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01 Introducción 
 

En muchas ciudades de las economías emergentes, el 
transporte público se caracteriza por tener autobuses 
ineficientes, contaminantes e inseguros; en muchos casos, 
pertenecen y son operados por individuos y no por 
empresas formales. Éste es el resultado de varios factores, 
entre ellos una regulación deficiente, el acceso al capital y 
las capacidades técnicas y administrativas tanto de los 
operadores como de las autoridades. En este contexto, los 
contratos de concesión son herramientas fundamentales 
para garantizar que los operadores presten un servicio 
eficiente, limpio y de alta calidad, acorde con las 
expectativas de los usuarios y los requisitos de las 
autoridades. 

Hay muchos ejemplos de ciudades en el mundo que han 
mejorado considerablemente sus sistemas de transporte 
público a través de la implementación de modelos de 
concesión que incentivan la profesionalización de los 
proveedores de servicios y las autoridades, generando un 
mejor servicio para los usuarios. A menudo los matices de 
estos modelos se pierden para los planificadores de 
transporte en otros lugares, y se diseñan y adquieren 
concesiones ineficientes.  

GGGI comisionó a GSD+ para desarrollar el reporte 
Análisis Comparativo de Modelos de Concesión de Transporte 
Público para ayudar a que los tomadores de decisiones 
comprendan qué es lo que hace que los modelos de 
concesión sean exitosos, y presentarles pautas y mejores 
prácticas para lograr la transformación deseada. La 
necesidad de cambio se debe a las múltiples limitaciones 
de los modelos existentes, donde a menudo no hay control 
gubernamental sobre los ingresos, la calidad del servicio 
es insuficiente, las cláusulas de concesión no se aplican de 
forma estricta, y los vehículos son inseguros y 
contaminantes. 

El reporte analiza y compara los modelos de concesión de 
7 ciudades de Europa y América Latina, que varían en 
tamaño y nivel de desarrollo.  Se seleccionaron dos 
ciudades europeas sobre la base del buen desempeño que 
han mantenido en el tiempo, y porque fijan una meta a la 
que deben aspirar las ciudades de economías emergentes. 
Se incluyeron cinco ciudades latinoamericanas para 
mostrar lo que ha funcionado en la práctica en las 
economías emergentes, y para entender las barreras 
políticas, económicas y sociales que existen durante la 
transformación.  

Todas las ciudades que se incluyen en el reporte han 
implementado sistemas integrados de transporte en 
distintos niveles. El reporte tiene una sección para cada 
una de estas ciudades. Para 5 de las ciudades, 
especialmente Londres (Reino Unido), Bogotá (Colombia), 
Ciudad de México (México), Estocolmo (Suecia) y 
Uberlândia (Brasil), la discusión se centra en el 
funcionamiento de sus modelos de concesión actuales, 
mientras que para las otras 2 ciudades el enfoque es en el 
proceso que realizaron para hacer la transición de un 
modelo hombre-camión a un sistema organizado, 
conformado por empresas formales.  

La síntesis que se presenta a continuación recaba las ideas 
y ejemplos principales de los casos de estudio, y trata de 
proporcionarles herramientas a los tomadores de 
decisiones para definir el tipo de modelo de concesión 
más adecuado para su ciudad. El capítulo 2 de este 
documento aborda los elementos principales que se 
deben considerar para diseñar un modelo de concesión 
efectiva, mientras que el capítulo 3 analiza las 
conclusiones. 
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02 Modelos de Concesión 
 
Este capítulo describe 8 elementos clave que se deben 
considerar para que el diseño e implementación de un 
modelo de concesión tenga éxito; parte de la 
experiencia de los casos estudiados. Estos elementos 
son: i) las necesidades de las partes interesadas; ii) la 
asignación de los contratos de servicios; iii) los roles y 
responsabilidades de la autoridad y los operadores; iv) 
la asignación del riesgo; v) la duración del contrato; vi) 
el régimen de remuneración; vii) las cláusulas de 
calidad, incentivos y sanciones, y viii) el proceso de 
adquisición. Como tomadores de decisiones, es 
importante tomar en cuenta estos elementos, al igual 
que el contexto local político, económico, social y 
tecnológico.   

 

 

 

El proceso de planeación de un modelo de concesión 
es cíclico no lineal, el cual requiere definir y revisar los 
elementos mencionados anteriormente. Un ejemplo 
de cómo se lleva a cabo este proceso se muestra en la 

Figura 1. Este proceso suele comenzar por 1) 
identificar las necesidades de las partes interesadas; 
2) definir cómo se asignarán los contratos de 
concesión en cuanto a rutas y/o áreas de servicio, y 3) 
los roles y responsabilidades que deberán asumir las 
partes. Posteriormente, se pueden diseñar los 
componentes técnicos, como las cláusulas de calidad 
(con sus incentivos y sanciones correspondientes), la 
duración del contrato, el modelo de remuneración y 
asignación del riesgo, considerando la estructura 
contemplada del sistema y las necesidades de las 
partes interesadas. Finalmente, se puede escoger el 
método de adquisición tomando en cuenta las 
mejores opciones para implementar el modelo de 
concesión. 

 
FIGURA 1: EJEMPLO DE PROCESO PARA DISEÑAR UN MODELO DE CONCESIÓN 
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Necesidades de las partes 
interesadas  

Un aspecto clave del proceso de planeación es 
identificar las necesidades, motivaciones y 
capacidades de las partes interesadas, 
específicamente de los usuarios, los operadores y la 
autoridad. Este es un paso crítico que, al ejecutarse 
cuidadosamente, les proporciona información útil a 
los planificadores para ayudarles a establecer 
objetivos claros y definir los elementos específicos 
que conforman los contratos de concesión. Esto 
ayudará a garantizar que se cumplan las necesidades 
de las diferentes partes interesadas y mejore la 
sustentabilidad del sistema.  

La autoridad debe tratar de entender las diferentes 
necesidades de las partes interesadas y mejorar las 
que se concuerdan (i.e. una operación eficiente), 
creando un marco para lograr un acuerdo cuando se 
opongan (por ejemplo, las tarifas bajas que exigen los 
usuarios vs. las altas ganancias que buscan los 
operadores). En el fondo, estas necesidades se deben 
ver reflejadas directamente en las cláusulas de 
calidad, los incentivos y las sanciones, pero también 
deben influir en los elementos de concesión como la 
duración del contrato y el modelo de remuneración 
que se elija. 

Las necesidades de los usuarios es el motor principal 
de las políticas de una ciudad. Ciertas ciudades son 
mejores para satisfacer las necesidades de los 
usuarios que otras. Por ejemplo, Londres toma muy en 
cuenta las necesidades de los usuarios y ha 
implementado una organización oficial, el London 
Travel Watch (LTW), la cual representa sus intereses 
y trabaja para promover los más altos estándares de 
calidad, desempeño y accesibilidad; algunos de sus 
principales logros son tener pisos bajos y accesibles 
para sillas de ruedas en todos los autobuses. 

El Ciclo de Calidad del Servicio que se muestra en la 
Figura 2 y que se estudia con mayor detalle en el 
reporte, proporciona un marco útil para analizar la 
calidad del servicio desde diferentes puntos de vista; 
es una metodología importante para seguir 
mejorando. Toma en cuenta no sólo las necesidades 
expresadas por los usuarios, sino cómo se traducen 
éstas en objetivos de desempeño y en la provisión de 
calidad de servicio que percibirán los usuarios a 
través de su perspectiva personal.  

Eventualmente, el uso de este marco estratégico 
permitirá una visión más clara de cómo será el ciclo de 
calidad del servicio para la ciudad, y proporcionará 
una base para medir el éxito de las autoridades y 
operadores para cumplir estos objetivos de calidad. 

 
FIGURA 2: CICLO DE CALIDAD DEL SERVICIO. FUENTE: UNE-EN 13816. CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO. 
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Asignación de contratos de 
servicio 

Un elemento esencial para estructurar el sistema de 
transporte de una ciudad es definir cómo asignar el 
contrato de servicio a los concesionarios. Esto se puede 
hacer asignando contratos por ruta, por grupos de rutas, 
por número de autobuses o distancia recorrida, o por 
áreas.  
 
El modelo operativo del sistema de transporte debe 
seleccionarse tomando en cuenta las características de 
la demanda de viajes, el tamaño de la ciudad y 
estructura física, el calendario de servicio y el diseño de 
ruta. Además, se debe llevar a cabo una evaluación 
inicial del nivel de organización de los operadores 
privados actuales y de la capacidad institucional de la 
autoridad. El modelo de asignación que se seleccione 
tendrá un impacto en el tipo de servicios que se puedan 
ofrecer en el sistema y en los elementos elegidos para 
los contratos de concesión (e.g. duración del contrato, el 
modelo de remuneración, etc.). 
 
A continuación se describen cuatro modelos comunes 
de asignación, los cuales se analizan con más detalle 
(incluyendo sus ventajas y desventajas) en la Sección 5.1 
del reporte: 
 
Por ruta 
Este tipo de concesión se basa en una asignación por 
ruta; se provee el servicio de un origen específico a un 
destino.  El operador debe ofrecer un suministro fijo de 
autobuses y cumplir con un camino e itinerario 
preestablecidos para cada ruta. Aunque los 
concesionarios reciben una sola ruta por contrato, una 
compañía operadora puede operar varias rutas al mismo 
tiempo. 
 
Este tipo de modelo requiere una autoridad de tránsito 
con procesos y personal bien consolidados, que pueda 
manejar la planeación y operación de asignar rutas 
individuales. Este modelo también se recomienda para 
ciudades con espacios urbanos consolidados, para 
garantizar que se requieran cambios mínimos en el 
diseño de la ruta durante el periodo de la concesión.  
 
Este es el caso de Londres, donde se implementa un 
proceso de licitación para cada una de las 675 rutas en 
el área metropolitana de Londres. Cada año se licitan 
entre el 15 y el 20% de las rutas. Antes de la licitación, 

las autoridades realizan revisiones exhaustivas para 
cada ruta. De acuerdo a esta revisión, se definen o 
modifican los siguientes aspectos: i) la ruta específica 
del autobús; ii) el horario y frecuencia del servicio; iii) el 
tipo y capacidad de los autobuses, y iv) una serie de 
Estándares Mínimos de Desempeño (MPS, por sus siglas 
en inglés) [1]. Este esquema también se utiliza para los 
servicios intermunicipales o regionales, asignando ruta 
por ruta de acuerdo a la población y el crecimiento de 
cada municipio o región. Un elemento crítico del 
esquema de asignación es que procura rotar a los 
operadores entre las diferentes rutas para garantizar 
que no permanezca un solo operador durante un largo 
período de tiempo en la misma ruta, fomentando así la 
competencia y una mejor movilidad. 
 

Por grupo de rutas 
Bajo este modelo, se le concede a un concesionario un 
grupo de rutas con orígenes y destinos iguales o 
cercanos. Este tipo de asignación promueve la eficiencia 
operativa puesto que los patios de encierro, talleres y 
oficinas están ubicados cerca de los orígenes y destinos. 
La Ciudad de México es un ejemplo de este modelo, ya 
que la asignación se realiza por grupo de rutas 
(corredores) que conforman un servicio completo de 
alimentadoras o troncales. 
 
Este modelo reduce las tareas administrativas, de 
negociación y de auditoría que debe realizar la 
autoridad, ya que existe un número menor de 
concesiones. Puede ser una buena opción para las 
ciudades que quieren implementar un sistema de rutas 
pero no tienen la capacidad administrativa para asignar 
las concesiones ruta por ruta.  
 
Por número de autobuses o distancia 
recorrida 
Para este modelo, la autoridad de tránsito define las 
rutas y sus horarios, mientras que el operador 
proporciona la flota y el personal y cumple con un 
conjunto de indicadores de desempeño y calidad 
establecidos por la autoridad de tránsito. Bajo este 
esquema, el número de autobuses o la distancia 
recorrida se define en el contrato de concesión, pero la 
ruta operada por el concesionario puede cambiar con el 
tiempo, de acuerdo a lo que dicte la autoridad de 
tránsito, para adecuarla a las circunstancias cambiantes. 
Los sistemas de BRT en Bogotá (Colombia) y Uberlândia 
(Brasil) utilizan este modelo de asignación. 
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Sin embargo, bajo este modelo, los operadores tienen 
un incentivo para aumentar el número de autobuses y 
los kilómetros recorridos para recibir mayores ingresos, 
generando un exceso de oferta. Para abordar este tema, 
la autoridad debe supervisar la programación de 
servicios e identificar los posibles desajustes entre la 
demanda y la oferta. Dicho control y monitoreo puede 
hacerse de manera más eficiente en ciudades más 
pequeñas o para componentes específicos del sistema 
de transporte (el sistema troncal, por ejemplo). De 
hecho, algunas de las ciudades que habían adoptado el 
modelo de flota están actualmente cambiando a una 
asignación por área, como se describe a continuación. 
 

Por área  
En este modelo, el operador proporciona el servicio en 
un área geográfica predefinida que incluye varias rutas. 
Bajo este modelo, ya sea la autoridad o el concesionario 
pueden definir el diseño de las rutas y el proceso de 
planeación de la operación. Posteriormente, el operador 
o la autoridad de tránsito pueden optimizar este 
conjunto de rutas para enfrentar los cambios en la 
demanda o para obtener una mayor eficiencia 
operativa. 
 
Además, para las ciudades en crecimiento y más 
dinámicas, este modelo puede brindar más flexibilidad 
para abordar las necesidades cambiantes de la ciudad, e 
identificar las diferencias en las necesidades de la zona 
(comportamiento de la demanda, condiciones de la 
infraestructura, etc.); permite también crear 
condiciones locales específicas que le garanticen el 
equilibrio de negocio al sistema y a cada operador de 
área. 
 
La operación de autobuses de Bogotá se basa en 
concesiones por corredores y alimentadoras para las 
líneas del BRT y concesiones que cubren las áreas de 
servicio por zona geográfica. Estos servicios por área 
dividen la ciudad en 13 zonas alrededor de una zona 
central neutra; cada una de las 13 zonas se asignan bajo 
una sola concesión. 
 
Estocolmo también utiliza este tipo de asignación y 
depende de los concesionarios para diseñar la ruta y 
planear las operaciones dentro de sus áreas asignadas. 
 
Criterios para comparar los modelos de 
asignación  
A partir de los resultados de los casos de estudio 
analizados, se definieron una serie de parámetros que 
se deben de considerar para decidir qué modelo de 
asignación se adapta mejor a cada ciudad. Estos 

parámetros, los cuales se analizan en la Sección 5.1.5 del 
reporte, son los siguientes: 
 

 Nivel de intervención de la autoridad de 
transporte 

 Flexibilidad para modificar rutas (ajuste de la 
oferta) 

 Economías de escala 
 Involucramiento de la autoridad en la operación 

del sistema 
 Integración con otros sistemas de transporte 
 Cambiar de un sistema de transporte existente 

a uno deseado 

Roles y Responsabilidades de la 
Autoridad y de los Operadores 

La planeación técnica de la red de transporte es clave 
para asegurar que el sistema sea eficiente y que se 
entregue un servicio de buena calidad. Sin embargo, es 
un proceso que requiere de muchos recursos, 
capacidades técnicas avanzadas y recursos financieros, 
y sus resultados pueden ser difíciles de ejecutar. Esta 
planeación incluye la definición de rutas, despachar 
autobuses, monitoreo y evaluación constantes y los 
ajustes a los nuevos contratos para satisfacer las 
necesidades cambiantes. 

Es fundamental que las ciudades tomen en 
consideración las capacidades técnicas de las 
autoridades, los operadores y los demás proveedores de 
servicios, para asignar roles y responsabilidades. Existe 
un espectro sobre cómo estos roles y responsabilidades 
pueden ser delegadas de manera diferente entre las 
partes interesadas, lo cual varía de una ciudad a otra, 
dependiendo del contexto local. Por ejemplo, el proceso 
de planeación lo pueden llevar a cabo principalmente las 
autoridades (como es el caso de Londres), los 
operadores (como ocurre en ciudades con poca 
capacidad institucional), o de manera equilibrada entre 
autoridades y operadores (como es el caso de 
Estocolmo). Primero exploremos Londres, una ciudad 
que tiene altos niveles de calidad de servicio y que 
mejora constantemente su red de transporte en 
respuesta a una creciente demanda de transporte 
público. La clave del éxito del transporte de la ciudad es 
la solidez técnica de la institución Transport for London 
(TfL), provistaa de recursos para planear, monitorear y 
ajustar la provisión de servicios de transporte del 
sistema de autobuses de la ciudad constantemente. TfL 
planea cuidadosamente las nuevas rutas, incluyendo el 
despacho de autobuses, considerando la demanda 
actual y la proyectada, y remata la operación a los 
operadores privados a través de un proceso de 
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adquisición cuidadosamente planeado. Aunque este 
modelo brinda un servicio de alta calidad de manera 
exitosa, es costoso y requiere de grandes subsidios 
gubernamentales para operar. 

Estocolmo, siendo una ciudad que ha logrado reducir las 
emisiones y mejorar la calidad del servicio percibido de 
su transporte público, tiene un enfoque diferente. 
Comparado con Londres, Estocolmo delega más 
responsabilidades a los operadores, empoderándolos a 
crear un sistema de transporte sólido y competitivo, en 
el que están a cargo del análisis, planeación y 
comercialización local de los servicios, es decir, son 
plenamente responsables de garantizar la calidad y 
optimización del servicio. También establecen ciertos 
parámetros operativos, entre ellos la definición de los 
horarios y la gestión del despacho de autobuses; 
distribuyen los recursos y asignan cada conductor a su 
vehículo y cada vehículo a su ruta, y optimizan los 
kilómetros en vacío. Asimismo, se encargan de la 
adquisición, financiamiento y mantenimiento de los 
vehículos, así como de los depósitos y refugios. A los 
operadores se les encomiendan roles tan importantes 
porque tienen empresas sólidas, con una fuerte 
capacidad técnica, una amplia experiencia internacional 
y el poder financiero necesario para hacer inversiones 
importantes. Aunque los operadores privados tienen la 
mayor parte de las responsabilidades operativas, 
Storstockholms Lokaltrafik (SL), la empresa reguladora 
que controla a los operadores privados de transporte, 
sigue siendo una autoridad de transporte fuerte, capaz 
de definir, controlar y supervisar el cumplimiento de los 
contratos de operación.  

En cambio, en muchas ciudades latinoamericanas con 
capacidad institucional limitada para llevar a cabo la 
planeación técnica y hacer cumplir los acuerdos 
operativos, los operadores de autobús desempeñan 
estas funciones, incluso cuando la ley se las asigna 
explícitamente a las autoridades. En estos casos, el 
motor principal que define la planeación y las 
operaciones, es el margen de ganancia del operador. 
Aunque este sistema no es perfecto, tiene algunos 
méritos, ya que se basa en la experiencia práctica de los 
operadores para algunas funciones de planeación, como 
la creación de nuevas rutas, un proceso impulsado por la 
demanda, y puede incluso definirse en última instancia a 
prueba y error. Sin embargo, la frecuencia, fiabilidad y 
calidad del servicio en estas ciudades son usualmente 
bajas. 

Los roles de la autoridad y de los operadores del sistema 
de transporte de una ciudad deben garantizar que los 
objetivos y necesidades de todas las partes involucradas 
se cumplan, se mantengan en el tiempo y consideren, de 

manera crítica, qué división de roles y responsabilidades 
es factible según el contexto local y las capacidades 
técnicas de las autoridades y de los operadores. Se debe 
de considerar detenidamente cómo y qué se le delega a 
cada parte, tomando en cuenta la situación política, 
económica y social de la ciudad, y se debe definir 
explícitamente en los contratos de concesión. 

Asignación del Riesgo 

La asignación del riesgo entre las autoridades y los 
operadores es un aspecto importante para diseñar una 
concesión. Cuando se establece de manera adecuada, la 
asignación del riesgo puede ser un fuerte incentivo para 
mejorar el desempeño y asegurar la sustentabilidad 
económica del sistema; en cambio, una asignación 
deficiente puede poner en peligro la eficiencia y el 
funcionamiento del sistema. La forma en que se asigna 
el riesgo en las ciudades incluidas en el reporte varía 
considerablemente, no sólo por los diferentes objetivos 
locales, sino porque las consideraciones políticas 
influyen en cómo se asigna este riesgo. Por lo tanto, no 
hay un enfoque uniforme para todos. En la Sección 5.7 
del reporte se discuten aspectos importantes del riesgo, 
como la forma en que surge y las ventajas y desventajas 
de asignarlo a las distintas partes interesadas. En esta 
síntesis se describen brevemente los principales tipos 
de riesgo y se presentan ejemplos ilustrativos. 
 
Algunos de los principales tipos de riesgo asociados a un 
sistema de transporte público son: 
 

Riesgo de la demanda 
La variación que se genera en los ingresos por los 
cambios en el número total de pasajeros con relación a 
la demanda esperada. Este riesgo se puede asignar a 
través de diferentes mecanismos (esquema de 
remuneración, incentivos, sanciones) a un solo actor 
interesado o compartido entre varios. La asignación del 
riesgo de la demanda varía mucho entre las ciudades. 

Algunas ciudades le asignan este riesgo a la autoridad 
por completo, como en el caso de Londres, donde la 
autoridad gasta muchos recursos para asegurar que su 
planeación y proyecciones sean correctas, minimizando 
así el riesgo de la demanda. La remuneración de los 
operadores de Londres se basa en la prestación de 
servicios y no depende del número de pasajeros; por lo 
tanto, las autoridades asumen las variaciones en la 
demanda del transporte público. 

Otras ciudades le asignan el riesgo de la demanda a los 
operadores; en Bogotá lo hacen por zona geográfica y 
en Estocolmo a través de contratos de Usuarios de Pago 
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Verificado (Verified Paid Passengers o VBP, por sus 
siglas en inglés). La lógica es que este tipo de asignación 
del riesgo incentiva a los operadores a incrementar la 
demanda del transporte público. Por ejemplo, en 
Estocolmo, las autoridades de transporte le transfieren 
toda la responsabilidad de planeación de rutas y 
horarios a los contratistas para mitigar el riesgo de la 
demanda. Sin embargo, esta asignación requiere de una 
buena planeación por parte de los operadores durante 
el proceso de licitación. Si este riesgo no se mide 
adecuadamente, la ciudad puede enfrentarse con un 
proveedor insolvente. Para mitigar esta posibilidad, 
Bogotá tiene algunas salvaguardas; revisa 
periódicamente las tarifas técnicas y sociales, por los 
operadores absorben el riesgo de la demanda sólo hasta 
el siguiente proceso de revisión. 

Sin embargo, otras ciudades optan por compartir el 
riesgo de la demanda entre los operadores y las 
autoridades de transporte. Es el caso de algunos 
corredores del sistema Metrobús en la Ciudad de 
México, donde los operadores son remunerados por una 
combinación de distancia y demanda, compartiendo el 
riesgo de la demanda entre autoridades y operadores de 
manera efectiva.  

Riesgo de evasión  
Se refiere al riesgo relacionado con la disminución del 
ingreso tarifario por fraude existente en el sistema de 
pago, fallas tecnológicas, gestión y control inadecuado 
de los subsidios, o simplemente porque los usuarios 
acceden al sistema de tránsito sin pagar. La naturaleza 
de este riesgo significa que, a menos de que esté 
explícitamente asignado y monitoreado, el que asume el 
riesgo de la demanda también asume el riesgo de 
evasión. 

En el sistema de transporte de Londres, London Bus 
Services Limited (LBSL), filial de Transport for London 
(TfL), se encarga de los riesgos de evasión y de demanda. 
La evasión se refleja como pérdida de ingresos 
potenciales para LBSL. Este riesgo se mitiga realizando 
operaciones encubiertas en toda la red de transporte 
para detectar y sancionar a los evasores. Puesto que 
estas sanciones son altas, son un elemento disuasivo 
para la evasión. 

Riesgo operativo 
Efecto económico producido por estimaciones erróneas 
de los costos de operación, mantenimiento, personal y 
contingencia, que pueden generar gastos adicionales 
por la prestación del servicio o causar inestabilidad 
financiera. Este riesgo generalmente se le asigna a los 
operadores, ya que es un incentivo importante para 
operar de forma eficiente económicamente. Puesto que 

absorben este riesgo, los operadores están motivados a 
reducir costos y encontrar oportunidades para operar 
de manera eficiente. 

Las autoridades pueden mitigar el riesgo de una mala 
calidad en el servicio derivado de las reducciones de 
costos por medio de deducciones cuando no cumplen 
los objetivos de calidad. Londres y la Ciudad de México 
son ejemplos de esto. 

Muchas ciudades asumen parte del riesgo operativo 
ajustando la tarifa técnica o actualizando las tarifas. Por 
ejemplo, esto se puede hacer para mitigar el riesgo en la 
variación de precios, los excedentes de operación o la 
inflación. 

Riesgo de implementación 
El efecto económico que causa la falta de preparación 
de la infraestructura proyectada, los vehículos u otros 
equipos y activos que son necesarios para el 
funcionamiento del sistema. El riesgo de 
implementación, el cual se puede compartir, se le asigna 
generalmente a la parte responsable de proveer la 
infraestructura. 

En el caso de Londres, donde LBSL Services está a cargo 
de la implementación de la infraestructura de la red de 
autobuses -incluyendo paradas de autobús, bahía de 
parada entre recorridos, y estaciones de autobús-, la 
remuneración del operador no se ve afectada por la 
falta de disponibilidad de dicha infraestructura. Por lo 
tanto, cualquier demora en la implementación de la 
infraestructura que afecte la operación, no afecta los 
ingresos de los operadores. 

En el caso de Bogotá, Transmilenio -la agencia 
encargada de la implementación- debe compensar 
contractualmente a los transportistas en caso de 
posibles reducciones de ingreso debido a retrasos en la 
implementación del sistema. 

Riesgo regulatorio  
El efecto económico que resulta de las a modificaciones 
a las leyes y reglamentos. 

Este riesgo se puede referir a diferentes tipos de riesgos 
relacionados con cambios en el tipo de combustible, 
impuestos sobre salarios o empresariales, regulaciones 
ambientales, cambios en las tarifas u otros. Cada uno 
puede requerir una asignación especial o estrategia de 
mitigación. Hay algunos ejemplos interesantes de estos 
tipos de riesgos. 

En Bogotá, el sistema de transporte se estableció 
considerando que el precio del boleto de autobús podría 
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cubrir el costo total de operación del sistema (ej. tarifa 
técnica). Las autoridades tienen la prerrogativa de 
definir las tarifas de autobús independientemente de la 
tarifa técnica calculada, pero deben asumir cualquier 
pérdida de ingresos si éstas no concuerdan. Aunque se 
supone que es poca la probabilidad, esta situación ha 
ocurrido varias veces en las últimas administraciones. 

En México, la remuneración de los operadores se ajusta 
anualmente debido a los aumentos en el costo del 
combustible y la inflación, y por lo tanto el riesgo lo 
absorben las autoridades. Por otra parte, el operador se 
encarga de los riesgos relacionados con las regulaciones 
ambientales, salariales y fiscales. 

Estocolmo está sujeta a la legislación europea y, de 
acuerdo con la regulación europea, los contratos de 
concesión pueden modificarse hasta un 10% del 
importe del contrato durante el período de operación. 
Los contratistas deben asumir este riesgo en caso de 
que la autoridad considere que el valor del contrato se 
debe reducir. 

Es importante que los planificadores de transporte 
evalúen detenidamente los riesgos que puede enfrentar 
la implementación y operación del sistema, y que tomen 
las precauciones necesarias para mitigarlos; asignar el 
riesgo adecuadamente considerando las ventajas y 
desventajas de esta asignación, y considerar la 
implementación de salvaguardas para mitigar el riesgo 
para evitar situaciones que pudieran poner en peligro el 
funcionamiento del sistema. 

Duración del contrato 

A partir de una revisión de las mejores prácticas en 
concesiones de transporte público, se recomienda una 
duración de contrato de 7 a 12 años. Es un plazo 
razonable que le permite a la autoridad mejorar las 
cláusulas contractuales entre los procesos de licitación 
sucesivos. Fomenta la competencia comparado a los 
contratos de largo plazo, ya que los concesionarios 
enfrentan competencia con mayor frecuencia. 

Los nuevos contratos de concesión normalmente 
requieren que los operadores utilicen autobuses 
nuevos, por lo que se espera que las rutas de autobús 
con periodos de concesión más cortos tengan autobuses 
más nuevos, cómodos y confiables, con estándares de 
emisiones más altos que los de periodos más largos. 

Los períodos más largos pueden generar exclusión del 
mercado, una competencia disminuida y un proceso de 
negociación complicado para hacer cambios en las 

cláusulas de calidad o requisitos técnicos, así como a 
una alta inversión en mantenimiento para las flotas 
antiguas. La vida útil de los activos es otro elemento 
importante en la duración del contrato, ya que los 
costos operativos aumentan y la eficiencia y la calidad 
del servicio disminuyen; a medida que envejece la flota, 
el índice de fallas aumenta, al igual que los costos de 
mantenimiento.  

Londres y Bogotá son ejemplos contrastantes de la 
implementación de diferente duración de contratos, y 
es interesante ver el impacto que tiene la diferencia de 
términos en el funcionamiento del sistema. Como se 
mencionó anteriormente, los contratos de concesión en 
Londres se fijan por un período inicial de 5 años con una 
posible extensión de 2 años. Esto significa que los 
contratos para cada ruta se vuelven a ofrecer cada 5 a 7 
años. En un año natural, entre el 15 y el 20% de las rutas 
de la ciudad se licitan, distribuyendo la licitación 
equitativamente durante todo el año. 

Este flujo constante de licitaciones y contratos nuevos 
les da muchas oportunidades a las autoridades de 
transporte para adquirir experiencia en el proceso de 
licitación, y les permite ajustar fácilmente los contratos 
según las lecciones aprendidas y el entorno cambiante 
(ej. los Juegos Olímpicos de 2012). Este proceso de 
licitación incentiva la profesionalización y la mejora 
continua de los operadores. Los operadores se 
benefician de los equipos que tienen, dedicados a 
innovar en formas para incrementar su ventaja 
competitiva frente a otros operadores, de modo que su 
tasa de éxito aumenta durante el proceso de licitación. 
Esto incentiva a los operadores a medir su propio 
desempeño y encontrar maneras de mejorarlo.  

Es importante señalar, como se menciona en la sección 
anterior (Cláusulas de Calidad, Incentivos y Sanciones), 
que la prórroga de 2 años depende de que el operador 
de autobús cumpla con los requisitos de calidad 
establecidos por el Umbral de extensión (Extension 
Threshold). La concesión a corto plazo de 5 años en 
Londres hace que el 40% de extensión de tiempo sea 
relevante para la economía de los operadores, 
convirtiéndola en uno de los incentivos más fuertes para 
cumplir las cláusulas de calidad implementadas en 
Londres. 

En cambio, Bogotá tiene períodos de concesión mucho 
más largos, dificultando la posibilidad de ajustar los 
contratos para que los objetivos de la autoridad y de los 
operadores estén mejor alineados. Puesto que en 
Bogotá Transmilenio se implementó en varias fases, la 
duración del contrato se definió de forma 
independiente para cada una. Las Fases I y II tienen un 



 

12 

período de concesión de hasta 15 años, o cuando la flota 
alcance los 850,000 kilómetros. La Fase III tiene un 
período aún más largo de 24 años, limitando, en gran 
medida, la posibilidad de mejorar los contratos. Por lo 
tanto, si la autoridad desea cambiar la calidad del 
servicio o los requisitos técnicos durante el plazo del 
contrato, se debe de llevar a cabo un proceso de 
negociación con el operador. 

Los contratos a largo plazo en Bogotá parecen utilizarse 
como mecanismo para mitigar la reticencia de los 
operadores de autobús existentes de implementar el 
nuevo modelo, y de los operadores que tienen que 
proveer depósitos y cubrir los costos de la revisión de 
las unidades viejas. 

Sin embargo, no siempre es factible implementar 
contratos de concesión a corto plazo. Para asegurar la 
viabilidad de una concesión, los gastos en los que 
incurren los concesionarios en autobuses nuevos deben 
amortizarse durante la vigencia del contrato que, en 
función de las tarifas aprobadas, puede tomar muchos 
años. Dadas las tarifas mucho más altas y los subsidios 
disponibles en Londres, en comparación con Bogotá, no 
es sorprendente ver una disparidad tan grande en la 
extensión de las concesiones entre estas ciudades. 

La duración del contrato también se define por las 
responsabilidades, los servicios y las inversiones que 
debe proporcionar el operador. Por ejemplo, en países 
con recursos limitados, a veces se les solicita a los 
operadores que absorban los costos de las inversiones 
que debe hacer la autoridad, como es el caso en Bogotá. 
La duración de las concesiones también se utiliza a 
menudo como mecanismo para mitigar la renuencia de 
los operadores existentes para implementar un nuevo 
modelo de transporte, como fue el caso de Bogotá y 
Pasto en Colombia. Sin embargo, dada la gran influencia 
que tiene un contrato de corta duración en ejercer 
cambio e incentivar el buen servicio, es importante que 
las autoridades eviten contratos de muy largo plazo, y 
se aconseja implementar planes para acortar lo más 
posible los contratos de concesión a futuro. 

En ciertos sistemas de BRT, la duración del contrato se 
define por el máximo número de kilómetros que puede 
viajar un autobús antes de alcanzar su vida útil, o los 
kilómetros promedio de la flota total. En este sentido, 
los límites para los kilómetros operados en América 
Latina oscilan entre 800,000 a 1,000,000 km para 
vehículos diesel y 1,800,000 km para vehículos híbridos. 
En el caso de Transmilenio, la vida útil de un autobús 
articulado se fija en un millón de kilómetros por unidad, 
que dividido por el valor promedio de kilómetros/año 

por autobús (entre 80,000 y 100,000 km), da una vida 
útil estimada de 10 a 12 años.  

Si la duración del contrato se determina por los 
kilómetros operados por flota, se debe definir una 
metodología clara y accesible para medir los kilómetros 
(odómetro o GPS de alta precisión) antes de iniciar la 
operación. También se debe aclarar cómo se medirán los 
kilómetros en la flota operacional y de reserva, y cómo 
se agregarán o promediarán ambas cantidades. 

La Tabla 1 muestra una comparación de la duración del 
contrato de concesión en las ciudades que se incluyeron 
en el estudio. Londres y Estocolmo son las ciudades con 
los períodos de contrato más cortos. Casualmente, estas 
ciudades tienen sistemas de transporte público bien 
establecidos y de larga tradición, y su experiencia las ha 
llevado a preferir contratos a corto plazo por los 
beneficios que brindan. También han implementado 
tarifas más altas y subsidios gubernamentales que le 
permiten a los operadores amortizar los gastos de 
capital más rápidamente que en otras ciudades, 
haciendo viables estos contratos. 

Ciudad 

Periodo de contratos de 
operación 

Sistema 
organizado 
de autobús 

Sistema BRT 

Bogotá (Colombia) 24 años  15 años 

Pasto (Colombia) 15 años --- 

León (México) 15 años --- 

Ciudad de México 
(México) 

10 años 10 años 

Uberlândia (Brasil) 10 años 10 años 

Estocolmo (Suecia) 8-10 años --- 

TABLA 1:  DURACIÓN DEL CONTRATO EN DIFERENTES 
SISTEMAS DE TRANSPORTE TRADICIONAL Y BRT. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 

Esquema de Remuneración 

Se debe definir el importe por pagar al operador por la 
prestación del servicio de autobuses -conocido como 
esquema de remuneración- en los contratos de 
concesión, junto con los incentivos y las sanciones 
diseñados para garantizar el desempeño del operador y 
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el cumplimiento de los indicadores de calidad de 
servicio. 

El ingreso total del operador se compone de: 

a. Mecanismo de pago para el operador, que 
puede ser una combinación de remuneración 
por vehículo, número de pasajeros, kilómetros 
recorridos, entre otros. La importancia de cada 
variable de la remuneración influirá en las 
estrategias que desarrolle el operador para 
maximizar ingresos y reducir costos. 
 

b. Los incentivos (recompensa, bonos) y 
sanciones (sanciones económicas, multas) 
serán calculados según su nivel de 
cumplimiento de las normas de servicio. Este 
mecanismo se explica más a detalle en la 
siguiente sección de esta síntesis y en la Sección 
5.5 del reporte. 

 
Esta sección se enfoca en los esquemas de 
remuneración; se discuten tres tipos: remuneración por 
autobús, por kilómetros y por pasajeros. En la práctica, 
generalmente se adoptan esquemas de remuneración 
híbridos basados en estos esquemas individuales. En la 
Sección 5.3 del estudio completo se desarrolla un 
discusión más larga sobre los méritos de cada esquema 
de remuneración. En esta sección se presenta una breve 
explicación de cada esquema de remuneración, y una 
discusión sobre el esquema de remuneración aplicado 
por las diferentes ciudades. 

Remuneración por autobuses 
La remuneración se concede al operador por cada 
vehículo registrado y que opere en el sistema de 
transporte. La compensación por unidad puede variar 
según el tipo de vehículo, tamaño, tecnología y 
antigüedad. En este sentido, el contrato debe definir 
una línea base clara para el pago con base en las 
características antes mencionadas.   

Remuneración por kilómetros 
La remuneración se le concede al operador con base en 
el número de kilómetros comerciales registrados en 
cada tipo de vehículo. Cada tipología de vehículos y 
tecnología de propulsión tiene un costo diferente por 
kilómetro cubierto, por lo que el contrato debe definir 
una metodología clara para determinar tanto el número 

                                                                            

 

1 Los contratos de las Fases I y II del componente de la línea 
troncal de Transmilenio incluyen un ajuste a la canasta de 
costos cada 3 a 5 años.  

de kilómetros como su precio unitario. Si el período 
contractual es significativamente largo, debe definirse 
una metodología para actualizar periódicamente el 
costo de los componentes de mayor costo (combustible, 
petróleo, neumáticos y costos laborales, entre otros)1. 

Remuneración por pasajeros 
La remuneración se le otorga al operador con base en el 
número de pasajeros con boleto pagado. Bajo este 
modelo, el riesgo de la demanda se le transfiere total o 
parcialmente al operador. Por lo tanto, se debe evaluar 
si el operador tiene la capacidad de diseñar mecanismos 
para promover la demanda y controlar la evasión de 
pago de los usuarios. 

Bajo el esquema de remuneración de Londres, TfL se 
queda con los ingresos por pasaje y el operador paga los 
costos operativos completos. El monto que se le debe al 
operador por la prestación del servicio de autobús se 
basa en un precio anual acordado en el contrato menos 
las deducciones por kilómetros no operados por 
razones de control del operador. Asimismo, el plan de 
incentivos incluye pagos y deducciones.  

En el Metrobús de la Ciudad de México, la 
remuneración de la operación de autobuses es una 
función de los kilómetros operados y, para algunos 
corredores, de la demanda del sistema. En cuanto a los 
corredores que sólo toman en cuenta los kilómetros, la 
remuneración es equivalente a los kilómetros 
recorridos multiplicados por el pago contractual 
acordado por kilómetro. En el caso de los corredores 
que toman en cuenta la demanda, hay un pago fijo por 
kilómetro recorrido para cada intervalo de demanda. El 
costo por kilómetro pagado al operador es diferente 
para cada intervalo de demanda. Para ambos tipos de 
remuneración, el pago por kilómetro se ajusta 
anualmente sobre la base del promedio ponderado del 
índice de precios al consumidor y del incremento anual 
del diesel.  

Además de seleccionar el esquema adecuado para cada 
ciudad, se debe elegir un mecanismo de pago 
dependiendo de si el servicio es para una troncal o una 
alimentadora.  

Cuando los usuarios acceden al sistema a través de las 
estaciones y no se efectúa ninguna validación en los 
vehículos, surgen dificultades operativas para evaluar e 
identificar la demanda de cada ruta/vehículo, ya que los 
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pagos se hacen generalmente a la entrada de las 
estaciones y se pueden tomar varias rutas en cada 
estación. Para los servicios troncales, se recomienda 
asignar esquemas de remuneración por vehículo y/o 
kilómetro pero no por el número de pasajeros con 
boleto pagado. El ingreso de los concesionarios 
dependerá únicamente de las variables operativas, 
como es el caso de las diferentes etapas troncales de 
Transmilenio en Bogotá y del Sistema Integrado de 
Transporte (SIT ) en Uberlândia. Estos modelos 
proporcionan flexibilidad para adaptar la oferta a la 
demanda y adoptar nuevas tecnologías y tipos de 
vehículos. 

Idealmente, la remuneración del servicio de 
alimentadoras, a diferencia del troncal, dependerá del 
número de pasajeros con boleto pagado. En este tipo de 
servicios, el operador suele tener un impacto directo 
sobre la demanda, ya que la empresa puede definir 
estrategias o realizar el control diario de las rutas para 
mejorar la calidad de servicio y promover el abordaje. 
Sin embargo, puede ser más apropiado desarrollar un 
esquema de pago que combine pasajeros, vehículos y 
kilómetros para evitar las consecuencias indeseables de 
la competencia en calle. 

Cláusulas de Calidad, Incentivos y 
Sanciones 

Las cláusulas de calidad se utilizan para traducir las 
necesidades de las partes interesadas en objetivos de 
desempeño. Les dan claridad a los operadores sobre el 
desempeño que se espera de ellos y le proporcionan 
directrices claras a las autoridades para evaluar dicho 
desempeño. Por lo tanto, los contratos deben reflejar un 
conjunto de reglas que aseguren que la percepción de 
los usuarios de la calidad del servicio sea lo más cercana 
posible a la calidad esperada. En este contexto, las 
cláusulas se deben formar con base en las siguientes 
premisas: 

▪ Todo criterio de calidad de servicio se basará en 
políticas predefinidas establecidas por la 
autoridad.  

▪ Cada parámetro debe estar asociado con 
indicadores claros, en relación a una línea base 
y un resultado esperado. Cada indicador debe 
ser específico, medible, de duración limitada y 
factible. 

▪ La parte responsable, las herramientas y la 
frecuencia de medición deben estar claramente 
definidas desde el principio. 

▪ La autoridad debe definir el personal y las 
herramientas necesarias para llevar a cabo el 
control de calidad. 

 
Las cláusulas de calidad generalmente se clasifican en 
las siguientes categorías: Calidad, Productividad y 
Externalidades. La primera categoría de indicadores 
mide la percepción del usuario sobre la calidad del 
servicio y proporciona información esencial para la 
mejora del servicio y la planeación a futuro; la segunda 
categoría mide la eficiencia y la eficacia de los recursos 
con respecto a la prestación del servicio; la última 
categoría incluye los efectos colaterales de la operación, 
por ejemplo, las emisiones contaminantes. Cada 
categoría puede incluir diferentes índices que las 
ciudades pueden utilizar para alcanzar objetivos 
predefinidos. Se pueden encontrar ejemplos de éstos en 
la Sección 5.4 del reporte. 

Para asegurar que se cumplan las cláusulas de calidad, 
los incentivos y las sanciones se usan para fomentar 
comportamientos que favorezca su realización y frenen 
aquellos que los perjudiquen. Los incentivos de calidad 
se incluyen en los contratos de concesión para prestar 
servicios de alta calidad, reducir los costos operativos y 
maximizar la eficiencia operativa; las sanciones se 
utilizan para desincentivar las normas de servicio que 
están por debajo de los parámetros previamente 
definidos. 

Las ciudades que le dedican tiempo y recursos a 
elaborar un conjunto de incentivos estratégicos y 
sanciones bien planeadas, suelen se recompensadas con 
un comportamiento predecible de los operadores y una 
mejor calidad de servicio. Esta no es una tarea fácil de 
realizar aunque, como equipo dedicado, es necesario 
crear incentivos y monitorear las conductas y el 
desempeño. Además, para mantener y mejorar el buen 
desempeño y la calidad del servicio, estos incentivos y 
sanciones deben revisarse y actualizarse 
periódicamente para reflejar los cambios de objetivos y 
los contextos locales. Esto puede ser un reto para los 
contratos a largo plazo, por lo que es importante 
establecer mecanismos que permitan revisiones y 
ajustes periódicos. 

Londres es un buen ejemplo del uso eficaz de diferentes 
mecanismos para incentivar el buen desempeño y la 
provisión de buena calidad de servicio. La ciudad cuenta 
con un conjunto de indicadores para medir la calidad de 
desempeño, la cual toma en cuenta la regularidad y 
puntualidad de los servicios, la calidad del conductor y 
del vehículo, las condiciones mecánicas de la flota, la 
satisfacción del cliente, el cumplimiento del contrato y 
la seguridad. Utiliza estos indicadores (excepto la 
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seguridad, la cual la ciudad considera no negociable), 
para desarrollar un índice de Estándares Mínimos de 
Desempeño (MPS, por sus siglas en inglés), que se utiliza 
anualmente para comparar el desempeño anual de los 
operadores en cada ruta contra el MPS contratado. Si el 
desempeño de los operadores sobrepasa los MPS, 
puede obtener hasta un 15% del contrato en bonos, 
pero si el desempeño está por debajo de los MPS, se le 
puede deducir hasta un 10% del precio del contrato. 
Dado que TfL utiliza un modelo de costos riguroso para 
limitar el margen de ganancia de los operadores más allá 
de una remuneración básica preestablecida, este 
sistema de bonos y sanciones actúa como un fuerte 
incentivo económico para que los operadores tengan un 
buen rendimiento.  

La corta concesión de 5 años que otorga Londres 
también se presta para asegurar que se alcancen los 
objetivos de calidad. Estas concesiones se pueden 
extender por 2 años adicionales -una extensión del 
40%- si el operador cumple o supera el Umbral de 
Extensión, el cual está vinculado, pero con estándares 
más altos que los MPS. El cumplir o superar el Umbral 
de Extensión implica que los operadores excedan los 
estándares de servicio promedio durante al menos 4 
trimestres. Es un fuerte incentivo que fomenta altos 
estándares de servicio de manera consistente.  

Puesto que los concesionarios de autobús operan con 
márgenes bajos, una extensión de dos años en la que 
supuestamente los operadores podrían tener acceso a 
mejores márgenes operativos –puesto que es probable 
que hayan amortizado sus inversiones relacionadas a la 
concesión-, es una perspectiva atractiva. También cabe 
destacar que este poderoso incentivo de extensión de 
contrato no requiere de fondos adicionales del 
gobierno. 

Bogotá, al igual que otras ciudades latinoamericanas, 
también aplica un conjunto de indicadores de calidad 
para medir el desempeño. Tiene un bono económico que 
pueden recibir los operadores troncales del sistema 
BRT si su índice de desempeño está por encima del 80% 
durante el mes. Los fondos para los pagos de bonos 
vienen de los ahorros de las sanciones aplicadas a los 
operadores. El dinero disponible se distribuye entre los 
operadores que recibieron un bono proporcional a su 
calificación de calidad final.  

Este sistema de bonos es atractivo porque no depende 
de gastos adicionales del gobierno. Sin embargo, se 
recompensa a los operadores con buen desempeño solo 
si hay operadores que no hayan logrado el estándar en 
el mismo período. Es un sistema de incentivos que no 
manda señales claras de manera regular. Por ejemplo, 

un operador que excede por mucho el objetivo de 
desempeño, puede no obtener un bono si no se 
recabaron sanciones para ese período; otro operador 
que no cumpla el objetivo de desempeño de manera 
recurrente puede, en teoría, obtener un bono en un 
período en el que haya cumplido el objetivo. 

Un aspecto importante a considerar al elaborar las 
cláusulas de calidad, los incentivos y sanciones, es su 
posible impacto en los costos de funcionamiento del 
sistema.  Un ejemplo de ello es Estocolmo, dónde las 
autoridades de transporte implementan planes 
agresivos para garantizar una movilidad sustentable y 
limpia, convirtiendo a la ciudad en pionero en el uso de 
energía limpia para su transporte público, lo que ha 
permitido que el 87% de su flota funcione con 
combustibles alternativos con emisiones reducidas. Sin 
embargo, los contratos usualmente especifican 
requisitos muy detallados -como el uso de biogas o un 
tipo específico de tela para asientos- en lugar de definir 
criterios para los cuales el contratista tiene flexibilidad 
para decidir cómo cumplir, a un costo potencialmente 
menor. Por ejemplo, la especificación del uso de 
vehículos con biogas le impide a los contratistas utilizar 
otros tipos de combustibles limpios que puedan cumplir 
con las normas de manera más rentable. La inclusión de 
varios requisitos no estándar para los vehículos en un 
contrato específico ha causado un aumento en la calidad 
del servicio, aunque ha incrementado los costos de 
operación [2]. 

Existen otros ejemplos claros de cómo se pueden aplicar 
incentivos y sanciones para fomentar el logro de los 
objetivos de calidad. El reporte que acompaña esta 
síntesis incluye secciones dedicadas a Londres, Bogotá, 
Ciudad de México, Estocolmo y Uberlândia, que 
analizan los mecanismos de incentivos y sanciones que 
utilizan estas ciudades.  

Los incentivos y las sanciones son herramientas 
poderosas que pueden utilizar las autoridades para 
fomentar un buen desempeño en los operadores. Un 
sistema eficaz de incentivos y sanciones puede generar 
un efecto transformador en los sistemas de transporte 
de una ciudad. El gasto en tiempo y recursos para 
desarrollar, evaluar y actualizar regularmente los 
incentivos y sanciones puede ser un esfuerzo rentable 
para mantener y mejorar una buena calidad en el 
servicio.  
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Proceso de Asignación de 
Contratos para Transformaciones 

El proceso de asignación de contratos se puede llevar a 
cabo de dos maneras: a través de un proceso de 
negociación con las entidades de transporte existentes 
(conductores de autobús, propietarios de autobuses, 
empresas afiliadas, entre otros), o a través de un 
proceso de licitación. 

En un proceso de reorganización del transporte, la 
contratación a través de la negociación con los 
operadores existentes se utiliza a menudo para 
minimizar los posibles impactos sociales y asegurar el 
respaldo de las partes interesadas clave. Cuando se 
utiliza esta opción, no es raro que las ciudades negocien, 
así como los operadores existentes, para ayudar a 
financiar la transformación a través de la inversión en 
infraestructura. Este enfoque de negociación puede ser 
conveniente cuando la transformación implica varias 
etapas, ya que esto puede ayudar a conseguir el apoyo 
de otros operadores de transporte (como en el sistema 
Metrobús de México). 

Este proceso de negociación tiene inconvenientes que 
pueden ser muy relevantes en algunos contextos. Como 
parte del proceso de negociación -especialmente si se 
les pide a los operadores apoyar con capital en la 
transformación-, los operadores pueden solicitar 
garantías especiales, como contratos de larga duración 
(como en las concesiones de 15 y 24 años en Bogotá 
para las diferentes etapas del Transmilenio), lo cual 
dificulta el apalancamiento que otorgan las concesiones 
más cortas para asegurar la prestación de servicios de 
calidad y el uso de autobuses nuevos, más cómodos y 
menos contaminantes. Además, este proceso le puede 
limitar el acceso al mercado a competidores nuevos y 
más eficientes por años o incluso décadas. Los 
operadores existentes también necesitan reorganizarse, 
lo cual puede ser un proceso desafiante dependiendo 
del nivel de informalidad en el que estaban operando. 

En cambio, la asignación de contratos mediante un 
proceso de licitación es una forma de implementar un 
nuevo tipo de competencia para la prestación de 
servicios de transporte. Este proceso puede atraer a 
operadores nuevos y más eficientes, con experiencia en 

prestación de servicios de calidad en otras ciudades. Sin 
embargo, es un proceso más difícil de implementar a 
nivel social y político. Un proceso de licitación puede 
generar una fuerte resistencia de los operadores 
actuales a la transformación, especialmente en lugares 
dónde han disfrutado de contratos de concesión largos 
o donde la renovación de sus concesiones no ha sido 
desafiada por la competencia. Santiago, en Chile, (no se 
incluyó en este estudio), optó por este enfoque en 2002, 
cuando se anunció un proceso de licitación para el 
nuevo sistema Transantiago [3]. Esto dejó a los 
operadores existentes insatisfechos, creando una fuerte 
oposición, bloqueando carreteras y parando el servicio, 
lo cual resultó en la detención de varias personas y 
autobuses confiscados [4]. 

Las ciudades que buscan reorganizar sus sistemas de 
transporte deben considerar la mejor manera de 
ejecutar el proceso de asignación de contratos. Dada la 
necesidad de apoyo social que implican estas 
transformaciones, no es sorprendente que se favorezca 
un proceso de negociación. Sin embargo, para que la 
transformación a largo plazo tenga éxito es fundamental 
que incluya salvaguardas para mitigar los 
inconvenientes de este enfoque, y que asegure la 
duración más corta y económicamente viable de los 
contratos. Esto puede ayudar a atraer competencia sana 
al sistema más rápidamente. 

Las ciudades también se benefician de ayudar a los 
operadores existentes a adquirir nuevas habilidades 
empresariales para llevar a cabo operaciones más 
eficientes. Independientemente del proceso de 
asignación del contrato elegido, esto resulta beneficioso 
pero crítico al momento de elegir un proceso de 
negociación. 

Implementar la transformación requiere de una 
planeación y consideración meticulosa del contexto 
local.  Los procesos de negociación y licitación requieren 
de enfoques distintos para asegurar el apoyo social y 
para lograr el éxito en las distintas etapas de la 
reorganización. 

A continuación, se muestra un resumen de ambos 
enfoques en las Figura 3 y Figura 4. 

.
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FIGURA 3: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PROCESO DE LICITACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

Opción 1: Proceso de Negociación 

El proceso de negociación garantiza la participación continua de los operadores existentes a cambio de que cumplan con las nuevas 
condiciones de contrato y prestación de servicios. Generalmente los operadores deben consolidarse en empresas organizadas con una 
administración formal, estos adoptan nuevos modelos de negocio que implican nuevas responsabilidades (impuestos, tasas de 
seguridad social), pero también oportunidades para ahorrar costos (p. ej. economías de escala de reducción de costos) y ser más 
eficientes. Para enfrentar estos cambios y cláusulas de calidad más estrictos, los operadores deben capacitarse para adquirir nuevas 
habilidades de gestión empresarial y aprender a conducir de forma profesional y proveer servicios de calidad. 

• Minimiza la resistencia de los operadores actuales que 
puede ser significativa 

• Aprovecha la experiencia de campo de los operadores en 
cuanto a demanda y condiciones de operación del 
transporte urbano (p. ej. la suspensión y los neumáticos 
más adecuados para carreteras) 

• Puede ser más fácil de implementar a nivel político 
• Puede aprovechar los activos de los operadores 

existentes (autobuses, depósitos de autobuses) 

Ventajas 

• Proceso de negociación que puede ser complejo y 
largo, e implicar retrasos considerables 

• Los operadores pueden presionar para obtener 
beneficios adicionales que pueden no estar 
alineados a una mejor prestación de servicio, como 
la extensión de contratos 

• Los operadores actuales pueden no ser la mejor 
opción para ejecutar servicios eficientes y de calidad 

• El mercado puede volverse inaccesible, impidiendo 
la participación de nuevos operadores 

• Los operadores pueden fracasar al intentar 
consolidarse como empresa 

Desventajas 

Opción 2: Proceso de Licitación 

La contratación de concesiones se lleva a cabo con un proceso de licitación abierto a nueva competencia. A través de este proceso, las 
compañías que cumplan con cierto conjunto de requisitos (organizacionales, legales, técnicos y financieros) pueden participar en el 
proceso. Para participar en el proceso, los operadores actuales deben organizarse en entidades comerciales competitivas. El gobierno 
puede ayudar a los operadores existentes a adquirir el conjunto de habilidades que se requieren y entrenarlos para el proceso de 
licitación. Este proceso puede servir como opción alterna si llegara a fallar el proceso de negociación 

Ventajas Desventajas 

• Puede generar impactos sociales y económicos 
importantes entre los operadores existentes 

• Posible resistencia a la implementación del proyecto 
• Dificultades políticas para implementar el proyecto 
• Nuevos operadores pueden no entender la dinámica de 

movilidad 
• Nuevos operadores pueden necesitar inversiones de 

capital considerables para entrar al mercado 

• Fomenta la competencia e incentiva la mejora continua 
• Se pueden definir requisitos más estrictos que los 

conseguidos en procesos de negociación 
• Se garantiza seleccionar al mejor operador para 

proveer el servicio requerido al mejor precio 
• Incentiva la adopción de modelos empresariales y 

estrategias operativas innovadoras para minimizar 
costos y ser competitivos 

• Permite una implementación rápida 
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03 Conclusiones 
 
Esta síntesis sirve de guía general con ejemplos 
concretos de las ciudades que se estudiaron, para 
diseñar un modelo de concesión que se adapte a las 
necesidades de una ciudad de la mejor manera, 
tomando en cuenta la capacidad, motivaciones y 
posibles comportamientos que puedan exhibir las 
partes interesadas.  

No existe un modelo de concesión ideal, cada ciudad 
debe desarrollar sus propias soluciones para 
implementar el sistema de transporte que se adapte a 
sus necesidades y circunstancias; un plan a la medida 
que considere el entorno político, social, económico y 
tecnológico, al igual que la factibilidad de su 
implementación.  

En primer lugar, los objetivos de lo que quiere lograr 
la ciudad con el nuevo sistema de transporte y cómo 
llevarlos a cabo, se deben definir claramente: qué 
quiere lograr (reducción de emisiones, reducción de la 
congestión vehicular, menores costos para el usuario, 
etc.); cómo abordará los diversos retos a los que se 
enfrenta sobre la marcha (negociación con los 
operadores, normativa fiscal, etc.); si es una simple 
reestructuración del sistema o una transformación 
completa.  

La ciudad debe considerar las necesidades de los 
principales interesados para establecer los elementos 
estructurales que definen el sistema de transporte de 
la ciudad: cómo se va a asignar el servicio de 
transporte público (por ruta, grupo de rutas, 
flota/kilómetros, áreas o zonas, o por sistemas 
híbridos), y cómo se asignarán los roles y 
responsabilidades entre las partes interesadas (ej. 
quién asume el proceso de planeación técnica). 
Definir estos elementos críticos puede ayudar a los 
tomadores de decisiones a decidir sobre los 
elementos técnicos que ayudan a estructurar los 
contratos de concesión. Estos elementos incluyen la 
asignación del riesgo, la duración del contrato, el 
esquema de remuneración y la definición de las 
cláusulas de calidad, los incentivos y las sanciones. Es 
importante considerar estos elementos técnicos 

detenidamente para asegurar que se preste un 
servicio de calidad y que se cumplan los objetivos de 
la ciudad. 

Estos son algunos de los aspectos fundamentales que 
deben tomar en cuenta los tomadores de decisiones al 
elaborar su plan de solución: 

 Los contratos deben lograr un buen equilibrio 
entre su claridad y la flexibilidad que existe 
para cambiar o alterar ciertas cláusulas si es 
necesario. 

 Los parámetros de calidad deben estar bien 
definidos en los contratos para sentar las 
bases de los mecanismos de incentivos y 
sanciones, alentar a los operadores a lograr 
los niveles de servicio establecidos en las 
cláusulas de calidad, y garantizar que no 
provoquen inestabilidad económica a las 
empresas operadoras. 

 La definición de las condiciones del contrato 
debe basarse en la vida útil de los activos 
(especialmente los vehículos), la estructura 
financiera de la concesión y los riesgos 
asignados a las empresas operadoras. Sería 
conveniente reducir la duración del contrato, 
tomando en cuenta los elementos anteriores. 
La experiencia internacional ha mostrado que 
los términos del contrato que duran entre 10 
y 12 años son razonables. 

 Definir roles claros tanto para la autoridad 
como para los operadores; esto a su vez 
facilitará no sólo la asignación del riesgo que 
manejará cada agente en función de su 
capacidad de control y mitigación, sino el 
esquema retributivo adecuado para 
amortizar los costos operativos y recuperar 
las inversiones para recuperar el margen de 
ganancia. 

 El mecanismo de incentivos y sanciones en el 
contrato debe formar parte de una estrategia 
para motivar a las empresas operadoras a 
alcanzar ciertos niveles de servicio. Debe 
procurar una alta calidad de prestación de 
servicio, maximizar la eficiencia operativa y 
minimizar las externalidades negativas. El 
desarrollo de esta herramienta debe basarse 
en las necesidades del sistema y en los 
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desafíos específicos. Además, las normas de 
incentivos y sanciones deben ser claras y 
medibles, así como estar alineadas a la 
capacidad institucional de la autoridad, la cual 
debe monitorear y controlarlas. 

 El acuerdo deberá incluir cláusulas para 
manejar los cambios contractuales, las 
acciones que se deben tomar en caso de que 
surjan malos resultados, y los mecanismos de 
mejora, entre otros. 

 
Ultimadamente, sea un proceso de licitación o de 
negociación, el proceso de adquisición y de 
implementación del sistema debe llevarse a cabo con 
transparencia y estar orientado a objetivos; a su vez, 
los resultados deben alinearse con los objetivos de las 
políticas públicas, siempre tomando en cuenta las 
necesidades de los usuarios. Estos procesos 
evolucionan constantemente, por lo que uno de los 
objetivos establecidos para el modelo de concesión 
elegido debe considerar el seguimiento continuo para 
medir el impacto real del modelo recién instalado. 

La implementación del modelo de concesión también 
es fundamental para asegurar el éxito de la 
transformación. Una transformación exitosa del 

sistema de transporte de una ciudad que minimiza los 
problemas y los obstáculos, requiere cumplir 
meticulosa y satisfactoriamente una serie de pasos. 
Primero, se deben hacer estudios de pre-factibilidad 
para crear una línea base, diagnosticar el marco 
regulatorio actual, la infraestructura y las capacidades 
técnicas de las partes interesadas, considerar posibles 
soluciones y finalmente, elegir un enfoque general. 
Después, las autoridades deben llevar a cabo un 
fortalecimiento institucional para crear un marco 
legal adecuado, reclutar personal calificado y asignar 
responsabilidades. Las autoridades pueden entonces 
desarrollar estudios de factibilidad para implementar 
una planeación técnica, tecnológica, legal y financiera 
detallada de la transformación o proyecto deseado. 
También se deberá desarrollar la implementación, 
preparación y pre operación de la infraestructura, así 
como un plan de medios para asegurar que los 
equipos y la infraestructura se adquieran y 
construyan correctamente, y que los usuarios y otras 
partes interesadas estén debidamente informados del 
nuevo sistema. La Sección 6 del reporte principal 
analiza estos elementos con mayor detalle.   
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