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1. ¿Qué información se solicitó? 

A raíz de los problemas recurrentes en el servicio público de transporte: falta de pago 

en tiempo y forma a los trabajadores, amenazas de paro por parte de los empresarios, 

incumplimiento en las frecuencias, mal estado de las unidades y permanentes 

aumentos del boleto, se solicitó un pedido de informe el 14 de junio del corriente. El 

mismo fue ingresado al Concejo Deliberante por quien suscribe este informe, apelando 

al cumplimiento del artículo 44° de Pliego de Licitación del Servicio (Ordenanza 

6391/2012), el cual establece que:  

“Los concesionarios deberán presentar con carácter de DDJJ: Anualmente: Los 

estados contables del ejercicio inmediato vencido y Detalle del parque automotor con 

identificación de cada uno de los vehículos, antigüedad y certificado de aptitud técnica 

de los mismos.”  

El detalle de la información solicitada fue:  

1) Estados contables de los últimos 5 años considerando desde el último 

presentado.   

2) Número de personal y tareas que realizan por empresa.  

3) Detalle del parque automotor, identificación de cada vehículo, antigüedad, 

certificado de aptitud técnica de cada unidad, por empresa.  

 

2. ¿Qué información otorgó la municipalidad? 

-Se brindaron los balances contables de las empresas: “El Urbano”, período 2018, 

2019, 2020; “Santa Ana”, período 2019, 2020; “San Jorge”, período 2018, 2019, 2020; 

“Xibi Xibi-Colon S.R.L”, período 2019, 2020, 2021; “Union Bus” período 2019, 2020.  

-Los balances corresponden a los últimos dos o tres años, cuestión que no cumple 

íntegramente con lo solicitado. Pero además, cabe señalar, que los períodos son poco 

representativos para poder hacer un diagnóstico. En abril 2018 comienza una etapa 

recesiva de la economía que continúa hasta el inicio del 2021. Durante ese mismo 

año, el gobierno nacional inicia un recorte de subsidios al transporte urbano de 



pasajeros que funciona por fuera de la región del AMBA. En 2020 la pandemia 

modificó sustancialmente el uso del servicio. Por lo tanto, la información brindada 

representa cierto límite al momento del análisis.   

A su vez, todo informe contable sin acceso a los resúmenes bancarios de las 

empresas limita la posibilidad de conocer realmente la situación financiera y 

patrimonial de las mismas. Esta información no fue acompañada.  

-No se brindó información sobre el personal de cada empresa, tareas que realizan. 

Tampoco sobre la situación de las unidades (rodados).  

3. Metodología del análisis.  

Considerando la información de los balances contables otorgada por las empresas, 

optamos por tomar el año 2019 como base de unificación de la actividad económica-

financiera, dado que es un año donde hay balances de todas las empresas. No se 

tomó el 2020 por ser un año atípico cruzado por la pandemia.  

Respecto al análisis de la ganancia se consideró la ganancia operativa, luego del pago 

de impuestos provinciales (ingresos brutos). Se optó por este criterio dado que el 

ajuste por inflación de los balances tiende a distorsionar el resultado de la actividad 

(ganancias/pérdida). Se trabajó de esta forma entonces con valores nominales de 

cada año.   
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4. ¿Qué se observa de la información otorgada? 

-El total de ingresos de las cinco empresas que operan el servicio están 

compuestos en un 50% por la venta de boletos y el otro 50% por subsidios 

nacionales (mayoritarios), provinciales y municipales. (Gráfico 1) 

Gráfico 1. (Ingresos, composición según venta de boletos y subsidios de las cinco 

empresas de colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy, 2019) 

 

 

-Las empresas en su mayoría registran ganancias operativas, incluso luego del pago 

de impuestos provinciales, a excepción del impuesto a las ganancias. Es el caso de “El 

Urbano”, “Xibi Xibi” (Colon S.R.L), “San Jorge”. En el caso de “Union Bus” y “Santa 

Ana” registraron resultados negativos en 2019 y 2020. Considerando las cinco 

empresas las ganancias operativas fueron $ 196.615.654 en 2019 (Gráfico 2). 

También se registran ganancias luego del ajuste por inflación y pago del impuesto a 

las ganancias, los resultados positivos fueron de $ 74.417.966.  

 

 

 

 

 



Gráfico 2. (Ingresos, Costos y Ganancias de las 5 empresas de colectivos urbanos en 

San Salvador de Jujuy, 2019) 

 

-Respecto al patrimonio neto (activos – pasivos) las empresas en su mayoría 

registran mejoras. Incluso aquellas que exponen resultados negativos como Santa 

Ana. Incluso, el incremento de sus patrimonios netos ocurrió en períodos críticos como 

el año 2020.  

-En varios casos, la utilización del ajuste por inflación de los patrimonios, termina 

modificando el resultado de ganancia a pérdida. De esta forma, la empresa logra 

pagar menos impuestos a las ganancias.  

-Por último, las ganancias comparadas con el patrimonio neto, resulta que fueron: 

en “El Urbano” (15% en 2018, 143% en 2019, 37% 2020); en “San Jorge” (67% en 

2018, 79% en 2019, 28% en 2020) en “Xibi-Xibi” (45% en 2018, 25% en 2019 y -6% en 

2020).   

- Inversiones. En los balances presentados prácticamente no se registran inversiones. 

De las cinco empresas, solo “Colon” y “El Urbano” invirtieron en 2018, 2019 y 2020 en 

forma discontinuada. Las inversiones apenas representan el 24 % de las ganancias 

brutas de 2019. Se desconoce el destino del resto de las ganancias. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. (Ganancias e inversiones de las cinco empresas de colectivos urbanos en San 

Salvador de Jujuy, 2019.) 

 

 

- Subsidios. Representan el 50% de los ingresos del total de las empresas 
operativas. Y cubren el 100% de los salarios, quedando incluso un excedente 
de subsidios aplicados a otros rubros de los gastos. (Gráfico 4). 

-  

Gráfico 4, (Masa salarial y subsidios de las cinco empresas de colectivos urbanos de 
San Salvador de Jujuy, 2019). 

 



5. Conclusiones 

-El servicio público de transporte urbano de pasajeros tal como funciona en la 

actualidad, concesionado al sector privado y con subsidios, le permite a las 

empresas obtener ganancias y mejorar sus patrimonios netos. 

-Este esquema de negocios funciona en base a la actualización cuatrimestral  del 

boleto (desde 2019 por la ordenanza 7402). Sumado a esto, las empresas reciben 

subsidios nacionales, provinciales y municipales.  

-De lo anterior, se desprende que el costo social en un contexto inflacionario creciente 

y de un amplio sector de la población con bajos salarios y problemas de empleo, es 

cada vez más elevado. El boleto aumentó un 88% entre dic. 20 y dic. 21, muy por 

encima de la inflación registrada en ese período (51%). Durante el año, el primer 

aumento del boleto fue de 19% y restan dos incrementos.   

-Además al costo social que implica este esquema de funcionamiento del servicio, 

hay que agregarle los subsidios, que son fondos que redirecciona el Estado hacia 

las empresas para financiar sus ganancias.  

-Que los subsidios anuales recibidos por las empresas equivalen al 89% del 

valor de los rodados como en 2019. Estos fondos si bien se aplican al pago de 

salarios (cubren el 100% de los mismos) y al funcionamiento operativo de las 

empresas, son fondos públicos, que por su magnitud respecto al capital fijo de las 

empresas (rodados) expresan en forma elocuente la irracionalidad del fin de lucro 

aplicado a un servicio público de pasajeros urbanos.  

-Que respecto a los conflictos permanentes por la falta de pago en tiempo y forma de 

salarios y los acuerdos paritarias, encuentra a las empresas aduciendo el no ingreso a 

tiempo de los subsidios, intentando de esta forma naturalizar que sea el Estado el que 

pague los salarios, cuando se trata de una empresa privada.  

-Que entonces, por lo antes expuesto, vale preguntarse, ¿Cuál es el rol del 

empresario que asume la concesión del servicio? ¿Qué riesgo asume el 

empresario recibiendo subsidios para pagar salarios y aumentos del boleto para 

reasegurar sus ganancias, más aún, cuando no invierten prácticamente? ¿En qué 

racionalidad se basa la decisión del municipio que concede bajo este esquema un 

servicio público a los empresarios? 

-Que si no existiese un fin de lucro con el servicio, el excedente económico 

(ganancia) podría ser destinado a la renovación de las unidades y mejora 
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sustancial de las existentes. El sistema de transporte urbano de colectivos 

considerando las cinco empresas –en operaciones- obtuvo en su conjunto ganancias 

por 196.615.654 pesos en 2019. Estos fondos de la ganancia permitirían renovar 

el 18% del valor total de los rodados (colectivos).  

-Que si no existiese un fin de lucro con el servicio, además de la posibilidad de 

destinar el excedente alcanzado a la renovación de unidades, se podría evitar una 

actualización casi permanente del boleto, que golpea a los sectores populares.  

- Que el sistema de subsidios aplicado al pago de salarios de la totalidad de los 

trabajadores del sector, representa de hecho, que es el Estado el que asume la 

responsabilidad por la mano de obra.  

 -Que si se considera el esquema de funcionamiento del servicio concesionado, las 

autoridades deberían responder la siguiente pregunta, ¿Por qué deben continuar los 

empresarios gestionando un servicio público donde el Estado paga los salarios, 

autoriza aumentos del boleto para que la ganancia ni si quiera sea reinvertida en 

nuevas unidades y la mejora del servicio?  

- A modo de síntesis, sobre el diagnóstico se puede afirmar que el sistema público de 

transporte urbano de pasajeros bajo el actual régimen de concesión facilita un negocio 

formidable para los empresarios que pueden obtener ingresos por medio de la venta 

de boletos, actualizados tres veces al año según la inflación, subsidios que cubren al 

menos los salarios, y hacerse de ganancias que no son reinvertidas prácticamente en 

el servicio. Provocando su vaciamiento dado el deterioro de las unidades con el uso y 

el paso del tiempo, además de las limitaciones para mejorar frecuencias y ampliar los 

recorridos. Vale destacar que los empresarios pueden acceder a este negocio único 

con la ayuda del Estado y los distintos gobiernos de turno a nivel nacional, provincial y 

municipal que garantizan que el servicio público sea concesionado a manos privadas.  

- Por todo lo expuesto, resulta evidente que el sistema público de transporte 

urbano de pasajeros, exige una reorganización urgente en función de las 

necesidades del pueblo trabajador. Se trata de evitar el conflicto permanente que 

generan los empresarios sobre los trabajadores y usuarios, en pos de preservar los 

848 puestos de trabajo y brindar un servicio de calidad a más de 43 millones de 

pasajeros que viajan por año en colectivo. Para ello, se propone avanzar en la 

municipalización del servicio, bajo administración de trabajadores y usuarios.   

26 de julio de 2022.  


