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. . .  'D. ENTRO del Sector Servi'cios, la actividad,'de las empresas dedicadas 

a la prestación del servicio del ~rahs~orte'~~b1ico'~rbano (T.P.U.) 
.: presenta una problemática y ~ca~acterísticas~'especiales que hacen 
poco adecuado el uso de métodos convencionales para su evaluación. El 

. . <  
. control de gestión en este tipo de empresa's no puede soslayar toda una 
.. serie de factoi-es condlcionantes que inevitablemente afectan a las condi- 
ciones de prestación del servicio y, por tanto, estái.1 presentes en el mo- 

. . mento de la' cuantificación y valoración periódica .de. las: realizaciones lo- 
gradas. De entre estas características 6odemos destackr:. 
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a) El mercado del T.P.U. suele presentar condiciones de monopolio 
y la explotación suele estar regulada con un riguroso control de entrada. 
Así pues, será extremadamente difícil poder escoger empresas de T.P.U. 
que operen con condiciones de explotación física totalmente homogéneas: 
la anatomía de las poblaciones es variada, el trazado y las características 
de las vías serán singulares, los flujos de tráfico, densidad y número de 
horas punta al día presentarán configuraciones diferentes en cada área 
urbana. Estos factores, inexorablemente, deben hacernos relativizar cual- 
quier conclusión que se desprenda de una comparación indiscriminada de 
magnitudes globales. 

b) Se produce un output que no es susceptible de almacenamiento 
y requiere una dimensión suficiente para ofrecer el servicio en horas 
punta; así pues, una oferta de servicio que no se vea correspondida con 
un elevado grado de utilización será inevitablemente deficitaria. En este 
sentido, hay que añadir la generalizada caída en la demanda que la mayo- 
ría de servicios de T.P.U. ha registrado debido a la proliferación del trans- 
porte individual y a cambios en los patrones de utilización (modificacio- 
nes en los hábitos de consumo, incidencia de la tasa de desocupación...). 

c) El transporte urbano, privado o público, genera externalidades (in- 
cidencia en el consumo de energía del resto.de vehículos, coste de los tiem- 
pos ile viaje debido'a la congestión, adecuación y mantenimiento de las 
vías 'de comunicación, dedicación de esfuerzos y medios materiales su- 
p1emen;arios para la organizaclón del tráfico...). En este contexto, la for- 
ma de hacer evidentes tales externalidades podría seguir dos vías per- 
fectamente diferenciadas: 

i) Hacer recaer a cada usuario, del transporte privado y público, res- 
pectivamente, el coste social que su decisión respecto al modo de trans- 
porte provoca. 

ii) Compensar un diferencial de costes sociales (transporte privado- 
transporte público) actuando sobre la tarificación del transporte público. 
Esta vía, no obstante, implica que la gestión del servicio de T.P.U. opere 
con pérdidas, ya que la corriente de ingresos por recaudación de los usua- 
rios viene minorada por el ahorro de costes sociales que la decisión del 
viajero comporta. 

Optar por una u otra vía en la manifestación de los efectos externos 
afectará, sin duda, a los resultados directos de gestión de la empresa que 
presta el servicio. 

d) El transporte público es componente sustancial de la calidad de 
vida que se ofrece a los ciudadanos. Por ello, la autoridad política suele 
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imponer obligaciones de servicio a las, compañías de T.P.U:; tales obli- 
gaciones pueden manifestarse de distinta forma: limitación de tarifas, fa- 
cilitar un nivel mínimo de servicio a aquellos usuarios que no poseen otro 
medio de transporte o el mantenimiento de líneas o frecuencias no jus- 
tificables económicamente. Estas circunstancias y la imposición de direc- 
trices políticas se han hecho evidentes en los resultados que estas em- 
presas consiguen. Las constantes pérdidas registradas y la escasa espe- 
ranza de beneficios futuros han provocado que la mayoría de empresas 
de transportes de nuestro país estén encuadradas en el sector público, ya 
que de él obtienen, vía subvención, el equilibrio, si más no, entre ingre- 
sos y gastos (1). 

Pasemos ahora a analizar otros aspectos relevantes que se presentan 
en el momento concreto de elaborar un modelo de control de gestión que 
sea aplicable en la evaluación de las empresas de T.P.U. En estas empre- 
sas, la valoración del acierto o fracaso en la gestión no puede circunscri- 
birse al análisis de los resultados contables obtenidos, ya que estaríamos 
concediendo toda la importancia a una variable fuertemente afectada por 
las decisiones políticas anteriormente descritas, ajenas al poder de de- 
cisión de los gestores de la empresa (las .pérdidas en que generalmente in- 
curren estas empresas españolas o europeas así lo confirman). Por ello, 
definir el grado de acierto de una empresa de transporte en la prestación 
de su servicio implica haber determinado con anterioridad los objetivos 
que se han de conseguir. En concreto, nos encontramos ante una situa- 
ción en la que dicho cumplimiento puede tener acepciones diferentes. Pue- 
de tratarse de operar con un coste mínimo por kilómetro; en otros casos 
podría tratarse de absorber el mayor porcentaje posible de viajeros o, qui- 
zá también, asegurar la prestación de un servicio adecuado a unos ni- 
veles de calidad y regularidad dados. 

De todo lo apuntado anteriormente, se desprende que una evaluación 
completa de la gestión del servicio de T.P.U. plantea la necesidad de res- 
ponder a preguntas, tales como: 

- ¿Es utilizado el servicio de T.P.U. como instrumento para com- 
pensar el diferencial de costes sociales entre transporte privado 

(1) En 1981 las empresas públicas del transporte (sin incluir el transporte ur- 
bano o metropolitano) producían el 41,27 por 100 del P.I.B. sectorial. Asimismo, estas 
empresas recibían el 41,89 por 100 del total de subvenciones de explotación dirigidas 
a las empresas públicas. Véase VERGÉS, JOAQU~N, y PRIOR, DIEGO : La empresa pública 
española: evolución, déficit y financiación, Documento de Trabajo núm. 7, Dpto. de 
Estudios de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Barcelona, 1984. 
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; 

y transporte público? Y, en caso positivo, jrecibe la empresa vía 
subvención los fondos necesarios para equilibrar el déficit que pro- 

, voca. esta forma de manifestar los efectos externos? 
- 6Se registran. costes elttrast -no imputables a la gestión propia- 

por. imposiciones de la Administración? 
- ¿So11 coinpensados los costes por las obligaciones de servicio im- 

puestas a las einpresas de T.P.U.? 

Nuestro objetivo básico en las páginas siguientes es la construcción de 
un modelo de control de gestión aplicable a empresas de, T.P.U. Como li- 
mitación inicial hay que señalar que la primera de las cuestiones plantea- 
das no será recogida. Esta problemática, junto a la reducción tarifaria por 
obligaciones de servicio, será aislada y tomada como exógeiia en nuestro 
modelo (24. 

Por otra parte, el modelo que se expone permitirá cuantificar los di- 
' ferenciales de costes y productividad en términos absolutos y relativos; 
dada esta cuantificación inicial, un análisis más profundo, y con infor- 
'mación más depurada, puede permitir distinguir qué parte del diferen- 
cial debe imputarse a extra-costes y obligaciones de servicios y qué otra 
puede relacionarse con la gestión propia de la empresa. En la confiigura- 
ción del modelo propuesto se ha perseguido que éste permita un control 
pormenorizado de los distintos imbitos del servicio. ,Igualmente, se ha 
buscado que los distintos indicadores estén interrelacionados, de, mane- 
ra que pueda ser cuantificada la variación que ,produce el cambio de 
cualquier variable. Asimismo; el modelo que proponemos, como fruto de 
la aludida interrelación, consta de diversos niveles de explicación pro- 
gresiva gracias' a que la relación matemática existente entre los diversos 
indicadores se ha obtenido por medio de la dlescomposición de factores. 

Así pues, dados los condicionamientos anteriores, los ,ámbitos de eva- 
. luación que se van a desarrollar: estarán relacionados don los indicado- 
res que se exponen a continuación. 1 

i 

. 
. a 

S 

: 

L . '  $ \  ' 

(2) La cuantificaci6nh~de los! efecto3 ekternos presenta una problemática y nece- 
sita. un- tratamiento especial' que se aleja. dé las pretensiones de este trabajo y las 

I l v  supera.Aara'una exposici6n detalladaay su siplica~idri a un caso real, véase d estudio 
' dirigido pbr XERG~~S, JOAQU~N.: Cuantificación de la subvención, objetivamente jus- 
ttflcZcable para Transports Municipals .de.$Baucelona; Bellaterra,,;l986. , 
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1 .l. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD O EFICIENCIA 

La entendemos en este caso como la relación más elemental de servi- 
cio ofrecido respecto a los inputs utilizados. Matemáticamente nos viene 
expresada por la razón entre la cantidad de output servido y la cantidad 
de input utilizado. Nos estamos refiriendo, pues, a medidas de producti- 
vidad parcial con todas las implicaciones que ello supone (3). 

Respecto al output ofrecido, éste debe venir expresado en unidades 
físicas de consumo posible y no de consumo realizado (nos interesa, en 
este caso, considerar el servicio que se ofrece y no la proporción del ser- 
vicio realmente utilizado). 

Las unidades de referencia que, en nuestro caso, cumplen tales carac- 
terísticas pueden ser los kilómetros recorridos, las plazas-kilómetro ofre- 
cidas, los viajes realizados, las horas de servicio prestadas ... 

En cuanto a los inputs, los más característicos serán, indudablemente, 
aquellos factores más necesitados: factor trabajo o utilización de auto- 
buses. 

Desde el punto de vista de la eficiencia (también llamada a veces 
productividad técnica) será óptima aquella empresa que consiga un va- 
lor superior de output (kilómetros, plazas-km.) por unidad de input pues- 
to en servicio (empleado, autobús). 

El grado de eficiencia de una empresa puede estar condicionado por 
una prescripción externa que obligue a mantener una plantilla sobredi- 
mensionada para el nivel de servicio que se ofrece (extra-costes). Esta es 
una imposición que afecta a las dos mayores empresas españolas de trans- 
porte urbano (Empresa Municipal de Transportes, S. A., de Madrid, y 
Transportes de ~arceloña, S .  A.). 

1.2. INDICADORES DE EFICACIA 

Denominamos eficacia a la capacidad para conseguir que la oferta de 
servicio sea utilizada realmente. Este concepto está más relacioilado con 
la validez que los usuarios potenciales (en este caso, la población que re- 

(3) Sobre las características y limitaciones de este tipo de indicadores, véanse 
ALCAIDE INCHAUSTI, JULIO : «La productividad en España», en Boletín de Estudios 
Económicos, vol. 21, núm. 67, 1960, págs. 5-22, y FERNANDEZ SANCHEZ, ESTEBAN: «La 
medida de la productividad global de los factores: una aproximación», en Investi- 
gaciones Econhzicns, núm. 20, 1983, págs. 135-161. . 
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side en áreas urbanas) asignan al servicio ofrecido, que con la eficiencia 
de éste. 

Naturalmente, eficiencia y eficacia son conceptos interrelacionados: 
un mayor nivel .de oferta puede favorecer el incremento de viajes reali- 
zados por habitante. Aunque, como posteriormente observaremos, en el 
caso del transporte se dan fenómenos aislados que impiden el estableci- 
miento de una relación lineal entre oferta de servicio y su utilización: la 
progresiva caída del número de usuarios del transporte público es un 
buen ejemplo al respecto. 

En este caso, nos encontramos ante la cuantificación de unos índices 
que nos permitan definir aspectos, tales como regularidad del servicio, 
puntualidad, frecuencia, grado de cobertura de la red, porcentaje de po- 
blación servida, distancia máxima hasta una parada ... 

Estos índices son los de más difícil comparación, ya que vienen muy 
influenciados por el entorno físico en el que se presta el servicio: una 
zona con gran densidad de población requerirá indudablemente una fre- 
cuencia superior a otra menos poblada ... 

También cabe señalar que la noción de calidad en el servicio puede 
aparecer como antagónica de la noción de eficiencia: una línea será más 
eficiente a medida que disminuya el número de autobuses que tenga asig- 
nados; pero, en cambio, su nivel de calidad será inferior en el caso de 
una avería que no pueda ser subsanada. 

Asimismo, también puede darse la relación entre calidad y eficacia, 
ya que el alto grado de utilización de ciertas líneas puede deberse al tra- 
dicional buen servicio prestado. 

1.4. INDICADORES DE CONTROL ECON~MICO-FINANCIERO 

Se trata de indicadores que permiten una evaluación global del servi- 
vio. En este ámbito deberá ser posible determinar el grado de consecu- 
ción de objetivos económicos (p. e., el control y estructura de los costes, 
coeficiente de cobertura tarifario, resultado neto, beneficio o pérdida por 
viajero transportado...). 

Táles indicadores están muy afectados por las directrices que, como 
servicio público, son impuestas a las ~cornpañías de transporte: políticas 
de tarificación, servicios especiales, mantenimiento del empleo ... 
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Estos indicadores globales permiten determinar el efecto que tales 
directrices tienen en resultados, aunque difícilmente harán posible vis- 
lumbrar las causas imputables directamente a la gestión de la compañía 
y diferenciarlas de las cargas debidas a las obligaciones por servicio pú- 
blico anteriormente mencionadas. 

L. METODOLOGIA Y PROCESO SEGUIDO 

Para lograr cubrir los objetivos mencionados, vamos a seguir los si- 
guientes pasos: 

a) Como primera aproximación haremos una ,recopilación de indi- 
cadores más comúnmente utilizados o propuestos en estudios, investi- 
gaciones empíricas o publicaciones periódicas dedicadas al análisis del 
transporte urbano. Tal recopilación será estructurada de forma que pue- 
da responder a los ámbitos que nos hemos propuesto desarrollar. Esta 
recopilación nos permitirá determinar los indicadores más idóneos para 
la evaluación de las distintas facetas del servicio (a ello se dedica el apar- 
tado 3). 

Posteriormente, centraremos nuestro interés en el análisis de las in- 
terrelaciones que existen entre los indicadores, que quedarán evidencia- 
das a partir de la elaboración de un modelo integrado de evaluación y 
control; tal modelo estará basado en la descomposición de factores. Asi- 
mismo, quedarán señalados los factores controlables internamente y los 
no controlables (debidos a obligaciones de servicio o por características 
del medio físico en el que se desenvuelve el servicio). A continuación, se 
aplicará el modelo de evaluación a una muestra de empresas españolas; 
dicha evaluación contará con la aplicación de valores estándares extraídos 
de los datos de explotación de empresas españolas y extranjeras (esto 
quedará desarrollado en el apartado 4). 

3. INDICADORES TECNICOS MAS UTILIZADOS 
PARA LA EVALUACION DE EMPRESAS 
DE TRANSPORTE URBANO 

En el proceso de selección de los indicadores de eficiencia se han se- 
guido los siguientes pasos: inicialmente se recopiló una serie de artícu- 
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ORIGM BIDLIOCWICO: 

O.C.D.E. 

CUADRO 1 

Indicadores de eficiencia 

(11: Estructura de costes (9) CanductoresNehiculos 
(21: CorposiciOn plantilla , (10 1 : Plazas'h. /Trabajadores 
( 3 ) :  Kilbaetros/Trahjqiores , , (11) Horas serviciolTrah~adores 
(4). ~iajesifrabdjador& (12). ~ v ' e r ~ k h i k t r &  
(5) : Viajes/Vehiculos (13) .. Kil6aetros/Conductores 
(61 : KilbietrosNehiculos (14 l. K i l k t r ~ n l o ? a s  servicio 
(7) : Horas servicioNehiculos (15) Personal ianteninientoNehiculos 
(81 : Trabajador~/!Jehicu@ (161 Cwrcw gas-oilNehiculos 

l L .  
. , . , 

-FUENTE : Elaboración propia.. ,* ,. , . % ,  ) .  . 
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1 los, trabajos y memorias informativas dedieadas al análisis del transporte 
urbano. 

De entre ellos, una serie de trabajos presentaban los indicadores de 
eficiencia, así como información de empresas concretas: Davies (1971)) 
International Union of Public Transport (1979), Mreacic y Green (1982), 
Statistics Canada (1984), Union des Transports Publics (1984) y Texas 
Transit Statistics (1984). Otros, en cambio, incluían indicadores de efi- 
ciencia y los valores promedio de diferentes servicios de transporte ur- 
bano: Miller (1970), Union des Transports Publics Urbains et Regionaux 
(1972), Sinha y Jukins (1978), Fonlanella (1983), Cervero (1983), Phillips 
y Rat (1983)) Canadian Ui-ban Transit Associalion -C.U.T.A.- (1984), 
Frenois (1984), y Australian Bureau of Statistics (1984). Finalmente, otros 
trabajos se dedicaban al estudio de los indicadores sin incluir informa- 
ción estadística: Legris (1973), Gordon, Fielding y Lave (1978), O.C.D.E. 
(1980), Sandoval (1983), Wren (1984) y Gordon, Fielding, Bremer y Faust 
(1 985). 

Posteriormente, se recogieron los indicadores que dichos trabajos em- 
pleaban y se seleccionaron aqrrellos que podían considerarse como indi- 
cadores de eficiencia a partir de la definición expuesta en el apartado 1 (4). 
Finalmente, se depuró la relación de indicadores, de forma que permane- 
ciesen aquellos más utilizados o cuyo cálculo fuese posible a partir de 
la información que se suministra generalmente en los anuarios y en las 

(4) La elección de las unidades de medida es una cuestión de vital importancia, 
' pues de ella dependerá el grado de explicación de los indicadores que adoptemos. 
'En general, dicha cuestión está perfectamente resuelta en la bibliografía que hemos 
consultado. No obstante, el no prestar atención a la definición inicial de medidas 
conduce en algún caso a confundir el tipo de información que un indicador surni- 
nistra. Ejemplos evidentes de tal confusión son considerar como ratios de eficiencia, 
'o productividad técnica, los siguientes : 

Viajeros/Empleados 
Ingreso total/Empleados 

Coste total/Viajeros 

La variable «viajeros» consideramos que es más adecuada para valorar la efica- 
cia, ya que esta medida indica el consumo realizado. Por otra parte, la variable 
«ingreso total» es más propia para. e1 control económico-financiero, ya que está 
directamente relacionada con las imposiciones de tarifas a las que generalmente 
están sometidas las E.T.U. 

Véase DAVIES, DAVID G.: «The efficiency of public versus private firms, the case 
of A~istralia's two airlinesn, en The Journal of Law avid Eco~zo~?iics, vol. XIV, 
núm. 1, abril 1971, págs. 149-165. 
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memorias de empresas del transporte. En el cuadro 1 presentamos una 
recopilación de dichos indicadores. 

A partir de los anteriores indicadores, vamos a realizar una primera 
aproximación a las relaciones que se dan entre ellos. Con este fin, se ha 
partido de la selección de un indicador principal cuyo valor depende de 
otras variables explicativas. El resultado obtenido es el siguiente: 

n Kilómetros 

V e h í c u l o s  u ---- T r a b a j a d o r e s  V e h í c u l o s  

I 

K i l ó m e t r o s  

P e r s o n a l  movimien to  

1 % 

P e r s o n a l  movimien to  

T r a b a j a d o r e s  

Esta desagregación puede ser .ampliada en la medida que se disponga 
de información adicional como horas de servicio ofrecidas, horas anua- 
les por trabajador, índice de absentismo, etc. 

El método empleado para la selección de estos indicadores ha sido 
el ya comentado en el apartado anterior, a partir de la definición de efi- 
cacia realizada en el apartado l. 

Los trabajos que presentaban indicadores de eficacia son: Miller (1980), 
Legris (1971), U.T.P. Statistique et Méthodes (1972), Sinhacy Jukins (1978), 
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I Indicadores de eficacia 

O.C.D.E. 

(71: ViajercsNiajes 
181: ViajerosiVehiculos 
(9) : ViajerosMoras servicio 

(101: Viajeros-kn./Viajeros 
(111: Viajeros-viajelhsientoc-lo. 
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Gordon y Fielding (1978), O.C.D.E. (1980), Kreacic (1982), Cervero (1983), 
Foiltanella (1983), Phillips y Rat (1983), Canadian Urban Transit Associa- 
tion (1984), Texas Transit Statistics (1984), Frenois (1984) y Australian 
Bureau of Statistics (1984). En el cuadro 2 se pueden observar los indi- 
cadores de eficacia más comúnmente utilizados. 

Al igual que con los indicadores de eficiencia hemos desagregado los 
indicadores de eficacia con el fin de poner de manifiesto las relaciones 
más significativas que se nos presentan. 

Obsérvese cómo, en el análisis descendente que sigue, 1 ~ s  indicadores 
de eficacia están estrechamente relacionados con los de eficiencia y de 
calidad de servicio. 

Viajeros 

Población 

Kilómetros 

Población 

Vehículos 

~i16metros O 
3.3. PRINCIPALES INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO 

. I , i 

De igual forma se seleccionaron los indicadores de calidad de servicio, 
a partir de la definición realizada en el apartado 1. 
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I Indicadores de calidad de servicio 

. , 

CüIGENBIBLIOGWIM): (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)' (10) (11) (12) 

O.C.D.E. 

1 J.H. HILLER 

- - -  
< ,  

C S C S C S  CS , , a  

CS CS cs C S c s c s C S f f i  

c.5 CS 

CS 'cs - 
-.-- - 

CS . . 
CS 

CS CS cs 

CC 

CC cs CS 

CS CS a. 

CC 

cS G cs CC 

CC ffi CS 

(1) : ViajesPoblacibn (7): Correpondencias por trayecto 
12): Kil&netroslPoblaci6n (E): Tiempo de rotacibn d i o  
(3): Rns. linealaperficie (m1) (9): X Poblacibn residente (500 n. de una linea 
(4) : Horas serviciolPoblacibn (10): X Viajes con retraso 
(5):  Kii6metrcslKns. linea 111): Tiempo de espera promedio 
16): h. 1ineaNehiculos (12): Vehiculcs horas puntaNehiculos horas valle 

FUENTE : Elaboración propta. 

Los trabajos que presentaban indicadores de calidad de servicio son: 
Miller (1970), -Gordon y Fielding (1978), Sinha y Jukins (1978), Union 
'Internationale des Transports Publics -U.I.T.P.- (1'379), O.C.D.E. (1980), 
Fontanella (1983), Phillips y Rat (1983), Sandoval (-1983), Union des Trans- 
ports Publics (1984), Canadian Urban Transit Association (1984), .Texas 
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Transit Statistics (1984)) Frenois (1984) y Wren -London Transport- 
(1984). 

En el cuadro 3 quedan recogidos los indicadores de calidad del ser- 
vicio ofrecido. 

La desagregación que hemos realizado en este caso parte del número 
de kilómetros recorridos por habitante, y va incorporando otros indica- 
dores de calidad. Obséwese cómo nuevamente queda relacionada la efi- 
ciencia y la calidad (una disminución de vehículos aumenta la eficiencia 
y reduce la calidad). 

Kilómetros 

Población O Kilómetros 

Kilómetros linea 

Kilómetros 

Vehículos . .- -. . 

Vehículos 

Kms. linea - O . .. 

Kms. linea 

Area (mZ) 

Area (m2) 

Población O 
.Nótese que tanto en esta desagregación como en la realizada en el 

apartado de efichcia han aparecido indicadores de eficiencia. Ello es de- 
bido a que existen relaciones evidentes entre los tres ámbitos de evalua- 
ción que hemos analizado. Tal interrelación será tratada en el apartado 4. 
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UTP STATISIIWE Ei 
I(ETHODES 

Indicadores económicos 

(1) : Ingresm/Poblacibn 
(2): DeficitPoblacibn 
(31 : IngresoclKilbietros 
(41: GastosMlktrcs 
(51 : IngresosNiajeroc 
(61: GastocNiajeros 
(7) : Ingresoc/Trabajadors 
(81 : Ingres~cNehiculm 
19): GastosNehiculos 

(10) : Gastos personal/Trabajadores 
(11): IngresoclHoras wvicio 

(12): GastositiQras servicio 
(131 : Ir@xsos/Gastos 
(14): 'IngresasNiajes 
(151: GastocNiajes 
(16) : Costes nanteniiiientoNehiculm 
(17): Costes fijosNehiuilos 
(181: Costes vatiablesNehiculoc 
(191 : Invmibnlktros 
(201: Coste perconal/Coste total 
(21) : 2 va. tarifasn var. precios 
(22): Subvencibn/Ingresm 

FUENTE : Elaboración propia. 
. . 

3.4. PRINCIPALES INDICADORES E C O N ~ M  ICO-FINANCIEROS 

Finalmente, ofrecemos una selección de indicadoves globales de ges- 
tión (cuadro 4). S u  capacidad de explicación es menor a los anteriores, 
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pues al introducir la valorictón Gonetaria se incorpora el efecto distor- 
sionador de los diferefites niveles de pxecios, la regulación de tarifas y 
otros factores condicionantes en cuanto a ingresos y gastos. En cualquier 
caso, su valor es el de ofrecer una síntesis de las diferentes situaciones 
de eficiencia, eficacia y valoración monetaria del servicio de cada una 
de las explotaciones. 

A las empresas que reciben subvenciones anuales de explotación se 
les suele imponer como objetivo el mantenimiento de un cierto nivel 
de tasa de cobertura de los costes. De ahí 'que su utilización sea muy 
generalizada al establecer las relaciones entre las empresas de transpor- 
te y los órganos de la Administración local o estatal. 

4. MODELO PROPUESTO DE ANALISIS INTEGRADO 
PARA EL CONTROL DE GESTION DE EMPRESAS 
DE TRANSPORTE URBANO 

4.1. DESCRIPCI~N DEL 'MODELO, VENTAJAS QUE APORTA 

En el apartado precedente han quedado señalados los ámbiios sus- 
ceptibles de evaluación y los indicadores más idóneos para evaluar la 
eficiencia, eficacia y la calidad del servicio que se ofrece. También se 
indicó que podían darse circunstancias en las que una mejora en la efi- 
ciencia o la eficacia podía conseguirse en detrimento de la kalidad. 

Un análisis integrado de gestión debería permitir interrelacionar va- 
riables de tal fofma que fuese posible calibrar el signo de las variaciones 
y determinar el aciertoso fracaso de la gestión desde una óptica compren- 
siva de todos los ámbitbs que hemos descrito. 

~omo,i-esultado de la presente investigación, siguiendo el proceso in- 
dicado en el apartado 1.: se ha elaborado un modelo de análisis integrado 
que, baiádo en la'técnica de la des.composició factorial, incluye los in- 
dicadores seleccionados en el apartad6 anterior. La elección de los indi- 
cadores se ha realizado en función de su grado de explicación como me- 
dida de los ámbitos que se evalúan. , - 

E1 punto de partida (vértice inicial del cuadro 5) es el indicador eco- 
nómico resultados/kilómetros (GL1). Este indicador ha sido toma40 como 
medida resumen'de los distintd's'ámbitds sometidós a- eválhación. A par- 
tir de este vértice se lia\l ido estableciendo sucesivas descomposiciones 
que permiten'introdlicir ,'nuevas variables ha& configurak la estructura 
piraihidal con cuatro niveles que podemos observar en el- cuadro 5. 
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" ~ o d e l o  integrado ¿Ee control de gestión. para e2 aizálisis 
de empresas de t ra~sporte  urbano . 

.. , . . . . . .  . .  . . . . . .  .. . . .  
" 5 . 1  . i .. : L. y --. ;, . ,  ! -1GLiI . . - Resultados . ." ' , . . . _ _ . . . . .  

, .., < . ? '  ;.:. ,:.. .. 
- .  . I .  ; ' . . . . .  

l Kil&etros 
. . .  .-. . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

...... . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
. . . . . . .  (Li 

. . . .  . h .  Gastos "_.. .... 3 + ..:r~.es'os~:i.. .... .. , . c .  .-,,. . . S' 
A- -- . . . . .  -............... ... . 

Rilbnetros Fil6n'etros 
.... 

. . . . .  . . ... . .  . . .  . . . .  .: -,. , , . .  
. . . . . .  . . . . . . .  Gastos' ". . .  ) . . .  ,,._. . viajeros ;' .. ,": )l . , ..,.., Personal .: Carbl-ante Gastos 

Kilktros Viajeros 
I 

. . . . . . .  : ' - . : '  . . .  m :,. . . ..... . ,. :,.> ,,. ,... . .- > . . f.'+!--, 
. . . . .  . .. . . .  Gastos )\ E\ 

Viajeros Poblacibn - - 
Poblacibn Kilbretros 

I . . 
. a , .  . t .  

1 RiIona11 Iratejadores 1 gas-oil 1 .lmrhrantel 
-- -- 

l 
4 . 3 . . mk . b ! \ t  

Uoraslaño 
Viajeros Ki lkt r .  Vehiculos 1 Kilktr.  . ----- 
Rilbiwt Veiuculcs Kns.linea Ri16metms Poblacibn TFaba~ad Ibraslaño 

por trab. L - - - - . . i  

Kas linea 

< ,  - . V I  

Viajeros Vehiculos 
-- 
Vehicul. Kilbmetr 

- 1, 1 

i FUENTE: Elaboracióil propia. . '. 
.Id . \ " h ,  
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Las ventajas y el aumento en la capacidad de explicación que se con- 
sigue van a ser discutidos a continuación. 

En primer lugar, trataremos del sentido opuesto de las variaciones de 
algunos indicadores. Por ejemplo, ante la variación de una variable puede 
darse un incremento en eficiencia y una disminución en eficacia. 

En la siguiente tabla recogemos los efectos de variaciones en outputs 
e inputs y su correspondiente impacto en el cuadro de indicadores que 
conforman el modelo que proponemos: 

EJEMPLOS DE EFECTOS QUE SE DERIVAN DE LA VARIACION 
DE UNA VARIABLE DE CONTROL 

INDICADORES DE : 

Eficiencia Eficacia Calidad 

Incremento «output» 

Incremento kilómetros incremento decremento incremento 
ofrecidos EF1, EF2 EC2 CS2, CS3 

Decremento «input» 

Decremento parque incremento incremento decremento 
vehículos EF2, EF3, EF4 EC4 CS4 

Estas variaciones han sido establecidas considerando que el resto de 
variables permanecen constantes (ceteris paribus). 

Así pues, dada la aplicación del modelo propuesto será fácil prever y 
cuantificar los variados efectos que una decisión comporta. 

El análisis de las interrelaciones no es la única ventaja que aporta 
el modelo. Ya ha sido comentado que algunas de las variables que con- 
templamos no están bajo el control de los directivos de las empresas. En 
el modelo que se propone tales variables han sido aisladas e identificadas 
(enmarcadas con trazo continuo). De esta forma, será posible observar 
qué efectos podría tener en resultados: 

a) Un aumento en las tarifas (indicador GL2), suponiendo que el es- 
tablecimiento de tarifas esté sujeto a regulación y, por tanto, es una de- 
cisión que se toma en instancias ajenas a la empresa. 
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b) Una disminución en el consumo de carburante por kilómetro re- 
corrido (indicador EF7). Esta posibilidad está fuertemente condicionada 
por las características físicas (desnivel) de las vías urbanas, pero también 
depende del trazado de las líneas en servicio, tipo de vehículo utilizado, 
antigüedad del parque, mantenimiento y adecuación de los vehículos al 
tipo de trayecto ... 

c) Un incremento en la velocidad comercial promedio permitirá au- 
mentar el número de kilómetros por empleado y, por tanto, mejorar la 
productividad. Tal incremento en velocidad podría conseguirse con el 
establecimiento o ampliación de carriles-bus. 

También han sido marcados (con trazo discontinuo) aquellos otros 
índices, cuyo valor depende de los convenios colectivos o acuerdos la- 
borales internos. En concreto nos referimos al gasto de personal por em- 
pleado y al número de horas/año por empleado. 

Adicionalmente, la identificación de las variables de control exógeno 
permite también obtener los valores estándares de los indicadores, suje- 
tos o no a determinación externa, y, de ahí, deducir las sucesivas desvia- 
ciones que se den entre el nivel de la empresa que se está evaluando y 
los valores promedio estándar del sector. En este caso, el modelo nos 
permitirá determinar el impacto en los resultados de cada una de las hi- 
pótesis que se establezcan. 

Asimismo, por comparación de ejercicios sucesivos, sería posible de- 
terminar los porcentajes de variación anual y la importancia de cada uno 
de los factores concurrentes. 

Explicaremos en un breve ejemplo de qué forma pueden ser deter- 
minados los porcentajes de variación anual. 

Si definimos: 

Para un período cualquiera se cumplirá: 

Asimismo, para el período siguiente también será válido: 
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' - '  1 -  
a~lRelacionando, ambas expzesianes y aphicando tasas de -variación con- 

.,.; . . tinua (&, &,. 2) sin demasiados problemas podeinos establecer la siguiente 
. , ideldidad entre las tasas de vaciación contiilua (5) , 

- 1 0 :  

. > ,  

, A 

Esta última expresión nos permite hallar a: 

l 
Esta última identidad 110s permite determinar en qué medida la varia- 
cMn denlos iil@sos pÓr kilóméfro Ga'sido aebida a iina"variación eii via- 

l < >  i 1 ,  . > 

? , ,  jeros . ,  o , a rnod~ficacio,n6s de tarifa. . I I I  J ,  - >  .I \ .  0 i 

. , - 8  > i 

- . 

~ ( ~ i i  

' 

, ,  a $  " * d=l'n(a,/ao)/n~ :/ 

de igual forma: . & ,  S S  , p 1 

e= ln(el/eo)/n 
i= ln(il/io)/n 

Ahora, partiendo de las expresiones : 
o , ,  

El modelo propuesto anteiiormente'se ha aplicada para lbs añós 1982 
y 1983 para una muestra de E.F.T. españolas (6). Tal aplicacion nos va 

(5j"~ara 'ello partimos de' la fórmula de capitalizacióh compuesta: 
2 
I ..I' al=ao.(l+d)n 

Que; en tiempo continuo, se convertira en: 
(2: ., 1 l , .-. . , . 3 al=lím. ao.(l+a/l¿)kn= . ., . , 

I J  . r , .  ' - 8 . -  1 , 1k»O 1 

Es posible aplicar logaritmos naturales, de tal forma que: 

ln(a,/ao)= ln((el/ed); ( i l / io)) i  .' . 
ln(el/eo)+ ln(il/io) 

o, lo que es lo mismo: 
a=&i 

(6) Tal muestra comprende las empresas $e fransporte urbano de,% s~iperficie 
de BarceIona, Córdoba, Las kalmas de bfan C&nari&,'Málaga, Madrid, Valencia y 
Zaragoza. La elección de estas empresas se debe a que ha sido posible disponer 
de la información requerida. " , S 
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CUADRO 6 , 

Aplicacic3iz del modelo de control de gestióiz a las E.T.U. españolas ' 
, & 

!BIVEL 1 

-Z-fcLT) ( r n g r w / K i ! k t r o s  1 - 
4- (EC2) CVia~erosIPi lk t ros)  . 
5-(GUI ( Ingi~or~/Yia jcros)  , 

3-(GLl) (GastosBCilktros) 
.. - 5- (C.L4! (Gtos. Personal/Kilktros) , 

7-(Giil (Gtos .Ca rh ran t eXlóe t ro s )  
3-(GLL! (Otros Gtos Ki lbwtros)  

7W) [ V i a ~ w c x ~ ñ l l k t r o s )  , , 

9- (El) (ViajerosIPoblación) 
EO-!m) ( ~ o b l a c i b n ~ T i l k t i o s )  

0-(GL4) ( ~ t m  .~ersonaWKilÓiaetrosi 
11-iGL41 (Gtos.h-sonalflrabajadores) 
12- KF! ) (UlktrosiTrabajadores) 

7-(GL-4) (Gtos.. Carhrante/Kilktro$) 
1 3 - ( ~ 7 )  (cowG%o g a s - o i i h .  j' 

NIVEL 4 

16-(E&?) (Kilktros/Vehículosi 
17-(CS4) (Vehiculos/KilOwtros lineal 
18-(CS3) (Kil61~etros/Kil6P.línea) - l  

19- ( a21  (KilktroslPoblación) 

12-(DI) (~~lktros/irabajóidores) 
20-(a4 ) (VehiculosITrabajadom,~) 
21-(EF3) (Horas año veiúc./Horas año trab. 
22- (Velocidad c m c i a l )  

1982 1983 % variac. 

., 

-60 24 
:.., 121,59 , 

131.83 

121.59 
'4.947 

, 24.576 

23- (Espl. hovidento/Prabajadores) 
24- (Horas aiio por t rabajgor)  u 

FUENTE: Elaboración propia. , " 

-80.07 
., : 133.82 

213.89 

133.82 
4.900 

, 27.310 

-28.45 
9.58 

16.23 

9.58 
-0.95 
1 0 . 3  

16.23 
6.65 

11.25 
54.66 

-0 .?S 
-0.33 

' -0.62 

6.65! 
1 

131.83 
132.78 

2 0 . g  
28.oi 

' 

4.947 S 

' 121.949 
0 .'O405 

132.78" 
' <  1.658 

213.89 
141.92 
23.48 
48.49 

4.900 
' ' 121.546 

0.0403 

141.92 
1'.899 

12491.. 89 

.. 20.98 
O.YM)65 

65.54 

121.949 
4.947 , 

51901.71 
0.8742 

1332.%,  1 -i/!l 23.48 
. , 0.4698 -2.331 

8 . 2 0  ' .t.?.k41 
-L 

121.546 " 

51617.23 
' p.%83 

12492.88 
' 0.2406 

2.7742 
15.04 ' O  

, 0~6603 
1757.92 

-0.33 

-0.56 
10.22 

.. , , e 

, I )  . 

, 13382.x 
O .  2592 
?.Ea92 

1 5 . g  . 
. 0,6571 

17E .  16 . m 

6.8.8 
7.44 

-2.89 
5.81 

- 0 . 3  
-2.98 
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a permitir mostrar la capacidad explicativa del modelo y, secundaria- 
mente, explicar la evolución media de las empresas tomadas como 
muestra. 

El cuadro 6 incluye las descomposiciones de los factores por niveles 
para los años indicados y también las tasas de variación continua. Del 
citado cuadro cabe destacar: 

- La variación del precio del output (ingreso por viajero) ha sido 
hferior a !a variación del precio de !os i ~ p u t s  (coste salai-ial por 
trabajador y coste de carburante por litros consumidos). Los por- 
centajes respectivos han sido de un 10,54% para el output y del 
13,53 y 13,64%, respectivamente, para los inputs. 

- La mejora en eficiencia se ha basado en un aumento de los kiló- 
metros recorridos por trabajador (incremento del 6,88%) y en 
una disminución en el consumo de carburante por kilómetro reco- 
rrido (reducción del 2,38 %) . 

- La eficacia ha descendido, debido á la caída de los viajeros por 
kilómetro, si bien no supera en ningún caso el 1 %. 

- Se ha registrado una sensible mejora en la calidad del servicio 
ofrecido que se cifra en mejoras de los indicadores en torno al 10%. 

4.3. DETERMINACI~N EMP~RICA DE VALORES ESTANDARES 
PARA LOS INDICADORES. 

APLICACI~N DEL MODELO Y CONCLUSIONES 

El modelo propuesto también permite comprobar las desviaciones 
que se producen entre los valores de una empresa o grupos de empresas 
y los niveles estándares que otras empresas registran. Adicionalmente, 
sería posible realizar análisis de sensibilidad de tal forma que pudiése- 
mos captar el impacto de una adecuación de los valores de las empresas 
que analizamos a los niveles óptimos del sector. 

Aunque, de hecho, todos los índices permiten el cálculo de un valor 
promedio hemos optado por omitir el cálculo de aquellos que no son 
indicativos de variables de control directo de las empresas (tarifas, coste 
de carburante, coste de personal por empleado, velocidad comercial). 

En el cuadro 7 presentamos los valores estándares para indicadores 
de eficiencia, eficacia y calidad de servieio de empresas españolas y ex- 
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tranjeras. Los datos relativos a empresas extranjeras han sido extraídos 
de un total de 16 empresas de transporte urbano de superficie (7). 

Los estándares de Phillips-Rat han sido obtenidos de un máximo de 
51 empresas y un mínimo de 19 -en algunos indicadores- todas ellas 
pertenecientes a la International Union o£ Public Transport (8). 

Valores estándares de los indicadores 

- -  -- 

Empresas Empresas Phillips Canadá Francia 
españolas extran. R.A.T. (1983) Alemania 

(1983) (1983) (1981) (1981) 

Efictencia 

........................ (EFI) Kil6metros/Trabajadores 13382.96 12314.40 12600.00 21053.00 16/13300 
........................... (EF2) Kil6metros/Vehículos 51617.23 50706.00 44740.30 55783.00 

(EF4) Trabajadores/Vehículos ........................ 3.85 4.46 3.95 2.64 
(EF7) (Consumo gas-oil/Kil6metros) *lo0 ............... 44.98 36.72 41.50 

(Empleados movirniento/Trabajadores) *100 ...... 65.71 69.30 

Eficacia 

Calidad de servicio 

(CS2) PobIaci6n/Kil6metros ........................... 24.81 33.36 27.00 68.80 
(CS3) Kil6metros/Kil6metros linea ..................... 50000.00 54077.00 71026.90 
(CS4) Vehículos/Kil6metros línea ..................... 0.96 0.74 0.78 

-- - 

FUENTE: Autores citados y elaboraci6n propia. 

Los estándares de Canadá se refieren a los servicios de transporte lo- 
calizados en ciudades con población superior a los 500.000 habitantes (9). 

Finalmente, los estándares de Francia y Alemania han sido recogidos 

(7) Las fuentes documentales utilizadas han sido las memorias para 1983 de 
las empresas que prestan el servicio en: Basilea, Bruselas, Colonia, Copenhague, 
Essen, Estrasburgo, Ginebra, Hamburgo, Londres, Lyon, Marsella, Milán, París, 
Roma, Toulouse y Zurich. 

(8) Véase PHILLIPS, I., y RAT, J. W.: The effectiveness and benefits of financia1 
support for public transport, actas del 45 Congreso Internacional de la U.I.T.P., 

1 Río de Janeiro, 1983. 
(9) Véase Passenger bus and urban transif statistics, Statistics Canada, Transpor- 1 tation and Comunications Division, Ottawa, 1984. 
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, .. .: 

-.. 
'C .  

Cornpa~aciórz de valores feales de E.T.U. españolas con el Mejor valor estdndar 

(1) (2) 
MSRESAS KEJOR VALOR EFSVIACION 1 

WAHOLAS 1983 ESANDAR (3)=(1)-(21 1311121 jC 

l. 1 12-(EFL) íRilbqtr?s(Trjbajad~~] , 13382,% .2!621 21 -7238 251 -25 10 1 
1, t r l  20-(EF4) a ( ~ e h i c ~ \ o s ( ~ r a l w i a d o r ~ ~  ,, . - O.?qz . . 0.3787 '0.1195 -31.55 

21-(EF3j (HorgS, año vehic:/tioras año trab. 1 2.8892 ' 2.8892 
4 # 22- (velotidad co'errrciall -15.94.' 1594 1 : : l  

- 

\ p I  

, . 
(hpl. soviaientoITraba~adores) 0.6571 0.6930 -O 0359 ~5 18 
(Horas' año por traba~addrl : " : 1706.16 . 817D6.16 9 _ '  , -  1 

I I >  l 1 '  i ' .' - , 1 

( los valores estandares se han recogido de entre los presentados en elr~adro 1Y-10) , 

- .6- ((;Vi ) '  (~toc'. Persc~b~/filb8etros ) 141 92 
-2 :í-¿kui' 'id\oC~carburan$ém\1imt~oS1 23 48 

8-(GL4) (~tros Gtos Jilbwtrosi 48 49 . , 

l 

4 900 S 29 -0 39, - 7  3" 
121 546 221 770 -lOO..lS~ , -45 17 

, I :lO-(CS2): (Potl:.ci6ri/-pglktros) O. 0403 0.0238 ,0.01651 - $ O 9 4  
B .  

-, > (  * 

6-(GL4) (G~OS k~60i,alfi~~lo~tr0si 141 92 4 9 J T 1 2  92 08 
11-(GL4) (Gtos PasonalITraba~adores) 1 899 1 899 - - 
12-(EFlY '(XilbsetroSITraba~adorB) 13382 % 20621 21 -7230,E ,, .35 10 
C 1 -  

k-" ~-(GL~I  tos. CarkrantefiiBbwtros) 23 48 - #  ' 19.16 432 -22.9 
13-(EF7) (Consuao gas-oil/k. ) O 4498 O 3672 O 0826 22 511 
14- (Ctos. CarburanteIConsuao gas-011) , 52 20 +, 5220 , , - ' -  
NIVEL 4 

- mXC1 1 (Via~eroslPoblaciÓn) 121.546 221 70 -100 15' -45 47 
15-(BC2) (ViajeroslXilb~etrosl 4.90 ' d 4.29 -0.39 -7.36 

, 16-(U21 (KilMt~os/~ehiculoci , 51617.23 55783.00 -4165;n ,-7 & 
17-(CS4) (Vehiculos/KilÓeetros lineal 0.9683 , 0.78 O 1883 24 1 4  
18-(CS3) (~il(>retros/~il&.línea)-~ 
19-(CSZ) (RilbuetroslPoblacibn) 28 8P5020 d !8°014 0.08S08t 22 92 

I 

NIVEL 1 
7 3 L 1 )  (ResultadoslKilbaetros1 , ,,, , 
2- (GL1) (Ingesos/Kilbwtros~ 
3-(GL11 (Ga~t0.$$il@tr9s) ., 

NIVEL 2 
m L I  ) (I.~wlKilbretros i 

4- (EC2) (ViaSeros/P~1b!~tros) 
~-I(GL~) ( I ~ ~ R s ~ s / V ~ ~ J W O S ~  

3-(GL1) (Gastosklbietros) 

1 I I 

, -80 27 -15 27 
I 

133 82 
,213,,89 

133 82 
4 900 
27 310 

213 89 

144 46 
. 159 73 

144 46 
5 29 
27 310 

159 73 
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- ~ e s ~ e c t o '  a la calidad del servicio nos encontramos con resultados 
opuestos: 

' 
- ' 

1 1 .  

, ,, 

, i, 
I x  

, 

1 Las E.T.U. españolas disponen de un parque de autobusés por 

1 línea de servicio superior en un 24% a los mejores valores es- 

1 -  tándares. 
e Los kilómetros recorridos por habitante de las empresas espa- 

i , ñolas son inferiores en un 40,94% respecto al mejor estándar 

1 extranjero. 

de Michel Frenois, presidente de la Comisión de Economía de la Union 
des Transports Publics de Francia (10). 

La posibilidad de contar con estos valores es tándares permite calibrar 
el grado de eficiencia, eficacia y calidad de servicio para las E.T.U. es- 
pañolas. En el cuadro 8 presentamos una comparación entre los valores 
reales correspondientes a las empresas españolas en 1983 y el que h~l'oie- 
sen obtenido si sus realizaciories se acomodasen a los óptimos estánda- 
res indicados. La sensibilidad observada ante los ca,mbios puede resu- 
mirse en: - d 

- Sin alterar los precios de inputs y outpats, ei resultado por kiló- 
metro seguirí_a siendo negativo (-15,27 ptas. por kilómetro), aun- 
que la reducción de la pérdida por kilómetro recorrido sería con- 

. - -  siderable (disminución del déficit por kilómetro en 64,80 ptas.). 
- La eficiencia de las empresas españolas está un 24,70% por deba- 

*jo de los mejores valores estándares introducidos. 
- La eficacia promedio de las empresas españolas es inferior en un 

19,96% respecto a los estándares. La mayor desviación- en eficacia 
se encuentra en el número de viajeros por habitante (un 45,17% 
inferior al mejor valor estándar). 

.< 
-1 

1 Manteniendo los precios de inputs y outputs constantes, las desvia- / ciones apreciadas se concretan en los índices económicos; de los cuales 
cabe destacar que los ingresos por kilómetro están un 7,36% por debajo 1 de su nivel óptimo y los gastos por kilómetro un 33.90% superiores al 
óptimo estándar. Todo ello' se concretaría en una pérdída por kilómetro i 

j considerablemente inferior (15,27 ptas. por kilómetro respecto a 80,07 
/ pesetas/kilónetro que es la pérdida real por kilómetro recorrido que re- 
1 gistraron las E.T.U. españolas en 1983). 

(10) Véase FRENOIS, MICHEL: ((Productivité: la France vaut-elle I'Allemagne?», 
en Transport Pubíic, junio 1984. 
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