
Ya sabemos que existen 2 tipos de  costos  

 

Costos Fijos: Son aquellos costos que los tenemos 
que efectuar mensualmente, aunque el camión no 
se mueva durante todo el mes. Ejemplos de esto 
son: Sueldo Chofer, Seguros, Cuota de Leasing, etc.) 

 

Costos Variables: Son aquellos costos que se 
presentan solo cuando el camión realiza un viaje. 
Ejemplo de esto: Peaje, Viáticos, Petróleo, etc.) 



Los costos variables son mas fáciles de identificar 
para el transportista, ya que en su mayoría deben 
ser financiados en cada viaje 
Combustible 
Viatico 
Peajes 
Encarpe 

Existen otros costos variables, que si bien solo se 
producen cuando se efectúa un viaje, su 
financiamiento (dinero para cancelarlo), se producen 
a fin de mes y cada cierto kilometraje recorrido 
Sueldo Variable Chofer 
Desgaste de repuestos y piezas  



Ejemplo de Costos Variables 

$ Petróleo           $ 406.756 

Chofer Variable  $ 72.795 

Desgaste de partes y Piezas  $ 63.057 

Peajes                 $ 91.800 

Encarpe              $ 0 

Viáticos              $ 14.246 

 

Desgaste de partes y Piezas  Aceite, neumáticos, 
filtros, correas, etc. 

Viaje Santiago – Temuco (ida y regreso) 



Costos en la tarifa 

Dependiendo del viaje, (cantidad de peajes, cantidad de 
kilómetros, cantidad de días), la incidencia de cada costo en 

la tarifa varía, ejemplos 
 

Santiago Temuco ida y regreso 
 costo fijo  19%,  costo variable 81% 

 
Santiago – Valparaíso (Ida y regreso) 
costo fijo  25%,  costo variable 75% 

 
Santiago – Antofagasta (Ida y regreso) 

costo fijo  22%,  costo variable 78% 
 
 



Costos en WWW.Tarifador.cl 
Para calcular los costos variables, se requiere 
saber: Kilómetros recorridos, Valor del diesel, 
Duración del viaje, Rendimiento del camión, 

peajes 



Costos en WWW.Tarifador.cl 

Como parte del resultado, el Tarifador expone el detalle de los 
valores de los costos variables para el viaje (ejemplo Santiago – 
Valparaíso ida y regreso) 



Resumen 

La Tarifa = Costos + % Utilidad 

 

La Tarifa = Costos Fijos + Costos Variables + % Utilidad 

 

 

Próximo Capítulo    “Capital de Trabajo” 


