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De hecho, apenas ayer, diversos grupos de 
transportistas realizaron un paro deman-

dando la prohibición de los dobles se-

mirremolques y pidiendo que ya no au-
mente el precio del diesel.

En toda esta discusión hay que ver 
qué sectores y dependencias son los que 
intervienen para entender la lógica de sus 
posiciones e intereses.

Existe un amplio bloque de transpor-
tistas, que van desde empresas grandes 
que tienen decenas de camiones hasta los 
llamados “hombres-camión”, donde es 
el propietario el que opera la unidad. Se 
agrupan en organizaciones como la Ca-

nacar, Conatram, Amotac, entre otras.
Las grandes empresas del País, como 

las de alimentos, bebidas y otros produc-
tos de consumo, tienen sus propias �otas 
de camiones, por lo que no usan los servi-
cios de los transportistas. Se concentran 
en la Asociación Nacional de Trans-

porte Privado (ANTP).
Al interior del Gobierno hay por lo 

menos dos instancias que tienen que ver 
directamente con los temas económicos 
del transporte de carga. La Secretaría de 

Economía, que tiene la perspectiva de la 
competitividad y el comercio, y la Secre-

taría de Comunicaciones y Transpor-

tes, que lo ve desde la perspectiva de la 
seguridad y la infraestructura.

Adicionalmente, para propósitos de 
ejecución de la normatividad, también 
está la Secretaría de Seguridad Públi-

ca, de la que depende la Policía Fede-

ral, que es la policía que vigila las carre-
teras federales.

Y no se puede perder de vista las ven-
tajas fiscales especiales que tiene este 
sector. De acuerdo con el Presupuesto 
de Gastos Fiscales de la SHCP, por faci-

lidades administrativas, el autotrans-
porte federal (tanto de carga como de 
pasajeros, no se hace desglose) tiene be-

ne�cios �scales por 3 mil 624 millo-

nes de pesos.
Todo esto sólo en el ámbito federal, 

sin considerar las instancias estatales e 
incluso municipales.

El con�icto que hoy vemos y que se 
desató con los accidentes tiene que ver 
con los choques de varios intereses.

El más obvio es el que representan 
los transportistas. Quieren que se limiten 
los pesos y dimensiones de los camiones, 
con objeto de aumentar su negocio. La 
relación es muy simple: a menos volu-

men permitido, más viajes y por lo tan-
to más negocio. 

Claro que no lo expresan de esta ma-
nera, sino que argumentan la seguridad.

En el caso de los que tienen su pro-

Las recientes tragedias en las carreteras 
del País han puesto en el escenario
al sector del autotransporte de carga.
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En América Latina y en 
México seguimos con 
una visión muy distorsio-
nada e insu�ciente sobre 
China. ¿Qué estamos es-
perando para reaccionar 
a éstos? Tal vez valga la 

pena especi�car a qué nos referimos.
Primero, China con certeza conti-

nuará siendo la economía más dinámi-

ca entre las 10 más grandes del mundo 

en el mediano plazo. El actual Doceavo 
Plan Quinquenal para 2011-2015 y recien-
tes estimaciones calculan un crecimiento 
cercano al 7.5 por ciento anual, con lo que 
sería todavía por lo menos tres veces su-
perior al de cualquiera de las otras gran-
des economías globales. Es cierto que el 
crecimiento del 10 por ciento de las úl-
timas tres décadas no continuará, pero 
su dinamismo no podrá compararse con 
ninguna economía similar.

Segundo, China –concretamente el 
Partido Comunista Chino y todas las ins-
tancias del sector público (gobierno cen-
tral, provincias, ciudades y municipios)- 
han decidido desde 2008-2009 llevar a 
cabo un grupo de dramáticos cambios 

estructurales de su modelo de desa-

rrollo. Así como a �nales de los ochen-
ta China inició con un profundo proce-
so de apertura y de integración al proce-
so de globalización, con diversas etapas 
durante tres décadas, estas decisiones en 
2008-2009 también modi�carán sustan-
tivamente el futuro de China. Las deci-
siones tomadas serán de las mismas di-
mensiones.

Tercero, las medidas tomadas por 
parte de China son resultado, sobre to-
do, de un par de apreciaciones en torno 
a su creciente dependencia de las ex-

portaciones: a) la generalizada inestabi-

lidad de las economías globales y concre-
tamente de sus principales socios comer-
ciales y receptores de sus exportaciones y, 
b) las crecientes controversias con  Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, además 
de múltiples paneles en contra de Chi-
na en la OMC.

Cuarto, el superávit en cuenta co-
rriente como porcentaje del PIB llegó a 
ser del 9 por ciento en 2007 y disminu-
yó a alrededor del 2 por ciento en 2011, 
mientras que ya desde 2008 la contri-

bución de las exportaciones al creci-

miento del PIB fue cercano a cero o 

negativo; como contraparte, la demanda 
interna desde entonces contribuyó con la 
totalidad del crecimiento del PIB. Es de-
cir, la reorientación hacia el mercado in-
terno ya es un hecho desde entonces. 

Quinto, China claramente busca-

rá incrementar de manera masiva sus 

importaciones y reducir el crecimiento 
de sus exportaciones, así como incremen-
tar su inversión extranjera hacia el exte-
rior con el objeto de profundizar la re-
orientación hacia el sector de servicios y 
de mayor valor agregado. La masiva urba-
nización planteada hasta 2030 son parte 
de este proceso para incrementar su de-
manda interna y reducir el peso de las ex-
portaciones, así como incrementar la re-
orientación económica hacia el centro y 
occidente de China.

Todo lo anterior signi�ca que la de-
manda global de China, de por sí la más 
dinámica en la última década, aumentará 
masivamente: además de alimentos y be-
bidas, material de construcción, múltiples 
minerales, bienes de consumo, transporte 
y, por supuesto, bienes de capital y equipo 
so�sticado para lograr un efectivo proce-
so de escalamiento tecnológico.

Las expectativas anteriores también 

son una invitación a elaborar un Progra-

ma de Exportación a China sustentado 
en los resultados de un proyecto sobre 
oferta exportadora efectiva y estratégica 
de México a China, además de un Fondo 

de Atracción de Inversión China, am-
bos con base en las experiencias y diag-
nósticos detallados por parte de la Secre-
taría de Economía, ProMéxico, Sagarpa y 
el sector académico, entre otros. Las con-
trapartes chinas ya han señalado su inte-
rés en invertir en proyectos de gran en-
vergadura como un tren bala/rápido, el 
desarrollo de infraestructura (puertos y 
aeropuertos), la cadena autopartes-au-
tomotriz y la electrónica, así como en el 
turismo. La experiencia con China en es-
tos rubros en la última década ha re�eja-
do que se requiere de �nanciamiento e 
instituciones dedicadas al tema: funcio-
narios, información y capacidad de pro-
puestas y diálogo puntual que, por el mo-
mento, no existe con la calidad y el tama-
ño demandado.

Considerando todo lo anterior, ¿có-

mo plantea México integrarse a esta 

demanda, tanto en términos generales 
–en cuanto a tratados comerciales prefe-
renciales y relaciones arancelarias y no 
arancelarias- y, sobre todo, en qué pro-
ductos o sectores? ¿Cómo pensamos pre-
pararnos para este proceso global que ya 
inició hace casi un lustro y en el cual to-
davía no hemos participado? Sería im-

portante escuchar la opinión de ex-

pertos, pero sobre todo de los parti-

dos políticos y sus candidatos que han 

brillado por su ausencia sobre el tema 

puntual de China.

Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador 
del Centro de Estudios China-México de la UNAM 
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pia �ota o los que contratan a los trans-

portistas, la explicación de su posición 
es la opuesta: a más peso permitido, me-
nos viajes y por tanto menos costo en 

�etes. Y, desde luego, el argumento es 
que el tamaño no afecta la seguridad, si-
no las condiciones mecánicas de los ca-
miones o la falta de condiciones adecua-
das de sus operadores.

La SCT, desde tiempo atrás, ha pug-
nado por una reducción de pesos y di-
mensiones, simplemente por el desgaste 
adicional al que se somete a la infraestruc-
tura carretera. Sin embargo, Economía no 
simpatiza con ello por el impacto negati-
vo en la competitividad que implicaría. Y 
Hacienda lo que quisiera es que se  qui-
taran los tratamientos �scales especia-
les al sector.

Y en el caso de los encargados de apli-
car la ley, los de la Policía Federal, andan 
más ocupados detectando narcos en las 
carreteras que supervisando tráileres.

Total, como ve, lo que destaparon los 
lamentables accidentes de las últimas se-
manas es una situación en la que se re-
quiere poner orden... incluso al interior 
del propio Gobierno.

enrique.quintana@reforma.com

El reportaje del domingo 
pasado en el diario The 
New York Times que tra-
ta sobre los millones que 
gastó Walmart en sobor-
nos para su expansión en 
México no sorprende a 

nadie. Pero, por muchas razones, ha cau-
sado reacciones interesantes y dado pie a 
las siguientes re�exiones. Veamos.

Todas las transnacionales se en-

frentan y se seguirán enfrentando a 

un dilema: ¿seguir las reglas de su país 
de origen y/o códigos de ética globales, 
aunque esto entorpezca su capacidad de 
expansión internacional, o adoptar el mo-
dus operandi local, con el riesgo de ser 
sancionados? En el caso de Walmart, el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos lleva una investigación de o�cio 
por prácticas corruptas, mientras que en 
México no se está llevando a cabo ningu-
na investigación, pues falta una denuncia, 
y difícilmente nos podemos imaginar la 
construcción de una tienda sin sobornos 
a las autoridades.

Es interesante que se utilice la ve-

locidad como excusa. En la nota de The 
New York Times se comenta que los so-
bornos fueron utilizados para lograr una 
rápida expansión de Walmart en todo el 
País. No dudo que las autoridades, al pe-
dir un soborno, pongan de pretexto el 
tiempo. Sin embargo, un proceso lento 
tampoco está exento de corrupción. En 
el País se requieren sobornos simplemen-
te para avanzar, independientemente de 
la velocidad.

Walmart es el blanco perfecto pe-

ro hay otros casos de corrupción. Por 
poner sólo un par de ejemplos, Tyson Fo-
ods, que exporta pollos a México, y Sie-
mens, la empresa de ingeniería más gran-
de de Europa, han sido sancionadas por 
prácticas corruptas en México.

Hay ventajas de que sea una em-

presa pública. Lo que lleva a Walmart a 
tomar medidas drásticas ante el escánda-
lo, entre ellas la designación de un “zar” 
anticorrupción, es su naturaleza pública 
y la caída en el valor de su acción. ¿Ha-
bría reaccionado igual la empresa si fuese 
privada? Probablemente no. En ese sen-
tido, si bien se critica mucho la búsque-
da de ganancias a corto plazo por par-
te de las empresas públicas, queda cla-
ro el aspecto positivo de la rendición de 
cuentas a los inversionistas, reguladores 
y la sociedad.

En México, la energía de quienes 

abogan por el “bienestar” se va a las 

causas equivocadas. Intelectuales y ac-
tivistas reaccionaron cuando se construyó 
un Walmart cerca de Teotihuacán. El to-
no era que se estaba violando la soberanía 
nacional porque desde la pirámide uno no 
podía evitar ver aquella tienda, símbolo 
del capitalismo a ultranza. Sin embargo, 
no recuerdo a nadie que, a raíz de eso, ha-
ya enfocado su lucha en combatir los so-
bornos que se otorgan para poder conse-
guir permisos de construcción, no sólo en 
Teotihuacán, sino en todo México.

El costo de la corrupción es enor-

me, pero hay pocos incentivos a corre-

girlo. México pierde millones de pesos y 
oportunidades de empleo cada segundo 
como resultado de la incertidumbre que 
existe en torno a invertir en el País. Pe-
ro nadie se siente personalmente agra-
viado por esto. Pedimos agua, seguridad, 
precios bajos, etc., pero pocos exigimos 
a los políticos transparencia, rendición 
de cuentas y honestidad. Quizás en este 
proceso electoral, sobre todo en las elec-
ciones que tendremos para gobernador 
y presidentes municipales, más mexi-
canos podamos poner la lupa sobre es-
te vital tema.

Verónica Baz es Directora General del Centro 
de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 

y recibe comentarios en verobaz@cidac.org 
y en @VeronicaBaz.
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El transporte de carga 
en México
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