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1 difícil entorno económico ha generado ca mbios importantes en el funcionamiento del transporte nac ional de carga,
a pesar de que no ha habido un incremento notorio en la
demanda total de servicios. En la actual id ad se presta al transporte una atención mucho mayor que hace apenas unos cuantos
años, pues se reco noce que es un elemento de costo relevante
y, sobre todo, decisivo para la competitividad y permanencia en
los mercados, sean nacionales o internacionales.

• Miembros de la Coord inación de Operación del Instituto Mexicano
del Transporte y del Grupo de Investigaciones en Transporte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, respectivamente. Los autores agradecen el apoyo de Rafae l Izquierdo, Manuel Lapiedra y Alfonso Ri co
en la real izació n de este trabajo.

Los cambios implica n retos y oportunidades para la modernizac ión del transporte . Para materi alizarla, no sólo es indi spensable reactivar la invers ión en el sector; también , y particulam ente,
se deben revisar y actualizar los reglamentos y las prácticas cotidianas del transporte en México.
En este trabajo se presenta el punto de vista de los usuarios
en cuanto a las prácticas actuales del transporte de carga y su vínculo con algunos aspectos relevantes de la reglamentación vigente .
Los resultados forman parte de un estudio más amplio sobre las
cadenas de transporte y las prácticas logísticas de las empresas
industriales y co mercial es en México.
La investigación de campo consistió en esencia en entrevistas
con los gerentes de compras, transporte, distribución y logística
de 50 empresas representativas de diferentes sectores de la actividad industrial en el Bajío, el Occidente, el Noreste, el Noroeste
y la penínsu la de Yucatán.
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Entorno del transporte de carga en México

Introducción
as condiciones críticas por las que atraviesa la economía
mexicana desde 1982 han dado como resultado un comportam iento negativo del PNfl: la magnitud que alcanzó en 1981 , ligeramente superior a la de 1982, só lo fue superada en 1985, año
a partir del cua l se han registrado nuevos decrementos. Para 1988
se estima un PNB simi lar al de 1983, al rededor de 4.5% inferior
al de 1981.

L

Ese compo rtamiento se lia traducido en una evolu ció n poco
dinámica de la demanda de transporte de carga. Parece excesivo
hablar de estancamiento o retroceso genera l de los volúmenes
transportados, aunque es un hecho que su evolución ha sido muy
inferior a la de décadas anteriores. Por ejemplo, el ferrocarril movió
57.7 millones de toneladas en 1987, contra 62.5 millones en 1980;
el autotransporte púb lico federa l, 296.1 millones en 1987, contra
253.1 millones en 1980; el transporte marítimo (de altura y de cabotaje), sin incluir petróleo y sus derivados, movió 34.4 millones
de toneladas en 1986, en comparación con 34.6 millones en 1980.
Estas circunstancias genera les podrían llevar a una conclusión
apresurada: que las cond iciones en las que funciona el transporte de carga en México son holgadas, puesto que la demanda ha
permanecido casi estable para una capacidad instalada suficiente . Tal conclusión, sin embargo, no se sostiene si se anal izan los
profundos camb ios ocurridos en el entorno del secto r durante el
presente decenio, los cuales han producido, y aún lo hacen, efectos importantes en las condiciones actuales del transporte de carga
de México.

Cambios en el entorno económico
del transporte de carga
1 servicio de la deuda externa y la lucha contra la inflación
han originado medidas de po lítica económica que han repercutido en todos los sectores de la actividad:
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• La subvaluación del tipo de cambio y la promoción de las
exportaciones.
• La reducción del déficit público, que toma formas más particulares, como:
i) el incremento sosten id o de los precios de los bienes y servic ios producidos y prestados por el sector público;

ii) la eliminación o reducción de subsidios;

han modificado la forma en que operaba en el pasado y la manera
misma de conceb ir la actividad. Algunos fenómenos del ámbito
internacional, como las elevadas tasas de interés en los mercados financieros, las tendencias a la descentra lización y el redespliegue mundial de la producción industrial y el proteccionismo
comercial, también han influido en el sector.

Efectos en el transporte de carga en México
os factores apuntados han tenido efectos en el transporte de
carga de México que pued en clasificarse en cuatro grandes
grupos:
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i) encarec imi ento del transporte en términos reales;
ii) deterioro de los medios materiales de transporte;
iii) cambio en las estructuras y en los requerimientos de los
flujos de carga, y
iv) apa ri ción de fuerzas modernizadoras en el transporte.

En el curso de la década ha variado la intensidad de los efectos correspondientes a cada uno de esos grupos, sobre todo después de la implantación del PSE . Sin embargo, su repercusión en
el funcionamiento del sector ha sido notoria, y muy probablemente segui rá manifestándose en el futuro.

Encarecimiento del transporte
Varios factores contribuyeron a elevar el costo del transporte, en
especia l: el incremento persistente de los precios de los combustib les, los vehículos, las refacciones y, tal vez en menor grado,
las cuotas de las autopistas y los derechos portuarios y aeroportuarios. La reducción de subsidios repercutió en el alza de lastarifas de los ferrocarriles y de los puertos, en muchas de las cuales
hubo que superar rezagos acumulados. Por otra parte, la subvaluación del peso afectó particularmente a los transportistas nacionales, porque éstos obtienen sus ingresos en dicha moneda
y algunos de sus principales gastos deben efectuarse en divisas
o bien están muy influidos por el valor de éstas.
A pesar del encarecimiento real del transporte de carga, en
la mayor parte de los casos no tiene una participación significativa en el precio de venta de los productos. No obstante, puede
tenerla si éstos son de bajo valor económico o bien están sujetos
a control de precios (urea, combustóleo, trigo) . En el caso de productos manufacturados, la incidencia de los gastos de transporte
sigue siendo menor, aunque aumentaron para algunos como zapatos, petroquímicos, alimentos procesados.

iii) la venta o liquid ación de empresas paraestatales, y
iv) la reducción de los presupuestos de inversión.

•

La apertura comercial.

Los efectos de la política económica, anterior y posterior al
Pacto de Solidaridad Económica (PSE), han resultado de gran trascendencia para el transporte nacional de carga, al grado de que

Deterioro de los medios materiales
La menor inversión pública ha reducido las posibilidades de financiar la ejecución de proyectos . Muchas obras de construcción,
ampliación y modernización de infraestructura se suspendieron
o difirieron y los montos para su conservación no han sido sufi cientes. De hecho, en 1986 la inversión bruta fija en transportes
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fue in ferior a la de 1977 y se mantuvo la tendencia dec rec ien te
en 1987 y 1988.
En lo que se refiere al equipo, el enca rec imi ento de los vehículos y del créd ito ha im ped ido prácticamente su reposición. Hay
pocas posibi lidades de importar eq uipos o refacc iones por su alto costo o, incluso, por estar restringida su entrada al pa ís. En algunos casos, los prob lemas de mantenimiento provocan escaseces tempora les de tracción, sob re todo en los ferroca rril es .
Como resu ltado de lo ante rior, los med ios materi ales d ispon ibles para la prestación de se rvic ios de transporte de carga est uvieron en promed io más deter iorados en 1988 que en 1982. Se
piensa, inclu so, que una ligera reactivac ión eco nómica en el futuro podría frustrarse por una eventual falta de ofe rta de tran sporte sufic iente pa ra ate nder con ca lidad aceptab le los nu evos
requ erimientos de la economía.

Cambios en los flujos de carga
La estrategia para con trol ar los precios de algun os productos nac iona les mediante la promoc ión de las exportac iones, la apert ura comerc ial y el reciente interés en el abasto interno, in c lu so de
productos im po rtados, ha provocado ca mbios profundos no sólo en la estructura y la distribución espac ial de los flujos de ca rga, sino también en los requerimientos de ca lid ad del servicio.
Como resultado de la subva lu ación del peso y del impul so de
las exportac iones, éstas han ocupado el lu ga r de predom inio que
tenían las importac iones en las corrientes de ca rga no petro lera
del comercio exterior. En consecuenc ia, ha habido auge del transporte en algu nas rutas, como las del ce ntro de M éx ico a Nuevo
La red o.
El ab undante abasto de prod uctos mexica nos a la zo na fronteriza norte y la in stalac ión de ind ustri as maquiladoras en diversos puntos del territorio tambi én han contribuido a prod ucir cambios importan tes en la estructura de los flujos.
En lo q ue se refie re a la ca lid ad del servicio, la necesidad de
mantener la presencia de los productos mexicanos en los mercados del exte rior ob liga a los usuari os a ser mucho más ex igentes
en cuanto a confiabilidad, oportun idad, costo y tiempos de recorrid o . Asimi smo, el aume nto de los precios presiona para que la
oportunidad del servic io sea muy específica . La compete ncia qu e
enfrentaro n los fab ri ca ntes nacionales en los mercados intern os
se traduce en ex ige ncias para eleva r la ca lidad del se rvic io .

Aparición de fuerzas modernizadoras
Las cond ic ion es preva lecientes en los ámbitos mundial y nac ional durante la presente década han prop iciado que su rj an o se
adapten nuevas ideas tendientes a modernizar el funcionamiento del se rvi cio nacion al de transporte de carga . Las elevadas tasas de interés y el estab lec imi ento de fábricas con esca la de producción multinacional , por ejemplo, generan prácticas modernas
en el transporte y el manejo de mercancías.
En México, algun os transportistas de ca rga ya conocen asuntos como los del " inventario cero" o just-in-time, vinculados es-
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trechamente con el de los "p uentes terrestres" de la moderna in dustria ma rítim a internac iona l; los servic ios internac io nales de
paquetería; los servicios de tran sporte in tegrado puerta a pue rta
y el del pape l de l agente de ca rga o fre ight fo rwarder. A pesar
de q ue probab lemente se ha ll en todavía muy lejos de se r práctica común en el secto r, con certeza su presenc ia modernizadora
se amp li ará en el futuro.
Sin embargo, las tenden cias modernizadoras del transpo rte naciona l de carga, que obedecen en gran parte a la apertura de la
eco nomía y al im perat ivo de aum entar la eficienc ia y la product ividad, se enfrentan a un vasto marco reglamentario que tiende
a proteger a los prestadores de servicios o a las organizac iones
laborales vinculadas con ell os, lo cual resta competitivid ad al aparato productivo y en ocasiones dificulta el efic iente desarrollo del
comerc io .
La reglamentación económ ica del transporte nac ion al de ca rga es prod ucto de la gradua l ac umul ación , durante largos años,
de disposiciones que protegen la oferta en un país orie ntado a
sat isfacer las necesidades del mercado intern o y con escasa presencia en los mercados intern aciona les. Dado que el transporte
era barato y su función estratégica se cumplía, au nq ue quizás con
baja ca lid ad de servi c io, los usuarios no se preocuparon demasiado por él. Si la oferta de servic ios públicos no era satisfacto ri a,
siempre quedaba el recu rso de co nsti tu ir un a flota propia.
Como se ha seña lado, las cond ic iones actua les han transfo rmado p rofund amente la situación del transpo rte de carga; se ha
encarec ido y se ha tornado estratégico para ciertas actividades
co merc iales, sobre todo de exportación. La inversión se ha restringido, al igua l qu e el c réd ito, y ante el signifi cativo in cremento
de l precio de los ca mion es y de sus costos de operación y mantenimi ento, la opción de formar flotas particulares ya no aparece
tan alca nzable y conve niente como hace apenas unos cuantos
años. A nte esto, muchos usuarios comparten la preocupación por
modificar el marco reglamentario del transporte de carga y abogan
por un a mayo r libertad de acció n y por un inc remento de la ca lidad del serv icio . Antes de presentar algunos casos reveladores
de sus puntos de vista, se ex ponen rasgos sobresa li entes de la reglamentac ió n eco nóm ica del transporte de ca rga en M éx ico.

Aspectos de la reglamentación
del transporte en México
os aspectos fund amentales de la reglame ntación eco nómica
de l transporte de carga en Méx ico se refieren a:
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• El contro l de la entrada a la actividad y el régimen de co ncesiones.
•

Las tarifas.

•

La propiedad de los med ios y las áreas reservadas al Estado.

junto con otros preceptos reglamentarios y con los contratos
co lectivos establec idos con los sindicatos, el marco vigente afecta a todos los medios de transporte, aunque de distinta manera .
A co ntinuac ión se presentan las disposiciones reglamentarias específicas de algunos med ios de transpo rte en México.
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Autotransporte
1 autotransporte público federal de carga se presta de acuerdo con dos modalidades, regu lar (cualquier producto, con ruta
fija) y especializada (un so lo producto, sin limitación territorial) ,
al amparo de concesiones otorgadas por el Estado med iante la
ser. También hay transporte privado, que es el que realizan por
su cuenta las empresas cuya actividad primordia l es otra.

E

Las concesiones se otorgan só lo a mexicanos por nacimiento
o a sociedades constituidas por mexicanos. La dec isión de otorgar nuevas concesiones corresponde a los com ités estata les y de
rutas, agrupaciones de concesiona rio s ya establecidos . Cada unidad de autotransporte requiere de un perm iso de circu lación, y
la legislac ión estab lece que una persona física sólo puede recibir, como máxim o, cinco permisos de circulación para vehícu los
de su propiedad.
La prestación de los serv icios de autotransporte se rige portarifas obligatorias, las cuales se clas ifi can en cinco grupos según
las características específicas del producto. Se actu ali zan periódicamente, en función del comportamiento de los precios, y se
publican para su observancia en todo el país. Existen, además,
las reglas de ap licac ión, que estab lecen los lin eamientos para el
cá lcu lo tarifario de casos particulares.
Los autotransportistas se agrupan en las centra les de serv icios
de ca rga (eSe), organi zaciones estatal es o loca les orientadas a
apoyar las activi dades de cada una de las empresas afili adas y a
vigi lar que se ap li que la tarifa según el reglam ento. En la práctica, algunas centrales distribuyen la carga que controlan med iante un programa para asignarla a las empresas según un orden de
prioridad . El funcionamiento de las ese se refu erza, por lo general, en el caso de los puertos marítimos y algunos fronter izos.
El transporte privado só lo puede mover prod uctos de la empresa propietaria de éste, aunqu e sin restricciones territoriales.
Las emp resas qu e cue ntan con él no están autorizadas para ofrecer se rvi cios de transporte al público en ge neral.

Ferrocarriles

E

1 transporte por vía férrea es una activid ad estratégica reservada al Estado y la efectú an los Ferrocarriles Naciona les de
M éx ico. Salvo algu nos eq uipos para manejo de carga y los carros
propiedad de ciertos usua rios, el Estado mex icano es el prop ietario de todos los activos del ferrocarril.
Las tarifas so n fijas, aunqu e en la práctica existe alguna flexibilidad para negociar con los usua rios (según las cond icion es específicas del servicio que soli citen), así como la opción de hacer
desc uentos.
El contrato co lectivo de los trabaj adores ferrocarri leros plantea algunas restricciones para el manejo adm ini strativo de la empresa; entre ellas, las del ingreso de personal al organismo -q ue
influyen en la com posición de los eq uipos necesarios para operar un tren y realizar maniobras-, las que establecen lím ites territoriales a la actividad de los trabajadores y otras que dificultan
su operación como sistema moderno.

En algunos casos, se invoca la ob li gac ión de prestar servicios
al público para que el ferrocarril atienda algun a necesidad social;
au nqu e esto ocurre por lo genera l en el caso de l transporte de
pasajeros, tamb ién ocurre en el de ca rga .

Puertos y marina mercante
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os servicios q ue rec iben las embarcac ion es son responsabili dad de las empresas de servic ios portuarios (ESP), soc iedades
anónimas de partic ipación estatal mayoritaria , concesion arias de
las in sta lac iones del Estado en los principa les puertos comerc iales del pais. En algunos de ellos operan mu ell es privados, que sólo prestan servicios a la carga propiedad de los du eños de éstos.
En los puertos se cobran tarifas y derechos. Las primeras se
ap li ca n a los se rvi cios que prestan las ESP (operaciones de carga
y descarga, alm acenam iento y pilotaje, entre otros), mientras que
los derechos se cob ran por el uso de los mu ell es y los canales
de navegación. Los ingresos captados por esta vía se devuelven
a las ESP para sus gastos de mantenimiento de eq uipo y la conservación de la infraest ructura. Las ta rifas y los derechos son fijos
para todos los puertos y su ap licación es ob li gatoria.
Los contratos labora les de los trabajadores portuarios también
tienen cond iciones que afectan la prestación de los servicios. El
caso extremo es Veracruz, donde la partic ipación de varias agrupaciones compli ca la operac ión y abate los niveles de productividad.
La marina mercante nacional participa en el comercio exterior
de ,1\,A.éxico y atie nde el tráfico hac ia otros mercados lucrat ivos en
el extra nj ero . Por ley, la tripulación de los buques nacionales, o
su padrón de abanderamiento, tien e que esta r compuesta por ciudadanos mexicanos. El transporte de cabota je está re se rvado a
los mexicanos, aunq ue la escasez de oferta nac iona l propicia la
entrada de extranjeros.
En el transporte marítimo de altura no hay contro l de tarifas.
México ha firmado convenios bi laterales con algu nos países para
limitar el acceso a la industri a y establecer condiciones fijas de
servicio y de tarifas. El servicio de línea depende de los intereses
de las navieras, que ofrecen frecuencias, rutas y tarifas ajustadas
a su conven iencia. En el caso de los buques trampa, contratados
por viaje, el usuario negocia las condiciones con el propietario
de la embarcación.

Transporte multimodal

E

n M éx ico, el transporte d e contenedores lo realiza casi en exclu siva la Empresa Mex icana de Transporte Multimodal, pues
sólo existe otra compañía qu e opera entre Tuxpan y Puebla . El
propósito de este monopolio es evitar la penetración de operadores extranjeros y garantizar la mex ican id ad del transporte en
el territorio.
Las tarifas para el movimiento interno de contenedores son fijas y por lo general superiores a las de l movimiento de la carga
suelta eq uivalente. Por lo mismo, no hay posib ilid ad de negociación entre transportistas y usuarios, aunque se trate de grandes
recorridos. En los puertos, las ese suelen colaborar estrechamente
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co n la Empresa Mexica na de Transporte M ulti moda l para asegurar la prestac ión de l se rvicio y el cobro de la ta ri fa reglamentari a.
El uso de co ntenedores está restringid o al movimiento interno
de ca rga , a su in ternació n y sa lida de l país por d ifere ntes puntos,
a su cond ic ión de merca ncía de importac ión temporal y a las in specc io nes y revisio nes adua nales. La ri gid ez reglamenta ri a qu e
preva lece en la mayor parte de esta s moda lidades, sobre todo en
materia tarifa ri a, evita la negociación y la concertac ió n entre las
partes y d ificulta el in cremento de opc io nes de transpo rte in termoda l, como el remolque sobre plataforma y el transporte com binado barco- remolque . A lgun as cláusulas inclu idas en contratos
co lectivo s, sobre todo en pu erto s marítimos y fro nteri zos, ge neran falsas maniobras o fa lsos fletes q ue hay que pagar.

Los problemas de transporte
según los usuarios
os cambios seña lados en el entorno del transpo rte y la creciente valorac ión de su papel como apoyo fundam ental de l
co merc io nac io nal e intern ac ion al, han co nve rtido al transporte
de carga nac iona l, en los últimos años, en un tema actua l y polémico. Ante la presencia de facto res qu e obliga n a dar al transporte
un a mayor atención que en el pasado, los usuarios han mani festado repetidamente su interés por indu cir camb ios que aum enten la flexibilidad y eficac ia de l transporte y lo fortalezcan como
instrume nto de apoyo de las activid ades co merc iales.
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Desde el punto de vista metodo lógico, logra r que la ofe rta de
transpo rte respond a a las neces idades de los usuarios requiere,
prim ero, id entificar la problemáti ca de los usuari os y su vincu lación co n la práctic a actual de l transporte de ca rga . A partir de
ahí se podrán desa rro ll ar opc io nes para ca mbi ar la oferta, tanto reglamentarias co mo de infraest ru ctura, eq uipo u otra índol e.
La co ntribu ció n de este trabajo co nsiste en id entifica r prob lemas
rec urrentes y en relac ionarl os con el marco reglamentario actual ,
a partir de entrev istas directas con los usuari os y de la revisión
de los reglamentos más impo rtantes del transporte.
Los usuarios dan a conocer prob lemas de transporte m uy dife rentes, dependi endo del ramo de activid ad, la estru ctura de los
flujos, la neces idad de contratar o no servic ios públicos, los volúmenes que deben transportar, el tamaño de la empresa usuaria
y su ubicac ión geográfica, entre ot ro s facto res. A pesar de q ue
muc hos usu ari os afirm an qu e el transporte en ge neral no es una
acti vidad limitante, en virtud de que ti enen resue ltas sus neces idades respectivas, de modo invari able señalan problemas puntuales que, en diversos grados, dificultan o enca recen la acción
de las empresas .
A co ntinu ac ió n se presentan ejempl os de las difi cultades de
los usuario s co n el transporte . Se ha proc urado hacerl o en forma
sucinta, proporc iona ndo sólo los datos necesarios para entend er
las ca racterísticas del prob lema y el tipo de usua ri o que lo plan tea. Los casos se agruparon segú n su naturaleza, como sigue:
i) ca lidad de servic io del autotra nsporte público;

ii) rigid eces debidas a la estructura de las rutas;
iii) pape l de las ce ntrales de servicios de ca rga;
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iv) cobro de tarifa s no autor izadas;
v) ju stificac ión del uso de flotas pr ivadas;

vi) baja cal id ad del se rvic io fe rrov iario;
vii) fa lta de in sta lac io nes para el acceso al ferroca rril ;
viii) falta de oferta de transporte marítimo;
ix) fal sas man iobras;
x) transpo rte de co ntenedores, y

xi) otras di fic ultades de carácte r ge neral.

Calidad de servicio del autotransporte p úblico
7) Una empresa del ramo de la confección, ub icada en Aguasca li entes, señala qu e el autotra nsporte público para mover pequeños vo lúmenes de ca rga a vari os destinos es lento y caro . Po r ello,
prefiere usar los servic ios de paquetería de las líneas de autobú s.
2) Otro grupo de confeccion istas de Aguascali entes apunta que
la lentitud se debe a que los autotransporti stas neces itan reunir
varios embarq ues hac ia un mi smo destino . Las espera s ll ega n a
ser de un a sema na y alargan los períodos pa ra la recuperac ió n
del ca pital invertido en las mercancías . Además, esos peque ños
embarques deben ll evarse a la instalación del transporti sta, ya que
usualmente éste no los recoge a domicilio.
3) Un a emp resa texti l de Que rétaro manifi esta estar satisfec ha con la calid ad del servicio que recibe de la empresa que le
propo rciona transpo rte. Sólo en épocas de cosec ha hay prob lemas de in suficiencia de oferta, aunqu e siempre se resuelve n y no
po nerr en peligro el funcio nam iento de la empresa.
4) Un a promotora de exportac ion es no pudo enviar arroz del
sur de Campeche a G uatem ala. A pesa r de que ex istía un acuerdo en prin cipio entre produ ctor y comprador, la calidad del servi cio que ofrecía n los autotransportistas para ese embarq uP no
fue satisfactori a.
5) Una empresa maderera de Oaxaca dio su ava l para que
autotransportistas del lugar (hombre-ca m ión) adquirieran a crédito varias unidades a fin de red uci r la defic iente oferta regional
y fac ilitar el despl azam iento de tro ncos de los patios a los aserrade ros.

6) Una maqui lado ra de Yu <;atá n se ñala la dific ultad para encontrar ve hícu los cerrados de bajo ton elaj e que transporten ropa
de m uj er al ae ropu erto de Cancú n.
7) El gerente de compras de un hotel de Cancún seña la que
no ex isten cade nas regiona les de d istri bución de prod uctos del
mar co n equipo de refrigeración .
8) Con frecuenci a, en un astillero de Pu erto M o relos, Q uintana Roo, se prefie re paga r un ca mión completo de oc ho toneladas para trasladar resin as y fibra de vidri o desde los alm acenes
de sus proveedores en Mérida, Yu catán, a pesar de que sus embarq ues suel en ser de sólo tres tone ladas, pues de lo contrario
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se tendría que agua rdar la co nso li dac ió n de la ca rga en un camión compl eto, lo que supon e cas i tres se manas de espera.

Rigideces debidas a la estructura de las rutas
9) Para un grupo industri al de G uada laja ra, que requiere envia r ca rga a Tolu ca, la estru ctu ra actua l de las concesion es del
se rvicio públ ico regul ar por rutas plantea el dilema de utilizar sólo transportistas que ju zga co nfiab les, lo que impli ca transbordar
en México, o bien rec urrir a otros no co nocidos para el tras lado
directo de Guada lajara a Tolu ca.

70) Un a empresa fabricante de autopartes ubi cada en Q uerétaro seña la que la estructura de las rutas es rígida y que cance la
opciones. En su opin ión el usuario está cautivo de un grupo cerrado que tiene el negocio asegurado, que no comp ite y que disfruta de una situ ació n de privil egio.
77) Otro caso es el de un productor de Oaxaca que ocas ionalmente debe atender el crec iente mercado de los centros petroleros de Tabasco. Recientemente enco ntró una oportunidad
en Dos Bocas, un puerto operado por Pemex en la vecindad de
Paraíso, Tabasco . Por las características de la ruta, que incluía tramos federales y estatales, la cadena de transporte invo lu cró la participac ión de un prestador de l lu ga r que establ ec ió un contrato
co n otro colega en una ruta federa l en el Go lfo. Sin embargo, la
operación deb ió fac ili tarse con pagos no documentados.
72) Una productora de aceite de soya de Mérida, Yucatán ,
manifiesta tener prob lemas en sus envíos a la ciud ad de Oaxaca
y a Tu xtla Gutiérrez y Tapachula (Chiapas), pues no sólo es difícil
encontrar transportistas que cub ran estas rutas "transversales",
sin o que siempre debe pagarse por retornos de las unidad es vacías y en algu nos casos se requiere contratar a varios prestadores
de servic ios, lo que encarece fos costos.

Papel de las centrales de servicios de carga
73) Segú n una empresa im portadora de maíz, el contro l de
la oferta de autotransporte que ejercen las ese en los puertos im prime al servic io un carácte r especu lativo, ya que se exp lotan las
necesidades de los usuarios para obtener ventajas excesivas . Además, el contro l mencionado só lo favorece a los socios principales, pues los demás difíc ilm ente pueden manejar la ca rga.

14) En algunas ci udad es de la zona cent ral de México la presencia ele las ese pasa in advertida para los usuario s, quienes co ntratan d irectamente con los transport istas . Las principales queja s
al respecto provienen de los usuar ios que tratan co n las cent rales
ubicadas en algunos puertos marítimos y fronter izos.

75) Un usuario de la zona de Querétaro afirma que los autotransportistas seña lan frecuentemente que " no es lo mismo cargar
de aq uí para all á que de all á pa ra acá". Como resultado, abundan los regresos "de vacío" y la doble contratación de transportistas para el movimiento de carga que pudieron realizar quienes
vuelven con su unidad desocupada.

76) Una importante empresa del sector metá li co básico co n

sede en Monterrey cons idera que el sistema de asignación por
turno s que utili zan algun as ese provoca mayores costos para los
usuarios, ya que los cam iones que les proporcionan no siempre
son adecu ados para sus requ erimientos, ya sea en términos de
capac id ad de carga, de las característ icas·técn icas de los vehículos (potencia, antigüedad) o simp lemente de sus expectativas de
cal id ad del serv icio. La empresa aboga por la libre contratación
para regular mejor el mercado y obtener descuentos tarifarios.
77) Una importante empresa productora de resinas de PVe del
sur de Tamaulipas contrata desde hace más de seis años a una
compariía loca l de autotransporte, aprovechando que las ese respeta la cartera de cli entes de sus soc ios. Con ello ha logrado implantar un sistema operativo que asegura que los inventarios de
producto en planta sean práctica mente nulos.
78) En op ini ón ele una importante empresa petroquímica de
Altamira la acción de las ese difi culta la integración de cade nas
de transporte con puntos fronter izos, pues aqué ll as sólo permiten que sus empresas transporti stas socias muevan la carga. Para
ev itar regresos de vacío de Tamp ico-Aitamira a Nuevo Laredo y
viceve rsa, la empresa está est udi ando la conveniencia ele efectuar sus env íos por remolque sobre plataforma de ferrocarri l

(piggy-back).

Cobro de tarifas no autorizadas
79) Una empresa de l ramo metalmecánico de Morelia, Michoacán, que debe trasladar su producto term in ado a la ciudad
de Méx ico ha tenido que ca mbi ar de empresa transportista, pues
ésta la amenazó con cobrar un sobreprec io de 25% respecto a
la tarifa oficial.

20) Una compañía cuyo in sumo principa l es el maíz informa
que ningún autotransportista acepta transportar ese producto a
la tarifa ofic ial y que in variab lemente se piden au mentos de 20
a 40 por ciento. La mi sma compañía se queja de abusos en el
cobro de fletes por el transporte de maíz descargado de buques
que ell a alquil a: en plena descarga le so li c itan aumentos de 50
a 60 por ciento sobre la tarifa; si no se co ncede n, se suspende
la operación y el usuario debe pagar mu ltas al propietario de l buque por las demoras. En algun os casos, la co mpañ ía accede a pagar sobreprec ios de 25% por regresos de vacío y de otro 25% con
ta l de asegurar la disponibilidad del servic io .
27) Para asegurar la debida oportun id ad en la colocación de
sus embarques de exportación a Europa, un a empresa confecc ionadora de Aguasca li entes paga po r cam ión co mpleto para efectuar el reco rrido a Veracruz, a pesar de que en realidad envía cargas mu c ho menores.
22) Una empresa vidri era que ha logrado colocar 25% de su
producción en el mercado estadoun id ense seña la que el flete que
paga por llevar el producto a Nuevo Laredo es mayor que el de
cua lqui er otra cadena de d istribu ción en el mercado nacional.
Como los vehícu los no pueden circular por las carreteras estadounidenses con más de 80 000 libras brutas de peso, equ ivalentes a unas 30 ton, los camiones se ca rgan co n menos de su
capacidad para evitar costos por man iobras ad icion ales en la frontera. La empresa debe pagar a los transportistas por la capacidad
total de l ca mión, au nqu e la carga só lo ocupe 73% de el la.
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23) Algunas co mpañías grand es de las indu stri as cervecera ,
de papel y cartón , metálica bás ica y quími ca, tanto pri vadas como paraestatal es, comentan qu e en la actua lidad logran descuentos de entre 15 y 30 por ciento de la tarifa oficial con base en
co ntratos de mediano y largo plazos. Sin embargo, en los pu ertos marítimos, y en parti cul ar para el tráfi co en co ntenedores, la
tarifa no es negoc iabl e y se paga la auto ri za da.

da la empresa para justificar la invers ión en equipo de transporte
destaca que los ve hícu los so n especia liza dos (para transporte de
hu evo fértil y de po lli tos; carros tolva para ali mento ba lanceado)
y que se les somete a un mantenimi ento necesa rio para dotarlos
de alto s índi ces de co nfiab ili dad y eficienc ia.

Baja calidad del servicio ferroviario
justificación del uso de flotas privadas
24) Para una empresa fund idora de Aguasca li entes, la operac ión de su prop ia flota de camion es se ju stifi ca por el redu c id o
espac io geográfico y el eq uilibrio de sus flujos, por la di spo nib ili dad y confiabilid ad del serv icio, así como por la flexibilid ad que
otorga al perm itir rea li zar otras actividad es, co mo la cob ranza,
y porque "se gasta menos que cuando se co ntrata al autotransporte púb lico" . Otra empresa simi lar, tambi én ubicada en Aguascalientes, agrega a las ventajas el mejo r contro l de los fluj os y la
garantía de acceso a sitios remotos.

25) Una empresa co nfeccionadora de Aguascali entes man ifiesta que opera un a flota propia para ev itar los probl emas deri vados de la lentitud y poca oportunidad del autotransporte pú blico; tamb ién cita los menores gastos que involucra su operació n
con relación al pago de la tarifa.
26) Una empresa textil de Aguasca lientes considera que la flota
privada se justifica por el constante volu men de trabajo y por su
menor efecto en el capita l de trabajo; por otra parte, apunta compl icac iones en la operación deb idas a los abusos de la Pol icía Federal de Cam inos y a lo obsoleto de mu c has ca rrete ras por las
que circu la en forma habitua l.
27) Una compañía fabricante de autopartes de Querétaro apunta que su flota propia resu lta ideal por la flex ibilidad de las rutas
que puede recorrer, por la posib ilidad de combinar embarqu es
de diferentes procedencias y tamaños en un mi smo viaje y por
poder disponer de un transporte confiab le a un costo razo nab le.

28) Una empresa fabricante de ca lzado de Guada lajara cuenta
con una importante flota propia que ha integrado firmem ente co n
su cadena de produ cció n y distribución . La flota le permite abastecer una eno rm e red de tiendas que se extie nde por todo el país
y que incluso ll ega al extran jero, co n frecuen c ia y vo lú menes de
entrega ap ropiados. En sus recorridos los choferes efectúan además funciones de cobranza, promoción y co lecta de devo luc iones; en algunos de los desp lazam ientos, los ca miones regresan
a Guadalaja ra ca rgados co n insumas para la producc ión.
29) Una empresa de pan ificac ión industrial qu e tiene vari as
fi li ales regionales cuenta con vehícu los propios con di seños específicos para transportar sus productos con las condic iones de
higiene y protección requeridas . La flota propia tamb ién resu lta
indispensable para cumpl ir co n los rígidos y constantes programas de di stribu ción .
30) Un grupo de importanc ia naciona l en la producc ión av ícola dispone de varias flotas propias as ignadas a diferentes di visiones regional es de las empresas filia les. Entre las razo nes que

3 7) Un a co mpañía procesadora de maíz apunta que los se rvic ios de transpo rte ferroviari o del grano so n lentos y poco co nfia bles, lo qu e ob li ga a mantener niveles desproporcio nados de
in ve ntari os. Tamb ién se ñala q ue las deficiencias en la ca li dad del
serv ic io se agudiza n en épocas de cosec ha, c uando escasea n la
fu erza tractiva y los vagones .
32) Dos fundidores de Aguasca li entes prefi eren el ca mión al
fer roca rril por la gran in cidenc ia de robos y pérd idas el e ca rga durante el trayecto, por el alto costo que sign ifica poner vigil antes
a bordo y por la escasa co nfi abil idad del se rvicio.
33) Un a empresa fabr icante de bienes de cap ital ubicada en
Querétaro, qu e dispone de un a espuela e in stal ac iones de ca rga
y desca rga de ca rros de ferrocarril , co menta qu e no usa regu larmente este med io para el transporte de placa de acero desde Monterrey, debido a q ue la falta de fu erza tract iva y de ca rros se tradu ce en un servi cio irregular y poco confiab le.
34) A pesa r de que cuenta co n carro s to lva mode rn os para
transpo rtar las resin as de PVC q ue produce, un a emp resa de la
zona de A ltamira prefiere envi ar su expo rtac ió n a Tejas por mar
vía Hou sto n. La s tarifas del fe rrocarril para el reco rrid o TampicoHouston son competiti vas frente a las de l transporte marítimo,
pero los grand es e in ciert os tiempos de tras lado en el tramo en
M éx ico hacen que el usuario prefiera este último.
35) Un a empresa de Mé ri da, Yucatán, fabr ica nte de ·alim entos ba lanceados pa ra ga nado porcico la, requi ere mensualm ente
un as 60 ton de harin a de pescado qu e según el período de l año
provie nen ele En se nada, Baja Ca li for ni a Su r, o de Guaymas, Sonora. En este últ imo origen, el proveedor posee es puela de fe rroca rril , al igual que la pl anta de la empresa en M érida; sin embargo,
algun as malas ex peri enc ias, corno la qu ema de la harin a por la
exposición del furgón al sol duran te tránsitos de más de cinco meses, ob li gan a uti li za r el autotransporte fede ral, co n fletes mu c ho
más ca ros y gasto s de transbordo en el Di strito Federa l.
36) Un grupo integrado de producción avíco la en Yucatá n
importa con c ierta frec uencia harin a de ca rn e de Tejas . El exagerado ti empo de tránsito entre Nuevo Laredo y M érid a obli ga a
introd ucir sobredosis de anti ox id antes pa ra evitar procesos biológicos indeseados, lo qu e no só lo acarrea mayores costo s sino
pos ibles problemas co n las autorid ades sa nitari as.
37) Para envasa r su prod ucto, un fabr icante del sureste utilizaba sacos de "pa pe l tres cartas" que compraba en Guada lajara.
Como el traslado se efectu aba por ferrocar ril , el baj o costo un itario del producto se neutralizó por el alto costo fin anc iero de manten er el in ve nta ri o de 45 días necesa ri o para contrarresta r la baja
co nfi abi li dad del se rvicio ferrovi ario. En consec uencia, la sum a
de los costos ha prop iciado que sea co mpetitiva una bo lsa de ra -

399

comercio exterior, mayo de 1989

fia de polipropileno, que abastece un fabricante del lu gar, aunque ésta es más cara .

Falta de instalaciones
para el acceso al ferrocarril
38) Una empresa que actua lm ente traslada alambrón de Lázaro Cá rd enas a Morelia por autotransporte comenta que le resultaría muy atractiva la posibilidad de hacerlo por ferrocarril. Sin
embargo, las precarias in sta laciones en la zona, aunadas a la falta de espuelas y a lo caro que resulta construirlas, cancelan por
el momento toda posibilidad de usar este medio.
39) Una compañía fabricante de productos industriales y alimenticios a base de maíz ha descartado la opción del ferrocarril
para cubrir la ruta Guadalajara-México porque carece de espuelas e in sta laciones de carga y descarga adecuadas en ambos extremos de la ruta.
40) La Conasupo señala que la ca rencia de infraestructura ferroviaria en la región productora de sorgo ocasiona que su transporte esté rígidamente ligado al autotransporte, lo cua l aumenta
los costos de acop io y de distribución interregion ales. Este problema, aunado al de la insuficiente capacidad de alm acenaje y
a las ventas simu ltáneas, congestiona el sistema y ob li ga a recurrir al autotransporte de otras regiones.

Falta de oferta de transporte marítimo
4 7) Una empresa fabricante de bienes de cap ital, que importa
insumas y exporta alrededor de 60% de su producción, comenta
que los retrasos en los arribos de los buques, nacionales y extranjeros, a puertos mexicanos dificulta el cumplimi ento de los programas de fabricación .

42) Otra emp resa del mismo ramo inform a haber tenido graves problemas para enviar maquinaria hidráulica a Barbados. Ante
la falta de servicios regulares de transportación marítima en puertos
mexicanos, tuvo que optar por trasladarla por vía terrestre hasta
Miami, donde se embarca.
43) Una empresa exportadora del ramo textil, ubicada en
Aguascalientes señala que para enviar su producto a Argelia tiene que rec urrir al puerto de Houston, ya que las navieras de este
país, que se deben usa r para concretar el negocio, no tienen servicios regulares a puertos nacionales.
44) Una empresa petroquímica del Corredor Indu stri al de Altamira, que exporta a japón, había estru ctu rado una cadena de
transporte que se inici aba en Tampico en buques que transitaban hacia el Pacífico por el Canal de Panamá; co mo la empresa
naviera está descontinuando los servicios de gran cabotaje, al tiempo que impulsa los alimentadores a Long Beach, California, desde Manzanillo, Colima, la nueva cadena de exportación se basa
en un nuevo puente terrestre ferroviario entre Tampico y Manzanillo.
45) Un asti ll ero en Puerto Morelos, Quintana Roo, concretó
una exportación de lanchas para pesca y buceo a Panamá. Tras
una larga espera consigu ió enviarlas a Tampico en un buque gua-

temalteco y posteriormente un buque panameño procedente de
Houston aceptó transportarlas a su destino final. La operación total
demandó casi seis meses, causó gastos por almacenaje en el puerto
de Tampico y exigió un mantenimiento de acabados en el puerto
de destino antes de recibir la aceptación fina l del c li ente.

Falsas maniobras
46) Dos empresas de Aguasca lientes, poseedoras de cam iones propios, no pueden realizar por sí mismas las tareas de descarga y embarque en la estación ferroviaria, ya que un grupo de
alijadores tiene la concesión para efectuar las . En los casos en que
las empresas reciben autorizac ión para entrar con sus equipos,
deben pagar a los concesionarios como si hubieran rea lizado la
maniobra.
47) Una gran empresa del sector metálico básico, ubicada en
Monterrey, importa chatarra de Estados Unidos, gran parte de la
cua l ll ega en barcaza al puerto de Brownsville, Tejas . El movimiento del puerto a la frontera mexicana, de só lo 20 km, tiene un costo de 400 dólares por furgón de ferrocarril. A pesar de que la planta
de Monterrey dispone de in sta laciones ad hoc para descargar los
vagones, los costos ob li gan a la empresa a mover la chatarra por
camión.
48) Un agente aduana! de Nuevo Laredo informó que se deben hacer pagos a los alij adores por maniobras que no realizan.
Por ejemp lo, se cubre una cuota por abrir la puerta del furgón
que revisará el vista ad uana !, pero si se trata de un contenedor
o de un remolque de camión se cobra la cuota por su simpl e paso, aunque no se ll eve a cabo maniobra alguna .
49) Es frecuente que algun os alij adores de Yucatán obliguen
a los usuarios a pagarles por descargas que las empresas realizan
con sus propios medios, según manifiesta una maquiladora del
Parque Industri al Yucatán.

Transporte de contenedores
50) Una queja general izada de los usuarios involucrados en
el comercio exterior por medio de contenedores es que la Empresa Mexicana de Transporte Multimodal cobra una com isió n
sobre la tarifa oficial para hacer rentable su operación. Debido
a ello resulta más ventajoso manejar la carga fraccionada, por lo
que los contenedores se abren en los puertos marítimos y fronterizos .
57) Para la empresa naviera más importante del país, Veracruz es el puerto más confli ct ivo, pues la situación prevaleciente
lo ha convertido en el cuello de botella más grave en el manejo
de carga en contenedores. Su ubicación privilegiada respecto al
gran mercado del Altiplano y el equ ipamiento de su terminal especializada se desvirtúan por la compleja maraña de intereses sindicales, el más bajo rendimiento por gancho-hora y los ab usos
cristal izados en cobros dobles (por una misma maniobra) y fa lsos
(por maniobras inex istentes) .

52) Una importante naviera que maneja la mayoría de los contenedores que se introducen en México señala que a sus clien-
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tes lo, afectan los in cre mentos de 18 a 25 po r c iento , según las
ruta s, sob re la tari fa autorizada pa ra los fletes, debido a los reg resos de vacío ca usados po r la pro hi bición reglamenta ri a de usa r
el co ntenedo r pa ra carga s nac io nales. U n ejemp lo es el de un a
in dust ri a petroq uími ca de A ltamira que para exportar al Lejano
O ri ente tiene qu e transportar S I) S p rodu ctos po r tierra hasta Ma nza nill o pa ra de ahí embarca rl o en co nte nedo res. Se informa qu e
la tari fa pa ra este mov imiento in clu ye un costo ad icio nal de 25%
po r regreso de vacío .
53) Un a age nc ia marítim a q ue está promov iendo un nu evo
se rvicio ro-ro entre Pu erto M ore los, Q uintana Roo, y Mi ami , abso rbe en esta etapa los costos de mani ob ras de ca rga y desca rga
de co ntenedores sob re chas ises. La Em pre sa de Se rvicios Po rtuari os de Qu intana Roo cobra la mani o bra rea li zada con eq uipos
de la naviera; los ca rgos se han negoc iado áspe ramente y aún so n
más altos q ue lo q ue la tari fa indi ca. Además, esta emp resa pretendía cobrar mani obras de li berac ión y asegurami ento de los co nte nedo res dentro de l ba rco , tarea q ue rea li za no rm alm ente la
tri pul ac ió n.
54) Para evitar los costos de la operac ió n multimodal de trasladar los co nte nedores a la planta, una maq uil adora de exportació n en la Ciudad Indu stri al de M érid a envía su producto al pu erto
de Progreso, dond e la conso lid a en contenedo res ISO de 20 pies.
Con el propósito de asegurar un aco ndic io nami ento apro pi ado,
utili za personal prop io; sin embargo, está o bli gada a pagar a la
Empresa de Servicios Po rtuarios por un trabajo qu e ésta no rea liza.

Otras dificultades de carácter general
55) Un a em presa producto ra de extracto de malta, loca li zada en la ciudad de M éx ico, destin a parte de su producc ió n al mercado costarri cense. Sin embargo, el proceso de expo rtar por el
sur es en ge neral co mpli cado : el transpo rte es escaso, la con so li dac ió n mu y tard ada y la adu ana de Ciudad Hid algo está pl ena
de ca rencias e in efi c iencias . Un a vez eva lu adas diferentes o pciones, la empresa dec idi ó usa r el autotranspo rte po r su mayo r veloc idad. El fe rroca rril y el barco resultaban mu c ho más lentos y
la oportunidad del embarqu e marítimo era parti cularm ente incierta. Sin embargo, el común denomin ador en los tres modos es la
larga espera para con solidar ca rgas co n destin o a la fro ntera sur.
La empresa se ñala qu e si se incluyen elementos como flete, gastos adu anales y costos fin anc ieros de in ventari os po r ti em pos perdidos, los costos de ex po rtar hac ia Centroaméri ca son mu cho mayo res qu e hacia el no rte. Según la empresa, el ti em po promedi o
q ue tarda el autotranspo rti sta en consolid ar ca rga para el sur es
de 15 días . En ocas io nes, la demanda del cli ente ob li ga a qu e los
envíos sa lga n antes, po r lo q ue es prec iso paga r "ca mi ó n por ente ro". Este fl ete falso no es prod ucto de un abu so, sin o qu e se
deri va del débil fluj o de ca rgas de l ce ntro al sur.
56) Las empresas que exportan a Centroa méri ca señalan la baja
ca lid ad de los servic ios co nexos al transporte en la fro ntera co n
G uatemala, además de la in suficiencia y la ca rencia de equi po
para maniobras elementales de in specc ió n adu ana! y de t ransferenc ia de carga entre vehíc ul os. Un a ex po rtac ió n de res in as de
PVC de un a empresa de Altamira sufri ó retard os mi entras se o btenía un a grú a para move r supersacos de medi a to nelada. Po r su
pa rte, un astill ero de Q uintana Roo que ex po rtó en dos o po rtu nid ades lanc has para coope rati vas pesqu eras de la costa del Pacífico de Gu atemala notifi có un a demora de 15 d ías para ca nse-

gu ir una grúa q ue pud iera transbordar los empaques de tres
lanc has por tráiler para en trega r a los transpo rti sta s guatema ltecos .
57) U na maq uil ado ra de Yucatán q ue trabaja para un c li ente
de N ueva Yo rk emba rca su prod ucció n desde Ca ncún, Q uintana
Roo. Como la d urac ión del v iaje terrestre es de casi d iez horas,
el envío debe hace rse co n anti cipac ió n para satisfacer los req ui sitos ad uanales y em ba rca r oportun amente la ca rga en el av ió n.
Lamentab leme nte, en el aerop uerto no ex isten fac ili dades de almace naje; para ev ita r da ños po r llu v ias se han d iseñado y prod ucido un as fundas espec iales pa ra contenedo res .
58) La reglamentac ió n mex ica na otorga pri o rid ad a las ca rgas
perecederas. Dada la in sufi ciente oferta, los expo rtado res de pescado práct icamente han saturado la capac idad de ca rga de los
vuelos de pasajeros entre Méri da y M iami. Las altern ati vas en otros
vuelos se desca rta n po r las de mo ras, de hasta un a semana, en
los transbo rdos q ue se efectú an en la ciu dad de M éx ico. A nte la
expa nsión en la región de la in dustri a maq uil ado ra de ex po rtac ió n, se obse rva un in c reme nto signi ficativo de avio nes charte r
de carga de com pa ñías estado unide nses co n pase en Fl o rid a y
Tejas.
59) Entre sus materi ales de proceso, un a maquil ado ra utili za
un o de ca racterísti cas corros ivas, suj eto a reglamentac ion es espec iales de transpo rte, que cada seis meses ll eva por ti erra desd e
Los Á nge les hasta Mé rid a. Se trata de cin co tambo res de un os 55
ga lo nes q ue no oc upan más de medi o ca mi ó n; el va lor del prod ucto es relati va mente bajo y para ev itar los gastos de " tránsito"
de la adu ana fro nteri za a la de M érid a se paga n los derec hos de
impo rtac ión (es dec ir, no entra in-bond , co mo es tradi cio nal co n
tod os los in sum as de la indu stri a maquil ado ra de ex po rtac ión).
El age nte de ca rga estado unid ense ha ensayado Noga les, A ri zona, El Paso y Laredo, Tejas, pa ra introducir este materi al, bu sca ndo meno res costos y mayores servi c ios logísti cos en el tránsito
adu anero (almacenes y autotransporti stas con acti vidades de conso lidac ión) . Un últim o envío co n un valo r comercial de 1 000 dólares ex igió un mo nto ad icio nal equi va lente a casi 50% po r im puestos, gastos de ad uanas en servicios extraordinari os y de agente
adu ana!; además, la ca rga estu vo más de un mes en la frontera
en espera de se r co nso lid ada en un envío adec uado.

60) La alta tasa de rotac ió n de perso nal de las maquiladoras
de la franj a fro nteri za norte ha provocado qu e las nu evas se establezcan en zonas no tradicio nales. Las mayores di stancias y la aún
poca optimización en el di se ño de las cadenas de transportes, por
la ofe rta deficiente o poco adec uada, o bli ga n a qu e plantas co n
idé nticos procesos de un a mi sma matri z manejen inve ntari os de
produ cto q ue ll ega n a ser hasta tres veces mayo res en loca lid ades interi o res.

6 7) Co n excepció n de algunas regiones qu e di sponen de med ios de transporte co n equipo de refri ge ració n adaptado a ciertos p rodu ctos de alto valo r (las ho rtalizas en Sin aloa y los produ ctos pesq ueros en So no ra, Baja Califo rni a y Campec he), los
usuarios invari ab lemente destaca n prob lemas de merm as y deteri oro de la ca lid ad de los prod uctos perecederos por depend er
de medi os de transpo rte in adecuados, qu e por lo ge neral vio lan
reglamentos sa nitari os . Estos problemas se acentú an en la etapa
de d istribu ció n en las áreas metropo litanas y los ce ntros turísti cos, do nde casi no ex isten empresas de se rv icio públi co qu e posea n medi os de transpo rte co n equipo de refri geració n autónomo. Po r ejempl o, en un impo rtante hotel de Ca nc ún se comentó
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qu e son frec uentes los rech azos de entregas de pescados y mari scos .

sición porqu e se co nsid era qu e deteriora la ca li dad y la confiab ili dad de l se rv icio .

Conclusión

Flotas privadas

Consecuencias para los usuarios de la
reglamentación y la estrechez de la oferta

E

Las necesidades específi cas de ca da empresa y las cond iciones
en las que co nsigue n el tran sporte públi co pu eden hacer at ractiva la operación de flotas prop ias . Existen argumentos en co ntra
y en favo r, pero es un hec ho que para muc has empresas es muy
atract ivo co ntar con una flota particula r po r las grand es ventajas
qu e significa para sus actividades comerc iales. La oportu nidad y
la co nfiab ilidad del se rvicio parece n se r, co n mucho, las moti vac iones principa les para fo rma rl a, sob re todo po rq ue se juzga in suficiente la ca li dad de l servic io público.

Concesiones

Desde el punto de vista de los autotransportistas, la ex istencia
de gran número de empresas con flotas prop ias abre una gra n
posibili dad de crecim iento a med iano y largo plazos, dados los
c rec ientes costo s y las dificultades pa ra ope rar las flota s prop ias .
Sin embargo, pa ra q ue ta l posibil idad se co nvierta en rea li dad es
ind ispensab le mej orar los servic ios y ta l vez mod ifica r la reglamentac ión .

1 análi sis co njunto de las principales reglame ntac io nes del
transporte de ca rga nacion al y la s práctica s co mun es de algunos usuarios de diferentes ramos de actividad es en va rias zonas
de la RepC1blica permite id ent ifi ca r aspectos en que, desde la perspectiva del usuario, se requ ieren cambios al marco reg lamentario o bie n transfo rmac iones profundas en las característ icas de la
oferta para que se tenga n se rvicios co n la cal idad que req uieren
los demandantes. Los principales se describen a co ntinu ac ión:

La oferta de autot ransporte en cada ruta es restringida . En la práctica , el contro l ejerc ido por los co mités estatal es y de ruta impi de el c rec imi ento irrest ricto de la oferta. El comportami ento ol igopólico de la oferta por ruta tiende a elevar las tarifas y a d ificulta r
el acceso al servic io.
Por ot ro lado, la actua l estructura rad ial de las rutas, con la
c iudad de México como cent ro , d ificulta el servicio entre pa res
de en laces " no trad icionales", sob re todo si uno se ubica al norte y el otro al sureste del D istrito Federal. La necesidad de efectuar transbordos, de co ntratar a más de un transportista o de establece r conven ios entre empresas enca rece el se rvic io y aumenta
los costos de in ve ntario de las mercancías en tráns ito.

Tarifas
A pesa r de su ca rácter ob li gato ri o, la tarifa oficial se ap lica en la
prácti ca de ac uerdo co n las co nd iciones de l mercado. El vo lumen , el origen, el dest ino y el tipo de la ca rga as í como la regularidad de los envíos, entre otros, son facto res que in flu ye n en la
tarifa extraofic ial que se pacta entre usuarios y transport istas. Dada la comp lejidad de l mercado, en un m ismo momento coexisten situacio nes de cobro igual, supe ri or o infer ior a la tarifa autori zada, au nque en ge neral hay un mercado de ve ndedores si hay
abunda ncia de carga o de com pradores c uando hay poca carga
o bien se trata de ope racio nes atractivas para el transportista.

Centrales de seruicios de carga
En algun os luga res del país, entre los que destaca n ciertos pue rtos marít imos y fronte ri zos, las ese han desv irtuado sus propósitos origina les de logra r ve ntajas po r comp ras en común, vigil ar
el cobro de la tarifa ofic ial y propo rcionar se rvic ios de apoyo a
los autotransportistas socios, para conve rtirse en centros de d istribuc ió n de ca rga . A pesar de que en muchas ce ntra les se respeta la ca rtera de cli entes de cada empresa m iembro, sue le usarse un programa por turnos para d istri bu ir la carga restante entre
los soc ios. En algunos sit ios los usuarios só lo pueden contratar
el se rvi c io por interm ed io de la ce ntral, lo qu e suscita gran opo-

Ferrocarriles
A pesa r de que se han reconoc ido la impo rtancia y las posibili dades de l transporte ferroviario de carga, los us uarios se muest ran
escépticos res pecto a la participación de ese med io en el m ov imiento de sus tráficos. No obstante las apare ntes econom ías implíc itas en su uso, sobre todo en el caso de algun os prod uctos,
los se rvic ios ferroviarios padecen deficiencias que los alejan de
la preferenci a de l usu ario. Como ca usas que exc luyen la opc ió n
de l ferrocarri l se menc io nan co n frec uenc ia la baja confiabil idad
de l se rv icio, la lent itud , los robos y las mermas en tránsito as í como las d ificu ltades pa ra recuperar la ca rga en las estac io nes de
destin o.

Tmnsporte marítimo
Las empresas que dependen de l tra nsporte po r ma r para sus im portacio nes o exportac iones se quejan, en ocas io nes, de la escasez de oferta, sobre todo pa ra algu nos destin os poco frec uentes.
Ell o se atribuye, por un lado, a la baja prod uctividad de los p uertos nacio nales y, po r otro, a los reducidos vo lúmenes de ca rga
que se gene ran en la mayo r parte de los puertos, los cuales so n
poco atractivos para las com pañías navieras. A nte la fue rte competenc ia y la gran ca li dad de se rvicio que ofrece n algun os p uertos estado unidenses, ent re los q ue destacan Lo ng Beac h y H o uston , algunos us uarios mex ica nos están acu di endo a ell os para
sumarse al ráp ido flujo de ca rga de l co mercio intern acio nal.
Con respecto al transporte marítimo de cabotaje, la mayor pa rte
de las empresas no lo co nside ra como opc ión viab le por la estrechez de la oferta y por la " inevitabi lidad de usar los puertos" .
Pa ra m uc hos tráficos, el cabotaje es un a opc ió n qu e no p uede
materiali zarse con efic ienc ia, en pa rte po r la fa lta de disposiciones ap ropiadas para fac ilita r la operac ió n co nj unta del autotra nsporte y la ma rin a me rca nte.
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Contenedores
En los puertos, el bin omi o Empresa Mexicana de Transporte
Multimodai-Central de Servicios d e Carga co ntrol a la oferta del
autotransporte y no negocia las tarifas de contenedores, cuyo traslado a veces resulta más caro que si la ca rga se mu eve fraccionada. Por tanto, es comú n la desco nsolidación de l contenedor en
puerto y la escasez de conte nedo res en el in te ri or del país. No
obstante las grandes ventajas que ofrece el co ntenedo r para el
comercio exterior, una combin ación de disposiciones ad uanales,
de transporte, de seguros y otras med idas adoptadas por sus dueños (las empresas navieras, en ge neral), han contribui do a crea r
cond icio nes difíciles para su tráfico en el país, lo qu e red und a
en perjuicio, principalmente, de los usuarios exportadores.

Empresas manufactureras

L

as co mpañías qu e producen manufacturas necesitan un transporte confi able y oportuno. En algunos casos, como el de los
proveedores de las grandes emp resas autom ovil ísticas, las entregas deben sujeta rse a rigurosos programas que, de no cumplirse,
pueden significar la pérdida del negocio. En otros, como en los
de las industri as textil y de co nfecció n, no se tienen requerimi entos de entrada tan estrictos, pero el transporte es de todas formas
fundamental para acelerar los procesos de venta y cobran za y,
por tanto, la rotació n del capital.
Ya que el transporte desempeña un papel importante en la actividad de las empresas manufactureras, tanto abastecedoras del
mercad o nacion al como exportadoras, todas las encuestadas tienen resueltas sus necesidades al respecto . Empero, enfrentan problemas ocasionales, co mo la falta de camiones o de ferrocarril ,
la eventual necesidad de efectuar pagos superiores a los oficiales
y la deficiente ca lidad del servicio que obtienen . Sin embargo,
el transporte no es un elemento que limite las actividades principales de dichas empresas.
A pesar de lo anterior, cabe preguntarse si las soluciones de
transporte que han implantad o las empresas manufactureras son
las más económicas desde el punto de vista colectivo, y si la calidad de los servicios públicos de transporte satisface las necesidades de los usuarios.
Un a hipótes is relativa a la forma en qu e las empresas cubren
sus requerimi entos de transpo rte es que, dadas las condi ciones
de producción y distribución que tien en qu e cumplir para asegurar el éx ito co mercial, adoptan so lu c iones de tran spo rte ad hoc.
Aunque las soluciones varían segú n el tamaño y los rec ursos co n
qu e cuenta cada empresa, en pri ncip io parece no haber un a preferencia a priori por las flotas particulares o por los servic ios públicos, como lo revela el hec ho de que muc has empresas prefieren
co ntrata r su transporte o bien co mbin an la operac ió n de un a flota privada con la cont ratac ió n de servic ios públicos para lograr
la ca lid ad de servicio que req ui ere n.
Sin embargo, otra hipótesis sobre el compo rtamiento de los
usuarios de la indu stri a manufacturera es que, tan pronto como
consideran que el transporte púb lico es insatisfactorio, sea por
ca lid ad de servic io, costo o inseguridad en tránsito, aparece co n
fuerza la tendencia a operar flotas privadas. Esto es particularmente

noto rio en el caso de empresas medianas que ge neran vo lúmenes pequeños de carga orientados al mercado nac ional, es dec ir,
aq uell as a las que el tran sporte públi co no ofrece las co nd iciones
de se rvicio qu e req ui eren y que, sin embargo, ti enen suficiente
poder eco nóm ico para hacerse de uno, dos y a veces hasta más
cam iones para su se rvicio partic ul ar.
El económi co apa rece co mo tem a importante una vez qu e se
ha resuelto el problema básico de movilizac ión. En otras palabras,
los costos se supedita n, dentro de lím ites razonabl es, al sosten imi ento de una ca lidad de se rvicio de transporte qu e sa ti sfaga las
neces id ades de la empresa. Logrado esto, se buscan so lucio nes
que minimicen su costo . Dada la práctica descrita, es común que
las mejores solu ciones para la empresa no lo sea n para la co lectividad , lo que impli ca mayo res costos de transporte para la sociedad.
En particular, se plantea que un a comparac ión parcial entre
los co stos del transporte privado y los del público co ntribu ye a
hacer más atractiva la operación de flotas privadas, sob re todo
para aq uell as empresas que por una u otra razón ya poseen algunos ve hículos. En co ncreto, se argumenta qu e el transporte público es mucho más ca ro que el privado po rqu e se compara la
tarifa oficial de un autotransportista con los gastos de camino que
efectúa el chofer del vehículo propio . Esta comparación, muy significativa porque el costo de transporte incide en el cap ital de trabajo de la empresa, no tom a en c uenta que la tarifa incluye la
depreciac ión del vehículo y otros costos fijos que no figuran entre los gastos de camino.
Por último, ca be una reflexión relativa a la ca lidad del servicio del autotransporte en rel ación con las demandas de sus usuarios. Las diferencias regionales, de ramo y tamaño de la empresa,
así como de las ca racterísti cas de su.s produ ctos y mercados de
insumas y ventas, se traducen en un a enorme variedad de condiciones y necesidades que en la actualidad no puede satisfacer plenamente el autotransporte público federal. Las empresas entrevi stadas citaron como causas principales de la preferencia por las
flotas privadas la rigidez de las ruta s, la lentitud de la consolidación de cargas a destinos di stantes, las dific ultades para efectuar
viaj es de regreso con carga de la empresa y la ocasional falta de
oferta suficiente.
·
Por lo que toca al ferroca rril, es unánime el reconocimiento
de las economías que significa respecto al autotransporte, co mo
también lo es el hec ho de que se usaría más si sus se rvicio s no
fueran " tan lentos y poco confiables" . La preferen c ia por el autotransporte, desde una perspectiva empresa ri al más ampli a, se justifica po r los altos costo s de in ve ntarios y por la eventual pérdid a
de negoc ios que implica el uso del ferrocarril.

Empresas productoras y distribuidoras
de alimentos perecederos para consumo humano
a investigac ión de campo tuvo una cobe rtura limitada de esta
problemática, por lo que estas conc lu siones ti enen un ca rácter prelimin ar.

L

En primer luga r cabe señalar que la ca lidad del servicio de transporte que exigen los usuarios es mayor en las operacion es de exportac ión que en las destinadas al mercado nac io nal. Parecería
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que en esto desempeñan un papel importa nte las caracte rísticas
y la vigi lancia en la ap licac ión de las reg lamentac iones sa nitaria s.
Por la neces id ad de reducir el tiempo de tránsito só lo se emplea el autotransporte y el avión. Éste se usa en exportac ion es de
productos de alto valor, carnes en cortes finos, productos del mar
pro cesado~, o en movimientos entre áreas de producc ión y ce ntros turísticos distantes (el caso de las ca rn es frías de Sonora que
se envían a lu ga res como Canclin) .
En la atención del mercado nacion al, el autotransporte in terurbano no necesariamente está equipado co n unidades de refrigeración autonóma. Con frecuencia, la carga se acondiciona en
cajas isotérm icas con varias capas de hie lo gra niza do. Esto es t rad icion al para tiempos de tráns ito de hasta 12 horas. Para la d istr ibuc ión fin a con camionetas de hasta tres tone ladas y panel de
una tonelada prácticamente no se dispone de frío au tónomo ni
de aislami ento térmico.
Los usuarios parecen aceptar estas co ndi cion es poco adecuadas de la oferta de transporte, en particular en esca la interurba na
(" les pedimos que viajen de noche para ev itar los ca lores", " reponen el hielo picado cada 6 horas" ... ), e intervienen con flotas propias sólo en la etapa de la di stribución fin a, promoviendo
las inversiones de sus distribuidores o agentes locales; de esta manera la im agen de la marca se presenta al cli ente fin al.
Sa lvo en emp resa s grandes, parece haber poca intervención
en el desarroll o de sistemas de manejo y aco ndicionamiento de
la carga en los ve hícu los de transpo rte. Los empaques no necesariamente optimizan las capacidades de carga, y una actitud pragmática de "adaptarse a lo d isponible" parece una adecuada regla de oro.
Fin almente, para el caso del acop io y la distribuc ión de productos del ca mpo elaborados y no elaborados, debe seña larse la
heteroge neidad estructura l de los servicios del transporte seglin
las características de la prop ia agricu lt ura regiona l; en unos casos
es más moderna, en otras más tradicion al. En ge neral, los prestadores se vin cul an a orga ni zac iones campesin as y de productos
de l lugar; la situ ac ión intermedia preva lec iente es el uso de vehícu los de red il as, de hasta ocho tonelada s; el acond icionam iento del producto no es adecuado y ca usa merma s y deterioros de
la ca lid ad.

Reflexiones finales
1 prese nte trabajo carece de un a secc ión propositiva en la
que se establezca n líneas de acc ión co ncretas . Sin embargo,
algun as opiniones de los autores -por lo menos las más globa lesse in sinú an en las páginas anteriores. Desde nuestro punto de vista,
estab lecer conc lu siones más detall adas pud iera ser ar ri esgado, y
proponer líneas de acc ión de carácter general pudiera no siempre ser pertinente. Fa lta, de ac uerdo co n esa visión, mucho estudio e investigac ión de la situación rea l del transporte nacional,
tal como el usuario la percibe y la vive. De hecho , este tipo de
estudios han fa ltado en forma consistente y co n frecuencia cont rastan co n la ap licac ión de preceptos ge neral es en cond iciones
específicas.

E

Es d ifícil encas ill ar el tran sporte de ca rga en co nce ptos gene-

rales . El producto transportado y las realidades de su co mercializac ión·, desde la fábrica hasta el mercado, impon en co ndi ciones
tan espec iales a la cade na de transporte qu e la distingu en profundamente en cada caso . En M éx ico hay que sob repon er a lo
anterior: las diferencias regio nales y sus efectos físicos y demográficos, entre otros . Los estud ios y las in vest igac iones qu e se emprendan deben partir del reconocim iento de esa complejidad y
ll eva rse al nivel de productos, regiones y cade nas concretos. Si n
emba rgo, sus resu ltados podrán y deberán ser objeto de gene rali zac iones vál id as, aun que siempre cambiantes, para afin ar y perfecciona r criterios más amp li os que orienten acc iones más a ll á
de las q ue hoy son evid entes a los autores, como se desprend e
de este trabajo .
Otra limitac ió n que debe co nsiderarse en este artícu lo es que
la informac ión "de ca mpo", recop il ada en entrevistas, se refiere
cas i en su tota li dad a empresas gra ndes, las qu e de un modo u
otro pueden resolver sus prob lemas de transporte. Sin embargo,
algunos ejemplos aislados entre los expuestos y la experiencia general revelan q ue esos problemas pueden afectar mucho más el
desarro ll o de emp resas menores, que no tien en tal es capacidades. Por otra parte, estas emp resas, en ge neral netamente mex ica nas, representan posibilidades quizá vitales de desa rrollo naciona l. Urge ampli ar en el futuro el conocimiento disponible sobre
sus necesidades y problemas específicos. o
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