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Il CUMBRE HEMISFERICA DE TRANSPORTES

La Segunda Cum bre H em is fé rica  de 
Transportes se celebró en Santiago de 
Chile, del 10 al 12 de abril de 1996. Partici

paron los ministros responsables del trans
porte de varios países de las Américas para 
respaldar los compromisos asumidos en la 
Cumbre de la Américas de 1994. El objetivo 
principal de la reunión ministerial fue explorar 

.soluciones conjuntas a la problemática de 
transporte  en la región y sentar las bases de 
una cooperación más dinámica y eficaz.

DECLARACION MINISTERIAL 
CONJUNTA

1. Los Ministros Responsables del Transporte 
estamos conscientes del importante papel 
que un sistema de transporte eficiente jue
ga en el comercio y  en la integración eco
nómica internacional y, por ende, en el 
crecimiento económico y el bienestar de la 
región.

2. Reconocemos que los sistemas de trans
porte de los países miembros se encuen
tran en diferentes etapas de desarrollo. 
Sin embargo, reconocemos la necesidad 
de colaborar con la finalidad de impulsar el 
desarrollo del sistema de transporte en la 
región.

3. Apreciamos los esfuerzos previos orienta
dos a la integración económica de las Amé
ricas, a la construcción de un sistema sub-

k c o n t in e n ta l de t ra n s p o r te  y a la
" armonización de normas y políticas de

transporte. Esta experiencia es el punto de 
partida para que los esfuerzos menciona
dos aspiren a lograr un sistema de trans
porte continental más Integrado.

4. Consideramos que la decisión adoptada en 
la Reunión Cumbre de las Américas, en el 
sentido de avanzar hacia la creación de 
una Zona de Ubre Comercio en la región, 
requerirá cambios amplios y globales en el 
sistema de transporte de las Américas. La 
misión general es asegurar que el sistema 
de transporte apoye el comercio y la inte
gración económica de la región, así como 
el intercambio comercial con otras regio
nes del mundo.

OBJETIVO
Con esta visión, nos proponemos mantener 
un diálogo permanente, propiciar el intercam
bio de ideas en temas de interés mutuo y 
trabajar hacia el objetivo general de:
5. Promover sistemas y servicios de transpor

te determinados por el mercado, integra
dos, viables financieramente y sustenta- 
b les  a m b ie n ta lm e n te , a s í com o 
proporcionar servicios de pasajeros y car
ga seguros, eficientes y confiables que

fomenten el crecimiento económico y el 
desarrollo de nuestros países.

PRINCIPIOS
A fin  de lograr este objetivo, los Ministros guia
remos nuestros esfuerzos conjuntos por los 
siguientes principios:
6. Eliminar barreras para la inversión en em

presas de transporte y en la prestación de 
servicios de transporte.

7. Trabajar juntos en el desarrollo de perso
nal calificado, el intercambio de tecnolo
gía y la inversión en infraestructura y ser
vicios de transporte.

8. Crear condiciones favorables para la par
ticipación del sector privado en la cons
trucción de infraestructura y en la operación 
de servicios de transporte.

9. Lograr un entorno más competitivo para 
los servicios de transporte en la región.

10. Negociar acuerdos regionales sobre 
asuntos de interés común en materia de 
transporte.

PRIORIDADES
Con base en estos principios, los Ministros 
Responsables del Transporte establecemos 
las siguientes prioridades:
11. Incentivar un financiamiento sano y ade

cuado de los proyectos de transporte, la 
identificación de mecanismos alternativos 
de financiamiento, el intercambio de ex
periencias y la evaluación profesional de 
los proyectos de inversión.

12. Armonizar las regulaciones en cuanto a 
equipamiento, operaciones y seguridad 
en el transporte, con el propósito de au
mentar la eficiencia y seguridad del siste
ma y, por ende, facilitar el comercio.

13. Desarrollar mecanismos eficaces para in
tercambiar la información concerniente a 
tecnologías aplicables a la administración 
y operación del transporte en la región.

14. Adoptar medidas para la capacitación de 
recursos humanos en el transporte, inclu
yendo las normas para equipos, infraes
tructura y operaciones.

15. Promover acuerdos para la capacitación 
de recursos humanos en el transporte, 
especialmente en lo que se refiere al uso 
de nuevas tecnologías.

16. Sentar bases sólidas para el desarrollo del 
transporte multimodal.

17. Promover la investigación, el análisis y el 
estudio sobre el transporte en la región.

18. Desarrollar acuerdos apropiados en ma
teria organizativa e institucional para ins
trumentar la iniciativa de transporte del 
hemisferio occidental.

19. Promover medidas que mejoren los as
pectos ambientales y de salud relaciona
dos con la operación de los sistemas y 
servicios de transporte.

PLAN DE ACCION
Con base en los anteriores Principios y Prio
ridades, nosotros los Ministros Responsables 
del Transporte en la región refrendamos nues
tro compromiso de cooperar en la conducción 
de temas de interés mutuo. Con tal fin, apro
bamos el siguiente Plan de Acción:
20. Establecer una Organización Provisional 

de los ministerios de transporte en la Ini
ciativa del Hemisferio Occidental, para 
mejorar la seguridad, eficiencia y viabili
dad tanto financiera como ambiental de 
los sistemas de transporte en la región. 
Esta organización, y cualquier otra que le 
suceda, deben ser simples, flexibles y 
orientadas a la acción.

21. Un Comité Ejecutivo que reportará a los 
Ministros Responsables del Transporte 
en la región, dirigirá las políticas y aspec
tos administrativos de la organización 
provisional, y se encargará de:

A. Recomendar una estructura para continuar 
la cooperación entre los ministerios de trans
porte de la región;
B. Preparar un perfil de los sistemas y servi
cios de transporte de la región; y
C. Dirigir los preparativos para futuras reunio
nes de los ministros de transporte.
22. Para iniciar los trabajos sobre proyectos 

específicos, acordamos crear tres Grupos 
de Trabajo A d  Hoc:

A. Grupo de Trabajo sobre Difusión de Infor
mación y Capacitación, se encargará de:
■  Recomendar los pasos necesarios para 

ampliar el estatuto del Instituto Panameri
cano de Carreteras, con el fin de incluir la 
transferencia de tecnología y la coopera
ción para todos los modos de transporte;

■  Identificar las necesidades prioritarias de 
capacitación en la región y hacer que 
correspondan con las oportunidades de 
entrenamiento ofrecidas por entidades 
gubernamentales, privadas y académi
cas; y

■  Coordinar con las autoridades de aviación 
civil de cada país el apoyo a la Conferencia 
de Aviación de Latinoamérica y el Caribe 
programado para septiembre de 1996.

B. Grupo de Trabajo sobre Armonización y 
Facilitación, tendrá bajo su responsabilidad:
■  Recomendar las medidas que pueden ser 

adoptadas en el corto y mediano plazos 
para hacer más compatibles las normas de 
transporte terrestre en toda la región;



■ Revisar los esfuerzos para mejorar la cali
dad, confiabilidad y compatibilidad de los 
sistemas de navegación aérea en la re
gión;

■ Desarrollar un plan para mejorar el cumpli - 
miento de las normas y prácticas recomen
dadas por la  O rgan iza c ión  M arítim a 
Internacional.

C. Grupo de Trabajo sobre Cooperación Pú-
blica-Prlvada, tendrá a su cargo:
■ Organizar una conferencia sobre métodos 

innovativos de financiamiento de los siste
mas y servicios de transporte que conside
re a los representantes del transporte y las 
finanzas de los gobiernos nacionales y lo

cales, de la comunidad bancaria de inver
sión, de las instituciones financieras multi
laterales, y del sector privado; y 

■  Recomendar métodos para asegurar la 
continuidad en el interés y la participación 
del sector privado en los trabajos de la 
Organización Provisional y en el proceso 
de instrumentación de la política de trans
porte en la región.

23. Todos los aspectos del trabajo que reali
ce la Organización Provisional serán em
prendidos, al máximo posible, en colabo
ración con el sector privado, grupos de 
interés público y organizaciones interna
cionales vinculadas al transporte.

24. El Comité Ejecutivo reportará ios avances 
de todas las acciones el 15 de octubre de
1996.

25. Coincidimos en que esta Cumbre de 
M inistros de Transporte ha promovido 
un gran entendim iento mutuo sobre los 
temas críticos del transporte que en
frenta la región y estamos satisfechos 
de haber identificado un grupo de prin
cipios com unes y de haber adoptado 
las medidas para traducirlas en un sig
nificativo Plan de Acción. Esperamos 
continuar la cooperación entre los Mi
nistros Responsables del Transporte 
en el Hem isferio Occidental.

NUEVOS ESQUEMAS DE COOPERACION ENTRE LOS SECTORES 
PUBLICO Y PRIVADO: 

LA EXPERIENCIA MEXICANA EN MATERIA DE TRANSPORTE
(Ponencia del Viceministro de Transporte de México en la II Cumbre Hemisférica de Transportes, Santiago de Chile, abril de 

1996, la que se considera relevante para los procesos de reestructuración en marcha en varios países de la región.)

1. NUEVO PAPEL DEL ESTADO

"El propósito de mi intervención es comentar 
la experiencia reciente de México en el esta
b lec im ien to  de nuevos m ecanism os de 
cooperación entre los sectores público y pri
vado , pa ra  im p u lsa r la con s tru cc ió n  y 
operación de infraestructura, así como la pro
visión de servicios de transporte.

Los nuevos esquemas de cooperación entre 
el sector público y privado parten de la res
ponsabilidad del Estado de atender las caren
cias y necesidades sociales, enfatizando su 
atención en seguridad, salud, alimentación y 
educación. Esto significa la transformación 
de un Estado propietario - grande - en creci
miento constante en detrimento de su propia 
eficacia y del resto de la economía, en un 
Estado fuerte, capaz de promover el creci
miento sostenido de la economía y de solucio
nar los retos que no puede en frentar el 
mercado. Un Estado que, lejos de ser pasivo, 
interviene activamente orientando su aten
ción y recursos hacia la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, brin
dando seguridad jurídica, y que respeta y ha
ce respetar los derechos de los particulares.

La profunda reforma que el Presidente Er
nesto Zedillo promueve en México tiene el 
propósito de establecer un nuevo equilibrio 
entre el papel promotor, normativo y regulador 
del Estado, y la participación de los particula
res con su iniciativa y  espíritu emprendedor en 
el desarrollo económico de nuestro país y el 
bienestar de los mexicanos. Como resultado, 
surge un Estado que se apega al derecho en 
la conducción del país hacia una realidad más 
justa, libre y soberana. El nuevo papel del 
Estado Implica necesariamente una profunda 
descentralización de las funciones y recursos 
del gobierno federal hacia los gobiernos esta
tales y municipal, que permita acercar la toma 
de decisiones a la población, buscando así 
mayor eficacia y  justicia.

En materia de construcción y operación de 
carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles 
e incluso infraestructura de comunicaciones, 
así como en la presentación de servicios de 
transporte y de telecomunicaciones, el nuevo 
papel del Estado significa enfrentar también 
los vertiginosos cambios tecnológicos que 
han tenido lugar en las últimas décadas, así 
como la creciente demanda derivada del au
mento de la población.

La atención oportuna de estos retos reclama 
emplear montos de recursos cada vez mayo
res, los cuales no siempre están disponibles 
para los gobiernos, pero que aún estando a 
su alcance, deben destinarse en forma priori
taria a la atención de las necesidades de sa
lud, educación, alimentación y seguridad.

Para superar los rezagos existentes y en
frentar los desafíos que plantea el desarrollo 
económico, en México se han abierto espa
cios y oportunidades para la participación del 
sector privado, tanto en el financiamiento de 
proyectos como en la construcción y opera
ción de 1os mismos. Gon estas acciones, el 
Estado asume plenamente sus responsabili
dades y fortalece su capacidad para asegurar 
una oferta de comunicaciones y transportes 
suficiente, segura y confiable, y que satisfaga 
las demandas sociales.

2. ESTRATEGIA PARA LA APERTURA 
AL SECTOR PRIVADO

La apertura que fomenta el nuevo papel del 
Estado se basa en la participación activa del 
sector privado en la creación de la ¡nfraestruc- 
tu ra  y la  p re s ta c ió n  de s e rv ic io s  de 
ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, 
puertos y aeropuertos, actividades que hasta 
hace poco tiempo se reservaban al Estado 
mexicano. Antes de avanzar con más detalle 
en cada uno de los casos, quisiera comentar 
las características generales que tienen los 
procesos de apertura a la inversión privada 
que en mi país estamos llevando a cabo. En 
primer lugar, el cambio legal para otorgar se
guridad jurídica al participante privado es el 
inicio de cualquier proceso. A  continuación 
debe diseñarse una estrategia para la apertu
ra a la inversión privada.

La formación de equipos de trabajo especí
ficos, de tiempo completo, tanto en la depend
encia gubernamental responsable como en el 
organismo sujeto a la apertura, para que ten
gan a su cargo la instrumentación de la estra
tegia. El diseño y puesta en marcha de una 
estrategia de información y comunicación so
cial del proceso, que abarque tanto a los in
versionistas potenciales, como también a la 
sociedad civil. La supervisión por parte de las 
autoridades sobre cada una de las etapas del 
proceso es muy importante. En esta supervi
sión deben involucrarse los principales res
ponsables.

En el caso de México, comités de reestrud^ 
turación especialmente creados para supervi
sar los procesos de apertura de ferrocarriles, 
aeropuertos y satélites. En ellos participan 
tanto los directores de las empresas en pro
ceso de abrirse a la inversión privada, como 
subsecretarios responsables y el propio se
cretario. La transparencia en el proceso es 
otro de los elementos de gran importancia 
para lograr su éxito. Esto significa que a lo 
largo de todas las etapas, desde la convoca
toria hasta la subasta, la información fluye de 
manera similar para todos los participantes.

El proceso de asignación a los inversionistas 
se lleva a cabo a través de subastas que 
comprenden dos fases: la técnica y la econó
mica. Así, en la subasta técnica se seleccio
nan, de entre todos los partic ipantes, a 
aquellos que cumplan con las características 
técnicas que se describen en la convocatoria. 
Unicamente quienes satisfagan los requeri
mientos podrán acceder a la subasta econó- 
m ica.La subasta económica es pública, a 
sobre cerrado y gana el mejor postor. En el 
caso de empate predominan las reglas que si ' 
definen desde la convocatoria. El contrato de' 
compraventa, o en su caso título de conce
sión, es conocido también por los distintos 
participantes del proceso, de tal manera que 
conocen desde que se inscriben en la convo
catoria y tienen acceso a las reglas que ten
drán que cumplir en caso de que resulten 
ganadores.

Asegurar a los participantes procesos trans
parentes de licitación e instrumentos que ga
ran tizan seguridad ju ríd ica , así como el 
acceso en igualdad de circunstancias a la in
formación de las empresas a licitar, como es
tados y balances financieros, resultados 
comerciales y datos técnicos, facilitará formu
lar ofertas sobre bases reales. También es 
importante exigir a los interesados que acre
diten plenamente, antes de iniciar el proceso 
de licitación, su capacidad jurídica, técnica, 
administrativa y financiera para hacerse cargo 
de la operación de los servicios, o de la cons
trucción de la infraestructura, con el objeto de 
asegurar condiciones equitativas de participa
ción. Llevar a cabo todos estos pasos, aun 
siendo laboriosos, tendrá por resultado que 
los procesos de apertura logren el objetivo 
deseado.



3. NUEVO MARCO LEGAL

La primera y quizás la principal responsabilidad 
que se deriva del nuevo papel del Estado es la 
de crear las condiciones que brinden certidum-

•  bre jurídica a los inversionistas y seguridad a 
los usuarios. Así, en 1995, México emprendió 
un profundo cambio del marco legal que rige al 
sector comunicaciones y transportes, para otor
gar seguridad jurídica a la inversión y promover 
la sana competencia entre los participantes y 
prestadores de servicios.

Sus resultados se verán reflejados en la 
prestación de servicios de transportes segu
ros, eficientes y confiables que contribuyan al 
desarrollo económico en beneficio de la socie
dad. El proceso se inició con una reforma 
constitucional para permitir la participación 
del sector privado en el establecimiento, ope
ración y explotación de los sistemas ferrovia
rio y de comunicación por satélite. Partiendo 
de la reforma constitucional, el Congreso de 
la Unión aprobó la Ley Reglamentaria del Ser
vicio Ferroviario y la Ley Federal de Teleco
m unicaciones. También en 1995 fueron 
aprobadas leyes de aviación civil y de aero
puertos. Las nuevas leyes establecen los fun-

• dam entos para un e jerc ic io  pleno de la 
rectoría del Estado, y para promover la inver
sión privada.

Los objetivos del nuevo marco legal son:
■  Establecer los fundamentos para un ejer

cicio pleno de rectoría del Estado;
■ Promover un sistema nacional de comuni

caciones y transportes articulado, funcio
nal, confiable y seguro;

■  Promover la inversión privada y otorgar 
certidumbre al inversionista a través de 
reglas claras de participación; y

■  Precisar lineamentos para el diseño y apli
cación de esquemas de seguridad en la 
infraestructura de transporte, así como pa
ra la formulación de medidas que procuren 
una mayor protección del medio ambiente.

4. REESTRUCTURACION DEL 
SISTEMA FERROVIARIO

Los ferrocarriles mexicanos movilizan el 15% 
del total de carga transportada en el país por

•  via terrestre y son operados a través de la 
empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de 
México. En noviembre de 1995 se publicaron 
los lineamentos generales para la apertura a 
la inversión privada en el sistema ferroviario 
mexicano, lo que representó el inicio de la 
reestructuración del sistema.

Se optó por un modelo de reestructuración 
regional, frente a uno funcional, por las venta
jas que en el caso de México ofrecía, entre las 
que destacan las siguientes;

■  Permite la inclusión en unidades separa
das de negocio de todas las variables que 
inciden en el sistema;

■  Propicia una operación enfocada a las ne
cesidades del mercado;

■  Disminuye la com plejidad norm ativa y 
operativa;

■ Orienta la operación de acuerdo con las 
necesidades regionales;

•  ■ Racionaliza el funcionamiento de los ser
vicios;

■ Reconoce el origen de las líneas ferrovia
rias de México;

■ Agiliza la respuesta de las empresas a los 
cambios estructurales de la economia, e

■ Impulsa la competencia al Interior del sistema.

Como parte del proceso de reestructura
ción, se dividió a Ferrocarriles Nacionales de 
México en cuatro empresas regionales, inclu
yendo la Terminal del Valle de México, ubica
da en la zona de mayor densidad de tráfico en 
todo el país. Las empresas integradas verti
calmente son responsables de prestar el ser
vicio público de transporte ferroviario y están 
debidamente interconectadas para conformar 
el sistema ferroviario mexicano. Entre las ac
ciones de reestructuración destacan:
■  La asunción de pasivos financieros de Fe

rrocarriles Nacionales de México por parte 
del gobierno federal, antes de la privatiza
ción;

■  La asignación de activos y recursos a las 
unidades de acuerdo a lee necesidades de 
su mercado de influencia;

■  La separación de la información contable 
y presupuestaria; y

■  La realización de auditorías ambientales. 
De las 62 empreseis mexicanas y extranje

ras que han mostrado su interés en el proceso 
de desincorporación, 24 han recibido cons
tancias de registro. En el segundo trimestre 
de 1996 está previsto que se publique la pri
mera convocatoria y las bases de licitación de 
la primera línea de ferrocarril.

5. REESTRUCTURACION DEL SISTEMA 
AEROPORTUÁRIO

El sistema de aeropuertos se encuentra ac
tu a lm e n te  b a jo  la a d m in is tra c ió n  de l 
organismo estatal Aeropuertos y Servicios Au
xiliares. La reestructuración comprende tres 
vertientes: la del sistema aeroportuário mexi
cano, la reestructuración interna del propio 
organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
y la solución definitiva al problema de satura
ción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares adminis
tra una red de 58 aeropuertos, que atiende a 
un tráfico de pasajeros que ha crecido a una 
tasa promedio de 8.7 por ciento desde 1965. 
En 1994, esta red brindó servicio a más de 56 
millones de pasajeros y en ella se realizaron 
casi un millón y medio de operaciones. Estos 
datos permiten ubicar a la red aeroportuaria 
mexicana como una de las de mayor impor
tancia de los paises en desarrollo. Los siete 
aeropuertos más importantes del país movili
zan alrededor del 70% del volumen total na
cional de pasajeros y cargas aéreas. En 
contraparte, muchos aeropuertos menores 
están subutllizados, con un bajo volumen de 
pasajeros, lo cual repercute desfavorable
mente en su posición de costos.

El proceso de apertura a la inversión privada 
buscará atender estas disparidades para no 
afectar aeropuertos de menor tamaño, que 
aun cuando no responden a criterios de ren
tabilidad económica, sí atienden la satisfac
ción de necesidades sociales. De acuerdo 
con lo previsto en la legislación, las concesio
nes de aeropuertos serán integrales, es decir, 
no podrán fragmentarse por tipo de actividad, 
y se otorgarán mediante licitación pública úni
camente a sociedades mercantiles mexica
nas, en las que podrá participar la inversión 
extranjera. La publicación de la primera con
vocatoria y bases de licitación está contem
plada para el último trimestre de 1996. Un 
proyecto especialmente atractivo para los in
versionistas es el de la construcción del aero
puerto com plem entario de la C iudad de 
México, que deberá estar operando para el 
año 2000.

La aplicación del nuevo esquema de cola
boración pública y privada en los aeropuertos

permitirá conservar, modernizar y ampliar la 
infraestructura existente; elevar los niveles de 
seguridad; incrementar la rentabilidad y efica
cia de la red; mejorar la calidad de los servi
cios ae roportuários, com plem entarios y 
comerciales, y lograr que sean prestados de 
manera competitiva y no discriminatoria, en 
beneficio de los usuarios.

6. REESTRUCTURACION DE LA 
AVIACION CIVIL

La nueva ley de aviación civil, al establecer 
reglas claras en la promoción de una compe
tencia  equita tiva, logró term inar con los 
efectos negativos que experimentaba la avia
ción en México a consecuencia de un brusco 
proceso de apertura y desregulación. Así, du
rante 1995 se logró eliminar la tendencia a la 
sobre oferta y se mejoraron ios niveles de 
seguridad y calidad en el servicio. Como con
secuencia de estas acciones, así como de una 
reestructuración operativa y de mayores índi
ces de capitalización, las principales líneas 
aéreas nacionales mexicanas muestran ya 
claros síntomas de mejoría financiera.

7. REESTRUCTURACION DEL 
SISTEMA PORTUARIO

El proceso de apertura a la inversión privada 
se encuentra más avanzado en el caso de los 
puertos mexicanos. A  lo largo del año pasa
do se licitaron terminales de contenedores e 
instalaciones de usos múltiples en los puertos 
de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y 
Altamira. En el pasado mes de marzo culmi
nó, con gran éxito, el proceso de licitación de 
otra terminal de usos múltiples en Altamira. 
Los resultados de estas licitaciones fueron 
altamente satisfactorios, tanto desde el punto 
de vista técnico como económico. También 
reflejaron la gran confianza de los inversionis
tas, como lo demuestra la participación de 
más de 50 empresas nacionales y extranjeras 
en los procesos de licitación.

La estrategia contempla no sólo abrir los 
puertos a la inversión privada de forma aisla
da sino, sobre todo, su modernización e inte
gración en un sistema global de transporte 
que responda a las crecientes necesidades 
del país y a sus compromisos comerciales. 
Para ello, se promueve el establecimiento de 
un esquema intermodal que facilite el acceso 
por tierra a los puertos, mediante carreteras y 
ferrocarril, así como por aire a través de aero
puertos. En este momento se trabaja en la 
preparación de nuevas licitaciones, teniendo 
en cuenta las ventajas turísticas, comerciales 
y pesqueras que ofrecen varios puertos del 
Pacífico, Golfo de México y el Caribe. En el 
caso de los puertos con vocación turística, 
como Acapulco y Puerto Vallarta, se pretende 
atraer inversionistas vinculados con activida
des inmobiliarias, comerciales, de servicios y 
en general de todos los rubros asociados al 
turismo. La siguiente fase incluirá puertos 
pesqueros en un proceso que servirá no sólo 
para modernizar la infraestructura que requie
re la pesca, sino para poner en marcha una 
amplia política de promoción para el estable
cimiento y desarrollo de industrias alimenti
c ias , p ro ce sa d o ra s  y em pacadoras  de 
productos del mar. Las administraciones por
tuarias integrales, empresas con participación 
estatal y algunas ya sólo privadas, de orienta
ción pesquera, turística o recreativa, se trans
ferirán a los gobiernos de los estados que lo 
soliciten, como ya sucedió recientemente en 
el estado de Campeche, ubicado en la costa 
del Golfo de México. También se promoverá



una mayor participación privada en la admi
nistración de los puertos.

8. REESTRUCTURACION DEL 
AUTOTRANSPORTE

El autotransporte moviliza el 60 por ciento del 
total de la carga que se transporta en el país y 
cerca del 99 por ciento de los pasajeros. Para 
su reestructuración se requiere la intervención 
del sector privado para modernizar y hacer más 
eficiente un medio de transporte vital para la 
economia mexicana. En este sector queda cla
ro que el papel del Estado se identifica más 
claramente con los aspectos de regulación y 
promoción. Los principales retos para mejorar 
la productividad y eficiencia del autotransporte 
radican en la falta de actualización de las nor
mas, la obsolescencia del equipo, la ausencia 
de estrategias de capacitación a operadores, la 
carencia de infraestructura conexa adecuada 
para los servicios de carga, la competencia 
desleal derivada de la operación irregular de un 
buen número de vehículos, y las dificultades 
originadas por discrepancias prevalecientes 
entre la norma federal y las normas estatales. 
El objetivó es mejorar la eficiencia, seguridad y 
calidad, para que responda adecuadamente a 
una creciente demanda de servicios, con una 
mayor competitividad para impulsar el desarro
llo del sistema multimodal de transporte.

9. DESCENTRALIZACION

Los procesos de reestructuración y apertura 
a la inversión privada emprendidos por el go
bierno mexicano como parte de la definición 
de un nuevo esquema de cooperación entre 
los sectores público y privado en materia de 
transporte, se ven complementados por un 
ambicioso program a de descentralización. 
La creación de empresas regionales, en el 
caso de los ferrocarriles; de administraciones 
portuarias integrales que pasarán a manos pri
vadas; y de aeropuertos autónomos y privados 
son tres ejemplos del proceso de descentrali
zación iniciado en esta administración. En 
donde el proceso descentralizador será más 
espectacular es en materia de infraestructura 
carretera, pues en los próximos cinco años se 
habrán transferido desde la Federación hacia 
los gobiernos de los estados y municipios del

pais 22 mil kilómetros de carreteras, lo que 
representa poco más del 50 por ciento del 
total de carreteras federales, y la totalidad de 
los caminos rurales, que suman cerca de 75 
mil kilómetros. Esta transferencia será defini
da y acordada con los gobiernos de los 
estados e irá acompañada de la respectiva 
cesión de recursos humanos, materiales y 
presupuestarios que actualmente se manejan 
en el orden federal. Adicionalmente, se trans
ferirán a los gobiernos municipales los tramos 
carreteros con grandes volúmenes de tránsi
to, ubicados en lee inmediaciones de zonas 
urbanas, evitando con ello problemas de do
ble regulación y, por tanto, falta de controles 
adecuados y exceso de trámites y molestias 
tanto para los autotransportistas como para el 
resto de los usuarios. La descentralización 
beneficia sin duda tanto a los inversionistas 
que se encuentran ante un maireo legal más 
claro y mejor definido, y a los usuarios que 
como resultado de controles más precisos y 
cercanos a los sitios de operación obtendrán 
servicios más seguros, confiables y efi
cientes.

10. ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO

Uno de los problemas que se presentan al 
Estado promotor es el de la obtención de re
c u rs o s  p a ra  f in a n c ia r  p ro y e c to s  de 
infraestructura. En el caso de México, duran
te los últimos años fiscales no han sido 
suficientes para llevar a cabo inversiones en 
la red de transporte que permitan abatir los 
rezagos acumulados, ampliar su cobertura, y 
mejorar la calidad de los servicios. El sector 
privado y los mercados financieros en gene
ral, se han convertido en fuentes alternativas 
definanciam ientopara4ainversión. Entre las 
acciones llevadas a cabo para fomentar la 
inversión están:

■  Impulsar una mayor participación de los 
particulares en la construcción y conserva
ción de infraestructura;

■  Aplicar esquem as financieros del tipo 
"co n s tru ir-a rre n d a r-tra n s fe r ir" (BLT), 
"construir-poseer-operar" (BOO), y "cons- 
truir-operar-transferir" (BOT), con el objeto 
de evitar al Estado realizar aportaciones

importantes de recursos fiscales durante 
las etapas de construcción; y 

■  Fortalecer el papel promotor del gobierno 
federal para atraer recursos destinados al 
desarrollo de la infraestructura.

El Gobierno de México estableció el a ñ o ^ ^  
pasado el Fondo de Inversión en In fra e s tru c -^H  
tura, cuyo objeto es potenciar los re c u rs o s ^ ^  
públicos con inversión privada, tanto nacional 
como externa, cerrando la brecha existant* 
entre ia rentabilidad social y la rentabilidad 
financiera de las obras de infraestructura.

CONCLUSIONES

El Estado promotor no pretende ser el único 
ni el principal protagonista de la actividad eco
nómica, ni tampoco busca reducirse a ser un 
espectador pasivo. Su protagonismo debe 
ser compartido, sobre una base de respeto, 
con el resto de la sociedad. Sus acciones 
deben ir encaminadas a promover la actividad 
de los particulares para que, sin entorpecer
las, se dirijan hacia los objetivos de eficacia y 
justicia social. Las medidas emprendidas por 
el Gobierno de México están encaminadas a 
transformar el papel del Estado y a abrir es
pacios para la participación em prendedoi^te 
del sector privado en la promoción, c o n s tru ^ ^  
ción y operación de infraestructura y servicios 
de transporte. En los albores del nuevo mile
nio, las necesidades de la sociedad y de la 
economía en nuestros países estarán, en ma
yor o menor medida, referidas o asociadas a 
las distintas modalidades de transporte. La 
magnitud del reto que implica conservar, mod
ernizar y ampliar la infraestructura precisa del 
concurso de los sectores público y privado.
Los servicios de transporte, de igual manera, 
deberán satisfacer las demandas de mayor 
calidad, diversidad, competencia y  acce so .^M ) 
La eficiencia en el transporte estará, a su v e z , ^ ^  
condicionada a la existencia de niveles de 
seguridad que disminuyan, substancialmen
te , lo s  s in ie s t ro s  en su s  d is t in ta s  
manifestaciones. México es un país de leyes 
e instituciones que se esfuerza por superar 
sus desigualdades, y que aspira a convertir 
los frutos del progreso en una realidad para 
todos. La modernización del sector comuni
c a c io n e s  y t ra n s p o r te s  s e rá  p a rte  
fundamental de este esfuerzo."
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