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LAS VÍAS FÉRREAS ENMOHECEN
MIENTRAS LAS CARRETERAS CRECEN

Víctor 1slas Rivera, Estructu ras y desarrollo del sector
transporte en México, El Co legio de M éx ico, M éx ico, 1990, 309 págin as .

sta obra fo rma parte de un esfuerzo de in vesti gac ión más
amplio sobre la articulación entre el cambio técnico y las transfo rmaciones estructu rales en Méx ico que el autor lleva a cabo en
el marco del Programa sobre Ciencia , Tecn ología y Desarroll o de
El Coleg io de M éx ico .

E

Vícto r Islas Rivera eva lúa el desempeño del sector tra nsporte
en M éx ico y sus efectos en el resto de la eco nom ía desde 1952
hasta el presente. Se trata sin elud a del aná li sis económico-téc ni co
más ex haustivo qu e se haya publi cado sobre ese te ma. Con base
en abund antes datos es tadísticos, el autor examin a di stintos aspectos c lave ele la evo lución del transporte in terurb ano en el
período estud iado, entre ell os: su part icipac ión en el PIB, la crea ción de empleos, la product ividad, la coord in ac ión y la pl aneación, la inversión, el papel del Estado (gasto pú blico, po líti ca de
tarifas, subsid ios) y la estructura sectoria l (la organ iza ción del se rv icio, las forma s de compete ncia, los ni ve les de concentrac ión).
D el análi sis de Islas Rivera se desprend e un a se rie de co nc lu siones genera les muy importantes sobre el desa rrol lo del transporte en M éxico durante las última s cuatro décadas:
7) el estancam iento en casi todos los modos, muy especialmente en los ferrocarr il es;
2) la dispa r distribuc ión de la infraestru ctura de tra nspo rte 'e nt re las reg iones del país; .
3) la presencia de co ngest io namientos en las in stalac iones du rante las temporadas de mayor demanda de servi cios (co mo en
1980), lo que demu estra que se carece ele capac idad de res puesta inm ed iata;

4) un a partic ipación negati va en la balanza de pa gos;
5) el desaprovec hamiento de la capaci dad del secto r para "jalar" al resto de la economía, como sucede en otros países, donde el transporte es un factor importante para el desarro ll o de las
indu strias, a las qu e proveen de in sumas;
6) una est ructura de la rama q ue combin a la ausenc ia de competenc ia, ya sea intermod al o dentro de cada modo de transporte, sin que se ll egue, estrictame nte, al mo nopo li o;

7) la elevada .partic ipac ió n de las merma s en los costos monetarios del tras lado y de las demoras en el ti empo total de un envío, factores que se traducen en un bajo nivel de se rvi cio;

8) una cautividad rea l de los usuarios, qu ienes se muestran muy
indiferentes por selecc ionar mejor el modo o las tec nologías de
tran sporte, lo cual obed ece a que pu eden transferir al consumidor las ineficienc ias de éste;
9) el escaso desar roll o de tecnologías adec uad as (vehículos y
eq uipo ele ca rga y desca rga) para el traslado efi ciente y competiti vo de las mercancías nac iona les, y

70) un a ma la arti cul ac ión en el sumini stro de las tec no logía s
más rec ientes en materi a de d iseño, adaptac ión o imitación.

Islas Rivera con struye este inquietante cuadro a part ir del análi sis tanto de la situ ac ió n de l sector en su tot alid ad , como de cada
modo de tr ansporte. Se presta atenció n en particular a los dos
med ios principales, el ferrocarr il y el autotran spo rte. El autor defin e este perfil intermod al tom ando en c uenta la di stribuc ión de
la in fraest ru ctura, la de l equipo y la de las to neladas-ki' lómetro,
al igual que la ca rga transpo rtada. As imi smo, co nsid era el va lor
agregado por ca da modo de tran sporte .
En cuanto al primer punto el autor co nclu ye que " mi entra s
la red ca rretera crece, la red ferrovi ari a se encuentra estanc ada
desde hace cin cuenta años" (p . 56) . A l co nsid erar la flota vehi cular, señala que el autotransporte ti ene un a importancia crec iente
en relació n con el ferro ca rril. Islas Rivera co nfirma el predomin io
ascendente del transporte carretero al exa min ar la di stribu ción
mod al de la ca rga transportada, la d istribu ción de las ton elada skilómetro y, de forma más notable .aún, al con siderar el va lo r agregado qu e aporta cada modo de transporte. (En 1970 el autot ransporte aportaba 74.8%, m ientra s que el ferrocarr il aportaba 8.5 %.
Esta brec ha se agravó se nsiblemente en 1986, cuando el primer
modo aum entó su contribución a 81% y la del segund o d isminuyó a 4 .3% .)
Este sesgo in termod al se exp li ca parc ialmente a partir de la d istribuc ión de la in vers ión estatal que favorece al aUtotransporte.
Se agrega, sin emba rgo, qu e " la di sm inuc ión del ferrocarr il y el
aum ento del autotransporte en la parti cipac ión en la ca rga tran sportada pueden deberse, también , al efecto combinado de las deficien c ias en la organ izac ión de las empresas ferroviarias y la relativa mejoría en la orga nizac ió n de las empresas de tran sporte
ca rretero " (p . 69).
La evidencia cuantitativa ll eva al autor a rec haza r el argumento
de que la indu striali zac ión del país y los ca mbios en la composición de la ca rga transportada haya n ten ido un papel importante
en la crec ie'nte superiorid ad del autotransporte fre nte al ferrocarril. As í, "contrariamente a lo esperado, el ferroca rril es cada vez
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más usado para productos i ndu ~t ri a l es y menos para productE>s
agrop ecu ario s" (p. 71) .

5) el mayor incremento el e los ingresos del autotran;porte e n
relac ión con los del ferrocarn l y el Importante papel de los sa larios en lo; egre;o;, ;un lo; elemento; qu e ex plica n .la ; ituac ió n
financ iera de ambos modos.

Más. aún, al anali za r la dotac ión region al de transportes I s l a~
Rivera compru eba qu e ni los ferrocar ril es han tend ido a favorecer las regiones agríco las, n1 las ca rretera s y los cam ion es se han
loca li za do en los estados, de mayor producc ión ind ustrial.
Subsec uentement e, el autor exam ina de manera ~ i ~ t e m át i ca
la fun c ió n del Estado mex icano en el desarro ll o de l secto r desde
princ ipios de los años cin cu enta y conc lu ye: " R e~ u l ta ev idente
que la falta de 111versión ha frenado al sector tran sporte" . En cuanto
a cómo se distr ibuye la i nv e r~ión púb lica entre l o~ d iversa> modos, Islas Rivera corrobora la tend encia a pri v il egiar al autotransp.orte. En lo q ue se refiere al ferrocarr il , cl estacan.c laramente do~
períodos: el e 1952 a 1962, en el q ue co ntó con cas i la m itad el e
los rec ursos de invers ión, y de 1963 a 1986, cuando su participación fluctuó entre la tercera y la quinta parte; de los rec ursos federales. En los mbmos períodos, la inversión en ca rrete ra s tuvo
un comportamiento contrar io al el e los ferrocarr iles, pu es pasó
de un prom ed io de 42% en 1952- 1962, a 50% de 1963 a 1986,
co nta ndo in cl uso en algunos años con cas i tres c u arta~ parte; de
la invers ión púb li ca del secto r. Esta te nd encia de as ignar más recur~os al tr a n ~po rte carretero y ca da vez m e no ~ al fe rroc a1ril (que
ha llevado a qu e, en el período, el primer medio haya recibido
1 .S veces lo otorgado al segundo) resu lta aún má~ desproporc ionada si se cons idera qu e en el primero la i nv e r ~ ión püb li ca e~ para
infraest ruct ura (cam in os y pu e nt e~ ). y en el segun do se de;t ina
ta nto a las vía~ como al equ ipo y la; instalac iones fijas. De e;ta
manera, los recurso> qu e rea lm ente ll ega n para constru cc ión de
vías re;ultan muy bajos si ;e toma n en cuenta l o~ que se dirigen
a la construcc ión ele ca rretera; (en 1977 la in ve rsión en vías férrea; fu e siete veces menor qu e la destinada a carreteras).
Con base en la relac ión entre la inversión y el tonela je, l; la ;
Rivera añade qu e el autotran ;porte rebasa por mu cho al ferrocarri l en los incrementa> el e la produ cti vidad el e la in ver; ión . Atin aclam ente ~eñala qu e aunque ;e pud iera p e n ~a r qu e lo último expli ca la rac ion alid ;uj de la po lítica el e inversión guber nam ental,
en rea li dad es muy probable qu e la esca;ez de recursos haya contri bu ido el e forma crítica a reforzar la inferio1 idad de los fer roc arr il es frente al au totr ansporte.
El autor también estudia los efectos de la política regu lato ri a
en las tari fas el e los dos med ios de transporte. A l cl e;glosar los produ ctos y egresos prom ed io, as í co mo l o~ res ultc1do; fin ancie10s
de las empresas tl ansporti;tas, ll ega a las ; i g ui e n tc~ conclu;iones:
7) la situ ac ión el e las empresa~ de carga es desigual: dericita1 iil
en los ferroca rri les y superavitaria en el autotranspo rte;
2 ) el incremento re;l l el e las tarifas ferroviarias ha qu edado
la zaga ele las del autotransporte;

r1

3) los u;u arios del tran sporte carretero pagaron en 19 75 IJOr
cada tone lada 28% más qu e en 1955, mi entras qu e en el caso
del ferrocarr il pagaron 34% meno; . Cabe señal a1 qu e este resultado imp li ca que el facto r "cob ro el e serv icio" no exp lica la .c reciente participac ió n de l auto transporte en las act iv idad es del
secto r;

4) en ambos modos el e tran sporte los eg reso; han crecido a
menor ritmo qu e los ingresos, aunq ue la cl ifere nciil es más fuerte ·
en el autotran sporte, y

En resum en, el sistema de tarifas, "por un lado, logró el objetivo de perm itir para el autotransporte un rendim iento q ue recu pera la i nversión , con la co nsec uente ex pansió n y la pos1ble mejora ele se rv icios; por ot ro, as ignó a los fe rrocar ril es la tr1rea el e
mot ivar el desa rro ll o el e ciertas act ividades eco nóm icas, aunque
ell o imp li q ue un défic it en la exp lot ació n qu e no se compensa
y lo convierte en un servicio defic iente" (pp. 162 -163).
En cuanto a la estructura o la organización ind ustrial de la rama,
el aná li sis el e Islas Rivera se li m ita a la situac ión act ual y no rin d e
·res ul tado s definitivos. Seña la que m ientra; la co mpete ncia (sobre todo la desleal, ejercidil por operarios "fuera ele la ley") es
muy ir,te n;a en el autotransporte, ésta es inexi ste nte en lo; ferroca l ril es porq ue se trata de un monopoli o del btaclo. Asimismo,
conc luye qu e la comp ete nci a inte rmod al en M éx ico es muy lim i,acl a, aunq ue agrega q ue " la crec iente part icipación del autotransporte en el tota l el e ton eladas man ejada; es un reflejo de la compe tencia entre este modo y los r e;ta n te~, y cas i pu ede dec irse qu e
es una co mpetenci a des lea l, pu es m ient ras que el tran;porte carretero h<J sido esj)ec ialm ente promovido, los re;tantes modo; no
han co ntado con los rec ursos necesa rios" (p. 153).
El autor fina liza su trabajo con algunas cons icl erac ione; ;obre
los in strum entos el e po líti ca del transporte. l n ~ i;t e en la neces idad de "a rmoni za r las acc iones en materia ele tarifa;, ; ubs1clio s,
rég im en fisca l, in ver;ión pública y priva da, etc., con el fin el e no
introdu cir inefic iencia;. En pMticu lar, é;te pu ede ~e r el ca'o ele
la des igual situación fin il nciera el e los modo ~ carretero y rerroviil rio qu e afecta es pec ialment e a este último ... " (p. 235 ).
Se in si.,te ca da vez má; en lm medio; de d ifusión el e amp l1 a
co bertura y, desde lu ego, en las rev istas especi il liza cl as, en qu e
el transporte será uno de lo; ;ectores clave para el bu en func io nam ien to el e la economí<1 mex icana en condic ion e; el e apertura
y de libre comerc io. De ahí q ue el ll<1maclo el e atenc ión de l ; l a~
Rivera para q ue se ponga má; interés en el >istemJ el e t ran>porte
medi ant e mejores e~t ud i os y un a plan eac ión eficaz del ;ector no
está en manera alguna fuera de lu gar . Por supu e;t o, lograr ese
objetivo -requi ere, co mo tamb ién se ñala el autor, "il um entar la
cantidad el e rec ursos y lil intervenció n del Estado, con el fin d e
que este secto r cump la, el e una forma ca da vez mejor, su papel
en el de;a n o lio económ ico el e M éx ico" (p. 236).
La obril co nclu ye co n cuatro Li tile; anexo> y un Post -Scriptum.
Los p1 im eros so n fundamentalmente de carácter mctoclo logico
y compre nden la "enc uesta il usuilr ios y transport istas", precedi da el e los objetivos e hipótes is de l proyecto el e investigac ión más
amp li o, en el c ua l se enmarca el pre,ente libro, y un a~ "s imu laciones co n la matri z el e in;umo-proclucto" re lat ivas al sec tor . En
el Post-Scriptum se pone al d ía la inform ac ión en cuanto a l a~ medida ; más rec ientes de desregulac ión imp lanta das por el Gob ie rno federil l después ele conc luida la i nvest igac ión el e l; las Rivera .
Como en todo el traba jo, tamb ién en esta "cod a" se adopta u n
muy sa ludabl e tono c rítico que hilce aCm más va li ma esta contr ibu c ión al mejo r co noc imiento de un sector fundilmenta l como
es el del transporte.

Arturo Grunstei n Dickter
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