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RESUMEN
El Coeficiente de Gastos de Conservación y Reparaciones (CGCR) del tractor agrícola fue 

calculado en la década de 1960 para un tractor de 40 CV. La evolución tecnológica y los cambios 
de precios relativos hacen suponer que este coeficiente haya variado a lo largo de los años.

Se ha recalculado el CGCR para el tractor más vendido (1990-93) en la Argentina, y se ha 
concluido que el coeficiente ha quedado sorprendentemente inalterable a lo largo de los últimos 
30 años.

Palabras Clave: actualización y análisis, coeficiente de gastos de conservación y reparacio
nes, tractor agrícola.

ANALYSIS AND UPDATE OF THE COMPOSITION OF THE AGRICULTURAL  
TRACTOR MAINTENANCE AND REPAIR EXPENSES COEFFICIENT

SUMMARY
The agricultural tractor Maintenance and Repair Expenses coefficient was estimated in the 

’60s for a 40 CV tractor. Technological and relative prices changes occurred since then may have 
likely had an impact on the estimate mentioned.

This paper attempts to update this coefficient for the tractor in highest demand in the 
Argentine during the period 1990-1993.

The conclusion is that the estimate o f the coefficient has remained remarkably stable for the 
last 30 years.

Key Words: analysis and update, maintenance and repair expenses coefficient, agricultural 
tractor.

INTR O DU CCIO N

El coeficiente de gastos de conservación y 
reparaciones (CG CR) expresa la relación existen
te, entre la suma de los gastos de conservación 
(m antenim iento) y los gastos de reparaciones de 
una m áquina (ej. tractor, cosechadora, sembrado
ra, arado, etc.) en $/hora, con respecto a su valor 
a nuevo ($); la unidad es 1/h. El objetivo de este 
coeficiente es sim plificar el cálculo de estos gastos, 
ya que con la ayuda de un coeficiente, se puede 
obtener rápidam ente un valor estimado de este 
com ponente del costo horario en el que incurre 
cada m áquina durante su vida útil, con sólo saber

su valor a nuevo (VN). D esde luego que aparte de 
los G CR hay que considerar el com bustible, la 
depreciación y el interés del capital invertido. O 
sea, que: el CGCR de una m áquina (1/h) por su VN 
($) + Com bustible ($/h) + Depreciación ($/h) + 
Interés ($/h) = Costo horario ($/h).

El CG CR se determina mediante la confección 
de un detallado presupuesto de gastos. Debido a los 
cambios tecnológicos que el tiem po va introdu
ciendo en los tractores, así como las variaciones de 
las relaciones de precios que se van dando, es 
necesario actualizar periódicam ente estos presu
puestos. La situación actual de la econom ía argen
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tina (1994), con la ley de convertibilidad (1$ = 
1U$S), perm ite considerar los precios en una 
situación casi estable; la inflación medida a través 
de la variación del 1PMNG (*) 1993 fue del 1,6 % 
anual (INDEC*** muy inferior a la de las décadas 
anteriores, en las que padecim os inflaciones eleva
das.

M ás allá de las ventajas derivadas del uso de 
estos CG C R arriba m encionadas, existen al menos 
3 limitaciones:

1 El CGCR debe usarse solamente con respecto 
a valores a nuevo (VN), y no puede usarse con 
precios de tractores usados.

2 Al referir los G CR al VN de la máquina 
significa que todos ellos se modificarán de 
acuerdo con las variaciones del VN. Esto no 
necesariam ente es así en lo referente a 
lubricantes y mano de obra.

3 El CGCR sólo se refiere a los gastos de 
conservación y reparaciones medios origina
dos durante la vida útil del tractor. Esto quiere 
decir que el coeficiente representa lo que se 
puede esperar como promedio a lo largo de 
toda una vida útil y no lo de una máquina nueva 
o vieja. También, para los casos en que se 
supera la vida útil del tractor, se requerirían 
otros coeficientes. Es necesario aclarar, que el 
CGCR no incluye roturas accidentales.

En la Argentina, Barañao, Colom bino, y Frank 
determ inaron el C G C R en la década del 60. El 
trabajo referido es inédito. Calcularon los gastos 
de conservación para varios tractores, y para el 
cálculo del coeficiente utilizaron como tractor tipo el 
FIAT 411R de 40 CV. El resultado hallado en dicho 
trabajo fue que el Coeficiente de Gastos de Conser
vación y Reparación del Tractor es de 0,00007 1/h.

Entre los antecedentes extranjeros sobre este 
tem a se consultó la obra de Schaefer (1969). La 
m etodología por él adoptada no difiere esencial
mente de la aquí expuesta, si bien prefiere calcular

(,) IPMNG: Indice de Precios Mayoristas Nivel General 
(,,) INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

sendos coeficientes para cada rango de potencia. 
Tampoco discrimina al costo de lubricantes. Schaefer 
concluye que para las condiciones económicas de 
1969 en la R. F. de Alemania, y considerando 10 
potencias de tractores en el rango de 12 C V a 60 C V. 
Los CGCR varían entre los valores de 0,000079 y 
0,000053, según sea su potencia. Por otra parte, la 
incidencia del costo de la mano de obra (dedicada al 
mantenimiento y reparaciones) es elevada.

A diferencia de la Argentina, en los Estados 
Unidos de Norteamérica los coeficientes difundidos 
por la ASAE (1989)(***} no incluyen los costos de 
lubricación, ya que los computan por separado. Para 
hacer comparables los CGCR calculados según la 
metodología usual de la Argentina y Europa, con los 
de EE.UU. de Norteamérica, se incluirá mas adelan
te un CGCR que no incluya los costos de los 
lubricantes.

Los objetivos de éste trabajo son: 1) calcular el 
coeficiente CGCR del tractor con potencia y precios 
actuales (1994); 2) determinar la incidencia de los 
principales componentes del coeficiente (lubricantes, 
repuestos, neumáticos, mano de obra, etc.); y 3) 
analizar coincidencias y discrepancias con los valo
res calculados anteriormente, y con datos extranje
ros.

M ATERIALES Y METODOS

Para el cálculo del coeficiente para las condiciones 
tecnológicas y económicas de 1994 en Argentina, se ha 
partido de 3 supuestos:

1 Basar la elección del tractor (en marca y poten
cia) en la situación actual del mercado de trac
tores en la Argentina (1990-93), eligiendo el 
caso más representativo.

2 Suponer que en períodos de baja inflación (como 
el actual), los precios relativos se encuentran en 
una condición más estable que en los períodos 
de altas inflaciones, como las que ocurrieron en 
décadas pasadas.

3 Respetar la metodología del trabajo Barañao, 
Colombino, y Frank, para poder comparar los 
resultados obtenidos y analizar las posibles

_______ diferencias________________________________

(*M)ASAE: American Society Agricultural Engineeríng
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Determinación del tractor tipo
Analizando la estadística de venta de tractores que 

aportó A FA ^ (1990 al 1993) se ha concluido lo siguien
te:

1 El rango de potencia más vendido es 90 a 120 C V 
(Cuadro N° 1)

2 La marca más vendida es Deutz (Cuadro N° 2).
3 El modelo más vendido es el AX 4.120 y sus 

versiones, los modelos AX 4.120L y AX 4.120A 
doble tracción (Cuadro N° 3).

De esta forma quedaría fundamentada la decisión 
de tomar el modelo Deutz AX 4.120 como el tractor tipo. 
Esto condiciona trabajar con un motor refrigerado por 
aire.

La periodicidad aplicada en lo referente a conserva
ción, surge del manual de uso y mantenimiento suminis
trado por el fabricante del tractor (Deutz, 1993).

Los precios de los materiales de consumo (filtros y 
lubricantes) y de los repuestos necesarios para realizar 
la conservación y las reparaciones, fueron tomados del 
mercado; concretamente, de los concesionarios Deutz 
clase “B”, que son los concesionarios más difundidos. 
En todos los casos se trata de precios vigentes a agosto 
de 1994, y no incluyen el IVA.

Para el costo de la mano de obra requerida para la 
realización de la conservación (o mantenimiento) en la 
explotación agropecuaria, se ha considerado la remune
ración que prevé el Régimen Nacional de Trabajo 
Agrario (Ley 22.248) para la categoría de Mecánico 
tractorista, el cual es de 287,38 $/mes o 12,64 $/jornal 
(sin comida ni S.A.C.) (23.09.1993). Se estima un 
jornal de 8 horas efectivas promedio, y que las cargas 
sociales del personal permanente son del 87,9 % (Cua
dro N° 4).

Esta forma de cálculo estima el costo por tiempo 
efectivo, o sea que el costo horario de la mano de obra 
para la realización del mantenimiento (sin incluir el 
adicional por antigüedad que es del 1 % por año de 
servicio) asciende a 2,97 $/hora.

El insumo de trabajo es una estimación propia 
basada en la experiencia práctica de los autores. Ade
más, fueron consultadas personas vinculadas al tema en 
algunos aspectos puntuales. Los items incluidos en los 
gastos de conservación se basan en lo establecido por el 
fabricante en el manual de uso y mantenimiento del 
tractor. Estos, valorizados de la forma que se acaba de

(,)AFAT: Asociación de Fabricantes de Tractores de Argentina

exponer, fueron volcados a una planilla de cálculo para 
obtener el costo horario de la conservación (Cuadro N°8).

La periodicidad aplicada a las reparaciones surge del 
consenso de especialistas en el tema. La información 
brindada por éstos fue revisada y ajustada por el Gerente 
de Servicio de Deutz Argentina S. A., (Algañaraz, 1994)(T

Para el costo horario de la mano de obra se ha tomado 
como referencia el costo de la hora taller de los concesio
narios Deutz que es de 9,30 $/hora para la categoría B, la 
más común.

Con el tiempo promedio que los talleres requieren
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RESULTADOS

G astos de conservación y reparaciones

El costo horario de la conservación y las repa
raciones del tractor Deutz AX 4.120 es de 2,29 $/ 
hora.

D iscrim inando los com ponentes del costo de 
conservación y reparaciones del tractor, se tienen 
los resultados del cuadro N ° 5.

C álculo del coeficiente C G CR

R elacionando los 2,29 $/h (gastos de conserva
ción y reparaciones) y el valor a nuevo (precio 
contado agosto 1994, sin IVA del Deutz AX 4.120) 
de $ 32.073 se obtiene el Coeficiente de Gastos en 
Conservación y Reparaciones del tractor (CGCR), 
que es de 0,0000713 1 /h, o sea prácticam ente igual 
al 0,00007 1/h que ya había sido calculado con

(,) Comunicación personal

anterioridad.

COMPARACION DE LOS VALORES

ACTUALES Y LOS ANTERIORES

La comparación de la composición del CGCR 
calculado del DEUTZ AX 4.120 (115 C V) (en el año 
1994) y del FIAT 411R (40 C V) (en la década del 60) 
se puede apreciar en los cuadros N° 6 y N° 7.

A lgunas diferencias son llamativas. Así el 
coeficiente parcial de neum áticos aum entó un 9,1 
% . Pero debe tenerse presente que para el FIAT 
411R se supuso una duración de 3000 horas para 
todos los neum áticos, y en el presente trabajo y de 
acuerdo a la información reunida, asciende a 5000 
horas para las ruedas posteriores y 6000 horas para 
las anteriores. Esto implica que esta duración 
sensiblemente mayor no alcanzó para mantener el 
coeficiente parcial.

Otro tanto se puede decir con respecto a los 
lubricantes: los cambios de aceite más espaciados 
(debido, en general, a la m ejor calidad del aceite) 
no se han traducido en una reducción del coefi
ciente parcial, sino que se da un pequeño incre
mento del 4,3 % .

Uno de los cambios más importantes en estos 
coeficientes parciales se observa en el motor, el que 
seguramente logra hoy mucho mayores prestacio
nes gracias a una larga serie de adelantos tecnoló
gicos, ya que produce una dism inución en la
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incidencia de un 12,8 %  respecto al tractor FIA T 
41 IR.

DISCUSION

A pesar de los cambios de precios relativos que 
se produjeron desde la década de 1960 hasta 1994; 
y a pesar de los cambios tecnológicos y de potencia 
(de 40 CV a 115 CV), el coeficiente ha quedado 
sorprendentemente en el mismo valor, o sea 0,00007 
1/h.

En rigor de verdad, se ha calculado el valor de 
0,0000713 1/h, que es un 1,8%  superior al 0,00007 
1/h preexistente. Pero esta diferencia cae dentro 
del redondeo normal al valor de 0,00007 1/h. O 
sea, que en la práctica quedó igual.

Com posición del C G C R

Analizando los gastos de conservación y repa
raciones, se ha desagregado el total de los gastos en 
los principales items (Cuadro N ° 9 : con los costos 
horarios, y Cuadro N° 10 : con dichas relaciones 
porcentuales). Como síntesis de esos cuadros del 
anexo, se detallan seguidam ente el cuadro N° 11 
(Cuadro N° 1 l) ,y  el cuadro N° 12 (Cuadro N° 12).

De las cifras de los cuadros se desprende que el 
item más im portante es el motor, seguido por la 
transm isión y los neum áticos. Entre los tres cubren 
el 75 % de los gastos de conservación y reparacio
nes.
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Con respecto al motor, el item de mayor inci
dencia es el de los repuestos (sin incluir filtros), 
lubrican tes y filtros. V isto bajo o tra óptica, 
lubricantes y filtros suman el 46,4 %  de todos los 
G C R  correspondientes al motor, y el 34,3 % de 
todos los G CR del tractor.

A nalizando la com posición de los GCR por 
items, se observa que el 57 %  corresponde a 
repuestos, fi ltros y neumáticos, 23,5 % a lubricantes, 
19,5 %  a mano de obra (mecánico tractorista y de 
taller, sumados).

Al utilizar el CG C R en el cálculo del costo 
operativo del tractor, se lo relaciona exclusiva
m ente con el valor a nuevo de éste. Suponer que los 
repuestos, filtros y neum áticos se hallan en reía-

ción directa con dicho valor a nuevo es un supuesto 
que parece razonable. Pero puede suceder que los 
lubricantes y la mano de obra, no necesariam ente 
m antengan

esta relación. Esto es una limitación del CG C R 
que conviene tener presente, especialm ente si se 
producen variaciones de precios relativos, entre el 
valor a nuevo del tractor, los lubricantes, y la mano 
de obra. Variaciones relativas de precios son por 
ejemplo, una suba de los precios de los lubricantes, 
m anteniéndose invariables los dem ás rubros. O un 
incremento en los precios de la mano de obra, 
quedando el resto igual.

Considerando que la potencia del tractor es de 
115 CV, el consumo medio de com bustible se suele
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estim ar en alrededor de 18,40 1/h, que a un precio 
actual de 0,229 $/l (gasoil, sin IVA) se llega a un 
costo de 4,21 $/h. Dado que el costo horario de los 
lubricantes asciende a 0,54 $/h y el de los filtros a 
0,24 $/h, se obtiene un 18,5 %  en relación al costo 
del com bustible. El valor dado en ASA E (1989) es 
el 15 %, pero suponen cambios de aceite cada 100 
horas.

Si se considera la metodología usada en EE.UU. 
de Norteam érica, en la que no se incluye el gasto 
en lu b ric an te s , se d e te rm in a  un C G C R  de 
0,0000545 1/h, que es un 23,5 % menor al CGCR 
calculado en base a la metodología aquí empleada.

CONCLUSIONES

1E1 CG C R del tractor no variaría con el

tiempo. De confirm arse este supuesto, re
sultaría ser una herram ienta de cálculo 
muy valiosa y práctica.

2 Se han producido cambios en la incidencia 
de los costos com ponentes del coeficiente 
CGCR. Principalmente han aum entado su 
incidencia los neum áticos (9,1 % ) y la 
mano de obra (6,6 %).

En cambio, se ha reducido la incidencia del 
motor (12,8 %) y la de otros com ponentes.
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