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RESUM EN

La finalidad de este trabajo es determinar las posibles modificaciones que se pueden dar en el 
coeficiente de gastos de conservación y reparaciones de una máquina cuando se dan modificaciones 
relativas entre los precios de la mano de obra, los lubricantes y los repuestos. Para ello se analiza la 
evolución de este coeficiente en el tractor y se determina la incidencia de los citados ítems en el coe
ficiente de 35 máquinas. Se concluye que la incidencia relativamente elevada de los repuestos en la 
mayoría de las máquinas lleva a coeficientes bastante estables, sin bien no deja de haber excepciones 
a esta regla. Se agrega un sencillo método de ajuste del mencionado coeficiente.

Palabras clave. Administración de la maquinaria, gastos de conservación y reparaciones, lubri
cantes, salarios.

RELATIVE PRICE ADJUSTM ENT OF REPAIR COEFFICIENTS  
IN FARM M ACHINERY

SUMMARY

The following paper intends to measure the change in the repair coefficient (CGCR) of farm 
machinery upon changes in relative prices of wages, lubricants and spare parts. For this purpose the 
evolution of the tractor CGCR is analyzed as a type case over a period of nearly 15 years; the exact 
proportion of wages, lubricants and repair parts in 35 machines is presented as well. The authors 
conclude that the heavy incidence of spare parts in the CGCR of most machines tends to stabilize its 
value over time, although exceptions can be found to the rule. A simple method for coefficient 
adjustment in farm machines is presented.

Key words. Machinery management, repair and lubricant expenditures, wages.

INTRODUCCIÓN

El coeficiente de gastos de conservación y repa
raciones (C G CR ) perm ite una estim ación rápida de 
los gastos de conservación y reparaciones (G CR) de 
una m áquina conociendo tan sólo su valor a nuevo. Su 
determ inación se basa, por lo general, en detallados 
presupuestos de todos los G C R  que se dan a lo largo 
de la vida útil de una m áquina, suponiendo un uso 
correcto (F rank  R ., 1977). E stos presupuestos se con
feccionan sobre la base de las prescripciones del m a
nual de la m áquina y la inform ación referente a re
paraciones que se pueda recoger de usuarios, talleristas 
y técnicos. Por lo genera l, no se incluyen reparaciones

ocasionadas por acciden tes o uso  inadecuado . L os 
G C R  tam bién  se pueden cuan tifica r sobre la base 
de registros contables, si b ien esta fo rm a de determ i
narlos es m enos frecuen te  deb ido  a la poca  o nu la  
d ispon ib ilidad  de in fo rm ación  con tab le  adecuada a 
estos fines.

E l C G C R  es la re lación  en tre  los G C R  (expresa
dos genera lm en te  en pesos por hora) y el valor a 
nuevo (V N ) de una m áquina. C alcu lado  de esta  fo r
m a, y habiendo  tom ado una m áqu ina rep resen ta tiva  
de su tipo en la de term inación  de los G C R , el co e fi
ciente hall ado puede u tilizarse para  todas las m áqu i
nas de este tipo, independ ien tem en te  de tam año ,
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m arca  y m odelo . A parte  de esto , la gran  ven taja  que 
ofrece  el liso del C G C R  en costos estim ativos es su 
sencillez: con sólo conocer el V N  se pueden calcular 
los gastos de conservac ión  y reparaciones.

El cálculo del C G C R , partiendo de un presupuesto 
y refiriendo luego los G C R  al valor a nuevo de la m á
quina, supone que toda variación de los gastos de 
conservación y reparaciones depende exclusivam ente 
de la m odificación  del V N  de la m áquina. E sto  es a- 
ceptable en lo que respecta  a repuestos, pero  no ne
cesariam ente lo es con respecto  a lubricantes y m ano 
de obra, lo que no deja  de ser una lim itación cuando 
la relación  de p recios en tre  estos ítem s se m odifica. 
U n ejem plo  claro de lo que se acaba de expresar es 
la im portante m odificación entre la relación de precios 
que se dio a com ienzos del año 2002 en la A rgentina: 
com o consecuencia  de una fuerte devaluación del 
peso frente al dólar, aum entaron  sensib lem ente los 
com bustib les (y con ellos los lubricantes) y los va
lores a nuevo de las m áquinas (especialm ente de las 
im portadas), m ientras que el costo de la m ano de obra 
no se m odificó en térm inos nom inales. O tro buen 
ejem plo son las m arcadas variaciones en el precio del 
petró leo , que no sólo responden  a m otivos econó
m icos (oferta y dem anda) sino que se hallan influ i
dos por razones políticas debido a la situación de 
varios im portantes países productores de petróleo. 
L a  variación de los precios relativos im plica la ne
cesidad de rev isar y ajustar los C G C R  calculados 
con anterioridad con otra  relación de precios.

L a fina lidad  de este  trabajo  consiste  en d e te r
m inar en qué  m ed ida  las m od ificac iones en las re 
laciones de prec ios a lteran  los C G C R  y qué m áqu i
nas son m ás su scep tib les a estos c am b io s . Para  esto  
ú ltim o se ca lcu la rá  la inc idenc ia  de la m ano  de o- 
bra, los lub rican tes y los repuesto s en los C G C R  y 
se p ropond rá  un sencillo  m étodo  de ajuste  de los 
m ism os en caso  de hacerse  necesario .

M ATERIALES Y MÉTODOS  

Variación del CGCR a lo largo del tiempo
Se ha escogido el tractor a fin de analizar en un caso 

concreto las modificaciones del CGCR a lo largo del 
tiempo. Especialmente en éste la incidencia de los re
puestos es relativamente baja comparado con las restantes 
máquinas, razón por la cual cabe esperar que su CGCR 
sea más sensible a los cambios en las relaciones de pre
cios que en otras máquinas. El análisis ha consistido en 
calcular su CGCR mes a mes, desde enero de 1987 hasta

diciembre de 2000, de acuerdo al método de ajuste ex
plicado en el apéndice. Para ello fue necesario construir 
sendas series de precios de tractores, mano de obra y lu
bricantes para el período analizado, lo que no ha resul
tado fácil para un período de 10 años.

La serie de sueldos corresponde a los salarios mínimos 
establecidos por 1 a Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
para el peón general. Para aceite se recurrió al índice de 
precios mayoristas del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos que incluye el ítem “Aceite lubricante de motor” 
(código CIIU 333.801). El valor a nuevo del tractor co
rresponde a la serie de precios de tractores de 100-125 C V 
relevado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGPyA), complementando los 
datos faltantes de la siguiente forma: l) Para el período 
1987-89 se compilaron las series de precios de tractores 
Deutz de 90 y 160 CV respectivamente de la revista Már
genes Agropecuarios, se calculó su precio en $/CV, se 
promediaron ambos valores y se refirieron a 112,5 CV (el 
promedio entre 100 y 125). 2) Para el segundo período de 
carencia de datos de la serie de la SAGPyA (febrero a junio 
de 1991) se estimaron los datos faltantes recurriendo al 
precio del tractor Deutz de 100 CV (tomado de la misma 
fuente) refiriéndolo a la potencia de 112,5 CV.

En segundo lugar fue necesario calcular la serie de 
GCR del tractor utilizada para el cálculo, dado que los 
precios del presupuesto original (correspondiente a agosto 
de 1994) no necesariamente coinciden con los de las se
ries básicas. Así, por ejemplo, en el presupuesto citado 
la mano de obra está dada en jornales, mientras que la 
serie básica se refiere a sueldos mensuales sin indicar 
una cantidad de días laborables por mes. Por otra parte, 
en lubricantes se utilizó el índice de precios del aceite. 
Tampoco coincide el valor a nuevo del tractor del presu
puesto con el del mismo mes de la serie de la SAGPyA. 
La corrección de cada ítem se hizo multiplicando el 
precio de la serie básica por la relación entre el precio del 
presupuesto y el precio de agosto de 1994 de la serie 
básica del respectivo ítem.

Determinación de la incidencia de cada ítem
Para la determinación de la incidencia de cada ítem 

se contó con una diversidad de presupuestos de GCR de 
muy diferente origen. Una parte proviene de presupuestos 
realizados o supervisados por uno de los autores en la 
Cátedra de Administración Rural de la Facultad de A- 
gronomía de Buenos Aires a lo largo de muchos años 
(casi todos ellos inéditos). Otra parte son los confec
cionados por el otro autor en la Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales (1NDEC). También se pudo contar 
con unos pocos trabajos publicados como ser los de 
Panno (1993), Hartschuh y Raggio (1995) y Frank L., 
(2002 y 2003).

En cada uno de los presupuestos se desglosaron los 
GCR, expresados en pesos por hora, en tres ítems: 1)
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Mano de obra, 2) Lubricantes y 3) Repuestos. La mano 
de obra no sólo se refiere a la del tractorista o maquinista 
sino también a la de talleres en donde se realizan las repa
raciones mayores de las máquinas. El ítem lubricantes 
comprende todo tipo de aceites utilizados (incluyendo 
los del sistema hidráulico), pero excluyendo los filtros 
de aceite, incluidos en Repuestos. También incluye des
de luego, la grasa necesaria para el engrase.

Los montos de cada ítem se sumaron por separado y 
se determinó su incidencia porcentual en el total de los 
GCR. Desde luego, tendrán la misma incidencia en el 
CGCR.

RESULTADOS

E n la F igu ra  1 se rep resen ta  la evo lución  del 
C G C R  del tractor a lo largo de tiempo. Se pueden ob
servar claram ente dos períodos: uno, entre los años 
1987 a 1991, caracterizado por grandes oscilaciones 
(el C G C R  m áxim o de 0,000087 se dio en octubre de 
1987 y el m ínim o de 0,000053 en jun io  de 1989) y o- 
tro, entre los años 1992 a 2001, de valores relativamente 
estables que oscilaban entre el m áxim o de 0,000076 
y el m ínim o de 0,000067, con tendencia decreciente. 
L as variaciones del prim er período coinciden con una

alta inflación (hiperinflación) en la A rgentina y se 
deben principalm ente a oscilaciones en el costo de la 
m ano de obra, en tanto que el segundo corresponde al 
período de vigencia de la L ey de C onvertibilidad (ley 
23.928).

L a incidencia  po rcen tual de m ano de obra, lu 
b rican tes y repuestos en cada  m áqu ina  se da en el 
C uadro  N° 1. Se incluyen  tam bién  las re lac iones de 
p recios de los dos p rim eros ítem s, ca lcu ladas com o 
se explicó  m ás arriba. Se puede observar que en la 
m ayoría de los casos la inc idencia  de los repuestos 
es m ayor al 50%  e inc luso  m ayor del 80%  en m u
chos de ellos. C uan to  m ás alta  es esta  incidencia , 
m enor será el efec to  de una  variac ión  re la tiva  de 
p recios de m ano de obra  y lubrican tes.

En lo que respecta a la incidencia de la m ano de 
obra es m ás m arcada en las m áquinas que requieren 
una atención constante debido a su regulación (por e j. 
sem bradoras) o lim pieza (ordeñadora).

Con respecto a los lubricantes, la excepción so
bresaliente es la m otosierra, en la cual el 80% de los 
G CR  está dado por el aceite. Esto se debe a la ne
cesidad de continua lubricación que requiere la cadena. 
M ucho m enor es la incidencia del aceite que se debe
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m ezclar con el com bustible en su m otor de dos tiem 
pos. L a fuerte incidencia del lubricante hace necesaria 
una revisión frecuente del C G C R  de esta máquina.

CONCLUSIONES

E n genera l, la inc idencia  re la tivam en te  elevada 
de  los repuesto s en  el C G C R  en la m ayoría  de las 
m áqu inas lleva a coefic ien tes  b astan te  estab les an 
te variac iones re la tivas de  p rec ios, sin b ien  no deja 
de haber excepciones a esta  regla. L a  m ás destacada 
es la m otosierra , dado  su elevado  consum o de 
aceite  en la lub ricación  de la cadena.

Apéndice: Método de actualización del CGCR

A  fin  de fac ilita r la ac tua lizac ión  de los C G C R , 
el C uadro  N° 1 ag rega  la re lac ión  de p recios de la 
m ano de obra  y los lub rican tes con  respecto  al valor 
a nuevo  de la m áqu ina  dada  en cada  presupuesto  
analizado . P a ra  e llo  se ha  tom ando  com o base  el 
va lo r a nuevo  de la m áqu ina  y se ha calcu lado  a 
cuán tas ho ras de trabajo  o a cuán tos kg de grasa (o 
litros de aceite) equ iva le  d icho  valor a nuevo. D e 
esta  fo rm a se d esco n ec ta  la re lac ión  de p recios del 
valor de la m oneda. E l costo  de la  hora de trabajo  
tom ado  com o base  para  este  cá lcu lo  es el del trac to 
rista  o m aqu in is ta . E sto  im plica  suponer que o tra 
m ano  de obra  (po r ej. la  de m ecán icos de talleres) 
variará  en la m ism a p ropo rc ión  que  aquélla. E n  el 
caso  de los lub rican tes se ha recu rrido  al p recio  del 
kg de grasa cuando  una m áqu ina  requ iere  p rinc i
palm en te  engrase  y sólo  acceso riam en te  aceite, y al 
prec io  del litro  de aceite  del m oto r en el caso  del 
tractor y las m áquinas autopropulsadas. E ste  criterio 
supone que  los restan tes aceites (transm isión , h i

dráulico , etc.) se m od ifican  en la m ism a p roporc ión  
que el del m otor.

C onociendo la incidencia de cada ítem  en el 
C G C R  y la relación de precios que se acaba de ex 
plicar, se puede u tilizar el siguiente m étodo de ac
tualización del coeficiente de gastos de conservación 
y reparac iones: 1) C alcular los coeficientes parciales 
(CGCR.) m ultip licando el C G C R  original por la in 
cidencia de cada ítem . L a sum a de los coeficientes 
parciales debe ser igual al C G C R . 2) C on los nuevos 
precios calcular la nueva relación de precios. 3) A- 
ju s ta r los coeficientes parciales C G CR. de m ano de 
obra y lubricantes, m ultip licándolos por la relación 
original y d iv id iéndo los por la nueva re lac ión  del 
ítem . E l coefic ien te  de repuestos perm anece  in v a
riable. 4) P ara  ob tener el nuevo  C G C R  se sum an los 
coefic ien tes parc ia les a justados de acuerdo  a lo 
v isto  en el pun to  anterior.

E l siguiente ejem plo, utilizando el caso del trac
tor, aclarará los pasos propuestos: 1) C oeficientes 
parciales: m ano de obra 0 ,0000138 , lubricantes 
0,0000167 y repuestos 0 ,0000405 .2 ) a) N uevos pre
cios: VN  36.800, m ano de obra 2 $/h y aceite 4  $/l. b) 
nueva relación de precios: m ano de obra 18.400 y 
aceite 9.200. 3) A juste de los coeficientes parciales: 
m ano de obra: C G C R  = 0,0000138 x 10.799/18.400

ni ’
= 0,0000081; lubricantes: CGCRj = 0,0000167 x 
9 .719 /9 .200  =  0 ,0000176 . 4) N uevo  C G C R  = 
0,0000081 + 0,0000176 + 0,0000405 = 0,000066.
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