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I. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Argentino ha definido y llevado adelante acciones prioritarias a nivel nacional en 

materia de infraestructura, logrando importantes avances en la integración del sistema de 

transporte público.  

En línea con la aparición del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), la construcción de 

cedes de Metrobus y centros de transbordo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 

los planes de mejora del servicio de movilidad automotriz y ferroviaria, el Ministerio de Transporte 

de la Nación ha resuelto impulsar un proyecto de integración tarifaria.  

En este contexto, el presente Informe Técnico tiene como objeto presentar el análisis de una 

potencial implementación del Sistema Integrado de Tarifas de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires.  

A lo largo de este documento se abordarán las diferentes modalidades de boleto integrado que 

fueron evaluadas, los aspectos técnicos de la opción selecta y sus limitaciones. Asimismo, el 

análisis incluye las características socio-demográficas de los usuarios, las combinaciones y tramos 

que estos realizan, los principales centros de transbordo, y el impacto económico que conllevaría la 

implementación del Sistema.   

 

 

II. ANTECEDENTES 
I.1.  Integración de medios de transporte 

El concepto de integración de sistemas dentro del transporte público fue cambiando a lo largo del 

tiempo. En un principio la idea de Integración quedaba recluida exclusivamente a Áreas 

Metropolitanas y en la actualidad alcanza un rango mucho más amplio en términos territoriales. 

Siguiendo las definiciones encontradas en Integration and Regulatory Estructures in Public 

Transport, “La integración es el proceso organizativo a través del cual los elementos del sistema de 

transporte público (redes e infraestructuras, tarifas y billetaje, información y marketing, etc.) son a 

través de los modos y los operadores, el objeto de una interacción conjunta y más eficiente, 
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produciendo un mejor resultado global que a la vez también mejora el estado y la calidad de los 

servicios de cada componente del sistema en particular (Training, 2003). 

Es decir, se considera a la integración como una serie de estados flexibles que se van adaptando a 

las necesidades y no como un estado fijo al que se deba aspirar; o sea de naturaleza evolutiva y 

cambiante. Por lo tanto, para mejorar la calidad de los servicios es esencial que el proceso de 

integración provoque una interacción más eficiente entre los elementos del sistema, lo cual no 

sucede de forma natural; con los incentivos propios del mercado puesto que la oferta integrada 

siempre beneficia al cliente y las ganancias del sistema en eficiencia permiten mejorar la calidad de 

muchos elementos del servicio sin repercutir sustancialmente sobre los costes generales. Por 

tanto, el objetivo de los planificadores y responsables de este tipo de procesos debería ser la 

búsqueda de un punto óptimo de integración.  

Existe una verdadera dificultad en este proceso y radica en alcanzar ése estado óptimo de cada 

momento. Para ello se deben conocer las ventajas y desventajas asociadas a cada nivel de 

integración, tarea momentáneamente complicada dada la relativa juventud de las iniciativas de 

integración.  

A la luz de estos conceptos se puede vislumbrar que lo más adecuado es crear distintos modelos 

que permitan caracterizar los estados desde diversas perspectivas y si bien es complicado predecir 

que procesos serán más fiables a la hora de producir resultados, se debería hablar de un buen 

proceso de integración al conjunto de leyes y medidas organizativas tanto de gestión como de 

cooperación que producen resultados fiables y eficientes. 

Por otro lado, es importante la transparencia respecto al marco regulador y al funcionamiento del 

sistema integrado ya que ayuda a la ciudadanía a entender mejor las cuestiones que se derivan de 

la movilidad. Por lo tanto, para adecuar la integración a las necesidades cambiantes de la 

población es recomendable trabajar en la construcción de una relación cercana entre la ciudadanía 

y los responsables del sistema. 

Existen cinco formas de integración de un sistema de Transporte Público:  

 De Red (Network Integration): Son sistemas multimodales que optimizan recorridos y 

recursos que, por lo tanto, minimizan duplicación de esfuerzos y recorridos. 

 Información (Integrated Information System): Sistemas que simplifiquen el acceso a la 

información de los usuarios. Puede consistir tanto de información previa al viaje, como 

durante el viaje. 
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 Física (Physical Integration): Creación de infraestructura donde se realizan los 

trasbordos sin tener que utilizar un boleto adicional (ejemplo subte). 

 Temporal (Timed Integration): Integraciones que contemplan la sincronización de 

medios para reducir la espera entre trasbordos. 

 Tarifaria (Fare and Ticketing Integration): Sistemas que presentan compatibilidades de 

boletos y permiten tener un costo cero o reducido de los intercambios. 

 

I.2.  Integración de las tarifas de transporte 

La integración tarifaria corresponde a la creación de un único modo de pago (Sistema Único de 

Boleto Electrónico - SUBE) que integra todos los servicios de transporte público y permite realizar 

viajes en cualquier ruta de cualquier modo, cualquiera sea el operador. Este proceso es esencial 

para desarrollar un sistema integrado porque favorece la multimodalidad, es decir la facilidad de 

utilizar varios medios de transporte durante un mismo desplazamiento (CODATU, 2014).  

Integrar las tarifas y los medios de pago es un gran desafío tanto para las autoridades públicas 

como para los operadores, aunque en menor medida.  

Se trata de crear una unidad tarifaria en la diversidad de modos y operadores de un sistema para 

mejorar la calidad del servicio, simplificar su uso, atrayendo así a más usuarios.  

La integración tarifaria reduce el costo de la intermodalidad. Esta reducción es positiva para el 

usuario, pero no del todo positiva para el operador que pasa a recibir menos ingresos con un 

tráfico constante. Sin embargo, implementar una estructura tarifaria unificada en toda la red permite 

aumentar el atractivo de la oferta.  

Así, en muchas ciudades, “se observó un aumento de la demanda de transporte público, la cual 

permitió compensar, al menos parcialmente, las reducciones tarifarias consentidas por los 

operadores” (Bloqué, 2007). Con el fin de lograr este equilibrio, una fuerte coordinación 

institucional se hace necesaria para llegar a implementar una política tarifaria justa y un sistema 

único de recaudo que favorezca la multimodalidad y la accesibilidad de todos los ciudadanos a los 

transportes públicos. 

Crear un sistema en el cual el usuario se puede mover con un solo título de transporte supone 

otras condiciones que se pueden implementar junto con el proceso de integración tarifaria, en el 

caso en que no existan aún. Primero, el sistema tiene que ser integrado físicamente para asegurar 
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una complementariedad espacial y facilitar el transbordo del viajero. En segundo lugar, tener una 

estructura tarifaria unificada en todo el sistema requiere una adaptación de los horarios de 

operación y permite crear un sistema integrado de información al usuario (horarios y/o frecuencias, 

tarifas y rutas homogeneizadas). Y, por último, el sistema único de recaudo es la realización de la 

integración tarifaria que posibilita un sistema multimodal eficiente y de calidad.  

Como se han definido las tarifas para todos los modos y redes, se debe integrar los medios de 

pago y/o de validación e instalar puntos de venta y recarga en todo el sistema. En cualquier 

estación o parada de la red, la compra o recarga de título debe facilitarse para alentar a los viajeros 

a usar el transporte público. Esta tecnología permite una fluidez del desplazamiento gracias a la 

mayor velocidad de pago y validación que simplifica el trámite a los usuarios y reduce el tiempo de 

espera. El Sistema Único de Boleto Electrónico – SUBE es también una posible fuente de datos 

sobre la demanda que sirven para mejorar la operación del sistema. Se puede, además, combinar 

con otros métodos de pago, para realizar actividades exteriores al sistema de transporte público 

(comerciales, culturales, deportivas). 

La integración tarifaria y la aplicación de una tarificación son una herramienta valiosa para orientar 

la preferencia de los usuarios hacia el transporte público. Las tarifas se deben establecer para que 

todos los sectores de la población tengan acceso a las redes de transporte y para que éstas sean 

competitivas frente a los modos motorizados individuales. Las estructuras tarifarias son muy 

variadas: la tarifa puede ser plana, proporcional a la distancia, vinculada a la demanda para 

optimizar la ocupación de los vehículos, diferenciada geográficamente, preferencial para ciertos 

grupos sociales, etc. En un sistema donde existen varios operadores, se tiene que asegurar la 

perecuación financiera entre todos los actores para establecer una integración tarifaria. 

 

III. BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

Seguidamente se describen cuatro casos de integración del transporte público y sus tarifas, 

reconocidos internacionalmente como exitosos:  
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III.1. Medellín1 

En la ciudad de Medellín en Colombia existe un sistema de transporte masivo, llamado SITVA, 

gestionado por Metroplús S.A., el cual se origina en 1993 por medio de la creación de la Política 

Nacional de Transporte Urbano (PTNU) la cual definió las condiciones para desarrollar estos 

sistemas de transporte masivo. 

En 2002 se comenzó la elaboración de los estudios y diseños técnicos, económicos, urbanísticos y 

arquitectónicos de los corredores viales y estudios de demanda para el nuevo Sistema Integrado 

de Transporte, y para 2004 se gestionaron las acciones necesarias para la implementación de este 

sistema. 

Metroplús S.A. es el ente gestor que ha tenido la responsabilidad de transformar la ciudad para 

hacer posible el nuevo Sistema de Transporte Masivo de Buses Rápidos de Mediana Capacidad 

(BRT), un modelo operativo e institucional del transporte público, mejorando la calidad de vida, 

incrementando la competitividad mediante un servicio moderno, seguro, confiable, ambientalmente 

amigable y sostenible, y permitiendo la integración física y tarifaria con el Metro, Metrocables y las 

rutas de buses alimentadoras del Sistema. 

Llegar a la integración física y tarifaria fue un proceso que llevó más de 10 años, a través de un 

diseño técnico y estructural de todo el sistema en su conjunto. 

A continuación se aprecia el cuadro tarifario de la ciudad de Medellín según Zonas de Integración y 

la combinación de modos de Transporte: 

                                                 

1 Ver https://www.metrodemedellin.gov.co/viajeconnosotros/tarifas  

https://www.metrodemedellin.gov.co/viajeconnosotros/tarifas
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III.2. Londres2 

Londres cuenta con un sistema de integración tarifaria que comenzó a gestarse en 1982, cuando el 

sistema de transporte de la ciudad estaba en su peor momento. Para mediados de los 90’s 

implementaron el sistema de pago electrónico, a través de la tarjeta Oyster para reducir la 

congestión que se generaba en las estaciones de tren y subte. 

Luego, comenzaron a fomentar el uso del boleto electrónico con el sistema “Pay As You Go” en el 

que los usuarios precargaban dinero que luego iban utilizando. 

En el 2007, un estudio indicó que el 64% de las ganancias venían del “Pay as you Go” y 84% de 

los pasajeros lo utilizaban. 

En ese momento decidieron implementar un tope diario de gasto para que los pasajeros no 

incurran mayores gastos por mayores recorridos o viajes en más etapas. El resultado del topeo fue 

de un crecimiento de 3-5% de las ganancias del sistema. Los usuarios se volcaron en mayor 

medida al transporte público con esta medida. 

Luego de ver que el topeo diario mejoró la rentabilidad del sistema, se negoció con las 9 empresas 

de transporte ferroviario que no estaban incluidas en el sistema. Esto les llevó 2 años y medio de 

negociaciones y generó un gran costo para TFL. 

Las tarifas en Londres son: 

 Bus: Tarifa plana 

 Subte: Tarifa basada en distancia (check in - checkout) 

El siguiente paso fue implementar el uso de las tarjetas de créditos para “contactless pay”, el cual 

les permitía a los usuarios utilizar sus tarjetas de bancos para pagar el transporte público.  Las 

negociaciones llevaron más de 2 años, en ese momento no era algo muy popularizado en el 

mundo. 

Esto tiene la ventaja de que permite aplicar una regla de integración ex-post. Es decir, el usuario 

pasa su tarjeta las veces que sea necesaria para hacer el/los viajes que deba en el día, y durante 

                                                 

2 Ver https://tfl.gov.uk/maps  

https://tfl.gov.uk/maps
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la noche se hace un trabajo de back-office en el que se debita el dinero que sea apropiado para la 

combinación de viajes que haya realizado. 

Actualmente todos los colectivos de Londres tienen conectividad 3G, por lo cual se encuentran 

online 100% del tiempo. Antes utilizaban un sistema parecido al de Buenos Aires, con el que 

descargaban los datos en cuanto llegaban a los garajes. 

 

III.3. Madrid3  

El sistema de integración tarifaria de Madrid alcanza a unos 179 municipios, con más de 6 millones 

de habitantes y la región dividida en 3 zonas: Madrid Ciudad, la Corona Metropolitana, y la Corona 

Regional. 

Tal como en el caso de Buenos Aires, son varias las empresas de transporte de la región, de las 

cuales algunas son estatales. Para llegar a un sistema de transporte integrado, en Madrid se 

avanzó desde de los distintos tipos de integración. 

Se realizó una Integración Administrativa con la creación de un Consorcio Regional de 

Transporte. Asimismo se llevó adelante una Integración Tarifaria con la creación de un Billete 

Integrado, y una Integración Modal con la complementariedad de los diferentes modos, 

extendiendo redes y servicios de los distintos modos. 

La integración administrativa fue clave para lograr la integración multimodal del transporte, ya que 

en este marco se planificó la infraestructura de transporte, se estableció el sistema tarifario 

integrado, se estableció un marco estable de financiación del sistema, y se definieron programas 

de explotación coordinada de todos los modos de transporte. 

Para la integración tarifaria, se crearon coronas por zonas, se implementó un sistema simple de 

tres billetes: 

 Billetes sencillos. 

 Billetes de 10 viajes (unimodales y en promedio 40% descuento sobre billete sencillo). 

 Abono de transporte (limitación temporal, ilimitado en viajes, multimodal). 

                                                 

3 Ver http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas.aspx 

http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas.aspx
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 Actualmente tienen un 64% de utilización mediante abonos de los viajes en transporte 

público. 

Seguidamente se muestra el mapa de las diferentes Zonas que componen la integración tarifaria 

madrileña: 

 

III.4. Barcelona4  

El sistema tarifario integrado permite utilizar diferentes medios de transporte (metro, autobuses 

urbanos, metropolitanos e interurbanos, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y 

                                                 

4 Fuente: https://www.tmb.cat/es 

https://www.tmb.cat/es
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Rodalies de Catalunya) necesarios para realizar un desplazamiento con un único abono de 

transporte. 

Este sistema permite utilizar cuatro medios de transporte diferentes y efectuar tres transbordos 

dentro de la limitación temporal y espacial establecida para el número de zonas de la tarjeta que se 

utilice. De este modo, los transbordos no quedan penalizados. 

El ámbito del sistema tarifario integrado llega a un total de 296 municipios, divididos en 6 coronas y 

diferentes sectores tarifarios. 

El abono a utilizar debe ser de tantas zonas como el número de zonas por donde se transite, hasta 

un máximo de 6 zonas. Para calcular el número de zonas, puedes utilizar el contador de zonas de 

la web de la ATM. Ej. “Para ir de Barcelona (zona 1) a Terrassa (zona 3C), debemos comprar un 

abono de 3 zonas”.  

A continuación se enumeran algunas opciones de billetes: 

 Billete sencillo: El billete más simple es el de un viaje que se llama billete sencillo. Este es 

el más caro de todas las opciones y no te permite hacer el transbordo entre transportes. 

 T-10: La tarjeta T-10 son 10 viajes y es una de las mejores opciones para realizar pocos 

trayectos en transporte público. Con una misma tarjeta podéis viajar varias personas y te 

permite hacer transbordo durante 1h y 15min después de la validación. 

 ¡Hola BCN!: estas tarjetas son de uso diario, es decir que se validan una vez y se pueden 

usar todo el día tantas veces como se necesite. Hay opción de 2, 3 y 4 días y se requiere 

una tarjeta por pasajero. 

 

 

IV. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN 

Los objetivos generales del Proyecto son: 

 Incentivar la integración multimodal para hacer más atractivo al transporte público. 

 

http://cercador.atm.cat/#/zones
http://cercador.atm.cat/#/zones
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/947/targetes-de-transport-hola-barcelona.html?o=h&w=6429-2015
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 Reducir el peso monetario de los trasbordos con el objetivo de que los pasajeros tomen 

decisiones de viajes más eficientes en términos de tiempo y calidad, beneficiando a 

aquellos que deben incurrir en más de una etapa de viaje para llegar a destino. 

 

 Generar un beneficio para aquellos usuarios de menores recursos que hoy en día utilizan 

el sistema de transporte público de manera ineficiente con el objetivo de no incurrir en 

grandes gastos. 

 

 Mejorar la sostenibilidad financiera del transporte público fomentando una planificación 

integrada por regiones y modos. 

 

V. REGLAS DE INTEGRACIÓN EVALUADAS  

A continuación se describen las diferentes metodologías para implementar un sistema de tarifas de 

transporte público integrado.  

Téngase en cuenta el siguiente glosario: 

T = Tarifa. Por TA se entenderá la tarifa del primer viaje; TB corresponde al costo del segundo 

trayecto; y TC al precio del tercero. 

%Desc = Porcentaje de descuento.  

U = Tope diario. 

 

V.1.  Ahorro Fijo por Trasbordo 

Se establece un valor fijo de descuento por trasbordo realizado de acuerdo al modo de transporte 

utilizado en la combinación. El descuento se realiza en la segunda transacción, pero si éste es 

mayor que la tarifa, no se reintegra el diferencial, sino que la segunda tarifa es gratuita. 
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V.2.  Porcentaje de ahorro sobre el siguiente pago 

En este caso, el descuento es un porcentaje de cada pago adicional que se haga luego del 

primero, dentro de un período de tiempo determinado. Con una modificación a futuro de 

“descuento porcentual con límite en el monto descontado”. La fórmula es la siguiente: 

TA= A  

TB = B * (1-%Desc) 

 

V.3.  Tarifa integrada anticipada 

Bajo esta alternativa, el pasajero paga la tarifa integrada con anticipación. La misma ofrece un 

descuento sobre la combinación de los boletos: 

TA= (A + B) (1-%Desc) 

TB = 0 

 

V.4.  Descuento sobre la tarifa más barata 

Este caso propone un descuento sobre la tarifa más barata del recorrido realizado en las distintas 

etapas. 

TA= A  

TB = B - %Desc * Min (A, B) 

 

V.5.  Descuento sobre el total con límite temporal 

Se aplica un descuento sobre la suma total de trasbordos con un límite temporal. El límite temporal 

se aplica para asegurarse de que el pasajero no utiliza el descuento para hacer más de un viaje. 

 TA= A 
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TB = B - %Desc * (A + B) 

 

V.6.  Tope al cobro acumulado  

Se fija un tope de gasto diario para el usuario, de manera que pague la tarifa plena de cada viaje 

hasta llegar a ese límite. 

La fórmula es la siguiente:  

TA= A 

TB= B 

TC= C 

Tope diario = U 

Si U<A+B+C   =>   TA+ TB+ TC=U 

 

V.7.  Porcentaje de descuento sobre el pago precedente 

El descuento, en este caso, se realizará sobre cada pago adicional que anteceda a un trasbordo. 

TA = (1-%Desc) * A 

TB = B 

 

V.8.  Abono anticipado 

Con el abono anticipado, el usuario paga abonos anticipados por cantidad de viajes incluyendo 

multimodal (como alternativa, por tiempo). 
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VI. ANÁLISIS DE REGLAS DE INTEGRACIÓN EVALUADAS  

A continuación se analizan las ocho alternativas mencionadas en el apartado anterior, evaluando 

principalmente su factibilidad y limitaciones 5.   

En este análisis el concepto de Boleto Integrado hace referencia a la realización de un viaje en 

varios tramos desde un origen a un destino. No son considerados como integración los abonos por 

cantidad de viajes diarios, semanales o mensuales. 

Asimismo Bajo el concepto “Factibilidad a Enero 2018” nos referimos a que la solución sea 

posible de implementar en campo para enero 2018. Esto siempre está sujeto a que los FFCC 

concluyan con las adecuaciones correspondientes que están en curso. 

Por último, respecto al concepto “Factibilidad Técnica SUBE”, el mismo hace referencia a que 

técnicamente la solución sea posible de implementar con la arquitectura actual de SUBE, 

requiriendo adecuación de firmware y/o sistemas centrales, todo ello con los plazos 

correspondientes, que en algún caso están mencionados y en otros requieren mayores 

definiciones y análisis para determinarlos.  

 

VI.1. Alternativa 1 – Ahorro Fijo por Transbordo 

VI.1.1. Descripción general 

Se establece un descuento por valor fijo por cada transbordo realizado según el modo empleado 

en la combinación. 

 

                                                 

5 Se utilizó metodología del “Análisis de Alternativas de Integración”, Laboratorio de homologaciones técnicas 

- Gerencia de negocios SUBE - Nación Servicios. 
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VI.1.2. Factibilidad a Enero 2018 

FACTIBLE CON LIMITACIONES. 

 

VI.1.3. Factibilidad Técnica SUBE 

FACTIBLE CON LIMITACIONES.  

 

VI.1.4. Restricciones y Limitaciones  

Solamente aplicaría a Modos Origen y Destino (no utilizándose los criterios de regiones ni 

distancias).  

No se puede restringir que una línea no integre contra sí misma (cuando se abre en grupos por 

modos). 

Esta restricción se podría superar con un cambio de firmware, pero no es factible para enero 2018 

(insumiría de 9 a 11 meses) 

Aplicable para Viajes Integrados de dos Tramos (1 único transbordo). 

Para superar esta restricción habría que analizar una reingeniería del modelo de integración, no es 

factible para enero 2018. Debido a la complejidad de este análisis, se deberían estimar los tiempos 

necesarios. 

El descuento a aplicar debe ser menor o igual a la mínima tarifa de los modos involucrados si se 

quiere asegurar el mismo valor total de viaje “en la IDA y en la VUELTA” (tener en cuenta por 

ejemplo la tarifa del tren).  
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VI.1.5. Consideraciones 

Para implementarse requiere cambios en la parametría. Es necesario contar con las definiciones 

apropiadas y con tiempo suficiente para la realización de la parametrización, pruebas y difusión en 

campo. 

Requiere la finalización de la adecuación de FFCC. 

 

VI.2. Alternativa 2 – Porcentaje Sobre el Pago Siguiente 

VI.2.1. Descripción general 

Involucra un descuento por cada pago adicional que se realice.  

 

VI.2.2. Factibilidad a Enero 2018 

FACTIBLE.  

 

VI.2.3. Factibilidad Técnica SUBE 

FACTIBLE.  

 

VI.2.4. Restricciones y Limitaciones 

Se deben definir 2 reglas genéricas, una para el primer transbordo y otra para los sucesivos: 

Se puede aplicar un % de descuento A para el primer transbordo 

Se puede aplicar un % de descuento B para el 2º a n-esimo transbordo (con cantidad de 

transbordos máxima = 15) 
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VI.2.5. Consideraciones 

Es el modo natural de realizar la integración bajo el modelo actual implementado. 

Para implementarse requiere cambios en la parametría. Se necesita contar con las definiciones 

apropiadas y con tiempo suficiente para la realización de la parametrización, pruebas y difusión en 

campo. 

Requiere la finalización de la adecuación de FFCC. 

 

VI.3. Alternativa 3 – Tarifa Integrada Anticipada 

VI.3.1. Descripción general 

Antes de realizar el viaje, se paga la tarifa integrada que posee descuento.   

 

VI.3.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.3.3. Factibilidad Técnica SUBE 

REQUIERE ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE MODELO. 

 

VI.3.4. Restricciones y Limitaciones 

Entendemos que la fórmula de cálculo mostrada en la presentación para esta alternativa sólo sería 

factible en la medida que exista tarifa plana única en AMBA en todas las modalidades de 

transporte. 

Con una fórmula de cálculo diferente, podría definirse una tarifa para viaje integrado (por el total 

del viaje) que se abone en el primer uso, sin necesidad de tener tarifa plana. 
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Requiere que el usuario decida e informe anticipadamente si va a realizar un viaje integrado o no.  

 

VI.3.5. Consideraciones 

La implementación de esta alternativa requiere cambios en firmware, sistemas centrales y modelos 

operativos (de chofer y usuarios) y de clearing: 

Cambios Operativos hacia el usuario: El usuario deberá indicar que realizará Viaje Integrado.  

Cambios Operativos de Chofer/Transportista: El chofer deberá marcar que se realizará Viaje 

Integrado.  Se debe analizar la implementación en dispositivos desatendidos. 

Definición de nuevo modelo de clearing que contemple el recupero de fondos de una empresa y su 

derivación a otra.  

Notar que las transacciones que implican el recupero de fondos pagados a una empresa no 

ocurren en esa empresa sino en otra, lo que agrega complejidad al modelo. 

Cambio de sistemas centrales por nuevo modelo de clearing (especificación, desarrollo, pruebas, 

implementación).   

Nuevos Firmwares para todos los integradores (tiempo de definiciones + 9 a 11 meses desarrollo) 

Actualmente los dispositivos no cuentan con la posibilidad de indicar por anticipado que se 

integrará, esta verificación se hace siempre contra el tramo anterior.  

Parametría: Definición de Reglas y Parámetros a utilizar: 2 meses. 

 

VI.4. Alternativa 4 – Descuento sobre la tarifa más barata 

VI.4.1. Descripción general 

Se aplica un descuento sobre aquella tarifa más barata en la cual se realice transbordo. 
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VI.4.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.4.3. Factibilidad Técnica SUBE 

FACTIBLE CON LIMITACIONES.  

 

VI.4.4. Restricciones y Limitaciones 

Aplicable para Viajes Integrados de 2 Tramos (1 único transbordo). 

Para superar esta restricción habría que analizar un cambio de mapping y una reingeniería del 

modelo de integración, no es factible para enero 2018. Debido a la complejidad de este análisis, se 

deberían estimar los tiempos necesarios. 

 

VI.4.5. Consideraciones 

Para implementarse para un único transbordo requiere nuevo Firmware para todos los 

dispositivos: 

Definiciones Funcionales: 2 meses. 

Desarrollo FW y Pruebas: 9 a 11 meses. 

 

VI.5. Alternativa 5 – Descuento sobre el Total con Límite Temporal 

VI.5.1. Descripción general 

Se aplica un descuento porcentual sobre la suma total de transbordos, con un límite temporal. 
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VI.5.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.5.3. Factibilidad Técnica SUBE 

REQUIERE ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE MODELO.  

 

VI.5.4. Consideraciones 

La implementación de esta alternativa requiere cambios profundos, ya que en ciertas 

circunstancias implica devolución de crédito a las tarjetas sobre usos ya pagados y el recupero de 

fondos efectivamente pagados a una empresa de transportes para derivarlos a otra. 

Estos cambios comprenden: 

 Definición del modelo del modelo y la arquitectura para integración, que permita 

implementar las reglas con devolución de créditos a la tarjeta. 

 Definición de nuevo modelo de clearing que contemple el recupero de fondos de una 

empresa y su derivación a otra.  

 Notar que las transacciones que implican el recupero de fondos pagados a una empresa 

no ocurren en esa empresa sino en otra, lo que agrega complejidad al modelo. 

 Cambio de mapping (especificación, desarrollo, pruebas, difusión y migración de tarjetas) 

 Cambios en firmware de dispositivos (especificación, desarrollo, pruebas y difusión) 

 Cambio de sistemas centrales por nuevo modelo de clearing (especificación, desarrollo, 

pruebas, implementación).   

 

VI.6. Alternativa 6 – Tope al Cobro Acumulado 

VI.6.1. Descripción general 

Se aplica un capping o tope a la suma total de viajes. 
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VI.6.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.6.3. Factibilidad Técnica SUBE 

FACTIBLE CON LIMITACIONES.  

 

VI.6.4. Restricciones y Limitaciones 

Se podría realizar solamente para los viajes integrados (no como un acumulado diario o por 

semana).  

Se deben realizar reglas genéricas generales únicas para todos los modos. 

Para superar esta restricción habría que analizar una reingeniería del modelo de integración, no es 

factible para enero 2018. Debido a la complejidad de este análisis, se deberían estimar los tiempos 

necesarios. 

 

VI.6.5. Consideraciones 

Requiere redefiniciones funcionales y generación de nuevos Firmwares para las distintas 

soluciones. Tiempo estimado de desarrollo e implementación de 9 a 11 meses. 

En caso que se requiera un acumulado por día o por semana requeriría cambio de Mapping y de 

Firmwares (Tiempo > 36 meses). 
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VI.7. Alternativa 7 – Porcentaje sobre el Pago Precedente 

VI.7.1. Descripción general 

Involucra un descuento por cada pago adicional que antecede a un transbordo.   

 

VI.7.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.7.3. Factibilidad Técnica SUBE 

NO ES FACTIBLE.  

 

VI.7.4. Consideraciones 

Entendemos que la fórmula de cálculo mostrada en la presentación para esta alternativa implica un 

preaviso de parte del usuario indicando que en el siguiente viaje va a integrar.  

Si bien con un cambio de firmware y de modelo operativo se podría llegar a implementar esta 

alternativa con la fórmula descripta, entendemos que tiene un riesgo muy alto de que el usuario 

indique que va a integrar para hacerse beneficiario del descuento cuando realmente no le 

corresponda.   

  

VI.8. Alternativa 8 – Abono Anticipado 

 

VI.8.1. Descripción general 

Se pagan abonos anticipados por cantidad de viajes incluyendo multimodal (como alternativa, por 

tiempo). 
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VI.8.2. Factibilidad a Enero 2018 

NO ES FACTIBLE.   

 

VI.8.3. Factibilidad Técnica SUBE 

REQUIERE ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE MODELO.  

 

VI.8.4. Consideraciones 

El modelo de abonos no está contemplado en el esquema SUBE actual, con lo cual se 

deberían realizar los análisis de factibilidad técnica. 

Esta alternativa no se considera como modelo de boleto integrado. 

 

VI.9. Factibilidad de las alternativas a Enero 2018  

ALTERNATIVAS DEL PPT Factible Enero 2018 

ALTERNATIVA 1 – Ahorro Fijo por Transbordo CON LIMITACIONES 

ALTERNATIVA 2 – Porcentaje Sobre el Pago Siguiente SI 

ALTERNATIVA 3 – Tarifa Integrada Anticipada NO 

ALTERNATIVA 4 – Descuento sobre la tarifa más barata NO 

ALTERNATIVA 5 – Descuento sobre el Total con Límite 
Temporal NO 

ALTERNATIVA 6 – Tope al Cobro Acumulado NO 

ALTERNATIVA 7 – Porcentaje sobre el Pago Precedente NO 

ALTERNATIVA 8 – Abono Anticipado NO 
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VI.10. Conclusiones 

Luego de evaluar las ventajas y desventajas de cada regla de integración abordamos a las 

siguientes conclusiones: en el contexto que compete a los diferentes modos de transporte e 

integración preponderaron dos factores a la hora del análisis, los aspectos técnicos propiamente 

dichos y la posibilidad real de implementar un sistema de integración con la mayor antelación 

posible.  

Por parte de los aspectos técnicos son varias las opciones de integración que podrían ser viables, 

pero estrictamente de cara a la factibilidad de implementación en enero de 2018 la metodología 

que mejor se adapta a las características del sistema en funcionamiento actual es la número dos 

“Porcentaje de ahorro sobre el siguiente pago”, con una posible modificación a futuro de 

“descuento porcentual con límite en el monto descontado”.   

 

 

VII. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BOLETO INTEGRADO 

 

VII.1. Funcionamiento de la integración 

VII.1.1. Funcionamiento del Sistema 

La integración siempre evalúa el tramo actual respecto del anterior. Excepto el tiempo total. 

Cada vez que el usuario presenta la tarjeta el dispositivo de Red de Uso SUBE revisa si se dan las 

condiciones para que el Uso forme parte de un viaje integrado, dentro de la información que tiene 

guardada es la Fecha y Hora del Uso anterior y del primer Uso de un Viaje integrado, valor que 

utiliza para verificar el tiempo total del viaje. 
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VII.1.2. El SUBTE integra bajo las reglas normales. 

Una vez implementado el nuevo esquema tarifario, el SUBTE integrará bajo las reglas normales de 

igual forma que los Buses y los Trenes, hasta entonces integrará sin aplicar descuento por 

Integración. En todos los casos mantendrá el descuento progresivo por cantidad de viajes (“la 

escalerita”). 

 

VII.1.3. La integración es por línea (no por ramal) 

Las reglas de integración son válidas de igual forma para todos los ramales de las líneas, no se 

hace distinción por ramal. 

 

VII.1.4. Boleto Integrado y uso personal de tarjeta SUBE  

El beneficio de Boleto Integrado se encuentra sujeto a la utilización de una tarjeta SUBE por 

persona. En el caso de eventuales usos múltiples, el beneficio de la integración se verá aplicado a 

un solo uso por tramo. 

Las tarjetas SUBE contemplan la utilización de viajes personales (uno por persona) de forma que 

la presentación de la tarjeta más de una vez en el mismo dispositivo (o misma línea) se considera 

viaje múltiple, en ese caso el Beneficio del descuento por integración se verá aplicado en un solo 

uso por tramo y siempre al descuento del 50%, observándose viajes normales e integrados de 

forma intercalada. 

 

VII.1.5. La integración aplica para todas las tarifas del Cuadro Tarifario 
(incluye las teclas especiales). 

En caso de que existan cuadros tarifarios con tarifas especiales y las mismas sean operadas por el 

Chofer (no de forma automática), esas tarifas también serán beneficiadas por los descuentos de 

Boleto Integrado. 
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VII.1.6. Descuentos en transbordos 

El sistema contempla dos porcentajes y dos topes globales de descuento por integración: un 

porcentaje y tope para el primer transbordo y otro porcentaje y tope para los siguientes 

transbordos. El tope es un valor numérico que representa un importe en dinero y no hace distinción 

por atributo. 

El primer transbordo utilizará un descuento de hasta el 50% siempre y cuando ese descuento no 

supere la tarifa mínima general de Bus, del segundo al quinto transbordo descontarán el 75% 

siempre y cuando ese descuento no supere la tarifa mínima general de Bus. 

 

VII.1.7. Los atributos sociales (ATS) pueden integrar 

El sistema de integración permitirá definir la inclusión o no de cada contrato (Atributo social) en 

particular, es decir, si el mismo será beneficiado por el descuento por Integración o si romperá la 

misma. Actualmente se definió que el Atributo Social Nacional participará de la integración, 

mientras que otros atributos serán evaluados próximamente. 

Esto cobra importancia, por ejemplo, en el caso que un estudiante llegue al límite de viajes por 

atributo en la mitad de un viaje integrado, en este caso se permitirá que sea beneficiado por el 

descuento por Integración al dejar de utilizar el Contrato de Estudiante. 

 

 

VII.2. Exclusiones y limitaciones de la integración 

VII.2.1. Exclusiones  

Los buses, trenes y subtes están incluidos en la integración. Quedan excluidos: ArBus, Tren de la 

Costa y Lanchas. 

Todos los modos que cuenten con la tecnología adecuada y se consideren usos de Transporte 

público quedan incluidos, no así los medios no convencionales, turísticos o los peajes. 
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VII.2.2. Una línea no integra consigo misma  

Esto significa que rompe la integración, por ejemplo que si un usuario viaja en un Bus de una línea, 

se baja y se vuelve a subir a otro de la misma línea (pero de otro ramal) el viaje no se contará 

como viaje integrado, cortándose el mismo y tomándose como un viaje normal que podrá ser 

tomado con un posible tramo inicial de una próxima integración. 

 

VII.2.3. El SUBTE no integra con el subte. 

Rompe la integración. Dado que el SUBTE no necesita dobles presentaciones de tarjetas para 

realizar las combinaciones entre distintas líneas, en caso que el usuario pase más de una vez la 

tarjeta por molinetes de SUBTE, se considerarán las múltiples presentaciones como viajes 

independientes, por lo tanto no se consideran como viajes integrados, cortando cualquier 

integración en curso y tomándose el viaje con un posible tramo inicial de una próxima integración. 

 

VII.2.4. Tiempo máximo de integración 

El tiempo máximo de integración es único para todo el sistema, desde el inicio del primer tramo del 

viaje. El primer uso del viaje que aún no se beneficia con descuento, graba en la tarjeta la fecha y 

hora del inicio del viaje integrado, este dato es utilizado por los transbordos sucesivos para validar 

si se encuentra dentro del tiempo máximo de integración que se define de forma global para todos 

los viajes. 

 

VII.2.5. Cantidad de trasbordos posibles 

La cantidad máxima de transbordos de la tarifa integrada será igual a cinco.   
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VII.2.6. PassBack 

El tiempo de PassBack  es el tiempo mínimo entre usos que se debe realizar para que se 

consideren tramos distintos de un mismo viaje, en casos de que la tarjeta se presente en un tiempo 

menor se considera que son usos múltiples con la misma tarjeta. 

El sistema admite un único tiempo de Passback , en relación al inicio del tramo previo. 

 

VII.2.7. CheckOut sin CheckIn rompe la integración 

El Boleto Integrado realiza sus verificaciones contra los datos de Inicio de cada tramo del viaje, la 

operatoria de CheckOut sin CheckIn implica que el usuario no pasó la tarjeta en el Inicio de un 

viaje que opera en esa modalidad pero si presentó la Tarjeta en la salida, al no contar con la 

información del inicio del viaje no se pueden evaluar las condiciones de Integración y por lo tanto 

no se considera para la integración. 

 

VII.2.8. Exclusión de boletos impresos  

Los boletos impresos adquiridos por ventanilla u otro medio no son visibles para la integración 

(aunque se utilice tarjeta SUBE como medio de pago). Los dispositivos actuales que venden boleto 

no tienen capacidad ni inteligencia para escribir el sector de tránsito de la tarjeta ni para evaluar las 

reglas de integración. 

La limitación técnica de este tipo de dispositivos hace imposible que registre en la tarjeta la 

información necesaria para poder operar normalmente con el Boleto Integrado. 

 

 

VIII. ANÁLISIS DE USUARIOS  

A continuación se describe la información disponible respecto a los comportamientos de los 

usuarios de transporte público en el AMBA. 
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VIII.1. Integración por cantidad de usuarios 

 Cantidad de usuarios que han integrado medios de transporte: 

En los gráficos siguientes se puede apreciar que el 43% de los usuarios integraron al menos una 

vez el día 15/11/2017, tomado como muestra. Además, en esa fecha más de 1,9 millones de 

usuarios realizaron transbordos en Bus 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 Proporción de usos integrados que tuvieron las personas agrupadas: 

                                                 

6 Bus SGII hace referencia al Subgrupo Tarifario N° 2. 

INTEGRACION # PERSONAS
Si 1.996.171                    
No 2.618.922                    
TOTAL 4.615.093              
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El 69% de los usuarios que realizaron transbordos tuvieron entre el 30% y 50% de sus usos 

integrados, aunque veremos que esto se modifica para cada medio de transporte utilizado. 

Análisis de las personas que integraron en cada medio
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Se aprecia que los buses tuvieron un comportamiento similar al total ya que la mayoría de las 

integraciones fueron en bus. 

Los buses SGII, que son de larga distancia con paradas más espaciadas, tuvieron un 

comportamiento similar a trenes y subtes (ambos con estaciones), que se analizan a continuación 

 

VIII.2. Perfil Demográfico 

 El descuento por integración beneficiaría de personas con y sin ATS 

                            
 Personas con actividad en el día según proporción de usos integrados (*) 

 

La integración beneficiaría más a los grupos que tienen algún tipo de atributo social. 
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• Beneficiarios ATS con actividad en el día según motivo ATS

 
 

 Beneficiarios ATS con actividad en el día según proporción de usos integrados (*) 
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Los adolescentes serían el grupo etario menos beneficiado por la integración. El alto porcentaje de 

sexo y edad indefinidos se debe a tarjetas no registradas. 

 Personas con actividad en el día según proporción de usos integrados (las categorías 

representan usos integrados sobre el total). 

 

 

 

 

 

 Personas con actividad en el día según sexo y grupo etario  
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Los usuarios de tren serían los más beneficiados por el descuento de integración 

 Personas con actividad por medio de transporte en el día según proporción de usos 

integrados (*) 

 

 Personas con actividad en el día según medio de transporte utilizado 
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IX. ANÁLISIS DE TRASBORDOS Y TRAMOS 

A continuación se describe las características y frecuencias de las combinaciones realizadas y los 

tramos o etapas recorridas por los usuarios de transporte público en el AMBA. 

 

IX.1. Tipo de Integraciones y etapas 

 Tipo de transbordos 7 

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

 COL-COL 1.300.397 57,00% 
 COL-TRE 174.905 7,70% 
 TRE-COL 144.169 6,30% 
 COL-COL-COL 140.222 6,10% 
 COL-SUB 100.160 4,40% 
 COL-TRE-COL 89.055 3,90% 
 SUB-COL 80.812 3,50% 
 SUB-TRE 47.801 2,10% 
 TRE-SUB 47.376 2,10% 
 COL-TRE-SUB 23.431 1,00% 

El viaje más común es aquel que tiene dos etapas, ambas con modalidad Colectivo. 

El viaje COL-COL-COL es el más común de los viajes de tres etapas. 

 Usos integrados por Etapa 

Sólo el 26% de los usos integran. El 83% de las 

integraciones son de Etapa 1. 

                                                 

7 COL refiere a Colectivo, TRE a Tren y Sub a SUBTE. 
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IX.2. Integraciones por grupo de líneas 

 Integraciones por servicio, líneas y etapas 
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Todos los grupos de líneas tienen aproximadamente el 80% de sus integraciones en Etapa 1. Los 

Buses SGII y trenes, con trayectos más largos, tienen mayor proporción de transacciones Etapa 1, 

es decir que los usuarios suelen tomar otro medio antes. 

 

 Integraciones más frecuentes por Grupo de Líneas  

 

La combinación más frecuente por grupo de línea es bus No SGII con bus No SGII. Entre las 20 

combinaciones más frecuentes siempre aparece un tren o subte.  

A pesar de que la mayor cantidad de integraciones se da en buses, entre las diez combinaciones 

de líneas más frecuentes no aparece ninguna línea de buses. Esto se debe a que las líneas de 

buses individualmente manejan un volumen muy inferior al de las líneas de tren o todo el subte. 

El 3% de todas las integraciones se da entre el FFCC Roca y el Subte. 

  

BUS NO SGII BUS SGII SUBTE TREN
BUS NO SGII 46% 5% 4% 13%
BUS SGII 5% 1% 0% 1%
SUBTE 4% 0% 0% 3%
TREN 13% 1% 3% 0%
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XI. ANÁLISIS DE CENTROS DE TRANSBORDO 

En este apartado se aborda el estudio de los principales puntos de transbordo de transporte 

público en el área del AMBA.  
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X.1.  Centros según cantidad de viajes de transbordo 
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X.2. Centros de Transbordo según Etapas 



  

46 

 

X.3. Estaciones 

X.3.1. Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 21.999 15,1% 

COL-TRE-COL 16.731 11,5% 

TRE-SUB 15.787 10,8% 

COL-TRE 14.839 10,2% 

SUB-TRE 13.996 9,6% 

COL-TRE-SUB 12.941 8,9% 

COL-SUB 9.618 6,6% 

TRE-COL 8.880 6,1% 

SUB-TRE-COL 6.645 4,6% 

SUB-COL 3.526 2,4% 
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X.3.2. Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-TRE 603 36,5% 

TRE-COL 381 23,1% 

COL-TRE-COL 277 16,8% 

COL-COL 79 4,8% 

COL-COL-TRE 72 4,4% 

TRE-COL-COL 30 1,8% 

TRE-COL-TRE 29 1,8% 

COL-COL-TRE-COL 27 1,6% 

COL-TRE-COL-COL 24 1,5% 

SUB-COL-TRE 24 1,5% 
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X.3.3. Federico Lacroze 

 

 

  

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

TRE-SUB 8.087 25,9% 

COL-SUB 4.743 15,2% 

COL-COL 4.636 14,9% 

SUB-COL 3.589 11,5% 

COL-TRE-SUB 2.285 7,3% 

TRE-COL 2.146 6,9% 

COL-TRE-COL 1.054 3,4% 

COL-SUB-COL 600 1,9% 

TRE-SUB-COL 563 1,8% 

COL-COL-COL 449 1,4% 
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X.3.4. Liniers 

 

 
 

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 16.307 63,4% 

COL-COL-COL 3.504 13,6% 

COL-TRE-COL 2.250 8,7% 

TRE-COL 1.699 6,6% 

COL-COL-COL-COL 458 1,8% 

COL-TRE-COL-COL 357 1,4% 

TRE-COL-COL 190 0,7% 

COL-COL-SUB 138 0,5% 

SUB-TRE-COL 88 0,3% 

COL-COL-TRE-COL 71 0,3% 
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X.3.5. Once 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 8.495 17,1% 

COL-TRE-COL 7.010 14,1% 

SUB-TRE 6.941 13,9% 

COL-TRE 6.912 13,9% 

SUB-TRE-COL 3.210 6,4% 

TRE-SUB 3.077 6,2% 

TRE-COL 2.336 4,7% 

COL-COL-COL 2.158 4,3% 

COL-TRE-SUB 2.097 4,2% 

SUB-COL 1.725 3,5% 
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X.3.6. Pacífico 

 

 

 

 

  

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 6.679 21,0% 

COL-SUB 4.110 12,9% 

SUB-TRE 3.214 10,1% 

TRE-SUB 3.042 9,6% 

COL-TRE-COL 2.563 8,1% 

COL-TRE 2.270 7,1% 

COL-COL-COL 1.525 4,8% 

TRE-COL 1.458 4,6% 

SUB-COL 1.277 4,0% 

COL-TRE-SUB 1.227 3,9% 
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X.3.7. Pompeya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 13.509 74,6% 

COL-COL-COL 2.285 12,6% 

COL-TRE 706 3,9% 

TRE-COL 399 2,2% 

COL-COL-COL-COL 356 2,0% 

COL-TRE-COL 300 1,7% 

COL-COL-TRE 89 0,5% 

COL-COL-SUB 53 0,3% 

SUB-COL-COL 51 0,3% 

TRE-COL-COL 50 0,3% 
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X.3.8. Puente Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-COL 12.326 49,4% 

COL-COL-COL 5.225 20,9% 

COL-TRE 1.926 7,7% 

TRE-COL 1.718 6,9% 

COL-TRE-COL 1.257 5,0% 

COL-COL-COL-COL 537 2,2% 

COL-COL-SUB 261 1,0% 

SUB-COL-COL 224 0,9% 

COL-COL-TRE 199 0,8% 

TRE-COL-COL 190 0,8% 
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X.3.9. Retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO CANT VIAJES PORCENTAJE 

COL-TRE 14.595 19,0% 

TRE-SUB 11.305 14,7% 

TRE-COL 9.437 12,3% 

SUB-TRE 8.849 11,5% 

COL-TRE-COL 6.473 8,4% 

COL-COL 4.397 5,7% 

TRE-SUB-TRE 3.001 3,9% 

COL-TRE-SUB 2.185 2,8% 

COL-TRE-SUB-TRE 1.702 2,2% 

SUB-TRE-COL 1.505 2,0% 
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XII. IMPACTO ECONOMICO  

En este apartado se analizan las cuestiones económicas vinculadas a la implementación del 

Proyecto de integración de tarifas de transporte público en el AMBA. 
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El sistema de boleto integrado implica una disminución de la recaudación en distintos niveles 

dependiendo del modo, ya que la incidencia de los usos integrados sobre los usos totales varía. 

Tanto en subte como en colectivos la incidencia del descuento por integración sobre total facturado 

es 13%. En trenes, donde un 46% de los usos que se registran a través del SISTEMA ÚNICO DE 

BOLETO ELECTRONICO (SUBE) son integrados, el descuento por integración representa un 23% 

sobre el total facturado. 

 

XI.1.  Impacto en la recaudación  

 

 

XI.2. Comportamiento de usos integrados 

Como ya se mencionó, el comportamiento varía de acuerdo al modo de transporte. En este 

sentido, se expone a continuación la incidencia de la cantidad de usos integrados sobre la totalidad 

de usos. 
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En cuanto al comportamiento de los usos que integran con y sin atributo social, se destaca que un 

31% de los usos integrados corresponden a beneficiarios de la tarifa social. Asimismo, esto 

representa un 29% sobre los usos totales con atributo. En la misma línea, el 69% de los usos 

integrados que no son beneficiarios de la tarifa social, representan un 25% de los usos totales sin 

atributo. 

XIII. CONCLUSIONES FINALES 

En el presente documento se expusieron los diferentes elementos analizados requeridos para 

alcanzar una propuesta de implementación de Sistema Integrado de Tarifas de Transporte Público 

en AMBA.  

Los datos estudiados demuestran que aproximadamente un tercio de los usuarios realizan 

trasbordos. Asimismo, un 25% de estos son beneficiarios de atributos sociales, lo que indica un 

potencial beneficio para aquellos sectores más vulnerables.  

Esto evidencia la vasta base de beneficiarios a los que el Proyecto apunta, y la importancia del 

impacto social que posee.  

El análisis de las diferentes opciones de integración distinguió como la más positiva a la 

denominada “Porcentaje de ahorro sobre el siguiente pago”, mediante la cual el descuento es un 

porcentaje de cada pago adicional que se haga luego del primero, dentro de un período de tiempo 

determinado. 

La propuesta tiene las siguientes características:  

 Descuentos considerados de 50% para el primer trasbordo y de 75% para el segundo. 

 Tope de descuento: tarifa mínima Bus 

 Subte integra y mantiene tarifa gradual 

 120 minutos de duración máxima 

 5 etapas de trasbordo como máximo 

 Multicontrato  

 Misma línea rompe integración   

 Subte-subte rompe integración  

 CheckOut sin CheckIn rompe integración  

 Passback  de 2 minutos  



  

58 

 

Por otro lado, se han abordado los impactos económicos que la implementación de la integración 

acarrearía. Al respecto se puede afirmar que la misma implicaría una disminución de la 

recaudación de las empresas. En subtes y colectivos,  la incidencia del descuento por integración 

sobre total facturado alcanzaría el 13%. En trenes, el descuento por integración representaría un 

23% sobre el total facturado. 
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