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Cooperativismo en transportes 

En Costa Rica: 
 De servicio público (taxis) 
 Transporte de pasajeros (buses) 
 De transporte de mercaderías,           

productos y materiales.  
 Transporte marítimo (cabotaje) 



Cooperativismo en transportes 

TAXIS 
Las cinco cooperativas de taxi más grandes 

del país suman más de 2000 asociados. 

Hablamos entonces de una población, solo 

entre estas cinco, de más de cuatro mil 

taxistas que dependen de la actividad.  

 
 



Cooperativismo en transportes 

Transportes de pasajeros (Buses) 

    
 Las siete cooperativas de transporte de 

pasajeros (Buses) más grandes del país 
aglutinan a más de 1100 asociados. 

 



Cooperativismo en transportes 

De transporte de mercaderías, 
productos y materiales 

 
   Cuatro son las cooperativas más consolidadas en 

el sector, que generan los ingresos económicos 
a mas de 300 familias costarricenses.  



Cooperativismo en transportes 

Transporte marítimo (cabotaje) 
 
   Juegan un rol de suma importancia en el sector 

turismo de Costa Rica, siendo esta la actividad 
que genera la mayor cantidad de ingresos al 
país, ya que transporta gran cantidad de turistas 
de la región pacífico central a la norte.     

 



Cooperativismo en transportes 

Cooperativas de transporte 
público modalidad taxi: 
Instrumento de cara al   

mejoramiento de la condición 
económico y social de sus 

asociados.  



Estructura 
1. Consejo de Transporte Público (CTP) como 

ente rector de la actividad. 

2. CTP otorga las concesiones de taxi a personas 

físicas. 

3. Hay 12.000 concesiones en una población de 

4.5 millones de habitantes. 

4. Foro Nacional de Taxistas; busca el traslado de 

taxistas al sector cooperativo. 

 

 

Taxis y cooperativismo  



Cooperativismo 
1. CTP otorga las concesiones de taxi a personas 

físicas, (una por persona) esto implica una 

efectiva democratización económica.  

2. Los concesionarios se organizan para constituir 

cooperativas de servicio público modalidad taxi. 

Taxis y cooperativismo 



Cooperativismo  
1. Una vez organizada la cooperativa, partiendo de que se 

utiliza un vehículo como herramienta de trabajo, se 

ofrecen servicios que van en función de un efectivo 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus 

asociados: 
  1. Lubricentros  
  2. Estaciones de servicio 
  3. Autolavados   
  4. Departamentos de repuestos 
  5. Frecuencia de radio  
  6. Talleres mecánicos 
  7. Pólizas colectivas  
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Cooperativismo  
1. En los años ochenta se conforma la Federación 

Nacional de Cooperativas de Taxi de Costa 

Rica. (FENACOOTAXI R. L.) 

2. La Federación cuenta con representación en el 

Consejo de Transporte Público. 

3. Incidió en la reforma a la ley de taxis (7969). 

    Ésta representa una manifestación de la 

aplicación del principio de integración 

cooperativa  
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Federación, servicios  
1. Funge como ente de representación y defensa 

de sus afiliadas. 

2. Fondo de Ahorros para Contingencias 

 Brinda asistencia a los taxistas afiliados en 

caso de accidentes, robos y vuelcos. 
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Taxis y cooperativismo 

3. Financiamiento para renovar unidades. 

 Alianza entre cooperativas de taxistas y 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

   Por medio de las cooperativas de Ahorro y Crédito, se  
han formalizado 550 solicitudes de crédito para 
comprar un vehículo nuevo de agencia. 

 

 



FONDO PARA CONTINGENCIAS 
 

2005:       
Se constituye como una alternativa ante los altos costos  
de los seguros. 
 
El fondo inicia operaciones con apenas 20 vehículos, en  
la actualidad son mas de 900 los vehículos cubiertos.  
 
Su ritmo de crecimiento es de aproximadamente 300  
vehículos al año. 
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 Taxis y cooperativismo  
 

Estadística 
910 
Taxistas afiliados al fondo para contingencias 
$1.4 millones 
Acumulado por concepto de aportes patrimoniales 
$8.1 millones 
Monto de valores asegurados 
40 % 
Ahorro en seguros 



Taxis y cooperativismo 

CONVENIOS COMERCIALES 
 
 Existen convenios para la compra de vehículos nuevos 

con distintas agencias distribuidoras. 
 Para compra de repuestos y lubricantes. 



EN RESUMEN 

 El cooperativismo es un modelo para el mejoramiento 

en la calidad de vida de sus asociados, y en el sector 

transporte no ha sido la excepción, mediante la 

cooperación miles de familias vinculadas de forma 

directa e indirectamente al sector transporte están 

gozando de un efectivo desarrollo económico y social 

gracias al cooperativismo. 

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES 

Taxis, cooperativismo y economías de escala 
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