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LAS VÍAS FÉRREAS ENMOHECEN 
MIENTRAS LAS CARRETERAS CRECEN 

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

Esta obra fo rma parte de un esfuerzo de investigación más 
amplio sobre la articulación entre el cambio técnico y las trans

fo rmaciones estructu rales en Méx ico que el autor lleva a cabo en 
el marco del Programa sobre Ciencia , Tecnología y Desarrollo de 
El Coleg io de M éx ico. 

Vícto r Islas Rivera eva lúa el desempeño del sector tra nsporte 
en M éxico y sus efectos en el resto de la economía desde 1952 
hasta el presente. Se trata sin eluda del aná lisis económico-técnico 
más ex haustivo que se haya publicado sobre ese tema. Con base 
en abundantes datos estadíst icos, el autor examina distintos as
pectos c lave ele la evo lución del transporte in terurbano en el 
período estud iado, entre ellos: su part icipac ión en el PIB, la crea 
ción de empleos, la product ividad, la coord inac ión y la planea
ción, la inversión, el papel del Estado (gasto pú blico, po lítica de 
tar ifas, subsid ios) y la estructura sectoria l (la organ ización del se r
v icio, las formas de competencia, los nive les de concentrac ión). 

Del análisis de Islas Rivera se desprende una serie de conc lu
siones genera les muy importantes sobre el desa rrol lo del trans
porte en M éxico durante las últimas cuatro décadas: 

7) el estancam iento en casi todos los modos, muy especialmen
te en los ferrocarr iles; 

2) la dispar distribuc ión de la infraestructura de transporte 'en
t re las reg iones del país; . 

3) la presencia de congest ionamientos en las instalac iones du
rante las temporadas de mayor demanda de servi cios (como en 
1980), lo que demuestra que se carece ele capac idad de respues
ta inmed iata; 

4) una partic ipación negati va en la balanza de pagos; 

5) el desaprovechamiento de la capacidad del sector para "ja
lar" al resto de la economía, como sucede en otros países, don
de el transporte es un factor importante para el desarro llo de las 
industrias, a las que proveen de insumas; 

6) una est ructura de la rama que combina la ausenc ia de com
petenc ia, ya sea intermod al o dentro de cada modo de transpor
te, sin que se llegue, estrictamente, al monopolio; 

7) la elevada .partic ipac ión de las mermas en los costos mone
tarios del tras lado y de las demoras en el ti empo total de un en
vío, 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 tecnologías de 
tran sporte, lo cual obedece a que pueden transferir al consumi
dor las ineficienc ias de éste; 

9) el escaso desarroll o de tecnologías adecuadas (vehículos y 
eq uipo ele ca rga y desca rga) para el traslado efi ciente y competi
ti vo de las mercancías nac iona les, y 

70) una mala arti cul ac ión en el suministro de las tecnologías 
más rec ientes en materi a de d iseño, adaptac ión o imitación. 

Islas Rivera con struye este inquietante cuadro a part ir del aná
li sis tanto de la situac ión del sector en su totalidad, como de cada 
modo de transporte. Se presta atención en particular a los dos 
medios principales, el ferrocarr il y el autotransporte. El autor de
fin e este perfil intermodal tomando en cuenta la distribuc ión de 
la in fraest ru ctura, la del equipo y la de las toneladas-ki'lómetro, 
al igual que la ca rga transportada. As imismo, considera el va lor 
agregado por cada modo de transporte . 

En cuanto al primer punto el autor concluye que " mientras 
la red ca rretera crece, la red ferrovi ari a se encuentra estancada 
desde hace cincuenta años" (p . 56) . A l considerar la flota vehi 
cular, señala que el autotransporte ti ene una importancia crec iente 
en relación con el ferroca rril. Islas Rivera confirma el predomin io 
ascendente del transporte carretero al examinar la di stribución 
modal de la ca rga transportada, la d istribución de las toneladas
ki lómetro y, de forma más notable .aún, al considerar el va lor agre
gado qu e aporta cada modo de transporte. (En 1970 el autot rans
porte aportaba 74.8%, mientras que el ferrocarr il aportaba 8.5 %. 
Esta brec ha se agravó sensiblemente en 1986, cuando el primer 
modo aumentó su contribución a 81% y la del segundo d isminu
yó a 4.3% .) 

Este sesgo in termodal se exp lica parc ialmente a partir de la d is
tribuc ión de la invers ión estatal que favorece al aUtotransporte. 
Se agrega, sin emba rgo, qu e " la dism inuc ión del ferrocarr il y el 
aumento del autotransporte en la parti cipac ión en la ca rga tran s
portada pueden deberse, también , al efecto combinado de las de
ficien c ias en la organ izac ión de las empresas ferroviarias y la re
lativa mejoría en la orga nizac ión de las empresas de tran sporte 
ca rretero" (p . 69). 

La evidencia cuantitativa lleva al autor a rechazar el argumento 
de que la indu striali zac ión del país y los cambios en la composi
ción de la ca rga transportada hayan ten ido un papel importante 
en la crec ie'nte superioridad del autotransporte frente al ferroca
rril. 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 
agropecuarios" (p. 71) . 

Más. aún, al anali za r la dotac ión regional de transportes I s l a~ 
Rivera comprueba que ni los ferrocarriles han tend ido a favore
cer las regiones agríco las, n1 las ca rreteras y los cam iones se han 
loca li zado en los estados, de mayor producc ión industrial. 

Subsecuentemente, el autor exam ina de manera ~ i ~ tem át i ca 
la func ión del Estado mex icano en el desarro llo del sector desde 
princ ipios de los años cincuenta y conc luye: " Re~ u l ta ev idente 
que la falta de 111versión ha frenado al sector transporte" . En cuanto 
a cómo se distr ibuye la i nve r~ión púb lica entre l o~ d iversa> mo
dos, Islas Rivera corrobora la tendencia a pri v ilegiar al autotrans
p.orte. En lo que se refiere al ferrocarr il , cl estacan.c laramente do~ 
períodos: el e 1952 a 1962, en el que co ntó con cas i la mitad el e 
los recursos de invers ión, y de 1963 a 1986, cuando su participa
ción f luctuó entre la tercera y la quinta parte; de los recursos fe
derales. En los mbmos períodos, la inversión en ca rrete ras tuvo 
un comportamiento contrar io al el e los ferrocarr iles, pues pasó 
de un promedio de 42% en 1952- 1962, a 50% de 1963 a 1986, 
conta ndo incl uso en algunos años con cas i tres c u arta~ parte; de 
la invers ión púb lica del secto r. Esta tendencia de as ignar más re
cur~os al tra n~po rte carretero y cada vez meno~ al fe rroca1 ril (que 
ha llevado a que, en el período, el primer medio haya recibido 
1 .S veces lo otorgado al segundo) resu lta aún má~ desproporc io
nada si se cons idera que en el primero la i nve r~ ión püb lica e~ para 
infraest ructura (cam inos y pue nte~ ). y en el segundo se de;t ina 
ta nto a las vía~ como al equ ipo y la; instalac iones fijas. De e;ta 
manera, los recurso> que rea lmente llegan 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 inve rsión en vías fé
rrea; fu e siete veces menor que la dest inada a carreteras). 

Con base en la relac ión entre la inversión y el tonela je, l; la ; 
Rivera añade que el autotran ;porte rebasa por mucho al ferroca
rri l en los incrementa> el e la producti vidad el e la inver; ión . At ina
clamente ~eñala que aunque ;e pud iera pe n ~a r que lo último ex
plica la rac ionalid;uj de la po lít ica el e inversión gubernamental, 
en rea lidad es muy probable que la esca;ez de recursos haya con
tri bu ido el e forma crít ica a reforzar la inferio1 idad de los fer roca
rr il es frente al au totransporte. 

El autor también estudia los efectos de la polít ica regu latori a 
en las tari fas el e los dos medios de transporte. A l cl e;glosar los pro
ductos y egresos promedio, as í como l o~ resultc1do; financie10s 
de las empresas tl ansporti;tas, llega a las ; i g ui e n tc~ conclu;iones: 

7) la situac ión el e las empresa~ de carga es desigual: dericita1 iil 
en los ferroca rri les y superavitaria en el autotransporte; 

2) el incremento re;l l el e las tar ifas ferroviarias ha quedado r1 

la zaga ele las del autotransporte; 

3) los u;uarios del transporte carretero pagaron en 1975 IJOr 
cada tone lada 28% más que en 1955, mi entras que en el caso 
del ferrocarr il pagaron 34% meno; . Cabe señala1 que este resul
tado implica que el facto r "cobro el e serv icio" no exp lica la .c re
ciente participac ión del autotransporte en las act iv idades del 
sector; 

4) en ambos modos el e transporte los egreso; han crecido a 
menor ritmo qu e los ingresos, aunque la cl iferenciil es más fuerte · 
en el autotran sporte, y 
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5) el mayor incremento el e los ingresos del autotran;porte en 
relac ión con los del ferrocarn l y el Importante papel de los sa la
rios en lo; egre;o;, ;un lo; elemento; que explica n .la ; ituació n 
financiera de ambos modos. 

En resumen, el sistema de tarifas, "por un lado, logró el obje
tivo de perm itir para el autotransporte un rendim iento que recu 
pera la inversión, con la consecuente ex pansión y la pos1ble me
jora 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 económ icas, aunque 
ell o imp lique un défic it en la exp lotación que no se compensa 
y lo convierte en un servicio defic iente" (pp. 162-163). 

En cuanto a la estructura o la organización industrial de la rama, 
el aná lisis el e Islas Rivera se li m ita a la situac ión actual y no rind e 
·resul tados defini t ivos. Seña la que mientra; la competencia (so
bre todo la desleal, ejercidil por operarios "fuera ele la ley") es 
muy ir, ten;a en el autotransporte, ésta es inexistente en lo; ferro
ca l ril es porq ue se trata de un monopolio del btaclo. Asimismo, 
conc luye que la competencia inte rmodal en M éxico es muy lim i
,acl a, aunque agrega que " la crec iente part icipación del autotrans
porte en el tota l el e toneladas manejada; es un reflejo de la com
petencia entre este modo y los re;ta n te~, y cas i puede dec irse que 
es una competenci a des lea l, pues mient ras que el tran;porte ca
rretero h<J sido esj)ec ialmente promovido, los re;tantes modo; no 
han contado con los recursos necesa rios" (p. 153). 

El autor fina liza su trabajo con algunas cons icl erac ione; ;obre 
los instrumentos el e po líti ca del transporte. l n ~ i;te en la neces i
dad de "armoni za r las acc iones en materia ele tarifa;, ; ubs1clios, 
rég imen fisca l, inver; ión pública y privada, 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 ilnciera el e los modo~ carretero y rerroviil 
rio qu e afecta espec ialmente a este últ imo ... " (p. 235). 

Se in si.,te cada 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 lizacl as, en que 
el transporte será uno de lo; ;ectores clave para el bu en funcio 
nam ien to el e la economí<1 mexicana en condic ion e; el e apertura 
y de libre comerc io. De ahí que el ll<1maclo el e atenc ión de l ; l a~ 
Rivera para que se ponga má; interés en el >istemJ el e t ran>porte 
mediante mejores e~t ud i os y una planeac ión eficaz del ;ector no 
está en manera alguna fuera de lu gar. Por supue;t o, lograr ese 
objetivo -requiere, como tamb ién señala el autor, "il umentar la 
cantidad el e recursos y lil intervención del Estado, con el fin de 
que este secto r cumpla, el e una forma cada vez mejor, su papel 
en el de;a n o lio económ ico el e M éx ico" (p. 236). 

La obril concluye con cuatro Li t ile; anexo> y un Post-Scriptum. 
Los p1 imeros son fundamentalmente de carácter mctoclo logico 
y comprenden la "encuesta il usuilr ios y transport istas", precedi 
da el e los objetivos e hipótes is del proyecto el e investigac ión más 
amp lio, en el cua l se enmarca el pre,ente libro, y un a~ "s imu la
ciones co n la matri z el e in;umo-proclucto" re lat ivas al sector . En 
el Post-Scriptum se pone al d ía la informac ión en cuanto a l a~ me
dida; más rec ientes de desregulación implantadas por el Gobier
no federil l después ele conc luida la invest igación el e l; las Rivera . 
Como en todo el traba jo, tamb ién en esta "coda" se adopta u n 
muy sa ludable tono crít ico que hilce aCm más va lima esta contr i
buc ión al mejor conoc imiento de un sector fundilmenta l como 
es el del transporte. 

Arturo Grunstein Dickter 
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