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Los sistemas de bicicletas compartidas 
(SBC) han jugado un papel clave en 
las discusiones sobre cómo promover 
el uso de bicicletas en las ciudades 
durante más de una década. Este papel 
ha aumentado aún más con la aparición 
de sistemas privados sin estación 
desde 2015. Ahora hay miles de SBC en 
funcionamiento en ciudades de todo el 
mundo, particularmente en Europa, Asia 
y Norte América.

Introducción

El financiamiento y las fuentes de financiación para un 
SBC dependerán de la estructura operativa que elija la 
ciudad. En todos los casos, la ciudad estará involucrada en 
esta estructura: el grado de participación dependerá de la 
tecnología seleccionada y el papel del sector privado en la 
operación del sistema. En términos generales, un SBC se puede 
dividir en tres tipos, según quién posee los activos y quién 
proporciona el servicio (ITDP, 2018):

Propiedad y operación públicas: una entidad pública es 
propietaria de las bicicletas, estaciones, software, etc. y presta 
directamente el servicio.

Propiedad pública y operación privada: un organismo 
público posee las bicicletas, estaciones, software, etc., pero 
una entidad privada brinda el servicio de acuerdo con un 
contrato.

Propiedad y operación privadas: una o más entidades 
privadas son propietarias de las bicicletas, estaciones, 
software, etc., y también prestan el servicio de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

En la última década, las ciudades de América Latina han 
experimentado con los tres tipos de estructura operativa – los 
cuales, en cualquier caso, no son completamente exclusivos. 
Ecobici de Buenos Aires fue inicialmente administrado por 
la ciudad, junto con Serttel (Brúa e Irade, 2013); un nuevo 
operador, Tembici, estará a cargo desde 2019 (PBSC, 2018). 
Un Ecobici diferente en la Ciudad de México es operado por 
la compañía de medios Clear Channel, que también opera 
varios sistemas en Europa (Delgado, 2017). Sin embargo, en 
los últimos años, con el surgimiento de compañías privadas si 
estación y operadores más grandes, ha habido una tendencia 
hacia modelos que son completamente administrados por el 
sector privado y que no dependen de financiamiento público o 
subsidios. Esto ha estado en línea con los cambios globales en 
la industria del uso compartido de bicicletas.
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Sin embargo, crear un SBC no es simplemente una cuestión de 
replicar un modelo que ha funcionado en otra ciudad. Los SBC 
son un elemento de la infraestructura de transporte general 
de una ciudad, como carreteras, autobuses, metros, ciclovías, 
aceras, etc. Su implementación debe basarse en el contexto 
de una ciudad, lo que incluye: (a) las leyes y regulaciones 
aplicables con respecto a la planificación y operación de un 
SBC; (b) su integración con las redes de transporte público, 
particularmente su capacidad para conectar nodos de 
transporte con oficinas y residencias y (c) el potencial de 
las bicicletas como modo de transporte en la ciudad y (d) 
cualquier objetivo relevante de sostenibilidad o desarrollo 
(Moon-Miklaucic et al., 2018).

Existen varias guías de planificación para que las ciudades 
comprendan las opciones técnicas, legales, operativas, 
comerciales y financieras detrás de un SBC (ITDP, 2013; ITDP, 
2018a; Montezuma, 2015). Un análisis inicial debería ayudar a 
las ciudades a responder las siguientes preguntas:

Financiamiento: relacionado con la forma en que 
los gobiernos (o empresas privadas) que poseen 
infraestructura encuentran el dinero para cubrir los 
costos iniciales para construir dicha infraestructura. 
Ejemplos: ingresos municipales, bonos, transferencias 
intergubernamentales, sector privado.

Fuentes de financiación: relacionado con la forma en 
que los contribuyentes, los consumidores u otros pagan 
en última instancia por la infraestructura, incluido el pago 
del financiamiento de la fuente que elijan los gobiernos 
(o propietarios privados). Ejemplos: impuestos, ingresos 
municipales, tarifas de usuarios y patrocinio.

CAJA 1

Financiamiento y fuentes de financiación 
(CFF, 2017)

   ¿QUÉ PUEDE HACER UN SBC POR LA CIUDAD?

   ¿ESTÁ LISTA LA CIUDAD PARA IMPLEMENTAR UN SBC?

   ¿ES UN SBC LA OPCIÓN CORRECTA PARA LA CIUDAD?

Solo cuando estas preguntas puedan responderse 
satisfactoriamente, la ciudad debería discutir cómo crear 
el mejor SBC posible. Este análisis técnico y operativo no 
debe excluir las opciones de financiamiento ni basarse en 
el instrumento preferido de una ciudad. En otras palabras, 
la decisión de recurrir al financiamiento del presupuesto 
municipal o del sector privado debe tomarse con base en lo 
que es mejor para el SBC y no de antes de que se conozcan 
estas especificaciones técnicas.
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Las ciudades de 
América Latina han 

adoptado diferentes modelos 
de financiamiento para 

sus SBC, desde empresas 
totalmente públicas (Medellín) 
hasta acuerdos de concesión 

con empresas privadas 
(Río de Janeiro).

Un SBC incluye un paquete de activos: 
bicicletas, estaciones (si es necesario), 
vehículos para reequilibrar el número 
de bicicletas en la ciudad, cualquier 
software requerido para operar las 
estaciones, aplicaciones móviles o 
bicicletas, un centro de control, etc. En 
relación con otras formas de transporte, 
los SBC requieren una inversión de 
capital inicial limitada (Moon-Miklaucic et 
al., 2019). La inversión de capital para los 
SBC tradicionales se estima entre US$900 
y US$3,500 por bicicleta (ITDP, 2018: 33): 
incluso el costo total de los sistemas más 
grandes no ha excedido las decenas de 
millones de dólares (US). Los sistemas sin 
muelle, que no dependen de estaciones 
fijas, tienen costos de capital más bajos 
(Pal y Zhang, 2015).

Cómo financiar sistemas de bicicletas compartidas

La inversión de capital relativamente escaza requerida para 
un SBC hace que sea poco probable que las ciudades puedan 
acceder a financiamiento externo, que generalmente está 
reservado para proyectos más grandes. Sin embargo, también 
hace innecesario que las ciudades incurran en deudas para 
establecer un SBC. Hay pocos ejemplos de financiamiento 
externo para los SBP. Buenos Aires recibió un préstamo de 
US$50 millones de la Corporación Financiera Internacional 
en 2017, que financió el desarrollo de una nueva línea de 
Bus Rapid Transit e incluyó nuevos carriles para bicicletas 
y estaciones para compartir bicicletas a lo largo de la ruta 
(IFC, 2017). El Banco Asiático de Desarrollo lanzó SBC en tres 
ciudades del sudeste asiático en 2012, financiado por una 
subvención de US$2 millones del Gobierno de Japón (ADB, 
2012). También se puede acceder a la inversión privada de 
desarrolladores o universidades para financiar la expansión de 
los sistemas después de su establecimiento (ITDP, 2014: 127).

El ejemplo mejor documentado de un SBC financiado 
mediante el acceso a los mercados de capitales es el Citi 
Bike de la ciudad de Nueva York. Este SBC fue fundado con 
la intención explícita de no requerir financiamiento público 
o subsidios (ITDP, 2014). Citi Bike es de propiedad privada 
de Lyft Inc. y lo opera la compañía subsidiaria Motivate. El 
operador recibió un préstamo de US$42 millones del Grupo 
de Inversiones Urbanas de Goldman Sachs en 2012 para cubrir 
los costos de capital del esquema. En 2014, para financiar una 
duplicación del esquema, el operador recaudó US$30 millones 
en capital de sus entonces propietarios, Bikeshare Holdings 
LLC, y solicitó un préstamo adicional de US$15 millones de 
Goldman Sachs (NYC DOT, 2014). La inversión de US$5 millones 
de The Partnership Fund para la ciudad de Nueva York financió 
específicamente la expansión del esquema en comunidades 
de bajos ingresos (NYC DOT, 2014). Una inyección adicional 
de capital se produjo en noviembre de 2018, cuando Lyft 
completó su adquisición del operador Motivate al hacer 
una inversión de 5 años y US$100 millones en Citi Bike para 
“duplicar su área de servicio actual y más del triple de su 
número de bicicletas a casi 40,000” (Citi Bike, 2018).

Sin embargo, este ejemplo no refleja cómo se han financiado la 
mayoría de los SBC. Es probable que refleje más la riqueza de 
la ciudad de Nueva York, su industria financiera y el prestigio 
del esquema. Ningún otro SBC se ha acercado a recaudar una 
cantidad similar de capital a través de la deuda y el capital, 
aunque algunos, como el SBC de St Louis en los Estados 
Unidos, también han seguido el principio de ser financiados 
exclusivamente de forma privada (ITDP, 2018: 74).

Más comúnmente, los SBC se han financiado directamente a 
través de presupuestos municipales y fuentes relacionadas:

 El establecimiento y la expansión del SBC de Londres, 
ahora llamado Santander Bikes, fue financiado por 
Transport for London (TfL), la agencia de transporte de la 
ciudad. Las estimaciones disponibles públicamente para 
los costos de capital oscilan entre £140 millones durante 
los primeros seis años y un total de £195 millones entre 
2011 y 2018 (Quilty-Harper & Payne, 2011; Ponsford & Lee-
Zogbessou, 2018).
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Cómo financiar sistemas de bicicletas compartidas

 París, Milán y otras ciudades contrataron la operación 
de su SBC a agencias de publicidad, por lo que estas 
compañías pueden, a cambio, vender toda o parte de 
la publicidad exterior de la ciudad. El financiamiento 
de los SBC se transfiere a cada agencia de publicidad. 
Técnicamente, estos esquemas no requieren un subsidio 
público, pero las ciudades renuncian a posibles ingresos 
por publicidad que pueden ser mayores que el valor del 
contrato SBC: las estimaciones para París sugieren que la 
agencia de publicidad generó hasta 60 millones de euros 
anuales (ITDP, 2018).

 El sistema Divvy de Chicago fue inicialmente financiado 
por subvenciones del gobierno federal de los EE. UU. y 
recursos recaudados del programa de Financiamiento de 
Incremento Fiscal (Tax Increment Financing) de la ciudad 
(Greenfield, 2013).

Algunas ciudades en América Latina han seguido una 
variedad de estos modelos de financiamiento. Buenos Aires 
inicialmente fue propietaria y operadora de su BBS, Ecobici, 
el cual es subsidiado y gratuito para todos los usuarios. En 
Ciudad de México, la ciudad es propietaria de los bienes 
detrás de Ecobici, pero el sistema es operado por Clear 
Channel Outdoors, una agencia de publicidad.  

Otros esquemas, como Bike Rio, son operados 
completamente por compañías privadas, basados en una 
concesión.  

El sector de las bicicletas compartidas en América Latina 
ha cambiado en años recientes debido al crecimiento 
exponencial de Tembici, un operador privado de bicicletas 
compartidas brasileño, y al surgimiento de compañías 
privadas de bicicletas compartidas estación. Tembici, 
fundada en 2010, expandió sus operaciones de Recife, Sao 
Paulo y Rio de Janeiro en 2017 a otras 16 ciudades en Brasil 
y, desde el 2019, a Buenos Aires y Santiago de Chile (Rivas, 
2018; Serrano, 2019). El modelo de negocio de Tembici varía 
en cada ciudad, pero en Río de Janeiro el operador se está 
asociando con el Banco Itaú, un banco brasileño, con el fin 
de ser propietario y operador privado del sistema Bike Rio y 
mantener una relación limitada con la ciudad. 

Empresas privadas de bicicletas compartidas sin muelle 
operan en Ciudad de México –Mobike, Vbike, Dezba 
(Moon-Miklaucic et al., 2018) –, en Sao Paulo – Yellow, 
entre otras (Clark, 2018) – y en un número creciente de 
ciudades. Estas compañías están principalmente apoyadas 
por capital de riesgo y hay limitada información disponible 
sobre su sostenibilidad financiera.
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La financiación para un SBC puede provenir de una variedad 
de fuentes (Tabla 1). Sin embargo, los estudios hasta ahora 
sugieren que a menudo no son suficientes para alcanzar el 
punto de equilibrio (Montezuma, 2015; ITDP, 2018). Las tarifas 
para el usuario, tanto para viajes individuales como a través 
de membresías, constituyen la mayor parte de los ingresos, 
pero rara vez son suficientes para cubrir todos los costos 
de operación y mantenimiento. Algunos SBC se acercan: en 
Washington D.C., el 97% de los costos de Capital Bikeshare 
están cubiertos por tarifas, mientras que las tarifas de los 
usuarios representan el 80% de los costos del sistema Divvy de 
Chicago (ITDP, 2018). La brecha se llena a través de patrocinios, 
publicidad, tarifas, impuestos, subsidios y permisos.

Los SBC pueden tener costos operativos 
significativos. El costo principal se incurre 
en el reequilibrio de las bicicletas en todo el 
sistema, pero otros incluyen los costos de 
personal, mantenimiento, comercialización 
y administración (ITDP, 2018). Si el SBC se 
financia a través de un préstamo, los pagos 
de la deuda también pueden constituir un 
costo operativo significativo.
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Tabla 1. Principales fuentes de financiación para sistemas de bicicletas compartidas. Adaptado de Moon-Miklaucic et al., 2018.

Tarifas para el usuario 
 
 
 
Los derechos del nombre

 
 
 
Espacio publicitario

 
 
 
Tarifas de estacionamiento 
 
 
Impuestos

Subsidios

 
Permisos

Capital Bikeshare de Washington D.C. recupera casi todos sus costos a través de 
tarifas para el usuario. Santander Bikes de Londres incluye membresías diarias y 
anuales, así como membresías comerciales individuales y agrupadas.

El SBC de Londres recibió su nombre inicialmente de Barclays Bank, pero ha 
sido patrocinado por Santander Bikes por £6.25 millones al año desde 2015. Los 
derechos de denominación del Bicing de Barcelona se vendieron a Vodafone por 
€1.2 millones al año (Ajuntament de Barcelona, 2014).

El sistema Divvy de Chicago está patrocinado por Blue Cross y Blue Shield de 
Illinois, cuyo logotipo aparece en las bicicletas y furgonetas del sistema (Ciudad 
de Chicago, 2014). La ciudad también puede atraer más patrocinadores para las 
estaciones y los quioscos del sistema (Greenfield, 2014).

Los ingresos por la operación de Bicing en Barcelona provienen de las tarifas de 
estacionamiento en la calle (ITDP, 2014).

EnCicla de Medellín se financia a través de los impuestos ambientales (Soto, 2019).

Los SBC de Buenos Aires y Medellín son gratuitos para los usuarios y el costo de 
cada viaje es subsidiado por la ciudad.

Las compañías privadas sin estación pueden operar después de comprar 
un permiso, calculado en bicicleta o como una suma global. El pago de 
estos permisos puede cubrir algunos de los costos operativos de la ciudad, 
particularmente los costos administrativos.

Principales fuentes de financiación Ejemplo

Cómo buscar fuentes de financiación para 
sistemas de bicicletas compartidas



7

Los casos de la ciudad de Nueva York y Londres muestran 
cómo las ciudades pueden maximizar las fuentes de 
financiación disponibles para ellos. En la ciudad de Nueva York, 
el préstamo inicial de Goldman Sachs estaba garantizado 
contra las tarifas de socios y usuarios publicitarios del plan. 
CitiBank contribuyó con US$41 millones iniciales durante 
cinco años para los derechos de nomenclatura y publicidad 
del esquema, extendidos a US$70.5 millones hasta 2024 
(Flegenheimer, 2012; NYC DOT, 2014). La decisión de CitiBank 
de comprar los derechos de denominación se basó en la 
asociación positiva de estar vinculado a la primera red de 
nuevo transporte de la ciudad de Nueva York en 100 años, 
así como en su potencial publicitario. Encuestas internas 
realizadas por CityBank sugieren que el índice de favorabilidad 
del banco se triplicó como resultado (Essex, 2017).

El caso de Londres sugiere que los costos para operar un SBC 
no son fijos. El subsidio general ha disminuido en dos tercios 
entre 2014/15 y 2017/18 (Figura 1). Este ha sido el resultado de 
una expansión más lenta y, por lo tanto, la reducción de los 
costos de planificación e instalación de nuevas estaciones. Las 
fuentes de financiación también han aumentado ligeramente: 
el contrato de TfL con Santander Bikes incluye, además de 
£6.25 millones al año para los derechos de denominación del 
esquema, un “fondo de activación” de £1 millón al año que 
incluye ofertas, actividades y otros programas (TfL, 2015). Se 
realizaron más de 10 millones de viajes en 2018, y cinco de cada 
11 meses establecieron récords anuales (TfL, 2018a).

Figura 1. Transporte de la subvención de Londres por ejercicio. Fuentes: TfL, 2017; TfL, 2018b.

La Tabla 1 y los ejemplos proporcionados anteriormente 
demuestran que hay múltiples formas para que las ciudades 
construyan un modelo de negocio financieramente sostenible 
para su SBC. La dependencia de una u otra de las diversas 
fuentes de ingresos debe basarse en un análisis técnico y 
operativo de varias opciones. Esta decisión también debería 
garantizar que el modelo se base en una comprensión clara de 
lo que un SBC puede hacer por la ciudad y en una evaluación 
realista de si la ciudad está lista para implementar un SBC.

7

0

2

4

6

8

10

12

14

Tf
L 

TfL   7.10           9.23    11.08              10.78            11.46             10.16             3.62               3.75

Year  2010/11     2011/12     2012/13     2013/14   2014/15    2015/16    2016/17     2017/18

Ano

201
0/11

7.
10

201
1/12

9.
23

201
2/13

11
.0

8

201
3/14

10
.7

8

201
4/15

11
.4

6

201
5/16

10
.16

201
6/17

3.
62

201
7/18

3.
75



8

Sin embargo, el sector también ha visto cambios dramáticos en 
los últimos años y no está claro que si alguno de estos ejemplos o 
experiencias será relevante por mucho más tiempo. Tampoco está 
claro cómo las guías de planificación existentes para las ciudades y 
los ejemplos enumerados anteriormente se aplican a las ciudades 
más pequeñas, que también pueden estar considerando un SBC. 
Dado el rápido ritmo de cambio y la expectativa de que la mayor 
parte del crecimiento en el número de SBC probablemente 
ocurrirá en ciudades pequeñas y medianas en América Latina, las 
ciudades deben considerar cuidadosamente las preguntas básicas 
que sustentan cualquier SBC, a saber:

Estos ejemplos proporcionan una 
instantánea de las consideraciones de 
financiamiento y fuentes de financiación 
que deben informar el establecimiento de 
un SBC en cualquier ciudad. Ya existe una 
gran experiencia en América Latina sobre 
cómo crear un esquema financieramente 
sostenible y exitoso, ya sea de propiedad/
operación pública o privada. A pesar de 
algunos reveses, el sector ha experimentado 
un crecimiento significativo, particularmente 
en los últimos años.

¿Qué significa esto para América Latina?
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Solo después de determinar las respuestas a estas preguntas, 
las ciudades deben desarrollar un modelo de negocio que 
pueda maximizar los beneficios de un SBC. El proceso de 
planificación necesario para establecer un SRS exitoso debería 
mantener disponibles todas las opciones relevantes de 
financiamiento y costeo, en lugar de, por ejemplo, impedir los 
subsidios públicos o descartar un sistema de permisos para 
empresas privadas sin conexión.

Incluso cuando se determinan estas respuestas y se toma 
la decisión de proceder con un SBC, las preguntas que los 
planificadores de SBC han abordado con éxito desde principios 
de la década de 2000 pueden dejar de ser relevantes. La 
aparición de una cuarta generación de SBC, caracterizada 
por bicicletas sin estación, diferentes tipos de bicicletas (por 
ejemplo, bicicletas eléctricas) y un despliegue rápido, está 
volviendo cada vez más obsoletos ciertos elementos, como 
estaciones y propiedad de activos mixtos. Hasta ahora, solo 
unas pocas ciudades han adoptado este modelo – Seattle, 
Singapur (Moon-Miklaucic et al., 2018). En algunos casos, ha 
tenido resultados desastrosos. Manchester, por ejemplo, pasó 
de ser la primera ciudad europea en permitir que Mobike 
funcionara a sufrir una serie de titulares negativos después de 
que la compañía se retirara bajo el pretexto del vandalismo 
(Pidd, 2018).

También han surgido modelos híbridos. NextBike ha operado 
bicicletas sin muelle desde 2005 en Leipzig, sin subsidios 
públicos. Se aplican recargos si los usuarios dejan las bicicletas 
lejos de las carreteras principales, con estaciones flexibles 
ubicadas cerca de los nodos de transporte público (Schlebusch, 
2017). NiceRide, que opera en Minneapolis y St. Paul, sigue 
un modelo híbrido similar (Small, 2018). La mayoría de las 
experiencias en todo el mundo con SBC se basan en estaciones 
fijas. Sin embargo, estos sistemas son más caros de crear y a 
menudo requieren un subsidio público para cubrir los (altos) 
costos operativos. Estos subsidios son regresivos, dado el perfil 
del usuario promedio, que está influenciado por la ubicación 
de las bicicletas (McNeil et al., 2017). El costo de los subsidios 
frente a otras opciones para promover el uso de bicicletas (por 
ejemplo, ciclovías, programas educativos, eventos recreativos, 
ciclovías) debe evaluarse y tomar una decisión sobre si 
subsidiar un SBC es la mejor inversión que puede hacer una 
ciudad de una gama de diferentes opciones. Los subsidios 
pueden volverse más difíciles de justificar ante la competencia 
de nuevos actores privados que (técnicamente) no tienen 
costo alguno para los contribuyentes; también pueden 
ser insuficientes para cubrir el mayor costo de las nuevas 
tecnologías, como las bicicletas eléctricas. 

Finalmente, las ciudades de América Latina pueden aprovechar 
los programas nacionales para desarrollar SBC. El Acuerdo de 
París ha estimulado innovaciones en cómo los diferentes países 
planean implementar sus compromisos de cambio climático. 
Por ejemplo, Colombia ha sido pionera en la denominada 
acción nacional de mitigación apropiada sobre el transporte 
activo y la gestión de la demanda (NAMA TAnDem). Este 
programa incluye nueve medidas, una de las cuales promueve 
el establecimiento de esquemas públicos de bicicletas de 
acuerdo con los planes urbanos de movilidad sostenible de 
las ciudades y basados en un diseño cuidadoso (Capone y 
Calderón, 2017). C40 Cities Finance Facility (CFF) apoyará 
a las ciudades colombianas de Bogotá, Cali, Montería y 
Bucaramanga en el establecimiento de esquemas de bicicletas 
públicas (CFF, 2018). La combinación de estos proyectos dentro 
del compromiso de NAMA y Colombia con el Acuerdo de París 
está diseñada para crear oportunidades para más asistencia 
técnica y financiamiento.

Las patinetas (e-scooters) se han convertido recientemente 
en un competidor para los sistemas tradicionales de 
bicicletas compartidas. Ocupan menos espacio, es más 
barato mantenerlas y se han probado más rentables en 
algunos casos, al punto de que algunos proveedores están 
reemplazando con ellas las e-bikes (e.g. Field, 2019). Por 
otra parte, las patinetas no implican beneficios para la 
salud y son menos seguras que las bicicletas. Resta ver si 
los gobiernos locales deberían promover su uso, más aún 
si deberían invertir en ellas, dado que podría haber mejores 
políticas públicas disponibles.

CAJA 2

Patinetas eléctricas y tecnologías disruptivas

   ¿QUÉ PUEDE HACER UN SBC POR LA CIUDAD?

   ¿ESTÁ LA CIUDAD LISTA PARA IMPLEMENTAR UN SBC?

   ¿ES UN SBC LA OPCIÓN CORRECTA PARA LA CIUDAD?
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Sin embargo, los modelos de negocio deben basarse en una 
cuidadosa consideración de lo que un SBC puede hacer por 
una ciudad y en si la ciudad tiene la capacidad de planificar y 
administrar dicho sistema. El sector de bicicletas compartidas 
ha visto cambios dramáticos en los últimos años y no está 
claro si los ejemplos y experiencias anteriores sean relevantes 
por mucho más tiempo. Tampoco está claro cómo se aplican 
a las ciudades pequeñas y medianas. La puesta a prueba 
de los sistemas de permisos para empresas sin estaciones 
y el surgimiento de nuevos modelos híbridos, junto con 
los esfuerzos nacionales para promover el establecimiento 
de SBC, prometen impulsar el crecimiento en el sector y 
la innovación en torno al financiamiento y las fuentes de 
financiación en el futuro.

Las ciudades de América Latina que 
buscan promover la movilidad sostenible, 
y el uso de bicicletas en particular, 
deberían considerar establecer un 
sistema para compartir bicicletas. Los 
SBC pueden ser un elemento importante 
de la infraestructura de transporte de 
una ciudad y su implementación es 
relativamente barata. Hay una multitud de 
opciones de financiamiento y fuentes de 
financiación disponibles. No es necesario 
recurrir a inversiones públicas o subsidios, 
ya que las empresas del sector privado 
pueden cubrir tanto el capital como los 
costos operativos de un SBC.

Conclusión

Las patinetas se 
han convertido 

recientemente en un 
competidor para los 

sistemas tradicionales de 
bicicletas compartidas, 
en ciudades en toda la 

América Latina.
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