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San Miguel de Tucumán - Febrero de 2008 

Estadística de Transporte de Pasajeros por Líneas Regulares de 
Servicio Público Urbano e Interurbano 

Enero 2008 
 

La Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán recauda mensualmente 
información acerca del  movimiento del transporte de pasajeros por líneas regulares de servicios 
públicos de la Provincia. El presente parte se realizó en base a los datos de Enero 2008. 
  

Aspectos generales 
El siguiente cuadro presenta el número de empresas existentes y respondentes en el mes de 

enero: 
 

Encuesta Mensual del Transporte de Pasajeros 
por líneas regulares del servicio público 

 

Empresas existentes 53 
Empresas que respondieron 49  
Tasa de respuesta1 92% 

Cuadro 1. Información general 
 

Del total de empresas existentes (53) un 92% participaron en la encuesta. 
 

Personal Ocupado 
En el Cuadro 2 se presenta la cantidad de personas ocupadas estimadas por sector para el 

período analizado.  

  
Total estimado 

personal 
Distribución 
porcentual 

Administración 131 5% 
Movimiento 1.952 76% 
Taller 475 19% 
Total 2.558 100% 

Cuadro 2. Personal ocupado total estimado por área   
 

En base a la información recabada, se estima que 2.258 personas trabajan en Tucumán en el 
sector de transporte de pasajeros por líneas regulares de servicio público.  

En el período analizado aproximadamente un 76 % del total del personal ocupado en el 
sector, se encuentra en el sector de movimiento. 

En el Gráfico 1, se muestra la distribución porcentual del personal total estimado por 
sector.  
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Gráfico 1. Distribución porcentual del personal total del sector 

 

El personal ocupado promedio por área por empresa se presenta en el Cuadro 3. 

  

Personal 
promedio por 

empresa 

Administración 2,5 

Movimiento 36,8 

Taller 9,0 

Total 48,3 
Cuadro 3. Personal ocupado medio por empresa  y por sector 

 
La empresa de transporte ocupa en promedio 48 personas, de las cuales 37 se dedican al 

sector de movimiento. 
 

Coches  
Las  cantidades total de coches en existencia y en servicio por mes se exhibe en el Cuadro 4. 

  

Coches 
Totales 

Estimados 

Coches 
promedio 

por 
empresa 

En existencia 1.032 19 

En servicio 854 16 
Cuadro 4. Total estimado y promedio por empresa de unidades en  

existencia  y en servicio. 
 

Las empresas tienen en existencia en promedio 19 coches, valor que varía de 2 a 62 por 
empresa, y en servicio 16. 

Se estima que se encuentran en servicio 854 coches en total. 
 

Consumo de combustibles y kilómetros recorridos 
Todas las empresas declaran utilizar sólo Gasoil como combustible, cuyo consumo se 

muestra en el Cuadro 5, junto con la información de los kilómetros recorridos. 
 

  
Promedio 

por empresa 

Consumo de 
Gasoil (litros) 

55.381 

Kilómetros 
recorridos 

127.852 

Cuadro 5. Consumo medio de Gasoil y recorrido medio (km)  
 por empresa. 
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En promedio cada empresa consumió 55.381 litros de Gasoil en el mes de enero.  Además el 
promedio de kilómetros recorridos por empresa es de 127.852 en el mismo mes.  

 

Pasajeros transportados y asientos disponibles 
Se estimó la cantidad total de pasajeros transportados y promedio por empresa y la 

totalidad de los asientos disponibles en las unidades en servicio.  Se presentan los resultados en 
el Cuadro 6. 

 

Mes Total estimado 
Promedio 

por empresa 

Pasajeros 
transportados 

8.902.368 167.969

Asientos 
disponibles  

27.833 
 

525

Cuadro 6. Totales estimados y promedios por empresa de pasajeros 
 transportados y asientos disponibles 

 
 
En promedio cada empresa transportó en enero 167.969 pasajeros. Se transportaron 
aproximadamente  9.000.000 de pasajeros en total en el sector. 

 
 

Remuneración 
 

El Cuadro 8 resume información sobre remuneraciones brutas promedio para los distintos 
sectores y por empleado por empresa. 

 

 

Promedio de 
Remuneración 
por sector por 

empresa 

Remuneración 
promedio por 
empleado por 

empresa 

Administración 6.705 2.425 

Movimiento 86.734 2.817 

Taller 25.480 2.122 

Total 120.476 2.176 

Cuadro 8. Remuneración bruta promedio  por empresa  por empleado y por sector. 
 

La remuneración promedio por empresa por empleado es $2.176, cada empresa gasta en 
promedio $120.476 en remuneraciones de su  personal. 
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Recaudación 

La recaudación por venta boletos, pases o abonos, publicidad, otros conceptos (por 
ejemplo: subsidio nacional otorgado) se muestra en el Cuadro 10.  

 
Promedio por 
empresa ($) 

Total 
estimado en el 

sector ($) 

Boletos  230.773 12.230.990 

Pases 11.405 604.490 

Publicidad 1.474 78.105 

Otros 8.726 462.456 

Total 
Recaudación 

251.267 13.317.151 

Cuadro 10. Recaudación promedio por empresa por concepto y total estimado del sector. 

 
La recaudación promedio  por boletos por empresa es de $230.773. 
Por empresa, la venta de boletos representa en promedio el 91% de los ingresos totales. El 

total de la recaudación del sector estimado es de aproximadamente $13 millones. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la recaudación promedio por sector por empresa. 

 
 
 

Si se analiza el valor promedio del boleto (venta de boletos/ pasajeros transportados) en el 
período analizado se obtiene la información resumida en el Cuadro 11. 
 

 
Valor 

nominal 
 

Boleto 
promedio  

2,20  

Cuadro 11. Valor del boleto promedio nominal  

 
 
 

Notas Metodológicas: 
                                                 
1 A pesar de ser un censo del transporte de pasajeros por líneas regulares de servicio público, 
debido a la demora de algunas empresas en brindar la información, fue necesario estimar las 
cantidades totales a fin de poder captar el incremento real existente  en algunas variables de 
interés 


