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Inflación 

Relativa estabilidad, con 

expectativas al alza 



Tasas de interés 

Manejo adecuado de la 

política monetaria 



Tasa de cambio 

Tendencia revaluacionista 

moderada 



IGBC 

Alta volatilidad en el 

mercado de capitales 

(contagio por 

comportamiento de la 

economía global) 



Empleo 

Leve disminución en las 

tasas de desempleo 



Producción 

Alta correlación entre el comportamiento de la economía y el 

sector transportador 



Producción 
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887 cooperativas en Colombia 

Número de cooperativas creadas por año 

 

887 cooperativas de transporte 



Peso relativo 

Buena participación por número de cooperativas 



Peso relativo 

Menor participación por tamaño de cooperativas 



Análisis sub - sectorial 

Baja dinámica en la vinculación de asociados en los últimos años 

Aporte social promedio de $2.4 millones 



Análisis sub - sectorial 

Baja dinámica en el número de empleados en los últimos años 

(relación directa con el tamaño de las organizaciones) 



Análisis sub - sectorial 
Distribución geográfica por número de cooperativas 

Presencia nacional y alta correlación con el número de habitantes 

35.4% en 12 capitales 
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Distribución geográfica por volumen de activos 
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Distribución geográfica por número de asociados 
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Distribución de las 
cooperativas por tamaños 

Distribución de los 
asociados por tamaños 

Contrario a otros subsectores, en 

las cooperativas de transporte el 

tamaño no depende de la base 

social sino del volumen de 

negocio 
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Distribución de las cooperativas por clase de 
transporte 



Análisis sub - sectorial 

Distribución de las cooperativas por subclase de 
transporte 
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Cuentas por 
cobrar
32.46%Propiedades y 

equipo
22.90%

Otros activos
21.23%

Disponible
11.47%

Cartera de 
créditos
4.80% Inversiones

4.53%

Inventarios
2.61%

Composición de los activos sector 
cooperativo de transporte

Diciembre de 2010

Revisión sobre activos improductivos 
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Correlación  positiva con las condiciones económicas. 

Reactivación de la demanda y del consumo de los hogares 
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Cuentas por 
pagar

29.04%

Fondos sociales
27.98%

Otros pasivos
22.19%

Creditos de 
bancos
17.29%

Estimados y 
provisiones

3.49%

Composición de los pasivos sector
cooperativo de transporte

Diciembre de 2010
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Bajo nivel de endeudamiento, especialmente financiero 
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Aportes sociales
48.01%

Superavit
27.07%

Reservas
13.66%

Fondos 
patrimoniales

10.71%

Resultado
0.55%

Composición del patrimonio sector
cooperativo de transporte

Diciembre de 2010

Dada la larga tradición resulta baja la creación de capital 

institucional frente a otros sub sectore cooperativos 
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Por debajo del los promedios 

nacional y muy acorde al modelo 

actual (afiliador, administrador) 



Análisis sub - sectorial 

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

1.30%

1.50%

1.70%

1.90%

2.10%

2.30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Eficiencia Administrativa 

Los gastos labores sobre 

ingresos operacionales son bajos 

por las características del modelo 

Rentabilidad del activo 

Mejora en el último año por 

mejores condiciones del negocio, 

un poco superior al del 

cooperativismo en su conjunto 
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Rentabilidad del capital social 

Indicador adecuado para el 

modelo 

Rentabilidad del patrimonio 

La recuperación del último año en 

términos reales es menor, dada la 

mayor inflación 
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Por el modelo de negocio el 

margen operacional es bajo para 

la cooperativa, ya que el flujo de 

capital como tal lo manejan en su 

gran mayoría los propietarios  

Margen neto 

Superior al operacional por 

ingresos no operacionales 
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(valorizaciones) 
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Desafíos 

Política pública – Documentos CONPES del 
sector transporte 

Motivación: Evidencia de una alta correlación entre la 
eficiencia del sector transporte y el desarrollo 
económico 

Para mencionar algunos Conpes:  

3167 “Política para Mejorar el Servicio de Transporte Público 
Urbano de Pasajeros” de mayo 23 de 2002 

3260 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” de 
diciembre 15 de 2003 

3368 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo - 
Seguimiento” de agosto 1 de 2005,  

3677 “Conpes de movilidad integral para la región capital 
Bogotá-Cundinamarca” de julio 19 de 2010. 



Desafíos 

Conclusiones que han llevado al cambio 
estructural 

Conpes 3677 

Bajos niveles de eficiencia y calidad del servicio debido a: 

1.Sobreoferta de servicios 

2.Vehículos obsoletos en términos de edad y diseño 

3.Esquema empresarial inapropiado (la mayoría de las empresas 
del transporte colectivo no son propietarias de los vehículos –
ingresos por afiliación) 

4.Sistema de rutas y servicios no jerarquizado, en el que buses y 
microbuses competían entre sí, afectando la rentabilidad de las 
rutas 



Desafíos 

Conclusiones que han llevado al cambio 
estructural 

Conpes 3677 

Bajos niveles de eficiencia y calidad del servicio debido a: 

5.Fórmula de determinación de tarifas, que no se refleja en 
mejoramiento del sistema 

6.Sistema de recaudo y de remuneración con incentivos 
inapropiados (propicia la “guerra del centavo”) 

7.Esquema de rutas y servicios con cobertura deficiente en zonas 
periféricas de bajos ingresos de la ciudad 

8.Sistema de paraderos que no reunían condiciones técnicas 
para la espera y el abordaje de pasajeros 

9.Malla vial deteriorada en varios sectores, (reducción de la 
velocidad y mayores costos de operación de los vehículos)  



Desafíos 

Cuales han sido la premisas fundamentales de 
los documentos? 

Calidad en el servicio 

Eficiencia empresarial 

Oportunidad en la movilidad 

Economía para el usuario y la operación 

Que han encontrado los diagnósticos? 

Ineficiencia empresarial 

Altos costos de operación 

Informalidad 

Baja sostenibilidad 



Desafíos 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

Locomotora de vivienda y ciudades amables 

Ratifica la estrategia: 

• Sistemas integrados de transporte masivo (SITM). Ciudades > 
600.000 habitantes 

• Sistemas estratégicos de transporte público (SETP). Ciudades 
entre 250.000 y 600.000 habitantes 

• Sistemas integrados de transporte público (SITP). Entes 
territoriales. 

• Sistemas integrados de transporte interregional (SITR).  

2014: 8 SITM en operación (a 2010 hay 5), 7 SETP en 
operación, 4 SITP estructurados y 4 SITR formulados. 



Desafíos 

Qué se plantea como ideal? 

Empresas 

Operaciones planificadas, seguras y sostenibles, 
ambiental y económicamente.  

Conformación de alianzas estratégicas empresariales 
y operativas, que garanticen racionalidad en la 
movilización de las personas bajo los conceptos de 
calidad del servicio y satisfacción del cliente. 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 



Desafíos 

Hay posibilidades para el cooperativismo? 

 

El modelo cooperativo, por su naturaleza, tiene 
mayores posibilidades de llevar a cabo procesos de 
integración para lograr objetivos tan sensibles como 
el cambio del esquema de empresa-propietario-
conductor, o para realizar, en virtud del principio de 
cooperación entre cooperativas, alianzas que 
permitan afrontar las modificaciones propuestas por 
el gobierno en materia de transporte. 

 

 



Desafíos 

Hay posibilidades para el cooperativismo? 

 

FORTALEZAS 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

COOPERACIÓN 
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Conclusiones 

 

• El modelo cooperativo de transporte, es 
representativo en el cooperativismo nacional, por 
tradición, número de entidades y número de 
fuentes de trabajo. Sin embargo, se evidencia una 
baja dinámica en el crecimiento de número de 
asociados y de empleados. 

• Los cambios en las condiciones económicas de la 
población y cambios estructurales en el sector del 
transporte, impone llevar a cabo acciones 
contundentes, a partir de la revisión del modelo 
actual de operación, frente a las tendencias del 
gobierno en materia de movilidad. 



Conclusiones 

 

• El reducido número de empresas catalogadas como 
“grandes”, hace que éste sea un subsector 
vulnerable a los cambios estructurales. Tal 
sensibilidad tiene un gran impacto social, si se tiene 
en cuenta que no necesariamente las grandes 
empresas cooperativas de transporte tienen la 
mayoría de asociados. 

• Por sus tamaños, el mayor impacto económico lo 
determinan las cooperativas de transporte de 
pasajeros por carretera y, a su turno, el mayor 
impacto social, dado el número de asociados, está 
determinado por las cooperativas de servicios de 
taxi. 



Conclusiones 

 

• Los comportamientos de las variables e indicadores 
financieros, muestran una etapa que se podría 
catalogar de madurez, con el modelo actual y con 
su forma de operar. Por tanto se debe revisar su 
actual posición en el mercado, las tendencias 
en materia de transporte en el país y su rol social. 

• Revisar la capacidad de gestión de los dirigentes 
ante el ingreso de los sistemas integrados de 
transporte. 



Conclusiones 

 

• El sector en conjunto tiene un bajos niveles de 
endeudamiento y cuenta con posibilidades de 
mayor expansión vía esquemas de integración que 
permitan subsanar las debilidades relacionadas con 
el tamaño. 

• Es necesaria una disposición al cambio de 
paradigmas en las decisiones empresariales, 
evaluando el rol real como empresas cooperativas. 



Muchas gracias 


