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COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 - 2018  

Las Notas a los Estados Financieros, complementan la información contenida en los mismos, por lo 
tanto, para su mayor comprensión es importante que sean observadas al estudiar dichos informes. 

Los estados financieros de Transcaribe S.A. 2019 — 2018, se preparan y presentan bajo el nuevo 
marco normativo de la información contable pública (NIIF-NICSP), "Para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, no Captan ni Administras Ahorros del Público", resolución 414 
de 2014 de la Contaduría General de la Nación, y de más normas reglamentarias sobre la materia. 

A continuación explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros 
entre los años 2019 y 2018. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A diciembre 31 de 2019 y 2018 

(Cifras en Millones)  

CONCEPTOS 
Diciembre 

2019 
Diciembre 

2018 
V/ción 
Absol. 

V/ción 
Relativa 

ACTIVO 
Activo Corriente 14.635 12.748 1.887 14,8% 
Activos No Corrientes 101.551 108.886 (7.336) -6,7% 
Total Activo 116.186 121.635 (5.449) -4,5% 

PASIVO 

Pasivo Corriente 27.580 11.386 16.194 142,2% 
Pasivo No Corriente 94.967 103.661 (8.694) -8,4% 
Total Pasivo 122.547 115.047 7.500 6,5% 
Total Patrimonio (6.361) 6.588 (12.949) -196,6% 
Total Pasivo y Patrimonio 116.186 121.635 (5.449) -4,5% 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.100.051 1.060.662 39.390 3,7% 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 854.094 1.051.632 (197.538) -18,8% 

1. ACTIVO (Cifras en Millones) 

El Activo a diciembre 31 de 2019 asciende a $116.186, disminuye en $5.449- (4,5%), la variación 
se observa, principalmente en el activo No corriente, cuya disminución fue de $7.336- (6,7%), esta 
variación se refleja básicamente en la Propiedad, Planta y Equipos, que disminuye en $4.453, 
(5,5%), debido a la depreciación del periodo. Los recursos entregados en administración también 
disminuyeron, con relación al año 2018, en $2.737- (9,2%), debido a la reclasificación al activo 
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corriente la respectiva porción a recibir como reepago en el año 2020, por un monto de $2.800 
iliones. 

1 Activo Corriente, se incrementó con relación al año anterior en $1.887- (14,8%), la variación se 
r fleja esencialmente en la cuenta de 1908-Recursos entregados en Admón, debido a los Aportes 
dicionales al proyecto (Otros Aportes Ente Gestor) realizados por el Distrito de Cartagena. 

2. PASIVO (Cifras en Millones) 

1 Pasivo a diciembre 31 de 2019 asciende a $122.547, se incrementó con relación al año 2018 en 
7.500- (6,5%), la variación se observa en el Pasivo Corriente, que aumento en $16.194- (142,2%), 
1 incremento se presenta básicamente en las cuentas: i)- 2313 — Financiamiento Interno de Corto 
lazo, que varió en $4.814- (241,6%), debido, principalmente, a la reclasificación de largo al corto 
lazo la porción corriente (a pagar durante el 2020) de las obligaciones financieras que tiene la 
mpresa por la adquisición de los buses. ii)- 2401 Adquisición de Bienes y Servicios, que se 
crementó en $7.645- (1663,9%), debido a las cuentas por pagar a contratistas de Transcaribe S.A., 

n su rol de operador, principalmente, por concepto de Servicio de Operación de la Porción No. 2; 
ervicios de Mantenimientos y Reparaciones de los buses y combustible; además cuentas por pagar 
or concepto de servicios de Vigilancia y seguridad y de Servicio de aseo. 

1 Pasivo No Corriente, disminuyó con relación al año 2018 en $8.694- (8,4%); esta variación se 
bserva en las cuentas 1)- 2314 - Financiamiento Interno de largo Plazo, que disminuye en $5.642-
,4%), debido a la reclasificación al corto plazo la porción corriente (a pagar durante el 2020) de 
s obligaciones financieras. 11) 2701 — Litigios y demandas, disminuyeron en $3.052- (70,8%) 
ebido a ajustes en el procedimiento para calcular las provisiones, y a fallo en contra, reclasificando 
1 pasivo real, cuenta 2460— Créditos Judiciales. 

3- PATRIMONIO (Cifras en Millones) 

1 Patrimonio a diciembre 31 de 2019 desciende (negativo) a ($6.361), disminuyó con relación al 
ño 2018 en $12.949- (196,6%), la variación se debe al resultado del ejercicio, que fue una pérdida 
or el mismo monto. 

a administración ha adelantado algunas gestiones para incluir, dentro del patrimonio de la 
mpresa, algunos bienes que cumplen los requisitos para el reconocimiento contable como activos 
e la misma; dentro de estos bienes están el edificio (edificación y terreno) de la sede administrativa 
e Transcaribe S.A. y las estaciones de parada. Con lo anterior mejoraría la situación patrimonial de 
ranscaribe S.A. 

4- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR 
CONTRA (Cifras en Millones) 

1 saldo de este grupo de cuentas a diciembre 31 de 2019, asciende a $1.100.051, se incrementó en 
22,291,1122º/2),21111EiAeflelkgp  la cuenta 835511- Ejecución de Proyectos de Inversión 
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- Gastos, debido principalmente a la causación y pago de la ejecución de la infraestructura del 
proyecto, por el avance de las obras de las vías Pre troncales, Auxiliares y Complementarias y la 
causación del fallo del Tribunal de arbitramento, que dirimió el litigio de la concesión Patio Portal, 
registrados en la cuenta 835511009130 - Otros Subcomponentes adicionales al Proyecto. 

5- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR 
CONTRA (Cifras en Millones) 

El saldo de este grupo a diciembre 31 de 2019, asciende a $854.094, disminuye en $197.538 
(18.8%), esta variación se refleja principalmente en la cuenta "9120 Litigios y Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos" que disminuyó en $191.560- (83.5%) debido 
principalmente al fallo en segunda instancia, a favor de Transcaribe S.A. de un proceso, cuyo valor 
de las pretensiones estaba registrado contablemente por un monto de $202.045. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
De enero 01 a diciembre 31 de 2019 v 2018 

CONCEPTO 
Diciembre 

2019 
Diciembre 

2018 
V/ción 

Absoluta 
V/ción 

Relativa 
Ingresos Operacionales 21.089 7.790 13.298 170,7% 
Ingresos Por Subvenciones/Transferencias 11.339 7.483 3.856 51,5% 
Otros Ingresos 1.917 106 1.811 1.708,5% 

Total Ingresos 34.345 15.379 18.966 123,3% 
Costo de Operación 23.419 9.274 14.145 152,5% 

GASTOS 
Gastos de Administración 7.814 6.607 1.207 18,3% 
Gastos de Operación 6.477 5.050 1.427 28,3% 
Deterioro, Depreciación, Amortiz. y Provisión 146 485 (339) -69,8% 
Otros Gastos -Gastos Financieros 9.437 2.902 6.535 225,1% 

Total Gastos 23.874 15.044 8.830 58,7% 
Total Costos y Gastos 47.293 24.318 22.975 94,5% 

Resultado del Ejercicio (12.948) (8.939) (4.009) 44,8% 

6- INGRESOS (Cifras en Millones) 

Los ingresos en el año 2019 fueron de $34.345, aumentaron en relación al año anterior en $18.966 
(123,3%), la variación se observa, principalmente, en los ingresos operacionales que se 
incrementaron en $13.298- (170,7%), debido a que en año 2019 se incrementó la flota y con buses 
de mayor capacidad, y al incremento de la tarifa. Las Transferencias o Subvenciones se 
incrementaron en $3.856- (51,5%), debidos a que el Distrito de Cartagena, realizó una transferencia 
adicional a lo presupuestado inicialmente (para la vigencia 2019) de $3.000, destinada a cubrir 
gastos de funcionamiento. 
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os otros ingresos se incrementaron en $1.811- (1.708,5%), debido a ajustes en el proceso del 
álculo de las provisiones para contingencias legales. 

7- COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones) 

os Costos de Operación en el año 2019 fueron de $23.419, se incrementaron en $14.145- (152,5%) 
on relación al año 2018, la variación se debe al aumento de la flota, al entrar en servicio buses tipo 
`Padrón". 

8- GASTOS (Cifra en Millones) 

os Gastos totales en el año 2019 fueron de $23.874, aumentaron con relación al año anterior en 
8.830, (58,7%), la mayor variación se observa en los Gastos Financieros, que se incrementaron en 
5.157- (180,4%), debido a los intereses pagados por el crédito de la adquisición de los 69 buses 
ipo "Padrón". 

os Gastos de Administración se incrementaron en $1.207- (18,3%), el incremento más 
onsiderable se observa en los Gastos Generales, que variaron en $858- (25,6%). 

os Gasto de Operación durante el año 2019, ascienden a $6.477, aumentaron en relación al año 
nterior en $1.427- (28,3%); la variación se refleja en los Gasto Generales, principalmente en el 
asto de Vigilancia y Seguridad que varió en $661- (33%) y el gasto de aseo (en las estaciones y 
ortal) que varió en $652 (128,8%), debido principalmente a la necesidad de contratar por mayor 
obertura la prestación de estos servicios; y además al incremento normal del costo de los mismo 
Regulado legalmente). 

1 resultado del ejercicio fue una pérdida de $12.949, se incremento con relación al año anterior en 
4.010- (44,8%), la variación de la perdida se refleja principalmente, en el incremento de los costos 
e operación y el incremento en los gastos financieros. Por otra parte en el año 2019, los costos de 
peración continúan siendo mayores que los ingresos generados por la operación (TC- Operador), e 
nclusive mayores que los ingresos operacionales en su conjunto (Explotación de la operación, 
orno ente Gestor-Admón y Otros ingresos operacionales), generando un margen bruto (Utilidad 
ruta) negativo. Lo ideal es que resultara un margen bruto positivo, que sumado a los ingresos por 

ransferencia cubra (financie) los gastos operacionales (Administración y de operación). 
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