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REGUUICIONES MEXICANAS SOBRE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

1. MARCO GENERAL DE LAS REGULACIONES MEXICANAS 

INTRODUCCION. 

El presentean&lisis tiene variU$ objetivos. En priiner ‘jugar se realiza una 
evaluación de la estructura regulatoria que afecta al sector económico de 
transporte y comunicaciones, con referencia al entorno global de la 
normatividad mexicana. En segundo término, se analiza la manera en que ella 
se compara con la situación actual de la misma para los casos de nuestros 
principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, así como tambibn las 
modificaciones necesarias que se suscitarán ant8 la creaci6n de la zona 
comercial más grande del mundo, formada por 360 millones de habitantes. 

Las regulaciones mexicanas, en cuanto a comercio exterior se refiere eran, 
hasta hace p’oco, de tendencia protkcionista, mayormente orientadas hacia 
prácticas de economia cerrada, la cual no incentivaba la promoción de la 
competitividad en el ikea de servicios, razón principal de los problemas de 
estancamiento de la misma. Con el inicio d8 la estrategia mexicana de apertura 
económica, el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior de 
1985, y el ingreso de Maxico al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT), el marco regulatorio empezb a verse como parte importante de la 
estrategia de apertura económica. 

Mientras que% polltica de fomeniò industrial y la política de apertura económica 
eran generalmente dependientes y subsidiarias de la politica macroeconómica 
en administraciones gubernamentales previas a las del presidente De la Madrid, 
tal como lo concluye un estudio de Balassa (1983), a partir de la mitad de la 
década de los ochenta es cuando estas políticas se hacen consistentes con la 
política general del psis, por lo que -los aspectos de la llamada politica 
microeconómica, sobre todo las consideraciones regulatorias por sectores y las 
generales, ganar-i importancia en el país, para convertirse en parte importante 
de la actividad pública. Es hasta 1988 que se inicia el proceso de 
desregulaci6n, con la administración deI presidente Salinas. 

Dentro del conjunto de la desregulación mexicana, destacan por su importancia 
ante el reto de la globalización, la Ley de Inversión Extranjera de 1989, que 
modifiu5 la estructura de la participación externa y abrib nuevos medios de 
capitalización; la correspondiente a la privatizack de la banca comercial y la 
formación de grupos financieros; el Tratado de Libre Comercio, firmado por los 
mandatarios de Mbxico, Estados Unidos y Canadá en 1992; la correspondiente 
a la modificación del ejido, en 1992; y la serie de cambios a las regulaciones 
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sobre el mercado, los puertos, el sector de petroquimica, el abasto, la 
infraestructura y el transporte, Todo lo anterior, dentro de una estructura 
mexicana de-leyes federales, a ,.diferencia de los EUA y’ Canadá, donde las, 
regulaciones provinciales, estatales y locales son también importantes. 

En el presente estudio paralelo al de investigadores de la escuela de Asuntos 
Públicos Lyndon B. Johnson, de la Universidad de Texas, se destacan las 
modificaciones y la situación de las regulaciones mexicanas al sector de nuestro 
interki: transporte, comunicaciones y su relación con el comercio internacional, 
que se espera tenga una expansión muy importante a la entrada del Tratado de 
Libre Comercio de NorteamMca (TLC). Como de quedarse rezagado a la 
dinámica del futuro, el transporte y la infraestructura podrian convertirse en un 
creciente cuello de botella pira la integración internacional, es necesario 
abordar el presente análisis de las regulaciones a este sector en la economia 
de Mbxico. 

Por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales, el producto interno bruto del sector 
transporte, avanzó 1.1% en promedio entre 1981 y 1987, mientras que el mismo 
producto bruto del total de la economia lo hizo en promedio anual de 1.2% en el 
mismo período. A partir de 1988 y con la serie de cambios regulatorios, de 
política macroeconómica y microecoriómica, el crecimiento del PI6 del 
transporte hasido superior al de Iii economía general,’ con’kl% en 1988, 5.2% 
en 1989, 5.1% en 1990 y 4.7% en 1991, contra crecimientos generales de la 
economía de 1.4O& 3.1°h, 3.8O/6 y 2.7Oh en los mismos años (Ciemex- 
WEFA:marzo 1992). Puede inferirse como una hipótesis inicial, que el sector de 
transporte es muy sensible a los cambios del ciclo económico pero que de 
manera particular, ha iniciado un crecimiento extraordinario a partir del sexenio 
del presidente Salinas. 

Aunque no se podría afirmar con certeza que todo está completamente listo en 
lo que a materia regulatoria se refiere, si podría decirse que Mbxico está 
avanzando hacia un regimen regulatorio más estándar, más acorde con el 
sistema de nuestros futuros socios, pero sobre todo un sistema regulatorio que 
incentive la calidad y con esto promueva el mejoramiento del servicio, a la vez 
que contribuya al crecimiento del sector en terminos de alcanzar un nivel 
satisfactorio de crecimiento y capitalización, y posiblemente una posición dentro 
de la competencia internacional (Casar, M&quez, et.al.: 1990). 

EL MARCO REGULATORJO ACTUAL RELACIONADO CON EL SECTOR DE 
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EN MEXICO. . . 

Son tres los conjuntos de leyes’y regulaciones actuales Sobre la materia y que 
están interconectadas entre sí para darle ai sector de transporte e 
infraestructura un marco consistente. En primer lugar están las 
correspondientes a la normatividad interna o nacional, que dependen de la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes fundamentalmente. En segundo 
lugar está el reglamento de la Lay de Inversión Extranjera; modificado en 1989, - . 
donde participa en la determinación de principios la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, así como otras instituciones federales. En tercera instancia, 
está el articulado específico del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

1. Revisión de principales Leyes Internas 

Regimen de Concesión en Caminos Federales. 
. 

El sistema de carreteras mexicanas afrontar8 un sustancial incremento en el 
tráfico de transporte, en su mayorla de carga, resultado del inter6s empresarial 
por cubrir nuevos mercados y lograr una mayor expansión, entusiasmo derivado 
de la apertura comercial con Estados Unidos y CanadB. Por ello es de especial 
interh determinar las restricciones actuales sobre la inversión en 
infraestructura del sector transporte, principalmente en los caminos de la 
frontera norte de país. 

En términos legales y respecto a ta inversi6n y explotación’de la infraestructura 
del sector de transpote, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorga el permiso de 
concesibn, no mayor de veinte afios, para la construcción de carreteras 
únicamente a ciudadanos mexicanos por nacimiento o a sociedades 
constituidas con uno o varios socios extranjeros, siempre y cuando éstos sean 
de proporción minoritaria y considerados como nacionales respecto de la 
concesión, de tal manera que no puedan invocar la protección de sus 
gobiernos, corriendo el riesgo, en caso de hacerlo, de perder la totalidad de los 
bienes adquiridos bajo la concesí6n (M4xiw: ConstitucicSn Política: 1992). 

Esta concesión no puede ser otorgada a sociedades que cuenten con capital 
representado por acciones al portador, debido al peligro que implica este hecho, 
según lo establecen los artículos 146 y 152 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación (1988). 

Forma de Financiamiento de la Obra Concesionada 

Prácticamente la obra pública, y en especial la de infraestructura (carreteras, 
puentes, puertas, vias, entre otras), emanaba del sector público financiada con 
recursos fiscales, los cuales eran canalizados al banco de desarrollo de obra 
pública BANOBRAS. Esto sucedi6 hasta 1987 cuando el sector privado del país 
empez6 a participar como concesionario de obra pública carretera, con la ruta 
de Maravatío, en Michoacán. 
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Con la administración del presidente Salinas y en razón de que el 
financiamiento de obras públicas con recursos fiscales hacía que los proyectos. 
de obra se alargaran y sus costos fueran excesivos y no competitivos, se 
concesionaron un número creciente de carreteras. Hasta septiembre de 1992, 
se han completado 675 Km. de carreteras concesionadas al sector privado, en 
12 proyectos,. de los cuales tres est6n ubicados en estados fronterizos de 
Chihuahua y Tamaulipas. Para el final de í994, 3020 Km. adicionales de 
carreteras habrán sido terminados en concesión el sector privado, lo cual es 
una suma superior en construcción a los 15 años anteriores acumulados hasta 
antes de las concesiones. 

La forma de concesi6n es la siguiente, Se abre el concurso para la concesión 
especificada de una carretera o un tramo de la misma, incluidos libramientos y 
otras obras de infraestructura. Se conforman empresas o grupos de empresas 
en consorcio. -para los concursos. La empresa o consorcio obtiene la 
participación financiera por cualquier instrumento 0 mecanismo financiero y 
constituye un fideicomiso de administraci6n de todas las entradas y salidas de 
dinero. En este sentido, la recuperación es en primer lugar para los 
financiamientos, en segundo lugar para la concesionaria, en tercero para el 
gobierno cuando al termino de la concesión se le regrese el bien al Estado. 
Finalmente, a travbs de este mecanismo se acelera el proceso de inversión y 
operación de carreteras y otras obras públicas. 

Dentro del aspecto de financiamiento, cualquier instrumento financiero es 
posible, el cual puede colocarse en el mercado de capitales mexicano o bien en 
el extranjero, con las salvedades en cuanto a la constitución de acciones al 
portador, las cuales est8, prohibidas. Por ejemplo, y ante la falta de recursos y 
el costo del crkdito bancario, la concesionaria de la carretera México- 
Cuernavaca, pudo conformar un paquete financiero donde partipó el banco First 
Boston y Slim & Brothers; en el caso de la carretera de México-Toluca, Slim & 
Brothers otorgó crbdito externo, garantizado con la colocación de papel 
financiero. La concesión actual en MAxico es de 30 anos a partir de 1992, 
despues de en un inicio las concesiones se otorgaron por 20 años (Boletín 
IMEF: julio, 1992); 

- I.. 

Servicio Público de Autotransporte. 

Sobre la industria del transporte de carga recae el mayor flujo de las mercancías 
que circulan por el psis, debido a que este medio de transporte resulta ser uno 
de los más accesibles entre el mercado de usuarios dedicados al comercio. 

Las regulaciones más recientes datan de julio de 1989, llamadas Reglamento 
para el Autotransporte Federal de Carga (Diario 0ficial:julio 7, 1989) y que se 
refieren a los siguientes aspectos: * 
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desregulación de concesiones (Artícluo 6) 
no obligación de acudir a centrales de carga (Art.15) 
liberación del uso exclusivo de transporte por permiso de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, de empresas de autotransporte privadas 
(Art.45) 
liberaci6n’ de los servicios dé transporte multimodal, anteriormente 
reservados a una sola empresa del gobierno (Arts. 6 y 9) 
liberación de tarifas en carreteras federales 
eliminación de comites deruta, comit& estatales y regionales y comités 
tknicos del autotransporte federal 
actualización del registro de empresas que trabajaban sin concesiones 
liberación de la obligación de seguir rutas y servicios únicos (Art.46 y 4) 

Destaca la liberaci6n de tarifas Y*las rutas y servicios únicos que anteriormente 
se tenían que seguir y que generaban barreras monopólicas a la entrada de 
nuevos transportistas, asl como la utilizacibn insuficente de equipos que 
anteriormente regresaban vaclos a su punto de orígen. Asimismo, las 
regulaciones de 1989 son claramente tendientes a incrementar la competencia 
entre transportistas. 

En conjunto con el Reglamento, se liberó la obligatoriedad de la llamada 
perforación de cartas de porte, conocimiento de embarque, facturas y 
documentos que era necesario tener, asi como posteriormente se ha ido 
permitiendo el registro de aduana en los puntos de embarque, lo cual libera el 
cuello de botella que representan los puentes fronterizos. Este reglamento es 
mucho más integral, que el correspondiente a los EUA (la Motor Carrier Act, de 
1980), que no establece desregulaciones al impedimento de entrada al mercado 
y no liberaliza completamente las tarifas, como lo muestra Islas (1992) y es 
discutido por Pereznieto (1991). 

Respecto del régimen de concesi6n, en este rengl6n se aplican las mismas 
disposiciones legales observadas sobre el sistema de expl@ación de carreteras, 
siendo el pe%odo máximo de kkesión inicialmente acordado de diez años 
extendibte a 30 afios, aplicable ~610 a ciudadanos mexicanos, el cual podrá 
prorrogarse si los concesionarios hubieren cumplido tanto con las disposiciones 
de la Ley de Vías Generales de Comunicación y su reglamento, como con las 
obligaciones que se especifiquen en el título de concesión. De esta manera el 
periodo de duracibn definitivo de dicha concesibn dependerá de la calidad del 
desempefio de sus funciones (Ley de Vías Generales de Comunicación: 
opck1988). 
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La evaluación del desempefio de los Servicios ofrecidos a través del permiso de 
concesión se determina a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Todo lo mencionado al respecto está de acuerdo con el artículo 
154 de la mencionada ley (ibid.: 1988). 

Las regulaciones que afectan la operación del autotransporte federal, además 
de las correspondientes a las concesiones, son las afectadas por los artículos 
de la ley de inversión extranjera de 1989 (LIE89) y del Tratado de Libre 
Comercio de NorteamWca (TLC) y que serán comentados adelante. . --. . . . 

Sobre las regulaciones referentes a la calidad del servicio de autotransporte, asi 
como la normatividad referente a la operaci6n del transporte por carretera, y la 
protección de vías de comunicación, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ha producido una ley, la cual no ha entrado en vigor hasta la mitad 
de 1993 y que modifica el regimen de tarifas del autotransporte, liberalizando 
completamente el conjunto de restricciones que se tenían. Asimismo, establece 
limites a las medidas y peso de los transportes de carga, reduciendo las 
dimensiones a los estándares internacionales (de los EUA), así como regula las 
características de los trailen, sus emisiones contaminantes, la certificación de 
conductores y’ el manejo de materiales peligrosos. Finalmente, establece una 
serie de reglas de anuncios y etiquetado de productos y de los mismos equipos 
de transporte, así como caracteristicas de cartas de embarque nacional e 
internacional. 

Sistema ferroviario. 

La estructura del sector ferrocarrilero se caracteriza por cqnstituir un monopólio 
de propiedaI.Y%statal. La anterior situaci6n se basa en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los ‘Estados Unidos Mexicanos, que considera la 
actividad ferrocarrilera como estratbgica y por lo tanto monopolizable por el 
Gobierno, producto de un decreto expedido por el pregidente Lázaro Cárdenas 
en 1937. Desde esa fecha, el conjunto de elementos5 y empresas ferroviarias 
est¿ln en manos del estado: vias, talleres, terminales, estructuras, edificios y 
equipo de transporte. 

Asimismo, la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) 
ejerce la propjedad de los ferrocarriles de Mbxico y de todas sus subsidiarias, 
que funcionan con una ley que delimita las funciones del Director General y del 
Consejo de Administración. Es una empresa descentralizada y la Ley del 30 de 
Diciembre de 1948 de los Ferrocarriles Nacionales de Mbxico, expresa el marco 
legal dentro del cual operan (Ley de Organización de Ferrocarriles Nacionales 
de México: Articulo 14 y SCT: Convenio de ConcertacW: mayo lo,1991 ). 

I . .  
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Se puede afirmar que la organizaci& de los ferrocarriles, está ligada a su 
estructura jurídica. La vigilancia o regulación específica de las actividades 
ferrocarrileras en MAxico corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, desde la concesión para construir y explotar la vía hasta el control 
del funcionamiento del servicio. En las Secretarías de Estado corresponden las 
atribuciones particulares en sus relaciones con el trabajo, en materias 
hacendarias o comerciales y en otras más previstas por la Ley de Secretarías 
de Estado (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre todo los 
artículos 31,34 y 36). Para un mejor control tknico de los ferrocarriles, la Ley --. 
establece que la construcci6n y explotación de las vías queda sujeta a un plan 
general que responde a las neciesidades de la economía nacional, a cuyo efecto 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe publicar, dentro de los 
primeros quince días del mes de enero de cada afro, el programa de trabajo 
correspondiente, según las bases siguientes: 

l.- Comunicación preferente de las zonas de mayor potencialidad económica 
que carezcan de medios de transporte expeditos. 

2.- Especial atención al establecimiento de vías de enlace o alimentadoras de 
troncales. 

3.- Estudios previos al establecimiento de nuevas vías para determinar 
localizaciones, perspectivas de trhmite actual y potencial, posibilidades de 
colonización y los estudios econ6micos en general, relacionados con cada caso. 

En la práctica, la observación sistemática de las metas indicadas corresponde a 
la política del titular en turno. En relación con las pollticas estatales ferroviarias, -.e. 
es cierto que han sido diversos los planes y programas gubernamentales 
destinados a la modernización jt crecimiento constante del sector ferrocarrilero, 
pero generalmente han carecido de la coordinación y continuidad requeridos 
para llevar a cabo sus objetivos. 

Durante el siglo han existido diversos programas oficiales que incluyen entre 
sus tareas primordiales la atención al sistema ferroviario mexicano: 

Primer Plan Sexena/(l934-1940); - 
Objetivos principales: construir vías ferreas para abrir a la comunidad regiones 
agrícolas fértiles que estuvieran aisladas, con éxito 

Segundo Plan Sexena/(1941-1946); 
Objetivos principales : acondicionar y modernizar los ferrocarriles, con éxito 
moderado 

,.. 
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Programa Nacional de Inversiones (1953-I 958); 
Objetivos principales: rehabilitación global de la red f&rea, con poco éxito. 

. . . - ._. 
Plan de Acción Inmediata (1962 - 1964): 
Objetivos principales: destinar el 12.9% de los recursos de inversión pública a la 
modemizacidn del ferrocarril, logrado. 

Plan Nacional de Desarrullo Económico y Social (1966-l 970) 
Objetivos principales: asignar el 7.8% de la inversi6n pública al sistema 
ferroviario, logrado 

Plan Nacional de Transportes (1975); 
Objetivos principales: otorgar subsidios al transporte ferroviario, especialmente 
el de carga 

Plan Global de Desarrollo (1980-I 992) 
Objetivo: atender a la red ferroviaria, sin dxito 

Plan Nacional de Desarrollo (1984-l 988); 
Objetivo: mejorar la operación de los ferrocarriles mexicanos, logrado con poco 
éxito. 

--. ~\. 
Plan Nacional de Desarrollo (1988-l 994) 
Objetivos principales: reestructuraci6n y modernización de la red férrea y de la 
operaci6n ferroviaria, con Axito moderado al liberarse la normatividad de las 
concesiones. 

Al considerar los objetivos obtenidos en cada uno de los programas oficiales, se 
aprecia que no existe continuidad entre ellos, ya que varian de un plan a otro, 
aún cuando comparten el intert& por mejorar el transporte ferroviario. Además, 
los objetívos anunciados en ocasiones parecen reiterativos, simbolo de que no 
hay avances .suficientes en la implementaci6n de los planes. Es importante 
sefialar que, otro factor relevante, es la menor importancia dada en los 
programas gubernamentales a los ferrocarriles en relación a otros medios de 
transporte, especialmente el realizado por carretera. Esto se refiere 
especificamente a los últimos sexenios (SECOFI-PNUD: 1992). 

Respecto de las concesiones, la Ley mexicana de Vías Generales de 
Comunicacíbn, en su articulo 129, permite concesiones para la construcción y 
explotación de ferrocarriles a sociedades donde el Gobierno Federal sea el 
accionista mayoritario junto con la participación de nacionales, así como 
también establece que dicha concesión no puede exceder los setenta afios. 
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Existen concesiones al sector privado, en las siguientes actividades de los 
ferrocarriles: 

l Operación de terminales, como las del Distrito Federal, Guadalajara, 
Monterrey y Quer&aro 

l Construcción de ferr~puerfos, en específico el de Torreón 
l Participación en la administración y operación de almacenes de depósito, 

sobre todo en el modo de contenedores, como es el caso de la empresa 
Cargamex 

l Adminsitri&n de contenedores * 
l Propiedad privada de locomotoras, carros y plataformas 
l Propiedad y enrutamiento de trenes unitarios 
l Participación de capital en la compara de grúas 

La inversibn extranjera en estas actividades, se concentra hasta la fecha del 
presente an8lisis, en la construcción de ferropuertos, en especial la 
modernización de Pantaco en la capital del país, la construcción de una nueva 
terminal en Huehuetoca, cerca de la capital, y en Torreón. Igualmente, 
inversionistas-‘extranjeros pueden co-participar con empresarios privados 
mexicanos, en la renta de locomotoras y carros, así como en la coinversión para 
la producción de grúas de patio y en los puertos marítimos. Todo ello mediante 
el r6gimen de concesi6n (IMEF, op&:julío,l992). 

En lo referente a la construcci6n de tranvías, las concesiones se otorgan, según 
el artículo 141 de la misma ley, por un plazo no mayor de cincuenta años, y se 
estipula además, en el artículo 144, que la empresa constructora de vías es 
responsable de colocar señalamientos preventivos y brindar un mantenimiento 
adecuado a los rieles; para responder asi a los requerimientos de seguridad 
para los habitiktes que circulen por las cercanías del paso del tren. 

Puertos Marítimos. \ 

El sistema portuario mexicano presenta un perfil optimista, donde existe el 
permiso de la libre intervención de la iniciativa privada, tanto en la inversión 
como en la operación de actividades dentro de los puertos. La administración de 
los puertos continúa estando en manos del sector público,,,de la misma manera 
en que operañ7os puertos maritímos en los EUA (Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte: 1992 y’ Reglamento de la Ley de Inversiones 
Extranjeras: 1989). 

Las concesiones para ejecutar y explotar obras en los puertos, acorde con el 
artículo 174 de la Ley de Vias Generales de Comunicaci6n, se otorgan a un 
plazo no mayor de treinta años, dándose preferencia a aquellas agrupaciones 
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de trabajadores, cooperativas y empresas de servicios públicos que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes juzgue convenientes. El periodo 
exacto de duracidn del permiso de concesión se determina de acuerdo a la, 
importancia ,de los servicios que brinde la misma a juicio de la citada 
dependencia gubernamental. De la misma manera que en las operaciones 
ferroviarias, existen ya algunas coinversiones con capital extranjero para la 
construcción y operación de almacenes, asi como grúas de patio sobre todo 
para contenedores. La participación mayor de capital extranjero y privado 
nacional es aún incipiente. 

Regulaciones sobre el medio ambiente. 
. --. I.. 

México, debido a la relevancia que aún posee el problema de la contaminación, 
se ha visto obligado a implementar una estricta regulación sobre aspectos 
relacionados con, no ~610 la corrección, sino tambi6n la prevención de 
condiciones laborales que pejudiquen irreversiblemente el ambiente. La 
iniciativa de esta nueva regulación en el país está siendo grandemente 
impulsada por dos fuerzas: la urgencia que demandan sus graves problemas 
ambientales y la entrada al Tratado de Libre Comercio (Puig: agosto 24,1992). 

La regulack sobre todo tipo de contaminación, así como también de la 
protecci6n y preservaci6n de los recursos naturales se encuentra avalada por la 
Ley General de Ecologla de 1988, y la vigilancia de su cumplimiento está a 
cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDUE:1992,mimeo). 

2. El Reglamento de la Ley para Promover la Inversibn Mexicana y Regular 
la Inversión Extranjera, de 1989 sobre el sector. 

No solamente la ley federal general establece reglas sobre el sector, sino que 
tambibn el Reglamento de 1989’tie la Ley para Promover la Inversión Mexicana 
y Regular la Inversi6n Extranjera (LIE89), modifica la manera en que se aplican 
los estatutos para la liberalización de la propiedad externa del capital y de la 
gestión administiativa. Anterior a 1989, el limite de capital extranjero era de 
49Ok como limite. A partir del Reglamento de ley de 1989, el limite se liberalizó 
en una importante parte de las actividades productivas mexicanas, es decir, 
existen actividades donde la inversión extranjera se permite hasta 100% del 
capital, sujeta a las demb reglamentaciones referentes a las actividades de 
negocios en MBxico y negocios con IWxico, como lo indica Santiestéban (1992). 

Por otra parte, la LIE89 liberaliza los tiderechos temporales de propiedad sobre 
el suelo, sobre todo en la llamada Zona Restringida. A pesar de que bajo la 
Constitución mexicana, un extranjero no puede ser propietario de tierra, la LIE89 
contiene un mecanismo que permite el derecho de uso para actividades 
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industriales (y d8 transporte 8 infraestructura) y de turismo en la frontera y las 
costas del país, a travbs de fideicomisos donde un banco mexicano opera como 
garante, con propiedad minima en la actividad respectiva y donde la empresa 
extranjera mantiene el derecho de construcción, operación, usufructo y venta. El 
límite de este tipo de m8caniSmO 8s de 30 afiOS para el inversionista extranjero, 
renovables por otros 30 afios si los beneficiarios siguen siendo los mismos que 

en el fideicomiso original (Diario Oficial: mayo 16, 1989). 

A continuación se resume lo importante para el sector bajo estudio: 

1 )Sobre los derechos de construcción residencial y no residencial, donde se 
incluyen puedos, centrales de carga, centrales de acopio, jerminales, proyectos 
marítimos y en ríos, rutas para el transporte por carretera y ferroviarios, entre 
otras, quedaron liberalizadas hasta 100% de inversión extranjera, previo 
permiso de la Comisídn Nacional de Inversiones Extranjera. 

2)Regulación Sobre la inversión en caminos federales y su mant8nimientO: en 
esta área se permite, bajo autorización y revisi6n de la Comisión Nacional de 
Inversibn Extranjera (CNIE), una participación mayoritaria de capital extranjero. 

3)Regulación Sobre el servicio público de autotransporte: la constitución del 
capital de empresas prestadoras de -servicios de transporte público federal, 
servicios de transporte nacional de materiales de construcci6n, autos y partes 
automotrices y servicios de mudanza o cabotaje, es en su totalidad aportado por 
el sector privado mexicano 

4)Regulación sobre la inversi6n en la operación de SerViCio en el sistema 
ferroviario: la propiedad del transporte por ferrocarril se mantiene como una 
actividad reservada exclusivamente para el Estado Mexicano (La consistencia 
de los planteamientos de la LlE es analizada por Diaz: 1989). 

- -. s.. . 

3. Aspectos del Marco Reguiatorio del Tratado de Libre Comercio 
relacionados con el Sector de Transporte e Infraestructura. 

 

La totalidad de las disposiciones juridicas relacionadas con el Tratado de Libre 
Comercio tienen como punto central el pleno respeto por los estatutos 
constitucionales de los paises signatarios. De esta manera, el documento 
firmado del Tratado de Libre Comercio, debe tener consistencia con las 
regulaciones internas, los principios cohstitucionales y el Reglamento de ley de 
inversión extranjera de 1989. En el presente análisis, se esperan ajustes y 
cambios en el Reglamento mencionado, asi como la posibilidad en aAos por 
venir, de realizar algunas modificaciones constitucionales en México, como 
podría ser el Articulo 28 que ya fue modificado para permitir el proceso de 
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privatización bancaria y que podrá incluir aspectos similares para los 
ferrocarriles y en menor medida, la propiedad de la tierra, en el Artículo 27, 
ambos manteniendo en su planteamiento constitucional, el llamado interés 
público (Constituci6n Polltica: 1992. Ver sección correspondiente). Dentro del 
cuerpo específico del TLC, destacan los siguientes aspectos sobre el sector de 
infraestructuLa.y transporte: . . . 

Inversiones. 

En este rubro se otorga especial protección a los inversionistas extranjeros con 
el fin de garantizar la seguridad de su inversibn precisando que el gobierno no 
adoptará ninguna medida equivalente a la expropiación salvo que sea de 
utilidad pública, sobre bases no discriminatorias y mediante el pago de su 
respectiva indemnizaci6n en un periodo no mayor de diez afios, expresado en el 
capítulo III sobre trato nacional y en el XI sobre inversión. Las consideraciones 
de metas esperadas a lograr por la inversi6n extranjera permanecen para los 
países, tales como el mejoramiento tecnol6gic0, 0 el empleo, lo cual aparece en 
el artículo 1101 y el 1106. La compatibilización entre las leyes mexicanas 
mencionadas, con el TLC están contenidas en el Anexo I del mismo TLC y son 
analizadas en un trabajo de Díaz (op.&: 1989). 

La inversión especifica en la construcción de aeropuertos y helipuertos, la 
operación de los mismos, y la prestaci6n de servicios de navegac¡& aérea 
pueden tener inversiones externas hasta por 49% desde el inicio del TLC, y 
hasta en lQQ% despuik de diez afios, a las inversiones para centrales, 
estaciones y terminales , paca el transporte interurbano de pasajeros y el 
transporte de carga internacional, y la operación de embarcaciones 
abanderadas en el extranjero que ofrezcan servicios de transporte marítimo 
internacional, asi como la operacibn y mantenimiento de muelles, carga y 
descarga, mantenimiento y operaci6n de de terminales, como se indica en el 
Anexo III del mismo TLC. 

Comercio transfronterizo de servicios. \ 

El sector de servicios en la economía de América del Norte representa m8s de 
dos terceras partes de la economía de la regi6n. Además de su relevancia en el 
PIE regional, los servicios son parte fundamental e indisoluble del comercio de 
bienes. 

Bajo este punto se pretende que los prestadores de servicios, tanto nacionales 
como extranjeros, reciban trato indistinto (Artículo 1202), con el objeto de elevar 
la competitividad entre ellos y poder lograr la permanencia de aquellos que, 
mediante el mejoramiento de la calidad del servicio, alcancen a cubrir la mayor 
proporción del-mercado demandante. AdemBs del trato, se busca obtener la 
simplifkación de los trámites .para la expedición de licencias, así como la 
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eliminación de los requisitos de nacionalidad o residencia permanente 
necesarios en los prestadores de servicios, para impedir que la reglamentación 
constituya una barrera, como se indica en el Articulo 1210 sobre otorgamiento 
de licencias y certificados, que libera las restricciones de residencia después de 
dos años de inicio del TLC.. 

En el capítulo XII sobre Comercio Transfronterizo de Servicios del documento 
del TLC, y sobre todo en los Anexos -sobre Reservas y Excepciones se indica 
para el sector bajo estudio, que los agentes aduanales o apoderados aduanales 
serán mexicanos con certifkaci6n de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, contratables por extranjeros (Anexo 1). Para la operación del servicio 
de servicios abreos, reparación de aeronaves, pueden ser extranjeros con 
permiso de la SCT. Las actividades de administraci6n de centrales camioneras 
y de ferrocarril restringen la participación de extranjeros, así como la operación 
de duetos y transporte por agua. En este último caso, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes puede otorgar concesiones temporales a 
extranjeros. L.os servicios de autdransporte transfronterizo son permitidos para 
comercio entre los paises pero no dentro del territorio nacional (transporte 
nacional), con el calendario de tres, seis y diez aiíos de liberación de los 
servicios. 

Servicios de Ferrocanil. 

Dentro del sistema ferroviario se permitirá a los extranjeros, sin pasar por alto 
las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la operación de trenes unitarios con sus propias locomotoras, así 
como la construcci6n y propiedad de terminales y el financiamiento de 
estructura ferroviaria, como lo indica el Anexo III del TLC, sobre provisiones de 
las actividades reservadas al estado. 

Los trenes unitarios consisten en la admìnistracidn y manejo de vagones de 
ferrocarril propiedad de empresas particulares para el transporte de sus 
mercancias, bajo previa autorizaci6n de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que por medio de un permiso le permite al particular, durante un 
periodo de tiemp8 determinado, el uso de las vías de ferrocarril propiedad del 
Estado. Asimismo, se permite la‘ participación extranjera * bajo el régimen de 
concesión y a travds de fideicomisos o permisos temporales, en la construcción, 
propiedad y operación de terminales, operación de algunas lineas, introducción 
de locomotoras propias o renta a la empresa Ferronales, y mercadear setvicios 
propios. En el mismo principio que se ha referido a otros aspectos, la 
administración y control del sistema ferroviario dom6stico o nacional, queda 
reservado al estado o bien a empresas mexicanas (Anexo 1). 
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Servicios portuarios. 

Con el Tratado de Libre Comercio, Maxico permitirá hasta el 100% de inversión 
extranjera en instalaciones y servicios portuarios para empresas que manejen 
su propia carga, y cuando estas empresas manejen carga de terceros podrá 
existir un 100% de inversión previa autorizaci6n de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras. 

Lo anterior complementa la privatizacibn de los puertos que se ha empezado a 
instrumentar para elevar la competitividad del pals, para que el sector público 
se pueda concentrar m&s en las necesidades vitales, y así, abra espacio a la 
sociedad civil en áreas donde pueda entrar bajo los lineamientos de la 
autoridad. 

Medio Ambiente 

Aunque este punto es parte de &s llamados Acuerdos Paralelos del TLC, y al 
momento de-@esentar este reporte no ha sido concluida su negociación, es 
importante indicar que el gobierno mexicano ha prestado un especial interés 
respecto a este tema. Muestra de ello es el desarrollo y aplicación del Plan 
Ambiental Tri-anual, que lleva por objeto dar apoyo a la inspección de industrias 
en las tireas fronterizas, proyecto que ha requerido de la intervención de 200 
inspectores calificados que se encargan de vigilar el estricto apego de estas 
empresas a las normas y reglamentos de la Ley General de Ecología. Las 
sanciones a aquellas empresas que rehusen modificar sus estdndares de 
producción con miras a reducir su contribución a la contaminación se hacen 
acreedoras a. cuantiosas multas que. pueden llegar hasta el extremo de la 
clausura del sistema productivo, de manera parcial o inclusive total. 

Sobre la transportación de materiales peligrosos a travk de la frontera con 
Estados Unidos, la Secretaria de Desarrollo Social es la institución que lleva a 
cabo el programa de acción. Bajo esta iniciativa de protección ambiental el 
Gobierno de Mbxico busca involucrar a empresas privadas para que sean éstas 
las que destinen parte de sus recursos a proyectos como inversión en plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAN), mantenimiento de equipo de 
transporte pú&&o y privado, etc,,,Por el interbs de este punto en proceso de 
instrumentación, vale la pena presentar la siguiente descripci6n, que muestra la 
inversión inicial por comunidades a travk de este programa y su distribución 
por localidades: 

Suma total asignada en 1992: 147 millones de pesos, distribuidos en 26 
millones para Juárez; 28 para Tijuana, 17 para Mexicali, 16 para Nuevo Laredo, 
14 para Reynosa, 13 para Matamoros y 33 para otras localidades. En todos los 
casos es importante recalcar la importancia del programa en la frontera Norte 
del país. Gracias a la favorable respuesta recibida a raíz de estas medidas 
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introductorias surgi6 un plan elaborado para 1992-1994 brevemente explicado 
con la ayuda del siguiente cuadro resumen: 

TAkA#l 
El Proyecto Melicaao Ambiental para 1992-1994 

Inversión Total: S 460 millones l 

Areu de Inversión Monto (millones de pesos *) 

En plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAN) 220 
En recolecci6n, ahaceaamiento y tratamiento de desperdicios sólidos municipales 25 
En medios de transporte y en caminos 168 
En resewas territoriales 43 
Fondos de cotinga I.. . 4 

+ Pesos de 1992. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo& (SEDUE), “Protecting the Environment: 
Mexico’s Public Works Progwn for thc Bordcr Region,” 1992 

 

Las erogaciones anteriores, conjuntamente con un plan de gastos públicos de 
$146 millones de pesos para 1992 en infraestructura para comunidades 
fronterizas, son desde luego complementarias solamente a gastos de empresas 
privadas y gobiernos locales, en el marco actual de la manera en que se 
comparten las responsabilidades de inversión. 

Esthdares 

Dentro del documento del TLC y en especial refiriendose al sector de 
transporte, existe la provisión de que se realizar8 un esfuerzo de 
homogeneización de estándares (Anexo 9135a), tanto en la operación de 
ferrocarriles y autotransporte en thninos físicos (vías, caracteristicas de 
remolques y plataformas, trailers y locomotoras), como en términos de 
emisiones, empaquetado, así como caracteristicas comunes en los operarios de 
los diversos-modos de transpo’iie. Este compromiso será vigilado por una 
comisi6n tripartita de Esthndares de Traysporte por Tierra (Ver USITC: enero, 
1993). 
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2. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN AL SISTEMA REGULATORIO EN MEXICO. 

Desarrollo FiWhico de Leyes ‘$ Regulaciones Mexicanas para Proteger o 
Desproteger los Recursos. 

El transporte de mercancías y la infraestructura han sufrido los impactos 
históricos de las crisis econdmicas por las que ha atravesado el país. Es por 
eso que para la protección de este sector se instrumentó una excesiva 
regulación sobre la inversi6n extranjera y un sistema económico general con 
medidas tendientes al proteccionismo. Aunque algunos sectores de la industria 
como el sistema ferroviario, son del manejo y explotación exclusivo del 
gobierno, no se ha permitido en general la aparición, de múltiples competidores, 
de tal manera que el transporte en Mbxico, como en otros países, está 
conformado por estructuras económicas oligopólicas desde la postguerra. 

Esta estructura económica había tenido las características adicionales de: 
(i)bajo nivel de capitalización; (ii)por ende, bajos niveles de innovación; (iii)los 
participantes en el mercado tienden a colusiones cooperativas estables, hasta 
la modificaci6n regulatoria para el autotransporte en 1989; (iv)precios y servicio 
movidos por la oferta; (v)creciente número de empresas no transportistas que 
internalizan un transporte caro, a. sus operaciones; (vi)el medio de transporte, -.-. 
tal como vías, carreteras, puertos, han permanecido en manos del gobierno que, 
en perlodos de restricciones konbmicas, reduclan los recursos al avance y 
mejoramiento de la infraestructura; (vii)un sistema regulatorio complejo, 
interinstitucional, y muy detallado, hasta silos recientes. La desvinculación entre 
medio de transporte, tambibn ha caracterizado al sector, el cual recientemente 
ha sido liberalizado, como se muestra en la primera sección. El punto clave de 
las regulaciones mexicanas, ha sido la lucha entre la eficiencia y la protección 
aducida de recursos. 

. . . \ 

Sin embargo, se han gestado recientemente cambios sustanciales. En 1986 con 
la entrada de M&kc~ al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Exterior 
(GATT) inicia una nueva era de liberalización de las regulaciones sobre 
inversión, tanto nacional como extranjera y modernización por vía de 
competencia y capitalización del sector de transporte. Con la liberación 
comercial, tambien se perovou5 un incremento de la demanda del servicio de 
transporte. 

En específico, la industria del autotransporte de carga era manejada por 
organizacione~.wregionales que, con el prop6sito de protegerse, determinaban 
los movimientos de carga únicamente en su firea; cada camión estaba 
restringido a ciertas &eas y tipos de carga, lo que ocasionaba el regreso de 
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camiones vacios a la terminal designada para carga y descarga ocasionando 
con ello un desperdicio de recursos y un elevado costo de oportunidad para sus 
propietarios. 

El transporte-de carga se encontraba hasta 1989 dividido en once rutas 
nacionales. La falta de cobertura de ciertas rutas es producto de la existencia 
de un pequeiío grupo de compafiías poderosas que poseían dominio sobre las 
mismas. Dicha prktica oligopóplica no permitía la entrada de nuevas 
compafiías al mercado y por lo tanto no representaban competencia alguna para 
ellos. La siguiente tabla dá una idea de la cobertura del transporte de carga 
terrestre. 

TABLA#2 
RUTASDELAUTOTRANSPORTEPUBLICOHASTA 1990 

1. Mtxi~taro-san Luis Potosl-Reynosa 
2. Mtxico-QutWSan Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo 
3. Mtxico-Querluuo-San Luis Potosi-Cd Victoria-Matamoros 
4. Mtxico-Quw~-~~-He~o~~No~~ 
5. MdXicd&dUO- Zacabxs-TorrebChihuahua-Cd. Judrez 
6. MCxico-Puebla-Veracruz 
7. MCxi~Pachua+Tampico 
8. Mtxico-Cuemavaca-Acapulco 
9. MCxiW-Tehuantepec-Tapachula 
10, --Mexico-Puebla-C6r-~~~~-Vill~e~o~-~~~e-M~~~ 
11, La Paz-Ensenada-Tijuana 

Fuente: S-tzmd de Comunicnciones y Transportes, información proporcionada en copias, 1992 

La industria, controlada por pocas compafiías poderosas, podía resistir las 
medidas macroecomondmicas, tales como el control de precios y los 
incrementos en los costos de operación, por lo que la entrada de nuevas firmas 
les eran inconvenientes. Adicionalmente, las rutas más importantes de comercio 
de larga distancia, como puede observàrse de la tabla, estaban enteramente 
controladas. Por ptra parte y ante las dikultades (resumidas en proteccionismo 
para unos pocos) se desarroll6 un mercado para empresas transportadoras 
clandestinas (sin licencia o permiso), es decir, realizaban sus operaciones de 
carga y descarga sin el otorgamiento de una licencia expedida por la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 

La nueva desregulacibn sobre el transporte de carga decretada en el Plan de 
Mejoramiento Nacional 1989-1994 (Diario Oficial, julio 6, 1989); pretende 
modernizar y_eflicientizar el transporte nacional de carga, con la normatividad ya 
descrita en la primera sección be este antilisis. Esta desregularización también 
incluye la disminución del 15 Oh de impuestos en el transporte de mercancías de 
importación. 

18 
. 



.  .  -  . I  

_, _ . 
REGULACIONES MEXICANAS SOBRE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

La reducción de precios por mayor competencia, así como la liberación de rutas, 
carga y oficialización de pequenas compafiías clandestinas, se espera que 
aminoraren los márgenes, obligará a extender las áreas de servicios y a renovar 
sus obsoletos medios de transporte para poder competir ofreciendo mayor 
calidad en el servicio que prestan. La ley, sin embargo, no es suficiente para 
modificar sustancialmente la estructura oligopolica de mercado existente. 

Principios Constitucionales. 
- - .  I . .  

En la legislación mexicana existen varios principios constitucionales en los 
cuales el Estado tiene el pleno dominio y control de ciertas áreas, que 
frecuentemente el Estado les llama breas estratégicas. 

Uno de estos principios constitucionales cuyo contenido trata de la propiedad en 
el territorio nacional es referido en et Articulo 27 Constitucional; el cual 
establece que todo territorio nacional le corresponde originariamente a la 
nación. 

La regulación constitucional de la propiedad en Mexico puede obsewarse desde 
tres puntos de vista: 

1 )Propiedad originaria: donde el Estado tiene el dominio originario sobre todo el 
territorio y, es el Estado, quien en uso de sus facultades trasmite a los 
particulares el derecho de propiedad social. 

2)Dominio eminente (expropiación y limitaciones a la propiedad social y 
privada): el Estado tiene el domirilb aún y cuando perteneka a los particulares. 
Esta justificación recae en Ia’ existencia de causa pública donde el Estado 
puede revocar la propiedad o usufructo de particulares a las necesidades de 
notorio interes colectivo. Otra cuestión que encontramos en este tipo de 
propiedad en el Estado es que puede limitar el uso, goce y disfrute de la 
propiedad inmobiliaria; es decir, que el Estado conserva el derecho de explotar 
la propiedad de ciertos bienes. 

3)Dominio directo: el Estado y solo el Estado es quien puede realizar el dominio 
directo de la propiedad (tipo de monopolio estrategico). El poder público posee 
en exclusiva eSos bienes que no pueden ser susceptibles de apropiación 
particular (inalienable e imprescriptible) 
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Ahora revisemos las caracteristicas fundamentales de la propiedad pública que 
son: 

1 )Titularidad: de acuerdo a este concepto, sólo el Gobierno Federal es el titular 
de los bienes de propiedad pública, y sólo eI tiene la facultad para 
administrarlos, enajenarlos, adem4s que son inalienables e imprescriptibles; 
cuando un particular obtenga un bien de dominio directo se puede revocar. 

2)Régimen de explotación: los bienes son susceptibles de explotarlos por el 
Estado cuando. se considere tirea estrat&#a, pero puede concesionarlo a los 
particulares. En este ceso el particular presenta un pedimiento de concesión al 
Estado para poder realizar la explotación directa de esos bienes. Este es el 
caso de los principios que subyacen en el conjunto de las tres regulaciones 
claves para el sector transporte en la actualidad, como se describe en la 
primera sección. 

3)Reglamentación legislativa: la propiedad pública está para su explotación y 
para concesionarse en su uso, para lo cual el Estado expide una serie de leyes 
con el objeto de permitir un uso adecuado y la maximización de su 
aprovechamiento. 

En consecuencia, y ya para terminar con la propiedad pública, se pueden 
señalar las características de la propiedad privada conforme a los estatutos 
legislativos: 

1 )Es estatutaria: a travbs de un documento jurídico-político, se le asigna esta 
facultad al Gobierno Federal. ‘.’ 

. . 

2)Tanto su regulacibn como su limitación están manejadas por el poder público 
(que puede cambiarlas y modificarlas cada vez que sea necesario, cumpliendo 
con los requisitos legales) por medio de la concesión, acto en el cual el Estado 
puede imponer las modalidades que se deseen. (No es un contrato). 

Para invertir en McSxico existen varias áreas en las que el Gobierno es el único 
que puede explotar por cuenta propia y les denomina actividades reservadas al 
Estado, entre Ias cuales se ubica la infraestructura de vias del sistema nacional 
ferroviario y las costas (Articulo 27 Constitucional, incluso con las addenda del 
6 de enero de 1992). 
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Leyes y Regulaciones Secundarias. 

Las regulaciones proteccionistas concernientes al sector transporte e 
infraestructura influyen de diversas maneras en las compañías transportistas. 
Por un lado los transportistas son prestadores de servicios, y como tales se ven 
beneficiados, legalmente hablando, frente a la *posible competencia 
internacional; pero, por otro lado, como demandadntes de vehículos 
automotrices adecuados, sufren las consecuencias derivadas de las medidas 
proteccionistas, las cuales los ubican con un rezago respecto a la competencia 
en el mercado internacional. Esto está representado por la regulación 
secundaria de 1989 y por la inclusión en la normatividad del Tratado de Libre 
Comercio de &n&ica del Norte (TLC) sobre períodos de desregulación y de 
importación de tractores y locomotoras usados. Esto último es el resultado de 
un acuerdo presidencial que entró en vigor en 1990. 

Por un lado,- la Constitución Mexicana restringe el uso comercial de carreteras 
federales a los nacionales y por otro, la Ley General de Comunicaciones y 
Transportes prohibe a las empresas de carga extranjeras operar en el país. La 
desregulación de 1989 intenta introducir competencia en la inversión en 
infraestructura de carreteras mexicanas, pero con la exclusión de compafiías de 
propiedad extranjera, hasta un período de seis años posteriores a la entrada en 
vigor del TLC. 

Por lo referente al transporte libre en las zonas fronterizas, un decreto de Ruiz 
Cortines de-W55 facilita el acceso de las empresas de &rga estadounidenses 
para conducirse en un área .de hasta 24 millas de la frontera en el territorio 
mexicano. Según Islas (1992) y a pesar de kto, el decreto queda a 
interpretación de las autoridades correspondientes, siendo en la mayoría de las 
veces aplicado de manera arbitraria. 

La transportación de productos no agrícolas de México hacia los Estado Unidos, 
específicamente los de las maquiladoras, 90 % de las cuales se encuentran 
ubicadas en la frontera norte de nuestro país, quedan en manos de los 
transportistas mexicanos. Sin embargo, a partir de la desregulación de 1989, las 
empresas maquiladoras pueden integrar sus propias flotillas, lo cual es un paso 
moderado o conservador en el proceso de integración. La normatividad de esta 
ley es muy claro y de fuerte contenido proteccionista para intereses mexicanos, 
aunque podría contraponerse al principio de trato nacional, aunque no al de 
reciprocidad, establecido como principio legal en el TLC (TLC: 1992 y 
Rodríguez, agosto 24,1992). 

La normatividad mexicana como estB expresada, provocó que el gobierno de los 
Estados Unidos tomara represalias contra las compafiías mexicanas. La 
Comisi6n de -Comercio Interestatal de Estados Unidos“ (ICC), anteriormente 
permitía a los transportistas mexicanos circular en la frontera. En el ai\o de 
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1984, la operación en esta zona requeria de un permiso especial otorgado por 
la mencionada comisión, en el cual se establecía que las unidades de 
transporte mexicanas deberlan estar aseguradas, cumpliendo con las medidas 
de seguridad de ese psis y ademtis de tener que estar al corriente en el pago 
de los respectivos impuestos por concepto de uso de carreteras federales, lo 
cual tambkWsignific6 aplicaciones subjetivas y arbitrarias en los EUA. 

La relación sist6mica de las leyes secundarias se basa en suma, en las tres 
principales, referentes a este sector, y la manera en que se interrelacionan. 
sustentadas en los principios constitucionales que en M6xico son específicos. 
Adicionalmente, otra serie de regulaciones sobre el trabajo, impuestos, y medio 
ambiente, operan como normatividad para el sector y se sustentan en los 
mismos principios. 

Para finalizar este punto de discusión, es necesario apuntar que la 
normatividdad ‘mexicana en relación * con la de EUA, es y será origen de 
discusión en el futuro, por lo que la formación del Subcomit6 de Estándares de 
Transporte por Tierra, a formarse con el TLC, ser& responsable de dirimir 
cuestiones adicionales sobre el sector (USITC, enero:1 993). 

Acercamientos Internacionales de las Regulaciones Mexicanas. 

Hasta 1991, el Gobierno Federal de los Estados Unidos junto con las 
autoridades -estatales mexicanas eran los encargados del Programa de 
Desregulacibn del Sistema Federal de Carreteras. Recientemente se les ha 
unido la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y junto con esta, la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en coordinación con la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, con el fin de modificar los 
estdndares requeridos en camiones de carga de manera que la producción 
nacional de vehiculos y autopartes pueda competir con la internacional. Además 
la SECOFI ha incrementado sus esfuerzos para lograr adaptar la industria 
automotriz mexicana 8 las caracteristicas de la internacional. 

Tanto la Camaia Nacional de Tianspoite y Comunicaciones de Estados Unidos 
como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial están haciendo hincapié 
en la realización de los siguientes objetivos: 

l Lograr la modernización del transporte fletero. 
l Incrementar la eficiencia del servicio. 
l Adoptar los cambios institucionales que sean necesarios para obtener el 

beneficio integral del sistema. 

.  

- - .  I . .  
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Varios aspectos en común entre los requerimientos al sector tanto en Estados 
Unidos como en M6xiw son: 

l El establecimiento de licencias esthndares para choferes comerciales 
(‘Yleteros”). 

l La instrumentación e implementaci6n de un regimen regulatorio más 
uniforme. 

l La realizacicin de acuerdos en cuanto a inspección de seguridad de 
vehículos, peso y tamafio de los mismos. 

Podría decirse que ambos paises, a partir de los recientes acuerdos bilaterales, 
han conjugado sus acciones para conducirlas hacia el cumplimiento de los 
principios de reciprocidad internacional. 

CONCLUSION 

Se puede decir que la infraestructura y el transporte de México, en décadas 
pasadas, nsse ha visto beneficiada con el régimen kgulatorio que imperó 
hasta antes de tres leyes principales que lo afectan: la correspondiente a la 
desregulación del transporte y el regimen de concesión; el Reglamento de la 
Ley de Inversi6n Extranjera de 1989 y el Tratado de Libre Comercio (TLC). En 
conjunto con estas, la modifkacion a los artículos 27 y 28 de la Constitución del 
país, establecen un nuevo marco de referencia para la competitividad y la 
capitalización urgente de la infraestructura y de los medios de transporte. 

Desde luego, en el plano de un programa integral de estrategia de 
modernización multimodal del transporte, que sea competitivo en el proceso de 
integración internacional, aún falta níucho por hacer, como lo apunta Islas 
(op.&:l992), refiti6ndose a que institucionalmente, en planes específicos y en 
recursos, el sector se encuentra aicn desvinculado y carente de suficientes 
recursos para llevarlo a un plano internacional. Así, parece urgente el esfuerzo 
conjunto, por primera vez en el pafs, para lograr resultados definitivos. Baste 
sólo apuntar que el gobierno del estado de Texas, ya está contemplando un 
plan de mejoramiento de infraestructura de puertos, carreteras adicionales a la 
interestatal l-35, obras ferroviarias y portuarias en la frontera con M6xiw y 
adaptación de la zona para la integración comercial esperada. . . . _.-. . . . 
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3. SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAS 

INTRODUCCION 

A pesar de los importantes cambios en las regulaciones mexicanas, éstas han 
sido catalogadas por varios sectores de decisión en los EUA, como 
insuficientes. De acuerdo con el más reciente estudio evaluatorio de la 
Comisi6n Internacional de Comercio de los EUA (USITC: op.cit.: enero 1993), 
muestra que para los transportistas, sobre todo terrestres, de nuestro socio 
comercial, las regulaciones mexicanas y sobre todo el TLC, no significarán un 
impacto sustancial para empresas de Norteam&ica, ni en t&minos de servicio, 
ni de inversión. 

El estudio evaluatorio mencionado, indica que el tiempo de desregulación del 
TLC es muy lento para los intereses de los EUA, sobre todo el primer periodo 
de seis añoshasta la libertad de acceso al mercado mexicano. Otro punto de 
preocupación para los intereses de los EUA es el pronóstico de que la 
armonización de esthndares, sobre todo de emisiones de contaminantes de 
ruido y humos y seguridad de los transportistas mexicanos será tambibn lenta. 
Sin embargo, se anticipa que los recursos de inversión norteamericana en el 
transporte mexicano podrian ser sustanciales en el mediano plazo. 

Regulacibn sobre’el Autotransporte. 

Para el comercio regional de los estados fronterizos, el volúmen de operaciones 
de comercio, competencia, inversi6n u coinversiones podría ser muy importante, 
sobre todo dados los puertos de entrada a los EUA que actualmente manejan la 
mayoria del comercio entre los dos países, es decir, los puertos fronterizos de 
Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, en la frontera con Texas. 

Sin embargo, como consecuencia del dekonocimiento de las leyes de un país 
como Mbxico, los empresarios norteamericanos prefieren introducir sus 
capitales en actividades que se encuentran fuera de la jurisdicción de la nación 
de tal manera que asl se sienten más “tranquilos”, dado el temor hacia la 
confiscación-de sus bienes por ‘kausa de utilidad pública,” según lo expresó un 
entrevistado del sector transporte, Sr. Ramón Baca, así como el Sr. Reynaldo 
Guajardo quien mencionó las oportunidades de enlazamientos, en el desarrollo 
del presente estudio. El desconocimiento genera tambidn . . . “actitudes de 
prepotencia de las compafilas de los WA,” que impiden por ahora tener puntos 
de convergencia para realizar alianzas estratbgicas entre compafiías...Las 
oportunidades de negocio están en los brokers del transporte para llenar 
nuestros equipos en lugar de regresar vacíos,” indicó el Lic. Raul Treviñb, 
también entrevistado en el estudio. Asi, las tendencias en el futuro son inciertas 
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aunque pueden caminar hacia posibilidades de buenos negocios, indicó otro 
entrevistado de Cervecería Cuauht6moc, S.A, empresa que tiene su propio 
equipo de transporte pero que subcontrata internacionalmente contenedores 
especializados (entrevistas en octubre de 1992). 

Ahora bien, otro de los problemas de este sector, provocado por las excesivas 
regulaciones proteccionistas, es para los empresarios mexicanos el hecho de 
que las regulaciones mexicanas son federales y significarán para el acceso de 
los EUA y de Canadá, un bloque regulatortio homog6neo, como si fuera de un 
sólo estado para ellos, mientras que las complejidades regulatortias en los EUA 
son además de las federales, las estatales y locales. Como el documento del 
TLC no supersede las regulaciones internas de los socios comerciales, sólo 
operará desde un punto de vista legal, una liberación moderada y no completa 
de las economías del bloque de America del Norte. 

Esto no quiere decir que el TLC no genere beneficios. La legislación que se 
introducirá una vez firmado el Tratado de Libre Comercio cambiará la visión de 
los tres paísas sobre este importante sector. Puede- esperarse que las 
consecuencias, que ya se han .mencionado en el cuerpo de este reporte, sean 
favorables en los siguientes puntos resumidos: 

1 )Libertad para transportar mercancias de importación y exportación, tanto para 
empresas estadounidenses como para mexicanas; y, en un plazo de diez años, 
libertad para brindar el servicio a cualquier demandante del país extranjero, esta 
acción activará el desarrollo de un mercado más competitivo y abierto en 
términos de intercambio de servicios. 

. 

2)No permitir el doble remolque, es decir, la doble caja, lo anterior con la 
finalidad de consemar las condiciones originales de la infraestructura de 
carreteras, además de evitar el riesgo derivado de la dificultad en la 
maniobralidad de la unidad para el conductor. 

3)Establecimiento y especificación del horario de circulación, cuya realización 
evitará o disminuir8 la contaminación, permitirá la reducción del riesgo por 
accidentes viales, además de que se logrará la agilización det tráfico y un mejor 
flujo del transporte. . I.. 

4)Restricción de peso, que para el caso de contenedores empleados en el 
transporte de carga por carretera tiene como límite hasta 25 toneladas, esta 
medida es tendiente a la conservación de la calidad de las carreteras, las 
cuales resultan gravemente dafiadas por la violación de los límites pemitidos de 
carga y ello trae como consecuencia un costo de inversión en el mantenimiento 
de las mismas elevado. 
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5)Licencia o permiso para conducir de carácter internacional, lo cual demostrará 
una simplificación administrativa que se ver8 reflejada de manera notoria en la 
disminución de los costos de tramitación y de papelería innecesarios, proyecto 
acorde con los tiempos de modernización y con la estandarización 
reglamentaria.. 

6)Elaboración de medidas de seguridad tanto para la carga, como para el 
chofer; medidas que garantiza& la conservación de las características 
originales de la mercancia transportada así como también asegurarán la salud y 
la vida del transportista y de la zona donde circula. 

7)Ejecución de exámenes clfnicos para el chofer, con ello se pretende detectar 
la insuficiencia del alcance visual; y, m& aún, evitar el frecuente empleo de 
fármacos entre-los choferes. 

. . 
‘.* 

8)Nuevo equipo de transporte que satisfaga lo requerimientos ecológicos 
acordes con la .ideologfa actual de proteger al medio ambiente y la salud de la 
población. 

9)Capitalizar la infraestructura carretera, ferroviaria, de puertos, de puntos de 
cruce, almacenamiento y equipo de transporte, mediante concesión y 
fideicomiso. 

1O)Desarrollar’en general un medio de consulta y de solución de controversias, 
tripartita, con la expectativa de que las posiciones de los miembros de estas 
comisiones, se basen en resultados benéficos para los tres países y bajo 
espíritu de confianza. 

Regulaciones sobre el sistema ferroviario. 

En el transcurso de la historia del transporte ferroviario se han dado épocas de 
apogeo, así como tambien epocas’grises;ty una de es& Apocas es la situación 
actual en la cual el sistema gubernamental no ha mostrado interes alguno en el 
desarrollo de una red ferroviaria avanzada. En el actual sexenio de gobierno se 
propuso un convenio de concertación para hacer m8s fácil la modernización del 
sistema ferroviario mexicano. Esta propuesta se realizó entre el presidente 
Carlos Salinas y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; en dicha 
propuesta el principal objetivo es exigir una mejora en los sistemas de 
comunicacion y transporte con el fin de aprovechar las oportunidades de 

 . . intercambio comercial y cooperación con diferentes paises para así poder 
desarrollar el sistema ferroviario. _ 
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Al aceptar este convenio de estrategia de modernización, la empresa estatal 
Ferrocarriles Nacionales de Mbxico (Ferronales) se compromete a dar 
cumplimiento a dos puntos b&icos de trabajar y llevar a cabo un sevicio con 
calidad y eficiencia para ser competitivo en el ámbito internacional. 

Para poder dar cumplimiento a lo anterior, la infraestructura de los ferrocarriles 
nacionales se modernizará con el objeto de mejorar las condiciones en las 
cuales se ofrece el servicio ferroviario. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes coordinará la ejecución de todas las actividades de este programa 
para impulsar el mejoramiento sostenido de la operacibn, la comercialización, la 
competitividad y el mejoramiento de la calidad de los servicios que se ofrecen. 

En la regulación reciente, se desarrollará un sistema de tarifas de los servicios 
ferroviarios atBnd¡endo a varios’kpectos relacionados con las características 
de la movilización de mercancías, y que anteriormente no existían de esta 
manera, como se apunta en la primera sección de este reporte. Las tarifas y 
descuentos se- aplican por tipo de servicio, total de carga en cada contrato, 
clase o tipo de carga, tipo de embarque y esfuerzo en las actividades de carga y 
descarga y atendiendo a la búsqueda de un sistema homog6neo de tarifas con 
los WA y Canadá. Algunas de las más destacadas actividades son: 

1 )La aplicación de tarifas promocionales hasta un nivel de costo marginal, 
reguladas por SCT. Esta medida se Il?vará acabo con la ayuda de sistemas de 
comunicación’ i cómputo que, mediante la tecnología vía satelite y de fibra 
óptica y el apoyo en la programación, agilicen la operación del servicio y 
faciliten a su vez la información al usuario mejorando con ello la eficiencia. Esto 
empieza ya a observarse en algunas rutas seleccionadas de trenes unitarios, 
pero no en lo general. 

2)Liberación regulatoria de concesión para el desarrollo de terminales privadas 
denominadas ‘Yerropuertos”, en las cuales se pretende que reciban, almacenen 
y despachen mercancias; además de facilitar el enlace e intercambio de 
servicios entTB-61 autotransporte y’el sistema ferroviario. Además se contará con 
la participación de agentes de Carga y operadores de transporte multimodal los 
cuales se coordinarán para laborar con el objetivo de mejorar los servicos 
tradicionalmente prestados a los pequenos usuarios y desarrollar los sistemas 
de consolidación del manejo de carga. 

3)Sobre carros vacíos que no sean de uso especializado, y que no sean 
cargados con mercancía, se otorgán descuentos a tarifas por este concepto 
únicamente a las cargas nuevas o adicionales que se transporten en las rutas 
determinadas por Ferronales por períodos de seis meses, al término de los 
cuales se revaluarán los tratamientos tarìfarios especificos, evitando conflictos 
de intereses con los usuarios. La tabla siguiente muestra las rutas en las que se 
aplicarán los descuentos. 
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TABLA #3 
Rutas Fermviariar sujetan a Descuento por Aprovechamiento 

de Equipo de Carga que regresa vacío 

ORIGEN DESTINO 

--. Distrito Federal ‘-% Nuevo Laredo 
Guadalajara Distito Federal 
Guadalajara Mexicali 
Torrebn Monterrey 
Monterrey Tampico 
Montmey Matamoros 
Veracruz Coatzacoalcos 
Mlkida coatzawillcos 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Secretarfa de Comunicaciones y 
Transportes, “Sector Comunicaciones y Transportes: Convenio de Concertación de 
Acciones para la Modemizacibn del Sistema Fcnwiario Mexicano, publicado por 
Ferronales, mayo 10.199 1 

Queda a consideración de Ferronales la aplicación del descuento cuando los 
embarques den inicio en puntos intermedios de las rutas antes señalauas. 
Además, se han especificado los requisitos necesarios para el otorgamiento de 
los respectivos descuentos a los usuarios del equipo que regresa vacío; siendo 
el principal, la distancia recorrida a lo largo de dichas rutas. La siguiente tabla 
establece el porcentaje de descuento se otorga al usuario dependiendo de la 
distancia en laque se emplee el servicio: . . 

Descuentoa por Aprovechamiento de Equipo de Carga que regresa vacío 

Distancia de Recorrido (Kilómetros) Descuento sobre Ttifns en Vigor 

100 a 250 iS% 
251 a 500 30 % 
501 a 1000 35 % 
rnhsde1000 . . 40 % 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento hdushial y Secretarla de Comuaicaciones 
y Transportes, “Sector Comunicacio~ y Transportes: Convenio de Concertación de 
Acciones para la Modemizaci6n del Sistema Ferroviario Mexicano, publicado por 
Ferronales, mayo lo,1991 
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4)En cuanto a regulaciones para la inversión en esta kea del sector de 
transporte, se dará la participación conjunta de la iniciativa privada y de las 
autoridades federales para desarrollar un financiamiento encaminado hacia 
proyectos como el de realizar convenios con las empresas ferrocarrileras ’ 
norteamericanas y canadienses con el fin de ampliar el manejo de trenes 
unitarios entre puntos-estaciones de estos paises y los de la República 
Mexicana. Ya se est8 llevando a cabo un convenio entre Ferronales y empresas -0. 
como Southern Pacific y Union Pacific sobre renta de locomotoras cuando no 
hay disponibles en Mbxico. Por razón del uso de diesel en las mexicanas, no 
puede realizarse la misma operacibn en los EUA, aún si hubiera 
disponibilidades. 

5)Dentro de los objetivos que se pretenden llevar a cabo con la apertura 
comercial dentro de Ferronales es lograr el incremento en la demanda del 
servicio de transporte ferroviario entre las empresas exportadoras e 
importadoras de bienes comerciables, para asi diversificar un poco el mercado 
oferente de servicios de transportación vía terrestre, que actualmente se dá en 
la mayor proporción por carretera, para ello se formará grupo de trabajo 
permanente en el seno de la Comisi6n Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (COMPEX), y a travbs de ella facilitar la comunicación directa 
entre todos los exportadores. 

6)El descuento por aportación aplicable al equipo de arrastre es otro 
mecanismo tarifario nuevo en el pals, que se espera dé incentivos a empresas 
privadas que compren equipo ferroviario propio, moderno y especializado para 
sus necesida&s. Se establecen asl descuentos de largo plazo que reconocen 
el valor del equipo aportado. AdemBs, los usuarios y Ferronales determinarán 
para cada viaje, el ciclo de cargadura, el tipo de unidad a usar y su capacidad, y 
el valor de mercado de la unidad. Este mecanismo ya se está utilizando con 
grandes compaNas manufactureras, sobre todo de los sectores de acero, 
minería, y automotriz y partes. 

Regulaciones sobre el Transporte de Materiales Peligrosos y Asuntos 
Ambientales. 

Las regulaciones en esta materia son parte de los llamados Acuerdos Paralelos 
del TLC y se anticipa que se integren al texto final del mencionado Tratado para 
hacerlo operable. Sin embargo y en términos de regulaciones mexicanas, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha avanzado en la formulación de 
reglas y emitirá la reglamentaci6n para el transporte de materiales peligrosos, 
misma que contendra los aspectos normativos a los que deberán sujetarse las 
empresas que deseen transportar este tipo de materiales incluyendo sus 
residuos. De acuerdo a esta reglamentación material peligroso es aquel que 
representa un riesgo potencial para la salud, ecología, seguridad y propiedad a 
terceros. - -. . . . . . 
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En tanto se concreta la expedición del citado reglamento y que no se ha 
instrumentado a la fecha’ del presente análisis, se podrán, emitir autorizaciones --. 
provisionales para el traslado de estos materiales o residuos, sujetas a que las 
empresas que lo soliciten ctienten con permiso de SCT para circular por 
caminos de jurisdicción federal, así como del cumplimiento estricto y riguroso de 
las disposiciones de seguridad y operación. 

Las disposiciones de seguridad aplicables a las unidades transportadoras de 
materiales peligrosos consisten en los siguientes puntos: 

1 )Las empresas deben contar wn los documentos donde se especifiquen los 
volúmenes parciales y totales de los materiales o residuos que se transporten, 
tales como hojas de seguridad de los productos y el sefialamiento que establece 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para identificarlos. 

2)EI límite de velocidad permitido es de 80 kilómetros por hora en carreteras 
federales y de 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. 

3)EI tránsito de las unidades esth permitido solamente en horas con luz del día 
y con los faro_s_principales de las .mismas siempre encendidos. 

4)La instalación el&trica de los camiones y de las unidades de arrastre debe 
encontrarse en el mejor estado de tal manera que no se suscite, en condiciones 
normales de operacibn, un corto circuito o inflamación a causa de impacto de 
objetos, exceso de calor generado por los gases de combustión conducidos por 
el escape, el motor o por los materiales transportados. 

5)Los camiones deben contar con: 
l Tres triángulos reflejantes para señalar peligro en la carretera. 
l Dos extinguidores portatiles tipo “ABC” de 9.1 kg.de capacidad, conteniendo 

los agentes adecuados para el tipo de material o residuo que se transporta, 
ademas de ubicarse en un lugar de fticil acceso. 

l Caja de herramienta y todos los accesorios necesarios en caso de averías 
mecWc.as. 

6)Los operadores deben estar capacitados para actuar en casos de emergencia 
y contar wn equipo de protección personal. 

7)EI depósitode combustible debe estar colocado en un lugar aislado del motor, 
de las conducciones el&ricas y de las turbinas del sistema de escape. 

8)Las unidades deben contar wn un dispositivo para liberar la energía estática. 
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9)Las unidades deben estar libres de todo material punzocortante 

1O)Los materiales a transportar dgben estar envasados adecuadamente. --. 

ll )No se permite fumar cerca de la unidad una vez cargada. 

Entre las disposiciones a las que debe sujetarse el operador tenemos las 
siguientes: 

. 
_... 

l 

. 

Evitar en lo posible hacer paradas innecesarias y circular por áreas urbanas 
y poblados. 
Evitar aproximarse a vehículos accidentados. 
Solicitar auxilio al encargado de la vigilancia de caminos ante un 
congestionamiento vehicular causado por un siniestro 
Al cruzar una via de ferrocarril hacerlo cuando el tren no se encuentre a una 
distancia menor a 300 metros. 
No operar el vehiculo ante condiciones climatológicas desfavorables, 
No circular la unidad en convoy. 
No estacionar el vehlculo cerca de fuego abierto (o mínimo a 100 metros del 
lugar). 
No tener ~1. motor de la unidad encendido durante maniobras de carga y 
descarga. 

_ .._. 

A continuación se presenta una tabla donde se expone la transportación de los 
distintos tipos de materiales peligrosos asi como las dependencias a las que 
están sujetas las respectivas autorizaciones y las leyes y reglamentos que 
limitan la movilizaci6n de los mismos. La información presentada es 
fragmentada y ~610 fue posible gracias a una entrevista con el Sr. Reynaldo 
Guajardo (1992) 

TABLA #5 
Dependencias y Reglamentos que iatervieaen en el 

Transporte de Materiales Peligrosos 

Material a Transportar 
Residuos peligrosos 
Materiales radiactivos 

Materiales explosivos 
Plaguicidas - -. 

Dependencia que autoriza 
S.E.D.U.E. 
S.E.M.I.P. 

S.E.M.I.P.B.D.N. 
* ,.. 

Ley y/o Reglamento 
+ 
Ley Nuclear y Reglamento 
General de Seguridad 
RiXlí0lógiC¿3 

Ley @re la Materia 
Normas Oficiales Mexicanas 

l Datos no proporcionados. 
Nota: S.E.D.U.E. (Semetia de Desarrollo Urbano y Ecología) 

S.E.M.I.P. (Secretaría de Ene@ Minas e Lndustria Paraestatal; SDN subsecretia no 
identihada) 
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Adicionalmente y por el inter& sobre el tema, el cuadro siguiente muestra la 
clasificación oficial de los materiales peligrosos según la cual actúa la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

TABLA #6 
Clasificaci6a de los Materiales Pelignms 

1 .E.xpIosivos 
t.Gases: comprimidos, refrigerados, iiquados o disueltos a presión 
3.LLquidos inflamables 
4Slidos infhnables 
5.Materiales oxidantes y pcrhcidos orghicos 
á.Matexiales vencno~ 
7.Materiales radiactivos 
B.Mal.erialts axIo!sivos 
9,Matedales peQmso8 varios 

Fuente: hformacih obtenida da Guajardo, ,%ynaldo y distribuida por el Instituto 
Mexicano de Ingenieros Qulmicos (1992) 

Existe ya un manual emitido por la SCT y que algunas de las empresas 
productoras de materiales quimicos sobre todo, estAn estudiando y planeando 
aplicar. Una visita a la empresa Linde de Monterrey, productora de gases 
industriales, mostró a los investigadores del grupo de trabajo, que la 
mencionada empresa estB ya siguiendo los lineamientos de esta 
reglameirtaci6n, antes de su entrada en vigor. 

Al momento del presente reporte, sin embargo, no está clara la manera en que 
el control del tnifico, carga y descarga, asi como el manejo de estos materiales, 
será instrumentada y timo ser8n controladas las violaciones a la 
reglamentación descrita. Este punto ya ha sido expresado en informes 
fragmentados de prensa en los EUA y en Canadá. 

Regulaciones sobre Transporte Multimodal y Portuario. 
. --. . . . 

Aunque este es la forma más moderna y eficiente de transporte, Mbxico empezó 
a introducir el empleo del transporte multimodal en 1979; aunque su 
autorización data de 1982, fecha en que el servicio era limitado únicamente al 
territorio nacional. El transporte multimodal para que asl lo sea, debe tansportar 
las mercancías contenidas dentro de 61 en por lo menos dos medios diferentes 
de transporte, basAndose en las regulaciones sobre pesos y medidas, las 
cuales determinan obligaciones y derechos concernientes a este tipo de 
transportaci6n. 
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La normalización internacional de las características de los contenedores ha 
sido uno de los importantes factores para la expansibn del transporte 
multimodal. Aqui es donde es necesaria la participación legislativa; de forma 
que se impida que los paises en desarroollo adopten legislaciones que, con el 
fin de protegerse, no hagan otra cosa más que alejar al sector de los avances 
tecnológicos de conocimiento mundial y, por consecuencia, se presente un 
estancamiento del sector y una irreversible inadaptación a los requerimientos 
internacionales. . 

El desarrollo del transporte multimodal está muy ligado a los servicios de 
puertos y es en 1989 cuando surge un reglamento que permite la extensión del 
servicio a puertos fuera de territorio nacional; siempre y cuando existan 
suficientes razones para no usar los puertos nacionales, (esto de acuerdo con 
el Reglamento de Transporte Multimodal de agosto de 1982 (SCT:l982), en su 
articulo 70, inciso 2. 

La coordinación, supervisión y ,.wntrol de prestación de servicios portuarios es 
responsabi¡&d de Puertos Mexicanos S.A., organización descentralizada de la 
Secretaría de Comunicacíon& y Transportes (S.C.T). La clasificación de los 
servicios portuarios según la Ley de Navegación y Comercio Maritimo es la 
siguiente: 

1. Para seguridad de buques. 
2. En dársenas y fondeadores. 
3. En construcción e instalaciones. 
4. Para atender el aprovisionamiento de los buques. 
5. Para manejo de cargamento. - 

Se permite que los servicios portuarios sean proporcionados por particulares, 
aunque los servicios relacionados wn el manejo de carga requieren 
autorización de SCT, ya sea para maniobras de servicio público o del servicio 
particular. Las empresas que brindan este servicio son aquellas que tienen el 
objetivo social de prestar el servicio a los armadores y navieros, a 
consignatarios de buques y a agentes aduanales. 

La ley brinda tambibn a los particulares la wncesi6n de construcción de obras --. 
de atraque e instalaciones gmplementarias asi como su administraci6n. Esto 
est8 limitado a que los productos manejados sean del concesionario, lo cual ha 
traído como consecuencia una escasez de inversión, y falta de modernización 
en los puertos mexicanos (SECOFI-PNUD: 1992). 
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La Ley de Vías Generales de Comunicación (1988), que contiene las 
regulaciones sobre puertos y servicios conexos, reserva a ciudadanos 
mexicanos o .a sociedades constituidas conforme al reglamento de la ley de 
inversión extranjera, la concesión de construcción, establecimiento o 
explotación del sistema portuario (según el artículo 12 de dicha ley). 

En las sociedades podrhn participar unos o varios socios extranjeros siempre y 
cuando sean considerados como nacionales perdiendo por consecuencia el 
derecho de invocar a su gobierno en el caso de perder todos los bienes 
adquiridos en sacrificio del bienestar de la nación, y demás derechos de 
concesión. Según el artículo 10 una de las vías generales de comunicación 
concernientes-al caso, es el mar territorial en la extensión sefialada en el 
derecho internacional. 

Los servicios conexos, según el mencionado articulo 10, son los servicios 
auxiliares y obras de construcci6n; y los terrenos y aguas necesarios para el 
derecho de vía y establecimiento del servicio. Sin embargo la legislación 
mexicana sí permite a los extranjeros la posibilidadd de ser concesionarios, 
permisionarios o contratistas de obras de atraque y almacenaje, siempre y 
cuando no participen de estas actividades ni estado ni gobiernos extranjeros. El 
tipo de inversión en esta kea es únicamente de carácter privado. 

Aquí es importante señalar que según el artículo 29 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación una de las causas de la caducidad de una 
concesión es que el concesionario cambia su nacionalidad mexicana a otra 
distinta. Por otro lado la Ley de Navegación y Comercio Marítimo no hace una 
exclusión de inversión extranjera directa; aunque el artículo 27 Constitucional 
establece la prohibici6n de la propiedad extranjera en playas y litorales del país. 
Algunas de las formas juridicas que podrían utilizarse para permitir la 
participaci6n del extranjero en el sistema portuario son, de acuerdo con el 
presente estudio, dos: . I.. 

1 )El fideicomiso o contrato de administración. 
2)Fungir como operadores de transporte multimodal (OTM) ya que, de ser así, 
no hay restricción para que las personas morales incluyan participación de 
extranjeros en su capital. 

Otro de los problemas es que la combinación del “remolque con plataforma” no 
ha adquirido en M6xico la estructura legal del transporte multimodal y, de esta 
manera, sus agentes no fungen como operadores del transporte multimodal 
(OTM’s). Además, no existe una regulaci6n adecuada que restrinja la excesiva 
e innecesaria participaci6n de intermediarios y agentes en el comercio exterior; 
participación que ocasiona que el transporte multimodal no haya logrado la 
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calidad de los servicios requeridos para cubrir la demanda nacional y por 
consiguiente no se haya logrado satisfacer los requerimientos y exigencias de 
una demanda internacional del servicio de transporte multimodal. 

Gracias a la eliminaci6m de algunas barreras de tipo reglamentario, la empresa 
de participación extranjera, con experiencia en el ramo y tecnología moderna, 
puede fungir como OTM, subcontratando asi con transportistas mexicanos. Ante 
la apertura comercial nos encontramos con factores favorables, entre ellos 
están, primeramente, la experiencia y el conocimiento de los agentes 
aduanales, de los consolidadores de carga, de los gremios y de los 
transportistas, quienes podrían convertirse en operadores de transporte 
multimodal; y,..en segundo termino, la desregulación del sistema portuario, con 
lo que se inducirá a una mayor inversi6n en el sector por parte de empresas 
privadas, dandose asi un gran paso hacia la modernización de la infraestructura 
portuaria, además de una mayor eficiencia en la operación y administración del 
transporte multimodal y de puertos. 

Por último, concerniente al trato que reciben las flotas extranjeras en los 
puertos mexicanos, éste es el mismo que se les dá a las mexicanas y de igual 
forma las empresas mexicanas pueden gozar del uso de los servicios de 
puertos en Estados Unidos ofrecido tanto para residentes (estadounidenses) 
como para extranjeros (mexicanos). - 

Regulaciones sobre Derechos de Propiedad en el Sector Transporte y en 
Infraestructura 

Ya se han presentado los detalles sobre derechos de propiedad y régimen de 
concesiones en la primera secci6n . Sobre las tendencias, se puede decir que 
como las regulaciones de derechos de propiedad referentes a este sector 
básicamente-pueden distribuirse”en dos grupos: aquellas’que se aplican a la 
infraestructura, y aquellas que actúan sobre los medios de transporte en sí, 
existen cambios posibles tendientes a’ la capitalización del sector y a la 
homogeneización internacional que podrán instrumentarse. 

En primer término, las regulaciones sobre los límites de los derechos de 
propiedad de la infraestructura del transporte en M6xico se encuentran 
claramente determinadas dentro de la Constituci6n Mexicana, específicamente 
en el artículo 27 constitucional, según el cual, el Estado posee el dominio 
originario sobre todo el suelo nacional y, además, cuenta con el poder para 
transmitir este.derecho de propiedad a* los particulares mediante el permiso de 
concesión, mencionado anteriormente, esto aplicable únicamente para 
determinadas áreas no catalogadas como estratbgicas por 61. 
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Las áreas catalogadas como no estratégicas son: (i)el sistema de carreteras y 
autopistas; (ii)los mares, lagos y ríos;(iii)las vías ferreas, entre otros. La única 
área catalogada como estratbgica dentro del sector transporte es el derecho de 
uso de vía, estipulado por la Constitucibn Mexicana en el mismo artículo 27. 

En segundo lugar, las regulaciones sobre los derechos de propiedad de los 
medios de transporte se encuentran determinadas bajo autorización de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo con ella, los servicios 
susceptibles-de apropiación privada son, entre otros, la transportación de carga 
por carretera, la operación de grúas y otros senkios en los muelles y la 
transportación de carga a traves de trenes unitarios. En estas áreas no se 
requiere del mencionado permiso de concesión, únicamente se debe de cumplir 
con las disposiciones generales de seguridad establecidas por las 
dependencias gubernamentales correspondientes según sea el caso y por lo 
tanto la inversión aquí posee un carácter más liberal. 

Regulación Aduanera Mexicana. _ 

La regulación aduanera mexicana es una de las reglamentaciones que 
continuamente se encuentra expuesta a cambios, ya que los ajustes temporales 
a los flujos de comercio se llevan a cabo mediante restricciones en las aduanas, 
asi como existen adecuaciones fiscales de manera muy frecuente en este país. 
Existen ciertos lineamientos aduaneros a los que se deben adecuar las 
empresas nacionales y extranjeras para transportar al país cualquier tipo de 
mercancías y estas son: 

s -.-. 1.. 

e Definitiva: importacion o exportación de productos, ya sea para consumo, 
uso u otros. 

l Temporal: importación o exportaci6n con la condici6n de que se establezca 
un plazo y fin determinado, ademas de que su regreso sea en las mismas 
condiciones de su ingreso. Ejemplo: de esto son los automóviles de turistas 
y los insumos para la industria maquiladora de exportación. 

l En depósito fiscal: llegan a un lugar autorizado y pagan en el tiempo (este 
lugar puede ser una aduana). 

l De tránsito: esto sólo mientras decida a que régimen se adecúan las 
mercancías. 

l Marinas turísticas: aquí entran barcos, lanchas, equipo y todo lo necesario 
para crear polos de desarrollo. 

En específico, la condicion para que la introducción del equipo de transporte en 
el territorio mexicano sea considerada como de importaci6n temporal es que los 
productos que se importen sean con fines de elaboración, transformación, 

. _.-. 4.. 
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reparación o bajo algún programa autorizado. Anteriormente las cajas y los 
tractores de los camiones entraban bajo el regimen de transportación temporal 
pagando un 2 % de impuestos, m6s una fianza en relación a los impuestos aI& 
valor agregado de 5 % semestral, y una tasa “advalorem”, que en el caso de 
México desde la entrada al GATT es menor al 50% del valor de la mercancía 
(México utiliza aranceles del 5%,10%,15% y hasta 20% con excepciones como 
la carne. Actualmente no se permite la entrada de los tractores de los 
camiones). . . . . _.-. 

Por lo que se refiere a regulaciones no arancelarias el equipo de transporte 
requiere de un permiso especial de importaci6n por parte de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. 

En cuanto al tráfico terrestre, el acuerdo para la importación de mercancías más 
comunes es el llamado Amistad de Puente, esto es, la agencia aduanera cuenta 
con una bodega en la frontera (ubicada en el territorio americano), en donde 
funciona como re-expendidor de las mercancías, según lo indicó uno de los 
entrevistados .en el presente estudio, Sr. Baca. 

El procedimiento generalmente seguido para la importación de mercancías 
mediante este acuerdo consiste en los siguientes requerimientos: 

1)Consolidar que llegó y a quien le llegó; esta acción se desarrolla bajo un 
sistema armonizado para la designación del tipo de mercancías, descripción de 
las mismas y, finalmente, codificación de estas de acuerdo con el reglamento de 
aduanas. (Fracción Arancelaria). I.. <.. 

2)Pago de impuestos en M6xico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
por concepto de introducción al territorio nacional de bienes de procedencia 
extranjera. 

3)Mostrar el pedimiento de pago, según e’l cual se constata la introducción legal 
de las mismas al país; así como tambibn la exhibición física de las mercancías a 
importar. 

4)Finalmente se pasa por el semtiforo fiscal aleatorio, mediante el cual, en caso 
de resultar revisibn, se determina la corroboraci6n de la veracidad del monto en 
dinero que se declaró como importado. 

La ley aduanera actual, permite en ciertas ciudades y para ciertas empresas, la 
posibilidad de aduanas interiores y dentro de la empresa. Esta posibilidad 
reciente, es aún incipiente y su tendencia en el futuro es que se amplíe 
fuertemente. Asimismo, las revisiones oculares y físicas d la carga deberá sufrir 

,. 1.. _.-. 
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muchos cambios en el futuro, como sucede en el caso de los WA en su 
comercio con CanadB, donde la mayoría de la carga permanece sin alteración 
en los puertos de cruce y las aduanas se han movido al interior de los territorios 
de ambos países. 

Según estudies de Islas (1992), y Rodríguez-Castafieda (1992), así como 
comentarios de los sefiores R: Guajardo y R. Baca en entrevistas con el grupo 
de trabajo, menos del 20°k del valor del comercio es procesado en aduanas 
interiores y dentro de las empresas, lo cual contrasta fuertemente con la 
situación en los EUA y Canadá. 

En el caso de la regulaci6n aduanera maritima, los productos llegan al país bajo 
depósito ante la aduana; teniendo un plazo de 15 dias para recoger la 
mercancía de las bodegas públicas, pagando sólo el importe por concepto de 
maniobras de carga y descarga. El depósito ante la aduana estB en manos de 
empresas almacenadoras concesioñadas a particulares. Muchos de los 
productos comerciables no se transportan por este medio (transportación 
marítima) debido a la falta de infraestructura, asi como el uso de contenedores 
que facilitan el traslado de mercancias y las maniobras de carga y descarga los 
mismos. 

Conforme este sector avanza hacia la modernidad y ante la firma del Tratado de 
Libre Comercio será necesario liberalizar de regulaciones aduaneras al sector; 
es decir, cambiar el procedimiento de despacho aduanero,,$e tal manera que se 
logre aumentar la seguridad de Iikarga; obtener ahoiros de todo tipo derivados 
de la simplicidad de las mismas regulaciones y, en general, asegurar mayores 
beneficios económicos y de calidad para todos. 

Reglamento estatal y local en el noreste de hMx¡co. 

Se hace 6nfasis aqui, que a diferencia de los EUA donde existe una gran gama 
de regulaciones subfederales. en M6xico se concentran en el ámbito federal. 
Sin embargo,, .a, nivel de los.. estados, se pueden distinguir tres tipos de 
lineamientos para el transporte: 

1 )Las destinadas a proteger la infraestructura y 8 otorgar concesiones para 
ínfraestructura no federal. 
2)Aquella que tiene por objeto la conservación de la seguridad tanto de las 
personas como de la carga. 
3)La que corresponde propiamente a las empresas en lo que respecta a 
contratación y prestación de setvicios. 

w. ._.-. I.. 
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La primera de ellas se relaciona en particular con las especificaciones de los 
vehículos, de tal manera que el desgaste de las vías 8 instalaciones no 
sobrepase los límites de las condiciones mínimas requeridas para evitar < 
accidentes. Asimismo, se han otorgado concesiones al sector privado de la 
región, así como a otras empresas de otras latitudes, en la obra pública (v.gr. el 
metro de Monterrey, la carretera Monterrey-Laredo y el libramiento de la misma 
en Monterrey, la carretera Monterrey-Cadereyta; Monterrey-Reynosa, asic orno 
el puente internacional Solidaridad, llamado el Puente Colombia). En los casos 
de obra compartida con la federación y con recursos externos, como del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)0 Banco Mundial (BM), el estado realiza la 
licitación y negocia con la federación parte de la aportación de recursos. 

La regulación para proporcionar seguridad busca que no se ataque la integridad 
física o económica de los bienes, personas o empresas de transporte, ya sea de 
manera directa o indirecta, durante la realización del servicio. Dentro de ésta se 
especifican los límites de velocidad, condiciones de operación de los vehículos, 
requisitos de aptitud física de los conductores, normas de envase, embalaje, 
carga y descarga y estiba para las mercancías. *’ 

El tercer tipo de regulación, que se refiere a la prestación de servicios públicos, 
considera principalmente los siguientes puntos: (i)concesìones y permisos; 
(ii)control de la aplicación de las tarifas; (iii)prevención de posibles 
discriminaciones a los usuarios; (iv)mecanismos para garantizar la 
responsabilidad de las empresas ante posibles daiios o perdidas, regularidad y 
orden en el servicio. 

En el Programa de Desarrollo del Autotransporte Federal se establece la 
inspección de’ las escrituras constitutiQas de las empresas para corroborar su 
apego tanto a la Ley de Sociedades Mercantiles como a la Ley de Vías 
Generales de Comunicaci6n. Además, en éste los autotransportistas 
determinaron tres clases de comites en la región Noreste del país: 

l Los estatales, encargados de coordinar las acciones de las autoridades de 
la S.C.T. y las correspondientes a cada estado; así como del proyecto y 
construcción de terminales de carga y pasajeros. 

. . 
l Los de ruta’, que intervieneri”en las solicitudes ‘para el otorgamiento de 

nuevas concesiones que afectan indudablemente a la ruta sobre la que 
tienen competencia; dichos comitks tienden a desapareccer ante la 
desregulación del transporte y en las concesiones, de 1989, ya mencionada. 

l Los técnicos, que se abocan a aspectos más específicos de orden 
económico, industrial, de turismo y jurídico; así como del transporte 
especializado y multimodal de carga. 
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4. CONCLUSIONES Y POLITICAS FUTURAS. 

Del análisis del aspecto regulatorio se pueden desprender dos conclusiones 
generales. 

Primero, como se indica en el cuerpo de este análisis, existen tres grandes 
normativas, 1~~9 cuales son consistentes entre sí y se complementan, para 
regular el sector de transporte y la infraestructura, en sus diversas modalidades: 
la ley reglamentaria del sector, emitida en 1989 y que libera a la actividad y la 
obliga a acercarse a ser m&s competitiva; la modificación del Reglamento de la 
Ley de Inversi6n Extranjera del mismo afro; y el documento, en proceso de 
aprobación en 1993, del Tratado de Libre Comercio de Am&ica del Norte. En 
esta normatividad se contiene la filosofía y la estrategia para el sector y que 
consiste en: 

1 )Dar más espacio de operación, a los participantes deLsector de transporte, --. 
ante la perspectiva de crecientes presiones de servicio en volúmen, precio y 
calidad. 

2)Capìtalizar rhpidamente la infraestructura y los medios de transporte 
mexicanos, donde los recursos públicos son insuficientes para la inversión. Esto 
obliga a la privatización de los derechos de propiedad de la infraestructura y el 
transporte, y donde las autoridades tienden a replegarse. 

En el cuerpo del estudio, se deduce que el esquema que se acaba de describir 
es muy reciente y es incipiente. La discusión normativa está entre la protección 
de los recursos nacionales frente a la necesidad de mayor eficiencia. Se deduce 
del análisis que falta mucho por hacer, sobre todo en t6rminos de que los 
recursos, aún privatizados o concesionados son insuficientes para estándares 
aún regionales del estado de Texas. Asimismo, se indicó que falta una 
estructura institucional del sector público, que lleve a cabo planes estrat6gicos 
de largo plazo para el sector, asi como que los diversos modos de transporte se 
enlacen entre si. Finalmente, se indica en el presente estudio, que las 
regulaciones-mexicanas son especificas y caminan en la dirección correcta, así 
como que en su carkter de f?derales, frente a la estructura m8s compartida 
entre regulaciones subfederales en los EUA, abren espacios favorables para los 
intereses de los EUA y Canadá en nuestro país, lo cual preocupa a varios de los 
entrevistados por el grupo que realizó la investigación. 

El sistema regulatorio actual ha desarrollado medidas, planes y programas 
tendientes a canalizar y orientar de la mejor manera posible la actividad 
económica en general, lo cual se desprende de la presentacibn de las leyes 
más impórtantes al transporte y la infraerstructura nacional ante el TLC.Un 
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punto no discutido y tambi6n importante, es que actualmente se cuenta ya con 
una Ley de Campetencia Económica, que iniciará su implantación en junio de 
1993 (Ley de Competencia: noviembre 23, 1992). Bajo esta propuesta, el 
Estado podrá ejercer un mayor control en el funcionamiento de los mercados 
para con ello reducir costos, evitar los monopolios, eliminar barreras a nuevos 
competidores, otorgar seguridad a particulares y reducir la incertidumbre 
derivada de la actuación discrecional de la autoridad. 

Las sanciones previstas van desde la desconcentración total o parcial de lo que 
se haya concentrado indebidamente y multas por el equivalente a 375,000 
veces el saMi mínimo vigente a quienes incurran -en alguna práctica 
monopólica absoluta, y hasta, por 225,000 veces el salario mínimo vigente 
cuando la práctica monopólica sea relativa. AdemAs que la sanción económica 
en caso de reincidir en esta práctica de comercio desleal será del doble. 

--. 
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