos y maximización de utilidades y beneficios. Abarca tres 

aspectos importantes de los recursos financieros; según (Montalvo, 2008, pág. 4): 

 

- Rentabilidad:  

Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional (ganancia/utilidad) sobre 

la inversión o esfuerzo realizado. 

- Liquidez:  
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Es mantener un balance entre las inversiones de corto, mediano y largo plazo y la 

disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos financieros inmediatos 

de la organización.  

- Control de Riesgos:  

(Situaciones que ponen en riesgo los objetivos financieros): riesgo es todo aquello 

que tiene una probabilidad de ocurrencia (puede o no ocurrir) y que al ocurrir puede 

limitar/afectar (ligeramente, moderadamente o severamente) el alcance de los 

objetivos financieros y afectar negativamente el valor de los recursos financieros de 

una organización. 

2.1.11 Evaluación financiera 

El objetivo de la evaluación financiera es fundamentar la realización de una 

determinada inversión haciendo un presupuesto, que limite gastos innecesarios y 

pronostique gastos inesperados. Las fórmulas que se presentan a continuación, fueron 

aplicados en 3 tipos de casos: superávit, déficit y punto de equilibrio; para determinar 

en qué porcentaje distribuye sus ingresos, tanto para la movilidad y gastos personales, 

concluyendo así en un presupuesto mensual. (ANEXO 3) 

 

 

 

2.1.11.1 Costos del sistema de transporte público urbano  

El modelo de costos variables es el segundo en cuanto a antigüedad, se le reconoce 

como origen a una indiscutible herramienta para la gestión como es el «punto de 

equilibrio». Esta herramienta distingue los costos variables de los fijos. Son variables 
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aquellos costos «que en su cuantía total varían conforme a cambios en el volumen 

real de actividad», en tanto son costos fijos los «que en su cuantía total permanecen 

constantes en el tiempo» (Recuperado el 22 de febrero de 2019, en: 

(www.eumed.net/cursecon/ecolat/AR/2011/MF.HTM). 

2.1.11.1.1 Costos operativos 

Los costos operativos se dividen en costos fijos y costos variables y se refieren a todos 

los rubros en que se incurre para mantener en actividad la prestación del servicio de 

transporte público. A continuación, se desarrollará las siguientes fórmulas que serán 

utilizadas en la presente investigación.  

Los costos operativos se calcularán bajo la siguiente ecuación; según Aguilar Juan 

(2017, pág. 39): 

Fórmula Nº 1  

Costos operativos 

 

              

 

Dónde: 

Co= Costos operativos mensuales  

Cf= Costos fijos mensuales 

Cv= Costos variables mensuales 

 

2.1.11.1.1.1 Costos fijos 

Son los rubros monetarios que el propietario de una unidad del transporte público 

urbano incurre de manera obligatoria e independiente del nivel de operaciones 

del mismo, para poder realizar la prestación del servicio. A continuación, se 

detalla la fórmula de cálculo de los costos fijos, según Aguilar Juan (2017, pág. 39): 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/AR/2011/MF.HTM
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Fórmula Nº 2  

Costos fijos 

 

                       

Dónde:  

Cf = Costos fijos mensuales 

Mo = Gastos mensuales 

HR=Hojas de ruta 

IMP =Impuestos municipales        

SOAT=Seguro obligatorio de accidentes de tránsito         

2.1.11.1.1.2 Costos variables 

Los costos variables son aquellos rubros que dependen del nivel de actividad del 

servicio del  transporte público urbano, su relación es directamente proporcional, 

ya que, si el nivel de actividad crece, este valor también lo hace y viceversa.  

Cuyo valor total se calcula en base a la siguiente ecuación, según Aguilar Juan (2017, 

pág. 40): 

 

 

 

Fórmula Nº 3  

Costos variables 
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Dónde:  

Cv = Costos variables mensuales 

Com = Gasto en combustible mensuales  

Neu = Gasto en neumáticos mensuales 

2.1.11.1.1.2.1 Combustibles  

Se refiere a los rubros de dinero destinados a la compra diaria de combustible 

para el normal funcionamiento del automotor y continuidad de la actividad 

económica de servicio de transporte publico modalidad transporte público urbano. 

El costo del combustible dependerá de la potencia del motor, de las condiciones de 

trabajo y del valor unitario del combustible.  

El precio por    de GNV estará determinado acorde al precio de venta oficial de 

la ANH que para el presente caso es de Bs.-/   1,66. El litro de gasolina especial es de                     

Bs /  3,74.- (ANH, 2018)  

Para calcular el rendimiento del combustible por     , según Aguilar Juan (2017, 

pág. 40-41): 

Fórmula Nº 4  

Rendimiento de combustible por vuelta 
 

       
     

       
 

 

 

 

Dónde:  

CCporV= Costo de combustible por vuelta 

GCDía= Gasto diario en combustible de la unidad 

VporDía= Vueltas por día. 
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Según Aguilar Juan (2017, pág. 41): 

Fórmula Nº 5  

Costo de combustible por mes 

 

                         

 

 

Dónde: 

CCMes= Costo combustible al mes 

CCporV= Costo de combustible por vuelta 

PGC= Precio promedio del litro de combustible 

2.1.11.1.1.2.2 Neumáticos   

Se refiere a la adquisición de neumáticos más conocidos como llantas que son una 

parte fundamental para la operación del vehículo, en este caso, los buses y micros 

utilizan 6 y en minibuses utilizan 4 llantas. Según los expertos e importadores, las 

llantas nuevas, indistintamente las marcas, tienen una vida útil de fábrica de cinco 

años. Pero en el caso de Bolivia, por el tema de sus carreteras, la durabilidad llega casi 

a la mitad en cada una de ellas. «Cinco años es la condición útil de una llanta desde el 

momento de fabricación, sin embargo, se mide por la cantidad de kilómetros de 

recorrido. Puede variar hasta seis meses y hasta dos años la durabilidad promedio» 

(Recuperado el 23 de febrero de 2019, en: 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=&id=357&id_articulo=203081). 

 

Tabla Nº 1  

Neumáticos para minibuses 

NEUMÁTICOS PAºRA MINIBUSES 

PRECIO DE 1 NEUMÁTICO 300 A 1200 (EN PROMEDIO) BOLIVIANOS 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=&id=357&id_articulo=203081
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CANTIDAD DE NEUMÁTICOS 

NECESARIOS 

4 LLANTAS 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 2  

Neumáticos para micros y buses 

                             NEUMÁTICOS PARA MICROS Y BUSES 

PRECIO DE 1 NEUMÁTICO 500 A 1200 (EN PROMEDIO) BOLIVIANOS 

CANTIDAD DE NEUMÁTICOS 

NECESARIOS 

6 LLANTAS 

Fuente: Propia 

Para calcular el costo total del juego de neumáticos nuevos, según Aguilar Juan (2017, 

pág. 42-43): 

Fórmula Nº 6  

Costo total de neumáticos 

 

          

 

Dónde: 

Ctn=Costo total neumáticos 

Cu= Costo unitario 

Nn= Numero de neumáticos necesarios 

2.1.11.1.1.2.3 Mantenimiento preventivo.  

Corresponden a los rubros destinados a la conversión del automotor en general, 

mediante realización de revisión y cambios de aceite que garanticen su buen 

funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en vehículos con el objetivo de evitar o 

mitigar las consecuencias de los fallos, logrando prevenir las incidencias antes de que 

estas ocurran. 

Tabla Nº 3  

Mantenimiento preventivo 
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MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PRECIO UNITARIO DEL 

INSUMO BS.- 

TIEMPO DE 

CAMBIO 

ACEITE DE CAJA 100 A 800 (EN PROMEDIO) 1 MES A 1 AÑO 

ACEITE DE MOTOR 100 A 450 (EN PROMEDIO) 1 MES A 1 AÑO 

ACEITE HIDRÁULICO 20 A 400 (EN PROMEDIO) 1 MES A 1 AÑO 

Fuente: Propia 

2.1.11.1.1.2.4 Mantenimiento correctivo  

Corresponde a los rubros destinados a corregir los defectos observados en los 

vehículos; consiste en localizar averías o daños y corregirlos o repararlos. Se realiza 

luego que ocurra una falla o avería en el vehículo que por su naturaleza no pueden 

planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no 

presupuestadas, pues implica el cambio de algunas piezas del automotor.  

En la siguiente tabla se describe los ítems que componen el mantenimiento 

correctivo de un automotor (Aguilar Juan, 2017, pág. 46-47): 

 

Tabla Nº 4  

Mantenimiento correctivo minibuses 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINIBUSES 

REPARACIÓN DE LA 

BOMBA DE 

INYECCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO DEL 

INSUMO 

(BOLIVIANOS) 

TIEMPO 

NECESARIO 

POR CAMBIO 

REPARACIÓN DEL 

MOTOR 
3500 A  7000 1 AÑOS A 2 AÑOS 

                                         Fuente: Propia 

Tabla Nº 5  

Mantenimiento correctivo micros y buses 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROS Y BUSES 
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REPARACIÓN DE LA 

BOMBA DE 

INYECCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

DEL INSUMO 

(BOLIVIANOS) 

TIEMPO 

NECESARIO 

POR CAMBIO 

REPARACIÓN DEL 

MOTOR 

7000 A  21000 2 AÑOS A 5 AÑOS 

Fuente: Propia 

2.1.11.1.2 Cálculo y análisis del punto de equilibrio  

El análisis de punto de equilibrio con el objetivo de conocer el volumen 

físico de producción (cantidad de pasajeros en equilibrio), el monto de ingresos, 

tarifa mínima a cobrarse y el porcentaje de la capacidad utilizada requerida para 

que los costos totales sean iguales a los ingresos y por lo tanto el chófer no tenga ni 

utilidades ni perdidas, (Aguilar Juan, 2017, pág. 48): 

2.1.11.1.2.1 Costo variable unitario  

El costo variable unitario es aquel asignable directamente a cada unidad de 

producto o servicio fabricada, vendida o prestada.  

Para obtener dicho costo se utilizará la siguiente fórmula, según Aguilar Juan (2017, 

pág. 48-49): 

Fórmula Nº 7  

Costo variable unitario 

 

    
  

   
 

 

 

 

Dónde: 

Cvu= Costos variables unitarios 
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Q  
 f

 ar*   
 

Cv= Costos variables anuales  

Dem= Demanda Pasajeros Anual 

2.1.11.1.2.2 Cantidad de pasajeros en equilibrio  

La cantidad de pasajeros en equilibrio corresponde al número de pasajeros a 

quienes se deberá prestar el servicio de transporte público urbano en minibús, 

micro y bus, para obtener los ingresos necesarios para cubrir al menos los costos 

operativos que demanda la prestación de ese servicio.  

Para calcular la cantidad de pasajeros en equilibrio, se empleará la siguiente fórmula, 

según Aguilar Juan (2017, pág. 49):  

Fórmula Nº 8  

Cantidad de pasajeros en equilibrio 

 

 

 

 

Dónde: 

Qe= Cantidad de pasajeros en equilibrio 

Cf= Costos fijos mensuales 

Tar= Tarifa vigente de pasaje 

Cvu= Costos variables unitarios 

2.1.11.1.2.3 Ingresos en punto de equilibrio  

Los ingresos en equilibrio se refieren al total de ingresos que se deberá percibir por la 

prestación del servicio de transporte urbano colectivo, a fin de poder cubrir al menos 

los costos operativos que demanda la prestación de ese servicio. 

Para calcular los ingresos en equilibrio, se empleará la siguiente fórmula (Aguilar 

Juan, 2017, pág. 50): 
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Fórmula Nº 9 

 Ingresos en punto de equilibrio 

 

   
  

  
   
   

 

Dónde: 

Ye= Ingresos en equilibrio 

Cf= Costos fijos mensuales 

Cvu= Costos variables unitarios 

Tar= Tarifa vigente de pasaje 

2.1.11.1.2.4 Capacidad utilizada en punto de equilibrio  

La capacidad utilizada en punto de equilibrio se refiere al porcentaje de utilización 

del bus urbano, para transportar un determinado número de pasajeros y obtener 

ingresos suficientes para cubrir los costos operativos que demanda la prestación de 

ese servicio  

Para calcular la capacidad utilizada en punto de equilibrio, se empleará la siguiente 

fórmula, según Aguilar Juan (2017, pág. 50-51): 

Fórmula Nº 10  

Capacidad utilizada en punto de equilibrio 
 

   
  

          
 

 

Dónde: 
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Ue= Capacidad utilizada en equilibrio 

Cf= Costos fijos mensuales 

Y= Ingresos anuales percibidos  

Cvu= Costos variables unitarios  

Qp= Cantidad de pasajeros por mes 

2.1.11.1.3 Determinación de la rentabilidad 

Cuando hacemos referencia a la rentabilidad financiera de los operadores del sistema 

de transporte público urbano, relacionamos la rentabilidad desde el punto de vista del 

chófer, o sea cuanto obtiene sobre el capital propio después de descontar sus gastos. 

La rentabilidad financiera continúa siendo la motivación más importante para quienes 

invierten capital en su movilidad. Conocer los factores de los cuales depende la 

rentabilidad financiera, se constituye en un instrumento insustituible para controlarla. 

La importancia es evidente al enfrentar y resolver el dilema Liquidez-Rentabilidad, 

para proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; con la toma de 

decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se aseguren los retornos 

financieros que permitan el desarrollo de la empresa (Van Horne & Wachowicz Jr., 

2003).  

2.1.11.1.4 Flujo de caja 

Las PYMES deben diagnosticar su situación financiera. Un primer paso para ello es 

construir un Flujo de Efectivo o Caja, el cual les mostrará sus ingresos y egresos 

comparados en un período de tiempo definido (se pueden hacer Flujos de Caja por 

semanas, meses, años o períodos más largos, dependiendo de la magnitud del 

negocio), para con esta información tomar decisiones más acertadas. Entre más 

detallado se pueda hacer, la información será más útil, así si una cuenta se puede 

subdividir en sus componentes, así se debe hacer. Es de anotar, que el Flujo de Caja 

se hace de manera anticipada, es decir se realiza antes de que empiece a correr el 
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período de tiempo para el cual se va a construir. La información se toma de lo 

conocemos o que podemos predecir, o sea, siempre vamos a saber que tenemos que 

pagar servicios, nómina, a proveedores, etc., y sabemos que de donde provienen 

nuestros ingresos y sus cantidades (reales o estimadas). 

Tabla Nº 6  

Ejemplo de Flujo de Caja 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

2.2 Contexto referencial  

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS MENSUALES 6200 5600 6200 6000 6200 6000

TOTAL DE INGRESOS 6200 5600 6200 6000 6200 6000

GASTOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 1395 1260 1395 1350 1395 1350

ALIMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTISTA
775 700 775 750 775 750

PASAJES 160 160 160 160 160

GASTOS EXTRAS 500 250 250 250 300 1000

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 1860 1680 1860 1800 1860 1800

HOJAS DE RUTA 70 70 70 70 70 70

FACTURAS DE LUZ, AGUA Y 

TELÉFONO
200 200 200 200 200 200

GAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

ALQUILER 550 550 550 550 550 550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 250 250 250 250 250

CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO 150 150 150 150 150

TOTAL DE GASTOS 6072,5 5592,5 5982,5 5852,5 5332,5 6602,5

UTILIDAD NETA 127,5 7,5 217,5 147,5 867,5 -602,5

FINANCIAMIENTO 5000

UTILIDAD TOTAL 127,5 7,5 217,5 147,5 867,5 4397,5

SALDO INICIAL 0 127,5 135 352,5 500 1367,5

FLUJO DE CAJA 127,5 135 352,5 500 1367,5 5765

FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-SEMESTRAL
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 2.2.1 Tipo de organización dentro del sindicato 

Según Alemán Vargas Luis Víctor (2009, pág. 53 – 55), la estructura organizativa y 

administrativa de los sindicatos del transporte, está encabezada por un directorio, 

escogido por medio de elecciones en las cuales participan diferentes agrupaciones 

políticas que están dentro del sindicato, la elección es mediante voto secreto de los 

socios habilitados, y su posesión se efectúa. La gestión de la directiva dura dos años 

oficialmente, dicha directiva está compuesta por las siguientes secretarías: 

- Strio. General 

- Strio. de Relaciones 

- Strio. de Hacienda 

- Strio. de Asistencia Social 

- Strio. de Régimen Interior de Microbuses 

- Strio. de Régimen Interior de Minibuses 

- Strio. de Régimen Interior de Trufibuses 

- Strio. de Régimen Interior de Trufi 

- Strio. de Conflictos Micros 

- Strio. de Conflictos Minibuses 

- Strio. de Conflictos Trufibuses 

- Strio. de Conflictos Trufis 

- Strio. de Actas 

- Strio. de Deportes 

- Strio. de Educación y Cultura 

- Strio. de Prensa y Propaganda 

- Porta Estandarte 

Cada uno de los secretarios desempeña diferentes actividades, el secretario general y 

secretario de relaciones son las autoridades máximas de la institución para cualquier 

reunión en la Confederación Departamental o Nacional, son los que tienen poder para 
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negociar con otras instituciones en cuestiones legales, políticas, etc. El secretario de 

hacienda se encarga de llevar en orden la parte económica del sindicato, está 

encargado de cobrar los ingresos, impuestos de los socios. 

Luego vienen los secretarios de régimen interno de cada modalidad: minibuses, 

micros y buses. Cada uno está encargado de hacer cumplir las normas al interior de su 

modalidad, también están encargados de ver la normal producción de transporte, es 

decir, que se cumplan rutas, que no se consuman bebidas alcohólicas en las paradas, 

etc. Los secretarios de conflictos de cada régimen están encargados de intervenir en 

casos de accidentes o choques de sus socios y mediar ante tránsito u otra entidad 

reguladora, pero también están a cargo de organizar los grupos de choque para 

defender sus rutas. El secretario de asistencia social está encargado de controlar las 

cuotas de los socios para que puedan acceder a los beneficios otorgados por el 

sindicato, como servicios médicos y otros. El secretario de educación y cultura tiene 

el trabajo de organizar el campeonato de fútbol que se realiza al interior del sindicato 

cada año, con la participación de la mayoría de los grupos. 

El secretario de prensa y propaganda está encargado de realizar afiches y otros para 

hacer conocer la opinión del sindicato. Éstas son algunas de las funciones que 

realizan los secretarios escogidos cada dos años. Otra autoridad es la del cuerpo de 

decanos, formada por todos los socios que cumplieron 30 años de trabajo. Éstos 

pueden producir el servicio de transporte o no, pero de igual manera reciben un 

incentivo por su trabajo en el sindicato, un tipo de jubilación. Los decanos asociados 

forman una directiva propia, la cual participa permanentemente como consejeros del 

sindicato debido a su experiencia adquirida.  

 2.2.2 Tipos de sindicatos 

Según Jessica Mercedes Leyzan Arroyo (2016), en su Tesis denominada. «La Gestión 

Pública del Transporte Publico Estudio del Caso del Gobierno Municipal de La Paz 
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(1999-2010)» Nombra a los sindicatos con una trayectoria ya reconocida en la ciudad 

de La Paz: 

2.2.2.1 Sindicato de colectivos Litoral linea-1 

La Asociación de Colectiveros Zona Sur «los amarillos» se estableció en la ruta 

troncal del tranvía de la línea 1 y con los años adoptó ese número. Con el 

funcionamiento de los primeros buses en esa ruta se produjo un conflicto con la 

empresa de tranvías. Al verse superada, la empresa exigió que se respetara su ruta y 

efectuó una denuncia contra las unidades de transporte público, que no estaban 

organizadas formalmente. 

El 15 de marzo de 1963, la Sociedad de Propietarios se constituyó en el Sindicato de 

Colectiveros Litoral, nombre adoptado como producto del sentimiento nacionalista y 

patriótico que rememoraba la Guerra del Pacífico (1789). Por lo tanto, los miembros 

de éste sindicato adoptaron ese nombre como estrategia para ser aceptados por la 

sociedad, así como lo hicieron la línea Eduardo Avaroa, Pedro Domingo Murillo, 

Simón Bolívar, entre otros, que también se constituyeron en instituciones patrióticas 

que conmemoraban nuestra historia y revalorizaban a los héroes nacionales, pilares 

fundamentales para difundir el sentimiento de comunidad.  

Los chóferes del Sindicato Litoral fueron apodados «lecheros», ya que en su ruta 

transportaban a mujeres que llevaban una o dos jarras de leche para la venta en el 

centro de la ciudad. En la actualidad, esta institución se denomina Sindicato Mixto de 

Transportes Litoral y opera principalmente en la Zona Sur de La Paz. 

En 2010, contaba con 44 líneas de transporte que aglutinaban a 1.500 vehículos, 

prestando servicios en las modalidades de buses, minibuses, carrys y trufis. 

2.2.2.2 Sindicato Eduardo Avaroa linea-2 
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Según Mendoza Salazar, el Sindicato Eduardo Avaroa es una de las primeras 

instituciones que en la actualidad mantiene el servicio de colectivos, la famosa línea 2 

integrada por enormes carros azules. En 1938, comenzó a trabajar como Asociación 

de Colectiveros, estableciéndose en el recorrido del tranvía 2. En el ámbito popular, 

los socios del Sindicato Avaroa fueron apodados «piscos»: a    los del 2, por que 

tomaban bebidas alcohólicas constantemente.  

A inicios de 1950, en el sindicato existían 120 carros que prestaban servicios en 

varias líneas. Las líneas 2, 12 y 15 fueron establecidas mediante acuerdos entre 

dirigentes y vecinos, sin la autorización de la municipalidad o de la Dirección de 

Tránsito. Por varios años, las autoridades no instituyeron horarios para el servicio de 

colectivos. Éstos podían trabajar de acuerdo a las necesidades de los chóferes o bien 

en relación al horario de trabajo y en horas donde la afluencia de pasajeros era 

numerosa. 

En 2008, el Sindicato Eduardo Avaroa aglutinó alrededor de 4.000 asociados. En 

2010, contaba con 35 líneas de transporte, que reunía a 1.300 vehículos, entre buses, 

minibuses, carrys y trufis. Estas unidades de transporte están organizadas en grupos, 

con obediencia a un sistema de rotación interna de vehículos. Actualmente, el 

sindicato posee 76 colectivos y debido al sistema de rotación, diariamente descansan 

14 unidades (2014, p. 67). 

2.2.2.3 Sindicato San Cristóbal linea-3 

En el 1938, algunos chóferes de Miraflores, organizaron el servicio de chaucheros. 

Años más tarde, la asistencia fue ampliada con la incorporación de seis coches de una 

empresa subvencionada por el municipio paceño. De esta manera, en 1946, se fundó 

la Asociación de propietarios, conductores y cobradores, que se institucionalizó como 

el Sindicato San Cristóbal el 15 de enero de 1951. El nombre de este organismo fue 
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sugerido por Walter Aguilar, como homenaje al santo de los chóferes, San Cristóbal, 

muy popular en el gremio. 

Los miembros del Sindicato San Cristóbal fueron conocidos como los «pulpos» y 

«wila sacos» (sacos rojos): Pulpos, porque una vez que crearon la línea 3, el San 

Cristóbal, se expandieron con las líneas: 4, 6, 8 y 9. Se han creado 5 líneas. Mientras 

los otros tenían una sola línea. En 2010, el Sindicato San Cristóbal contaba con 30 

líneas de trasporte, con un total de 1.500 vehículos entre micros, minibuses, carrys y 

trufis. (2014, pág. 67) 

2.2.2.4 Sindicato Villa Victoria- linea-5 

En la década de 1940 surgieron las líneas 5 y 7, prestando servicios entre San Jorge 

y las avenidas Montes y Pando. El 29 de agosto de 1952, esta sociedad se 

convirtió en el Sindicato Mixto de Colectiveros Villa Victoria. Además de su 

nombre y del color verde, los micros se distinguieron por el galgo, emblema del 

sindicato que seguramente hace alusión a la gran velocidad que tiene esa raza 

canina. «Era sociedad de propietarios y cobradores línea 5 Villa Victoria». Porque, 

le ponen el nombre de Villa Victoria por la zona en que ellos vivían. En 2010, el 

sindicato contaba con 19 líneas de transporte con casi mil vehículos entre micros, 

minibuses y carrys. Actualmente, se encuentran en uso 20 buses de 32 asientos. 

(2014, pág. 67) 

2.2.2.5 Sindicato Pedro Domingo Murillo 

En 1964, chóferes independientes equipados con vagonetas de diversas marcas, 

comenzaron a prestar servicio de puerta a puerta en la zona de Ciudad Satélite, por lo 

que fueron apodados «rapiditos» (por el servicio rápido que hacían). 

Los «rapiditos» eran vagonetas de marca Chevrolet o Dodge de doble tracción que 

transportaban 8 pasajeros, equipaje de mercado y material de construcción. Se 

dirigían hacia las laderas, incluyendo a la Ceja de El Alto, donde aún no se había 
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implementado el transporte de colectivos. Luego, los «rapiditos» cambiaron su razón 

social a la de Sindicato de Transporte Rápido Pedro Domingo Murillo y, 10 años más 

tarde, se constituyó en el Sindicato de Transporte Mixto Pedro Domingo Murillo. 

Con los años, el sindicato se expandió hasta establecer grupos afiliados «Micros La 

Paz», «Micros El Alto», «Minibuses interno El Alto», «Minibuses inter-ciudad», y 

contar con 2.000 socios activos. Actualmente, la población distingue los micros del 

sindicato por su color verde claro y los llama los «lechuguitas». (2014, pág. 67) 

2.3 Estudios previos del objeto de estudio  

Según Roció Sarah Asturizaga Dávila (2013), en su proyecto de grado para optar el 

título en Contaduría Pública, nombrada: «PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE 

UN CRÉDITO QUE NORMALICE LOS INGRESOS DE LOS CHÓFERES DE 

RADIOTAXI COMPRENDIDOS EN EL ANILLO URBANO DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ»; basada a la identificación de un problema que consiste en el análisis de la 

variabilidad que posee el flujo de efectivo de los conductores de radiotaxi, esa 

variabilidad está reflejada en los ingresos y egresos. Esto demuestra en el día 

imposibilitando que se pueda generar un margen de ahorro porque sus ingresos no 

son conjuntos como la de una persona que tiene como ingresos un salario sueldo 

mensual.  

Según Juan Bladimir Aguilar Poa Quiza (2017), en su proyecto para optar el grado 

académico de doctor en gestión de empresas, nombrada «ESTUDIO PREDICTIVO 

DE COSTOS EN INGRESOS DE LA OPERADORAS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CAJA COMÚN»; con la investigación se pudo 

evidenciar la incidencia del sistema de caja común en los costos en ingresos de las 

operadoras de transporte público urbano de la ciudad de Riobamba, es positiva ya que 

se observa un incremento de la rentabilidad económica y financiera de los 
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propietarios de las unidades de transporte en un 5,36% y 17,89% respectivamente; lo 

que en conjunto representa una mejora de la rentabilidad de las operadoras. 

2.4 Diagnóstico del problema  

El sector del transporte público urbano, es manejado por una única federación de 

chóferes «1º de Mayo», que, con un exagerado poder, habilita tantas rutas como sean 

posibles; congestionando y creando competencia, incluso en mismos grupos 

pertenecientes a un solo sindicato. 

Es de ello que se produce una significativa cantidad de líneas de transporte, que están 

a disposición de la ciudad de La Paz, creando situaciones de tiempo muerto, donde el 

espacio de cada vehículo, ni siquiera está ocupado por un usuario, lo que lleva a los 

chóferes, a impulsar a tomar el camino del trameaje; generando una mayor 

desconfianza en los pasajeros, que ahora buscan utilizar medios de transporte que les 

brinden alta calidad de servicio como los que son pertenecientes al gobierno central o 

municipal (PUMAKATARI Y MI TELEFERICO); teniendo un mayor costo, los 

ciudadanos optan por estas opciones que les brinda rapidez y comodidad entre otras 

características. 

Otro factor que es de suma importancia mencionar, es que el G.A.M.L.P. se encarga 

de definir el precio de los pasajes y definir nuevas ordenanzas municipales, que crean 

discusiones entre autoridades del transporte público urbano y el alcalde. 

La administración de sus ingresos, es utilizada para cubrir necesidades de la familia, 

luego se encargan de cubrir gastos que la movilidad necesita de forma periódica, lo 

que sobra es de gasto inmediato, lo que nos da a sugerir, que este monto no es 

ahorrado ni invertido en algo que le daría beneficios a largo plazo. La cultura de 

guardar un pequeño monto de dinero para futuras contingencias, es tomada con poca 

importancia o nada de ella, pero una gran mayoría de chóferes; hace que busquen 
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iniciar un crédito con entidades bancarias o terceras personas, estas mismas ofrecen 

diversos beneficios y debilidades.  

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología, es el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos necesarios para 

poder demostrar la hipótesis o en ausencia de ésta realizar los hallazgos o 

diagnósticos necesarios (Soriano Lopez, 2012, p. 60). 

3.1  Tipo de intervención 

Para resolver un problema en forma científica, es ventajoso tomar en cuenta el tipo de 

método que se va a seguir. Generalmente los tipos de investigación se combinan de 

acuerdo a las exigencias de los diferentes estudios, existiendo tres tipos básicos de 

investigación: histórica, descriptiva y experimental (Aguilar Poaquiza, 2017, p.78). 

 

El tipo de intervención que se tomará para la presente investigación será de carácter 

descriptivo.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga 

la redundancia) describir lo que se investiga (Hernández Sampieri, Férnandez Collao, 

& Baptista Lucio, 2006, pág. 102). 
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Esta investigación se hará de forma descriptiva, ya que se busca detallar el perfil de 

cada chófer de forma económica, tomando como variables el tipo de toma de 

decisiones que toma respecto a su administración financiera, sobre los gastos que 

priorizan dependiendo de los ingresos que hayan obtenido en el mes; y su situación 

financiera en la que se encuentra, si tuviera un préstamo o con un ahorro.  

3.2  Universo o población de estudio 

Se estudia la administración financiera de los transportistas pertenecientes de los 

principales sindicatos de la ciudad de La Paz, siendo estos, en algunos casos, 

propietarios de sus vehículos o asalariados que deben dar renta a los dueños de su 

herramienta de trabajo o sindicato. Según a datos recopilados por: Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) y Registro único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) se 

determina la población a ser investigada. Por lo expuesto, se toma en cuenta los 

vehículos que prestan un mayor servicio a la ciudad de La Paz, que son los 

mencionados anteriormente, dando en total 3909 transportistas, y se asignan de la 

siguiente forma: 

Tabla Nº 7  

Universo o población de estudio 

 

VEHÍCULOS 

 

2017 

MICROBÚS 537 

MINIBÚS 2754 

BUS 618 

TOTAL 3909 

   Fuente: Estadísticas del parque automotor INE (2017) 

3.3  Determinación del tamaño y diseño de la muestra  
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Para esta muestra se tomará en cuenta a los transportistas de minibuses, micros y 

buses, siendo estos nuestros sujetos de investigación: 

 

 

Fórmula Nº 11  

Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

  
  

       

          
     

 

 

Dónde: 

N = total de la población 

  
  =      (si la confianza es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 0,5) 

q =1-p (en este caso 1-0,5=0,5) 

e = error de la muestra 

 

  
                  

                           
 

                

Esta investigación será realizada a 350 chóferes de los diferentes sindicatos de la 

ciudad de La Paz. La muestra se distribuyó de forma equitativa, (50% cuestionarios, 

50% grupos focales), para los instrumentos que se utilizaran en la investigación. La 

toma de datos se hará entre 90% a 95% varones y entre 5% a 10% mujeres; tomando 

en cuenta el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 8  

Distribución de la muestra 

 

 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

EDAD 

 

TOTAL 

CUESTIONARIOS 

 

159 

 

16 

20 A 30 36 

175 

31 A 40 55 

41 A 50 37 

MÁS DE 50 47 

GRUPOS FOCALES 166 9 

20 A 30 43 

175 

31 A 40 34 

41 A 50 33 

MÁS DE 50 65 

 

TOTAL 

 

325 

 

25 

 

 

350 

 

3.4  Selección de métodos y técnicas 

 3.4.1. Cuestionario 
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El primer instrumento de la presente investigación será el Cuestionario de 10 

preguntas, a transportistas, que de forma anónima brindaran información sobre el 

objeto de investigación, este cuestionario es de características cerrado dicotómico y 

de selección múltiple. 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 2010, p. 217). El cuestionario es 

el instrumento más utilizado para recolectar datos y su contenido de preguntas puede 

tener variados aspectos que se midan a través de éste y básicamente se puede 

describir de preguntas abiertas, cerradas o mixtas (aleatorio). 

El Cuestionario cerrado es aquel que contiene opciones de respuesta previamente 

delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar (Hernández Sampieri, Fernández 

y Baptista 2010, p. 217). Las preguntas cerradas son definidas y el encuestado elige la 

opción que describa más adecuadamente su respuesta. (ANEXO 1) 

 3.4.2. Grupos focales 

El segundo instrumento de la presente investigación serán los Grupos Focales de 7 

preguntas estructuradas verbalmente, estas se aplicarán a grupos de 5 a 10 

transportistas que se llevarán a cabo ubicados en sus en sus oficinas de reunión 

paradas, asambleas y centros deportivos. Las preguntas son de forma abierta  

El grupo focal, es una técnica que también recibe los nombres de entrevista de grupo 

focal, grupo de discusión, discusión de grupo y se le conoce en inglés como focus 

group o group interview. Es una técnica de recolección de datos de tipo cualitativo 

ubicada dentro de la entrevista, pero con carácter grupal que se usa dentro de las 

ciencias sociales. Se le denomina focal porque se enfoca en un tema específico y en 

reducido número de sujetos. Es un grupo de discusión porque realiza su trabajo de 



  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 45 

 

 

 

búsqueda a través de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de 

sus miembros.  

El grupo focal es una técnica de recolección de datos en la que el investigador y 

varios participantes se reúnen como grupo para discutir un tema de investigación 

determinado. Hay un moderador que dirige la discusión sobre un número reducido de 

temas a los que los participantes dan respuestas a profundidad. Las sesiones son 

grabadas en audio, en video o se toma nota en detalle. Su principal ventaja es que 

proporciona una gran cantidad de información en un período corto de tiempo. 

También es efectiva para acceder a una variedad de puntos de vista sobre un tema 

específico. No es el mejor método para obtener información muy personal o 

socialmente sensitiva (Martinez R., Nelson R., 2011, pág. 48). (ANEXO 2)     

Se optó por ambas herramientas porque estas permiten recolectar, procesar y analizar 

información de primera mano. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

4.1 Cuestionario 

4.1.1 Minibuses 

Tabla Nº 9  
Sindicato al que pertenece su vehículo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  1 

Sindicato al que pertenece su vehículo 

 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

EDUARDO AVAROA 25 22% 

LITORAL 40 34% 

SAN CRISTOBÁL 18 16% 

PEDRO DOMINGO 

MURILLO 
14 12% 

VILLA VICTORIA 19 16% 
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Existe dispersión de datos ya que no se logró la superación a la media porcentual. En 

ese panorama, el 34% de los transportistas, aseveran ser del Sindicato de Transporte 

Litoral, un 22% del Sindicato Eduardo Avaroa, un 16% del Sindicato San Cristóbal, 

un 16% del Sindicato Villa Victoria y un 12% del Sindicato Pedro Domingo Murillo. 

Tabla Nº 10 

Asalariado o propietario del vehículo 

 

ITEM 

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

PROPIETARIO 47 41% 

ASALARIADO 69 59% 

 

           Gráfico Nº  2 

Asalariado o propietario del vehículo 

22% 

34% 16% 

12% 

16% 

SINDICATO 

EDUARDO AVAROA

LITORAL

SAN CRISTOBÁL

PEDRO DOMINGO
MURILLO

VILLA VICTORIA
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Según los datos una mayoría sustancial de transportistas revela que el 59%, es 

asalariado y solo un 41% es propietario de su vehículo. 

 

 

 

 

Tabla Nº 11 

Vueltas completas que realiza en el día 

 

 

 

 

 

41% 

59% 

TIPO DE CHÓFER 

PROPIETARIO

ASALARIADO

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 A 2 4 3% 

3 A 4 82 71% 

DE 5 A MÀS 30 26% 
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Gráfico Nº  3 

Vueltas completas que realiza en el día 

 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas, con el 71%, aseveran dar 

entre 3 a 4 vueltas; un 26% asegura dar más de 5 vueltas. Las demás categorías no 

tienen representaciones porcentuales significativas. 

3% 

71% 

26% 

VUELTAS QUE REALIZA AL DÍA 

1 A 2

3 A 4

DE 5 A MÀS
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Tabla Nº 12 

Horarios y vueltas con mayores ingresos 

 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

HORARIOS MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS MUY MALAS 

7:00-9:00 32 89 22 31 16 12 0 0 0 0 

9:00-11:00 0 0 8 11 24 18 10 33 0 0 

11:00-13:00 2 6 18 26 36 27 4 13 0 0 

13:00-15:00 0 0 10 14 18 14 2 7 6 37,5 

15:00-17:00 0 0 2 3 12 9 6 20 4 25 

17:00-19:00 0 0 4 6 14 11 2 7 2 12,5 

19:00-21:00 2 6 4 6 10 8 6 20 0 0 

MAS DE 

LAS 21:00 
0 0 2 3 2 2 0 0 4 25 
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Gráfico Nº  4 

Horarios y vueltas con mayores ingresos 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas, aseveran que el 89% de las 

vueltas son muy buenas desde las 7:00 – 9:00am; un 38% son muy malas desde las 

13:00 – 15:00pm, un 27% son regulares en el horario de las 11:00 – 13:00pm. Las 

demás categorías no tienen representaciones porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 13 

Días de la semana trabajados a parte del día de restricción 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 A 2 0 0 

3 A 4 48 41 

5 A 6 66 57 

FINES DE SEMANA 2 2 

 

Gráfico Nº  5 

Días de la semana trabajados a parte del día de restricción 

 

 

Según los datos de una mayoría sustancial de transportistas, el 57% asevera trabajar 

entre 5 a 6 días; un 41% consideran trabajar entre 3 a 4 días a la semana. Las demás 

categorías no tienen representaciones porcentuales significativas. 

 

0% 

41% 

57% 

2% 

DÍAS DE LA SEMANA TRABAJADAS 

1 A 2

3 A 4

5 A 6

FINES DE SEMANA



 

 

 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 53 

 

 

 

Tabla Nº 14 

Renta al día de los propietarios 

 

Gráfico Nº  6 

Renta al día de los propietarios 

 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas con el 86%, aseveran que 

como propietarios su renta equivale de 300 a 350 Bs. y un 14% de 251 a 300 Bs. 
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Tabla Nº 15 

Renta al día de los asalariados 

 

Gráfico Nº  7 

Renta al día de los asalariados 

 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas con el 64%, aseveran que 

como asalariados su renta equivale de 151 a 200 Bs.; y un 36% de 101 a 150 Bs. 
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Tabla Nº 16  

Tipo de combustible, cantidad de carga y veces de carga al día 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

GASOLINA  93 80 

DIÉSEL 9 8 

GNV 14 12 

 

Gráfico Nº  8 

Tipo de combustible que utiliza el vehículo 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran utilizar gasolina 

para su movilidad con el 82%. Las demás categorías no tienen representaciones 

porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 17 

Cantidad de carga y veces de carga al día 

 

ITEM 
MONTOS DE 

CARGA 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE VECES 

DE CARGA 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

GASOLINA 

DE BS 60.- A 100.- 28 24 1 VEZ 89 77 

DE BS 101.-160.- 68 59 2 VECES 2 2 

DIÉSEL 
DE BS 60.- A 100.- 3 3 1 VEZ 11 9 

DE BS 101.-160.- 6 5 2 VECES 0 0 

GNV 
DE BS 60.- A 100.- 6 5 1 VEZ 4 3 

DE BS 101.-160.- 5 4 2 VECES 10 9 

 

Gráfico Nº  9 

Monto de carga de combustible en Bs.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran cargar gasolina de 

101 a 160 Bs con un 59% y un 24% carga de 60 a 100 Bs. Las demás categorías no 

tienen representaciones porcentuales significativas. 
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Gráfico Nº  10  

Cantidad de veces de carga de combustible 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el 77% de los 

transportistas carga su tanque de combustible 1 vez al día. Las demás categorías no 

tienen representaciones porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 18 

Destino de los ingresos mensuales 

 

Gráfico Nº  11 

Destino de los ingresos mensualmente 

 

Existe dispersión de datos ya que no se logró la superación a la media porcentual. En 

ese panorama, el 30% asevera que el destino de sus ingresos mensualmente va 

destinado a la familia; un 25% a créditos bancarios, un 21% para el mantenimiento 

vehicular. Las demás categorías no tienen representaciones porcentuales 

significativas. 

30% 

25% 10% 

8% 

6% 

21% 

DESTINO DE LOS INGRESOS 

MENSUALMENTE 

FAMILIA

CRÉDITOS BANCARIOS

PASANAKU

AHORRO INDIVIDUAL O
CUENTAS BANCARIAS

EXTRAS

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

FAMILIA 86 30 % 

CRÉDITOS BANCARIOS 70 24 % 

PASANAKU 28 10 

AHORRO INDIVIDUAL O 

CUENTAS BANCARIAS 
24 8 

EXTRAS  18 6 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 60 21 
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Tabla Nº 19 

Costo y tiempo del mantenimiento preventivo 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

CAMBIO 

DE  

ACEITE 

 

ITEM 

 

TIEMPO 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

 

COSTO 

BS 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

CAJA 1 MES A  

6 MESES 

46 BS 100.-A 350.- 60 

6 MESES A  

12 MESES 

30 BS 351.- A 800.- 6 

MOTOR 1 MES  

A 6 MESES 

64 BS 100.-A 200.- 36 

6 MESES A  

12 MESES 

6 BS 201.- A 300.- 32 

HIDRÁULICOS 1 MES 

A 6 MESES 

24 BS 20.-A 200.- 24 

6 MESES  

A 1  AÑO 

14 BS 201.-A 400.- 10 
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Gráfico Nº  12  

Tiempo de cambio de aceite-caja 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio de 

aceite lo realizan con el 61%, de 1 mes a 6 meses y un 39% de 6 a 12 meses. 

Gráfico Nº  13  

Costo del cambio de aceite-caja 
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Según los datos una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo que les 

produce es: con el 91% es de 100 a 350 Bs. y un 9% de 351 a 800 Bs. 

Gráfico Nº  14  

Tiempo de cambio de aceite-motor 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el tiempo de 

cambio de aceite de motor es de: el 91% es de 1 mes a 6 meses y un 9% lo realiza de 

6 meses a 12 meses. 

Gráfico Nº  15  

Costo de cambio aceite-motor 
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Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo de 

cambio de aceite de motor es de: 53% es de 100 a 200 Bs. y un 47% de 201 a 300 Bs. 

Gráfico Nº  16  

Tiempo de cambio de aceite-hidráulico 

 
Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio de 

aceite hidráulico se lo realiza de 1 mes a 6 meses con el 63% y con un 37% de 6 

meses a 1 año. 

Gráfico Nº  17  

Costo de cambio de aceite-hidráulico 
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Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo de 

cambio de aceite hidráulico es de 20 a 200 Bs con un 71% y un 29% de 201 a 400 Bs. 

 

Tabla Nº 20  

Mantenimiento correctivo de reparación o cambio de motor 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

ITEM TIEMPO CANTIDAD DE 

PERSONAS 

COSTO 

BS 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

REPARACION DE 

MOTOR 

1 AÑO A 

2 AÑOS 

6 BS 3500.- A 

7000.- 

6 

  

Gráfico Nº  18 

Tiempo y costo de la reparación y cambio del motor 
 

 

Según los datos una mayoría sustancial de transportistas aseveran con el 100%, que el 

tiempo de reparación y cambio de motor en promedio es de 1 año a 2 años; y el costo 

de reparación del mismo es de 3500 a 7000 Bs. 

100% 

COSTO DEL CAMBIO DE REPARACIÓN Y 

CAMBIO DEL MOTOR 

DE 1 AÑO A 2 AÑOS 

BS 3500.- A
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Tabla Nº 21  

Tipos de neumáticos 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

ORIGINALES 59 51 

CHINOS 31 27 

NS/NR 26 22 

 

Gráfico Nº  19  

Tipos de neumáticos 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el tipo de 

neumaticos que utilizan son originales con el 51% , un 27% utilizan chinos y un 22% 

no responde. 
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Tabla Nº 22  

Mantenimiento correctivo de neumáticos 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

NEUMÁTICOS 

ITEM TIEMPO CANTIDAD DE 

PERSONAS 

COSTO 

BS 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

ORIGINALES 1 AÑO 18 4*300= Bs.- 1200.- A 

4*370= Bs.-1480.- 

18 

2 AÑOS 14 4*500= Bs.-2000.-  A 

4*700= Bs.- 2800 

18 

3 AÑOS 6 4*1000= Bs.-4000.- A 

4*1200=4800 

16 

CHINOS 5 A 8 MESES 6 4*400= Bs.-1600 16 

1 AÑO 6 4*600=Bs.- 2400 12 

2 AÑOS 2 4*1000= Bs.- 4000 2 
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Gráfico Nº  20  

Tiempo de cambio de neumáticos originales 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio de 

tiempo de cambio de neumáticos originales es del 47% en 1 año, un 37% dice que el 

cambio es de 2 años y un 16% de 3 años. 

Gráfico Nº  21  

Costo del cambio de neumáticos originales 

 

Existe dispersión de datos ya que no se logró la superación a la media porcentual. En 

este panorama, el 35% de los transportistas aseveran que el costo del cambio del 

juego de neumáticos originales cuesta 2000 a 2800 Bs.; un 34% indica que dicho 

cambio es de 1200 a 1480 Bs. y un 31% que el cambio es de 4000 a 4800 Bs. 
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Gráfico Nº  22  

Tiempo de cambio de neumáticos chinos 

 

Existe dispersión de datos ya que no se logró la superación a la media porcentual. En 

este panorama, el 43% de los transportistas aseveran que el tiempo de cambio del 

juego de neumáticos chinos es de 5 meses a 8 meses.; un 43% realiza el cambio en 1 

año, y un 14% realiza el cambio en 2 años. 

Gráfico Nº  23  

Costo del cambio de neumáticos chinos 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo de 

cambio del juego de neumáticos chinos es de 1600 Bs en un 53%, un 40% que el 

costo es de 3400 Bs. y un 7% indica que le cuesta 4000 Bs. 
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4.1.2 MICROS 

Tabla Nº 23 

Sindicato al que pertenece 

 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

EDUARDO AVAROA 12 20 

LITORAL 17 29 

SAN CRISTOBÁL 13 22 

PEDRO DOMINGO 

MURILLO 
9 15 

VILLA VICTORIA 8 14 

 

Gráfico Nº  24 

Sindicato al que pertenece 

 

 

Existe dispersión de datos, ya que no se logró la superación a la media porcentual. En 

este panorama, el 29% de los transportistas asevera ser del Sindicato de Transporte 

Litoral, un 22% del Sindicato San Cristóbal, un 20% del Sindicato Eduardo Avaroa, 

un 15% del Sindicato Pedro Domingo Murillo y un 14% del Sindicato Villa Victoria. 
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Tabla Nº 24 

Asalariado o propietario del vehículo 

 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

PROPIETARIO 47 80 

ASALARIADO 12 20 

 

Gráfico Nº  25  

Asalariado o propietario del vehículo 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran ser propietario de 

su vehículo con un 80% y solo un 20% es asalariado. 
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Tabla Nº 25 

Vueltas completas que realiza en el día 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 A 2 17 29 

3 A 4 35 59 

DE 5 A MÀS 7 12 

 

Gráfico Nº  26  

Vueltas completas que realiza en el día 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran dar entre 3 vueltas 

a 4 vueltas con el 58%, un 29% asegura dar de 1 vuelta a 2 vueltas y con solo un 13% 

realizan más de 5 vueltas. 
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Tabla Nº 26 

Horarios y vueltas con mayores ingresos 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENT

AJE 

HORARIOS MUY BUENAS BUENAS REGULARES MALAS MUY MALAS 

7:00-9:00 14 44 18 29 4 15 0 0 0 0 

9:00-11:00 0 0 6 10 6 23 0 0 2 25 

11:00-13:00 2 6 12 19 6 23 0 0 2 25 

13:00-15:00 6 19 6 10 4 15 0 0 0 0 

15:00-17:00 4 13 4 6 4 15 4 67 0 0 

17:00-19:00 6 19 10 16 0 0 2 33 2 25 

19:00-21:00 0 0 6 10 2 8 0 0 2 25 

MAS DE 

LAS 21:00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gráfico Nº  27 

Horarios y vueltas con mayores ingresos 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de los transportistas aseveran que las vueltas son 

muy buenas desde las 7:00 am – 9:00 am en un 44%; un 29% que las vueltas son buenas 

desde las 7:00 am – 9:00 pm, un 67% que las vueltas son malas desde las 15:00 pm a 17:00 

pm, un 25% que las vueltas son muy malas en los horarios de las 9:00 am – 11:00 pm; de 

11:00 am – 13:00 pm y 17:00 pm – 21:00 pm. Las demás categorías no tienen 

representaciones porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 27 

Días de la semana trabajados a parte del día de restricción 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 A 2 0 0 

3 A 4 20 34 

5 A 6 39 66 

FINES DE SEMANA 0 0 

 

Gráfico Nº  28  

Días de la semana trabajados a parte del día de restricción 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran trabajar entre 5 a 6 días 

en un 66% y un 34% trabajan entre 3 a 4 días a la semana. Las demás categorías no tienen 

representaciones porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 28 

Renta al día de los propietarios 

 

RENTA PROPIETARIO 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

DE BS 150.- A 200.- 13 65 

DE BS 201.- A 250.- 7 35 

DE BS 251.- A 300.- 0 0 

DE BS 300.- A 350.- 0 0 

 

Gráfico Nº  29 

Renta al día de los propietarios 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que la renta como 

propietario del vehículo es de 150 a 200 Bs en un 65%. y un 35% genera su renta de 201 a 

250 Bs. 
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Tabla Nº 29 

Renta al día de los asalariados 

 

RENTA ASALARIADO 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

DE BS 50.- A 100.- 5 36 

DE BS 101.- A 150.- 9 64 

DE BS 151.- A 200.- 0 0 

DE BS 201 A 250.- 0 0 

 

Gráfico Nº  30  

Renta al día de los asalariados 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que la renta como 

asalariado del vehículo es de 101 a 150 Bs con un 64%. y un 36% genera su renta de 50 a 

100 Bs. 
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Tabla Nº 30 

Tipo de combustible, cantidad de carga y veces de carga al día 

 

ITEM 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

GASOLINA 2 4 

DIÉSEL 8 16 

GNV 40 80 

 

Gráfico Nº  31  

Tipo de combustible que utiliza el vehículo  

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran utilizar GNV para su 

movilidad con el 80%. Las demás categorías no tienen representaciones porcentuales 

significativas. 
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Tabla Nº 31  

Cantidad de carga y veces de carga al día 

ITEM 

 

MONTOS DE  

CARGA 

 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

VECES DE  

CARGA 

 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

DIÉSEL 
BS 60.- A 100.- 9 15,25 1 VEZ 12 20,34 

BS 101.- A 180.- 5 8,47 2 VECES 4 6,78 

GNV 
BS 60.- A 100.- 26 44,07 1 VEZ 23 38,98 

BS 101.- A 180.- 19 32,20 2 VECES 20 33,90 

 

Gráfico Nº  32  

Monto de carga de combustible en Bs.- 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran cargar GNV de 60 a 100 

Bs con 44% y un 32% carga de 101 a 180 Bs. Las demás categorías no tienen 

representaciones porcentuales significativas. 
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Gráfico Nº  33  

Cantidad de veces de carga de combustible 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el 39% de los 

transportistas carga su tanque de combustible 1 vez al día y un 34% carga su tanque 2 veces 

al día. Las demás categorías no tienen representaciones porcentuales significativas. 
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Tabla Nº 32 

Destino de los ingresos mensuales 

ITEM 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

FAMILIA 50 36 

CRÉDITOS BANCARIOS 24 17 

PASANAKU 12 9 

AHORRO INDIVIDUAL O 

CUENTAS BANCARIAS 
14 10 

EXTRAS 8 6 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 30 22 

 

Gráfico Nº  34 

Destino de los ingresos mensuales 

 

Existe dispersión de datos ya que no se logró la superación a la media porcentual. En este 

panorama, el 36% de los transportistas aseveran que el destino de sus ingresos 

mensualmente va directo a la familia; un 22% destina los ingresos al mantenimiento 

vehicular y un 17% a créditos bancarios. Las demás categorías no tienen representaciones 

porcentuales significativas.  
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Tabla Nº 33 

Costo y tiempo del mantenimiento preventivo 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

CAMBIO 

DE  

ACEITE 

ITEM TIEMPO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
COSTO BS.- 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CAJA 

 

1 MES A  

6 MESES 
20 BS 100.-A 350.- 30 

6 MESES A  

12 MESES 
12 BS 351.- A 800.- 2 

MOTOR 
1 DÍA A 3 

MESES 
42 

BS 100.-A 200.- 20 

BS 201.- A 450.- 22 

HIDRÁULICOS 
1 MES 

A 6 MESES 
12 BS 20.-A 200.- 12 

 

Gráfico Nº  35  

Tiempo de cambio de aceite-caja 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el tiempo de cambio 

de aceite de caja lo realizan de 1 mes a 6 meses con el 63% y con solo un 37% aseguran 

que el cambio es de 6 meses a 12 meses. 
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Gráfico Nº  36  

Costo del cambio de aceite-caja 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo del cambio 

de aceite de la caja es de 100 a 350 Bs con un 94% y con solo un 6% aseguran que el costo 

es de 351 a 800 bs. 

Gráfico Nº  37  

Costo y tiempo del cambio de aceite-motor 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo de cambio 

de aceite del motor es de 201 a 450 Bs con un 52% y un 48% afirman que el costo es 100 a 

200 Bs. 
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Gráfico Nº  38  

Costo y tiempo del cambio de aceite-hidráulico 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio de aceite 

de hidráulico lo realizan de 1 mes a 6 meses y tiene un costo de 20 a 200 Bs en un 100%. 
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Tabla Nº 34  

Mantenimiento correctivo de reparación o cambio de motor 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

REPARACIÓN O CAMBIO 

DE MOTOR 

TIEMPO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
COSTO BS.- 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

4 AÑOS A 5 

AÑOS 
16 BS 7000.- A 11000.- 16 

 

Gráfico Nº  39  

Costo y tiempo del cambio y reparación del motor 

 

 

Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio y 

reparación del motor lo realizan de 4 años a 5 años y tiene un costo de 7000 a 11000 Bs con 

el 100%. 
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Tabla Nº 35  

Mantenimiento correctivo de los neumáticos 

 

 

Gráfico Nº  40  

Tiempo de cambio de los neumáticos originales 
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1 AÑO 4 
500*6=BS 3000.- A  
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8 

2 AÑOS 8 
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1200*6=BS 7200.- 
10 
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6 

  

CHINOS 
5 A 8 MESES 3 130*6=BS 780.- 3 

  
600*6=BS 3600.- 3 
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Existe dispersión de datos, ya que no se logró la superación a la media porcentual. En este 

panorama, el 45% asevera que el tiempo en el que realizan el cambio de neumáticos 

originales es de 2 años, un 33% lo hace pasando 3 años y un 22 % en 1 año. 

Gráfico Nº  41  

Costo del cambio de neumáticos originales 

 
Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el costo del cambio 

del juego de neumáticos originales es de 6000 a 7200 Bs. con un 56% y un 44% afirman 

que el juego de neumáticos es de 3000 a 5400 Bs. 

Gráfico Nº  42  

Costo y tiempo del cambio de neumáticos chinos 
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Según los datos, una mayoría sustancial de transportistas aseveran que el cambio de 

neumáticos chinos es de 5 meses a 8 meses y tiene un costo de 3600 Bs. en un 50% y el 

resto afirma que el costo del cambio de juego de neumáticos es de 780 Bs. 

4.2  Grupos focales 

 

La aplicación de los grupos focales fue dirigida, a 30 grupos compuestos de 5 a 10 

personas, estos ubicados en sus paradas y en algunas de las asambleas que mensualmente 

realizan; se pudo determinar lo siguiente: 

1. ¿Qué opinan de lo que ganan al día? 

Se resume lo siguiente, este tipo de trabajo, generan ingresos muy bajos a diferencia de lo 

que se generaría en otras partes del mundo, pese a ello, cubren sus necesidades día con día 

con lo generan a pesar de muchos obstáculos como: la falta de regularización de tramos y 

líneas, hace que exista un exceso de oferta, así mismo, una mayor competencia entre 

sindicatos; las trancaderas son más abundantes y demoran el tiempo de una parada a otra; y 

por último,  la llegada de movilidades chinas, que son de materiales desechables. 
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El PUMAKATARI es un golpe más para este sector, para los micros en su gran mayoría, 

son los únicos vehículos que movilizan una mayor cantidad de pasajeros de parada a 

parada, denominándola así, competencia desleal.  

2. ¿Cree usted que es suficiente para cubrir sus necesidades diarias? 

En parte de esta muestra, indican que toda la renta se la entregan a sus esposas, 

asignándoles la responsabilidad de la administración, en algunas ocasiones suelen pedirles 

un poco más, por las facturas de servicios públicos de su hogar. Las temporadas donde 

afirman, existe un déficit de dinero, es cuando comienzan las clases, por la compra de útiles 

escolares y uniformes. Cada chófer llega a tener de 2 a 5 hijos, en tal caso hay veces que no 

les alcanza para cubrir estos gastos. En estas últimas gestiones, el doble aguinaldo ha 

generado un aumento de precios en todos los artículos, es por ello, que en algunas 

ocasiones deben solicitar un crédito o prestarse de fuentes externas a ellos, por la razón que 

ellos no reciben este beneficio. 

3. ¿Al terminar el día con cuanto se quedan de dinero? ¿Esto les permite 

ahorrar? 

En el caso de los transportistas que manejan micros, suelen quedarse con hasta Bs 180.-; 

que en parte más que ahorrar, les sirve para cubrir créditos que tiene con el banco o terceras 

personas. 

En el caso de los transportistas de los minibuses, pueden llegar a quedarse con Bs.- 200.-, 

que una parte se va para su ahorro, mantenimiento y pagos de crédito. 

4. ¿A que considera una buena vuelta? ¿en qué momentos del día se da? 

Una buena vuelta, es llamada así cuando las movilidades se encuentran llenas o repletas, es 

decir que estas tienen asientos completos y parados en los micros y buses.  
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Los momentos indicados son cuando la población se dirige a sus fuentes de trabajo, estudio 

y/o hogares. Por lo cual se puede indicar en la mañana de 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.; de 

las 12:00 p.m. hasta las 2:30 p.m.; y en a partir de las 6:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. 

Estos momentos son sorteados, así que no todos pueden gozar de tener una buena vuelta. 

5. ¿Creen que tienen competencia entre líneas existentes? ¿hacen diferencia entre 

buenas líneas? 

Desde hace unos diez años, la aparición de nuevas líneas en las mismas rutas genera poca 

demanda de pasajeros, peleas entre sindicatos hasta conflictos en las zonas donde se presta 

el servicio, por preferir uno que otro sindicato.  

En el caso de las líneas existen diferentes formas en que cada grupo se organiza; así por 

ejemplo: una línea es asignada semanalmente o cada dos días. En las líneas buenas, existen 

un mayor número de vehículos que asiste a las paradas, el número de vueltas que se realiza 

es menor en una, pero les va bien. En las líneas malas, la asistencia de vehículos se 

disminuye hasta en un 50%, por lo mismo, algunos de los chóferes trabajan solo hasta 

medio día, esto ocurre, por el hecho de que el tramo posee competencia por otros 

sindicatos. 

6. ¿Usted en qué proporción le dedica tiempo a su trabajo, compañeros de 

trabajo o su familia?  

Este trabajo por lo menos, le toma 6 días a la semana, desde la madrugada hasta muy altas 

horas de la noche, todo por cubrir las cargas de combustible al vehículo, créditos, 

mantenimiento vehicular, gastos, entre otros. Es poco el trato que tiene con su familia, 

pocos son los momentos en que se ve con su esposa e hijos, los encuentran ya descansando 

en sus habitaciones. Entre el mes, pude salir una vez con su familia, fuera de su día de 

restricción. Todos los días comparten con sus compañeros de trabajo desayunando, 
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almorzando o comiendo algo a media mañana. Uno que otro fin de semana comparten un 

partido de fútbol. 

7. ¿Cada cuánto va al mecánico por una revisión a su vehículo? 

Un promedio que se puede determinar, de visitas al mecánico, es de 3 a 6 meses; algunos 

de ellos se toman el día de restricción para hacer una revisión del vehículo ya sea para un 

cambio de aceite o un chequeo rápido de la movilidad. 

4.3 Análisis financiero 

4.3.1 Flujos de caja 

Para una mayor comprensión de la administración financiera de los transportistas públicos 

urbanos de la ciudad de La Paz, se procede a elaborar flujos de cajas mensuales, 

semestrales y anuales, por los diferentes tipos de movilidad (minibuses, microbuses-buses). 

 

 4.3.1.1 Flujos de caja para minibuses  

 

DATOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SIGUIENTES FLUJOS: 

1. Una familia compuesta por 5 personas, padre de familia (transportista), madre de 

familia y 3 hijos. 

2. Ingresos diarios de Bs 350.- 

3. Los gastos familiares diarios son de Bs 80.-, contando alimentos para la elaboración 

desde el desayuno hasta la cena y recreos de los hijos. (Canasta familiar actual en la 

ciudad de La Paz) 
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4. La alimentación del transportista es de Bs 25.-, contando toda su jornada laboral del 

día. 

5. Los pasajes diarios se tomaron en cuenta en un promedio de Bs 2.- por persona, 

tomando en cuenta los 3 hijos y la madre de familia 

6. Se realiza una única carga de combustible de Bs 160.-, para 4 vueltas en el día. 

7. Las hojas de ruta son semanales, a un costo de Bs.25.-, sin contar la compra de las 

mismas en los días sábados y domingos. 

8. Las facturas de luz, agua y gas suman u total de Bs 200.-; que son pagadas de 

manera mensual. 

9. El alquiler es Bs 550.- que consta de dos habitaciones, con una cocina y baño 

compartido. La ubicación de dicha inmobiliaria, se encuentra en una de las laderas 

de la ciudad de La Paz. 

10. Cada mes se realiza un mantenimiento preventivo, que se considera, cambio de 

aceite en caja Bs 300, cambio de aceite en la corona Bs 300.- y cambio de aceite 

hidráulicos Bs 270.- 

11. En el primer semestre del año, el transportista solicito un crédito a un amigo, de Bs 

10000.-, a un interés del 5% mensual pagable en un plazo de diez meses. 

12. Por último, el primer semestre se realiza la adquisición de un par de neumáticos y el 

segundo semestre los otros 2 neumáticos, con un valor por unidad de Bs 1200.- 

13. Los gastos extras están determinados por: adquisición de uniformes, 

acontecimientos familiares o de amigos, entre otros. 
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Tabla Nº 36 

Flujo de caja-minibuses-mensual

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INGRESOS DIARIOS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

TOTAL DE INGRESOS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

GASTOS

GASTOS DE 

ALIMENTACIÓN
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

ALIMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTISTA
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PASAJES

GASTOS EXTRAS 1000

GASTOS DE 

TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

HOJAS DE RUTA 25 25 25 25 25

TOTAL DE GASTOS 290 265 265 265 265 265 80 290 265 265 265 265 265 80 290 265 265 265 265 265 80 290 265 265 265 265 265 80 290 265 1265

UTILIDAD NETA 60 85 85 85 85 85 -80 60 85 85 85 85 85 -80 60 85 85 85 85 85 -80 60 85 85 85 85 85 -80 60 85 -915

SALDO INICIAL 0 60 145 230 315 400 485 405 465 550 635 720 805 890 810 870 955 1040 1125 1210 1295 1215 1275 1360 1445 1530 1615 1700 1620 1680 1765

FLUJO DE CAJA 60 145 230 315 400 485 405 465 550 635 720 805 890 810 870 955 1040 1125 1210 1295 1215 1275 1360 1445 1530 1615 1700 1620 1680 1765 850

FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-MENSUAL
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Tabla Nº 37 

Flujo de caja-minibuses-semestral

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS MENSUALES 9450 8400 9450 9100 9450 9100

TOTAL DE INGRESOS 9450 8400 9450 9100 9450 9100

GASTOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2480 2240 2480 2400 2480 2400

ALIMENTACIÓN DEL TRANSPORTISTA 675 576 675 650 675 650

PASAJES 320 368 352 368 352

GASTOS EXTRAS 1000 500 250 250 300 2000

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 2700 3840 4320 4160 4320 4160

HOJAS DE RUTA 100 100 100 100 100 100

FACTURAS DE LUZ, AGUA Y TELÉFONO 200 200 200 200 200 200

GAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

ALQUILER 550 550 550 550 550 550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO 270 270 270 270 270

TOTAL DE GASTOS 8597,5 9218,5 9835,5 9554,5 9015,5 11304,5

UTILIDAD NETA 852,5 -818,5 -385,5 -454,5 434,5 -2204,5

FINANCIAMIENTO 10000

UTILIDAD TOTAL 852,5 -818,5 -385,5 -454,5 434,5 7795,5

SALDO INICIAL 0 852,5 34 -351,5 -806 -371,5

FLUJO DE CAJA 852,5 34 -351,5 -806 -371,5 7424

FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-SEMESTRAL
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS DIARIOS 9450 8400 9450 9100 9450 9100 9450 9450 9100 9450 9100 9450

TOTAL DE INGRESOS 9450 8400 9450 9100 9450 9100 9450 9450 9100 9450 9100 9450

GASTOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2480 2240 2480 2400 2480 2400 2015 2015 1950 2015 1950 2015

ALIMENTACIÓN DEL TRANSPORTISTA 675 576 675 650 675 650 675 675 650 675 650 675

PASAJES 320 368 352 368 352 80 368 352 368 176 368

GASTOS EXTRAS 1000 500 150 150 100 2000 150 150 150 150 300 800

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 2700 3840 4320 4160 4320 4160 2700 4320 2600 4320 2600 4320

HOJAS DE RUTA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FACTURAS DE LUZ, AGUA Y TELÉFONO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

GAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

ALQUILER 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

CAMBIO DE NEUMÁTICOS 2400 2400

TOTAL DE GASTOS 8597,5 9218,5 9735,5 9454,5 8815,5 11304,5 9762,5 9270,5 7444,5 8400,5 7418,5 12320,5

UTILIDAD NETA 852,5 -818,5 -285,5 -354,5 634,5 -2204,5 -312,5 179,5 1655,5 1049,5 1681,5 -2870,5

FINANCIAMIENTO 10000

UTILIDAD TOTAL 852,5 -818,5 -285,5 -354,5 634,5 7795,5 -312,5 179,5 1655,5 1049,5 1681,5 -2870,5

CUOTAS 800 800 800 800 800 800

COSTOS FINANCIEROS 500 500 500 500 500 500

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 1300 1300 1300 1300 1300 1300

UTILIDAD ANUAL 852,5 -818,5 -285,5 -354,5 634,5 7795,5 -1612,5 -1120,5 355,5 -250,5 381,5 -4170,5

SALDO INICIAL 0 852,5 34 -251,5 -606 28,5 7824 6211,5 5091 5446,5 5196 5577,5

FLUJO DE CAJA 852,5 34 -251,5 -606 28,5 7824 6211,5 5091 5446,5 5196 5577,5 1407

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

FLUJO DE CAJA-MINIBUSES-ANUAL

 

Flujo de caja-minibuses-anual 

Tabla Nº 38 
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 4.3.1.2 Flujos de caja para microbuses y buses  

DATOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SIGUIENTES FLUJOS: 

1. Una familia compuesta por 3 personas, padre de familia (transportista), madre de 

familia y 1 hijos. En este caso, se puede argumentar que los transportistas que 

pertenecen a este rubro son personas mayores a 50 años y mantienen a un solo hijo. 

2. Ingresos diarios de Bs 200.- 

3. Los gastos familiares diarios son de Bs 45.-, contando alimentos para la elaboración 

desde el desayuno hasta la cena y recreo del hijo. (Canasta familiar actual en la 

ciudad de La Paz) 

4. La alimentación del transportista es de Bs 25.-, contando toda su jornada laboral del 

día. 

5. Los pasajes diarios se tomaron en cuenta en un promedio de Bs 2.- por persona, 

tomando en cuenta 1 hijo y la madre de familia 

6. Se realiza una única carga de combustible de Bs 60.-, para 4 vueltas en el día. 

7. Las hojas de ruta se adquieren día por medio, sin contar la compra de las mismas en 

los días sábados y domingos. 

8. Las facturas de luz, agua y gas suman u total de Bs 200.-; que son pagadas de 

manera mensual. 

9. El alquiler es Bs 550.- que consta de dos habitaciones, con una cocina y baño 

compartido. La ubicación de dicha inmobiliaria, se encuentra en una de las laderas 

de la ciudad de La Paz. 

10. Cada mes se realiza un mantenimiento preventivo, que se considera, cambio de 

aceite en caja Bs 300, cambio de aceite en la corona Bs 300.- y cambio de aceite 

hidráulicos Bs 270.- 
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11. En el primer semestre del año, el transportista solicito un crédito a un amigo, de Bs 

5000.-, a un interés del 5% mensual pagable en un plazo de diez meses. 

12. Por último, el primer semestre se realiza la adquisición de 3 neumáticos y el 

segundo semestre los otros 3 neumáticos, con un valor por unidad de Bs 900.- 

13. Los gastos extras están determinados por: adquisición de uniformes, ropa, libros, 

acontecimientos familiares o de amigos, entre otros. 
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Tabla Nº 39 

 

Flujo de caja-micros y buses-mensual 

 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INGRESOS DIARIOS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

TOTAL DE INGRESOS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

GASTOS

GASTOS DE 

ALIMENTACIÓN
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

ALIMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTISTA
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PASAJES

GASTOS EXTRAS 1000

GASTOS DE 

TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

HOJAS DE RUTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL DE GASTOS 135 130 135 130 135 130 130 135 130 135 130 135 130 130 110 130 135 130 135 130 130 135 130 135 130 135 130 130 135 105 1135

UTILIDAD NETA 65 70 65 70 65 70 70 65 70 65 70 65 70 70 90 70 65 70 65 70 70 65 70 65 70 65 70 70 65 95 -935

SALDO INICIAL 0 65 135 200 270 335 405 475 540 610 675 745 810 880 950 1040 1110 1175 1245 1310 1380 1450 1515 1585 1650 1720 1785 1855 1925 1990 2085

FLUJO DE CAJA 65 135 200 270 335 405 475 540 610 675 745 810 880 950 1040 1110 1175 1245 1310 1380 1450 1515 1585 1650 1720 1785 1855 1925 1990 2085 1150

FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-MENSUAL
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Tabla Nº 40 

Flujo de caja-micros y buses-semestral

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS MENSUALES 6200 5600 6200 6000 6200 6000

TOTAL DE INGRESOS 6200 5600 6200 6000 6200 6000

GASTOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 1395 1260 1395 1350 1395 1350

ALIMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTISTA
775 700 775 750 775 750

PASAJES 160 160 160 160 160

GASTOS EXTRAS 500 250 250 250 300 1000

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 1860 1680 1860 1800 1860 1800

HOJAS DE RUTA 70 70 70 70 70 70

FACTURAS DE LUZ, AGUA Y 

TELÉFONO
200 200 200 200 200 200

GAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

ALQUILER 550 550 550 550 550 550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 250 250 250 250 250

CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO 150 150 150 150 150

TOTAL DE GASTOS 6072,5 5592,5 5982,5 5852,5 5332,5 6602,5

UTILIDAD NETA 127,5 7,5 217,5 147,5 867,5 -602,5

FINANCIAMIENTO 5000

UTILIDAD TOTAL 127,5 7,5 217,5 147,5 867,5 4397,5

SALDO INICIAL 0 127,5 135 352,5 500 1367,5

FLUJO DE CAJA 127,5 135 352,5 500 1367,5 5765

FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-SEMESTRAL
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Tabla Nº 41 

Flujo de caja-micros y buses-anual

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS DIARIOS 6200 5600 6200 6000 6200 6000 6200 6200 6000 6200 6000 6200

TOTAL DE INGRESOS 6200 5600 6200 6000 6200 6000 6200 6200 6000 6200 6000 6200

GASTOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 1395 1260 1395 1350 1395 1350 1395 1395 1350 1395 1350 1395

ALIMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTISTA
775 700 775 750 775 750 775 775 750 775 750 775

PASAJES 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

GASTOS EXTRAS 500 250 250 250 300 1000 150 150 150 150 300 500

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE 1860 1680 1860 1800 1860 1800 1860 1860 1800 1860 1800 1860

HOJAS DE RUTA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

FACTURAS DE LUZ, AGUA Y 

TELÉFONO
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

GAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

ALQUILER 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 300 300 300 300 300

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 250 250 250 250 250

CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO 150 150 150 150 150

CAMBIO DE NEUMÁTICOS 2700 2700

TOTAL DE GASTOS 6072,5 4892,5 5982,5 5152,5 5332,5 6602,5 7882,5 5182,5 5752,5 5182,5 5202,5 8932,5

UTILIDAD NETA 127,5 707,5 217,5 847,5 867,5 -602,5 -1682,5 1017,5 247,5 1017,5 797,5 -2732,5

FINANCIAMIENTO 5000

UTILIDAD TOTAL 127,5 707,5 217,5 847,5 867,5 4397,5 -1682,5 1017,5 247,5 1017,5 797,5 -2732,5

CUOTAS 500 500 500 500 500 500

COSTOS FINANCIEROS 250 250 250 250 250 250

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750

UTILIDAD ANUAL 127,5 707,5 217,5 847,5 867,5 4397,5 -2432,5 267,5 -502,5 267,5 47,5 -3482,5

SALDO INICIAL 0 127,5 835 1052,5 1900 2767,5 7165 4732,5 5000 4497,5 4765 4812,5

FLUJO DE CAJA 127,5 835 1052,5 1900 2767,5 7165 4732,5 5000 4497,5 4765 4812,5 1330

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

FLUJO DE CAJA-MICROS Y BUSES-ANUAL
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se ha realizado la investigación del entorno socio-económico y financiero del 

transportista público urbano de la ciudad de La Paz, en el segundo semestre del 2018. 

Se puede decir: 

 Las características socioeconómicas que muestra esta investigación, como primer 

punto, el trabajo del transportista se desarrolla de 6 a 7 días de la semana, casi un 

90% de su vida personal, lo que impide que genere una vida familiar. Los 

ingresos que llegan a generar mensualmente, en caso de los minibuses, es de Bs 

9450.- como máximo y como un mínimo de Bs 8400.-; estos ingresos son 

destinados en mayor importancia a tres gastos: familia, créditos bancarios y 

mantenimiento vehicular. En caso de los micros, estos llegan a generar hasta un 

máximo de Bs 6200.- y como un mínimo Bs 5600.-. Los ingresos de este sector 

van destinados a dos gastos importantes: familia y mantenimiento vehicular.  

 En el ámbito de su administración financiera de los transportistas, se evaluó sus 

costos, que conllevan mensualmente. A continuación, se muestra la evaluación: 

Un minibús, utiliza gasolina, llenando el tanque una vez al día, a un precio de 

3,74 Bs/l; utiliza un juego de cuatro neumáticos de procedencia original o china.  

Un microbús o bus, utiliza GNV, llenando el tanque una vez al día, a un precio de 

1,66 Bs/  ; utiliza un  juego de seis neumáticos de procedencia original o china. 

Además de otros gastos que incurren ambas herramientas de trabajo de los 

transportistas de manera obligatoria e independiente que son: gastos mensuales 

(gastos familiares, mantenimiento vehicular, otros), hojas de ruta, impuestos 
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anuales (estos prorrateados de manera mensual), SOAT (estos prorrateados de 

manera mensual). En las siguientes tablas se detallará la administración financiera 

mensual de los transportistas desde tres puntos: 

Tabla Nº 42  

Análisis de ingresos/egresos minibuses 

 
INGRESOS 

(EN BS.-) 

COSTOS 

OPERATIVOS 

(EN BS.-) 

PORCENTAJE 

COSTOS 

OPERATIVO 

SALDO 

(EN BS.-) 

PORCENTAJE 

SALDO 

SUPERAVIT 10375,79 9788,77 94% 587 6% 

DEFICIT 4430,04 3352,77 76% 1077,27 24% 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
6686,06 5940,50 89% 745,76,17 11% 

 

Tabla Nº 43  

Análisis de ingresos/egresos micros y buses 

 
INGRESOS 

(EN BS.-) 

COSTOS 

OPERATIVOS 

(EN BS.-) 

PORCENTAJE 

COSTOS 

OPERATIVO 

SALDO 

(EN BS.-) 

PORCENTAJE 

SALDO 

SUPERAVIT 10266,25 7694,50 75% 2571,75 25% 

DEFICIT 3667,02 3006,17 82% 660,85 18% 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
7231,10 4279,16 60% 2951,94 40% 

 

Las tablas anteriores son una muestra de cómo los transportistas, invierten más en sus 

movilidades y se quedan con un porcentaje menor a un 30% para sus gastos 

personales. 
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 En base al presupuesto mensual realizado, se justifica las transacciones de sus 

ingresos y gastos, recolectados en nuestras herramientas de investigación, el 

saldo que le queda es más del 30%, esto le facilitara para disponer en gastos 

personales o créditos inesperados con la movilidad. (ANEXO 4). 

 

 Los flujos desarrollados demuestran el movimiento de entradas y salidas de 

dinero del transportista, que tiene por día, mes, semestre y anual; los saldos 

obtenidos en cada flujo, demuestran que la rentabilidad que debería generarles 

un ahorro solo queda en un déficit, empujándolos a percibir créditos, lo que 

nos lleva a definir que su administración de dinero es inexistente. En el mismo 

flujo se puede demostrar que el sector es rentable, tanto para minibuses, 

micros y buses.  

 

5.2 Recomendaciones 

 El transportista está dedicado en gran parte de su vida a su labor, descuidando 

a su familia o al entorno que lo rodea, aunque la renta que genera puede ser 

buena, la vida social de este transportista se deteriora día con día. Es por ello, 

que debe trabajar solo 5 veces a la semana y 2 períodos del día. 

 

 Este sector es muy rentable, pero lamentablemente los transportistas no tienen 

una adecuada administración de sus ingresos y gastos, malgastando en 

actividades que no fueron prevenidas o confraternizaciones con compañeros 

de trabajo que se le pueden presentar en el mes. Es por ello, que se desarrolló 

un modelo de presupuesto, el cual apoyaría a todo aquel que quiera ampliar o 

tener una educación financiera y administración monetaria. (ANEXO 4) 
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 El saldo acumulado mensualmente detallado en los modelos de presupuesto, 

es mayor del 10%, generalmente este es invertido en actividades de 

socialización que no le generan algún tipo de beneficio o productividad. Es 

por aquello, que este sobrante, debe ser ahorrado para reparación, cambio de 

repuestos o ambos que generan una gran inversión a largo plazo, como: 

motor, un juego de neumáticos entre otros; para evitar generar créditos con 

entidades financieras o terceras personas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

M F

Microbus y Bus

e) Muy malas (ningún pasajero)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

              FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMP RESAS

CUESTIONARIO

Horario

1. ¿Su vehiculo a que sindicato pertenece?

2. ¿Usted es asalariado o propietario del vehículo?

3. Cuántas vueltas completas realiza en el día?

De 1 a 2

Asalariado  

6. ¿Cuánto genera de renta al dia?

Asalariado Propietario

De 5 a 6 días 

De 1 a 2 días 

7. ¿Qué tipo combustible utiliza su vehículo, cuanta carga y cuantas veces al día?

8. ¿De los ingresos que genera mensualmente, a que gastos lo destina? 

Gasolina Diésel GNV

De 3 a 4 días             

Sólo fines de semana     

Propietario 

De 3 a 4 De 5 a más 

5. ¿Cuantos días de la semana trabaja a parte del día de restricción?

4. ¿En qué horario usted considera tener mayores ingresos? 

a) Muy buenas (asientos completos y parados)

b) Buenas, (asientos completos)

c) Regulares (medio vehículo ocupado)

d) Malas (2 a 3 pasajeros)

Sexo:   Edad: 

101-160
Cuanto Carga Cantidad de Veces 

de Carga

Familia(alimentación, educación y transporte)

Pagos de créditos bancarios

60-100

301-350

251-300

201-250

150-200

Pasanaku

Pagos de créditos bancarios

Ahorro Individual o cuentas bancarias

Extras 

Mantenimiento Vehicular

Tipo de movilidad que maneja como herramienta

3 o mas veces

2 vez

1 vez

Minibus

200-250

151-200

101-150

50-100



 

 

 

 

 

1 MES A 6 MESES BS 100.-A 350.-

6 MESES A 12 MESES BS 351.- A 800.-

1 MES A 6 MESES BS 100.-A 200.-

6 MESES A 12 MESES BS 201.- A 300.-

1 MES A 6 MESES BS 20.-A 200.-

6 MESES  A 1  AÑO BS 201.-A 400.-

1 AÑO A 2 AÑOS BS 3500.- A 7000.-

MINIBUSES

9.¿Cada que tiempo realiza su mantenimiento preventivo y cuanto le cuesta?

REPARACION DE MOTOR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO

DE 

ACEITE

ITEM TIEMPO COSTO Bs.-

CAJA

MOTOR

HIDRÁULICOS

1 AÑO
4*300= Bs.- 1200.- A 

4*370= Bs.-1480.-

2 AÑOS
4*500= Bs.-2000.-  A

4*700= Bs.- 2800

3 AÑOS
4*1000= Bs.-4000.- A 

4*1200=4800

5 A 8 MESES 4*400= Bs.-1600 

1 AÑO 4*600=Bs.- 2400

2 AÑOS 4*1000= Bs.- 4000

1 MES A 6 MESES BS 100.-A 350.-

6 MESES A  12 MESES BS 351.- A 800.-

1 DÍA A 3 MESES BS 100.-A 200.-

BS 201.- A 450.-

HIDRÁULICOS 1 MES A 6 MESES BS 20.-A 200.-

4 AÑOS A 5 AÑOS BS 7000.- A 11000.-

MICROBUS

REPARACION DE MOTOR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO

DE 

ACEITE

ITEM TIEMPO COSTO BS.-

MOTOR

CAJA

N
E
U
M

Á
T
IC

O
S ORIGINALES

CHINOS

1 AÑO
500*6=BS 3000.- A 

900*6=BS 5400.-

2 AÑOS
1000*6=BS 6000.- A

1200*6=BS 7200.-

MÁS DE 3 AÑOS

5 A 8 MESES 130*6=BS 780.-600*6=BS 3600.-

ORIGINALES

CHINOS

N
EU

M
Á

TIC
O
S
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5. ¿Creen que tienen competencia entre líneas existentes? ¿hacen diferencia entre buenas líneas?

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

              FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMP RESAS

GRUPO FOCAL

1. ¿Qué opinan de lo que ganan al día?

2. ¿Cree usted que es suficiente para cubrir sus necesidades diarias?

3. ¿Al terminar el día con cuanto se quedan de dinero? ¿Esto les permite ahorrar?

4. ¿A que considera una buena vuelta ? ¿en qué momentos del día se da?

7. ¿Cada cuánto va al mecánico por una revisión a su vehículo? 

6. ¿Usted en qué proporción le dedica más tiempo a su trabajo, acompañeros de trabajo o  su 

familia? 



 

 

 

 

ANEXO 3 

COMBUSTIBLES  

CASO:  

Para nuestro caso a desarrollar se tomará en cuenta nuestros sujetos de investigación propietarios y 

asalariados de minibuses y microbuses, considerando los costos de sus gastos e ingresos que tienen 

mensualmente, para ello se aplica criterios de máximo, mínimo y en equilibrio. En base a los resultados 

que se obtenga, se elaborara un presupuesto mensual de los transportistas públicos  

FÓRMULA 1 

       
     

       
 

 

CCporV= Costo de combustible por vuelta 

GCDía= Gasto diario en combustible de la unidad 

VporDía= Vueltas por día 

 

FÓRMULA 2 

                         

 

CCMes= Costo combustible al mes 

CCporV= Costo de combustible por vuelta 

PGC= Precio promedio del litro de combustible 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Un conductor carga al día en promedio desde Bs.- 60 a Bs.- 160, si son minibuses. En este caso a 

desarrollar se tomará 3 alternativas de desarrollo: Máximo, mínimo y en equilibrio. 

Para minibuses (Max): 

    r  
   

 
   

  

     a
 

        *  *            
  

   
 

Para minibuses (Min): 

    r  
  

 
   

  

     a
 

        *  *            
  

   
 

 

Para minibuses (en equilibrio): 

       
   

 
   

  

      
 

        *  *          
  

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MICROS 

En caso de micros desde Bs.- 60 a Bs.- 180. En este caso, este tipo de movilidades utiliza GNV, el precio  

por     es 1, 66 Bs.-. De igual forma se tomará un máximo, mínimo y en equilibrio.  

Para micros (Max): 

    r  
   

 
   

  

     a
 

                      
  

   
 

Para micros (Min): 

    r  
  

 
   

  

     a
 

        *  *        
  

   
 

Para micros (en equilibrio): 

       
   

 
      

  

      
 

           *  *             
  

   
 

 NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOS PARA MINIBUSES 

Precio de 1 neumático 300 a 1200 (en promedio) Bolivianos 

Cantidad de neumáticos 

necesarios 

4 Llantas 
Fuente: Propia 

NEUMÁTICOS PARA MICROS Y BUSES 

Precio de 1 neumático 500 a 1200 (en promedio) Bolivianos 
Cantidad de neumáticos 

necesarios 

6 Llantas 

Fuente: Propia 

 



 

 

 

 

Para calcular el costo total del juego de neumáticos nuevos: 

          

Dónde: 

CTn=Costo total neumáticos 

Cu= Costo unitario 

Nn= Numero de neumáticos necesarios 

MINIBUSES 

En el caso de los minibuses, solo utilizan un juego de 4 llantas por movilidad. Estos se 

adquieren a un año o más. Por ello se prorratea el monto total: 

Para minibuses (Max): 

           
    

  
    

  

   
 

Para minibuses (Min): 

          
    

  
    

  

   
 

Para minibuses (en equilibrio): 

          
    

  
       

  

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

MICROS 

Para los micros, estas movilidades utilizan un juego de 6 llantas; 2 para adelante y 4 para la 

parte trasera. De igual forma, la compra del juego de 6 llantas se hace a un año o más. Por 

ello se prorratea el total: 

Para micros (Max): 

           
    

  
    

  

   
 

Para micros (Min): 

          
    

  
    

  

   
 

Para micros (en equilibrio): 

          
    

  
    

  

   
 

 

COSTOS VARIABLES 

Cuyo valor total se calcula en base a la siguiente ecuación: 

                  

Dónde:  

Cv= Costos variables mensuales 

Com= Gasto en combustible mensuales 

Neu= Gasto en neumáticos mensuales 

 

 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Para minibuses (Max): 

                                

Para minibuses (Min): 

                                

Para minibuses (en equilibrio): 

                                 

MICROS 

Para micros (Max): 

                           

Para micros (Min): 

                          

Para micros (en equilibrio): 

                                 

COSTOS FIJOS  

A continuación, se detalla la fórmula de cálculo de los costos fijos. 

                       

 

 

 



 

 

 

 

Dónde:  

Cf= Costos fijos mensuales 

MO= Gastos mensuales 

HR=HOJAS DE RUTA 

IMP=IMPUESTOS MUNICIPALES 

SOAT=SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

MINIBUSES 

MO= Familia + Mantenimiento + Otros gastos 

MO= Renta diaria*57%(en base a los gastos que se ven en las encuestas) *26 

HR= (Valor de la hoja de ruta*26 días (se descuentan días de restricción)) 

HR= (3,50*26) =91 

IMP= IMPUESTOS MUNICIPALES/12 

SOAT=SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO/2 

SOAT=246/12=20,5 

Para minibuses (Max): Renta de Bs 350.- 

 f                                       

Para minibuses (Min): Renta de Bs 100.- 

 f                                       

Para minibuses (en equilibrio): Renta de Bs 200.- 

 f                                        



 

 

 

 

MICROS 

MO= Familia + Mantenimiento + Otros gastos 

MO=Renta diaria*64% (en base a los gastos que se ven en las encuestas) *30 

HR= (Valor de la hoja de ruta*30 días) 

HR= (5*30 Días) =150 

IMP= IMPUESTOS MUNICIPALES/12 

SOAT=SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO/2 

SOAT=336/12=28 

Para micros (Max): Renta Bs 200.-  

 f                                  

Para micros (Min): Renta Bs 80.- 

 f                                    

Para micros (en equilibrio): Renta Bs 100.- 

 f                                    

COSTOS OPERATIVOS  

Los costos operativos se calcularán bajo la siguiente ecuación: 

              

Dónde: 

CO= Costos Operativos mensuales 

Cf= Costos fijos mensuales 

Cv= Costos variables mensuales 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Para minibuses (Max): 

                                   

Para minibuses (Min): 

                                   

Para minibuses (en equilibrio): 

                                    

 

MICROS 

Para micros (Max): 

                                 

Para micros (Min): 

                                 

Para micros (en equilibrio): 

                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO VARIABLE UNITARIO 

Para obtener dicho costo se utilizará la siguiente fórmula:  

 

    
  

   
 

 

Dónde: 

Cvu= Costos variables unitarios 

Cv= Costos variables mensual 

Dem= Demanda Pasajeros mensual 

MINIBUSES 

Dem= (Renta/2) *26 

Para minibuses (Max): Renta Bs 350.- 

    
      

    
      

Para minibuses (Min): Renta Bs 100.- 

    
      

    
      

Para minibuses (en equilibrio): Renta Bs 200.- 

    
       

    
      

 



 

 

 

 

 

MICROS 

Dem= (Renta/1,5) *30 

Para micros (Max): Renta Bs 200.- 

    
    

    
      

Para micros (Min): Renta Bs 80.- 

    
    

    
      

Para micros (en equilibrio): Renta Bs 100.- 

    
       

    
      

 CANTIDAD DE PASAJEROS EN EQUILIBRIO

Para calcular la cantidad de pasajeros en equilibrio, se empleará la siguiente fórmula: 

 

 

Q  
 f

 ar*   
 

Dónde: 

Qe= Cantidad de pasajeros en equilibrio 

Cf= Costos fijos mensuales 

Tar= Tarifa vigente de pasaje 

Cvu= Costos variables unitarios 

 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Para minibuses (Max): Renta Bs 350.- 

Q  
       

      
               a a  r    

Para minibuses (Min): Renta Bs 100.- 

Q  
       

 *    
             a a  r    

Para minibuses (en equilibrio): Renta Bs 200.- 

Q  
       

 *    
               a a  r    

MICROS 

Para micros (Max): Renta Bs 200.- 

Q  
      

   *    
               a a  r    

 

Para micros (Min): Renta Bs 80.- 

Q  
       

   *    
               a a  r    

Para micros (en equilibrio): Renta Bs 100.- 

Q  
       

   *    
                a a  r   

 

 



 

 

 

 

INGRESOS EN EQUILIBRIO 

Para calcular los ingresos en equilibrio, se empleará la siguiente fórmula: 

   
  

  
   
   

 

Dónde: 

Ye= Ingresos en equilibrio 

Cf= costos fijos mensuales 

Cvu= Costos variables unitarios 

Tar= Tarifa vigente de pasaje 

MINIBUSES 

Para minibuses (Max): Renta Bs 350.- 

   
       

  
    

 

              

Para minibuses (Min): Renta Bs 100.- 

   
       

  
    

 

              

Para minibuses (en equilibrio): Renta Bs 200.- 

   
       

  
    

 

             

 

 

 

 



 

 

 

 

MICROS 

Para micros (Max): Renta Bs 200.- 

   
      

  
    
    

               

Para micros (Min): Renta Bs 80.- 

   
       

  
    
    

              

Para micros (en equilibrio): Renta Bs 100.- 

   
       

  
    
    

              

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA EN PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para calcular la capacidad utilizada en punto de equilibrio, se empleará la siguiente 

fórmula: 

   
  

          
 

Dónde: 

Ue= Capacidad utilizada en equilibrio 

Cf= Costos fijos mensuales 

Y= Ingresos anuales percibidos  

Cvu= Costos variables unitarios  

Qp= Cantidad de pasajeros por mes 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Para minibuses (Max): Renta Bs 350.- 

   
       

              *     
      

Para minibuses (Min): Renta Bs 100.- 

   
       

             *    
      

Para minibuses (en equilibrio): Renta Bs 200.- 

   
       

             *     
      

MICROS 

Para micros (Max): Renta Bs 200.- 

   
      

              *     
      

Para micros (Min): Renta Bs 80.-  

   
       

             *     
      

Para micros (en equilibrio): Renta Bs 100.-  

 

   
       

             *     
      

 

 

 



 

 

 

 

MINIBUSES 

Se determina en los tres siguientes puntos: máximo, mínimo y en equilibrio; en los 

tres casos se evidencia que su movilidad se ve ocupada en más de un 50%, para 

cubrir solo costos operativos; además que la fórmula empleada es para determinar el 

punto de equilibrio (sin ganancias/ni perdidas), esto demuestra que los ingresos 

brutos, son destinadas a gastos personales en menos del 50%, para poder subsistir. 

Se puede verificar que los valores se presentan de una manera descendente tomando 

como punto de inicio el caso máximo. 

 

MICROS 

De la misma manera, se determina los siguientes puntos: máximo, mínimo y en 

equilibrio. Para el primer caso se presenta un 54% para cubrir gastos operativos, se 

puede evidenciar, aproximadamente que tanto sus gastos operativos como sus 

gastos personales, son llevados de manera casi equitativa, lo cual no le causa un 

mayor problema;  en el segundo caso se puede evidenciar una elevación de este 

porcentaje hasta un 70%, aquí podemos verificar que solo un 30% está destinado 

para sus gastos personales; y por último, el tercero, se queda con 38%, el resto de 

esta variación es destinada a su familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4  

MODELO PRESUPUESTO MENSUAL-MINIBUSES 

MINIBÚS 

  MENSUAL 

INGRESOS   

    

RENTA MENSUAL Bs 10500 

    

TOTAL:  Bs 10500  

    

DISPOSICIÓN AHORRO O CRÉDITO   

    

Créditos bancarios u otros créditos  Bs 2520  

Transferencia a ahorros  BS 840  

    

SUBTOTAL (POSIBLE MONTO DISPONIBLE PARA 

CUALQUIER CASO) 
 Bs 3360  

    

GASTOS   

HOGAR Y GASTOS MENSUALES   

Renta, electricidad, gas, agua, teléfono, cable, 

abarrotes, limpieza y otros. 
Bs 3150 

TRANSPORTE   

Seguro, combustible, mantenimiento y reparaciones Bs 2205 

SUBTOTAL Bs 5355 

SALDO MENSUAL DISPONIBLE: Bs 1785 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODELO PRESUPUESTO MENSUAL-MICROBUSES Y BUSES 

MICROBUS 

  MENSUAL 

INGRESOS   

    

RENTA MENSUAL Bs 6000 

    

TOTAL:  Bs 6000  

    

DISPOSICIÓN AHORRO O CRÉDITO   

    

Créditos bancarios u otros créditos  Bs 1080  

Transferencia a ahorros  BS 620  

    

SUBTOTAL (POSIBLE MONTO DISPONIBLE PARA 

CUALQUIER CASO) 
 Bs 1700  

    

GASTOS   

HOGAR Y GASTOS MENSUALES   

Renta, electricidad, gas, agua, teléfono, cable y otros.  

Abarrotes, limpieza y otros. 
Bs 2160 

TRANSPORTE   

Seguro, combustible, mantenimiento y reparaciones Bs 1320 

SUBTOTAL Bs 3480 

SALDO MENSUAL DISPONIBLE: Bs 820 



 

ANEXO 5 

GUÍA PARA CALCULAR IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

TRABAJO EN CAMPO (recopilación de información) 

HOJAS DE RUTA 

MICROS 

MINIBUSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISITAS A LOS SINDICATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISITAS A LA CONSULTORA PANDO SOLARES 

 


