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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN 

COLOMBIA 

 

El sistema de transporte interurbano en Colombia adolece de un sinnúmero de 

problemas que entorpecen la competencia, dificultan la prestación del servicio y 

representan riesgos para los usuarios del servicio. Este resultado se desprende de un 

modelo regulado de competencia en la vía, cuya estructura ha permitido la 

acumulación de una serie de incentivos perversos.  

 

En primera instancia, en la situación actual compiten dentro del mercado más de 500 

empresas, con importantes diferencias en tamaño y en estructura, lo que a su vez se 

traduce en una gran heterogeneidad en el servicio prestado. Si bien una de las virtudes 

de la competencia es la diferenciación del producto, en este caso se ha llegado a una 

situación en la cual es posible operar sin observar estándares mínimos de calidad del 

servicio que garanticen adecuadamente la seguridad del usuario. El cumplimiento de 

estos estándares requiere inversiones en el parque automotor y en tecnología, 

mantenimiento de los vehículos, capacitación de los conductores, control de la 

operación y control del recaudo. No obstante, cuando se incumplen los estándares 

mínimos de la operación se pone en riesgo al usuario, quien en la mayoría de los 

casos no está en capacidad de diferenciar entre un vehículo en condiciones óptimas 

y uno de inferior calidad.   

 

De acuerdo con el Decreto 171 de 2001, todas las empresas operadoras de transporte 

público de pasajeros por carretera deben contar con una habilitación y un permiso de 

operación que otorga el Ministerio de Transporte. Para obtener dicha habilitación, las 

empresas deberán presentar una solicitud al Ministerio de Transporte que incluya: 1) 

certificados de existencia y representación legal de la empresa; 2) los contratos de 

vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la empresa; 3) descripción 
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del parque automotor propiedad de la empresa; 4) certificación de la existencia del 

fondo de reposición del parque automotor; 5) certificación del programa de revisión y 

de mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa; 6) estados financieros de 

los últimos dos años; 7) declaración de renta de los últimos dos años; 8) demostración 

de un capital pagado o patrimonio líquido del valor resultante del cálculo que se haga 

en función del tipo de vehículos (no debe ser inferior a 300 salarios mínimos); 9) copia 

de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual.  

 

Una vez otorgada la habilitación, las empresas de transporte deben tomar una póliza 

de seguros que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora. 

Las empresas deben tener una póliza de responsabilidad civil contractual que cubra, 

por lo menos, los siguientes riesgos: muerte; incapacidad permanente; incapacidad 

temporal y; gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

Adicionalmente, debe tener una póliza extracontractual que cubra los mismos riesgos. 

En ambos casos, el monto asegurable para cada riesgo no puede ser inferior a 60 

salarios mínimos por persona.  

 

No obstante, de acuerdo con el Decreto 171 de 2001, la habilitación por sí sola no es 

una condición suficiente para operar en el mercado: las empresas deben obtener un 

permiso para prestar el servicio de transporte en una ruta determinada. Deben contar 

con tantos permisos como rutas operen, los cuales son otorgados por el Ministerio de 

Transporte. Éste, con base en estudios técnicos sobre la demanda en rutas 

específicas, toma la decisión de abrir un número determinado de permisos de 

operación. En este momento, se abre un proceso de licitación en el que podrán 

concursar empresas que hayan sido previamente habilitadas. El Ministerio evaluará 

las propuestas de acuerdo con los siguientes factores de selección: 

 

A. Seguridad (50 puntos) 
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- Ficha técnica de revisión y mantenimiento preventivo de cada uno de los 

vehículos (25 puntos) 

- Capacitación a conductores (15 puntos) 

- Control y asistencia en el recorrido de la ruta (10 puntos) 

B. Edad promedio de la flota (20 puntos). Ésta no podrá exceder los 20 años.  

Se calcula con la siguiente fórmula:  

P=20-E 

Donde  P= Puntaje a asignar a la empresa 

  E= Edad promedio del parque automotor 

C. Sanciones impuestas y ejecutoriadas en los dos (2) últimos años (15 puntos) 

Se otorga este puntaje a las empresas que no hayan sido sancionadas 

mediante actos administrativos debidamente ejecutoriados, durante los dos (2) 

últimos años anteriores a la publicación de las rutas. Si la empresa ha sido 

sancionada obtendrá cero (0) puntos.  

D. Experiencia (10 puntos) 

E. Capital pagado o patrimonio líquido por encima de lo exigido (5 puntos) 

Total= 100 puntos.  

 

Las empresas deben obtener un puntaje de por lo menos 60 puntos para ser tenidas 

en cuenta en el proceso de adjudicación, el cual se hará considerando la media (M) 

que resulte entre el puntaje máximo obtenido y el mínimo exigido (60 puntos).  

 

M = (Pmáximo + 60) / 2 

 

Las empresas que no alcancen la media, no se tendrán en cuenta. Para las empresas 

que estén en la media aritmética o por encima de ella, se calculará un porcentaje de 

participación con base en la siguiente fórmula:  
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Ei = Pi − 60 

 

%i =
Ei
n

 

 

Donde:  %i= Porcentaje de participación en la distribución 

  Pi=Puntaje obtenido por cada una de las empresas 

  Ei=Puntaje obtenido por encima de los 60 puntos 

  n = Número de empresas 

El total de horarios a adjudicar se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de 

participación, así:  

Ki=K*%i 

 

Donde:  Ki=Número de frecuencias a asignar a la empresa 

  K= Número de horarios disponibles (aproximados a parte entera) 

  %i= Porcentaje de participación en la distribución.  

 

Este sistema de adjudicación de permisos permite, en principio, escoger las mejores 

empresas para operar en el mercado. Sin embargo, los permisos se otorgan por un 

periodo indefinido, lo que implica que, a pesar de que éstos sean revocables, la falta 

de control y verificación por parte del Estado lleva a que empresas que no cumplen 

con los requisitos que dieron lugar a la habilitación o que prestan el servicio por fuera 

de las condiciones mínimas de formalidad y seguridad puedan operar indefinidamente.  

http://www.andi.com.co/cst
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Si bien el contrato de transporte, como trasfondo jurídico de la prestación del servicio,  

se celebra entre un pasajero y una empresa de transporte1 con el fin de que aquel sea 

traslado por este de un lugar a otro, a cambio de un precio llamado pasaje, es 

generalizada la intervención de un tercer agente: el propietario de los equipos de 

transporte.  

 

De acuerdo con el Decreto 171 de 2001, las empresas de transporte pueden 

incorporar equipos de propiedad de terceros a su parque automotor bajo la figura de 

la afiliación. La afiliación se materializa a través de la celebración de un contrato de 

vinculación entre la empresa y el propietario quienes pueden pactar libremente las 

obligaciones respecto de la operación y administración de los vehículos, pero la 

terminación del contrato sólo procede en algunos casos previstos por el Decreto y se 

formaliza con un acto administrativo de desvinculación expedido por el Ministerio de 

Transporte.    

La ausencia de reglamentación sobre el contenido mismo del contrato de vinculación 

(afiliación) y las obligaciones que debe adquirir la empresa respecto de los vehículos, 

ha llevado a que bajo la misma figura de la afiliación las más de 500 empresas del 

sector se hayan desarrollado bajo uno de tres niveles organizacionales, de acuerdo 

los vínculos, obligaciones y mecanismos de remuneración que se establecen entre los 

agentes: empresa, propietario y conductor. (Ver cuadro 1) 

 Empresas tipo A 
Llamadas 

“planilladoras”2 

Empresas tipo B 
No administradoras 

Empresas tipo C 
Administradoras 

 
Ingresos de la 

empresa 

 
La empresa deriva sus 
ingresos de:  

 
Los ingresos de la empresa 
derivan del cobro de:  

 
Los ingresos de la empresa 
derivan del cobro de un 
porcentaje (que va de 10% a 

                                                             

1 Artículo 983 del Código de Comercio 

2 Se conocen como empresas “planilladoras” porque derivan sus ingresos exclusivamente de la venta 

de una planilla de viaje al propietario, es decir, del derecho a operar en una determinada  frecuencia. La 

empresa recibe ingresos por cada frecuencia despachada, con independencia de la ocupación del 

vehículo.  
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 La venta del derecho 
a incorporar el 
vehículo al parque 
automotor de la 
empresa (lo que se 
conoce como cupo)  
 

 El cobro de un tarifa 
fija a cada vehículo 
por cada viaje 
(despacho o 
rodamiento)  

 

 El derecho a incorporar 
el vehículo al parque 
automotor de la 
empresa (lo que se 
conoce como cupo)  
 

 Un porcentaje (que va 
de 10% a 20%) de los 
ingresos de cada 
vehículo por concepto 
de administración 
  

20%) de los ventas de cada 
vehículo por concepto de 
administración del vehículo 
 

 
Mantenimiento 
de la vehículos 

 
 Depende 

exclusivamente del 
propietario. 
 

 La empresa no tiene 
ningún tipo de control 
sobre el 
mantenimiento y 
estado de los 
vehículos  

 
 El mantenimiento de los 

vehículos es realizado 
por los propietarios 
 

 La empresa establece 
algunos mecanismos 
para verificar el estado 
del vehículos (contrato 
con talleres,  exige la 
realización de la 
revisión técnico 
mecánica, etc.) 

 
 El mantenimiento de los 

vehículos es realizado 
por los propietarios en 
la empresa o en talleres 
autorizados por ella 
 

 Ante la imposibilidad de 
forzar al propietario a 
realizar el 
mantenimiento en la 
empresa, esta 
establece mecanismos 
de control que obligan a 
que cada vehículo pase 
por una revisión 
especializada antes de 
ser programado en 
operación  
 

 
Recaudo – 

distribución de 
costos 

 
 El recaudo lo hace el 

conductor, quien 
entrega un valor (que 
puede ser fijo o 
variable) al 
propietario y éste a su 
vez paga el 
rodamiento mensual 
o diario a la empresa 
de transporte 
 

 La totalidad de los 
costos asociados a la 
operación los asume 
el propietario  

 
 La empresa puede 

tener un mecanismo 
mixto de recaudo: una 
parte se recauda en 
taquilla, pero el 
conductor  también 
recauda durante el viaje 
 

 Del dinero recaudado 
por venta de pasajes, la 
empresa descuenta el 
porcentaje de 
administración y 
entrega el dinero 
restante al propietario 
quien debe asumir 
todos los costos 
variables:  
 Combustible  
 Mantenimiento – 

lubricantes  
 Costos laborales 

del conductor  
 

 

 
 El recaudo lo hace la 

empresa 
 

 Del dinero recaudado la 
empresa descuenta el 
porcentaje de 
administración, del cual 
paga:  
 Costos de 

comercialización 
(taquillas, etc.) 

 Costos laborales 
(conductor)  

 Costos de 
administración del 
recurso humano   

 Combustible  
 

 Deducidos los gastos 
laborales y de 
combustible, la 
empresa entrega el 
“producido” del vehículo 
al propietario para que 
asuma el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 

 
Conductores 
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Carecen de vínculo 
laboral, generalmente el 
propietario es el mismo 
conductor  

No existe vínculo laboral 
entre la empresa y el 
conductor, generalmente:  
 
 Se vinculan los 

conductores por medio 
de cooperativas de 
trabajo asociado  
 

 El vínculo laboral se 
establece entre 
propietario y conductor  

 

 El propietario es el 
mismo conductor 

 La empresa vincula 
laboralmente los 
conductores y ejerce 
poder de subordinación 
sobre ellos 
 

 Aun cuando 
generalmente el 
propietario recomienda 
la vinculación de 
determinado conductor, 
es la empresa la que 
realiza la selección, 
contrata, capacita y 
ejerce subordinación  

 

 

Así, algunas modalidades de afiliación no alinean los incentivos de manera correcta 

para que las empresas busquen ofrecer los mejores estándares del servicio. 

Empresas que actúan exclusivamente como “planilladoras” no conocen 

adecuadamente el estado de los vehículos afiliados, en la medida en que sus 

ganancias se desprenden únicamente de cobrar una tarifa fija a los vehículos por viaje 

realizado, independientemente del número de pasajeros transportados. En 

consecuencia, en muchos casos las empresas no son responsables por la calidad del 

servicio prestado. Otras modalidades de afiliación, en cambio, permiten tener control 

efectivo sobre la flota y garantizar un mantenimiento adecuado para que el servicio se 

desarrolle en condiciones adecuadas. Así mismo, los programas de revisión y 

mantenimiento deben ser realizados de manera independiente por cada uno de los 

propietarios, por lo que es difícil garantizar un cumplimiento de los estándares 

mínimos requeridos para prestar un servicio seguro.  

 

De otra parte, los dueños de los buses no son necesariamente los conductores de los 

mismos. Consecuentemente, los primeros delegan en los segundos la prestación del 

servicio. A lo anterior se agrega que las condiciones de esta contratación no son 

homogéneas dentro del sector, de manera que, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas a personas del sector para este trabajo, muchos conductores no cuentan 

con un contrato laboral formal. En estos casos, el ingreso del conductor es función del 

número de pasajeros que recoja. Esto resulta en que el dueño del bus no tenga 
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necesariamente interés en controlar la calidad del servicio y consecuentemente 

tampoco exija estándares mínimos de seguridad a los conductores de los vehículos. 

Estos últimos, por otro lado, tienen el incentivo a recoger el mayor número de 

pasajeros posible, lo que puede traducirse en prácticas de conducción peligrosas 

(someterse a extensas jornadas de viaje) con el fin de llegar antes que otros 

competidores a las terminales de transporte, y a no ser transparentes frente al dueño 

del bus en cuanto al recaudo.  

En general, la mayoría de las empresas de transporte interurbano carecen de un 

sistema idóneo de administración del recurso humano mediante el cual se observen 

procesos de selección efectivos y capacitaciones que garanticen un servicio óptimo 

por parte del conductor. Esto, nuevamente, se desprende de un esquema de 

incentivos perverso, en el que las ganancias de las empresas que actúan 

exclusivamente como “planilladoras” no dependen del desempeño del conductor. 

 

 

El que algunas empresas no tengan a sus conductores contratados mediante un 

vínculo laboral formal se traduce en menores costos para las mismas, lo cual amplía 

sus márgenes de rentabilidad o permite cobrar tarifas inferiores, a costa de la 

seguridad del usuario: la calidad del servicio es función de la inversión de las 

empresas y ésta implica costos mayores. Consecuentemente, al haber vigilancia y 

supervisión deficientes en el sector, se permite la supervivencia de empresas con 

costos muy inferiores a los de aquellas empresas que cumplen con las exigencias de 

calidad, lo que a su vez les permite competir con menores precios para ganar 

participación de mercado, generando una competencia de tipo predatorio.  

 

De acuerdo con Joskow y Klevorick (1979), citado por Tirole (2002), la predación de 

precios hace referencia a un comportamiento mediante el cual las firmas incurren en 

una reducción de precios en el corto plazo con el objeto de sacar a las firmas 
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competidoras del mercado o crear barreras a la entrada para nuevos entrantes con el 

fin de incrementar su participación en el mercado. La competencia predatoria puede 

involucrar precios inferiores al costo marginal. Lo importante es la señal que se envía 

al mercado sobre la rentabilidad esperada a los competidores que decidan participar.  

 

En el caso del mercado de transporte interurbano, la competencia predatoria se 

desprende de una heterogeneidad de costos asociada con diferencias en la calidad 

del servicio. El problema es que en un contexto de importantes asimetrías de 

información, situación que se explicará en detalle más adelante, no todas las 

características de calidad son observables por el usuario y, dada una alta elasticidad 

precio de la demanda, la principal variable que afecta su consumo es el precio. 

Consecuentemente, el usuario puede limitarse a diferenciar por precio y el precio de 

las firmas que no cumplen con los estándares de calidad sí puede resultar inferior al 

costo marginal de las empresas que cumplen con los requisitos mínimos. Esto genera 

un escenario de desigualdad en el que las empresas que ofrecen un servicio de mala 

calidad predan el mercado a través de precios con los que las empresas que cumplen 

todos los estándares exigidos no pueden competir.  

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las empresas de 

transporte que actúan simplemente como “planilladoras”, las empresas que operan 

bajo otros esquemas lo hacen de forma que se deben realizar inversiones cuantiosas 

en la flota. Estos son costos hundidos que las empresas deben realizar, de manera 

que ante una reducción en el precio de mercado las empresas no pueden deshacer 

dichas inversiones para reducir la escala de la operación y por esta vía competir 

mediante un menor precio. Este factor pone en desventaja a las empresas propietarias 

y/o administradoras de los vehículos, que prestan un mejor servicio, frente a empresas 

que simplemente actúan como “planilladoras”.  
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Este problema se ve exacerbado con la proliferación de los vehículos de servicio 

especial y la presencia de piratería y vehículos ilegales en la vía, los cuales generan 

sobreoferta en el mercado, acentúan la competencia en la vía con un servicio de mala 

calidad que pone en riesgo al usuario y amenazan la sostenibilidad del negocio para 

las empresas cuyo servicio es autorizado por la ley y cumplen con los estándares de 

calidad exigidos en la norma. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el surgimiento de vehículos ilegales se asocia 

en ocasiones con la ausencia o deficiencia de la prestación del servicio legal en 

determinadas zonas del país. En estos casos, el mercado ha resuelto un problema 

para el usuario, que no había sido manejado de manera apropiada por el Estado. No 

obstante, esta solución pone en riesgo la seguridad del usuario y genera competencia 

desleal con la porción formal del sector de transporte interurbano.  

 

Además de deficiencias regulatorias por la eliminación material de barreras de entrada 

para vehículos en otras modalidades (servicios especiales, transporte urbano 

individual),  este tipo de problemas es el resultado de una supervisión débil, asociada 

con un ente supervisor centralizado y pequeño que no está en capacidad de cubrir el 

gran número de vigilados que tiene a su cargo. De acuerdo con el Ministerio de 

Transporte (2007), “se observa una gran deficiencia institucional de los programas de 

inspección, vigilancia y control a la operación del transporte en el nivel local y nacional, 

lo que trae como consecuencia un control ineficaz sobre los factores claves de 

transporte frente a la calidad y seguridad. Se encuentra una sensible desarticulación 

administrativa en los entes de Ejecución, Inspección, Control y Vigilancia (Ministerio 

de Transporte, Supertransporte y los Municipios) de la actividad transportadora […] 

Igualmente, se encuentra una gran debilidad en las instituciones encargadas de la 

planeación y operación del transporte tanto a nivel local como nacional, así como para 

ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control, pues no cuentan con los 

recursos económicos, humanos y tecnológicos, suficientes y necesarios que les 
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permita desarrollar sistemas idóneos de información para optimizar sus procesos 

misionales a fin de caracterizar la operación del sector y tomar las decisiones más 

precisas y efectivas”. 

 

Los problemas de competencia y de predación de precios en el mercado de transporte 

interubano afectan la oferta del servicio. De una parte, se reducen los incentivos para 

realizar las inversiones requeridas para mantener los vehículos en condición óptima 

y, de otro lado, para tener el nivel óptimo de vehículos con el fin de poder enfrentar la 

mayor demanda por el servicio durante los periodos de vacaciones. La demanda por 

el servicio de transporte interurbano enfrenta una alta estacionalidad en el año, lo cual 

requiere de un exceso de capacidad instalada para enfrentar los picos en la demanda. 

Lo anterior implica inversiones adicionales que a su vez elevan la tarifa. Sin embargo, 

en la medida en que la tarifa no refleje correctamente los costos como resultado de la 

predación de precios, no hay incentivos para incurrir en estas inversiones que 

mejorarían el servicio que recibe el usuario.  

 

El Gobierno Nacional regula los precios mediante el establecimiento de una tarifa 

mínima. Sin embargo esta tarifa es determinada por el Ministerio de Transporte y no 

recoge adecuadamente los costos para desarrollar una operación de transporte 

eficiente. Esto, entre otras razones, se debe a que no existe una metodología explícita 

para calcular dicha tarifa. En la década de los años ochenta el  entonces Instituto de 

Tránsito y Transporte -  INTRA elaboró una metodología para determinar los costos 

de operación del transporte de pasajeros que sirvió para la publicación de  una tabla 

que contenía las tarifas mínimas para cada una  las rutas autorizadas. Desde entonces 

esta metodología se ha utilizado como referente para fijar franjas tarifarias 

(Resoluciones 1187 y 1387 de 1999), o  tarifas mínimas (Resolución 9900 de 2002) 

que han sido actualizadas a discreción, en ocasiones de acuerdo con la variación 

anual del IPC y en otras, de acuerdo al porcentaje que se considera apropiado. 

Consecuentemente, esta tarifa es en ocasiones sustancialmente inferior a los precios 
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cobrados efectivamente en el mercado. En efecto, como lo muestra la Tabla 1, la tarifa 

mínima del mercado puede llegar a ser hasta 2.5 veces más alta que la tarifa mínima 

establecida por el Ministerio. Lo mismo sucede si se toma el cociente entre la tarifa 

establecida según la estructura de costos y la tarifa mínima del Ministerio. Un modelo 

de regulación de precios como éste tiene el inconveniente de que el regulador siempre 

va a tener información inferior a la del regulado para estimar la tarifa óptima. Si bien 

un precio bajo puede en principio beneficiar al usuario, en un caso como el actual 

promueve la entrada de competidores no idóneos, situación que implica un detrimento 

en la calidad del servicio y de la viabilidad financiera de las empresas que cumplen 

con la norma.  

 

Tabla 1. Tarifa mínima del Ministerio de Transporte, tarifa mínima del mercado y 

tarifa según estructura de costos para rutas seleccionadas. Tarifas vigentes 

para 2010 

 

Fuente: ANDI. Nota: la última actualización de la tarifa mínima del Ministerio de Transporte se hizo en el 

año 2008. La tarifa según estructura de costos incluye el margen de ganancia.  

 

De otra parte, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, la normatividad permite la 

libertad en la generación de horarios y tarifas, lo que dificulta que el usuario reciba 

información completa y transparente sobre el servicio de transporte interurbano y 

Ruta 
Tarifa mínima 

Ministerio 

Tarifa Mínima del 

mercado 

Tarifa según estructura 

de costos 
Mercado/Ministerio Costos/Ministerio

Bogotá - Medellín $ 27,300 $ 30,000 $ 55,000 1.1 2.0

Bogotá - Cali $ 25,000 $ 30,000 $ 52,000 1.2 2.1

Bogotá - Neiva $ 15,000 $ 20,000 $ 28,000 1.3 1.9

Bogotá - Barranquilla $ 50,300 $ 65,000 $ 100,000 1.3 2.0

Bogotá - Bucaramanga $ 22,000 $ 25,000 $ 55,000 1.1 2.5

Medellín - Barranquilla  $ 39,500 $ 98,000 $ 98,000 2.5 2.5

Medellín - Turbo $ 25,200 $ 50,000 $ 56,000 2.0 2.2

Bogotá - Villavicencio $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 1.0 1.0

Bogotá - Chiquinquirá $ 6,500 $ 13,000 $ 16,000 2.0 2.5

Bogotá - Pasto $ 46,300 $ 70,000 $ 91,000 1.5 2.0
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promueve una mayor oferta en los horarios más atractivos mientras que se 

desatienden horarios de menor demanda.  

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ASIMÉTRICA 

El modelo de afiliación de buses y explotación de rutas que se presenta actualmente 

en Colombia, dentro del contexto de un sistema de competencia en el mercado, 

adolece de un problema de información asimétrica a lo largo de toda la cadena 

productiva que genera un resultado de producción y precio subóptimo. Los actores 

involucrados están relacionados mediante contratos incompletos que no generan 

incentivos para un control optimo de la operación dado que, en la mayoría de los 

casos, ningún actor es responsable por el servicio ofrecido ni se beneficia de que este 

servicio sea superior al de sus competidores. Esto refleja un sistema de incentivos 

perversos, donde cada actor maximiza libremente su propia utilidad, pero esto no 

redunda en un mejor servicio para el usuario. En este caso, la competencia, dada la 

forma en que está planteada y regulada, no ofrece el mejor resultado para el usuario.  

Problema del Agente-Principal 

Un supuesto comúnmente utilizado en la teoría microeconómica es que el dueño de 

una firma es la misma persona que toma las decisiones operativas. Esto implica que 

estas últimas serán consistentes con la maximización de utilidad de la empresa y 

consecuentemente el resultado en equilibrio es óptimo. No obstante, en la vida real, 

con frecuencia el propietario de la empresa no es la misma persona que el gerente, 

por lo que las decisiones operativas no necesariamente son consistentes con la 

maximización de utilidades. En este caso, se dice que el gerente de la empresa es el 

Agente y el propietario es el Principal. El Principal delega en el Agente la toma de 

decisiones que afectan su utilidad y muchas de las acciones tomadas por el Agente 

no son observables por parte del Principal. 

La Gráfica 1 muestra el problema que se desprende del modelo de Agente/Principal. 

En ésta se muestra el mapa de curvas de indiferencia donde los gerentes y dueños 
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de empresas eligen entre las ganancias de la empresa (el interés del Principal) y los 

beneficios (como mejores oficinas, viajes en el jet privado, etc.) que interesan 

principalmente al Agente.  

 

Primero suponga que el gerente y el dueño de la empresa son la misma persona. Si 

el gerente decide no tener beneficios especiales, obtendrá ganancias iguales a πmax. 

Cada peso en beneficios que recibe el Agente reduce las ganancias del Principal en 

un peso. Esto implica que la restricción presupuestal tendrá una pendiente de -1 y que 

las ganancias llegarán a cero cuando los beneficios sean iguales a πmax.  
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Gráfica 1. Curvas de indiferencia en el problema del Agente-Principal 

U1

U2

Restricción presupuestal del dueño

Restricción presupuestal del agente

πmax

π*

π**

Utilidades del periodo

Beneficios del periodoB* B**

 

Fuente: Nicholson (2002) 

 

Teniendo en cuenta su restricción presupuestal, el Principal maximiza su utilidad en 

el punto en donde las ganancias son iguales a π* y beneficios B*. Si bien las ganancias 

π* son menores a πmax, éste es el punto de maximización porque el dueño también 

querrá recibir algunos beneficios.  

 

Incentivos de los Agentes 

Ahora bien, si se modifica la situación de manera que el Principal no es el único 

propietario de la firma, los resultados cambian. Si se supone, por ejemplo, que un 

tercio del capital de la firma es propiedad del gerente y que inversionistas privados, 

que no juegan ningún papel en la operación de la firma, son dueños del resto, se 

reducen los incentivos del gerente en reducir costos, ya que el beneficio que recibe 

de estas acciones es menor. En este caso, el agente ya no se enfrenta a una 

restricción presupuestal que requiere que por cada peso de ganancias se sacrifique 

un peso de beneficios. Ahora, un peso de beneficios le cuesta al agente 0.33 pesos 
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de ganancias, porque los 0.67 pesos restantes serán pagados por los inversionistas 

en términos de ganancias menores. Aunque la restricción presupuestal todavía incluye 

el punto (B*, π*) (porque el gerente aun podría tomar la decisión que un único dueño 

tomaría), para beneficios superiores a B*, la pendiente de la restricción presupuestal 

es -1/3; las ganancias para el gerente disminuyen sólo 0.33 pesos por cada peso 

adicional de beneficios. Dada esta nueva restricción presupuestal, el gerente 

maximizaría su utilidad en el punto B**, π**. En suma, al ser propietario sólo de una 

porción de la empresa, el gerente escogerá un punto de menores ganancias y más 

beneficios.  

Implicaciones para los propietarios (Principal) 

En realidad, la firma no puede alcanzar el punto B**, π**. Aunque el costo de un peso 

de beneficios, aparentemente es 0.33 pesos en ganancias para el gerente, en realidad 

el costo para la firma sigue siendo un peso. Cuando el gerente decide ubicarse en el 

punto en donde los beneficios son B**, la pérdida en ganancias (de π* a π**) es mayor 

para la firma como un todo que para el gerente. En últimas, esto implica que los 

propietarios de la firma (el principal) pierden al depender de un gerente (agente). Este 

modelo sencillo implica que entre menor sea la porción que el agente tiene de la 

empresa, mayor serán las distorsiones.  

La situación ilustrada en la Gráfica 1 es representativa de una variedad de problemas 

de Agente-Principal que existen en la economía. Siempre que alguien (el principal), 

contrata a otra persona (el agente) para tomar decisiones, la motivación del agente 

debe ser tomada en cuenta porque éste puede tomar decisiones diferentes a las que 

tomaría el principal.  

 

La solución a este tipo de problemas involucra diseñar contratos que permitan alinear 

los incentivos del Agente con los del Principal, de manera que el primero tenga en su 

interés maximizar la utilidad del segundo. Sin embargo, en ningún caso la utilidad del 
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Principal puede ser superior al escenario en el cual éste actúa como gerente de la 

empresa. 

 

En el caso del transporte interurbano, el usuario es el último eslabón dentro de una 

cadena de actores que participan en la prestación del servicio. El problema que 

enfrenta el usuario puede ser descrito mediante la teoría de Agente/Principal descrita 

anteriormente. El usuario puede ser catalogado como el Principal, mientras que el 

Agente es el proveedor del servicio. Esto es, el Principal delega en el Agente la 

prestación del servicio de transporte interurbano. No obstante, entre éstos existe un 

problema de información asimétrica, ya que el desempeño del proveedor (agente) en 

todas las instancias del proceso no es directamente observable por el usuario 

(principal). Por esta razón, a pesar de la competencia existente en el mercado, el 

usuario no está en capacidad de distinguir entre un servicio óptimo y otro de calidad 

inferior. Esto se desprende del hecho de que en el momento de escoger una compañía 

de transporte, el usuario no puede observar ex-ante el mantenimiento que se le ha 

realizado al bus ni las capacidades del conductor. Este problema de información 

asimétrica debería ser llenado por el ente supervisor, quien debería revelar quién 

cumple o no los estándares mínimos de calidad y seguridad a través de un mecanismo 

de sanciones. No obstante, dadas las deficiencias del supervisor, este mecanismo no 

funciona.  En consecuencia, mediante su decisión de compra, el usuario no puede 

diferenciar entre el servicio de mejor o peor calidad.  

 

Este problema de información asimétrica también se encuentra presente entre la 

empresa (Principal) y el (Agente) que es el afiliado. Este último presta un servicio a 

nombre del principal, pero el principal no está en capacidad –ni tiene los incentivos 

para– monitorear la calidad del servicio prestado. Como se mencionó anteriormente, 

cuando la empresa funciona exclusivamente como planilladora, deriva sus ingresos 

de explotar las rutas y ejecutar contratos de movilización con vehículos que en la 

mayoría de los casos no son de su propiedad o sobre los cuales no ejerce ningún 
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control operativo. De esta manera, la utilidad de la empresa se desprende de venderle 

a los propietarios de los vehículos el derecho a utilizar su razón social y no 

necesariamente de fidelizar al cliente mediante un buen servicio.  

 

Dentro de este tipo de contrato se presentan dos fallas de información que redundan 

en que la empresa no pueda garantizar el servicio al cliente final: 

1. Acción oculta o riesgo moral: la empresa no puede (o no tiene incentivos para) 

observar el esfuerzo del afiliado para ofrecer la mejor calidad del servicio. El 

servicio de transporte interurbano es por definición descentralizado, las 

empresas que no invierten en tecnología no pueden monitorear que el vehículo 

cumpla con las rutas determinadas en los tiempos establecidos. Tampoco 

puede controlar dónde para el vehículo, cuántos pasajeros recoge, ni cuánto 

les cobra.  

2. Información oculta: el afiliado o el conductor, quien es el que está en la vía, 

siempre tendrá información superior a la de la empresa sobre la operación del 

vehículo.  

 

En vez de resolverse estas fallas de información, el modelo vigente actualmente en 

Colombia ha resultado en un alto grado de desvinculación entre los negocios de la 

empresa y el afiliado, de manera que el primero no pierde a causa de la falta de 

información que tiene con respecto al segundo. De esta forma, las empresas que se 

limitan al servicio de afiliación no tienen relación con el cliente final. Este no es el caso 

para empresas que son propietarias o tiene control operativo de sus vehículos y 

consecuentemente cuentan con los incentivos para monitorear su desempeño y 

ejercer un control más efectivo. No obstante, el contrato de propiedad no elimina los 

problemas de información asimétrica, ya que ésta sigue existiendo entre la empresa 

ó afiliado (Principal) y el conductor de los buses que actúa como agente.  
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Incluso en los casos en que la empresa es propietaria de los vehículos y los 

conductores son empleados de la empresa, y consecuentemente los incentivos están 

alineados para un monitoreo exhaustivo del “agente”, éste sigue teniendo una posición 

ventajosa en lo que respecta al recaudo. Dado que el comportamiento del conductor 

no es directamente observable, éste tendrá el incentivo a permitir pasajeros al bus que 

le paguen directamente al él y no sean incluidos dentro del sistema de recaudo.  

 

En casos como éste, es posible reducir los problemas de información asimétrica 

mediante una alineación de incentivos. Una forma sería que, por ejemplo, la 

remuneración de la empresa sea función de las utilidades generadas por el vehículo. 

Esta alineación se logra si la empresa tiene participación en el negocio de transporte 

y no se limita exclusivamente a la afiliación. Para esto, naturalmente, el negocio de 

transporte debe ser suficientemente rentable. Igualmente, a nivel de conductor se 

puede resolver el problema de información asimétrica si su remuneración total es 

parcialmente función de la utilidad de la empresa, de manera que el conductor esté 

maximizando también la utilidad de la empresa. No obstante, esto genera el conocido 

problema de guerra del centavo, mediante el cual se exacerba la competencia en la 

vía, generando externalidades negativas sobre el tráfico y la seguridad de los 

usuarios. Consecuentemente, en este caso, la remuneración del conductor debería 

ser lo suficientemente alta para superar el costo de oportunidad asociado con 

desviarse del contrato y hacer fraude, apropiándose de los ingresos de los pasajeros. 

En este caso, también es crucial el papel del supervisor para garantizar el 

cumplimiento de la norma en términos de recoger pasajeros en la carretera, en lugar 

del terminal de transporte, y penalizar la conducción irresponsable. Un control efectivo 

de la operación requiere de inversión importante en tecnología que permita un 

monitoreo cercano, si bien los incentivos a esta inversión se ven mermados en un 

entorno de competencia predatoria que dificulta el ajuste a través de precios. De otra 

parte, sólo se incurrirá en esta inversión hasta el punto en que sea costo-eficiente. Si 

estos costos no pueden ser transferidos al usuario y no mejoran la rentabilidad del 

negocio, la empresa no tiene incentivos para realizar la inversión.  
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Los problemas de asimetrías de información presentes a lo largo de todas las 

relaciones contractuales existentes en la provisión del servicio de transporte 

interurbano resultan en un nivel de calidad del servicio inferior al óptimo y en utilidades 

inferiores al nivel óptimo para las empresas. Esto genera un círculo vicioso en términos 

de inversión, ya que dadas rentabilidades inferiores al nivel deseable, las empresas 

no tienen incentivos para realizar las inversiones requeridas para mantener la calidad 

del servicio y los usuarios se ven perjudicados en términos de calidad del servicio. 

Esto, en última instancia, se traduce en que a pesar de que el mercado es competido, 

dado el número de jugadores los precios no reflejan correctamente la información 

sobre la calidad y riesgo del servicio. 

 

ESPACIO PARA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

La intervención del Estado en el sector transporte tradicionalmente se ha limitado a 

hacer uso de la regulación para evitar la conformación de monopolios, garantizar 

tarifas competitivas, una amplia cobertura del servicio y continuidad en la oferta. La 

regulación puede darse a través de autorregulación del sector, contrato entre el 

Estado y el prestador del servicio, y regulación de precios. El contrato representa la 

forma más invasiva de regulación, ya que interviene en todos los aspectos de la 

prestación del servicio, por lo que también requiere de la mayor cantidad de 

información. Este es un aspecto importante, ya que las mayores necesidades de 

información elevan los costos del proceso de contratación y ponen en desventaja al 

regulador que, en todos los casos, tiene menor información que el operador del 

servicio sobre los costos involucrados, las necesidades de inversión y 

consecuentemente la tarifa óptima que equilibra financieramente el sistema. 

De otra parte, la intervención del Estado a través de regulación también está sujeta a 

otro tipo de fallas. En primera instancia está el caso de atrapamiento del regulador. En 

este caso, el poder que adquiere el concesionario frente al regulador puede resultar 
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en precios más altos para los usuarios. Adicionalmente existen los problemas de fallas 

gobierno que se desprenden de la menor información que tiene éste sobre la 

operación del negocio. En consecuencia, no es evidente que mediante la intervención 

del Gobierno se logre un resultado superior al que se obtiene en un escenario de 

competencia regulada. Esto explica en parte por qué la tendencia actual a nivel 

mundial hacia una de desregulación del mercado de transporte, aun cuando las 

economías de escala hacen necesaria la supervisión por parte del Estado. 

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERURBANO: 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

Tradicionalmente, el sector de transporte en América Latina estuvo fuertemente 

regulado. De acuerdo con Thomson (2001), el objetivo de dicha regulación era obtener 

economías de escala y distribuir los beneficios, maximizar la participación de las 

empresas nacionales en el comercio internacional y proteger, al menos de forma 

implícita, a los operadores existentes. Esto significó, en la mayoría de los casos, la 

generación de monopolios de transporte, a través del otorgamiento de rutas a 

empresas seleccionadas por el gobierno. Según el autor, existía un segundo nivel de 

regulación encaminada a proteger a los usuarios, a través de la imposición de tarifas 

máximas y estándares de calidad. Si los operadores no cumplían con dichos objetivos, 

los gobiernos proveían el servicio directamente.  

 

No obstante, durante los últimos 25 años los gobiernos de la región han levantado 

buena parte de la regulación y en muchos casos han transferido la administración y 

construcción de infraestructura al sector privado. Adicionalmente, el enfoque de la 

regulación ha cambiado, y ahora los gobiernos se han reenfocado hacia cómo generar 

las condiciones apropiadas para que el resultado del mercado genere mayor bienestar 

social, en lugar de controlar directamente el mercado. De acuerdo con Thomson 
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(2001), la desregulación del sector, en compañía del cambio de enfoque de ésta, ha 

tenido, en la mayoría de los casos, efectos positivos.  

 

El sector de transporte de pasajeros interurbano hizo parte del proceso de 

desregulación en América Latina. Thomson (2001) sostiene que la regla general en 

este caso era que la participación en el mercado dependía de la capacidad de obtener 

una concesión o permiso para operar. Con frecuencia, los gobiernos fijaban tarifas, 

especificaban frecuencias y determinaban los parámetros de servicio con el fin de 

evitar abusos de la posición monopólica creada por el sistema de concesiones.  

 

Este modelo de regulación y operación llevó a una fuerte concentración en el sector. 

Por ejemplo en Brasil, a mediados de los ochenta, el 91.2% de las conexiones entre 

ciudades fueron atendidas por una sola empresa; el 8.6% por dos empresas y los ocho 

recorridos restantes por tres empresas. Adicionalmente, la forma en la que se 

establecieron los contratos permitió que las concesiones se mantuvieran por periodos 

largos de tiempo. En efecto, en Brasil entre 1945 y mediados de los ochenta, ninguna 

empresa de transporte perdió el permiso para operar en una ruta interurbana. De 

acuerdo con el mismo autor, los resultados de este esquema institucional, en donde 

se concesionaban las rutas, fueron unos costos de operación relativamente bajos por 

pasajero/km, dado que los operadores mantenían coeficientes de ocupación altos, 

pero unos costos de operación por bus/km relativamente altos, dado que no tenían 

incentivos para operar de forma eficiente.  

 

En los años noventa, el gobierno de Brasil hizo esfuerzos por imponer una tasa 

determinada para la duración de los contratos, con el fin de generar incentivos para 

que las empresas prestaran un servicio de mejor calidad y fueran más eficientes. No 

obstante, de acuerdo con Thomson (2001), el apoyo para mantener el status quo en 

el transporte de pasajeros interurbano en Brasil entre congresistas y ministros era 
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sorprendentemente fuerte. Incluso, a principios del año 2001 había proyectos en el 

congreso para mantener los derechos exclusivos de algunos concesionarios por 15 

años sin licitación.  

 

De otra parte, en otros países de Latinoamérica el sector de transporte interurbano ha 

sido desreglamentado. Chile fue el pionero en la región, iniciando su proceso de 

desregulación en 1977, seguido por Argentina, Bolivia y Perú. Thomson (2001) 

argumenta que la desregulación fue positiva en todos los casos, con excepción de 

Perú, en dónde la liberalización del sector llevó a un “estado de emergencia”. Esto se 

debió a que después de que se desregulara el mercado y se eliminaran las 

concesiones de rutas, se presentaron numerosos accidentes. De acuerdo con 

Thomson (2001), esto se debió a (i) la fragmentación empresarial en Perú, (ii) la 

antigüedad del parque automotor, (iii) la liberalización de la importación de buses 

usados y (iv) la insuficiencia en el control técnico, tanto de choferes como vehículos. 

No obstante, según el mismo autor, en términos generales, el proceso de 

desregulación del sector en América Latina durante los últimos 25 años tuvo efectos 

positivos sobre el mismo y consecuentemente sobre productividad de los países.  

 

Thomson (2001) argumenta que en los sistemas de transporte urbano y ferrocarriles, 

el modelo que mejor ha funcionado es el de las concesiones de rutas. En este caso, 

las empresas operadoras deben competir por el mercado y la empresa que presente 

las mejores condiciones, en términos de calidad del servicio y tarifa, obtiene la 

concesión. De acuerdo con el autor, un elemento crucial para asegurarse de que se 

mantengan los incentivos apropiados y que las concesiones funcionen eficientemente 

es imponer un límite a la duración de éstas; que sea lo suficientemente largo para que 

no se pierdan los incentivos a invertir en infraestructura pero suficientemente corto 

para que las empresas tengan el incentivo a mantener la calidad. El autor cita el caso 

del Reino Unido, en donde las concesiones ferroviarias se licitan con cierta frecuencia 
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y los operadores tienen la posibilidad de obtener su material rodante mediante 

contratos de arriendo a mediano plazo (leasing).  

 

No obstante, las diferencias entre el transporte interurbano y el transporte urbano 

hacen que los modelos de regulación para cada uno de los sectores no sean 

intercambiables. De acuerdo con la evidencia internacional, las características 

particulares al transporte interurbano han resultado en que el sistema de concesiones 

no haya sido tan exitoso en este campo. Esto se explica por la explotación monopólica 

que se desprende de concesionar las rutas. El abuso de posición dominante puede 

traducirse en costos por pasajero/km relativamente bajos, dado que utilizan altos 

coeficientes de ocupación, mientras que en términos de costos por asiento/km, el 

comportamiento es el opuesto ya que no existen incentivos para implementar un 

servicio costo efectivo ya que la tarifa es regulada. Esto implica que se perpetúan las 

ineficiencias de los prestadores del servicio y se generan incentivos para que estos 

cubran sus altos costos con una tasa de ocupación alta, que va en detrimento de la 

calidad del servicio. El autor sostiene que, en este caso, el aprovechamiento de las 

economías de escala del sector no se puede inducir a través de regulación o control 

del mercado. En este caso, es mejor permitir que las empresas prestadoras del 

servicio compitan en el mercado, como es el caso de Argentina, siempre y cuando 

exista una reglamentación clara que esté acompañada de buena supervisión, que 

incentive y obligue a las empresas a prestar un servicio de buena calidad.  

 

En Estados Unidos, el sistema de transporte interurbano de pasajeros fue desregulado 

por completo a partir del la reforma de 1982. De acuerdo con Winston (2009), la 

desregulación del sector, en términos generales, ha sido positiva. El autor argumenta 

que ésta generó tarifas menores y una mejor calidad del servicio. En este caso, la 

desregulación del mercado consistió en permitir que las empresas entraran libremente 

y compitieran en el mercado, siempre y cuando cumplieran con ciertos parámetros de 

calidad. Esto llevó a un periodo de entrada y salida de firmas durante el cual varias 
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empresas se quebraron, lo que se ha convertido en el principal argumento de sus 

críticos.  

 

De acuerdo con el Departamento de Transporte de EEUU, las empresas deben 

obtener un permiso de operación, para obtenerlo deben demostrar la capacidad 

financiera para operar y cada uno de los vehículos debe estar asegurado. Una vez 

obtienen el permiso para operar, deben cumplir ciertos criterios de calidad de servicio. 

Los buses deben tener un mantenimiento regular y los conductores tener licencia 

especial de conducción para vehículos de transporte público. En cada terminal, se 

deben hacer pruebas de alcoholimetría a los conductores.  

 

Adicionalmente, las empresas no pueden discriminar a ningún pasajero por raza, 

afiliación religiosa u origen; esto debe estar escrito en los tiquetes. En todos los buses 

del sistema de transporte público por carretera en EEUU está prohibido fumar. Los 

buses únicamente paran en las terminales de servicios. Cada empresa debe contar 

con un servicio de información, en donde los usuarios puedan consultar los horarios y 

tarifas; estos deben estar impresos de manera clara en todos los puntos de venta de 

tiquetes. Todos los buses deben contar con un espacio adecuado para transportar 

equipaje. A los pasajeros que viajen con equipaje se les debe entregar un tiquete para 

reclamarlo al final del recorrido. Las terminales de buses deben tener seguridad 

interna y permanecer en buenas condiciones. Adicionalmente, existe una política de 

responsabilidad de servicios que obliga a las empresas a cumplir los horarios 

publicados; en caso de que no puedan hacerlo, deberá notificarlo a la Federal Motor 

Carrier Safety Administration (FMCSA) y anunciarlo a sus pasajeros. Todas las 

empresas deben contar con un número suficiente de vehículos para cubrir la demanda 

regular. Las empresas deben verificar los lugares donde van a parar (baños, lugares 

de comida, etc.) antes de viajar con pasajeros para asegurarse que éstos se 

encuentran en buen estado. En relación con los equipos se establece que: los 

vehículos deben mantener una temperatura adecuada, todos los buses de más de 14 
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pasajeros deben tener un baño en buenas condiciones, todos los buses deben 

mantenerse en buen estado, con todos los requerimientos en funcionamiento. Con 

respecto al transporte de pasajeros discapacitados, se establece que todos los buses 

y conductores deben estar identificados de manera que sea visible para los pasajeros. 

En caso de que para una empresa sea difícil cumplir alguno de los requisitos, podrá 

solicitar permiso para incumplirla. Éste deberá estar bien argumentado, y en caso de 

ser concedido, la empresa debe informarlo a los pasajeros.  

 

De otra parte, Winston (2009) argumenta que el proceso de desregulación incentivó a 

las compañías transportadoras a invertir en tecnologías que les permitiera ser más 

eficientes. Bajo el esquema de fuerte regulación, éstas tenían poco incentivos 

financieros para hacerlo. No obstante, el autor sostiene que uno de los principales 

retos para el transporte interurbano terrestre es ajustar la demanda y la oferta. En este 

campo, la demanda es relativamente impredecible y las empresas deben hacer sus 

inversiones antes de que ésta se materialice. Si la demanda es baja, las empresas 

deberán recortar precios para llenar la capacidad disponible, ya que dados los costos 

hundidos, reducir la capacidad no es una opción. Si, por el contrario, la demanda es 

alta, las firmas con mayor capacidad podrán aumentar su participación en el mercado.  

 

En suma, Winston (2009) argumenta que el proceso de desregulación en el sector de 

transporte en EEUU tuvo tres objetivos: (1) facilitar el proceso de incrementos de 

productividad de las empresas dentro de su frontera tecnológica; (2) ayudarles a ser 

más eficientes y a innovar con el fin de expandir su frontera de tecnología y; (3) 

ayudarles a responder de manera más eficiente a los choques externos. De acuerdo 

con el autor, la desregulación le permitió al sistema de transporte interurbano terrestre 

alcanzar la primera meta, en la medida en que la competencia hizo que las firmas 

mejoraran sus servicios y redujeran tarifas. De esta manera, los usuarios tuvieron la 

libertad de escoger el paquete de servicios y tarifas que más se les acomodara. 

Adicionalmente, el autor sostiene que la desregulación también permitió a las 
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empresas alcanzar, al menos parcialmente, la segunda meta, en la medida en que 

éstas han invertido en tecnología que les permite ser más eficientes y prestar un mejor 

servicio.  

 

De otro lado, en Australia el sistema de transporte interurbano está provisto por una 

combinación  de operadores públicos (que típicamente ofrecen servicios sustitutos al 

tren), operadores privados independientes (que ofrecen servicios entre estados) y 

operadores privados contratados por el gobierno (que por lo general ofrecen algunas 

rutas específicas interurbanas). Al igual que en América Latina y EEUU, el sector de 

transporte fue desregulado y privatizado en los años ochenta. En el sector de aviación 

y de transporte interurbano en buses, existe libertad de competencia en el mercado 

(Bureau of Transport and Regional Economics, 2003).  

 

De acuerdo con el Bureau of Transport and Regional Economics (2003), el gobierno 

del Commonwealth de Australia tiene una participación limitada en el sector de 

transporte interurbano terrestre de pasajeros. En este caso, el gobierno central por lo 

general financia la infraestructura sobre la cual operan los buses, pero no existen 

subsidios específicos para los operadores. Tampoco hay contratos de servicios ni se 

licitan las rutas. El sector está regulado a través de la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre (NRTC, por sus siglas en inglés). La mayoría de la regulación 

existente, impuesta desde la creación de la Comisión en 1991, está relacionadas con 

tarifas especiales para vehículos pesados y con los horarios de operación. Por otro 

lado, el gobierno central australiano también interviene en este mercado de manera 

indirecta, a través de los precios de los combustibles.  

 

Lo anterior implica que los gobiernos regionales tienen la libertad de regular el 

mercado de transporte terrestre. Existen amplias diferencias entre la organización 

industrial del sector entre estados de Australia. No obstante, en la mayoría de los 
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casos, el servicio de transporte de pasajeros terrestre funciona como un libre mercado, 

en donde la empresa más grande es McCafferty’s/Greyhound. Bajo este esquema, las 

empresas deben obtener un permiso para operar, que otorga el gobierno regional, y 

cumplir con ciertas condiciones de calidad del servicio. Con dicho permiso, los 

operadores adquieren el derecho a operar en rutas y horarios establecidos. En 

algunos casos, como en Queensland, existen algunos contratos de servicios en rutas 

de baja rentabilidad, en donde el gobierno le vende el derecho a operar a una empresa 

y le otorga subsidios (Bureau of Transport and Regional Economics, 2003).  

 

De forma similar, en España se presentó un cambio en el funcionamiento del sector 

de transporte terrestre a finales de los años ochenta. Después de experimentar con 

empresas públicas que proveían el servicio bajo un esquema de monopolio, el 

gobierno español decidió concesionar las rutas. Esto se dio a partir de 1990, a través 

de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT, 1987) y el Reglamento de 

Ordenación de Transporte Terrestre (ROTT, 1990).  

 

De acuerdo con esta reglamentación, se crearon las Comunidades Autónomas 

regionales, a quienes se les dio la libertad para operar, licitar y supervisar las rutas 

establecidas dentro de sus regiones. El transporte interurbano de larga distancia 

quedó en manos del gobierno central. En ambos casos, las empresas prestadoras del 

servicio compiten por el mercado, y obtienen el derecho a participar mediante un 

proceso de licitación. La empresa que gana la licitación, obtiene exclusividad sobre la 

ruta licitada.  

 

En el caso del transporte metropolitano, las licitaciones se establecieron en un inicio 

por un periodo de entre 8 y 20 años. La gran mayoría fueron establecidas en 20 años. 

En el año 2000, los periodos de concesión cambiaron, reduciendo los intervalos 

temporales a 6 a 15 años.  
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Con frecuencia, dadas las crecientes necesidades de movilidad, ha sido necesario 

modificar las concesiones establecidas en los contratos. Esto se ha hecho a partir de 

transferencias y fusiones, lo que resulta en nuevas estructuras de concesión, 

disminuyendo el número de concesiones existentes. Ahora bien, García-Pastor et al. 

(2003) argumentan que el sistema ha padecido de algunos problemas en términos 

financieros. Con frecuencia, la fusión de compañías ha hecho que una empresa 

asuma una ruta poco rentable, poniendo en peligro sus finanzas. En últimas, esto 

implica que en este nivel de mercado existen múltiples empresas subsidiadas. Los 

autores estiman que, en promedio, el 30% de los ingresos de las empresas son 

subsidios, que se otorgan a través de una tarifa controlada.  

 

El sistema de transporte de larga distancia, antes de la LOTT de 1987 y el ROTT de 

1990, tenía los mismos problemas que el sistema de transporte metropolitano, dado 

que también estaban bajo control del gobierno y no había diferencias entre estos dos. 

Con la creación de Comunidades Autónomas, el gobierno se quedó con el control de 

los viajes de larga distancia.  

 

García-Pastor et al. (2003) concluyen que el proceso de licitación que inició en 1990 

no tuvo efectos caóticos sobre el sistema de transporte de larga distancia, sino lo 

contrario; el sector logró adaptarse por sí solo a un margen de ganancias menor al 

que recibía en el pasado, pero, al mismo tiempo, aumentó la calidad de la oferta, a 

niveles similares a los de competencia, con buses más cómodos, encargados en los 

buses y servicios de comida.  

 

De igual manera, Fernández (2005) hace un balance del sistema de concesiones de 

líneas en el transporte por carreteras de pasajeros en España. De acuerdo con el 

autor, las características básicas del sistema deben mantenerse, en la medida en que 
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éste ha permitido que se genere competencia, a la vez que ha posibilitado el 

mantenimiento de una red de transporte organizada, accesible y de buena calidad. De 

acuerdo con el documento “Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la intervención de los Estados miembros en materia de 

obligaciones de servicio público y adjudicación de contratos de servicio público en el 

transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable de 21 de febrero de 

2002” (COM, 2002, citado en Fernández, 2005), entre 1990 y 1997 el uso del 

transporte por carretera interurbano, medido por km-viajero, aumentó 14% en los 

países europeos en donde existe un sistema por concesiones, en el mercado cerrado 

el aumento fue de 5% y en los sistemas de competencia libre hubo una disminución 

de 6%. Fernández (2005) argumenta que esto muestra que en general, los usuarios 

están satisfechos con el sistema existente.  

 

Sin embargo, de acuerdo con Fernández (2005), la regulación vigente requiere 

ajustes. En primer lugar, el proceso de acceso al mercado, por medio de licitaciones, 

debe reformarse de tal manera que permita una competencia real y efectiva, en 

términos de igualdad, transparencia y proporcionalidad. El autor sugiere que tal como 

está diseñado el proceso de concurso, permite que las autoridades tomen decisiones 

discrecionales con relación a la escogencia de la empresa ganadora, limitando el nivel 

de competencia. A este respecto, en 2007 la Asociación Nacional de Empresarios de 

Transporte en Autocares de España (Anetra) expresó su preocupación porque el 

Ministerio de Fomento pudiera adjudicar las 110 concesiones en concurso “a dedo”. 

Dado que en ese año se cumplía el plazo de la mayoría de las concesiones existentes, 

el Ministerio diseñó un nuevo sistema de puntuación para el proceso de licitación. 

Dentro de los criterios establecidos, Anetra sostiene que la necesidad de acreditar una 

experiencia de tres años, los criterios de seguridad y el peso de la oferta económica 

sobre la puntuación final evita la entrada de nuevos participantes al mercado.  
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Ahora bien, una de las críticas que ha recibido el sistema de concesiones español,  es 

la atomización del mercado que ha generado. Por ejemplo, de acuerdo con Fernández 

(2005) existen 4.139 empresas de transporte en ese país.  

 

En la República Checa, el sistema de transporte de pasajeros por carretera 

interurbano está abierto al mercado, pero las tarifas están reguladas. De acuerdo con 

la OECD (2001), esto ha hecho que no haya mucha competencia en el mercado y que 

haya rutas que deben ser subsidiadas por el mercado.  

 

En un análisis realizado por la OECD (2001), se concluye que las necesidades de 

regulación difieren para el transporte urbano e interurbano de pasajeros. En el primer 

caso existe una mayor necesidad de regulación, mientras que en el segundo, las 

experiencias de EEUU y el Reino Unido demuestran que puede surgir una 

competencia efectiva. En estos casos, la supervisión juega un papel fundamental 

debido a la presencia de economías de escala que pueden dar paso a la emergencia 

de un jugador dominante, o a la integración de varias empresas que puedan explotar 

un rol monopólico debido a las ventajas derivadas de tener presencia en la red más 

amplia de rutas. 

 

Por otro lado, los autores justifican limitar la entrada al mercado de servicio local de 

buses con el objeto de garantizar que las empresas puedan recuperar su inversión. 

Esto se puede dar mediante el otorgamiento de derechos de propiedad sobre el 

andén, como es el caso de Transmilenio, sin necesidad de necesariamente de 

entregar el monopolio sobre la ruta.  
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PROPUESTA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

El proyecto de decreto del Ministerio de Transporte busca corregir las fallas que 

presenta el modelo actual de transporte interurbano. En particular, busca corregir las 

asimetrías de información mediante la constitución de una única empresa por corredor 

vial que sea responsable por todas las fracciones del negocio, de manera que los 

incentivos estén alineados para un control efectivo. De esta manera, se reemplazaría 

el modelo actual de competencia regulada en la vía por uno de competencia por la 

vía, mediante el cual los diferentes operadores pudieran licitar por los corredores y 

luego se les otorga exclusividad en la operación de los mismos por un periodo mínimo 

de 20 años.  

Si bien un modelo de este estilo permite corregir algunos de los problemas de 

información asimétrica a lo largo de la cadena de servicio de transporte, genera otros 

que es necesario considerar. Es altamente cuestionable si el modelo propuesto sea 

óptimo en el sentido de garantizar un servicio más oportuno, de mayor calidad y a 

mejores precios.  

 

En primera instancia, no es claro por qué, mientras a nivel mundial el objetivo de la 

regulación en el sector sea el de evitar la conformación de un monopolio que pueda 

explotar al usuario mediante tarifas más altas, el esquema propuesto por el Ministerio 

de Transporte sea el de constituir un monopolio por corredor vial. Este modelo le 

otorga un gran poder al concesionario, facilitando un eventual atrapamiento del 

regulador. El riesgo con este esquema es que si, eventualmente, el concesionario se 

encuentra inconforme con la tarifa establecida para el servicio, cuenta con el poder 

para forzar al Estado a incrementarla, lo que podría resultar en que el servicio termine 

siendo subsidiado. Esto representa un riesgo fiscal en la medida en que se traduce en 

un pasivo contingente ante variaciones en la demanda o deficiencias técnicas en la 

determinación de la tarifa.  
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Actualmente, a pesar de las falencias del modelo, el mercado de transporte 

interurbano en Colombia es competido. Como se observa en la Gráfica 2, el índice de 

Herfindahl3 que mide el grado de competencia en el mercado oscila entre 0.15 y 0.51, 

dependiendo de la ruta. Entre más se aproxime a cero este índice, menor la 

concentración del mercado. Lo que se observa es que la concentración es baja para 

las rutas que mueven el mayor volumen de pasajeros, indicando que en estas hay un 

grado suficiente de competencia. De hecho, para las rutas con mayor volumen de 

pasajeros, ninguna empresa tiene más del 35% del mercado, con excepción de la ruta 

Bogotá-Ibagué, donde la empresa Autofusa tiene el 42% del mercado. Esta situación 

se revierte en la medida en que se reduce el volumen de pasajeros. Esto implica que 

menos empresas prestan el servicio en las rutas que son menos atractivas, lo cual no 

es sorpresivo. En estos casos, para las rutas que pueden considerarse más “remotas”, 

una empresa puede tener hasta el 67% del mercado y la situación de competencia 

puede asemejarse a un duopolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 El índice Herfindahl mide el grado de competencia en una industria. Se calcula como la suma de 

cuadrados de la participación de cada una de las firmas de la industria. El índice toma un valor entre cero 

y uno. Entre menor sea el valor del índice, menor el nivel de concentración de la industria.   
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Gráfica 2. Situación de competencia en el mercado de transporte interurbano de 

pasajeros.  

 

Fuente: ANDI y cálculos de los autores 

 

El que el grado de competencia en el mercado de transporte sea aceptable implica 

que no existen razones para pensar que el resultado de equilibrio en términos de 

precio y cantidad pueda ser superado mediante la intervención estatal. De hecho, la 

constitución de un monopolio debe resultar en un nivel de precio mayor, en detrimento 

del bienestar del usuario.  

 

Otro inconveniente de la competencia por el mercado en el transporte interurbano  es 

la rigidez que caracteriza al esquema. Este modelo resulta inflexible ante variaciones 

de demanda. La concesión que propone el Ministerio de Transporte establecería 

parámetros fijos por un periodo excesivamente largo de tiempo, sin tener en cuenta 

posibles choques de demanda que puedan requerir de un ajuste en la capacidad de 

las empresas, o en los precios. El que estos parámetros sean fijos resulta en una baja 
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capacidad de reacción del sistema para poder satisfacer las necesidades del usuario. 

De hecho, como está planteado el decreto actualmente, se congelaría la capacidad 

transportadora por el periodo de la concesión. Esto es sumamente riesgoso ya que no 

se generan mecanismos de ajuste al crecimiento de la demanda. En los próximos 20 

años la demanda por transporte interubano deberá fluctuar en función de el 

crecimiento en la actividad económica, el comportamiento de los precios de bienes 

sustitutos tales como el avión o el carro privado y el desarrollo de infraestructura vial 

entre otros. Difícilmente se puede establecer una tarifa y un nivel de capacidad 

vehicular que equilibren el sistema a lo largo de los próximos 20 años.  

 

De otra parte, mediante el otorgamiento de una ruta, o corredor vial, en concesión a 

una empresa por parte del Estado, no se elimina el problema de información 

asimétrica que se busca corregir. Si bien se deben alinear los incentivos al interior de 

la empresa conformada -suponiendo que resulta viable constituir una empresa 

aglomerando las empresas existentes y los dueños de los vehículos- se exacerba el 

problema de información asimétrica entre el Estado regulador, que en este caso es el 

Principal, y el Agente en quien se delega la prestación del servicio. Los problemas de 

riesgo moral e información oculta prevalecen, ya que la empresa tiene información 

superior a la del regulador y sus acciones no son directamente observables por parte 

de éste. Por lo tanto, el concesionario tendrá incentivos para presentar costos más 

elevados que justifiquen una tarifa mayor y para el regulador resulta difícil corroborar 

la veracidad de estos costos. El riesgo en que incurre el regulador es que si la tarifa 

es demasiado baja, no posibilita la sostenibilidad financiera de la empresa, lo que se 

traduciría en una interrupción del servicio. Ante esta amenaza, el regulador estará 

sujeto a la presión de aceptar una tarifa que puede ser superior a la tarifa óptima en 

condiciones de mercado. 

 

De otra parte, el otorgamiento de un monopolio no genera incentivos para mantener 

la calidad o realizar las inversiones requeridas para proveer un servicio óptimo. Al 

garantizarse la concesión por un periodo de 20 años, las empresas cuentan con un 
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mercado cautivo dentro del cual ejercen una posición dominante. Al estar garantizada 

la demanda, la estrategia más eficiente por parte de las empresas es minimizar costos 

para maximizar utilidad, ya que no necesita incurrir en inversiones para hacerse más 

atractiva frente al usuario e incrementar su participación de mercado. Por lo tanto, no 

sólo es posible que las tarifas cobradas al usuario resulten aproximándose a precios 

de monopolio, reduciendo excedente del consumidor, sino que la calidad del servicio 

se vea perjudicada por la ausencia de competencia.  

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de transporte urbano e interurbano tiene 

características diferentes que resultan en que el mismo modelo regulatorio no sea 

aplicable a ambos sistemas. El proyecto de decreto presentado por el Ministerio de 

Transporte pretende extender algunos de los beneficios del sistema de transporte 

urbano Transmilenio al sistema de transporte interurbano mediante una regulación 

similar. Sin embargo, como se muestra en la Tabla 2, hay factores que no resultan 

aplicables y, por otra parte, prevalecen diferencias que reducen la probabilidad de 

replicar con éxito la experiencia de Transmilenio en el Sistema de Operación por 

Corredores de Transporte – SOCT. 
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Tabla 2. Diferencias entre Transmilenio y el SOCT 

 

 

En primera instancia, se tiene que en el caso de Transmilenio, a pesar de tratarse de 

un sistema de competencia por la vía, las licitaciones de operación troncal no son 
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exclusivas ya que permanecen varios operadores. De otra parte, no hay asignación 

de rutas, sino que se adjudica un patio. Consecuentemente, no se está estableciendo 

un monopolio. En el caso del SOCT se plantea que a un único operador se le 

adjudique la concesión del servicio por corredor vial. Aparte de los problemas, ya 

mencionados, que se derivan del establecimiento de un monopolio, la viablidad de 

constituir operadores a partir de “la participación del mayor número posible de 

propietarios actuales de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros por 

carretera”, como lo establece el proyecto de decreto, es cuestionable. De hecho, el 

proyecto de decreto señala que “los proponentes en la licitación pública deberán 

acreditar en el proceso licitatorio que un porcentaje igual o superior al 30% de sus 

socios corresponde a propietarios de vehículos de transporte público colectivo, que 

tengan 2 o menos vehículos”.  

 

Esta propuesta genera problemas mayúsculos para la creación de operadores que 

pueden acceder al proceso licitatorio. Como se mencionó anteriormente, las empresas 

que actualmente ofrecen el servicio de transporte interurbano enfrentan niveles muy 

diferentes de costos, asociados con estándares de servicio disímiles. Las empresas 

más eficientes del sector son propietarias de sus vehículos, lo que permite garantizar 

la calidad y el mantenimiento. Por otra parte, los pequeños propietarios de vehículos 

que actualmente operan bajo el esquema de afiliación ofrecen un servicio de calidad 

inferior, dado que incurren en menores costos de mantenimiento e inversión. En estas 

circunstancias, agrupar dentro de una misma empresa vehículos que operan con 

diferentes estándares y estructuras de costo parece impracticable. De otra parte, los 

propietarios de los vehículos probablemente no estarán interesados en incurrir en 

costos adicionales que reduzcan su margen de utilidad.    

 

Con respecto al proceso de concesión, se tiene que en el caso de Transmilenio la 

duración de la misma está dada por el kilometraje medio de la flota. El nivel de 

kilometraje fue establecido en 850 mil kilómetros, lo que se desprende de la 
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estructuración técnica de la concesión. Este modelo presenta ventajas en términos de 

flexibilidad, ya que si los vehículos recorren un kilometraje inferior, se les prorroga la 

concesión. Por el contrario, una concesión a término definido como la planteada para 

el SOCT no es autoequilibrante, por lo que las contingencias para el Estado son 

mayores.  

 

Por otro lado, el tema de control en el SOCT no es claro. A pesar de que se señalan 

estándares de calidad para el servicio, no se establece un mecanismo de control que 

garantice el cumplimiento de los mismos. En el caso de Transmilenio, se creó una 

entidad gestora encargada de controlar a los operadores, verificando el cumplimiento 

del mantenimiento de los vehículos y controlando las frecuencias de los viajes. Este 

control se realiza a través tanto de gente en la vía como de cámaras que monitorean 

la demanda.  

 

La regulación de tarifas propuesta en el proyecto de decreto también adolece de serias 

deficiencias. En el caso de Transmilenio se implementaron dos conceptos que son la 

tarifa al usuario y la tarifa técnica mediante la cual se remunera al operador. Estas son 

determinadas de manera independiente. Mientras la tarifa técnica debe garantizar la 

sostenibilidad financiera de la operación, la tarifa al usuario es determinada por el 

Distrito. En el caso en que la tarifa técnica resulte superior a la tarifa efectivamente 

cobrada al usuario, se extraen recursos de un fondo de contingencia para cubrir el 

faltante. En el modelo planteado para el SOCT sólo se hace referencia a una única 

tarifa. De acuerdo con el proyecto de decreto, la tarifa considerará la capacidad de 

pago promedio de los usuarios y reflejará permanentemente el monto necesario para 

remunerar los costos de la operación. Se señala, además, que “el diseño tarifario 

garantizará la sostenibilidad financiera del Sistema en el tiempo, obedeciendo los 

principios de costeabilidad y equilibrio antes enunciados.” No obstante, en el artículo 

17 del decreto se establece que será el Ministerio de Transporte el que fije la tarifa al 
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usuario y sus actualizaciones con base en “los principios y estructura del diseño 

contractual, financiero y tarifario adoptado por cada corredor.”  

 

De esta manera, se propone que la variable clave, que garantiza la sostenibilidad 

financiera del sistema, sea determinada y ajustada de manera exógena por el 

Ministerio de Transporte. En el proceso licitatorio planteado no se contempla la tarifa 

como una de las variables a evaluar. Idealmente, en una licitación de este estilo se 

esperaría seleccionar al operador que ofrezca la mejor combinación posible entre 

calidad del servicio y tarifa. En este caso, estas dos variables son tratadas de manera 

independiente, de manera que la licitación se hace con base en la calidad del servicio 

y la tarifa es determinada por el regulador. Esto se traduce en un modelo altamente 

vulnerable, cuya sostenibilidad está en manos del regulador, que no cuenta con la 

información suficiente para establecer la tarifa óptima, máxime porque, como se 

observa en la experiencia de Transmilenio, la tarifa que garantiza la sostenibilidad 

financiera de la operación no necesariamente coincide con aquella que responde a la 

capacidad de pago del usuario.  

 

Consecuentemente, se estaría creando un pasivo contingente en cabeza de la Nación, 

ya que en caso de que la tarifa no garantice el equilibrio financiero del operador, éste 

tendrá el poder para ejercer la presión requerida para que la tarifa sea elevada. Por lo 

tanto, si el regulador quiere proteger al usuario de incrementos que considere 

desmedidos en la tarifa, deberá cubrir la diferencia entre lo que demanda el operador 

y lo que considera “justo” para el usuario. En consecuencia, no existen garantías de 

que el sistema vaya a ser autosostenible, y por el contrario, existe la amenaza de que 

el sistema deba ser subsidiado eventualmente por el Gobierno.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El debate acerca de los méritos de organizar el transporte interurbano con base en un 

esquema de competencia en la vía o por la vía no es exclusivo de Colombia. De 

acuerdo con la revisión que se hizo en este trabajo de diferentes experiencias 

internacionales, varios países, como España y Chile, optaron en su momento por el 

esquema de competencia por la vía. Sin embargo, en éstos y otros casos las 

bondades del esquema han sido cuestionadas y los respectivos reguladores han 

regresado, o estudian la posibilidad de regresar luego de décadas de operar 

compitiendo por la vía, a un esquema de competencia en la vía. 

 

Las principales razones para ‘devolverse’ han sido la promoción de la competencia y 

la búsqueda de las mayores ganancias posibles en bienestar para los usuarios del 

transporte interurbano. Así las cosas, además de los argumentos teóricos expuestos 
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en el trabajo a favor de un esquema de transporte en la vía para Colombia, existe 

suficiente evidencia internacional que apunta a que dichos argumentos tienen 

sustento en la realidad y que aquél es preferible a un esquema de competencia por la 

vía. Incluso si se pensara en adoptar esta última, opción que el presente trabajo no 

comparte, la propuesta que el Ministerio de Transporte ha circulado, contenida en el 

proyecto de decreto que organizaría el SOCT, adolece de mecanismos indispensables 

para que un esquema de competencia por la vía opere con un mínimo de garantías 

en pro del usuario final. Entre otros, se pueden mencionar dos. Por una parte, la falta 

de un estudio de tarifa técnica, que tenga en cuenta elementos tales como un nivel de 

mantenimiento mínimo y una edad máxima del parque automotor, nivel máximo de 

jornada de los conductores, seguridad social para éstos, vehículos adicionales para 

atender horas pico, etc. Por otra parte, la necesidad de que los plazos de concesión 

sean flexibles, de forma que se remunere de forma adecuada el capital del potencial 

participante, en lugar de fijar un plazo de 20 años que puede ser excesivo o 

insuficiente. 

 

Dado que lo más indicado para el sistema de transporte interurbano del país, con base 

en el análisis realizado en este estudio, es mantener el esquema de competencia en 

la vía, es necesario mejorar el marco en el que éste opera en la actualidad. El siguiente 

conjunto de recomendaciones reúne los elementos indispensables de un esquema 

institucional mejorado para este sector: 

 

1. Crear una Comisión de Regulación de Transporte. Varios sectores de la 

economía, como el de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, se han beneficiado de forma importante de la existencia de una 

comisión de regulación técnicamente solvente y con un nivel alto de 

independencia del Gobierno. Aunque debe contar con la participación de 

miembros del gobierno nacional, como el Ministerio de Transporte y el 

Departamento Nacional de Planeación, la mayoría de sus miembros debería 
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corresponder a expertos independientes, pagados con recursos públicos pero 

con periodos fijos, que despoliticen y organicen los esquemas de prestación 

de los servicios de transporte en el país. Debería ocuparse de la regulación 

tanto del transporte de pasajeros como el de carga, a nivel municipal e 

intermunicipal. 

 

Al igual que el caso de las comisiones de regulación de otros sectores, esta 

comisión debe contratar estudios con expertos nacionales e internacionales, 

sesionar periódicamente, pronunciarse mediante documentos que deben 

hacerse públicos y dar plazos prudentes para que los actores que se verán 

afectados por la medida se pronuncien. En materia de transporte de pasajeros 

y de carga, el Ministerio de Transporte continuaría siendo quien diseñe la 

política general del país en la materia. 

 

2. Fortalecer la Superintendencia de Puertos y Transporte. La inspección, 

vigilancia y el control de calidad son condiciones sine qua non, cualquiera que 

sea el arreglo institucional que se adopte. Con más de 5.000 vigilados, cerca 

de 500 de ellos en el sector de transporte interurbano de pasajeros, claramente 

la entidad no cuenta con el equipo humano y técnico necesario para llevar a 

cabo su labor de manera eficaz. Por esa razón, es fundamental que la 

capacidad de monitoreo y operativa de esta Superintendencia mejore, 

aumentando su planta de personal y mejorando los sistemas a su disposición. 

Si bien esta iniciativa conlleva un costo fiscal, los beneficios que se derivarían 

para la sociedad de una labor consistentemente mejor de esta entidad sería 

órdenes de magnitud superior. Se podría pensar en la posibilidad de crear una 

tasa de vigilancia para esta Superintendencia, que es en la actualidad la única 

que no la tiene. Por supuesto, el tipo de beneficios que se obtendrían depende 

en no poca medida de (i) la calidad de la regulación, que estaría a cargo de la 
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Comisión de Regulación del Transporte y (ii) de la política general, a cargo del 

Ministerio de Transporte. 

 

Un elemento esencial en el quehacer de la Superintendencia de Transporte 

debe ser la recolección sistemática de información sobre sus vigilados. 

Debilidades en ese frente resultan en asimetrías que facilitan la captura del 

regulador y lo obligan a trabajar con información suministrada 

circunstancialmente por los vigilados, situación que limita seriamente la 

capacidad del Estado de regular apropiadamente el sector. Un flujo 

permanente de información hacia la Superintendencia debe, a su vez, generar 

información más completa y relevante para el usuario final, que podrá tomar 

mejores decisiones para desplazarse por la geografía nacional.  

 

3. Control de la Informalidad y del Servicio Especial. Las deficiencias del 

esquema de inspección, vigilancia y control del transporte interurbano ha 

permitido el surgimiento de empresas y operadores informales, que no 

cumplen con los requisitos mínimos deseables de una operación segura para 

los pasajeros y distorsionan el mercado con tarifas bajas que dependen de 

manera fundamental de su calidad de informales, generando condiciones 

difíciles para las empresas formales. Por otra parte, la proliferación de 

empresas y operadores pirata agudiza a su vez la brecha entre la capacidad 

operativa de la Superintendencia y las necesidades derivadas de un universo 

creciente de empresas a vigilar. 

 

El control de la informalidad no es, vale la pena resaltarlo, responsabilidad 

única del Gobierno Nacional. Los gobiernos municipales también deben tener 

un grado importante de compromiso en este frente, en la medida en que tienen 

responsabilidades concurrentes de organización del transporte en sus 
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respectivas áreas de influencia. Las gobernaciones pueden cumplir una 

importante labor de apoyo al Gobierno Nacional, buscando que las alcaldías 

de sus departamentos firmen compromisos públicos de rechazo a la piratería 

y promoción de esquemas de transporte formales y seguros para los 

pasajeros. 

 

Por otra parte, la proliferación de vehículos de servicio especial ha restado 

transparencia a la operación del sistema y ha contribuido de manera 

importante a la inseguridad de los pasajeros, en la medida en que el servicio 

especial está sujeto a regulaciones menos estrictas. Las tarifas que cobren las 

empresas deben cubrir los costos asociados con incrementar las flotas de 

vehículos en operación para atender picos de demanda durante el año, 

cumpliendo con estándares mínimos de calidad. 

 

4. Estrechar Vigilancia de la Operación de Terminales de Transporte. Las 

terminales de transporte son los principales agregadores de demanda con que 

cuenta el sector. De ahí que su correcta operación sea esencial para que el 

servicio se preste en condiciones adecuadas de competencia y eficiencia. Para 

municipios que exceden determinado tamaño, el problema de la informalidad 

está íntimamente ligado con la permisividad de los operadores de las 

terminales, quienes están en capacidad de dar vía libre a operaciones en rutas 

no autorizadas. 

 

5. Estrechar Vigilancia de la Operación en Ruta. Un complemento necesario a la 

vigilancia de la operación en las terminales de transporte es la vigilancia en 

ruta. La experiencia ha mostrado que los dispositivos electrónicos y los 

sistemas de posicionamiento global (GPS) ayudan en este frente, pero deben 

estar acompañados por vigilancia en el sitio. 

 

http://www.andi.com.co/cst


 

48 

Visítenos en: http://www.andi.com.co/cst 
 

Una opción es contratar esta actividad con un tercero. Sin embargo, este 

esquema tendría una limitante importante: la imposibilidad del tercero de poner 

multas en caso de identificar una anomalía. Por esta razón, debe ser la Policía 

de Carreteras la llamada a cumplir con esta labor de vigilancia en ruta.  

 

6. Permitir que se surta el Proceso para que, en algunas regiones, empresas 

formales del sector vuelvan a ser propietarias de vehículos. El deterioro de la 

situación de orden público durante la década del ’90 hizo inviable la posibilidad 

de que empresas formalmente constituidas operaran en ciertas zonas del país 

con vehículos propios; grupos al margen de la ley quemaban los vehículos si 

éstos llegaban a ser de propiedad de una empresa, pero los dejaban circular 

si eran propiedad de un particular. 

 

La mejora en materia de seguridad de los últimos años, en cambio, ha 

generado un contexto apropiado para que las empresas se decidan 

nuevamente a invertir en vehículos propios para operar en estas zonas del 

país. La propiedad directa de los automotores genera mejores incentivos para 

que las empresas se preocupen por el estado de los mismos. De ahí la 

conveniencia de que el Gobierno Nacional continúe apoyando este proceso. 

 

7. bajo el esquema de competencia en la vía, identificar corredores relevantes 

para una calcular tarifa técnica mínima adecuada. La competencia en la vía 

tiene un mayor potencial para generar eficiencias en la prestación del servicio 

que la competencia por la vía, incrementando así el bienestar del usuario final 

del servicio y reduciendo la posibilidad de atrapamiento del regulador. Sin 

embargo, la competencia en la vía no puede ni debe llevar a circunstancias 

como las actuales, en las cuales los precios mínimos dan cabida a operaciones 
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en condiciones que no cumplen con estándares internacionales de operación 

de los vehículos. 

 

Por esta razón, es necesario contar, ojalá bajo la supervisión de una Comisión 

de Regulación del Transporte, con estudios de demanda para corredores 

relevantes, que identifiquen movimientos de pasajeros en términos de origen-

destino, la elasticidad precio de la demanda relevante y permitan determinar 

tarifas mínimas permitidas. Para cada corredor relevante, éstas deben ser tales 

que: (i) cubran una estructura de costos asociada con la operación segura de 

los vehículos, con mantenimientos periódicos y conductores formalmente 

contratados; (ii) permitan márgenes razonables para que las empresas 

formales sean sostenibles; (iii) no se generen subsidios cruzados entre 

corredores relevantes; (iv) se garantice la reposición oportuna del parque 

automotor y haga viable financiar los vehículos que se requieren para operar 

en temporadas altas; (v) se genere un proceso de consolidación empresarial, 

que racionalice el número de empresas, elimine la presencia de operadores 

informales y permita trasladar al usuario final los beneficios derivados de 

economías de escala en la prestación del servicio. 

 

Podría incluso considerarse la posibilidad de establecer un número óptimo de 

operadores por región que asegure la competencia, lo que debería traducirse 

en precios competitivos y diferentes gamas de calidad, garantizando unos 

estándares mínimos del servicio. Este esquema podría ensayarse en un 

corredor piloto, con el fin de identificar posibles errores que deben estar 

subsanados antes de escalar el esquema para que cubra el transporte 

interurbano de pasajeros en todo el país. 
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8. Establecer correctivos por incumplimiento y, de ser necesario, revocar 

permisos de operación. Los permisos de operación se entregan a quienes 

cumplan con un mínimo de requisitos. Sin embargo, el control posterior de 

cumplimiento de dichos requisitos es débil, razón por la cual las autoridades 

no tienen un cabal conocimiento de la situación de las empresas que operan 

el transporte intermunicipal de pasajeros. Sería deseable, con una 

Superintendencia fortalecida, someter las empresas anualmente a un estricto 

régimen de inspección mediante visitas que permitan establecer si las 

condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso de operación se continúan 

cumpliendo. 

 

En caso de que el permiso sea revocado, éste debería ser nuevamente 

otorgado mediante licitación, asegurando que las empresas mejor 

estructuradas se hagan a ellos. Por supuesto, la licitación debería diseñarse 

de forma tal que la empresa a quien se le revocó el permiso por incumplimiento 

no le sea posible participar. 

 

9. Alejar al afiliado de las decisiones de operación y mantenimiento. La protección 

del consumidor es, por lo general, el principio rector de una regulación 

adecuada. Bajo ciertos esquemas de afiliación existentes en el país, hay claros 

incentivos para hacer el menor gasto posible en mantenimiento de los 

vehículos, situación que claramente va en contra del usuario final del servicio. 

También, bajo ciertos esquemas, las decisiones de operación se toman con 

criterio de menor costo, sin internalizar los costos sociales que éstas pueden 

conllevar. 

 

Debido a lo anterior, los afiliados no deben ser quienes tomen decisiones en 

materia operativa o de mantenimiento. Debe ser el ente regulador quien 

establezca los requisitos mínimos de mantenimiento y los criterios obligatorios 

de operación, de forma que se proteja al pasajero adecuadamente. Las 
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empresas deben hacerse responsables por el cumplimiento de estos 

estándares. 

 

10. Estrategia de formalización por etapas. Los problemas de informalidad en la 

prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros no pueden 

solucionarse de inmediatamente. Además de la necesidad de la creación del 

ente regulador y del fortalecimiento de la entidad que ejerce las funciones de 

inspección, vigilancia y control, es fundamental reconocer las dificultades e 

irregularidades bajo las cuales opera actualmente sector, así como las culturas 

y los altos costos para algunos de entrar a un sistema formal y adecuadamente 

vigilado. 

 

Por esta razón, podría pensarse en una estrategia de formalización por etapas, 

en donde se prioricen los corredores de mayor tráfico, logrando ganancias 

tempranas para la mayoría de los pasajeros. En una segunda etapa, se 

procedería a formalizar la operación en corredores de menor movimiento, 

estrategia que sin duda requerirá del diseño de esquemas especiales para 

lograr una transición exitosa de pequeños empresarios informales a 

organizaciones más adecuadas. 
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