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Los modelos financieros y modelos de negocio son basados en la
experiencia, pero son específicos para cada ciudad
Modelo financiero
◼

Los principios financieros son los mismos siempre

◼

◼

Las situaciones difieren en las variables que componen:

Los modelos también deben considerar la política tarifaria
y las alternativas de financiación de los sistemas de
transporte público

— los costos
— los impuestos y tasas
— las tasa de interés
— los precios relativos de los productos en cada país y
región
◼

Otros costos a considerar son los relacionados con
productividad, logística y riesgos que deben ser evaluados
para cada situación

◼

Los modelos de negocio están relacionados con la
institucionalidad de cada ciudad y de las reglas para la
inversión privada para prestación de servicios de movilidad
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El análisis financiero requiere información de la operación y de
indicadores financieros, para generar las salidas y resultados del sistema
Elementos del análisis
Supuestos
•

•

•

Indicadores financieros
— Plazos de los contratos de concesión
— Tasas de interés
— Tasa de rentabilidad esperada (TIR)
Dados operacionales
— Km
— Flota
Operación
— Vida útil de buses, baterías, software y equipos
en general
— Dimensionamiento
— Sueldos, encargos sociales

Salidas del modelo
•

Tarifa técnica del sistema

•

Define el monto de pago a:
— los operadores
— al gestor
— al fideicomiso

•

Operadores de bus
— Monto a pagar por Capex en los modelos donde
los buses no son propiedad de los operadores
— Monto a pagar al operador por operación sin
adquisición de los buses

•

Indicadores financieros
— Ebitda
— Flujo de caja
— TIR
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La adquisición de activos se paga en separado o como parte de pago por
operación
Capex
◼

Se piensa en Capex como la inversión en equipamientos,
pero se tiene que considerar también la inversión en:

— Vehículos
— Instalaciones

— En ese caso, los talleres deben ser de propiedad de la
autoridad local;

— Herramientas
— Infraestructura

◼

— La adquisición de flota es por baches de buses de
acuerdo al vencimiento de la vida útil de los buses

Típicamente, la adquisición de los activos es por parte del
privado
◼
— Es una buena práctica internacional, para garantizar el
cuidado adecuado de los activos
— La concesión se quedaría como una remuneración por
los activos invertidos, no una concesión solamente por
la operación

◼

— Tiene la ventaja que los contratos de operación
pueden se más cortos que la vida útil del bus y de
posibilitar un sistema con operadores con menos
capacidad financieras

En otros casos, el gobierno paga parte del capex como
subsidio para mantener tarifas más bajas
— Es mejor cambiar subsidios mensuales por aportes
iniciales
— Una buena práctica es limitar el aporte del gobierno
hasta 70%, para que el privado sigue responsable por
una parte del Capex (sentido de ownership)

Recientemente, algunas ciudades están considerando la
adquisición de los buses en separado de la operación

© Copyright Logit, 2020.
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Los costos de operación cambian con tecnologías y con indicadores de
desempeño y de productividad de los sistemas
Opex
◼

Los costos están asociados a parámetros operacionales del
sistema, como la cantidad de km y necesidad de flota

— Otros costos
– Gastos generales administrativos

— Siempre importante hacer la optimización de la
operación para minimizar los km recorridos
◼

– Servicios profesionales tercerizados (contadores,
abogados, etc.)

Dimensiones principales:

– Costos pre operativos

— Costos operacionales dos buses

– Mantenimiento de instalaciones

– Consumo de combustible (energía)

— Impuestos y tasas

– Aceites

– IVA

– Llantas

– Créditos de IVA

– Mantenimiento de vehículos y piezas de
reposición;

– Impuesto de importación

– Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

— Costos con mano de obra de la operación

– Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

– Dimensionamiento del número de empleados por
bus

– Impuesto de Avisos y Tableros
– Impuesto de Renta

– Sueldos de los empleados del sistema;
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Los modelos consideran factores promedio de consumo en los análisis,
sueldos promedio y precios relativos para cada caso (buses diésel o
eléctricos)
Indicadores de precios y factores considerados
◼

Indicadores de consumo para buses diésel y eléctricos

◼

Costos operacionales de mantenimiento de acuerdo con
precios relativos para cada caso

Custo Variables/bus Diesel
Sistema de Aire
Dirección - Suspensión de Chasis
Sistema de Refrigeración
Sistema Eléctrico
Sistema de Frenos
Sistema de Transmisión
Sistema de Diferencial
Sistema de Carrocería
Mantenimento de Carrocería
Mantenimiento Programado
Herramientas
Sistema de Limpieza
Total

◼

USD/km
0.057
0.077
0.041
0.046
0.142
0.018
0.010
0.020
0.008
0.087
0.030
0.006
0.542

Custo Variables/bus Eletrico
Consumibles
Sistema de Frenos
Suspensión
Dirección
Compresor de aire
Motor eléctrico
Carroceria
Eléctrica de Alta
Eléctrica de Baja
Articulación
Total

USD/km
0.043
0.021
0.061
0.007
0.007
0.066
0.017
0.057
0.012
0.013
0.304

Para sueldos se considera valores promedio por categoría

Las tablas pueden ser más detalladas pero lo que se quiere con los modelos es tener un indicativo
de costos sin requerir una investigación exhaustiva de indicadores para cada situación
© Copyright Logit, 2020.
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Los ingresos son afectados por la política tarifaria aplicada en cada ciudad,
que responde por la mayor parte de la cobertura de la remuneración de
los operadores
Política tarifaria
◼

La tarifa más utilizada es la tarifa plana que tiene como
principio que todos pagan la misma tarifa independiente
de la distancia

◼

Eso tiene embutido un subsidio cruzado:
— los que viajan distancias menores pagan por los que
tienen que viajar distancias mayores

◼

La explicación para ese concepto es que las personas más
pobres viven más lejos de los locales donde están los
empleos

◼

Eso ha resultado en un costo operacional más elevado del
transporte por llevar las poblaciones pobres a vivir cada
vez más distante
— Aumenta la segregación social en las ciudades
— Resulta en costos todavía mas elevados
→ Ciclo vicioso

© Copyright Logit, 2020.
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Arriba de eso, gobiernos han concedido beneficios sociales con cargo a la
tarifa, reduciendo aún más la sostenibilidad financiera
Beneficios sociales
◼

La sociedad ve con buenos ojos y apoya la concesión de ◼
beneficios sociales sin considerar que eso también es costo
para el sistema

◼

Los beneficios son generalmente concedidos a:

Por lo tanto, los beneficios sociales deben ser subsidiados
por el gobierno, no se quedando como un subsidio
operacional y sí social

— Reducción de tarifa para estudiantes;
— Reducción de tarifas o transporte gratis para mayores
de 65 años
— Transporte gratis para algunas categorías como
policías, carteros, empleados de las empresas
operadoras y algunas categorías de empleados
públicos

◼

El pago de esos beneficios como parte de la tarifa es
injusto porque hace justamente que la cuenta sea pagada
por los más pobres

◼

Lo más justo es que beneficios sociales sean pagados por
la sociedad como un todo

© Copyright Logit, 2020.

Hay que hacer distinción entre tarifa nominal para el usuario y tarifa
promedio por pasajero
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Tarifa nominal x tarifa promedia por pasajero
◼

Si los beneficios sociales no se pagan por presupuesto
general (pago por la sociedad), la tarifa promedio por
pasajero tiene que considerar ese subsidio cruzado

◼

Hay que hacer distinción entre numero de usuarios y
numero de pasajeros

— Sistemas totalmente integrados necesitan tener tarifas
nominales más altas para compensar costos de una
proporción mayor viajes más largos con una misma
tarifa

— El número de pasajeros considera el número de
abordajes

— Una misma persona puede hacer más que un abordaje
— El número de transferencias tiene que ser calculado
por los modelos y hacer parte del cálculo de los
ingresos

◼

Hay un error cuando se considera que una tarifa promedio
más baja es mejor para el sistema como justificación para
sistemas integrados
— Una tarifa promedio más baja es indicativo de menor
ingreso

© Copyright Logit, 2020.

Además, los sistemas buscan tener ingresos adicionales puesto que las
tarifas no cubren los costos
Ingresos adicionales
◼

Jergalmente, los ingresos adicionales representan una
pequeña parte de los ingresos totales, no siendo más que
5% de los ingresos tarifarios

◼

En muchos sistemas, las posibilidades san restrictas, por lo
tanto, para un escenario más conservador, no debemos
considerarlas

◼

Los ingresos adicionales suelen resultar de:

— Desarrollo inmobiliario en áreas de terminales o
estaciones (más raro)

— Rentas por locales comerciales
— Ingreso por cobro de estacionamiento en las calles
— Propaganda en estaciones, terminales y en el interior
de los buses
— Acuerdos con bancos por uso de sus tarjetas como
medio de pago
— Retorno de proyectos de desarrollo urbano
— Cobro por “mejoras”

© Copyright Logit, 2020.
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Lo que se busca con los modelos es la sostenibilidad financiera de los
sistemas como un todo
Equilibrio financiero
◼

El equilibrio financiero es en principio el equilibrio
financiero del sistema

◼

Se debe tener ingresos suficientes para cubrir todos los
costos del sistema

◼

Como están involucrados varios actores (operadores) el
sistema debe tener un sistema contable que distribuye los
recursos entre los distintos actores

◼

Eso requiere identificar con claridad los flujos de recursos,
y los flujos de remuneración de los actores

◼

El sistema debe tener una bolsa única controlada por un
fideicomiso administrativo de los fondos

© Copyright Logit, 2020.
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La tarifa técnica generalmente es el indicador de equilibrio financiero del
sistema
Tarifa técnica
◼

La tarifa técnica es monto por pasajero que cubre todos
los costos Capex y Opex

◼

No puede ser directamente relacionado con la tarifa paga
por el pasajero para ejecutar un viaje

◼

La tarifa publica es función de la política tarifaria que
contiene descuentos resultado de la concesión de
beneficios sociales, de la gratuidad o descuentos por
transbordos de ventanas de tiempo para nuevos
abordajes.

◼

A partir del monto de la tarifa técnica y considerando los
factores de la política tarifaria se puede calcular la tarifa
pública (la tarifa que los pasajeros pagan para ejecutar su
viaje)

© Copyright Logit, 2020.

La tarifa pública es una decisión política que en general no está muy
relacionada con los costos reales del sistema
Tarifa pública
◼

La tarifa pública es una decisión política que en general no
está muy relacionada con los costos reales del sistema

◼

Normalmente el gobierno transfiere los problemas a las
empresas operadoras.
— Si la empresa es privada, la empresa degrada los
servicios para bajar costos y hacer su propio equilibrio
— Si la empresa es pública, la autoridad termina por ser
responsable por cubrir el déficit de la empresa. Como
la productividad en la empresa pública es mas baja
que en la empresa privada, también en ese caso hay la
degradación de los servicios.

◼

No hay como lograr calidad sin un efectivo monitoreo de
operación y de costos

© Copyright Logit, 2020.
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Para el operador, debemos considerar una tasa de rentabilidad que puede
ser estimada a través de referencias de otros estudios o sistemas y el
desarrollo de modelización clásica financiera
Tasa de rentabilidad para los operadores
Modelización
clásica

•

Estimación del costo de capital proprio por el método CAPM

•

Estimación del WACC en monedas constantes

•

Consideración de:
– Riesgo país
– Rentabilidad libre de riesgo y prima
de riesgo exigida por el mercado
– Beta (principal variable de riesgo) de 1.14
– 50% de las inversiones del operador
financiadas con deuda

•

Referencias de
otros sistemas

Resultado:
— 9.9% al año (nominal)
— 6.7% al año (real)
Nombre Sistema

Ciudad

Transmilenio
SPTrans
SAC – Aeropuertos
PLMB

Bogotá
São Paulo
Brasil
Bogotá

Tasa de Rentabilidad
(nominal)
9.05%
13,97%
13.35%
6.02%

© Copyright Logit, 2020.

Año
2019
2018
2019
2015

Nombre Sistema
Beta Damodaran
transportes
Beta Damodaran
transportes (ferrovías)
Beta Damodaran
recreación
Beta Damodaran
publicidad

País

Beta

-

0.87

-

1.14

-

0.92

-

1.46
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La remuneración a los operadores del sistema debe ser tal que la
rentabilidad deseada sea alcanzada, considerando los riesgos específicos
de cada operación
Resultados financieros
Flujo de caja

Analisis de sensibilidad

Funding gap
4.000
2.103

2.416

2.453

2.475

2.950

4,6%

Inversiones – 10% @ 6,7%

2.000

Costo operativo – 10% @ 6,7%

-

Flujo de caja

2021

2022

2023

2024

2025

5,04%

2026

(2.000)

Siniestralidad – 10% @ 6,7%

0,17%

(4.000)
(6.000)

Rentabilidad deseada – +1% @ 7,7%

1,95%

(8.000)
(10.000)

Rentabilidad deseada – +4% @ 10,7%

(10.048)
(12.000)

Flujo de caja libre

Flujo de caja libre acumulado

© Copyright Logit, 2020.

7,82%
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Los modelos de negocio son siempre función de la relación entre la
autoridad y los operadores
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Modelo de negocios
◼

El modelo de negocio siempre fue una concesión de
servicios donde el empresario hace:

Relación entre la autoridad y los operadores

— una inversión
— opera los servicios
— recauda una tarifa
— obtiene el retorno de la inversión o una remuneración
por la prestación de los servicios
◼

El modelo de negocio es dado por una garantía de las
tarifas que remuneran la inversión

◼

Una vez más, la tarifa de remuneración de la inversión y de
la prestación de servicios no es la misma tarifa que los
pasajeros pagan por el transporte.

Concesión de
prestación de
servicios

Organismo
público

Operador presta
los servicios

Verifica
cumplimiento

Tarifa de
remuneración

© Copyright Logit, 2020.

Los sistemas y el monitoreo han cambiado con la tecnología y las
exigencias mayores de los usuarios
Concesión mediante la organización de empresas operadoras
◼

◼

El modelo de negocio era muy sencillo:
— la autoridad pública hacia concesión de los servicios

— la empresa privada daba el servicio recibiendo la tarifa
pública del pasajero
◼
◼

Para imponer orden en el sistema y minimizar los
conflictos, los sistemas han conducido la concesión
mediante la organización de empresas operadoras
Algunas ciudades crearan una empresa pública para la
operación de los servicios

Consideraciones:
— Los beneficios sociales eran solo descuento para
estudiantes

◼

La falta de capital y la ineficiencia de los operadores
públicos llevaron a la concesión de servicios a empresas
privadas

— No había controle de calidad de los servicios
— El operador ajustaba su operación y sus costos para
tener utilidad con la tarifa pública
— En muchos sistemas, la concesión era para un vehículo
que circulaba por donde quisiera el dueño
— Sin embargo, cuando el gobierno no regula, el mismo
sistema se regula creando rutas y reserva de mercado
para esas rutas, con soluciones propias para resolución
de conflictos.

© Copyright Logit, 2020.
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Las distintas formas de modelo de negocio todavía conviven en muchas
ciudades
Modelos de negocio que se encuentran en
sistemas de transporte público
•

Hombre-camión: muchas veces bajo “empresas” que
solamente los organizan y cobran un derecho de
circular en las rutas

•

Empresas familiares: pequeñas empresas de familia
sin desarrollo de capacidades empresariales;

•

Empresas privadas de prestación de servicios de
operación con inversión y utilidades de la operación;

•

Con el desarrollo de la tecnología: empresas de
recaudo y de gestión de flota, proveedores de
tecnología de ITS

•

Empresas proveedoras de buses

•

Empresas operadoras de servicios

•

Con la electromovilidad: empresa proveedora de los
buses, empresa proveedora de baterías y empresa
operadora de los vehículos

© Copyright Logit, 2020.
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La forma de remuneración cambia de acuerdo con los modelos de negocio,
con mayor o menor compartimiento de riesgo de demanda y tarifa
Forma de remuneración
◼

– Tener algún tipo de mecanismo de reparto de
riesgos de la demanda (hasta 30%, por ejemplo)

Formas de remuneración
— Remuneración por ingreso de la tarifa pagada por el
usuario, con internalización de los subsidios cruzados
por beneficios sociales

— Riesgo de alto subsidio mensual
– Proponer un aporte inicial (lump sum) para
minimizar los requisitos de subsidio mensual

— Pago por pasajero por tarifa establecida en contrato
— Pago por km recorrido

— Riesgo de variación del subsidio mensual a lo largo del
tiempo

— Pago por tarifa por pasajero y por km recorrido
◼

– Tener el subsidio basado en la oferta (km
recorrida) y no en la demanda (usuarios)

Intentos de vinculación de tarifa pública y tarifa paga al
operador por contrato

– Si se basa los usuarios, habría un riesgo de disminuir también el subsidio, agravando el problema

— Tendencia de desvinculación de las tarifas
— El operador es remunerado por el servicio sin estar
sujeto a la tarifa decidida por motivos de la política
(riesgo tarifario)
◼

— Riesgo de licitación resultar en tarifa baja
insustentable
– Tener los riesgos reflejados en el momento cero,
no en el mes a mes

Riesgos de la operación – acentuados en la pandemia
— Riegos de los ingresos del concesionario sean más
bajos que lo esperado (Demanda menor de lo previsto)

— Concepto: mantener los ingresos de la concesión
estables mes a mes (ingresos + subsidio)

© Copyright Logit, 2020.

Los contratos tienen a incluir indicadores de calidad y desempeño en el
pago de la remuneración
Indicadores de calidad y desempeño
◼

Valor de contrato disminuido por multas por
incumplimiento

◼

Parte del valor del pago es función de indicadores de
cumplimiento de indicadores

◼

Algunos contratos limitan el máximo de valor de las multas
para no afectar el equilibrio financiero de los operadores
(caso de Chile que limita a 5% de la remuneración)
— Eso hace con que los operadores ya incluyan en sus
cálculos ese monto y no se preocupen con los
indicadores haciendo solamente lo suficiente para no
perder la concesión
— Una sugerencia que hicimos es que la deuda sea
contabilizada y sea moneda en la liquidación de los
contratos
— Otra sugerencia es que el mantenimiento de
indicadores bajo un cierto valor sea motivo de
liquidación de la concesión

© Copyright Logit, 2020.
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Históricamente, los contratos de concesión siempre obedecieron plazos
sin relación con la vida útil de los vehículos
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Plazo de concesión
◼

Los contratos de concesión tenían plazo de 5 años
renovables por más 5

— Generalmente, no se realizan reequilibrios de
contractos por una análisis de costos marginales

◼

La vida útil de los buses era de 8 años en algunos
contratos, lo que no coincidía con los plazos de contrato

— A veces, el tiempo remaneciente es insuficiente para
remunerar adecuadamente y, por lo tanto, el incentivo
es para no crecer la flota

◼

Con los BRT con buses articulado de costo más alto, los
contratos pasaron de 5 para 10 años, coincidiendo con la
vida útil de los buses

◼

Los contratos más largos dificultan la liquidación en caso
de incumplimiento grave por los operadores
— Por otro lado, contratos cortos no tienen tiempo para
remunerar adecuadamente el operador por la
adquisición de los activos

◼

Los contratos de concesión al mismo tiempo tenían
problemas con las compras de buses al medio del periodo
de concesión

© Copyright Logit, 2020.

La consideración de flota y operación dentro del mismo contrato ha
resultado en problemas para gestión de cumplimiento de los servicios
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Flota y operación dentro del mismo contrato
◼

La contratación de los vehículos de forma independiente
de la contratación de los servicios de transporte tiene
como justificación la desvinculación de flota de la
operación

◼

— Cuál debe ser la margen operativa, ya que no habría
tasa de rentabilidad deseada?

— Los contratos de flota pueden ser por contratos tipo
leasing por el período de vida útil del vehículo
— El proveedor de flota hace el mantenimiento de la
flota. Modelo alternativo puede dejar el
mantenimiento como responsabilidad del operador
bajo supervisión del proveedor de la flota
— Los contratos de operación pueden ser por periodos
cortos: de dos a tres años con adiciones por buen
cumplimiento de los indicadores de calidad y
desempeño
— La flota puede ser modificada en el tiempo de acuerdo
con las necesidades. Los contratos son siempre nuevos
contratos por el periodo de vida útil del vehículo

Por otro lado, la definición adecuada de remuneración de
la operación, sin haber inversiones, no es tan sencilla

— Como considerar el riesgo y la prima de riesgo?
◼

Hay algunos desincentivos se el operador no adquiere la
flota
— El operador puede no hacer el mantenimiento
adecuado
— El proveimiento del mantenimiento por el proveedor
de la flota, para disminuir ese riesgo, hace con que el
costo general del sistema se quede más alto
— Buena practica es que el operador tiene que tener al
menos alguna porcentaje del costo de las inversiones
— Los buses entonces se quedarían bajo responsabilidad
del operador, pero habría una cuestión de la
reversibilidad al final del contracto

© Copyright Logit, 2020.
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Los análisis financieros deben tener claro los modelos de gestión y de
operación del sistema en análisis
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Modelos de gestión y de operación
◼

Los modelos que la mayoría de las ciudades han adoptado ◼
es con:

— Un organismo encargado de la regulación y planeación
estratégica

◼

Los operadores son remunerados por el servicio y por
condiciones de calidad contenidas en los contratos que
pueden indicar la necesidad de aplicación de multas o de
incentivos

◼

La remuneración de la empresa de recaudo en general es
por el número de validaciones de las tarjetas;

◼

Los operadores de buses suelen ser remunerados por:

— Un organismo de gestión, con un fideicomiso de
administración
— Operadores de los servicios (empresas privadas o
públicas)
Secretaria de
Movilidad

El organismo de gestión es encargado de la planeación de
la operación, medición de los servicios (monitoreo) e
informar al fideicomiso de los pagos a ejecutar

— Pasajero transportado
Fideicomiso de
administración

Operador de
recaudo

Organismo de
gestión

Operador de
Buses

— Km recorridos en el servicio (algunos contratos
consideran también los km “muertos”)

Operador de
ITS

— Una combinación de pasajeros transportados y km
recorridos (es necesario un buen balanceo entre los
dos)
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La relación entre gestor y operador de buses debe ser definida con espacio
para que el gestor pueda planear el sistema y el operador pueda
programar la operación, que involucra la gestión de recursos humanos
Planeameinto
Aplicativo
software

Indicede
ocupación
del vehículo

Gestión

Gestión

Demanday
frecuencia horaria
por servicio

Tablas
horarias
para
aprobación

Monitoreo de
Demanda y de
viajes

Operación

Operador

Gestor

Relación entre gestor y operador de buses

Despacho
Limpieza
Mantenimiento

Emite
Orden de
servicio

¿Tabla
horaria
aprobada?

Modelo

Demanda
totaly del
corredor

Escala de
Personal yDocs
de Operación

Verifica
indicadores y
demanda
lograda

Indicadores
para
remuneración

Modelo

Ciclo de
producción
de servicios

Ejecuta el
ciclo de
producción
de servicios

Mide
servicio
ejecutado

ingresos

Ejecuta
encuestas
de servicios
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Agenda

1. Elementos de análisis financiero

2. Capex y Opex
3. Ingresos por tarifa y adicionales
4. Equilibrio Financiero

5. Modelo de negocio – actores principales
6. Modelos de concesión y remuneración
7. Gestión y operación

8. Conclusión
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De forma general, hay que hacer distinción entre tarifa nominal para el
usuario y tarifa promedio por pasajero – beneficios sociales deben ser
subsidiados por el gobierno, no se quedando como un subsidio al sistema
Conclusiones
◼

— El operador, debemos considerar una tasa de
rentabilidad que puede ser estimada a través de
referencias de otros estudios o sistemas y el desarrollo
de modelización clásica financiera

Ingresos
— Afectados por la política tarifaria en cada ciudad

— Gobiernos han concedido beneficios sociales con cargo
a la tarifa, reduciendo la sostenibilidad financiera

— La remuneración a los operadores del sistema debe ser
tal que la rentabilidad deseada sea alcanzada,
considerando los riesgos específicos de cada operación

— Hay que hacer distinción entre tarifa nominal para el
usuario y tarifa promedio por pasajero
— Beneficios sociales deben ser subsidiados por el
gobierno, no se quedando como un subsidio
operacional y sí social

◼

— Jergalmente, ingresos adicionales no san más que 5%
de los ingresos tarifarios

◼

Sostenibilidad financiera de los sistemas como un todo
— La tarifa técnica generalmente es el indicador de
equilibrio financiero del sistema

Modelos de negocio en función de la relación entre la
autoridad y los operadores
— Los sistemas y el monitoreo han cambiado con la
tecnología y las exigencias mayores de los usuarios
— Las distintas formas de modelo de negocio todavía
conviven en muchas ciudades (hombre-caminón,
empresas familiares, privadas, recaúdo, gestión, ITS,
proveedoras, electromovilidad)

— La tarifa pública es una decisión política que en
general no está muy relacionada con los costos reales
del sistema
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Es importante que la forma de remuneración y el contrato posean
mecanismos para mitigar los riesgos de la operación
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Conclusiones
◼

Formas de remuneración
— Remuneración por ingreso de la tarifa pagada por el
usuario, con internalización de los subsidios cruzados
◼
por beneficios sociales
– Vinculación de tarifa pública y tarifa paga al
operador por contrato

— Concepto: mantener los ingresos de la concesión
estables mes a mes (ingresos + subsidio)

Indicadores de calidad y desempeño: Los contratos
tienden a incluirlos en el pago de la remuneración

◼

Plazo del contracto: Históricamente, los contractos de
concesión siempre obedecieron plazos sin relación con la
vida útil de los vehículos

◼

Flota y operación

— Pago por pasajero por tarifa establecida en contrato

— Pago por km recorrido
— Pago por tarifa por pasajero y por km recorrido
◼

Riesgos de la operación – acentuados en la pandemia

— Problemas para gestión de cumplimiento de los
servicios si adentro del mismo contrato

— Riegos de los ingresos del concesionario sean más
bajos que lo esperado (Demanda menor de lo previsto)
— Riesgo de alto subsidio mensual (cambiar para inicial)
— Riesgo de variación del subsidio mensual a lo largo del
tiempo

— Riesgo de licitación resultar en tarifa baja
insustentable

La contratación de los vehículos tiene como
justificación la desvinculación de flota de la operación
— Por otro lado, la definición adecuada de remuneración
de la operación, sin inversiones, no es tan sencilla
— Hay algunos desincentivos se el operador no adquiere
la flota
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Finalmente, los análisis financieros deben tener claro los modelos de
gestión y de operación del sistema en análisis
Conclusiones
◼

Los análisis financieros deben tener claro los modelos de
gestión y de operación del sistema en análisis

— Un organismo encargado de la regulación y planeación
estratégica
— Un organismo de gestión, con un fideicomiso de
administración
— Operadores de los servicios (empresas privadas o
públicas)
◼

La relación entre gestor y operador de buses debe ser
definida con espacio para que el gestor pueda planear el
sistema y el operador pueda programar la operación, que
involucra la gestión de recursos humanos
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