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RETOS DEL AUTOTRANSPORTE ANTE EL TLC 

1. LA PROBLEMATlCA DEL AUTOTRANSPORTE 

INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO 
-.- I.. ,. 

La economía mexicana en su.proceso de integración internacional reciente, se 
basa para la distribucion de bienes, principalmente en el sector de transporte 
carretero. Podrí8 decirse que el transporte de mercancías en Mexico cuenta con 
una infraestructura o red de autotransporte, desarrollado en toda la historia 
post-revolucionaria del pais, aunque insuficiente, atrasado y desvinculado con 
otros medios de transporte, que se encuentran aún m8s atrasados en cuanto a 
su infraestructura, cobertura, tecnología y capitalización. 

En este estudio se analiza la problemtitica actual del autotransporte y los 
probables efectos de la esperada integración internacional del país que se 
lograr8 con el inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Cana&. Se han conjuntado opiniones de diversos expertos del sector, 
entrevistas con diversos empresarios del transporte, y opiniones diversas de los 
alumnos y maestros involucrados en el proyecto. 

A diferencia de otros reportes producidos recientemente sobre el transporte 
carretero de mercancias en nuestro país, el presente estudio se enfoca 
primordialmente 8 determinar la estructura y desempefio de los diversos 
participantersn el mercado. fl enfasis asi planteado;’ permitirá ubicar de 
manera desagregada, algunas de las variables más importantes de atraso o 
avance en el sector, así como los problemas y retos que los participantes 
enfrentan ahora, ante la perspectiva de la integración internacional. 

CRECIMIENTO Y DESAROLLO ECONOMICO DEL AUTOTRANSPORTE 

En Mexico, el mercado de transporte más importante, tanto para la carga como 
para las personas, es el transporte por carreteras. Tomando esto en cuenta, es 
necesario un ,,,an&is del tr@nsporte carretero, parte del cual es llamado 
Transporte Públioo Federal (TPF), con respecto a su crecimiento y desarrollo y 
asi tratar de configurar la tendencia del transporte para Mexico ante el proceso 
creciente de integracibn internacional. En primer lugar es necesario conocer la 
infraestructura que posee el TPF en cuanto a vías de comunicación, las cuales 
serán medidas por el kilometraje para poder posteriormente compararlo con 
algun otro medio de transporte. Por ejemplo, en Mlexico por cada 1.2 km. de 
carretera existia 1 km. de linea f&rea en 1952, en 1960 1.92 km, en 1970 2.92 y 
en 1985 8.65. Según este c&ulo la línea de carretera es 8 veces más grande 
que la linea ferrea. -.- . . . *< 
_ . - _ ‘.. 
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Ahora, si comparamos sólo los kilbmetros de carretera pavimentada contra las 
lineas f&reas, mientras que en 1952 existían 69 km. de carretera pavimentada 
por cada km de linea fkrea, en 1960 la relación era de 1.24 km., en 1970 1.71 
km. y en 1985 2.79 km. Es decir,.,la infraestructura de carreteras aptas para el -.- 
transporte de mercancias es de 3 a uno. Desde luego y de acuerdo con Islas 
(1991), es necesario difemnci’ar las caracteristicas fisicas de las carreteras 
pavimentadas, ya que en realidad las autopistas de anchura, peraltes y calidad 
superior, son reducidas en el pais, las cuates son las verdaderamente propicias 
para un transporte eficiente de mercancias, lo cual establece algunas barreras a 
la integración de empresas mexicanas con otras de Norteambrica. 

En segundo lugar para poder conocer la capacidad del TPF, se deben de tener 
en cuenta ademAs, los siguientes factores: 

0 Utilizaci6n.. “’ 
a 

l Disponibilidad de infraestwtura. 
0 Organizacibn de las empresas y equipo auxiliar.. 
l Coordinacibn del transbordo. 

Sobre utilización y considerando el total de transporte que circula en carretera y 
se le compara con el número de vagones de ferrocarril para la carga, tenemos 
que en 1952, por cada vagón habla 7 vehiculos automotores, en 1960 eran 12 
vehiculos, ewll970 eran 18.7 vehiwlos y en 1985 eran 41 vehiculos.Lo anterior 
indica que en M&cico, el autokansporte tiene una importancia creciente hasta 
ahora, en cuanto a utilización. Esto se compara con un cociente menor en los 
EUA. 

 

Por otra parte la participación del autotransporte es de alrededor del 74.0% del 
total de carga transportada. Esto sefiala el predominio del sector autotransporte 
desde 1952, cuando contaba con el 57.0% de la carga; en 1960 había 
ascendido a 67.0%, en 1970 era el 71 .O”h y en 1985, afro de la última 
informaciiSn comparable era el 74.0% el tonelaje total transportado por 
carretera. Ahora, si obsewamos las toneladas sobre kilómetros totales, en el 
caso del autotransporte 6sta ha aumentado cinco veces en 30 anos, de acuerdo 
con el menciona& trabajo de Islas (ibid. 1991). Lo anterior indica la importante 
presibn que ejerce& un incremento del comercio entre Mbxico y los EUA y 
Canadá derivado del TLC, sobre la infraestructura carretera y las empresas 
participantes del transporte. 

Con respecto a la distribucibn de carreteras e infraestwctura se pueden hacer 
las siguientes observaciones. Con excepción del Distrito Federal, todos los 
estados tuviecpll un incremento superior al 200°h entre. 1968 y 1985. El estado 
con mayor longitud de carreteras en 1960 fu6 Veracruz, seguido por el Estado 
de M&xico, Sonora, Michoacán, Coahuila y Jalisco. En 1985 el 6rden era el 
siguiente: Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora y Sinaloa, es decir, hubo una 
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expansión de vías carreteras sobre todo en estados del Norte del país. Sin 
embargo, si se toma en cuenta la calidad de carreteras, no todos los caminos 
son aptos para el transporte público de grandes dimensiones, el cual además 
ha estado regulado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de 
acuerdo con las características de la infraestructura carretera. Baja California 
cuenta con las mejores en Wminos de pavimentadas, con 95.0% en 1985, 
aunque el mapa carretero de calidad internacional se reduce grandemente en el 
país. El el caso de los EUA, 93% de su red carretera es pavimentada y apta 
para el autotransporte. En CanadA, la cifra es muy inferior, siendo sólo el 29% 
de sus carreteras pavimentadas, aunque esta cifra aumenta a más de 90% si se 
consideran las tireas de concentración poblacional y económica (SCT: 1992). 

Al analizar la relación de camiones por kilómetros cuadrados de superficie, el 
D.F. cuenta con el índice m8s alto, que en 1960 fue de 2.96 camiones, y en 
1984 fue de 6.80 camiones/ km cuadrado; sin embargo Baja California Sur tiene 
más camiones por cada 1000 habitantes y Quintana Roo es el que tiene mayor 
índice de camiones de carga poc cada millón de pesos be producción ( 6.55 .ym.. 
unidades / mMn en 1975 ). Es decir, la medición’ del parque vehicular de 
transporte como elemento de Servicio a la produccibn, existen varias medidas 
del mismo, aunque el punto que se desea recalcar es que este presenta fuertes 
restricciones y problemas de competitividad en el país. 

En cuanto a la naturaleza de las empresas, el mercado de servicio de transporte 
de mercancías puede considerarse como un oligopolio, con competencia 
impedida hasta recientemente, por rutas establecidas a través de reglas 
gubernamentales y donde los participantes en el mercado pueden dividirse en 
tres grandes- .grupos: (i)el transportp integrado a empresas, sobre todo 
industriales, que conforma el segmento más grande dentro del mercado (o 
llamado transporte privado), aunque poco activo en la determinación de sus 
estrategias como mercado; (ii)el transporte público federal, conformado por los 
líderes del oligopolio en t&minos de precios y tarifas, rutas, y servicio. Este 
grupo de participantes de ‘gran distancia,’ integran al transporte general y sobre 
todo, al especializado; (iii)finalmente est8 un segmento del mercado que 
posterior a la desregulación del transporte en 1990 (ver la sección 
correspondiente),’ ha crecido sustancialmente, de acuerdo con entrevistas 
llevadas a cabo durante el presw$e estudio y con ínform@5n fragmentada de 
prensa y de G-Camara Nacional del Transporte (CANACAR). Este último grupo 
de participantes se conforma ‘Pr los llamados hombres camión, que sugiere 
empresas pequenas con transporte de corta distancia. 

La tendencia del mercado al inicio de la decada de los noventa parece ser la de 
mayor concentración de los participantes del mercado al existir fuerte 
competencia de precios en el último grupo de pequeiias empresas, lo que 
provoca alta rotación de compafiias. Para estándares internacionales, las 
empresas transportistas lideres son sin embargo pequefias y poco competitivas 
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respecto de las empresas norteamericanas. Finalmente, en cuanto a las 
operaciones de trasbordo y actividades auxiliares, parece que aquí se 
encuentran las restricciones competitivas m8s dram&icas, ya que existe una 
gran desvinculaci6n del transporte mismo de mercancias de punto a punto 
(tanto nacional como internacional), y existen cuellos de botella muy serios en 
las actividades auxiliares dentro de los centros de acopio y los de distribución. 

INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES RELACIONADOS CON EL SECTOR 

Al igual que sucede con las politicas estatales que se manejan en otros sectores 
de la economia, en el sector transporte se cuenta con una serie de objetivos, 
instrumentos y resultados que pueden o no estar debidamente identificados o 
explicados, pero que deben analizarse para emitir un juicio más sólido en 
relación con la polltica nacional de transporte. 

Los instrumentos de pollticas públicas en el sector se resumen en los Planes y 
Programas ôficiales, que datih de la decada ‘de 16s setenta y, más 
recientemente los planes de Coordinación del Transporte y Regulaci6n Estatal, 
de 1991, que integran adicionalmente a los referentes de infraestructura, 
lineamientos sobre tipo de propiedad, inversi6n y tarifas y subsidios. 

Planes y Programas Ofichleu~ y Coordinación. 

Una breve descripción es suficiente para dar una idea de las regulaciones que 
existen en Wxico para el modo de transporte bajo análisis. Podría iniciarse esta 
descripción con el Plan Nacional de Transporte de 1975. Este plan fue 
desarrollado ‘entre 1970 y 1975 pór la Secretarla de Comunicaciones y 
Transportes y es hasta nuestros dias, el intento m8s serio y profesional por 
planificar el transporte en MAxico. Sus objetivos buscaban dar prioridad a la 
transportación por carretera tanto de carga como de pasajeros y dar mayor 
atención a la velocidad del transporte. Los objetivos globales de los planes 
designados anteriormente, estuvieron estructurados y disefiados para esa 
epoca, donde no se tenfan las demandas y necesidades actuales del país para 
poder ingresar en las actividades internacionales. Por otra parte, se desarrolló 
un plan de Cooidinación del Transporte y Control Estatal (SCT: 1991). Este 
segundo instrumento de politica U& transporte, consist6 en<’ 

. Definición del tipo de propiedad que tendr4n las empresas y su 
infraestructum. 

0 Definici6n del tipo de uso que tendrhn los servicios y las instalaciones. 
. La coordinacibn de las actividades del sector transporte, tanto en lo que se 

refiere a la dotación de recursos fisicos, a la operación, donde se considera 
no sc la interrelación entre las empresas prestadoras de servicio, sino 
tambí6n entre estas y las que les proveen de insumos, así como las 
empresas que realizan el servicio y los usuarios del mismo. _ 

5 



_ . . 

.--. 
RETOS DEL AUTOTRANSPORTE ANTE EL TLC 

Tipo de Propiedad y Uso de los Trkportes. 

Los propietarios de los diversos medios de transporte podrían desglosarse 
según el tipo de propiedad o bien según el tipo de uso de los mismos, como 
sigue: (i)según el tipo de propiedad de los vehiculos e instalaciones, en 
estatales y privados; y (ii)según el tipo de uso del servicio, en público o bien 
particular o integrado a empresas productoras de bienes. 

En el autotransporte se obsew6 ciirante los últimos veinte,.#os, una tendencia 
de los usuaríGi-a comprar y operar sus propios vehícilos, es decir, internalizar 
en la empresa el servicio de tiansporte, usando cada vez menos del servicio 
público o de empresas transportistas que son contratadas para el servicio. Esto 
trajo consigo una subutilizaci~n del equipo de transporte, ya que sólo satisface 
las necesidades de transporte a sus propietarios y el resto del tiempo el equipo 
permanece en estacionamientos para ser usado cuando sea indispensable. Así, 
la intemalizaci6n puede resultar lo m8s apropiado a las empresas, cuando los 
bienes a transportar requieren de cierto nivel de seguridad, disponibilidad y 
rapidez, donde se soporten los altos costos del transporte especialmente 
reservado parg,, ellos. Sin embargo en el resto de los casos, el transporte 
privado implica altos costos. La presencia del gobierno se dá para la dotación 
de infraestructura y senricios comunes. 

Así, existe una combinacion de propiedad privada y estatal en determinados 
elementos de infraestructura y operativos dentro de cada modo de transporte. 
Resulta relativamente accesible para las empresas organizar una flota de 
vehículos para el transporte por carretera y dejar al gobierno mexicano la 
responsabilidad de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, la cual 
de manera creciente, tambibn est&en proceso de privaJizac¡bn por concesiones. 
En cuanto alktotransporte público, ofrecido por compafiías privadas de 
transporte, es aquel que est4 a’la disposici6n de cualquier usuario, y el estado 
mexicano no interviene en la prestación directa del servicio, únicamente se 
limita a regularlo. La totalidad de servicios públicos de transporte de carga por 
carretera son prestados por empresas privadas. En órden de importancia, 
entonces se encuwWa en Mbxico que el autotransporte de mayor tamafio es el 
privado, le sigue el servicio público otorgado por empresas privadas o carriers 
en ingk, y con participación pública decreciente, dedicada a infraestructura. 

Existe además- informacibn no oficial de que el sector público ha invitado a las 
empresas autotransportistas a participar conjuntamente con el gobierno 
mexicano en la construcci6n y mantenimiento de infraestructura carretera y de 
puentes de cruce fronterizo. Sin embargo, los autotransportistas han tomado 
una posición neutral o de bajo involucramiento en infraestructura. 
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La Inverxdón GI el Sector Tratisporté. 

Dentro de este punto, es importante observar la tasa anual de inversión pública 
en el sector, su distribución entre los diversos modos de transporte, asi como la 
participación de las empresas privadas en la inversibn total a ese sector. La 
siguiente tabla muestra timo en la d6cada de altísima inflación, la inversión 
pública quedb rezagada de las necesidades de la infraestructura. 

TADLA Wl 
LNVERSION FEDERAL EN LA RED CARRETERA DE MEXICO 

(miksdemUbna&puosde1980condeflactorWFib) 

ARO EN CONSTRUCCION EN MODERNIWCION EN CONSERVACION 

1980 9.779 2.111 5.123 
1985 5.085 5.641 5.539 
1988 2.759 3.926 3.639 
1989 1.906 3.803 2.760 
1990 2.091. 7.935 . 1.913 
1991 0.351 9.612 1.776 

Fuente: Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, 1991. Los 
datos para 1991 son prem. 

Por las razones que se pueden observar es evidente que la inversión 
decreciente enAnfraestructura pudo haber frenado al sector del transporte. Sin 
embargo, un estudio realizado por el Banco Mundial en 1963, muestra que el 
transporte carretero en Mbxico, contribuia entonces de manera suficiente al 
sostenimiento y ampliación de la red vial. De cualquier modo, la desregulación 
de rutas exclusivas y de participantes dgl mercado ha incrementado el número 
de transportistas carreteros, aunque dadas las características de inversión 
inicial, los nuevos transportistas se han concentrado en servicios de corta 
distancia, con flotillas pequenas, no especializadas en general, y con equipos 
de bajo costo y/o calidad. Por consecuencia, existe una tendencia a favorecer el 
transporte carretero, tanto público como privado, pero tambi6n se requiere de 
un mayor nivel de inversibn ‘en todos los medios de transporte, a fin de 
colocarlos en la situación que permita explotar sus ventajas de gran capacidad y 
bajo costo. 

La infraestructura carretera actual es insuficiente para sostener un creciente 
influjo de transporte, por lo que se anticipa que el modo carretero tendrá 
crecientes cuellos de botella en la intergracidn. De acuerdo con una estimación 
realizada por Narro para el transporte de y hacia Monterrey (ITESM-CEE: 

- . -  I . .  
<. 
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octubre 1991), se anticipa una tasa de crecimiento de salidas para exportación 
de transporte carretero de carga, de 7.9Or6 entre 1993 y el afro 2000, en términos 
de número de unidades, sobre todo por las rutas y puntos fronterizos 
establecidos. 

Esto impone una restricción muy fuerte a la infraestructura. El estudio referido 
lleva a cabo una estimación de las mejoras en velocidad y en el tiempo de 
operaci6n, de realizarse inversiones en infraestructura para el Noreste de 
Mbxico y para la actividad industrial de Monterrey. En el mejor escenario donde 
se terminen y usen el Puente de Colombia, las autopistas de Nuevo Laredo y de 
Reynosa saliendo de Monterrey, asl como una mayor eficiencia en los tiempos 
de servicio de aduanas, la mejorfa frente a la situacibn actual seria del 85%, con 
velocidades promedio de 107.5 Km/hr, frente a la actual de 66 Km/hr., y con 
tiempos promedio entre Monterrey y Nuevo Laredo, de 4.5 Hrs., frente a las 29 
promedio actuales (ITESM-CEE: ibid.). Lo anterior muestra la importancia y el 
efecto multiplicador de la inversión necesaria en infraestructura. 

Aspectos sobresalientes del TWado Trilateral de ‘Cokmio para el Sector 
Transporte. 

Ante la perspectiva del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC o NAFTA en 
ingles), se anticipa no solamente un volúmen de comercio expandido en la 
frontera Norte de México, sino invergiones crecientes en varios sectores o 
industrias mexicanas. El volúmen total de comercio entre Mbxico y los EUA es 
superior a los $65 miles de millones de dólares desde 1991. Aunque este 
volumen ,es, inferior al que existe entre los EUA y CanadB, y que el mercado 
mexicano de transporte es sólo 5 a lOo$, del mercado cubierto por transportistas 
de los EUA, -ii expectativa de creciente integracibn dará una presión para 
MAxico en dos campos: estbndares de calidad de servicio, y participación de 
inversidn externa. 

El documento oficial del TLC, sobre el transporte, incluye provisiones para el 
transporte carretero y por ferrocarril principalmente en terminos de servicios 
prestados por extianjeros, y que por la ley actual, se encuentran prohibidos. Por 
otro lado, el TLC y las leyes mexicanas sobre inversión extranjera, permiten ya 
inversiones privadas concesionadas en infraestructura.,. En lo referente a 
transporte mi%ífiino y a&eo estos est8n excluidos del ?LC. 

Sobre el modo de transporte carretero, existe un periodo de 10 años de 
liberalización: despu& de tres anos, las empresas transportistas mexicanas de 
bienes comerciados internacionalmente, tendrdn acceso a vender servicios en 
los estados fronterizos al igual que las contrapartes de los EUA y de Canadá; 
despues de 6 alios, se permitir8 la venta de servicios de exportaci6n o 
importación dentro de todo el territorio de los EUA, de manera recíproca con las 

. ., 
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empresas de EUA y de CanadA. El transporte nacional y el cabotaje, 
permanecen en propiedad de nacionales (Se&¡: TLC92) 

Por otro lado, a partir del ano 3 de operación del TLC y de acuerdo con su 
Capítulo XI de inversión, se permite la inversión de compaMas de los EUA hasta 
49O,6 del capital en una empresa transportista mexicana; despues del aAo 7, 
esta podr&aumentar al 51% y despu& de 10 afios, la inversión extranjera en el 
sector puede ser de 100% (Idem: Anexo 1). De acuerdo con un estudio de la 
Comisión Intemaii=ional de Comeicio de los EUA (USITC: enero 1993), y dadas 
las caracterlsticas del sector asi como de las regulaciones, existirá poco 
incentivo para que los EUA tengan una presencia sustancial en Mxico, al 
menos en los primeros anos. 

En t6rminos de estindares, existe un gran camino por armonizar las 
características de equipo de seguridad en las unidades, pesos y dimensiones, 
mantenimiento y reparación de equipo, reglas sobre emisión de humos y 
contaminantes de motores, reglas de seguridad, habilidad, entrenamiento y 
licencias de cunductores y transp&te de materiales y stitancias peligrosas 
(Idem: Anexo III y Anexo 1212). HabrB una comisión trilateral para la 
normatividad del transporte terrestre, contenidas sus funciones en el Anexo 
9135Al del mismo TLC. 

Ante la perspectiva del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC), entonces 
existen una gran gama de oportunidades y retos para este modo de transporte. 

MATRIZ SWOT 

_... 
Para concluir con el an&lisis ini&al de éste modo de transp&te se muestra un 
resúmen matricial del modelo Heinz (1982) sobre Fuerzas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas para el transporte carretero de mercancías de 
Mbxico, o lo que se denomina matriz de SWOT en ingles para denotar cada uno 
de los conceptos arriba mencionados. La matriz separa elementos de 
caracteristìcas internas a las empresas del sector o a la industria (fuerzas y 
debilidades), de elementos externos (oportunidades y amenazas). 

9 
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CUhO#l 
MATRIZ SWOT GENERAL 

_.-. 3.. mm~0 
liIbm!m OPORTUNIDADES 

FUERZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS oFJ3uslvAs 

AMBIENTE 
-0 

DEBILIDADES ESTRATEGIADE ESTRATEGIA DE 
suPERmcIA REQRIENTACION 

Algunas de las amenazas principales del ambiente externo del TPF mexicano 
podrian ser: 

* Penetrackh de nuevos mhdos en logística del sector transporte. 
* Penetraci6n al mercado nacional por parte de extranjeros, a trav6s de 

unaestmtegiadecostosbajos. -b . . 

l Posible competencia a los tres tis de haberse firmado el TLC, de acuerdo a 
sus reglas. 
l Pérdida de mercado de transporte ante empresas norteamericanas que 
realicen adquisiciones 
* Mayores regulaciones gubernamentales que afecten a las empresas 
mexicanas. 
* Presión de expansi6n sin mercado en crecimiento en el futuro. 

\ 

Las debilidede~principales, que dan vida a las necesidades de integracibn, son 
las siguientes: 

* Deficiente contenedorkaci6n del sector y vinculación entre modos de 
transporte. 
l Deficiencia en los rn&odos de carga y descarga, así como en la 
sindicalkacibn de la actividad. 
l Atraso tecnolbgico en maquinaria de transporte y de carga/descarga. 
l Deficiente estrucUa de costos. 
* Poca experiencia en actividad Wcontratación intemacionil. 
* Escasez de personal capacitado. 
l Renuncia al cambio y a la modernización debido a aspectos culturales. 

I 10 
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* Falta de competividad en tiempos, seguridad y servicios. 
* Problemas estructurales de costos. 
* Insuficiente infraestructura, asi como su financiamiento. 

. . . 
Sobre las oportunidades más imgrtantes esth las siguientes: 

l Crecimiento y expansibn de la red carretera naional. 
* Aplicación de coinversiones con Estados Unidos y Canadá. 
l Imagen internacional del empresario mexicano es favorable. 
l Apertura de nuevos y mercados mucho m& grandes. 
l Nuevos centros de abastecimiento. 
* Nuevas fuentes y apoyos financieros para el sector. 

-  . r  

Sobre las fortalezas m4s importantes & encuentran las siguientes. 

l Peso sobrevaluado le permite a los transportistas importar maquinaria, la 
cual le costar4 20% menos que en el país. (sobrevaluación del 20°h aprox.) 

l Estabilidad en medidas de polltica económica. 
l Gran disponibilidad de mano de obra. 
l Canales de transportach ya conocidos para los mexicanos. 
l Conocimiento y posicionamiento del mercado nacional y sus leyes. 
l Necesidades de los clientes id@iicadas. *, -.- 

. . . ’ 

-- . . . 
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2. TIPOS DE EMPRESAS Y-FORMAS DE COMPETENCIA 

En esta sección se estudia al Transporte Público Federal (TPF) como 
participante clave del transporte carretero dentro del marco de la organización 
industrial de las compa0ias de transporte con hfasis en el estado de Nuevo 
León. Además se reune la informacibn estadística del TPF de Estados Unidos y 
M6xico para poder compararse entre si las diferentes características de la 
infraestructura, del equipo y de la operación de las empresas del sector, así 
como su partWpa&n al nivel mtikeconómico dentró del desarrollo nacional. 

TIPOS DE EMPRESAS Y SUS DETERMINANTES (MEDIDAS DE 
CONCENTRACION Y FORMAS DE MERCADO) 

Las empresas que proveen el servicio de transporte son compafiias privadas, 
las cuales compiten por los mismos recursos financieros y mercados en donde 
desarrollarse. Cada compafiia tiene su modo particular de manejar su flotilla, en 
donde se optimiza la cantidad bptima de carga, es decir la mayor cantidad de 
carga al mencw,,costo posible. . 

Las empresas de TPF, al igual que otras ramas de la industria del transporte, 
se distinguen de las dem& industrias en lo siguiente: 1)Control de la entrada a 
la industria; 2)Condiciones de servicio y calidad; 3)La obligación de servir a 
todos los usuarios que cumplan con ciertas condiciones razonables. Además, 
dentro de cada empresa de transporte se deben de distinguir los diferentes 
modos de transportación entre transporte en plataformas, cajas de mercancía 
seca, cajas refrigeradas, pipas y contenedores. Se puede decir en general que 
dentro del Transporte Público Federal, tanto en la región Noreste de México 
como en todr6l’ pafs, existe ur&oncentración de lai empresas, debido a que 
son muy pocas las que manejan cantidades considerables de tractocamiones, 
pero existen una gran cantidad de fleteros con flotillas reducidas u hombres 
camión. 

En thninos de la concentraci6n por tipo de carga, existe una participación 
sustancial en cajas de mercancia seca, donde se dB el mayor número tambih 
de empresas pequenas; le sigue en importancia las plataformas, con mayor 
concentración de grandes empresas privadas; posteriormente están los 
contenedores, ‘tämbih fuertemente corícentrados (que incluyen los servicios de 
piggyback); finalmente estin los transportes de líquidos en pipas y finalmente el 
transporte especializado (refn’gerado), con alta concentración. 

12 
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En thninos de las rutas internacionales de la región, tambih existe fuerte 
concentraci&“de los puntos de crucé de autotransporte, como se muestra a 
continuación, donde los puntos tradicionales de Matamoros y Reynosa; así 
como Nuevo Laredo concentran la operacibn: 

TABLAti 
NUMERO Dt UNIDADE QUE CRUZAN LA F’ROlWERA 

MEXICO-EUA POR PUNTO DE CRUCE (1991) 

PUNTO DE CRUCE NUMERO DE UNIDADES 

Lared~Nuevo Laredo 322.347 
h4i3tZ3ItlOlDS-Bl.OWIXdC 142.492 
Hidalgo-Reyuosa 125,263 
Miguel Al&-ti 28,35 1 
Nuevo Progmso-Progreso 20,7 14 
Camarg~~O Grande 10,527 

Fuente: Texas-Mcxia- TraqmabSm UnivcrsityofTcxas, 1991 

Por otra parte, el Transporte Público Federal no recibe ningun subsidio directo 
de estado porque no opera con dWit. Sin embargo, debe reconocerse que el 
TPF no realiza grandes desembolsos por conceptos de infraestrucutra, aunque 
asume los gastos correspondientes a la edificación y mantenimiento de 
terminales de carga, así como tambih participa en forma indirecta en la 
construcció~mantenimiento de -la red de carreteras vla impuestos, al igual que 
el transporte integrado a empresas, llamado Transporte Privado. La siguiente 
tabla muestra la diferencia de subsidios para el transporte ferroviario con los 
referentes a los caminos y puentes y là no existencia de los mismos en el 
autotransporte, sI menos de manera directa, ya que fiscalmente, los 
autotransportistas reciben tratos preferentes. Aunque no existe información 
actual, la tabla es sugerente de hacia dónde se dirige el esfuerzo 
gubernamental en subsidios. 

-.- 

13 
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TABLA #3 
SUBSIDIOS DIRECTOS AL SECTOR TRANSPORTE (MILLONES DE PESOS) 

ARO SUBE- SÜBSA CAMINOS Y PUENTES 

1970 1 947 Noexisten 
1975 3 676 Noexisten 
1980 15 261 Noexisten 
1984 67 524 21327 

Fluente: Sexto Informe de Gobierno JLP, Tercer Informe de Gobierno MMH. . 

. 
Participación de Grande8 CompafIla& y su Situación Económica 

En la pasada dkada el autotransporte de carga gozaba de una gran regulación, 
que fomentó la concentración en este sector, provocando ineficiencia. Esto era 
tambibn fomentado por la gran burocracia imperante para la obtención de 
permisos y tramites necesarios para el transporte carretero. Adembs existía un 
regimen fiscal especial de cuotas fijas para esta industria que subsidiaba las 
operaciones de manera indireota y evitaba que las empresas participantes 
fueran m8s eficientes, sobre t$o en costos. Como resultado existía una 
industria cofiétidencias monopolisticas y poco productivas. 

Con la desregulacibn se logrb mayor competencia y actualmente el sector es 
poco concentrado en t&minos de empresas participantes, aunque sí lo es en 
t&mino de tamafios relativos. Sin embargo, las pequefias empresas que 
recientemente han iniciado operaciones, han establecido politicas de precios 
más agresivas y flexibles. Estas pequefias empresas se han multiplicado, la 
mayorla de ellas cuenta con flotillas de 5 unidades o menos (CEE: 1992). Dada 
la tendencia de los clientes que buscan @ajos precios como elemento principal, 
muchas de ellas trabajan con mtirgenes muy pequenos o incluso con perdidas y 
fuera de las asociaciones o chafas de transportistas. Un ejemplo de lo anterior 
es el incremento de 49.7% en el námero de empresas y de 66.4% en el número 
de unidades para el estado de Nuevo León entre los anos 1989 y 1991. (CEE: 
idem: 1992). En comparación a nivel nacional el número de unidades creció a 
una tasa promedio anual entre 1960 y 1985 de 17.6 Oh y de 21.2 Oh entre 1985 y 
1990 (Secretaria de Comunicaciones y Transportes:1 991). Entre las líneas más 
importantes por su tamano en Noreste del país y su &ea de influencia se 
pueden enumerar las siguientes: 

- . -  1 . .  
.  .  
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chdm#2 
PRINCIPALES RMPRBAS DE AUTOTRANSPORTE EN EL NORESTE 

DE MEXICO (ORDENADAS F’OR IMPORTANCIA DECRECIENTE) 

RANGO Y NOMBRE DE EMPRESA TIPO DE CARGA 

l.TransportaN-LanQO’W ,.. carjpregular, . . -.- 
2.TransportesdelBravo cargarrgular 
3*GrupoMontemayor cargaregular 
4. RDquim carga=guiar 
5. Tremex =iw=gulat 
6.TI.anspo~Aguiladeoro cargaespeb&&refngtrada 
7. ALR cargatspeaalizadaquúnicos 
8. Tranqmes Montemy =lP=gulaty- 
9. Axdhuac =fwregular 
10. Tauro paqueteria 
12. Lalmex cargacspa&&&químicos 
13. Autoti- paquderfa 

_ 

Fuente: generadn propia am datoe iiapeaw-de transpoltistas (1993) 

Medidas de Concentmci6n Economlca en el Noreste de M6xico 

Existen varias medidas alternativas de’concentracibn, las cuales se presentan 
agrupando a las empresas lideres, ya sea en volumen de ventas, en activos, o 
en otra me&ia que denota poder de mercado. Pa-. el caso del sector 
transporte, es necesario desglosar las caracterlsticas del tipo de carga, asi 
como las participaciones de los diversos tipos de transportistas. 

En cuanto al tipo de carga que manejan las empresas en carga regular se 
transporta el 70 % del total de carga en el estado de Nuevo León y 300/9 es 
carga especializada, sobre todo en líquidos por las llamadas pipas, plataformas 
para vehlculos automotores, g6ndolas para carga seca y vehiculos refrigerados. 
Veamos a continuaci6n un an8lisis de las características de la estructura de 
mercadb’de los transportistas, a fin de determinar la concentración de poder 
econ6mico. - . d 

Desglose de Costos del Sector 

En lo referente a sus costos, no existen cifras fkilmente disponibles, pero 
actualmente la mayoría de las empresas de transporte tienen altos costos 
debido a financiamiento, a la alta regulacibn que antes habia, asi como costos 
de inversión ya que las unidades existentes son de modelo antiguo. Existen 

. . . .m.- 8.. 
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algunas cifras que demuestran la necesidad muy imperiosa de las empresas por 
aumentar su inversión en unidades. Las siguientes cifras muestran el grado de 
antigüedad del equipo: . -.-. . . . 

53 % modelos anbxiores a 1980. 
54 % modelos ankriores a 1980. 

‘C~Espccializada 
unidíuk”oMotlices 62 p/o modelos anteriores a 1980. 
UnidaclesdeAmrstrt. 47 % modelos antuiortzs a 1980. 

Fuente: con algunos cambias, es de CEE de la Asochci6n Nacional de Transportistas, 1992. 

De acuerdo con datos de la Secretaria de Transporte (1992) en el airo de 1991 
se invirtió a nivel nacional en la compra de 4,000 unidades, lo que significó una 
inversión de alrededor de $1.1 billones de pesos. Esto representa una fuerte 
carga financiera para las empresas de transporte, desaccktumbradas a invertir 
y que enfrentan una fuerte nueva competencia. Por otra parte, los costos de 
mantenimiento tambih son en general altos debido a la antigiiedad de los 
camiones asl como al mal estado de las carreteras. En general, los salarios son 
bajos frente al modo de transporte por ferrocarril, asi como respecto de aquellos 
pagados en los EUA y CanadB. Sin embargo, la cultura laboral existente y los 
problemas sindicales son fuente de baja productividad del sector. Como medida 
del valor agregado del sector, el Producto Interno Bruto por actividades dentro 
del transporte es el siguiente: 

. 

TA&5 
PIB dd !ktor Tmupor3e (Millonu de pesos de 1980) 

ARO PIB Transporte PIB Transporte de Carga 

1985 26822 1 125161 
1986 254708 114493 
1987 261598 ll5114 
1988 267654 117719 
1989 ---276337 I.. 124665 ‘* 
1990 285988 127026 

Fuente: INJZGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de Mbxicq” 1992 

10 
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Por otra parte y como se presentar& en la tercera sección, en la estructura de 
los costos, el renglón de salarios ha caído drásticamentg en todo el período, 
mientras qu676s renglones de %mbustibles y sobre’ todo el de otros egresos 
(dentro del que se ubican los’costos financieros, incluso los intereses varios, 
que a partir de 1980 88 agrupan en otros egresos), conforman los elementos 
más importantes de los costos. Ante el proceso de integración que resulte del 
TLC, se argumenta que los salarios aumentardn su participación, así como los 
insumos, mientras que los renglones de combustibles deberán reducir su 
participación en el costo, al renovarse el equipo y eficientarse su uso. En el 
renglón de los otros egresos es donde existe indeterminación, lo cual parece ser 
que se convertirá en un punto clave de competitividad de las empresas 
mexicanas de .@e modo de transporte, 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR SOBRE SU MERCADO: RESUMEN DE 
ENTREVISTAS. 

La información sobre las características del sector ha sido principalmente 
extraída de una serie de entrevistas realizadas con expertos del transporte, 
directivos de grandes empresas clientes de transportistas y con empresarios 
que facilitanB@ servicio en M&ico. El punto de comparación con los Estados 
Unidos es todavía incompleto, pero otros estudios paralelos en la Escuela LBJ 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas, y producido al mismo tiempo 
que este reporte, puede completar la imágen del sector visto por ellos. 

En lo que se refiere al caso mexicano, “no existen servidores eficientes para las 
empresas que ofrezcan el servicio, la eficiencia, el apoyo a la productividad, el 
bajo costo, la seguridad y sobre todo el tiempo suficiente para realizar los 
trabajos necesarios del cliente,” dijo el director del Brea de transporte de 
Cerveceiia Cuauht6moc, Ing. Cesar López, con lo que se hace necesaria la 
integración de-una flotilla propia a la empresa con los subsecuentes problemas 
y costos, como (i)sindicatos transportistas; (ii)capacitación necesaria a los 
choferes, mkanicos y abastecedores en las plataformas; y (iii)operadores que 
manejan un solo camibn. En el caso de la empresa Hylsa del sector awero, el 
Dr. Rafael Rubio director general de planeacibn y estudios económicos de la 
empresa, indi& que en su caso el modo de transporte principal de insumos es 
el ferrocarril, donde la empresa participa con trenes unitarios, e inversiones en 
locomotoras. 

En producto minado, este usuario contrata transporte público federal, el cual, 
según indicó, es competitivo, siendo el problema principal, el de actividades de 
carga y descarga, así como de falta de centrales de carga adecuados en 
general. En conversación conjunta, los representantes de Cuauhtémoc e Hylsa 
indicaron que eran posibles las alianzas y subcontrataciones internacionales 
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con transportistas de los EUA en el futuro, pero que seguirían utilizando su 
transporte privado en los pr6ximos 15 ahos. Los programas de just-in-time, que 
ya existen en estas empresas, obligan a no depender de “posibles errores” de 
otros contratados, indicó el Ing. López. Además mencionó que un caso igual es 
el de General Motors en Coahuila, el que ha subcontratado empresas 
transportistas en Tennessee, en lugar de las mexicanas o de las de Detroit, las 
cuales han tenido graves problemas sindicales que los han hecho poco 
confiables. 

Por otra parte” las formas de mercadó suelen variar según las necesidades, y 
por lo regular las empresas de transporte sólo tienen la infraestructura para 
mover grandes volúmenes. Existen pocos especialistas y pocos que manejen 
cantidades ‘al menudeo’ de ciudad en ciudad, según el mismo entrevistado. Así, 
para este último punto, las empresas recurren a la integracibn de su propia 
flotilla y sólo en aquellos casos, por lo regular espóradicos, en los que logran 
reunir una cantidad suficiente, contratan un camión trailer. En el caso de 
Cervecería Cuauhtdmoc, el entrevistado indic6 que la empresa dá servicio de 
transporte interno o privado al 50% de sus operaciones, y el restante 50°r6 lo 
contrata con-transporte público. ‘.’ 

. 

En lo que se refiere 8 la clientela, los transportistas buscan suplir principalmente 
las necesidades de rbpidez y seguridad. Es mucho m& importante para el 
cliente tener la carga segura y a tiempo, que no tenerla, por lo que aquellos que 
lo cumplen han sido los mejores ganadores de mercado, según informó el Ing. 
Garza Reyna, un comerciante de mayoreo de la ciudad de Monterrey. “Un cuello 
de botella principal es la falta de seguridad de que la carga llegue a tiempo 
(falta de servicios garantizados para just in time),” tambibn indicó este 
entrevistado, así como el Sr. López de Cuauhtbmoc en t&minos similares, que 
hace que laS”‘empresas medianas i pequenas de la región y el país se 
encuentren en desventaja por la ineficiencia del transporte. De igual manera, el 
Sr. Garza Reyna indicó: “el transporte integrado con la sub-distribución 
básicamente no existe en Mexico.” Esto para referirse al problema que enfrenta 
no solamente en el transporte de 8 larga distancia como cliente, sino 
principalmente a la distribución dentro del kea urbana. 

Respecto de los precios, los comentarios en general es que son muy 
competitivos entre compafilas transportistas, ya que existe una tarifa base y a 
partir de 6stã;Bl servicio empieiä a diferenciar a las ‘combaiiias del transporte. 
Sin embargo, para un transportista importante de Monterrey, la infraestructura 
carretera obliga a reducir pesos y dimensiones con el consecuente efecto en 
los costos para las compafiias. 

Para el Lic. Raúl Trevifio, un empresario del transporte ubicado en Monterrey, la 
desregulación al sector ha sido positiva pero vive una transición al existir 
muchas empresas nuevas entrando al mercado, todas ellas de empresas 
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pequefias. “En carga regular, 91 porcentaje de utilización del equipo en (esta) 
industria, no era muy alto, pero con la desregulación tiende a crecer,” indicó, así 
como que “existe hoy en día una guerra de precios.” 

Sobre las restricciones al transporte público federal en los aiios actuales y por 
venir, el Lic. Trevifio mencionó que los problemas principales son los de 
(i)peajes altos en carreteras de calidad, que incrementan en un 30% el costo de 
transporte; (@financiamiento inadecuado tanto de banca como de arrendadoras, 
las cual& con fuertes palancas financieras, est8n fuera de mercado en 
intereses. Asi, .aunque se formen uniones de crédito exitosas, los intereses son 
todavía superiores a los de los EUA; (iii)capital humano y capacitación, en áreas 
escíficas como las de petroquimicos y de manejo general de carga peligrosa, y 
(iv)tecnologia de control de unidades (telecomunicaciones son inexistentes 
como parte de las empresas del TPF, comentó el empresario). 

RefirGndose al tamafio comparativo de empresas mexicanas y de los EUA, el 
Lic. Trevifio mencion6 que una típica empresa transportista grande en México, 
es de entre 250 y 400 unidades y los líderes no sobrepasan las 550 unidades, 
mientras que-este tamafio caracteriza a empresas pequtias en los EUA. En 
tkminos del TLC, un punto comentado como de fuerte potencial es el de 
paqueteria, como Federal Express o Amway, empresas que ya están 
penetrando el mercado de M4xico y tienen altas expectativas. “Otra rama de 
potencial es el transporte de productos químicos,” indicó, sobre todo ante los 
cambios regulatorios en MAxico que reducen el control gubernamental de la 
industria de productos petroquimicos. 

Finalmente en esta seccibn, vale la pena mencionar la diferencia que existe en 
el recurk humano y su organización en Mbxico, el cual es diferente a la 
existente en los EUA y Canadk El mismo Lic. TreviiIo, hizo el comentario breve 
y directo sobre las diferencias, coincidiendo con los otros entrevistados. 

El conductor mexicano recibe salario por viaje, no por hora, y utiliza 
habitualmente el mismo equipo (trailer) 8 un número reducido de ellos, por lo 
que 6ste se convierte en una “extensión de su vida familiar y su casa 
habitación,” comentó Garza Reyna. Así, es dificil dar rotación eficiente y 
moderna a los equipos, asi como a los conductores. 

En referenciamn la competencia entre el transporte público y el privado 
integrado a las empresas &manufactureras, los ejecutivos entrevistados 
mencionaron que las restricciones internacionales (de los EUA) operan en 
contra del transporte público, pero no es asi para el privado, el cual entonces 
está ganando ventajas. Sobre las nuevas leyes y el TLC, los ejecutivos 
indicaron que existen amplias posibilidades de crecer y ganar de la integración, 
ya que existen equipos suficientes (aunque antiguos y de características 
insuficientes para competir ahora), para cubrir demandas crecientes, sobre todo 
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en transporte de larga distancia en pipas y el transporte especializado, como “lo 
podrían determinar las compafiías de seguros,” indicó el Lic. Trevifio. 

Sin embargo, y dados los pocos contactos y cercania cultural entre empresarios 
del transporte en Tamaulipas y Nuevo León, frente a sus contrapartes en los 
EUA, no solamente en el vecino estado de Texas, las relaciones de negocios en 
la actualidad se circunscriben al enlazamiento de rutas internacionales, así 
como la estrategia conjunta entre empresas internacionales, de incrementar la 
utilización de los equipos despues de que se han vaciado de una carga original. 
Estos acuerdos de cargas ‘de regreso,’ a la empresa o base matriz, se realizan 
con actividades crecientes de contrataci6n o brokers. Algunas compañías 
líderes han crecido en sus departamentos de contratación, como brokers, ante 
los flujos crecientes de comercio internacional. 

TRANSPORTE CARRETERO EJNVERSION EN INFRAESTRUCTURA _.- 

En esta parte, se incluye un’ breve an8lisis del crecimiento de la estructura 
carretera de nuestro pais, teniendo como referencia un reporte presentado por 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a las compafiias concursantes 
de las construcciones de los caminos y puentes federales, que en estos últimos 
anos han pasado a formar parte de la nueva participación en este sector. 

Los proyectos concesionados a particulares durante la administración del 
presideiite Salinas de Gortari son en total 40, de los cuales 14 han sido 
terminados hasta agosto de 1992 cubriendo ya 1223 Kilometros, de los 3856 
Km. que comprende el proyecto final. 

TABLAB6 
TOTAL DE KILOMETROS DE CARRETERA CONSTRUIDOS Y/O PUESTOS EN 

OPERACION ENTRE 1988 Y 1994 

Hasta agosto de 1992 1223 Kms. 
Para diciembre 1992 2182 Kms. 

II II ” 4993 ‘.. 3674 Kms. - 
11 II ” 1994 3856 Kms. 

Fuente: SCT, Direccih General de Planca&& septiembre 1992 (mima). 

La eminente necesidad de vías carreteras que abran paso a las industrias del 
país y permitan lograr canales de distribución mucho más eficaces para todos 
los prodtictos, ha obligado al gobierno federal a incrementar sus inversiones 
carreteras y a proponer nuevas formas de participación por parte de la iniciativa 
privada. 
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Es obvio que el gobierno debe subcontratar y concesionar los principales 
caminos y puentes federales, por lo que se ha implementado un amplio y 
extenso programa de crecimiento en infraestructura carretera a lo largo del país, 
el cual ‘ie brinde al transportista una red de servicio de mayor flexibilidad y 
mejores formas que le permitan estar con las mercancías en el tiempo y la 
seguridad necesarias para las dem8s industrias del país. 

El atraso en esta infraestructura carretera es muy grande. Los proyectos de 
inversi6n son altamente costosos, no sólo por el precio en sí del proyecto, sino 
por la forma en la que las empresas privadas habrtin de recuperar las 
inversiones en los plazos establecidos. 

De acuerdo con una entrevista realizada al Ing. Carlos P&ez y al Ing. Alonso 
García, encargados del proyecto-de construcción recientemente completado de 
la autopista Monterrey-Laredo por parte de la empresa Protexa de Monterrey, el 
costo total por km. de autopista es de alrededor de $5 mil millones de pesos 
(equivalentes a $1.5 millones de dblares), con un tiempo de recuperación de 15 
a 20 afios, lo cual es relativamente poco si se considera el tiempo de vida de la 
carretera y el cr6dito necesario para subsanar una deuda de tal magnitud. Este 
tramo de carretera es de sc510 170 Kms. 

Se presenta a continuaci6n el conjunto de tramos carreteros a concesionar 
hasta 1994. Es importante hacer la comparación visual de los mapas que 
presentan el crecimiento de las carreteras concesionadas; antes y después de 
tomar la decisión de concesionar. 

-.- 
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Puentes &emacionak concesionados ya terminados (nombre y ubicación) 

. TABLA 17 
TRAMOS CARRETEROS EN OPERACION 

(a repticmbre de 1992) 

TRAMO CONCESIONADO KILOMETROS 

l.- Acath- Colima 148 
2.- h4aravatio- Atlammh 67 
3.- Tepic- San Blas 25 
4.- Deliciíi8- Jiln&z 138 
5.- chihuabua- sueco- VW 109 <. 
6.- Plan de Ba%&& 

I.. 
23 

7.- Libramiado en Tanpico ’ 14 
8 m-LaVcuta 
9:: Amcria- Manzanillo 

21 
37 

lo.- Libmmicato San Luis Potosí 34 
Il.-Ecatcpcc-Pirsnndes 22 
12.- Libramiento Qucrhro 37 

l.- Yskta / zaragcaa Chihuahua 
2.- solidarid2ui Nuevo León 

Fuente: sccretd de comunicac oxea y Traasportes, 8cpticmbfe, 1992 (mimco). 

Con los datos anteriores se pueden hacer algunas estimaciones: una vez 
implementadg.y, terminado el prxryecto de concesión de-carreteras, el sector 
privado habti de haber invertido para los 3,856 kms planeados un total 
aproximado de $19 billones, 280 mil millones de pesos, que en dólares 
representan $6,120 millones. Esta cantidad es aproximadamente un 7.65OA de 
la deuda externa total de MAxico. La inversión en carreteras y puentes, es pues 
una de las prioridades del actual gobierno. Esta cantidad pagadera en 20 afios, 
significa tener que cobrar por conceptos de peajes: $964 miles de millones 
anuales, es decir, ’ es necesaria una recaudación diaria por este concepto de: 
$2,64lmillones de pesos en todo el psis. Esto dá una idea de la magnitud del 
reto paia la modemizacibn carretera. De los 26 proyectos concesionados 
restantes, dos-son puentes internacionales, 23 son tramos carreteros y un 
puente nacional mismos que esUn en proceso de construcción con una longitud 
de 3181 kms., de los cuales para septiembre de 1992 ya fueron puestos en 
operación 548 kms. 

.-- 
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TABLA #S 
PROYECTOS DE .CARRETERAS SUJETOS 14 CONCESION PARA TERMINO PREVIO A 1994 

PROYECTO DE CARRETERA 0 PUENTE KILOMETROS 

cuernavaca- Acapulco 262 
Torre&- Cuencame 90 
Tijuana- Tecdlibramiam 35 
La Gloria- Nuevo Lado 48 
San Martin- El Molinito 30 
Zapotlanejo- Lagos de Moreno 152 
cbrdoba-veractuz I.. 98 ‘. 
Maza&- CM- Los Mocbis 292 
Lebn-LagosdeMo-m 112 

Zf 
175 

- 250 
Mexicali- Tecate- San Fdipc 151 
La Tija- Cusolv 230 
Chamapa-Lecher&+ 27 
champot6n-campeche 56 
Libramiento Saltillo 22 
PuenteIntcrnaciaoslPiedrasNegras _ na. 
Puente Intcrnacihid Lucio Blanco n.a 
Arriaga-Huixtla 209 
Durango-Yexbanis 105 
Cuencame- Yedxmis 32 
Torreón- Saltillo 245 
Libramitnto Fremillo 33 
Esperanza- Cd. Madoza 35 
PUellt4?Cd.&lhlIIEll 3 
Maravatio- Toluca 340 

,.. 
Puen~-&c!omuni~ y Transportes, septkmbm, 1992 (mium). n.8 significa 
no aplicable 

FORMAS DE VINCULAClON DEL SECTOR DE TRANSPORTE CARRETERO 
CON EMPRESAS DE LOS EUA 

La desvinculac& con otros modos be transporte es muy grande hasta el 
presente, como ya se ha argumentado en secciones anteriores del presente 
estudio. Sin embargo, se ha encontrado que existe una extrecha relación entre 
las empresas transportistas y las agencias aduanales de la frontera, en un 
especie de integración ticita, que le permite tener a los clientes una rhpida 
afluencia a los trailers para que puedan acarrear sus mercancias al interior de la 
República. 
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Además, estas agencias aduanales cuentan con una pequeiia flotilla que les dá 
servicio rápido a aquellos clientes pequeños o en senicos urgentes a ciudades 
cerca de la frontera. Igualmente, se ha indicado que las actividades de 
subcontratación o brokers se han incrementado, sobre todo después de la 
desregulación de este modo de. transporte sobre u!ilización y carga de ida y 
vuelta. -- 

Tipos de Alianzas Existentes entre el mismo Sector con otros Servicios. 

Dado que el sewicio del sector transporte público federal es el más usado en 
toda la república mexicana, existen todo tipo de conexiones para enlazar las 
diferentes alianzas que puede tener con otros medios de transporte. Por otro 
lado se’ puede afirmar, que no existe un uso óptimo de estas alianzas, es decir, 
que no existe.integfación intermodal al mismo nivel que los socios comerciales 
de Norteam&ka. La recih anunciada reprivatización de algunas de las 
secciones del sector ferrocarriles, podr8 facilitar indudablemente estas alianzas. 

Actualmente la integración del sector transporte público federal es casi nula. A 
los transportistas americanos no se les permite la entrada de sus tractores al 
suelo mexicano y lo mismo sucede con los transportistas de nuestro país. Al 
llegar a la frontera, el contenedor (o la caja, como comunmente se le llama) es 
depositado en un tractor que lo llevará dentro del psis hasta su lugar de destino, 
con una fianza .de regresar la caja a la frontera en una fecha determinada. El 
documento del Tratado Trialteral de Libre Comercio (TLC) presenta las 
provisiones para una integrach total en un lapso de 10 afios, como se muestra 
en la primera sección del presente estudio, con algunas oportunidades de 
interrelación y m8s posiblemente ,con operaciones americanas dentro del 
territorio nacional, con rivalidad mhs frontal que en alianzas. 

Un ejemplo de an&isis sobre el mercado potencial para las empresas de los 
EUA (lJ?ITC: enero,l993), es consenlador en determinar ganancias muy 
sustanciales para empresas de aquel país, sobre todo por el tamafio reducido 
del mercado deM6xic0, y dado que la actividad liberalizada con el TLC será el 
transporte internacional, pero no el nacional. Lo mismo opera para los 
transportistas mexicanos. Un comentario del Lic. Trevifio, empresario del 
transporte, es que mientras que las empresas transportistas de los EUA y 
Canadá encontratin en M6xico una regulación federal única, las empresas 
mexicanas seguirán siendo sujetas de las múltiples regulaciones estatales en 
los EUA. 
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Barreras y Oportunidades de Integración. 

Existen un buen número de barreras a la integración del sector transporte 
público federal por parte de ambos paises. Podrá empezar por la incipiente 
infraestructura carretera de nuestro país la cual tardará algunos años en 
establecer una .red confiable en seguridad y tránsito para los choferes y 
camiones de los Estados Unidos, a pesar de que los planes oficiales de 
infraestructura hacen 6nfasis especial en los estados fronterizos. En el caso del 
estado de Texas, existe ya un plan de inversión pública en infraestructura en su 
zona fronteriza, el cual no tiene aún contraparte en el caso de Mexico, según el 
análisis aqui presentado. 

 
Por otro lado y como se indicó en la sección de entrevistas, los sistemas de 
pagos son distintos. Al chofer americano se le paga por hora de trabajo, se le 
cuidan cautelosamente las horas de descanso y tiene perfectamente 
estipuladas sus paradas, trayectos jt cuotas de viaticos. En el caso del 
mexicano, los pagos son mucho menos estructurados. Sus honorarios son 
pagados por viaje, no por hora. Estos incluyen una gran suma de vi&icos que el 
chofer tratar8 de disponer de la manera que mejor le acomode a su plan de 
viaje. La eficacia en tiempo no es todavia una preocupación, mucho menos el 
agradar al cliente, puesto que su trabajo le implica poca relación con este. Es 
necesario adem& conocer una serie de ‘costumb& que se tienen con los 
policias de caminos federales, la ayuda que se pueden prestar entre ellos y la 
que ‘no se deben’ prestar, pues existe en el negocio una fuerte tentación por 
trasportar materiales y mercancia’pue no son legales. -’ 

. 

Otro dato importante es la negligencia hasta ahora mostrada por lo conductores 
mexicanos de no utilizar autopistas de cuota, aún cuando la empresa 
transportista asi lo haya determinado, ya que los traileros mexicanos prefieren 
seguir utilizando carreteras libres que les permite hacer paradas en diferentes 
estaciones de servicio a las que ya estan acostumbrados y sobre todo, les 
permite “ahorrarse” los pagos de peajes que ellos usan para incrementar sus 
pagos de vi8ticos. Parte del problema de uso de las autopistas de cuota tambien 
esta en los concesionarios de las mismas carreteras. El recien anunciado 
descuento en“coS peajes para algunós tipos de carga, se han mantenido 
solamente como temporales, ya que existe el temor de que la calidad de las 
autopistas, no soporte el tr&nsito masivo de mercancías. Este punto tambien es 
tratado por el estudio respectivo de la Universidad de Texas. 

Por otra parte, los mexicanos tendrán que entrar a un estricto control de 
estándares que deben alcanzar en medidas, seguridad, capacitación, 
volúmenes y pesos límites, etc. con lo que el trafico acostumbrado tendrá que 
uniformarse con los americanos. En el psis ya se han adoptado ciertas medidas 
encaminadasãlograr este hechof’como la infracción a aquellos camiones con 
más de una caja en el remolque; o con más de 25 tonelas de peso. Está ademas 
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la propuesta de adaptarse a un horario de tránsito por las carreteras, con lo que 
se busca aumentar la seguridad-de los particulares y el r&ido desenvolvimiento 
de los camiones de carga pesada. 

Conclusión. 

Las formas de integración del sector son posible pero en el corto plazo algo 
desiguales. Por un lado, las alianzas entre empresas del sector son incipientes 
y con los otros sectores del transporte en general existen pocas oportunidades, 
puesto que el sector del tranporte público federal ha tenido un desarrollo que 
los otros sect6res apenas empiezan á encontrar y la infraestructura en general 
está pensada sólo para el desarrollo del transporte carretero. 

Las oportunidades de este sector para las empresas pequefias que le brinden 
servicio al menudeo y/o 8 los particulares son muchas, puesto que fuera de las 
fronteras, los servicios de este tipo apenas existen, en el mejor de los casos. 

Las barreras principales esUn en el dmbito cultural. A pesar de las estimaciones 
de tiempo que tiene contempladas el tratado para in#ar la integración y 
penetracibnda transporte públiti federal a ambos pkises, se estima que dicha 
integración deber8 seguir el curso que le presente la oferta del empleo en los 
trabajadores de este sector. 

*.. 
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3.- DESEMPEÑO ECONOMICO. 

INTRODUCCION 

Además del an8lisis de la estructura económica del sector, es necesario 
profundizar en algunas de las variables de desempefio económico del mismo. 
Los temas 8 tratar en esta parte se referirán principalmente al tamafio, 
productividad, rentabilidad, progreso tknico y administrativo del TPF en 
Mbxico. A su itez se muestran ilgunaskomparaciones con las correspondientes 
en Estados Unidos y Canati. 

Rendimiento del Sector o del Producto 

Dentro del Transporte Público Federal en Wxico, con respecto al análisis de su 
rentabilidad nos basaremos en los siguientes aspectos: primeramente se 
estudiar8 su estructura tarifaria, la cual es muy importante,debido a que afecta 
directamentK¡iGus utilidades. En’iegundo lugar se observars la ayuda prestada 
por el gobierno, tal es el caso’ de los subsidios. Por último se presentará una 
pequefia comparacibn entre la rentabilidad del TPF nacional con el de los 
Estados Unidos, para lo cual se utilizan datos de empresas norteamericanas 
que se obtuvieron en la invastigacibn. 

Con respecto a la estructura tarifaria del TPF, se puede mencionar que a partir 
de 1989 esta se ha ido modificando paulatinamente y los prestadores de este 
tipo de servicio han presenciado “la disminucibn del paraíso del autotransporte”, 
es decir ahora enfrentan una ~structqra de tarifas más real (eliminación de la 
cuota fija). Sin embargo desde 1959 no se habia dado algún tipo de cambio 
importante en dicha estructum. 

Desde 1975 se establecieron cinco clasificaciones de servicios para poder 
determinar una tarifa, se agrandó la lista de articulos que antes se tenía, y se 
elevaron los montos de las tarifas. Finalmente, los requisitos tributarios no eran 
muy exigentes yk que se cargaba la llamada cuota fiscal fija’ al sector. A partir 
de 1989, se han hecho modificaciones a esta estructura. La estructura tarifaria 
anterior, fue factor importante %n la rentabilidad alta de las empresas de 
transporte ciiiiiero. 

Tomando en cuenta lo anterior, los ingresos del TPF se incrementaron entre 
1955 y 1975 once veces, mientras que sus egresos aumentaron solamente siete 
veces, por lo tanto el TPF muestra en este periodo rendimientos favorables 
debido a que los ingresos son mayores que los egresos. En 1955 los ingresos 
fueron 17% mayores que los egresos, en 1965 fue un 49%, en 1975 fue un 
82%, aunque en 1980 cayeron a un 20°r6, período en que se encuentran datos 

. 
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enteramente comparables. Un estimado de la diferencia entre ingreso y egresos 
para ahos recientes, muestra que la relación se ha modificado a alrededor de 
35%, cifra confirmada por una de las entrevistas con expertos en el transporte. 

Tambi6n se tiene la información de que la ganancia media del autotransporte 
fue del ll .49Oi6 en 1955; en 1975 fue del 49.82%, es decir, un incremento del 
434Or6 en la ganancia media en este período. Esto permite deducir que se dìó 
una mejora- en la situación financiera del autotransporte, en tkminos de la 
operación, aunque no en la renovación o modernización, yg que la inversión en 
el sector, coni se indica en tina seckión anterior, permaneció rezagada. Por 
otra parte, se deduce que la causa principal de esta mejoría consisti6 en que los 
egresos crecieron mas lentamente que los ingresos y por lo tanto se muestra 
que la estructura tarifaria no afectaba fuertemente a los egresos lo cual hace 
que la rentabilidad de las empresas y del TPF mejoraran (Islas, op.cit.: 1990). 

Al ver la tabla siguiente y observar el desglose de los egresos del TPF se 
pueden hacer otras conclusiones. Con respecto a los salarios y prestaciones en 
el TPF representan una porción baja de sus egresos (!” caida de salarios 
puede ser causa de la existenciaYe mucha mano de óbra disponible o tal vez 
por la gran cantidad de hombwamibn que existe), por otra parte los 
combustibles y los lubricantes poseen una porci6n alta en los egresos de 
autotransporte, 30% aproximadamente. 

 

Tomando en cuenta ahora a los insumos varios (sin incluir mantenimiento), 
éstos no tienen una gran participación en los egresos del TPF, ya que para 
1986, donde se cuenta con datos desglosados, no sobrepasan el 25% del total 
de los egresos. 

- 
TAB-W 9 

DESGLOSEDEEGRESOSDELTPFMEXICANO. 

AÑO EGRT SALR COMB INSUMOS INTERES ALQUILER OTROS-EGR 
1955 100% 41.3% 19.7% 30.7% ,0.4% 0.6% 7.0% 
1965 100% 29.0 22.3 29.6 1.8 1.5 15.8 
1975 100% 34.5 27.0 39.6 2.2 0.7 n.8. 
1980 100% 41.4 8.1 25.0 n.a. n.a 25.3 
1986 100% 24.9 27.9 24.6 n.a. 0.5 22.7 

Notas: 
EGRT.: Egresos totales IraEREs: IIlmesa varios 
SALR: salario ALQlnLERI AIquilcr de equipo y planta 
COME: Combustibles OTROS EGR Otros egresos, incluye financieros 
INSUMOS: Insumos varios 
Fuente: Islas, Victor, “Estructura y DesarroIIo deI Sector Transpoti en h4hico,” El Colegio de 
México, 1992, con datos censos de transporte. 
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Con respecto a todo lo anterior, puede notarse que el TPF posee márgenes de 
ganancia satisfactorios y adernhs una estructura de tarifas hoy en día liberadas, 
aunque con . .~mpetencia creciente.Asimismo, dentro de este modo de 
transporte, las empresas no est8n obligadas a construir o participar en la 
construccibn de carreteras, tal como lo hacen los ferrocarriles con sus vías. 

Rentabilidad de Empresas de los EUA 

Es posible mostrar la rentabilidad de determinadas firmas de transporte 
carretero extranjeras (Estados Unidos), tomando como referencia sus 
ganancias, pue. en su mayoría Jas han incrementado de manera importante 
entre 19884989. Es muy probable que ante el TLC, la posición de negocios de 
los transportistas de los EUA se deje sentir en competencia frontal o en 
asociaciones con empresas mexicanas, donde las últimas tiendan a perder 
control administrativo y de gestión. Un arma que las empresas mexicanas 
podrian utilizar (ademhs de mejor productividad y servicio) seria la de disminuír 
las tarifas de los fletes, sin embargo causando la desaparición de múltiples 
empresas pequehas y hombres camibn. Esto depende del ambiente econ6mico 
general y de negocios en el corto y mediano plazos, asl como las posibilidades 
de capit&ación de empresas transportistas mexicanas. Las siguientes tablas 
muestran el resultado de desempefio de algunas empresas-transportistas de los 
EUA. 

TABLA #lo 
GANANCIAS DE TRANSPORTISTAS GENERALES DE LOS EUA 

(MILLONES DOLARES) 

EMFW23A GANANCIA’89 GANANCIA ‘88 CAMBIO % 

J.B. EUNT -.- 509.2.b 392.55 ‘-’ 29.74% 
SCHNEIDER NAT. 454.64 ’ 302.92 50.09 
RYDER DISTRIBUTION 281.50 251.76 11.81 
WJfJU’JERENTERPRISES 251.58 191.44 31.41 
VANLlNECOMMERCIAL 232.73 277.48 -16.13 
BUILDERS TRANSPORT 228.23 203.86 11.95 
RANGER 203.24 209.93 -3.19 
INWAY 145.45 130.80 11.20 
NATIONAL FREIGET 144.41 133.20 8.42 

123.59 85.23 45.01 

Fuente: ICC-ti?!* Tecnicos de Transpm&n, -1990 
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. 
TA&A #ll 

GANANCIAS DEL TRANSPORTE REFRIGERADO 
(MILu>NES DE DOLARES) 

EMPRESA GANANCIA’89 GANANCIA’88 CAMBIO % 

NATIONAL CARRERS 
WILLIS SHAW 
ALTERMAN --.- 
RYDER TEMP. CONTROL 
ALTRUK 
PIRKLX 
REFRIGERATED TRANS. 
GOODWAY 

115.75 97.41 
107.21 88.70 
73.02 68.12 
57.09 51.98 
54.27.. 54.51 
44;38 57.18 
38.62 56.76 
25.70 29.25 
25.12 23.40 
23.00 18.44 

18.83% 
20.87 
7.19 
9.83 

,. 4.44 
-22.39 
-31.96 
-12.14 
7.35 
24.73 

F’ueateICC-Servicios Tccnica de Transportaci6n, 1990 

TABLA #12 
GANANCIAS DEL TRANSPORTE EN PIPAS 

(MILLONES DOLARES) 

- . -  3 . .  
.  .  

EMPRESA GANANCIA’89 GANANCIA’88 CAMBIO % 

MATLACK 
CEEMICAL LEAMAN 
MONTGOMERY TANK 
KOCK TRANSPORT’ 
TRIMAC TlUNSPORT 
GROENDYKE 
DSI TRANSPORTS 
MILLER ” 
JACK KELLY _ ,,, 
McKENZIETAN-KLINES 

214.49 
207.36 
105.52 
92.56 
80.21 
79.51 
72.33 
70.30 
54.27 
51.86 

227.69 -5.80% 
’ 214.42 -3.29 

92.75 13.77 
91.96 0.65 
62.13 29.10 
76.38 4.10 
69.57 3.97 
74.05 -5.06 
45.38 19.59 
49.35 5.09 

Fuente: ICC-Servicim Tccnicos de -64 1990 
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Como puede observarse del conjunto-de los diez transportistas principales de 
los EUA en tida una de las tres formas de transporte, existen empresas cuyas 
ganancias para los afios de referencia, donde se encontraron datos para el 
análisis, son muy positivas, aunque tambibn existen compaiiías con datos 
negativos en esta variable. Es de notarse que el transporte público general (o 
truckload catiers) tiene un promedio de desempefio de ganancias de 17%, muy 
superior al segundo grupo en importancia que es el de transporte por pipas, con 
6.% de incremento. En tercer lugar esth el transporte refrigerado, con 2.2Oh en 
promedio de incremento de sus ganancias. Tambih es notoria la fuerte 
variación entre compafilas. No fue posible en el ar&isis, mostrar el desempefio 
de operacibñae las compaNas hccionadas, ni tatipoco su tendencia en un 
plazo largo de tiempo. Sin embargo, las tablas anteriores muestran la fortaleza 
del sector y de algunos de sus participantes principales de los EUA. 

Estructura del Salario y Mano de Obra 

El transporte carretero es un importante generador de mano de obra 
semicalificada. Si se incluye tambih a la infraestructura, el mantenimiento y 
otras activida~ps relacionadas, podria compararse en su importancia a la 
industria de la construcción y a otras actividades en México. Como dato 
importante podemos ver en la siguiente tabla, que el autotransporte ocupa 
aproximadamente tres cuartas partes de los empleados totales del sector 
transporte. 

TABLAU 
PERSONALLADORANDODENTRODELTMNSP~RTE 

--. 8.. 

AÑO #TRABAJADORES . ohTOTALENAUTOTRANSPORTE 

1970 380932 78.6 
1975 432470 ' 78.0 
1980 553 146 79.5 

Fuente: Secretaría de Ctmunicaciiolrts y Transportes, Estadisticas clel F%ograma de Acción, 1990 

Con respecto àl’salario encontrámos qúe dentro de los ferrocarriles es donde se 
encuentra la mayor erogación de salarios totales, aunque en términos relativos 
el transporte abreo es el que mejor retribuye a sus empleados, después 
ferrocarriles, posteriormente el transporte marítimo y por último el 
autotransporte, con un salario anual de $8,390 en 1955, $6,690 en 1970 y en 
1991 se le paga al chofer de camión de carga en general un mínimo de 
$15,060 pesos diarios, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios 
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Mínimos, sin embargo los choferes reciben más que el minimo ya sea vía salario 
normal o vía prestación. Para comprender esto de una mejor manera se 
presenta la siguiente tabla. 

TABLA #14 
EERSONAL Y SALARIOS DENTRO DEL AUTOTRANSPORTE 

(SUJET(M DE SALARIO MINIMO) 

AÑO PERSONAL SALARIOS TOTALES PERSONAU SALARIOS 
(-MlUONES DE PESOS) (MlLES) 

1955 30 174 253.3 8.39 
1960 29 864 179.8 6.02 
1965 41 529 233.5 5.62 
1970 54 370 323.0 5.94 
1975 67 027 415.2 6.69 
1988 n.d. . n.d. - 8.20 

Fuerrtc:IV,V,M,MCtnã#Q~dc~,eIslas,Victor,”Estnrcturay 
Desarrollo deI Sector Tmupxte en Wxico,” El Colegio de Wxim, 1992. Cifra de 1985 de entrevista 
transportista 

Una de las principales opiniones de expertos consultados para el presente 
estudio fue que-el contratar manode obra a bajo salario irñplícitamente asume 
que no esta debidamente calificada, por lo que las mismas empresas se limitan 
en su incorporación de nueva tecnologlas. 

Tamaiio o Economías de Escala en el Sector 

Un acercamiento al tamai7o del TPF, esyobservar la capacidad registrada para 
la movilización de la carga. Esto se muestra en la siguiente tabla, que muestra 
una capacidad @equeha para estindares internacionales, con lo que existen 
oportunidades - ile crecimiento.’ Sin embargo tambih puede generarse 
crecimiento concentrado debibo a que sólo empresas que posean suficiente 
capital, estructuras de costos favorables, equipo renovado de acuerdo con los 
lineamientos del TLC y buen servicio podrh incursionar en dicha ampliación. 

-.- 
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TABLA #lS 
CARGA POR AUTOTRANSPORTE (MILES DE TONELADAS) 

AÑO TOTAL CARGA TOTALTPF % DEL TO?@Li __.- 5.. 

1970 220 080 140467 63.9 
197s 302 437 174 088 57.6 
1980 447 076 33 169 56.7 
19S!i 509526 293 409 57.6 
1986 490 210 290 559 59.3 
1987 508 018 2% 088 58.3 
1988 516 712 298 870 57.9 
1989 524 562 309 803 59.1 
1990 $34 938 3 14 675 58.8 
1991 531593 318000 60.1 
1992 564 163. . 339000 - 60.1 

Fuez~tez SCl’, Diraxih General de Plancaci& septiembre 1992, (mimar) 

Por otro lado, para conocer la importancia del transporte carretero desde otro 
punto de vista usaremos la razbn de toneladas-kilbmetro, siendo Asta la suma 
de kilómetros recorridos por cada tonelada transportada. La tabla siguiente 
muestra que las ton&das-ldlómetro desplazadas por el autotransporte han 
aumentado casi cinco veces en los últimos treinta afios. _, -.- I.. 

TABLA #16 
BDELASTONELADAS--METRO 

OHIUO~I 

AÑO TOTAL TON-KM TPF TON-KM % DEL TOTAL 

1955 19 318 8 358 43.3 
1960 26 242 12 238 46.6 
1965 38064 19 738 51.9 
1970 65 947 - .” 44286 -’ 65.0 
197s 86 558 53 158 61.4 
1980 123 366 82 243 66.6 
1986 138 876 98 272 70.8 

Por último, podemos concluir que solamente mediante un plan de inversión en 
infraestructura de largo plazo, así como un esfuerzo por vincular los diversos 
modos de transporte, seti posible rtwdernizar el transporte mexicano y llevarlo 
a un nivel comparable con los requerimientos internacionales. 
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Progreso T6cnico en ei Sector. 

Se puede decir-que “la eleccibn de determinado modo de-transporte depende, 
en buena medida de la calidad del servicio orestado”. Entre los factores más 
importantes asociados con la frase anterior encontramos a los tecnolbgicos, 
tales como la facilidad de manejo de carga/descarga, cercanía de los 
establecimientos y terminales asi como la comunicacibn entre estos. 

Es importante y necesario tener mejores sistemas, por ejemplo en el manejo del 
producto, debido a que esto implicaria ahorros en tiempo y costo en las 
maniobras, sin embargo en la realidad los prestadores de estos servicios no se 
ven interesados en la compra o distio de estas actividades. Se calcula que 
solo un ~OAI aproximadamente de los prestadores del sewicjo se interesan en lo 
anterior. En el caso de las empresas de transporte privado, integradas con las 
empresas manufactureras del país, y en especial las de la zona de Moneterrey, 
las inversiones en tecnologia y en capital humano son mayores, pero no se 
comparan con esthndares internacionales, sobre todo en aspectos de monitoreo 
de telecomunicaciones, en salarios de operarios y de uso de equipo óptimo para 
las necesidades de las mismas empresas. Otros de los rezagos tecnológicos 
que se presentan, son: la falta de accesibilidad a los modos de transporte, 
requerimientos especiales de traslado, capacidad de los vehiculos, medidas 
para evitar daBos y mermas en la carga. 

. . 

El Transporte Público Federal es el medio de transporte más comúnmente 
usado, debido principalmente a su accesibilidad, sin embargo aún dentro del 
TPF existe la falta de tacnologia adecuada para proporcionar más variedad de 
servicios, es decir, a veces se dificulta encontrar el servicio adecuado debido a 
que el producto exige determinadas características que no todos los fleteros del 
TPF pueden proveer; tal es el ejemplo de los productos tóxicos o flamables. 

Con respedo a lo anterior se presenta la tabla 16 del mencionado estudio de 
Islas (Op.cit.:l992), en la cual sti puedé identificar a los factores tecnológicos 
en los que se podria poner especial atención si se deseara mejora la 
productividad del TPF. Se puede destacar que el nivel del TPF comparado con 
el de ferrocarriles es mucho mayor, sin embargo aún el el TPF la conformidad 
con los senidos, tanto de modo de transporte como sus requerimientos, es muy 
baja. 

_-.- 
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TABLA #17 
PROPORCION DE EMPRESAS QUE CONSIDERAN 

ADECUADO EL FACI'OR DE SERVICIO DEL TPP Y FERROCARRILES 

FACTOR FERROCARRILES TPF 

TIEMFODETRASLADO 0.6 47.5% 
3.0 53.1 CAPACIIMD 

ACCESIBLE 1.9 45.1 
EQUIPO DE CARGA 2.0 46.0 
EVlTARDAÑOMERMA 1.2 49.0 
CONTROL DE CARGA 1.8 53.6 

FuenttElsliqv.,-y- del Sector Transporte,” El Colegio de Mhico, 1992, 
condato6&cllcuaaaanpnsarcn1989. 

Por otra parte, existe una tendencia mucho mayor a usar equipos especiales por 
parte de lowusuarios que la que hay entre los transporti%as, esto es debido al 
mayor inter4s de los usuarios por agilizar la cargaldescarga de sus productos, 
ademAs que a los transportistas no les conviene tener vehículos tan 
especializados si es que su objetivo es atraer a la mayor cantidad posible de 
usuarios. Una de las causas del bajo nivel de servicio, es la falta de tecnologías 
adecuadas para un mejor translado, carga/descarga, almacenamiento, etc. 
Debido a esto, es importante conocer las modalidades del proceso mediante el 
cual el TPF tiene acceso a nuevas tecnologías. 

Por último, las principales mejoras tecnológicas en el autotransporte se 
presentarhn -6n los vehículo&. Según las investigaciones realizadas por la 
National Transportation Policy Commission, las mejoras recae& en los 
siguientes aspectos: motores, sistemas de transmisión, dise?io aerodMm¡co, 
reducción del peso estructural y ligeros aumentos de tamaiio y capacidad. De 
llegar 8 aplicarse estas reformas, es posible que se traduzcan en un aumento 
de velocidad y capacidad. Sin embargo, estas mejoras tambkn se podrlan 
reflejar en una disminución de los costos de operación del transportista. 

ProductiviBiicl’ del Sector Ib’ 
. 

Para poder hacer un an8lisis de la productividad dentro del sector transporte, se 
creb un coeficiente que proviene de la divisi6n del PIB del sector autotransporte 
y de la cantidad de trabajadores que posee el mismo, el cual se resume en la 
tabla siguiente. 
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TABLA Wl8 
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO DEL TPF. 

ARO 1970 1975 1980 1982 1990 

PIB TRANSPORTE 18,570 3 1,722 49,797 51,240 nd. 
PERSONAL TOTAL TPF 380,932 432,470 533,146 602,852 n.d. 
PJB/PERSONAL 48,749 73,351 90,026 82,996 n.d. 

Nota: PIE expresukiti pesar de 1970. Dato no disponible para 1990 
Fuentez La Eamomia Madclurs en Ciíias, NAFINSA hasta 1982. Se estima en 76,000 millones de pesos 
de1970elPIBdeltranrportepara1990,dc~~~culosderivadosdeentffvistas 

De acuerdo con estos resultados, se puede observar que la productividad 
laboral del TPF se incrementb debido a la mayor tasa de crecimiento en el PIB 
que en el empleo en el Transporte Público Federal. Aunque para 1990 no se 
encontraron datos suficientes. para indicar un resultado definitivo, un 
entrevistado del sector de empresarios que integran el transporte (transporte 
privado) dib un c&ulo de la tasa de crecimiento real del PIB de transporte 
durante los ochenta. Al rehacer el c&ulo se infiere un PIB a precios de 1970, 
de 76,000 millones de pesos, es decir, que el transporte tuvo un crecimiento 
importante durante la decada de los ochenta, y se asumen que fue superior al 
crecimiento del empleo total en el sector, asi como de los trabajadores sujetos a 
salario mlnimo. 

Además una medida de productividad -que puede ser muy ilustrativa de la 
evolución del rendimiento del servicio, consiste en la razón del número de 
toneladas transportadas cada alio entre el número de trabajadores, asi como las 
razones de toneladas por vehlculo y de toneladas por kilómetro de 
infraestructura del TPF. 

Se puede observar tambibn un aumento pr&ticamente continuo de la 
productividad del TPF dentro del cociente toneladas/empleado, en esta tabla se 
muestra que el indicador mencionado paso de 370 toneladas anuales por 
empleado en l8zi” y 657 en 1980. Gon respecto al indicador” toneladas/salarios, 
se puede conocer cu8l es la relación existente entre los cambios del nivel de 
salarios de los trabajadores del TPF y la cantidad de toneladas transportadas. 

En el caso del autotransporte, su crecimiento es marcado: de 18 980 toneladas 
por un millar de pesos erogados en salarios en 1955, pasa a 29 800 en 1975. 
Lo anterior se debe principalmente al bajo nivel de salarios combinado con el 
alto nivel de carga transportada logrando asi un rendimiento muy alto. En lo que 
respecta a toneladas por vehiculo, se observa que el TPF ha mejorado mucho, 

. 
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principalmente debido a que dentro de esta rama del transporte los vehículos 
realizan viajes relativamente cortos, más aún con la desregulación reciente. 

. 

Aspectos Administrativos y Organizativos 

Dentro del Transporte Público Federal, los problemas de organización 
conducen principalmente a cuellos de botella. Para solucionar esto, varias 
empresas del estado de Nuevo Le6n (VISA, HYLSA, etc.) cuentan con logística, 
la cual permite una mejor asignación de rutas para los vehículos, controlando a 
la misma vez los tiempos de sus recorridos tratando de implementar el método 
de justo a tiempo (just in time), para asi eliminar dichos cu@!os de botella. 

s.. -.- 
Sin embargo estos problemas. se agudizan ante la falta de organización del 
resto de los sectores de la economía, los cuales han mostrado indiferencia 
hacia su papel como usuarios del transporte. Por otro lado, la falta de 
organizacibn del TPF es notable en la coordinación y combinación con otros 
medios de transporte tal como ferrocarriles, barcos y aviones. 

El aumento de la participación del TPF en la carga transportada, tal vez no sea 
por su excelente senricio sino porque existen grandes deficiencias en la 
organización y en la administración de las empresas ferroviarias (segundo 
transporte m& usado) y la relativa mejóría del servicio del TPF. En conclusibn, 
la mala organización de una firma transportista se refleja principalmente en la 
perdida de usuarios, los cuales preferiran un medio de transporte que les 
proporcione un mejor servicio. 

-.- 
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&-CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En la pasada dkada el autotransporte de carga gozaba de una fuerte 
regulación, que fomentó la concentracM en este sector, provocando gran 
ineficiencia. Con la desregulación se logrb mayor eficiencia y actualmente el 
sector se encuentra menos concentrado. Adicionalmente, el TLC de América del 
Norte, de entrar en vigor, ejercer8 presiones para la competencia internacional 
en un ambiente en que el volumen de actividad económiCa, sobre todo en las 
zonas fronterizas, se incrementar8 sustancialmente. 

Actualmente la mayoría de las empresas de transporte tienen altos costo debido 
a su financiamiento, la competencia surgida de la misma desregulación, la 
descapitalización que existía y aún existe y que ha obligado a las empresas de 
transporte a invertir en nuevos equipos, debido a que los que poseen son de 
modelos antiguos y por ende deficientes. 

En general las empresas de transporte del país y de la región Noreste son 
pequefias baja ‘estdndares intemacionáles, al mismo tiempo que sólo tienen la 
infraestructura para mover medianos volúmenes, y existen pocos servicios 
especializados. Esto abre la posibilidad a las empresas ya establecidas de 
reorientarse hacia otros tipos de servicios que cubran necesidades específicas. 

Dentro de las mejoras m8s urgentes a la infraestructura, est8 la eminente 
necesidad de vias carreteras que abran paso a las industrias del país y permitan 
lograr canales de distribución mucho m8s eficaces para todos los productos. 
Esto ha obligado al gobierno federal a incrementar sus inversiones carreteras y 
a proponer nuevas formas de partkipaci6n por parte de la iikiativa privada. Sin 
embargo, el estudio bi-nacional muestra que en el caso de los EUA y del estado 
de Texas, se tiene ya un programa de mejora en la infraestructura con 
financiamiento muy superior al de la contraparte mexicana. 

En cuanto a la capacidad de los transportistas locales de servir a la industria 
exportadora, encontramos que existe gran tráfico fronterizo que diariamente se 
dirige a la frontera con los Estados Unidos con mercancias mexicanas, y una 
cantidad. wperior viene de allá con exportaciones americanas. Se ha 
encontrado tambi6n que existe una estrecha relación entre las empresas 
transportistas j?‘las agencias aduanaleS de la frontera, funcionando como una 
especie de integracibn ticita, que le permite tener 8 los clientes una rápida 
afluencia a los trailers para que puedan acarrear sus mercancias al interior de la 
República. 
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Dado que el servicio del sector transporte público federal es el más usado en 
toda la República mexicana, existen todo tipo de conexiones para enlazar las 
diferentes alianzas que puede tener con otros medios de transporte. Sin 
embargo, se puede afirmar, que en el presente se está aún muy lejos del 
eficiente uso de estas alianzas y,.yinculaciones multi~odales de transporte.La 
recién anuncidi reprivatización de algunas de las secciones del sector 
ferrocarriles, podr8 facilitar indtidablemente estas alianzas, así como también 
las reformas que se est&n desarrollando en los servicios portuarios que 
reconocen la importancia del TPF. 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, el documento señala que estas 
modalidades tenderán a cambiar en la medida en la que se logre una mayor 
integración comercial al paso del tiempo. El documento seAala un calendario 
para la remoción de barreras 8 la prestacián de servicios de transporte terrestre, 
así como para.. el establecimiento de normas tknicas y de seguridad 
compatibles entre los tres paises. El TLC preve un aumento gradual de la 
competencia en el servicio transfronterizo a fin de proporcionar igualdad de 
oportunidades en todo el mercado. Sin embargo sin la mejora tknica dentro de 
las empresas del sector del transporte y las adecuaciones en la infraestructura 
que este sector utiliza este calendario no es útil por sí mismo, sino en la medida 
que represente una presión para buscar las mejoras que situen al sector en una 
posición que lo haga competitivo ante los restantes socios comerciales. 

Por otra parte,@mo medida para la conservacibn de la. infraestructura carretera 
y de las propias unidades de ~rvicio y para poder acceder al mercado de 
transporte transfronterizo, los mexicanos tendrdn que entrar a un estricto control 
de estándares de medidas de las unidades, consideraciones de seguridad, 
programas de capacitación al menos bbsica, volúmenes y pesos limites, con lo 
que el tráfico acostumbrado tendrá que uniformizarse con los americanos 
quienes han establecido los controles basados en sus propias regulaciones. 
Para ello se necesitar8 inversión sin precedente de las empresas transportistas. 

Las barrerás principales están en el aimbito cultural, según lo indicaron los 
entrevistados del estudio. A pesar de las estimaciones de- tiempo que tiene 
contempladas dentro del tratado para Miar la integración y penetración del 
transporte público federal a ambos paises, se estima que dicha integración 
seguirá el curso que le presente la oferta del empleo calificado de los 
trabajadores de este sector, ya que la falta de capacitación acentúa las barreras 
culturales. 

Con respecto a la estructura impositiva del TPF, a partir de 1989 esta se ha ido 
modificando paulatinamente y los prestadores de este tipo de servicio han sido 
separados “d&paraiso del autotransporte”, es decir, ahora enfrentan una 
estructura de tarifas m8s real (el,iminación de la cuota fija). Aquí cabe recalcar 
que estas adecuaciones fiscales han puesto una carga financiera que, aunada a 
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la que enfrentan las empresas del sector como resultado de las necesidades de 
inversión para la actualización del equipo y las mejoras en infraestructura, 
significa una necesidad verdadera de mejorar procedimientos administrativos, y 
deducimos que sólo aquellas que logren a trav6s de una administración 
profesional una-optimizacibn de castos financieros ser8n Capaces de sobrevivir. 
De todas maneras y como se menciona en la sección anterior, el TPF posee 
mkgenes de ganancia satisfactorios. 

Tambi6n se anticipa que puede existir una competencia fuerte con las líneas 
extranjeras a partir del tercer ano de entrada del mencionado TLC. Cabe 
mencionar que un posible efecto del TLC es la disminución de las tarifas de los 
fletes, con la consecuente rotación de empresas, sobre todo las pequeñas u 
hombres-camibn, que aunque por ahora mantienen tarifas reducidas, no puedan 
soportar mayores presiones. _ 

En caso de que se de una alta tasa de ’ mortalidad ’ es importante recordar que 
el autotransporte ocupa aproximadamente tres cuartas partes de los empleados 
totales del sector transporte, lo que traería consigo fuertes costos sociales al 
desplazar y reubicar estos empleos en otros sectores que sean más 
productivos. 

Como pudimos ver el Transporte Público Federal tiene una importancia 
creciente dentro del sector de transporte total, sin embargo, la capacidad de 
servir sigue sierrdo reducida en reläción a la necesidad de transporte adecuado 
para satisfacer los diferentes requerimientos de los tipos de productos que 
necesitan ser transportados. Esto se puede considerar como un área de 
oportunidad para el crecimiento de las empresas ya establecidas las cuales 
deben de reorientarse en una forma tal que puedan satisfacer las necesidades 
que se demandan de ellas. 

Se reconoce aquí que la elección de un determinado medio de transporte 
 depende, .en buena medida de la calidad del servicio prestado, pero 

encontramos tambibn que los usuarios tdel servicio se enfocan en precios 
competitivos. Dk”los factores m& importantes asociados con la calidad que se 
espera del servicio dependen principalmente de la infraestructura que permita la 
facilidad de manejo de carga/descarga, cercanía de los establecimientos y 
terminales así como la oomunicaci6n entre estos. 

Pensamos que el aumento de la participación del TPF en la carga transportada, 
no se debe a su excelente servicio sino que se dá un caso de “segundo mejor” 
debido principalmente a las grandes deficiencias en la organización y en la 
administración de las empresas ferroviarias (segundo transporte más usado) y 
de forma po@%ignifioativa a la “ielativa mejoría dei servicio del TPF. En 
conclusión, existen altos costos’ en eficiencia debidos a la peor situación de 
otros servicios especificamente en los ferrocarriles que por sus características 
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técnicas deberían representar una opción más eficiente, pero que por su 
estructura y regulación impone deficiencias administrativas. En suma, hasta 
ahora el autotransporte no ha sido un sustituto o competidor del modo 
ferroviario, por su desvinculación con este y por los problemas que aquejan al 

 segundo modo. 

Como objetivos principales de política están los que se refieren a los siguientes 
puntos: política de inversi6n en infraestructura, planes de vinculación de varios 
modos de transporte, polkica tributaria, política procompetitiva y regulaciones 
en estktdares de pesos y medidas. Parte de la misma queda planteada en el 
documento negociado por los tres países de Norteam&ica, es decir, en el TLC. 
Parte importante, sin embargo, dependerá de políticas netamente nacionales. 

Finalmente un aspedo importante a considerar es el relativo a la creación de 
mecanismos y leyes que busquen generar y preservar la competencia ya 
que,como se wtelizó en secciones-anteriores, la tendencia del sector de TPF se 
dirige a generar concentración del mercado. 
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