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Resumen

El articulo cubre aspectos im portantes, tales como el autotransporte, 
el transporte ferroviario y los puertos y la m arina mercante. En cada 
uno de esos apartados, el autor hace alusión a los avances y las insufi
ciencias que presenta M éxico. En 1995, por ejem plo, en su red carre
tera y parque vehicular, el país ya contaba con aproxim adam ente 5 000 
kilóm etros de carreteras con altas especificaciones, que unirían los cen
tros productivos de los estados del Golfo de M éxico y el Pacífico sin 
tener que pasar por el centro de la República. No obstante, el uso de 
esas carreteras resulta muy oneroso para los usuarios, por lo que éstas 
son poco utilizadas. M ientras esa situación continúe, señala el autor, 
el uso m asivo de las carreteras de cuota no puede incorporarse en for
ma efectiva a los flujos de com ercio interno y externo.

L a logística es fundamentalmente un concepto de 
adm inistración que aplicado a la distribución fí

sica de las mercancías constituye un poderoso ins
trum ento para eficientar las cadenas productiva y 
comercial.

Para poder aplicar de manera óptima los princi
pios logísticos en el transporte resulta indispensable 
contar con muy diversos elementos, entre los que se 
pueden mencionar: una infraestructura carretera, fe
rroviaria, portuaria y aeroportuaria completa y m o
derna; esquemas operativos eficientes en los diversos 
medios de transporte; procedim ientos adm inistrati
vos ágiles, instrum entados por las autoridades invo
lucradas en el flujo de mercancías y, por supuesto, 
las fórmulas logísticas aplicables al volumen, distan
cias y características de los bienes a transportar.
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Abstract

The article covers im portant aspects like the se lf transpon, the rail- 
road, the ports and m erchant navy. ln each o f  those statem ents. th ; 
author makes reference about the advances and shortages are presente i  
by México. In 1995 for exam ple in its road network and vehicular 
stock, the country counted with about 5 000 km o f  highw ays that link ; i 
the productive centers o f  the G ulf o f  M éxico and the pacific w ithoi t 
passing through the center o f  the Republic. N evertheless, the use c f  
those highw ays result very costly for the users th a t's  why they are r,< t 
used enough. M eanwhile this situation continúes, the m assive use c f  
the quota highw ays cou ldn 't be incorporated in an effective way to 
the internal and extem al com m erce flows.

En este capítulo nos detendremos a examinar algi - 
ñas medidas adoptadas por el gobierno, que buscan 
orientar el rumbo de la modernización de los trans - 
portes en México. El resultado que se espera por parte 
de la industria, el comercio y en general de la socie 
dad, es contar en el corto plazo con un sistem a inte 
gral, eficiente y altamente com petitivo en calidad y 
precio.

Para el comercio exterior de nuestro país, este s 
supuestos básicos del transporte revisten una impo r- 
tancia extrema, pues los grados de m ayor producti
vidad de la industria, alcanzados en los últimos años, 
pueden verse fácilmente neutralizados por un defi
ciente sistema de transporte. Y por el otro lado, un es
quema de distribución de mercancías altam ente efi
ciente para los insumos y los productos terminados, 
puede ser la diferencia para poder incursionar ccn 
éxito en los mercados mundiales o mantenerse al m ar
gen de ellos.
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Autotransporte

La red carretera

Para 1995 nuestro país ya contaba con cerca de 5 000 
kilómetros de carreteras de altas especificaciones, que 
de conform idad con un plan maestro constituirán las 
principales líneas troncales que unirían los centros 
productivos del norte sin desviarse hacia el sur, co
municando a los estados de las vertientes del Golfo 
de México y del Pacífico sin necesidad de pasar por 
el centro de la República.

También se encuentra la m odernización de las ca
rreteras que unen los puntos fronterizos del norte con 
el resto del país, sin descuidar los ramales del sur y 
sureste de la República Mexicana. En resumen, el 
program a responde a una necesidad impostergable 
para el comercio y la industria involucradas princi
palmente con la economía internacional.

Es de señalar que estos datos son muy relevantes 
desde otro punto de vista, pues la tasa de crecimien
to carretero de México en el periodo 1988-1994 fue 
excepcional a nivel internacional.

No obstante lo anterior, basta con que uno sea un 
simple usuario de esta moderna red carretera para 
poder constatar que algo salió mal (por lo menos hasta 
finales de 1995).

El uso intensivo de la red se encuentra todavía muy 
lejos. No pudo preverse que la mayor parte de los 
usuarios potenciales, que nosotros llamaremos “le
gítim os” (aquellos a los que objetivamente les resul
taría más conveniente utilizar la autopista de cuota 
debido al m enor desgaste de llantas, combustible, 
aceite, m antenim iento y a mediano plazo el poder 
reducir el costo de reposición de la propia unidad), 
por diversas razones, que van desde ignorancia has
ta negligencia, pasando por apreciaciones de econo
mía mal enfocadas, no utilizan las nuevas carreteras, 
basados casi exclusivamente en el criterio de peajes 
muy elevados.

Para los demás usuarios les resulta efectivamente 
muy oneroso hacer uso de estas carreteras, convirtién
dose en un lujo y no en una alternativa para eficientar 
sus costos. M ientras no se encuentre la fórmula que, 
por un lado perm ita la recuperación de la inversión y 
por el otro, incentive el uso masivo de las carreteras 
de cuota, el hecho es que la m ulticitada red no puede 
incorporarse de m anera efectiva como elemento in

discutible de apoyo al comercio en general y al ex
terno en particular.

Parque vehicular del autotransporte público

El caso de las unidades de transporte carretero es más 
fácil de analizar pues, en general, su estado es muy 
deficiente. Las profundas modificaciones reglam en
tarias que se dieron a partir de 1989 y que posterior
mente quedaron plasmadas en la Ley Federal de Ca
minos, Puentes y Autotransporte Federal1 tuvieron 
como propósito principal elim inar viejas prácticas 
que sólo entorpecían el flujo de bienes por las carre
teras federales del país. Pero también buscaban que 
las empresas renovaran la flota vehicular.

Para 1991, de las 209 mil unidades que confor
maban la flota de unidades motrices, 76 por ciento 
ya habían llegado al final de su vida útil. Un porcen
taje muy parecido (74 por ciento) se aplicaba para 
las unidades de arrastre ya depreciadas (de un total 
de 67 868).2

No obstante los cambios en el marco jurídico, esto 
no fue suficiente para garantizar una rápida moder
nización de la flota vehicular mexicana y el día 18 
de diciembre de 1995 se dio un acontecimiento dig
no de estudiarse en el plano del derecho de los trata
dos, al incumplirse lo estipulado en el capítulo de 
transporte carretero del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, uno de los tratados más publi- 
citados de la historia moderna a nivel internacional.

La razón de los anterior se debió simple y llana
mente a que las unidades del autotransporte mexi
cano no estaban en condiciones técnicas suficientes 
que garantizaran la seguridad en las carreteras esta
dounidenses. Dicho sea de paso, los más beneficia
dos por este incumplimiento son los transportistas 
m exicanos quienes nuevam ente ven protegido su 
mercado, ya que la medida se aplicó también a los 
autotransportistas estadounidenses.

Con estos acontecimientos, los usuarios del auto
transporte que buscan extender sus cadenas integra
les de distribución más allá de nuestras fronteras ten
drán que esperar el tiempo necesario para que la flota 
vehicular mexicana responda efectivamente al reto 
de modernidad.

' Ley de Caminos, Puentes y  Autotransporte Federal, Diario Ofi
cial, 22 de diciem bre de 1993

2 M anual Estadístico del Sector Transportes, IMT, 1991.
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Lo que debe resultar aún más preocupante es que a 
pesar de lo señalado, la alternativa del autotransporte 
ss hoy en dia preferible a otros modos como el ferro
viario y marítimo debido más a la ineficiencia o ausen
cia de los segundos que a la conveniencia de utilizar 
carreteras federales. Es decir que un importantisimo 
porcentaje de las m ercancías movidas tanto en el in
terior como en el comercio internacional se trans
portan bajo supuestos antieconómicos.

Transporte ferroviario

La red ferroviaria

Para 1991, de los 26 mil kilómetros de longitud de la 
red ferroviaria, el 76 por ciento contaba con riel de 
alto calibre y el 44 por ciento era de vía elástica3 y 
jn  fechas más recientes se ha instrumentado un pro
grama de renovación de la infraestructura en gene
ral. No obstante todos los esfuerzos de adaptación a 
los requerim ientos tecnológicos y de calidad del ser
vicio que permitan la circulación de trenes más pe
sados y a m ayor velocidad, el nivel de obsolescencia 
de la red en térm inos absolutos es muy grande.

Las reformas constitucionales que abren la puerta 
a la participación de la iniciativa privada tanto na
cional como extranjera, representan una medida ex
trema del gobierno mexicano para lograr dar un paso 
firme en la m odernización de los ferrocarriles.

La prim era m edida fue reestructurar el sistema fe
rroviario en diversos tramos como son en primer lu
gar el Ferrocarril del Noreste, que comprende siete 
corredores en esta zona, y que intenta agilizar la prin
cipal vía de acceso del mercado internacional para 
el país; en segundo lugar se encuentra el Ferrocarril 
del Noroeste, con siete corredores en la zona con su 
sede en Guadalajara; asimismo el Ferrocarril del Su
roeste que cuenta con cinco corredores y ubicaría su 
sede en Veracruz y por último un sistema integral 
para la zona metropolitana con una empresa inde
pendiente que prestará los servicios de maniobras de 
clasificación, acopio y entrega de carros.

Es necesario enfatizar que el rezago de la red y la 
operacion ferroviarias es lo que sin duda ha causado

3 Ib id., p. 166

el mayor daño al conjunto de los transportes en Mé
xico.

Por décadas, ha distorsionado la lógica elemental 
de los transportes y ha impedido la aplicación efec
tiva de los principios logísticos para el traslado de 
mercancías dentro y fuera de nuestras fronteras. En 
México no resulta extraño que ciertos bienes, inclu
yendo en m uchos casos productos a granel, sean 
transportados a grandes distancias (más de 400 kiló
metros), en camiones.

Las razones de que los usuarios tomen esas decisio
nes son muy largas de explicar pero al mismo tiempo 
son fáciles de resumir: falta de servicio; no es confia
ble; no existe un esquema razonable de responsabi
lidades; no cuentan ni con la infraestructura adecua
da ni con el equipo atractivo ni de arrastre adaptados 
a las nuevas exigencias del comercio; los esquemas 
operativos son anacrónicos y a todo esto hay que 
agregar una carga laboral desproporcionada con el 
tamaño de la empresa.

No será necesario abundar en las deficiencias ac
tuales del sistema ferroviario, sino en el perfil que 
deberá tom ar el servicio una vez concluido el proce
so de privatización.

Una de las principales demandas por parte de los 
usuarios es que los ferrocarriles cuenten con una m a
yor competitividad; inversión necesaria para poder 
reactivar los ferrocarriles y que éstos tengan la in
fraestructura necesaria para poder agilizar el m erca
do nacional e internacional. Asimismo demandan que 
se dé la seguridad requerida a la carga, ya que los 
altos grados de vandalismo han propiciado que m u
chos usuarios dejen de utilizar el.ferrocarril. La crea
ción de nuevas rutas así como mejorar el tiempo de 
los recorridos representan otros puntos de preocupa
ción para el ususario.

La fórmula privatizadora de los ferrocarriles debe
rá evitar por todos los m edios nuevos esquem as 
monopólicos, que tendrían el inconveniente adicio
nal de estar en manos de empresas de participación 
extranjera.

El derecho de paso (es decir, la obligación de un 
concesionario de permitir el paso de las vías a otras 
empresas operadoras) constituye el eje de la política 
del concesionamiento ferroviario, pues de ello de
pende en gran medida que se desarrollen auténticas 
cadenas de logística a todo lo largo y ancho del terri
torio nacional, pero en contrapartida le resta interés 
a la inversión.
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Puertos y marina mercante

Puertos y  terminales

Cuando se realizó el debate sobre la forma que debe
rían adoptar los nuevos esquemas de concesionamien- 
to portuario se tuvieron a la vista diversas fórmulas 
aplicadas a otros países.

Destacaron dos propuestas, la primera la denom i
nada Tool Port, y la segunda Land Lord Port. En la 
prim era la adm inistración del puerto estaría encar
gada de ofrecer todos los servicios portuarios, con la 
ventaja de poder efícientar su infraestructura y equi
po, pues todo lo haría un solo prestador de servicios. 
En la segunda figura, la administración del puerto 
actuaría sólo como un terrateniente que cobraría por 
el arrendam iento de su superficie e instalaciones a 
terceros, quienes serían los encargados de prestar 
efectivam ente los servicios portuarios.

Se optó por la segunda fórmula bajo el supuesto 
de que esto evitaría prácticas monopólicas, pero con 
el inconveniente de que sería difícil aplicar criterios 
de econom ía de escala en ciertos servicios portua
rios, pues siempre se buscaría la presencia de al m e
nos dos prestadores del mismo servicio.

El resultado concreto del proceso privatizador para 
los puertos ha enfrentado muchos obstáculos. El pri
mero es que las propuesas financieras elaboradas por 
los posibles inversionistas han arrastrado como re
sultado que sólo un número limitado de puertos son 
realmente rentables; los demás requerirán a m edia
no y largo plazo algún tipo de subsidio, lo que es 
contrario al proceso en su conjunto.

El segundo problem a consiste en que al concesio- 
narse diversas term inales portuarias (especializadas 
y de usos múltiples) se generó un alza espectacular 
en las tarifas de los servicios, lo que impide que el 
usuario pueda reconocer las mejoras en la eficien
cia, en infraestructura y operación pues los aumen
tos han resultado desproporcionados.

Marina mercante mexicana

En cuanto a la flota marítim a mexicana, seguram en
te es el único medio de transporte donde se ha m an
tenido una congruencia política, al menos en el sexe
nio anterior y lo que va del gobierno del presidente 
Zedillo. No es necesaria para el comercio interna
cional ni para el nacional. Se considera que el nivel

de fletes a nivel mundial es adecuado para los im
portadores y los exportadores mexicanos.

Por espacio de casi ocho años, las autoridades 
marítimas correspondientes han ignorado los argu
mentos tradicionales de fomento a la flota m exica
na, como son la necesidad estratégica de contar con 
el número suficiente de em barcaciones bajo la ban
dera mexicana a efecto de proteger el mercado de 
nuestro país ante eventuales conflictos comerciales 
en el plano internacional; la dem ostración objetiva 
de que muchos países — que hoy son potencias eco
nómicas—  han ofrecido todo tipo de apoyos e in
centivos a la industria marítim a y de construcción 
naval; el efecto m ultiplicador en términos de empleo 
al fomentarse la actividad marítim a y portuaria, en
tre otras.

No obstante todo ello, M éxico pasó de contar con 
una flota marítima de más de cuatro m illones de to
neladas de peso m uerto en 1988, 1.5 m illones en 
1995.

Seguramente que la segunda gran deficiencia a 
nivel nacional, que ha deformado un auténtico siste
ma integral de transportes, es la falta de una flota de 
cabotaje que responda al movimiento de mercancías 
en grandes distancias y volúmenes que con frecuen
cia se presenta al interior del territorio nacional.

Consideraciones finales

En 1986 se inicia un proceso de apertura del com er
cio exterior mexicano y muchas voces señalaron la 
importancia de m odernizar el sistema de transportes 
como condición indispensable para poder efectiva
mente incursionar en los mercados mundiales.

Se iniciaron los esfuerzos necesarios para lograrlo:

Carreteras 5000 kilómetros con altas especi
ficaciones.

Autotransportes Desregulación y renovación de la 
flota vehicular.

Vías férreas P roceso de concesionam iento .
(Con o sin derecho de paso). 

Equipo operación Proceso de concesionamiento di
vidido en ramales principales. 

Puertos marítimos Constitución de las Administracio
nes Portuarias Integrales y conce
sionamiento de las terminales. 

Marina mercante Sin apoyo.
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Aeropuertos Proceso de concesionamiento, se
mejante al de los puertos maríti
mos y con candados que evitan 
monopolios de las líneas aéreas. 

Líneas aéreas Bases más equitativas para una 
competencia leal.

Multimodal Marco jurídico establecido, pero
todavía sin una aplicación masiva.

En realidad, visto en la perspectiva de casi 10 años, 
se ha tenido la fuerza política para tom ar decisio
nes, sobre todo en áreas donde resultaba impensable 
que se realizaría. La modernidad tiene todavía que 
luchar contra las inercias que buscan proteger inte
reses creados.

Es previsible que en el horizonte de la siguiente 
década, es decir, hacia el año 2005, M éxico am anez
ca con un sistem a de transporte integrado. En nues
tro país pudiera parecer exagerado hacer prediccio
nes y planes para 10 años; en realidad sólo estamos

hablando de los tiempos mínimos de maduración de 
las inversiones y proyectos en el mundo de los trans
portes.

Por último, no debe perderse de vista que los trans
portes son un servicio de apoyo al comercio exte
rior. Tratando de contrastar la base para poder apli
car los principios logísticos necesarios a fin lograr 
un transporte eficiente de m ercancías para el com er
cio de nuestro país, encontram os que todos los cam 
bios que hemos apuntado en este espacio son nece
sarios pero no suficientes.

Lo que falta por com pletar es probablem ente la 
parte más difícil: imponer una filosofía de transpor
te eficiente en toda la cadena productiva y comercial 
en México. Si de la cadena logística falla un solo es
labón el resultado es igual que si fallaran todas las 
partes. La d ificu ltad  de im p lan ta r las cadenas 
logísticas es que funcionan como un todo, y lo m is
mo exigen de la infraestructura que de la operación 
de todos los modos de transporte.


