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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

El presente trabajo tiene como propósito ofrecer una alternativa de solución 

para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) xalapeñas dedicadas al 

autotransporte de carga federal con problemas de competitividad y productividad. 

La propuesta aquí dada es la formación de empresas integradoras para lograr 

la especialización de ciertos servicios que las empresas por sí solas no han logrado 

desarrollar y aprovechar la fuerza que se logra al unir a varios empresarios del sector. 

En nuestro primer capítulo hablo de las MIPYMES, sobre sus características 

particulares, su importancia y su problemática, además, me enfoco específicamente a 

las MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal. 

El transporte en general ha vivido en los últimos años cambios drásticos en su 

estructura que han promovido la libre competencia y que ha tratado de adaptarse al 

entorno económico actual, sin embargo, todavía existen diversos aspectos que no 

han logrado resolverse y que requieren de la atención de los empresarios, 

autoridades y toda persona interesada en dicho sector. 

En el primer capítulo también analizo al autotransporte de carga en sus 

diversos niveles (local, estatal, nacional e internacional), así como las diversas 

disposiciones que la regulan en nuestro país, incluyendo el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte. 

En el segundo capítulo estudio qué son las empresas integradoras, como 

funcionan, sus objetivos, sus ventajas, su marco legal, contexto empresarial en el que 

puede lograrse éxito, apoyos institucionales y las etapas para su conformación, así 

como un ejemplo real de una empresa Integradora, la única en el Estado de Veracruz 

que agrupa empresas dedicadas al autotransporte de carga federal. 

Los capítulos uno y dos son prácticamente teóricos, mientras que los capítulos 

tres y cuatro son prácticos; los primeros como resultado de la investigación 
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documental y los dos últimos de la investigación de campo realizada para efectos de 

este trabajo. 

En el capítulo tres analizo la información proporcionado por los empresarios 

xalapeños dedicados al autotransporte de carga federal, donde clasifico la 

información en características propias de estas empresas, en el entorno económico 

en el que se desarrollan y sus necesidades de integración empresarial. También 

relaciono la información proporcionada por la única empresa integradora en el 

estado, que como ya mencione agrupa a empresas dedicadas al autotransporte de 

carga, para determinar la conveniencia de integración empresarial de las empresas 

objeto de nuestro estudio. 

Ya en el cuarto capítulo, a manera de conclusión, propongo un modelo de 

integración empresarial propio para las MIPYMES xalapeñas dedicadas al 

autotransporte de carga federal estableciendo como, con su implementación, 

coadyuva en el incremento de su competitividad y productividad. 
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1. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO 

  

INTRODUCCIÓN 

 
La importancia de las MIPYMES en la economía de nuestro país siempre ha 

sido de la misma manera, sin embargo, sólo hasta hace unos cuantos años es cuando 

se ha concientizado, tanto a las mismas empresas como a instituciones de toda clase, 

de tal situación. 

En nuestro país existe un alto grado de desempleo que es urgente abatir, ya 

que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar y repercutir 

de manera grave en nuestro país. Por experiencias que se han vivido en otros países, 

es una situación de atención urgente.  

En nuestro país las MIPYMES generan más del 60% de los empleos, por lo que 

son consideradas la mejor opción para generarlos. Desafortunadamente podemos ver 

con tristeza que un buen número de estas empresas no logra sobrevivir por mucho 

tiempo y en consecuencia los empleos que generan se pierden. 

Como profesionistas nos hemos dado a la tarea de generar alternativas de 

solución a la problemática de las MIPYMES, de ahí el propósito del presente trabajo 

de investigación. 

Este primer capítulo consta de dos temas, el primero de ellos “Las micro, 

pequeñas y medianas empresas en México”  que nos presenta el concepto, 

clasificación, problemática y los apoyos del gobierno Mexicano hacia las MIPYMES en 

México. El propósito de este tema es ubicar de manera general al lector en el entorno 

en el que se desenvuelven estas empresas, objeto de nuestro estudio. 

El segundo tema “El autotransporte de carga federal en México” muestra las 

características y problemática actual de este sector productivo a nivel nacional y local, 
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y de manera específica a las MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga federal 

del municipio de Xalapa, estado de Veracruz.  

Con la influencia de la globalización en todos los países del mundo, México no 

se ha quedado atrás, por lo que también incluyo en el segundo tema un apartado 

dedicado a la apertura comercial de México y sus repercusiones en las MIPYMES 

dedicadas al autotransporte de carga federal, con la inclusión del transporte en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

A manera de ejemplo, presento algunas acciones emprendidas por 

transportistas a nivel mundial que vale la pena considerar en la elaboración de 

estrategias a implementar por parte de las MIPYMES mexicanas para mejorar su 

productividad y competitividad. 

 

1.1. Micro, pequeñas y medianas empresas en México 

1.1.1 Concepto 
 

Las MIPYMES son aquellas legalmente constituidas y que tienen como máximo 

doscientos cincuenta trabajadores. 

El concepto anterior es muy general y cabe aclarar que el tope máximo de 

trabajadores varía de acuerdo al  sector al que pertenece la empresa, como veremos 

en el apartado de clasificación, obviamente sin excederse al ya mencionado máximo 

de doscientos cincuenta trabajadores. 

 

1.1.2 Clasificación 
 

Se ha intentado clasificar a las empresas de acuerdo a varios criterios, el 

Banco de México (Banxico), por ejemplo, las ha clasificado por el monto de sus 

ventas anuales, en tal clasificación considera como micro empresas a las que sus 

ventas no rebasan el millón de pesos; pequeñas las que tienen ventas que ascienden 
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entre uno y cien millones de pesos y medianas las que sus ventas son de ciento uno 

a quinientos millones de pesos1. 

De todos los criterios de clasificación de las empresas el más usado es el que 

se basa en el número de trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el día 30 de diciembre de 2002, lo que lo hace oficial. 

A continuación presentamos la clasificación de las empresas por número de 

trabajadores: 

 
CCUUAADDRROO  11--11..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ppoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  

  

SECTOR / 
TAMAÑO  INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS  

MICRO 
EMPRESA  0 - 10  0 - 10  0 - 10  

PEQUEÑA 
EMPRESA  11 - 50  11 - 30  11 - 50  

MEDIANA 
EMPRESA  51 - 250  31 - 100  51 - 100  

GRAN 
EMPRESA  

251 EN 
ADELANTE  

101 EN 
ADELANTE  

101 EN 
ADELANTE  

 
Esta clasificación incluye los tres tipos de empresas que en este estudio nos 

interesa, las MIPYMES.  

Las micro empresas sin importar el sector al que pertenecen son aquellas que 

tienen de 0 a 10 trabajadores, se incluye cero porque existen empresas que no tienen 

trabajadores y que únicamente se cuenta con el trabajo del dueño o son empresas 

familiares. 

Las pequeñas empresas en el sector industria y servicios son las que cuentan 

de 11 a 50 trabajadores, a diferencia con las que pertenecen al sector comercio, las 

cuales tienen de 11 a 30 trabajadores.  

                                                 
1Becerril, Isabel. “Inviables, 70% de los proyectos de Pymes”. En periódico El Financiero, martes 8 de marzo de 2005, 
México, sección economía, página 20. 
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Las medianas empresas varía el número de trabajadores de acuerdo al sector 

al que pertenece, en el de industria de 51 a 250 trabajadores, en el de comercio de 

31 a 100 y en el de servicios de 51 a 100. 

 

1.1.3 Importancia en la economía  
 

Las MIPYMES, independientemente de la naturaleza de su actividad principal, 

presentan las características históricas que identifican a todas las culturas del mundo 

desde tiempos remotos, prácticamente desde que el hombre se vuelve sedentario, 

hace aproximadamente 10,000 años. Desde entonces, el mundo ha observado, con 

algunas variantes, los grandes contrastes que aún observamos en la constitución de 

las economías sociales; antes existían los grandes empresarios (nobles y 

terratenientes), los pequeños agricultores, productores y artesanos, así como 

aquellos que se dedicaban a tareas productivas prácticamente de subsistencia, lo 

mismo que una masa amorfa, a veces difícil de identificar, que se dedicaban a prestar 

servicios de distinta naturaleza2. 

Podemos encontrar un gran paralelismo histórico en la composición de sus 

estructuras económico productivas de todos los países; hoy existen los macro o 

grandes empresarios, pero también los medianos, pequeños y micro empresarios, 

que se dedican a actividades cada vez más diversificadas en la medida en que la 

necesidad, la ciencia, la tecnología y la propia sociedad impactan en los grupos 

sociales regionales, nacionales y mundiales, de distinta manera, transformándolas 

progresiva y sistemáticamente3. 

Nos damos cuenta que hoy, como antes, las MIPYMES se complementan, en 

mayor o menor medida, con las actividades productivas de las grandes y macro 

empresas, estableciendo relaciones directas e indirectas, en medio, por lo general, de 

precarios equilibrios entre ellas. Sin embargo, hoy las MIPYMES presentan la 

                                                 
2 Kauffman González, Sergio H. El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas: un reto para la economía 
mexicana  (http://www.uv.mx/iiesca/revista2001-1/empresas.htm) 
3 Idem 
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tendencia a realizar actividades autónomas que tienen una relación forzosa con los 

núcleos sociales de su entorno, sufriendo la influencia de las empresas mayores, que 

por lo general tienden a someterlas, minimizando sus posibilidades de desarrollo; o 

en su defecto, a establecer una interdependencia que puede llegar a ser benéfica, 

dependiendo del marco jurídico que las regule4.  

Las MIPYMES, representan gran importancia en la economía y en el empleo a 

nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor 

grado de desarrollo, como es el caso de México5. La importancia de estas empresas 

se debe principalmente a dos factores, el primero, su representatividad, en nuestro 

país existen 2’899,196 de microempresas, 101,003 pequeñas y 27,319 medianas 

empresas, en comparación con las 19,996 grandes empresas registradas en los 

censos económicos.  

El segundo factor, su potencialidad, destaca que las microempresas generan 

empleos para 6’347,278 personas, las empresas pequeñas 2’058,867 y las medianas 

empresas 2’317,328 empleos, contra los 4’318,374 que generan las grandes 

empresas; es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 69.1% de 

los empleos de las empresas del sector productivo, sin considerar otras fuentes de 

empleo6. Estas empresas demuestran su potencialidad, además de generar fuentes 

de empleo, aportando a la actividad económica (PIB) entre 30 y 66 por ciento 

aproximadamente7, este porcentaje varía de un periodo a otro. Estas cifras son 

impactantes, sin embargo, debemos mencionar que a nivel internacional encontramos 

que las MIPYMES mexicanas en comparación con sus similares de países como 

Estados Unidos, su principal socio comercial, están por debajo de ellas en cuanto a su 

aportación al PIB, y sin embargo generan más empleos, como lo muestra el siguiente 

cuadro comparativo preparado por la Secretaría de Economía: 
                                                 
4 Idem 
5 INEGI. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, Estratificación de los establecimientos, Censos económicos 
1999, Página 18 
6 INEGI; Censos económicos 1999, México 2000 
7 Iduarte Urbieta, Joaquín. (Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Autónoma del estado de México). Pequeñas y medianas empresas contribuyen con un porcentaje superior al PIB:  
http://www.uaemex.mx/vocero/beinf/bolmes05/bolfeb/feb05/0192.html 
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CCUUAADDRROO  11--22..  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  MMIIPPYYMMEESS  eenn  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess  ((ppoorrcceennttaajjeess))88  

 

PAÍS EMPRESAS PIB EMPLEO 

Argentina 99% 60% 78% 

Estados Unidos 99% 51% 52% 

México 99% 41% 64% 

Unión Europea 99% 55% 70% 

 

1.1.4 Problemática 
 

Las MIPYMES representan el eslabón más débil de la cadena productiva y de 

servicios, debido principalmente a que carecen, por lo general, de sistemas de 

planeación, organización, administración y control eficientes, así como de tecnologías 

propias para la gestión y desarrollo de sus actividades productivas. Parece ser una 

paradoja el hecho de que las MIPYMES por un lado son un eslabón sumamente 

importante para cualquier país y por otro, en el caso de México, un eslabón débil que 

por años ha sido descuidado por nuestros gobiernos, subestimando su trascendencia 

en el desarrollo de nuestro país.  

En México existen problemas estructurales que dificultan el adecuado 

desarrollo de las MIPYMES, fenómeno que no es privativo de nuestro país, dado que 

es posible analizarlo en casi todos los países del mundo. Entre los problemas más 

importantes relativos a éstas y que hemos encontrado registrados, destacan los 

siguientes9:  

a) Inadecuada articulación de nuestro sistema económico, que favorece, casi 

prioritariamente, a las grandes y muy grandes empresas y corporaciones;  

b) Políticas gubernamentales inadecuadas,  

c) Corrupción administrativa de funcionarios del sector público,  

                                                 
8 Secretaría de Economía, “Documento informativo sobre las pequeñas y medianas empresas en México”, México, 
1999. (http://www.cipi.gob.mx/PolApoyoPymesMex.PDF) 
9 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/04/01/1&documento=19 
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d) Falta de financiamiento o carestía del mismo,  

e) Inapropiada infraestructura técnico – productiva,  

f) Carencia de recursos tecnológicos,  

g) La casi nula aplicación de adecuados sistemas de planificación empresarial,  

h) Competencia desleal del comercio informal,  

i) Globalización y las prácticas desleales a nivel internacional, y,  

j) En general, la carencia de una cultura empresarial de los empresarios 

mexicanos. 
 

Si bien es claro que las MIPYMES presentan problemas agudos, estos 

problemas no solo son responsabilidad de los empresarios sino también de factores 

externos, que en gran medida están en manos de los gobiernos en turno y de la 

economía global.  

Dentro de los factores internos está la falta de cultura empresarial, ya que en 

su mayoría las MIPYMES son de carácter familiar y tienen la siguiente problemática: 

 Carecen de una buena administración. 

 Las remuneraciones a sus empleados son muy bajas lo que provoca un alto 

nivel de rotación y una baja eficiencia de la mano de obra directa e indirecta. 

 Carecen de recursos financieros y técnicos, por lo que no desarrollan una 

mejor especialización en sus productos. 

 Carecen de conocimiento pleno de la tecnología existente, así como de 

recursos económicos y la asesoría suficiente para tener acceso a 

financiamiento y/o recursos adecuados, dando lugar a su desactualización en 

cuanto a tecnología, maquinaria y equipo y a un alto costo por mantenimiento 

de éste. 

 Cuentan con poca capacidad de negociación en la adquisición de sus insumos 

y equipos lo que les ocasiona altos costos. 



 10

 Desatienden los aspectos administrativos, contables, financieros, de calidad, 

fiscales y laborales. 

 No cuentan con canales de distribución adecuados, por lo que no explotan 

adecuadamente sus mercados potenciales, dando origen con esta a que se 

encuentren con desventajas competitivas10. 

 Sólo el 25 por ciento de las MIPYMES tienen acceso a fuentes de 

financiamiento. La banca comercial y de desarrollo proporcionan únicamente el 

21 por ciento del financiamiento total a las MIPYMES, por lo que esa sujeción 

crediticia ha ocasionado que las MIPYMES busquen fuentes alternas de 

financiamiento, como son los proveedores, en el primer trimestre de este año 

el 58.3% de estas empresas utilizaron esta fuente11. 
 

El problema principal se refiere a la obtención de recursos para funcionar 

productivamente porque en la mayoría de los casos la banca no las considera sujetas 

a crédito. Si asisten a una institución bancaria privada, quizá tendrán que esperar 

largos períodos para la aprobación de un financiamiento, el cual tardará aún más en 

ser expedido y, en los casos más afortunados, una vez que el dinero está disponible, 

éste se invierte en una apuesta al tiempo. Cuando las cosas no salen según lo 

planeado la empresa en cuestión se ve obligada a recurrir a una institución financiera 

de fomento, a la que le pide dinero para continuar con su producción, ésta se lo 

presta y ahora se encuentra endeudada por todos lados12.  

Dentro de los aspectos externos tenemos el desempeño gubernamental que no 

propicia adecuadamente la creación y desarrollo de las MIPYMES, con programas 

poco eficientes, su burocratismo y estructura poco accesible que propicia el comercio 

informal y la limitada participación de estas empresas en el comercio exterior, y en 

general por sus políticas fiscales y monetarias que ocasionan una elevada imposición 

tributaria y altas tasas de interés.  
                                                 
10 Gabriel Barradas, Patricio. Las alianzas Estratégicas en el desarrollo de las MIPyMES. Universidad Veracruzana, 
Facultad de Contaduría y Administración, México 1997 
11 El financiero, 11 de Mayo de 2005. 
12 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/feb/20050211.html 
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Otro factor externo es la globalización que impone nuevas reglas en las 

economías y que exige mayor productividad y competitividad de las organizaciones, 

para lo que las MIPYMES Mexicanas todavía no están preparadas.  

1.1.5 Apoyos por parte del gobierno mexicano 
 

Debido a la representatividad y al potencial de las MIPYMES, los países dedican 

un esfuerzo en su política para mejorar su desempeño y su competitividad en el 

proceso de globalización. 

En cuanto a las políticas públicas de apoyo dirigidas a las MIPYMES, destacan 

las experiencias de Italia, España y Alemania que se resumen en el siguiente 

cuadro13: 

 
CCUUAADDRROO  11--33..  CCuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess  

ddiirriiggiiddaass  aall  aappooyyoo  ddee  MMIIPPYYMMEESS    
  

APOYO ITALIA ESPAÑA ALEMANIA 
Financiamiento    

Orientación exportadora    
Incentivos fiscales    

Internacionalización productiva    
Cooperación empresarial    

Sistemas de información    
Apoyo a PYMES en el exterior    

Asesoría y otros servicios    

 
En México, a diferencia de lo que hacen en los países desarrollados, se retiró 

por varios años el apoyo a la pequeña y mediana industria por los dudosos manejos 

que tuvo la banca de fomento y la errónea idea de ser los campeones del libre 

mercado, incluso más que nuestros socios comerciales, dejando a estas industrias 

                                                 
13 INEGI. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, Estratificación de los establecimientos, Censos 
económicos 1999, Página 14. 
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abandonadas a la corrección del mercado, que ha originado su inminente y 

progresiva desaparición14.  

Esta situación se mantuvo prácticamente hasta el 2001, año en que el apoyo a 

las MIPYMES tuvo una política de desarrollo empresarial15, pues pasó de 204.4  

millones de pesos a 880.4, logrando con ello un incremento superior al 430 %.  

 
Presupuesto de la Secretaría de Economía destinado al apoyo de 

MIPYMES 1998-200516 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las MIPYMES beneficiadas con este presupuesto fueron en 1998: 4,332, en 

1999: 10,326, en 2000: 13,081, en 2001: 70,136, en 2002: 86,142, en 2003: 

142,514, y en 2004: 185,00017  

Dentro de este proceso de transformación y de acuerdo con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo18, el gobierno federal a través de dos instituciones de 

                                                 
14 Idem. 
15 Hasta el año 2000 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial manejó una política industrial, en el 2001 
desaparece y se crea la Secretaría de Economía que hasta la fecha maneja una política de desarrollo empresarial, 
esto producto de la visión del gobierno federal actual de la importancia y problemática de las MIPYMES en nuestro 
país y que toma como ejemplo a países industrializados que realmente fomentan las actividades productivas de sus 
empresas. 
16 Incluye los Fondos PYME, Crece y Compite. Sólo SPYME de la Secretaría de Economía, no incluye NAFIN, 
BANCOMEXT, FONAES, ni FINAFIM 
17 García de Alba Zepeda, Sergio A. Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Secretaría de 
Economía: 
www.undp.org.mx/IntegracionProductiva/taller/ctos/Presentación%20Sergio%20García%20de%20Alba.ppt 
18 En el artículo 26 constitucional encontramos el sustento del Plan Nacional de Desarrollo: “La ley facultará al 
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de 
planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 

80.7 123.0 204.4

880.4

1,449.1

1,022.4

1,457.0

1,017.3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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fomento, Nacional Financiera (NAFIN) y Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) y de la Secretaría de Economía, otorga apoyos a las MIPYMES a través 

de diferentes programas19. NAFIN y BANCOMEXT manejan programas de 

financiamiento, mientras la Secretaría de Economía maneja programas de 

financiamiento, asesoría y asistencia. 

Las necesidades de apoyo de las MIPYMES están orientadas principalmente a 

la capacitación y al acceso al financiamiento, ésta última siendo la prioritaria es la 

menos atendida. Debemos reconocer que estos últimos cinco años han crecido los 

apoyos a las MIPYMES tanto por instituciones públicas como privadas, encontramos, 

por ejemplo, en las instituciones bancarias diversos instrumentos creados 

específicamente para ofrecer financiamiento a este tipo de empresas, situación que 

nunca antes habíamos podido observar en nuestro país20. Sin embargo resulta 

insuficiente este apoyo ya que en el 2004 había más de tres millones de MIPYMES en 

nuestro país y como se mencionó anteriormente el número de beneficiadas con los 

programas de la Secretaría de Economía en ese mismo año fue de 185,000 

empresas, únicamente el 6%.  

Para las MIPYMES obtener financiamiento no ha sido una labor fácil. Si bien se 

ha publicado en diversos medios que ha aumentado el otorgamiento del crédito en 

nuestro país, éste incremento se refiere al denominado crédito al consumo (como lo 

son las tarjetas de crédito y los créditos sobre nómina), pero contar con recursos 

para el capital de trabajo (nóminas, proveedores, suministros), para el financiamiento 

de las ventas a crédito (comercialización), para ampliar, renovar o darle 

mantenimiento a la maquinaria (equipamiento) ha sido, en el mejor de los casos, una 

labor compleja21. 

 

                                                                                                                                                          
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e 
induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución”. 
19 http://www.condusef.gob.mx/cuadros_comparativos/pymes/fin_pymes.htm 
20 Ver anexo 1. Programas gubernamentales y privados de financiamiento dirigidos a las MIPYMES en México. 
21 http://www.condusef.gob.mx/cuadros_comparativos/pymes/fin_pymes.htm 
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Los apoyos gubernamentales también son proporcionados por los gobiernos de 

los estados; en el caso del estado de Veracruz  existen los siguientes programas: 

 
CCUUAADDRROO  11--44..  PPrrooggrraammaass  ddee  aappooyyoo  aa  llaass  MMIIPPYYMMEESS  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  VVeerraaccrruuzz  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / 

OBSERVACIONES 
 

Módulo de información y orientación 
empresarial. 
 

Programa que brinda información, orientación y asesoría 
sobre los programas estatales y federales que apoyan el 
desarrollo empresarial. 

Ventanilla única de gestión microindustrial. 
 

Programa que proporciona asesoría y gestoría en los la 
realización de los trámites necesarios para constituir 
sociedades de responsabilidad limitada microindustrial. 

Fideicomiso para el desarrollo de 
infraestructura de Veracruz. (FIDEINVER). 

Programa que otorga apoyos fiscales para la promoción, 
desarrollo y consolidación de las empresas del Estado. 

Fondo de inversión y reinversión para la 
creación y apoyo de microempresas 
sociales del estado de Veracruz. 
(FIRCAME). 
 

Programa que otorga apoyos financieros, asesoría 
técnica y capacitación a la microempresa. 
 

Programa veracruzano de desarrollo 
agropecuario y pesquero. 

Programa que apoya a la industria pesquera y 
agropecuaria a través de instrumentación de proyectos 
específicos, promoción de la inversión y de las 
exportaciones. 

Asesoría técnica y consultoría. Programa que brinda asesoría y asistencia técnica a la 
industria agropecuaria.  

Programa de capacitación a 
microempresarios. (PROCAME). 

Programa que brinda capacitación a las pequeñas 
empresas con el fin de mejorar sus niveles de 
rentabilidad, productividad y competitividad. 

  
Como puede observarse estos programas van enfocados principalmente a la 

capacitación, que si bien es una acción necesaria para impulsar a las MIPYMES en su 

desarrollo, lo es aún más el acceso a financiamiento, prácticamente ignorado en 

estos programas. 

Veamos el siguiente substrato relacionado con uno de los programas que 

implementa el gobierno del estado de Veracruz:  
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“El gobierno del estado de Veracruz ha reforzado las acciones 

tendentes a incrementar la competitividad de la micro y 

pequeña empresa. Este año se inició  el Programa de 

capacitación al microempresario (PROCAME), que ofrece 

diplomados en administración de pequeños negocios impartidos 

por CRECE22, SECOFI23, NAFIN Y FIRCAME. 

 
A la fecha se han impartido 23 diplomados con la asistencia de 

690 participantes de 21 municipios y se tiene programado 

concluir el año con 27 cursos en beneficio de 920 

empresarios24”. 

 

Misma situación de los apoyos del gobierno federal aqueja a los apoyos del 

gobierno del estado donde el número de MIPYMES beneficiadas representa un 

porcentaje mínimo del total de las existentes25. 

En definitiva los apoyos dirigidos a las MIPYMES en México dejan mucho que 

desear, sin embargo, comparando la situación actual con la de años anteriores 

considero que se ha progresado, al menos, las instituciones ya se percataron de la 

importancia de apoyarlas y han comenzado a crear programas que abarcan los 

aspectos que por experiencia en otros países repercuten en el desarrollo del país.  

En materia de apoyo a las MIPYMES propongo de manera enunciativa las 

siguientes acciones para hacerlo más eficiente: 

 Incrementar el presupuesto asignado para que los beneficios que ofrecen 

abarquen un número más significativo de empresas. 

 Vigilar que la aplicación de esos sea de manera totalmente transparente. 

                                                 
22 Centro Regional de Competitividad Empresarial 
23 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (actualmente secretaría de economía) 
24 2° Informe del gobierno del estado de Veracruz; Nov. 12 del 2000. 
25 De acuerdo al Censo Económico de 1999 en el estado de Veracruz existían 183,834 microempresarios, 4,814 
pequeños, y 1289 medianos empresarios. 
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 El logro de los objetivos y alcances planteados y su reflejo en el desarrollo de 

la economía. 

 Revisar el contenido de los programas buscando hacerlos acordes a las 

necesidades actuales y con características que sean aplicables a la realidad de 

nuestro país.  

 Llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para la operatividad de los 

programas. 

1.2. El autotransporte de carga federal en México 

1.2.1. Antecedentes 
 

En México, al igual que en otros muchos países, hasta hace pocos años, la 

regulación económica del transporte se fundamentó en las dos siguientes 

consideraciones26: 

 Los servicios de transporte son servicios públicos, y por lo tanto, de 

responsabilidad exclusiva del Estado27; 

 Los servicios públicos se pueden organizar como monopolios naturales. 
 

En la historia de la organización social existe una estrecha relación entre el 

Estado y la satisfacción de las necesidades colectivas o públicas; este tipo de 

necesidades se caracterizan por un alto grado de indivisibilidad económica, y 

demandas muy inelásticas; la indivisibilidad se deriva de que no es fácil medir el 

consumo individual de cada usuario, o en términos económicos, el costo marginal 

imputable a cada consumidor, y la inelasticidad, de que su demanda es relativamente 

independiente de su precio, consecuencia de la dificultad para renunciar a ellas. 

Ejemplos típicos de estas necesidades colectivas son: la distribución de agua potable, 

                                                 
26 Rico Galeana, Oscar. Evolución de la industria del autotransporte de carga en México en el periodo 1988-1993. 
Instituto Mexicano del Transporte. Publicación técnica No. 100. Querétaro 1998. Página 14. 
27 “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones 
que las mismas prevengan” (Artículo 28 Constitucional) 
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la generación y distribución de energía eléctrica, los servicios de policía y bomberos, 

servicios médicos de emergencia, etcétera. 

Los servicios públicos son la respuesta, o el medio a través del cual se 

satisfacen estas necesidades colectivas, y para garantizar su administración sin 

abusos, por posibles intereses particulares diferentes a los intereses sociales, su 

prestación se considera exclusiva del Estado. Sin embargo, cuando éste, por razones 

de incapacidad o conveniencia, decide no prestar directamente el servicio público, se 

recurre a la figura jurídica de la concesión, la cual es una delegación temporal de la 

prestación del servicio público a un particular, pudiéndose rescindir ésta, en cualquier 

momento, por incumplimiento de las condiciones en que se otorga. 

Muchos de los servicios públicos han sido considerados monopolios naturales 

por razones económicas, sin embargo, algunos otros también lo han sido por 

consideraciones estratégicas de política y soberanía nacional. En México, por una 

combinación de razones como las señaladas, en el pasado todas las modalidades de 

transporte público fueron definidas como servicios cuya prestación y regulación era 

exclusiva al Estado. 

En el caso particular del autotransporte de carga, el Estado desde un principio 

concesionó28 la prestación del servicio a particulares, quienes constituyeron empresas 

bajo diferentes regímenes legales, destacando al principio las sociedades 

cooperativas. Con el objetivo de fomentar el desarrollo y consolidación de esta 

incipiente industria, se regionalizó el mercado nacional en una serie de rutas fijas, 

concediéndose su explotación a los transportistas con un cierto nivel de exclusividad, 

no de manera monopólica pura, sino en forma de cárteles. Esta regulación buscaba, 

por una parte, la protección del usuario, mediante el control tarifario, y, por la otra, el 

fortalecimiento de las empresas, protegiéndolas de niveles de competencia 

considerados potencialmente ruinosos. 

                                                 
28 “El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes” (Artículo 27 Constitucional) 
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En los años 80 se modificó la tendencia general que durante varias décadas 

había venido caracterizando a la política económica en México, pasando de una 

orientación proteccionista a otra de mayor apertura comercial en la que se promovió 

la participación de capitales privados y extranjeros, destacando los siguientes 

puntos29: 

 Disminución de la presencia estatal en las actividades económicas. 

 Disminución de los servicios públicos subsidiados. 

 Reducción del gasto público. 

 Disminución de aranceles. 

 Liberación de los niveles de inversión extranjera en las actividades 

económicas. 

 Suscripción de acuerdos comerciales internacionales. 
 

El proceso de integración económica de nuestro país con el sistema capitalista 

internacional ha implicado una homogeneización paulatina de las características de 

organización, producción y distribución de las empresas mexicanas, con las prácticas 

logísticas vigentes en los países desarrollados, afectando con ello las condiciones de 

organización y operación del transporte. 

En el autotransporte de carga se observan modificaciones en tres aspectos 

específicos: apertura a la competencia interna, cambios en las características de la 

demanda y apertura a la competencia internacional. 

 
La competencia interna en el autotransporte de carga. 
 

Los servicios de autotransporte de carga fueron regulados, durante varias 

décadas, considerándolos servicios públicos de prestación exclusiva por parte del 

Estado, con características económicas de monopolio natural. Operativamente, la 

regulación funcionaba mediante una estructura de concesiones que determinaba la 

                                                 
29 Rico Galeana, Oscar. Evolución de la industria del autotransporte de carga en México en el periodo 1988-1993. 
Instituto Mexicano del Transporte. Publicación técnica No. 100. Querétaro 1998. Páginas de la  iv a la vii. 
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asignación de rutas, el número de vehículos permitidos y el tipo de mercancía a 

transportar (control de entrada y salida del mercado), y en una estructura de tarifas 

(control del precio). 

En 1989 se dio inicio a un radical proceso de desregulación de los servicios de 

autotransporte de carga, a partir de entonces se han publicado una nueva Ley de 

Caminos, Puentes y autotransporte federal, dos reglamentos para el autotransporte 

federal de carga y una serie de acuerdos, cuyos principales objetivos han sido: 

 Establecer una forma de organización del mercado adecuada a las 

características económicas de la industria. 

 Lograr la fijación de un precio real y competitivo, sujeto a la libre acción del 

mercado. 

 Incrementar la productividad de las empresas transportistas, liberando la 

competencia entre ellas. 

 Fomentar un mayor nivel de integración logística con las actividades 

económicas atendidas. 
 

Las principales modificaciones que se han implementado al marco regulatorio, 

han sido las siguientes: 

 Se elimina la regionalización en rutas (1989). 

 Se elimina la obligatoriedad de acudir a las centrales de servicios de carga 

(1989). 

 Se establece la red federal de carreteras como zona de competencia (1989). 

 Se libera la competencia a través de las tarifas (1989). 

 Se elimina la intervención de los comités de ruta en el proceso de evaluación y 

otorgamiento de concesiones (1989). 

 Se elimina el impedimento a los autotransportistas privados de realizar servicio 

de transporte a terceros (1989). 

 Desaparece la consideración del autotransporte de carga como servicio público 

propio del Estado (1993). 



 20

 Desaparece el régimen de concesiones y es substituido por un sistema de 

permisos (1993). 

 Se elimina la antigua clasificación entre servicio de carga regular y servicio de 

carga especializada, permitiéndose el transporte de cualquier tipo de 

mercancía, siempre y cuando los vehículos satisfagan los requerimientos 

reglamentarios en función de la carga a transportar (1994). 
 

La liberación de la tarifa ha permitido la diferenciación del servicio mediante su 

precio y por su parte, el rompimiento del esquema de rutas, ha permitido a los 

transportistas ofrecer servicios indistintamente sobre cualquier segmento de la red 

federal de carreteras. Esta nueva situación posibilita al usuario a elegir entre un 

número mayor de porteadores y fomenta la competencia entre éstos, quienes para 

conservar y expandir sus segmentos de mercado, deberán buscar ofrecer servicios 

con mayor calidad y a menor precio, respondiendo a un perfil de demanda 

cualitativamente más sofisticado. 

La integración económica internacional obliga a la industria mexicana a un 

cambio de estrategias que le permita mejorar su habilidad comercial y su 

competitividad en términos de precio y calidad. Actualmente la mayor parte de las 

empresas líderes a nivel mundial, están basando sus estrategias en lograr un mayor 

nivel de eficiencia en la logística de sus operaciones, y México no es la excepción. 

Uno de los aspectos que se han modificado en los mercados de transporte, es 

la naturaleza de la relación entre el usuario y el prestador de servicios. La visión del 

transporte y el transportista, como males necesarios que no se pueden evadir, está 

dando paso a una visión del transporte como una opción estratégica de 

competitividad y desarrollo para la empresa. Este cambio de actitud se refleja en que 

actualmente usuarios y transportistas tienden a ser socios en el proceso logístico. 

El logro de tal asociación requiere de una intensa negociación en la que ambas 

partes son sensibles a las necesidades recíprocas y al establecimiento de 

compromisos mutuos que implican una paradoja aparente, pues el usuario, después 
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del acuerdo, suele terminar pagando más por el servicio, o al menos lo mismo, y el 

transportista termina invirtiendo mayores recursos para generar servicios más 

sofisticados y algunos adicionales. Sin embargo, no obstante la mayor inversión de 

recursos ambas partes se benefician, pues los usuarios obtienen un ahorro al reducir 

sus costos logísticos y el transportista asegura volúmenes de carga que aumentan 

sus economías de escala y densidad, disminuyendo sus costos marginales e 

incrementando sus utilidades.  

En general se puede afirmar que a raíz de la desregulación y en el marco de 

una creciente expansión espacial de las actividades económicas, la demanda de 

transporte de carga esta caracterizándose por una mayor complejidad cualitativa. Los 

requerimientos de los usuarios están rebasando la sensibilidad tradicional al precio 

del servicio y a la seguridad en el manejo de la carga. El mercado de servicios de 

autotransporte se está especializando en un gran número de segmentos de mercado 

y cada uno de ellos es sensible a una combinación diferente de atributos de calidad 

del transporte; como consecuencia, el servicio tiende a diferenciarse cualitativamente, 

generando nichos de mercado en los que las empresas de autotransporte pueden 

establecerse con ventaja a los competidores, ofreciendo el servicio específico que se 

demanda y escapando a la guerra de tarifas. 

Los cambios que se observan en las características de la demanda, no deben 

ser desdeñados por las empresas autotransportistas. Si bien es cierto que 

importantes segmentos de la economía en nuestro país siguen operando de acuerdo 

a pautas tradicionales de aprovisionamiento y distribución, los segmentos 

exportadores y aquellos que compiten de cerca con el mercado mundial, día a día van 

influenciando una generalización de procedimientos logísticos avanzados. El 

percatarse a tiempo de la orientación de los cambios que se viven en el mercado 

puede ser un factor fundamental en la supervivencia de las empresas, sobre todo 

considerando que la desregulación ha otorgado a los usuarios una mayor oportunidad 

para elegir sus prestadores del servicio. 
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1.2.2.   Concepto 
 

De acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y autotransporte federal, el servicio 

de autotransporte de carga se define como el porte de mercancías que se presta a 

terceros en caminos de jurisdicción federal30. 

1.2.3.   Importancia del autotransporte de carga federal en la economía 
nacional 

 

La concentración de la población en las ciudades y las distancias entre ellas 

hace necesario la utilización de los servicios de transporte de carga para su 

movilización, esto conlleva incurrir en costos por dicho concepto, los cuales se 

incorporan a los precios de los productos y servicios, absorbiéndolo finalmente el 

consumidor. Esta influencia en los costos es lo que hace al transporte de carga un 

sector estratégico en cualquier economía del mundo, y en México no es la excepción. 

De acuerdo a lo anterior es lógico pensar que el nivel de eficiencia de las empresas 

que prestan el servicio de transporte de carga afecta directamente al resto de las 

actividades económicas.  

Veamos algunas cifras representativas de este sector: 

 El PIB del sector ascendió a 596 y 628 miles de millones de pesos corrientes, 

en 2001 y 2002, respectivamente (10.2% del PIB total nacional) (INEGI 2003). 

El subsector transporte y almacenamiento contribuyó con el 69%, mientras 

que el resto lo aportó el de comunicaciones. 

 La carga movilizada se concentró principalmente en el transporte carretero 

(56%), seguido del marítimo (34%), el ferroviario (10%) y aéreo (menos de 

0.1%). El 84% de la inversión pública federal del sector se destinó 

principalmente a la construcción, modernización y mantenimiento de las 

carreteras. Para el mismo año, la infraestructura del sector incluía 340,277 

kilómetros de carreteras, 26,655 kilómetros de vías férreas, 97 puertos 

                                                 
30 Artículo 2 Fracción VIII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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marítimos y 11 fluviales, así como 85 aeropuertos (28 nacionales y 57 

internacionales) y 1,128 aeródromos. El número de vehículos que circularon a 

diario por las carreteras de cuota, en el 2001, fue de 736,858, mientras que en 

el 2000 fue de 690,066 vehículos (Presidencia de la República 2002). 

 El transporte público federal movilizó 2,713 millones de personas así como una 

carga de 409 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 3.8% 

con respecto a 1999. Estas operaciones se realizaron en 60,788 vehículos para 

pasajeros y 388,320 unidades para carga. Respecto a la operación ferroviaria 

se transportaron 242,000 personas y una carga de 74 millones de toneladas. El 

número de pasajeros transportados en aeronaves ascendió aproximadamente 

a 34 millones (más del 50% fueron nacionales y el resto internacional), la 

carga transportada ascendió a 351 mil toneladas, principalmente de servicio 

internacional. Finalmente, se transportaron 244 millones de toneladas de carga 

por la vía marítima31. 
 

El transporte por carretera es el medio más utilizado en la movilización de 

carga en nuestro país, conozcamos sus características32: 

 Por el sistema de transporte interurbano de México se mueven 

anualmente 590 millones de toneladas de carga. De éstas, el sistema carretero 

transporta el 79% (468 millones de toneladas) en tanto que el ferroviario 

mueve el 9% (52.1 millones de toneladas) y los demás modos el 12% 

restante. 

 La infraestructura carretera que soporta la mayor parte del tráfico de 

carga por carretera (también denominada Red Federal Básica) está constituida 

por 50,000 km, de los cuales 44,000 km son de carreteras libres (40,500 km 

de un carril por sentido y 3,500 de dos o más carriles) y los restantes 6,000 

km son autopistas de cuota (de 2 o más carriles por sentido).  

                                                 
31 Osnaya, Patricia (compiladora). Avances de México en materia de cambio climático 2001-2002. Instituto Nacional 
de Ecología (INE-SEMARNAT), Primera edición. México, 2003. Página 13. 
32 Instituto Mexicano del Transporte (http://www.imt.mx) 
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 El parque vehicular de autotransporte federal de carga (autorizado para 

circular por la red federal básica) está constituido por alrededor de 150 mil 

vehículos, encontrándose organizado en alrededor de 13 mil empresas. De 

estas últimas, 13.5% pueden considerarse como medianas o grandes (con más 

de 10 unidades por empresa) y el resto son empresas chicas u hombres-

camión. Para poder realizar operaciones de transporte de carga por la Red 

Federal Básica, las empresas deben contar con permisos de las autoridades 

hacendarias, y sus vehículos y operadores, con los de las autoridades federales 

de transporte o con las estatales que tengan convenios con las anteriores. En 

la operación, todos los vehículos deben ceñirse a regulaciones de tráfico (p. ej. 

límites de velocidad), de seguridad sobre condiciones mínimas físico-mecánicas 

(frenos, neumáticos, etc.) y de pesos y dimensiones33. El transporte de cargas 

indivisibles de gran peso y/o volumen requiere de permisos especiales. En la 

operación, los chóferes deben también apegarse a regulaciones de seguridad 

(fatiga, alcohol, drogas, etc.). 

 El transporte de carga por carretera mueve 260 mil millones de 

toneladas-kilómetro al año, dentro de las cuales predominan los productos 

industriales (46.7%) y los agrícolas (18%). Por la extensión del país, las 

distancias de recorrido por viaje son generalmente grandes teniendo un valor 

promedio de 550 kilómetros. El 93% de las toneladas-kilómetro son recorridas 

por carreteras federales libres y sólo el 7% restante por autopistas de cuota. 

 Las toneladas y toneladas-kilómetro de carga transportadas 

domésticamente por carretera tienen una dinámica de crecimiento similar a la 

experimentada por el PIB del país (entre 4 y 5% en los últimos 10 años). 

 El transporte de carga por carretera juega también un papel primordial 

en el transporte de las mercancías del comercio internacional de México. En el 

caso del comercio con los Estados Unidos, este modo mueve 39 millones de 

                                                 
33 Ver anexo 3. Pesos y dimensiones máximas autorizadas por tipo de vehículo y de camino.  
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toneladas por año en ambos sentidos (entre el 60 y el 70 % del comercio 

internacional con ese país), completando un total de 79 mil millones de 

toneladas-kilómetro anuales, con una distancia promedio de recorrido por viaje 

internacional de 2,040 km. En este tipo de comercio también predomina el 

transporte de productos industriales y agrícolas. El crecimiento de las 

toneladas y toneladas-kilómetro de este tipo de transporte es muy dinámico, 

oscilando entre el 12 y el 14% anual en los últimos 7 años. En este caso, tanto 

las empresas como los vehículos y operadores deben cumplir regulaciones 

administrativas y operativas propias del país en que circulan así como las 

concernientes al cruce fronterizo (aduanales). 

1.2.4.   MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga federal 
 

En todas partes, el transporte por carretera tiende a ser protagonizado por un 

número de pequeñas empresas, actuando en dura competencia34. Las MIPYMES 

dedicadas al autotransporte de carga tienen las mismas características y problemática 

de las empresas de su tamaño dedicadas a otros giros, sin embargo también tienen 

características propias. 

 En el año de 1998, por su tamaño en función del personal ocupado, el mayor 

número de unidades económicas se concentró en el estrato de 0 a 20 personas, con 

el 86.70% del total de las unidades y el 18.12% de las personas ocupadas; en 

cambio, en el estrato de 101 y más, con tan sólo el 2.61% de las unidades 

económicas, se ocupó al 55.23% de las personas que proporcionaron el servicio de 

transporte35. 

 
 
 
 

                                                 
34 Thomson, John  Michael. Teoría económica del transporte. Editorial Alianza Editorial, S.A., España 1976. Página 47. 
 
35 INEGI. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, Estratificación de los establecimientos, Censos 
económicos 1999, Página 140. 
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CCUUAADDRROO  11--55..  EEssttrraattiiffiiccaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  aauuttoottrraannssppoorrttee  ddee  
ccaaggaa  ffeeddeerraall  

 

Empresas Personal Ocupado Número de 
trabajadores 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

          
Total 41,752 100.00% 708,626 100.00% 

          
De 0 a 20 36,201 86.70% 128,436 18.12% 

De 21 a 50 3,151 7.55% 98,905 13.96% 

De 51 a 100 1,312 3.14% 89,907 12.69% 

De 101 y más 1,088 2.61% 391,378 55.23% 

 
Si bien es cierto que la desregulación del autotransporte federal de carga trajo 

consigo grandes beneficios a los embarcadores o dueños de la carga, tales como la 

ampliación de la oferta y la reducción de tarifas al propiciarse mayor competencia en 

este sector, no es menos cierto que el transporte carretero es, hoy por hoy, el 

eslabón más débil de las cadenas de carga36.  

Los problemas principales a los que se enfrentan los autotransportistas son: 

 Cumplen básicamente funciones de arrastre de carga a las órdenes de 

reexpedidores de carga, agentes aduanales, agentes navieros u operadores de 

transporte multimodal37.  

 No han considerado como viable la posibilidad de buscar áreas de oportunidad 

de negocio en actividades de valor agregado asociadas a la transportación 

 Debido a la fuerte competencia de los autotransportistas su margen de utilidad 

se ha visto disminuido, por un lado las tarifas han tenido una tendencia a la 

baja y los costos, al contrario, una tendencia a la alza.  

                                                 
36 Martner Peyrelongue, Carlos y otros. Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de carga en 
México. Publicación técnica No. 233. Querétaro 2003. Páginas 96-98. 
37 Idem. 
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 Existen muchos tiempos muertos durante la etapa de carga de la mercancía y 

en la descarga cuando llegan a su destino, esto implica costos por la 

inmovilización de sus vehículos y por dejar de ganar  al no poder realizar otros 

fletes. Los tiempos muertos son horas pero en ocasiones días enteros. 

 Por su falta de negociación son muy comunes los regresos de vacío, lo que 

nuevamente tiene repercusión en los costos ya que son absorbidos 

únicamente por los ingresos de un flete, en caso contrario serían absorbidos 

por dos o más. 

 El precio del diesel se incrementa cada mes, durante el decenio 1990-2001 se 

incremento en 53.14% más que la inflación en el mismo periodo. El diesel es 

el costo principal de los autotransportistas por lo que esos incrementos los 

impacta negativamente en sus resultados de operación. 

 El autotransporte sufre el problema de la competencia desleal de vehículos de 

carga que circulan y prestan servicio sin los correspondientes permisos de la 

autoridad (llamados chocolates) dando precios más bajos por el servicio 

puesto que ellos no contribuyen al gasto público y es un ahorro en sus gastos. 

 Problemas financieros para renovar su parque vehicular, de acuerdo a la 

Dirección General de autotransporte federal en 1999 en nuestro país el 57.2% 

de la flota vehicular tenia una edad de 10 a 30 años y el 4.8% más de 30 

años, edad que supera la esperanza normal de vida de los mismos38. 

 Pocas posibilidades de economías de escala por las limitantes legales y de la 

infraestructura en cuanto a peso y dimensiones.39 

 Falta de análisis en diversas alternativas que puedan coadyuvar a la 

disminución de costos, un ejemplo de ello es el uso limitado de las autopistas 

de cuota. no toman en cuenta que existe un costo beneficio, el ahorro en 
                                                 
38 Ver anexo 2. Edad de la flota vehicular del autotransporte público federal de carga (1999).  
39 En el Reglamento de AutotransporteFederal y Servicios Auxiliares, artículo 10, se establece que "cuando se 
contrate carro por entero, el usuario del autotransporte de carga y el autotransportista, serán responsables que la 
carga del vehículo que lo transporta cumplan con el peso y dimensiones establecidos en este reglamento y en la 
norma correspondiente..." En el Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de 
Autransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, en su Apéndice, se encuentra la 
definición de los diferentes tipos de caminos y la clasificación de cada carretera de la red nacional. 
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combustible, mantenimiento, mayor seguridad y tiempo dedicado al viaje, 

entre otros, que en la mayoría de los casos justifica el costo del peaje. 
 

Para resolver esta problemática los autotransportistas necesitan analizar su 

entorno actual y buscar los mecanismos propicios para incorporarse a las nuevas 

tendencias de la logística de la transportación y distribución de mercancías con el 

apoyo de especialistas y consultores, tanto del sector público como privado, con la 

finalidad de detectar nuevas áreas de negocio que les permita incorporar en su 

actividad paquetes integrados con servicios de valor agregado adecuados a las 

necesidades especificas de suministro de mercancías y materiales de sus clientes.  

La incursión de empresas de autotransporte en el mercado con nuevos 

productos (servicios de valor agregado) y con esquemas internos para reducir sus 

costos de operación, les permitiría capitalizar sus activos y fortalecer su posición 

competitiva dentro de las cadenas de transporte y distribución física nacional e 

internacional40. Es obvio que si las MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga 

logran incrementar sus ventas al incursionar en nuevos mercados y bajar sus costos, 

obtendrán un mayor margen de utilidad. 

Otras compañías, en la búsqueda de esquemas que les permitan ser más 

eficientes, han encontrado en la asociación o en alianzas, el derrotero que les permita 

lograr los ahorros que necesitan para subsistir en mejores condiciones a la nueva 

realidad tarifaria. Por ejemplo, en Puebla, la alianza entre la empresa TDR 

Transportes y EASO ha hecho que tengan una terminal común y en lugar de pagar 

dos terminales por separado, ambas optaron por compartir un sólo patio en donde 

arriban sus camiones. Comparten también las necesidades de sus clientes, es decir, si 

alguno de los miembros de la alianza no cuenta con los suficientes vehículos para un 

servicio, busca el apoyo entre los socios y comparte el negocio. Adicionalmente, las 

empresas de autotransporte con mayor potencial económico han invertido 

                                                 
40 Martner Peyrelongue, Carlos y otros. Diagnóstico General Sobre la Plataforma Logística de Transporte de Carga en 
México. Publicación Técnica No. 233. Querétaro 2003. Páginas 96-98. 
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importantes cantidades de recursos en tecnología para ser más eficientes, y con ello 

reducir los costos de operación para adaptarse al entorno competitivo de un 

transporte desregulado, en donde los clientes están imponiendo condiciones41. 

1.2.5.   Marco legal 
 

Los principales ordenamientos jurídicos que rigen al autotransporte de carga 

federal son los siguientes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Tratados internacionales (convenios).  

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los reglamentos que de 

ella se desprenden.  

 Ley Federal de Competencia Económica.  

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (En el caso específico de las MIPYMES). 
 

A continuación señalare brevemente algunos de ellos: 
 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal encontramos que en 

su Título Tercero se regula específicamente al autotransporte federal y de igual 

manera en algunos artículos del Título Cuarto. 
 

TITULO TERCERO. DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

CAPITULO I. Disposiciones generales 
 

Artículo 33. Qué tipo de servicios son de autotransporte federal. 

Artículo 34. Prestación del servicio de autotransporte federal únicamente por 

permisionario. 

                                                 
41 Idem. 
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Artículo 35. Cumplimiento con la verificación técnica de sus condiciones físicas 

y mecánicas. 

Artículo 36. Licencia federal para los conductores de vehículos de 

autotransporte federal. 

Artículo 37. Obligación de los permisionarios de capacitar y adiestrar a sus 

conductores. 

Artículo 38. Responsabilidad solidaria de los permisionarios de los vehículos 

con sus conductores. 

Artículo 39. Cumplimiento de las condiciones de peso, dimensiones, 

capacitadas y otras especificaciones. 

Artículo 40. En que casos no se requerirá de permiso para el transporte 

privado. 

Artículo 41. Permiso para el uso de caminos de jurisdicción federal que no 

excedan de 30.  

Artículo 42. Obligación de registro ante la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

Artículo 43. Requisitos para obtener registro ante la SCT. 

Artículo 44. Uso particular de tarjeta de circulación y placas de servicio federal. 

Artículo 45. Tratándose de arrendamiento puro y financiero de vehículos 

destinados al servicio federal de autotransporte, se estará a las disposiciones legales 

de la materia. 
 

CAPITULO IV. Autotransporte de carga 
 

Artículo 50. Que abarca el permiso de autotransporte de carga. 

Artículo 51 Servicios auxiliares al de autotransporte federal de carga no 

requerirán autorización alguna. 
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TITULO CUARTO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES AL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

CAPITULO II. De la responsabilidad en el autotransporte de carga 
 

Artículo 66. De qué son responsables los permisionarios y excepciones. 

Artículo 67. Como cubrir la responsabilidad en caso de ser necesario. 

Artículo 68. Obligación de asegurar daños contra terceros, la carga y el 

vehículo. 

Artículo 69. Responsabilidad en una operación de servicios de transporte 

multimodal internacional. 
 

REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES 
 

 

Este ordenamiento tiene por objeto regular los servicios de autotransporte 

federal de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares y compete a la Secretaría, 

para efectos administrativos, la aplicación e interpretación del mismo, únicamente 

mencionaremos el Título Cuarto dedicado exclusivamente al autotransporte de carga, 

pero dentro de los otros Títulos hay varios artículos que le son aplicables.  
 

TITULO IV AUTOTRANSPORTE DE CARGA 
 

Artículo 39.- Clasificación del servicio de autotransporte federal de carga. 

Artículo 40.- Definición del servicio de carga general. 

Artículo 41.- Definición del servicio de carga.  

 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES 
 

En este reglamento podemos encontrar la clasificación de los vehículos, las 

características de sus equipos, su matriculación, de las licencias para conducirlos, de 

las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de servicio público federal de 

autotransporte, reglas de circulación y las facultades de la autoridad. 
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REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS DE 
AUTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION 
FEDERAL 

Los pesos y dimensiones máximos de los vehículos según el tipo de camino por 

el que transiten y la presión de inflado de las llantas, se ajustarán a las normas 

correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización.  

 
NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM) 

Dentro de las disposiciones aplicables a todos los servicios de autotransporte 

de carga en materia de Norma Oficial Mexicana están: 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-125-SCFI-1998, PRÁCTICAS COMERCIALES-

REQUISITOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

AUTOTRANSPORTE DE CARGA. 

La presente Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de 

información comercial y de contenido que deben satisfacer los contratos de adhesión 

que están obligados a proporcionar los prestadores de servicios de autotransporte de 

carga, con el propósito de que el consumidor cuente con información clara y 

suficiente a efecto de estar en posibilidad de tomar la decisión más adecuada a sus 

necesidades. 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-SCT2-2000, ASPECTOS BÁSICOS PARA LA 

REVISIÓN OCULAR DIARIA DE LA UNIDAD DESTINADA AL AUTOTRANSPORTE DE 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las 

disposiciones básicas que deben cumplirse para la revisión diaria de las unidades 

vehiculares destinadas al autotransporte de substancias, materiales y residuos 

peligrosos por parte de los conductores, para asegurarse que éstas se encuentran en 

buenas condiciones mecánicas y de operación. 

 

http://cronos.cta.com.mx/cgi-bin/normas.sh/cgis/despliega2.p?convar=NOM-006-SCT2-2000�
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT2-1995, SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES 

MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE 

QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL. 

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 

especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte 

que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SCT-2-2000, TRANSPORTE TERRESTRE-

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJE, TURISMO, CARGA Y 

TRANSPORTE PRIVADO-CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICA Y DE SEGURIDAD PARA 

LA OPERACIÓN EN CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL. 

La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el 

territorio nacional para todas las personas físicas y morales que proporcionen 

servicios de autotransporte de carga, independientemente de la localidad en donde 

se preste el servicio, ya sea en origen o destino. 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del 

fomento a la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los 

mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen 

mayor valor agregado nacional. 

Esta Ley tiene las siguientes características:  

 Crea el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las 

MIPYMES 

 Establece las bases para la planeación (estatal y federal)  para el desarrollo de 

las MIPYMES 

http://cronos.cta.com.mx/cgi-bin/normas.sh/cgis/despliega2.p?convar=NOM-012-SCT2-1995�
http://cronos.cta.com.mx/cgi-bin/normas.sh/cgis/despliega2.p?convar=NOM-068-SCT-2-2000�
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 Establece las bases para la formulación y ejecución de las políticas públicas 

(programas) encaminadas al desarrollo de las MIPYMES 

 Establece el Sistema Nacional de Información y Consulta de las MIPYMES 

 Establece las bases para la participación de la Federación, de las Entidades 

Federativas, del Distrito Federal, de los Municipios y de los sectores para el 

desarrollo de las MIPYMES 

 Crea el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa y los Consejos Estatales. 

   
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

La Ley Federal de Competencia Económica es reglamentaria del artículo 28 

constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre 

concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las 

áreas de la actividad económica. 

1.2.6. Acciones emprendidas por transportistas a nivel mundial 
 

A nivel mundial, las condiciones prevalecientes para la prestación de servicios 

de transporte se han alterado en forma radical con respecto a las vigentes hace tan 

sólo un par de décadas. Como respuesta a tendencias globales de integración 

económica, modernización tecnológica e industrial y de búsqueda incesante de 

ventajas competitivas, han tenido lugar amplios procesos de desregulación del 

transporte que se iniciaron en los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea 

y que gradualmente se han extendido a otros países para asegurar a los usuarios del 

transporte la prestación de servicios competitivos que satisfagan sus necesidades con 

flexibilidad y oportunidad permanentes. 

En ese contexto de crecientes exigencias de los usuarios y de presencia de un 

mayor número de competidores en el mercado, tanto de uno como de otros de los 

modos disponibles, los transportistas enfrentan situaciones que los han obligado a 

emprender diversas acciones para sobrevivir en el mercado y mantener la 
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rentabilidad de sus empresas. La necesidad de actuación se ha manifestado en todos 

los modos por igual, a nivel mundial, regional y nacional. 

En general, puede decirse que los transportistas han orientado su actuación a 

lograr una serie de ventajas para escapar a la doble presión que para ellos significa el 

tener que prestar servicios de transporte con un nivel de calidad cada vez más 

exigente a tarifas con presión a la baja debido a la presencia de competidores. Ellas 

son las economías de escala, el uso eficiente de los modos, la penetración de 

mercados, las economías de densidad y el aumento de productividad en las 

actividades de la empresa. 

Así, en el transporte mexicano han comenzado a manifestarse algunas 

presiones similares a las que afectan al transporte a nivel mundial. Sin embargo, la 

posición general de la que parte el transporte mexicano es débil, pues décadas de 

sobreprotección y aislamiento lo han dejado en una situación poco favorable para 

modernizarse con la rapidez y exhaustividad que requeriría la economía. Ante las 

posibilidades de apertura económica, una eventual falta de respuesta del transporte 

nacional encierra el peligro de que se registre una amplia penetración de 

transportistas extranjeros en el país, lo cual no necesariamente sería deseable. 

El instituto Mexicano del Transporte realizó un análisis de diversas 

publicaciones periódicas especializadas en el transporte a través del acceso a tres 

bancos de datos internacionales, con ello identificaron acciones concretas que han 

sido puestas en marcha por los transportistas de los diversos modos para obtener 

ventajas competitivas. Ellas se pueden agrupar por tipos comunes a toda la actividad, 

tal y como sigue42: 

 Convenios con otras empresas 

 Reorganización de operaciones 

 Consolidación de la carga 

                                                 
42 Instituto Mexicano del Transporte. Oscar de Buen Richkarda y Reina Martínez de Santiago. Incremento de 
Competitividad en el Transporte de Carga: Acciones Emprendidas por Transportistas a Nivel Mundial. Documento 
Técnico No. 10. Queretaro1992 
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 Oferta de servicios especiales 

 Modernización/optimización del equipo 

 Coordinación intermodal 

 Calidad total 

 Ampliación del mercado 

 Políticas y estrategias administrativas 

 Mejoramiento de la infraestructura 

 Uso de sistemas informáticos 

 Legislación y regulación 

 Coordinación multinacional. 
 

A continuación se describe en forma breve cada uno de estos tipos de 

acciones. 
 

Convenio con otras empresas. 

La búsqueda de alianzas y acuerdos entre empresas transportistas y/o de otro 

tipo es una acción para racionalizar las operaciones y obtener ventajas en términos 

de eficiencia y productividad al compartir equipo, infraestructura, rutas, carga o 

conocimientos, entre otros. Estas alianzas se llevan a cabo tanto con empresas del 

mismo modo de transporte, como con firmas de otros modos. 
 

Reorganización de operaciones. 
 

La modificación de las formas de operación resulta en ocasiones necesaria 

para responder mejor a las condiciones del mercado y de la tecnología. Puede darse 

al interior de la propia empresa o en las terminales de los modos de transporte. 
 

Consolidación de la carga. 

Implica la concentración de la carga en un sólo punto (nodo, puerto, terminal) 

o en un sólo vehículo. La habilidad para desarrollar esta función de manera eficiente 

resulta estratégica para lograr niveles aceptables de calidad de servicio en ciertos 
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mercados, entre los que destacan aquellos en los que se maneja carga insuficiente 

para aprovechar la capacidad de un carro, remolque o contenedor entero. 
 

Oferta de servicios especiales. 

La especialización en la prestación de servicios, así como la oferta de nuevos 

servicios, se perfila como una forma importante para mantener una posición 

ventajosa en el mercado. Esto se debe a las posibilidades que estos servicios ofrecen 

al transportista para cobrar tarifas más atractivas, así como para incidir en forma 

directa en las preferencias de clientes con necesidades específicas. 
 

Optimización/Modernización del Equipo. 

Dada la intensa competencia que enfrentan los transportistas y/o prestadores 

de servicios relacionados con el transporte, la actualización constante del equipo 

(automatización, introducción de nuevas técnicas, renovación) y su optimización 

(mayor rotación, utilización para varios fines, etc.) resultan indispensables para 

mantener una presencia competitiva en los mercados. 
 

Coordinación intermodal. 

Abarca acciones orientadas a lograr el máximo aprovechamiento de las 

ventajas que presenta cada uno de los modos de transporte, así como la 

contenerización, para lo cual con frecuencia se requieren conexiones intermodales 

libres de obstáculos. 
 

Calidad total. 

La implantación de acciones tendentes a ofrecer la mayor calidad en el servicio 

es imperativa en un entorno de fuerte competencia. Estas acciones se fundamentan 

en actitudes generalizadas en una empresa u organización e incluyen programas de 

calidad específicos, fomento al trabajo en equipo, medición de estándares y 

reconocimientos al personal, entre otros, todos ellos orientados a que la producción 

de servicios ocurra sin falla desde la primera vez. 
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Ampliación del mercado. 

Para racionalizar operaciones y mantener o fortalecer su participación en el 

mercado, los transportistas buscan nuevas formas de intercambio con su clientela 

actual o potencial. La penetración de nuevos mercados puede lograrse, 

principalmente, a través de la especialización, la calidad o el precio y puede tener 

grandes implicaciones para la prestación de los servicios. 
 

Implantación de políticas y estrategias administrativas. 

Se trata principalmente de la puesta en marcha de acciones relacionadas con 

los recursos humanos, financieros y materiales, la disminución de los costos y la 

expansión de las actividades de las empresas. En general, buscan incidir en aumentar 

la productividad de la producción de los servicios. 
 

Mejoramiento de la infraestructura. 

Se refiere a inversiones y obras que apoyen la actividad de los actores 

relacionados con el transporte. Puede tratarse de inversiones a cargo del Estado, bajo 

diferentes modalidades o bien de proyectos desarrollados por la propia empresa para 

mejoría de sus instalaciones. 
 

Uso de sistemas informáticos. 

Consiste en la automatización de diversas operaciones y/o procesos para 

obtener aumentos en la productividad de las empresas y/o un mejor servicio al 

cliente. Incluye principalmente el control y la localización de vehículos, la 

automatización de procesos administrativos, la optimización en la asignación de la 

flota y todos aquellos procesos de manejo de información que se requieren para el 

oportuno procesamiento y seguimiento de las cargas. 
 

Legislación y regulación. 

Se refiere básicamente a las acciones instrumentadas por los gobiernos y/u 

organismos públicos relacionados con el transporte e incluye aspectos de 

normatividad relativa a subsidios, documentación, incentivos, regulación, generación 
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de competencia, aspectos fiscales, seguridad, protección ambiental, etc. En general, 

los transportistas no pueden influir directamente en la adopción de estas medidas, 

pero sí suelen estar en condiciones de ser escuchados y de aportar sus puntos de 

vista al respecto. 
 

Coordinación multinacional. 

Consiste en la realización de acuerdos y convenios entre países para optimizar 

el transporte, así como en la aplicación de acciones conjuntas en materia de 

infraestructura, equipo, asistencia técnica y rutas. Al integrarse bloques comerciales 

multinacionales, este tipo de acciones adquiere cada vez mayor importancia para 

propiciar una libre circulación del transporte internacional. 

A continuación presentamos ejemplos de acciones emprendidas por 

transportistas a nivel mundial que con su aplicación han  logrado aumentar su 

productividad y penetración de mercados: 

 Estrategia agresiva e innovadora, que se basa en una política de reclutamiento 

de personal joven, con alto nivel académico y con las habilidades técnicas y de 

comunicación necesarias para interactuar en el nuevo entorno competitivo. 

Asimismo, las empresas que han instrumentado esta política, ponen énfasis en 

el entrenamiento de sus miembros en aspectos relacionados con las ventas y 

los precios, con lo que manifiestan su reconocimiento de que el entorno de la 

industria ha cambiado y que las habilidades de su personal de ventas deben 

incrementarse de manera significativa.  

 Estrategia de penetración de mercados, en base a especialización al 

seleccionar nichos específicos, así como inversiones en capital, que se 

traducen en última instancia en aumentos de productividad. 

 Uso eficiente de los modos, utilización del autotransporte en distancias cortas 

y en servicios justo a tiempo; las economías de escala, mediante la 

consolidación, y los incrementos de productividad, mediante la recomendación 

de inversión en equipo y en capacitación. 
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 Desarrollo de equipos que puedan manejar cargas más pesadas de manera 

segura., todos con el fin de manejar más carga por unidad, para generar 

economías de red, al utilizar equipos cuyos costos por unidad atendida 

disminuyen al aumentar el volumen en una red dada. 

 Establecer tarifas competitivas, distinguiendo dos tipos: tarifa de viaje redondo 

y tarifa sencilla, en la primera se ofrecen precios más bajos para promover su 

contratación y evitar los regresos de vacío. 

 Establecer  patios de contenedores en varias ciudades, que permiten 

concentrar la carga y evitar la espera por la misma y disminuir los regresos en 

vacío. 

 Estrategia de incrementar su penetración a los mercados en base a calidad, 

buscando la forma de adaptar los servicios a las necesidades especificas de los 

clientes. 

 Penetración de mercados utilizando estándares de calidad como el ISO9000 

que establece el sistema de gestión de la calidad de la empresa como un todo. 

 Generación de diversas tecnologías para facilitar la transferencia camión-tren, 

garantizando el manejo adecuado de cada tipo de bien transferido, 

eficientando así el uso de los modos. 

 Combinación óptima de flotas privadas y públicas que se traduce en el uso 

eficiente de los modos incrementando la productividad y generando economías 

de red, al disminuir los regresos de vacío. 

 Los nuevos trailers bimodales RoadRailers están siendo demandados por el 

movimiento rápido de productos bajo el método justo a tiempo de control de 

inventarios. El RoadRailer se convierte rápidamente del modo ferroviario al 

modo carretero. 

 Tecnología que permite establecer comunicación en tiempo real entre todos 

los participantes de la cadena logística, permite al autotransportista 
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incrementar su productividad y lograr penetración de mercados, por mayor 

calidad y confiabilidad del servicio. 

 Constitución de cadenas especializadas en la concepción, el financiamiento y la 

construcción de plataformas logísticas. El éxito de las plataformas logísticas se 

debe a que permiten generar economías de escala con la 

desconsolidación/consolidación de embarques y mediante la prestación de 

servicios logísticos comunes. 

 Aplicación de nuevas estrategias de distribución (desarrolladas en base a la 

informática y los modelos de simulación) de acuerdo a las características 

peculiares de cada empresa, buscando la disminución de costos. 

1.2.7. El TLC en materia de transporte de carga 
 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó el 17 de Diciembre 

de 1992 y entró en vigor el 1 de Enero de 1994. Los temas tratados fueron: 

Objetivos, Definiciones generales, Trato nacional y acceso de bienes a mercado, 

Reglas de origen, Procedimientos aduaneros, Energía y petroquímica básica, Sector 

agropecuario, Medidas zoosanitarias y fitosanitarias, Medidas de emergencia, Medidas 

de normalización, Compras del sector público, Inversión, Comercio transfronterizo de 

servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Política en materia de 

competencia, monopolios y empresas del mercado, Entrada temporal de personas de 

negocios, Propiedad intelectual, Publicación, notificación y administración de leyes, 

Revisión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping y 

compensatorias, Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de 

controversias, Excepciones y Disposiciones finales43. 

El Tratado es un conjunto de reglas que los tres países acuerdan para vender y 

comprar productos y servicios en América del Norte, se llama de libre comercio 

porque estas reglas definen como y cuando se eliminaran las barreras a libre paso de 

                                                 
43 http://www.economia.gob.mx/?P=358 
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los productos y servicios entre las tres naciones; esto es, como y cuando se 

eliminaran los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y 

aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una mercancía44. 

También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a las 

diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las naciones. El 

Tratado consta de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 8 partes45.  

El Tratado trilateral de Libre Comercio (TTLC), en materia de autotransporte 

de carga, prevé una apertura gradual en dos aspectos: trayectos internacionales e 

inversión extranjera. Los principales acuerdos son los siguientes46: 

 Canadá continuará permitiendo que los transportistas de carga mexicanos y 

estadounidenses obtengan permisos para operar en Canadá sobre la base de 

un tratamiento nacional. 

 Estados Unidos continuará permitiendo a los mexicanos mantener una 

participación que no implique control en las compañías estadounidenses de 

transporte interno de carga. 

 Ninguno de los países signatarios se obliga a remover restricciones en el 

autotransporte interno de carga. 

 El TTLC no afectará los requerimientos en materia de migración de ninguno de 

los países signatarios. 
 

Tres años después de la firma del TTLC: 

 México permitirá a los transportistas norteamericanos y canadienses recoger y 

entregar carga, a través de la frontera, en sus estados fronterizos. 

 Estados Unidos permitirá a las empresas mexicanas prestar esos mismos 

servicios en sus estados fronterizos. 

 

                                                 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 ITAM, Georgina Kessel (Compiladora). Lo negociado del TLC: un análisis económico sobre el impacto sectorial del 
Tratado Trilateral de Libre Comercio. Editorial McGraw-Hill, México 1994. Páginas 310-311 
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 México permitirá inversión estadounidense y canadiense, hasta 49% del 

capital, en empresas de transporte de carga internacional (incluyendo 

distribución punto a punto de la carga en México). 

 Así mismo, los Estados Unidos y Canadá permitirán a los autotransportistas de 

carga mexicanos distribuir carga internacional. 

 Estados Unidos permitirá a las empresas mexicanas invertir hasta el 100% en 

empresas estadounidenses dedicadas al autotransporte internacional. 
 

Seis años después de la firma del Tratado: 

 México permitirá inversión estadounidense y canadiense, hasta 51% del 

capital, e empresas de transporte de carga internacional. 
 

Diez años después de la firma del Tratado: 

 México permitirá inversión estadounidense y canadiense, hasta 100% del 
capital, e empresas de transporte de carga. 

 

En el TLC se establece que los países signatarios compatibilizarán, a lo largo 

de un periodo de seis años, sus normas técnicas y de seguridad en materia de 

operaciones ferroviarias y de autotransporte, incluyendo47: 

 Pesos y dimensiones de vehículo, equipamiento de los mismos (como llantas y 

frenos), reparaciones y mantenimiento y ciertos aspectos de los niveles de 

emisión de contaminantes. 

 Exámenes médicos y no médicos para conductores de vehículos de 

automotores y emisión de licencias. 

 Señalización de caminos y supervisión del cumplimiento de normas de 

seguridad. 

 Normas para el transporte de materiales peligrosos. 

 

                                                 
47 ITAM, Georgina Kessel (Compiladora). Lo negociado del TLC: un análisis económico sobre el impacto sectorial del 
Tratado Trilateral de Libre Comercio. Editorial McGraw-Hill, México 1994. Página 312. 
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 Normas sobre personal operativo y equipo tractivo y de arrastre relevantes 

para operaciones a través de las fronteras. 
 

Las disposiciones del TTLC en materia de transporte de carga resultan 

bastante conservadoras, pues no se abre a la competencia internacional el 

autotransporte de carga interno de ninguno de los países signatarios y los plazos para 

permitir operaciones transfronterizas entre México y Estados Unidos son muy 

tardados, a pesar de que el autotransporte se caracteriza por ajustarse con gran 

rapidez a los cambios en el entorno institucional, como lo demuestran las 

experiencias en materia de desregulación en Estados Unidos y México48. 

Por otra parte, la armonización de las normas en materia de pesos y 

dimensiones de los vehículos puede implicar una fuerte presión para elevar las 

especificaciones de las carreteras libres mexicanas, con el consecuente impacto 

fiscal49. 

No se plantea la armonización del tratamiento fiscal de los insumos del 

autotransporte, el cual es de gran importancia, pues los impuestos indirectos a estos 

productos son un mecanismo empleado en Estados Unidos para financiar el 

mantenimiento de las carreteras libres, mientras que en México el impuesto al 

combustible no se liga explícitamente con dicho financiamiento50. 

La existencia de un periodo durante el cual sólo se permiten operaciones 

transfronterizas en los estados fronterizos acentúa, en México, los atractivos de una 

localización en tales entidades federativas, lo cual tiende a agravar, en alguna 

medida, los efectos de acentuación de las desigualdades interregionales que se 

prevén como consecuencia del proceso de integración comercial51. 

 

                                                 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Idem. 
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El 18 de diciembre de 1995 Estados Unidos de Norteamérica de manera 

unilateral, impuso una moratoria tanto en materia de servicios e inversión a los 

transportistas mexicanos bajo los siguientes argumentos52: 

 La falta de seguridad de los vehículos mexicanos 

 La afectación a los salarios y al empleo de los operadores 

 Falta de homologación de la normatividad de ambos países 
 

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) inmediatamente 

reaccionó ante esta situación y lo denunció reiteradamente antes las autoridades 

mexicanas, ya que contrariamente a un principio fundamental de reciprocidad la 

autoridad mexicana sí había cumplido con lo pactado en el TLCAN al permitir la 

entrada del capital extranjero a la actividad del autotransporte y la prestación de 

servicios transfronterizos al territorio nacional.  

México hasta septiembre de 1998 solicita formalmente la integración de un 

panel arbitral para solucionar la controversia. 

El panel arbitral en su resolución final resuelve a favor de México hasta el 5 de 

febrero de 2001 en la cual señala que la negativa de Estados Unidos a procesar las 

solicitudes de mexicanos y el no permitir la inversión de los mismos en empresas 

mexicanas es un incumplimiento al TLCAN, las insuficiencias del marco legal no 

justifican la moratoria, y por último que cada país puede establecer el nivel de 

protección que considere adecuado para la seguridad, en la prestación de los 

servicios. 

Ante su resolución el panel arbitral emitió las siguientes recomendaciones: que 

Estados Unidos lleve a cabo las acciones necesarias para que cumpla, tanto en 

materia de inversión como de servicios, con el TLCAN; que Estados Unidos puede no 

tratar las solicitudes de mexicanos exactamente de la misma forma que trata las 

solicitudes de los canadienses y de Estados Unidos, pero que esto debe ser de buena 

                                                 
52 Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Autotransporte de Carga Internacional: condiciones actuales y 
retos. Monterrey, N.L.., 18 de junio de 2004:  
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fe, con una motivación legítima de seguridad e implementando el cumplimiento total 

del TLCAN; que cada país es responsable de la operación segura en su territorio, que 

puede ser razonable que un país, para que un prestador de servicios garantice el 

cumplimiento de sus normas, aplique a este procedimientos distintos. 

De acuerdo al TLCAN, Estados Unidos tenía que cumplir con las 

recomendaciones del Panel Arbitral en un plazo de 30 días, a mas tardar el 6 de 

febrero de 2001, sin embargo fue hasta el mes de marzo que publica en el Federal 

Register de los Estados Unidos, una propuesta de regulación para el acceso de los 

camiones mexicanos que pretende se considere como una medida en cumplimiento 

del TLCAN, pero no adopta ninguna medida en materia de inversión. Dicha propuesta 

impone lo siguiente:  

 Regulación discriminatoria: únicamente los transportistas mexicanos están 

sujetos a un proceso de revisiones exhaustivas cada 90 días, durante 18 

meses en que su autorización se considera provisional. Los transportistas 

estadounidenses y de Canadá no están sujetos a esta regulación y sus 

autorizaciones se consideran definitivas. La revisión de seguridad, incluye 

sustancias controladas de alcohol, horas de servicio, responsabilidad 

financiera, historial de seguridad, evaluación de instalaciones, validez de 

licencias de operadores, entre otras. 

 Las empresas mexicanas domiciliadas en México, serán sujetas de 

inspecciones “in situ”  en sus instalaciones por parte de autoridades 

estadounidenses en territorio mexicano. 

 Se obliga a los transportistas a que tengan una oficina de representación en 

cada uno de los estados de la Unión Americana por donde circulen y den 

cumplimiento a su regulación. 

 Para prestar servicios en los Estados Unidos, se deben contratar póliza de 

seguros expedidas únicamente por compañías aseguradoras estadounidenses. 
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Actualmente no existe una compañía de seguras que  asegure regularmente a 

transportistas mexicanos ni en carga general ni en materiales peligrosos. 

 Los vehículos mexicanos que ingreses a Estados Unidos, deberán cumplir con 

las normas de fabricación de Estados Unidos. Los vehículos mexicanos fueron 

fabricados sin esas especificaciones por que tendrán que ser sujetos de una 

certificación previa, o en su caso, el transportista mexicano tendrá que 

comprar  camiones fabricados en Estados Unidos. 

 Los operadores deberán tener dominio del idioma ingles para elaborar reportes 

o poder comunicarse con los oficiales de policía. 

 Se solicitan antecedentes del operador por tres años previos. 

 Se prohíbe el transporte de materiales peligrosos hacia el interior de los 

Estados Unidos, hasta que exista acuerdo entre los gobiernos.   

 Los transportistas mexicanos, deberán cruzar únicamente por cruces 

fronterizos en los horarios en que se cuente con personal para practicar 

inspecciones. 
 

Como respuesta a lo anterior, el 11 de junio de 2001 el presidente Vicente Fox 

Quesada, en la Asamblea Nacional de CANACAR, refrendó su compromiso de 

defender la industria nacional del autotransporte e impedir el acceso a camiones de 

Estados Unidos, de continuar la falta de reciprocidad. 

La Comisión Permanente del Senado de la República con fecha del 2 de agosto 

de 2001, por gestiones de la CANACAR, emitió un acuerdo por el cual exhorta al 

Ejecutivo Federal a agotar acciones necesarias para lograr el acceso de los camiones 

mexicanos a Estados Unidos o de lo contrario aplicar la suspensión de beneficios a 

sus similares de Estados Unidos. 

En noviembre de 2002 Estados Unidos levantó parcialmente la moratoria en 

materia de inversión, medida incompatible con el TLCAN, ya que inversión y servicios 

deben tener un tratamiento integral. 
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La Secretaría de Economía desde junio de 2003 restringió al transporte 

estadounidense su acceso a territorio mexicano, en materia de servicios pero no de 

inversión. 

El senado de la República presentó el 4 de febrero de 2004 a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo legislativo para restringir 

la inversión extranjera en el autotransporte de carga, en razón de que no existe el 

transporte internacional previsto en el TLCAN y evitar que el capital extranjero puede 

tener hasta el 100% en empresas mexicanas 

El autotransporte de carga desempeña una función de gran relevancia en el 

comercio exterior de México y en particular en los intercambios con Estados Unidos. 

Por la estrecha relación entre las economías de ambos países, los flujos de carga 

tienen un potencial de crecimiento significativo.  

Actualmente las operaciones de autotransporte de carga en frontera se limitan 

a las operaciones de transferencia de la carga o de remolques por medio de acuerdos 

entre empresas de autotransporte de ambos lados de la frontera.  

Situación que únicamente a favorecido a las empresas fronterizas de ambos 

países, ya que por la estrecha relación entre las economías de ambos el número de 

operaciones es muy importante y el autotransporte de carga es el modo más 

utilizado, según datos de CANACAR el 81% del flujo comercial terrestre México-

Estados Unidos  es realizado por el autotransporte de carga. 

El costo de la forzosa transferencia de carga es cargado a los importadores y 

exportadores, quienes lo trasladan al consumidor, siendo este último el perjudicado. 

La idea de incluir al autotransporte de carga en el TLCAN fue precisamente 

evitar esos costos promoviendo la competencia leal entre empresas de ambos países 

que finalmente beneficiaran a los consumidores, desafortunadamente los objetivos 

del TLCAN no se han cumplido.  
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Es indudable la problemática que existe en torno al TLCAN en materia de 

autotransporte de carga, por lado, las trabas que Estados Unidos ha impuesto al 

servicio y la inversión de las empresas mexicanas, y por otro la diferencia de 

desarrollo de los tres países que firmaron el TLCAN, México, Estados Unidos y 

Canadá, en donde México se encuentra en franca desventaja. 

Un paso importante fue el proceso de desregulación instrumentado al inicio de 

los años 90 que alentó la competencia y el crecimiento del autotransporte de carga, 

sin embargo, a la fecha existen diversos problemas entre los que destaca la 

antigüedad de la flota vehicular, la cual repercute en forma negativa en la calidad y 

seguridad de los servicios. 

Muchos empresarios del autotransporte mexicano y la misma CANACAR, 

confían en sostener la situación actual de alianzas logrando producir el nivel de 

calidad requerido por las empresas extranjeras y sus clientes y con ello evitar que el 

transportista extranjero encuentre ventaja en penetrar con su propio equipo al 

interior de nuestro país53.  

Es una manera de darse por vencidos, al darse cuenta de la situación en 

desventaja en que se encuentran con respecto a sus similares de Estados Unidos, sin 

embargo, esto no puede seguir así, nuestro país necesita de empresarios que 

busquen la productividad y competitividad que les permita subsistir, e incluso, 

destacar a nivel internacional. No podemos seguir con el proteccionismo que nos ha 

caracterizado por años, porque lo único que hemos logrado es bloquear nuestro 

desarrollo como nación.  

En el caso de las empresas fronterizas mexicanas se han conformado con una 

limitada función en la transferencia de carga y no han aprendido nada en cuanto a 

organización y control de las cadenas logísticas, funciones que únicamente las 

realizan las empresas norteamericanas, esto es sumamente peligroso para ellas si se 

                                                 
53 Rico Galeana, Oscar. Evolución de la industria del autotransporte de carga en México en el periodo 1988-1993. 
Publicación técnica No. 100. Sanfandila, Qro, 1998. Página vi.i 
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tuvieran que enfrentar a la competencia con las que ahora son sus socios 

comerciales. 

México no está preparado para enfrentar la apertura de la frontera al 

autotransporte de carga con Estados Unidos, sin embargo, encontramos ya la 

declaración de Martín Rojas, director ejecutivo de la American Trucking Associations 

(ATA), una de las organizaciones más grandes del ramo del vecino del norte, que se 

podría dar en el otoño de este año. A eso responde CANACAR “si México logra crecer 

de entre 6 y 7 por ciento y pone en marcha las reformas estructurales en materias de 

energía y fiscal, en diez años el autotransporte de carga del país podrá convertirse en 

la plataforma logística de intercambio comercial de los bloques de Norteamérica, 

Asia-Pacífico, Europa y América Latina”. Aseguró que sólo con programas como el de 

chatarrización –por medio del cual se otorgan estímulos fiscales a los operadores por 

la destrucción de unidades con más de seis años de uso- se podrá renovar un parque 

vehicular de alrededor de 400 mil camiones que tienen una antigüedad promedio de 

16 años54. 

 

1.2.8. El autotransporte de carga en Xalapa 

 

1.2.8.1. Ciudad de Xalapa, Ver. 
 

Por lo importante que es para la presente investigación, es necesario conocer 

el municipio en el que se desarrolla nuestro objeto de estudio, el Municipio de Xalapa 

del estado de Veracruz 

La ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, está situada en las faldas 

del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona 

de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. 

Su altura se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar colindando al norte con 

                                                 
54 Yamashiro Arcos, Celina. Señales de apertura en la frontera para autotransportistas. El financiero. Sección 
Negocios. Lunes 16 de mayo de 2005. Página 17. 
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los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con Naolinco y Emiliano 

Zapata, al sur con Emiliano Zapata y Coatepec; y al oeste con Coatepec, 

Tlalnelhuayocan y Banderilla. 

La ciudad de Xalapa tiene una situación geográfica estratégica por situarse a 

100.88 km. del puerto de Veracruz y a 305.62 km. del Distrito Federal55.  

Sus principales localidades son la ciudad de Xalapa-Enríquez, cabecera de su 

municipio, y las congregaciones de El Castillo, Chiltoyac, Tronconal, Colonia Seis de 

Enero, San Antonio, Paso del Toro y Las Cruces.  

En el siguiente mapa se muestran las principales ciudades del Estado de 

Veracruz, en donde encontramos la ciudad de Xalapa. 

 

De acuerdo al documento “Información Básica Municipal 2002” el municipio de 

Xalapa tiene 390,590 habitantes. 

Por su importancia en el empleo, Xalapa ocupa el tercer sitio del Estado de 

Veracruz con un total de 44 mil 785 personas ocupadas56. De las cuales el 44.4% se 

dedica a los servicios, 41.0% a comercio y 14.6% a actividades manufactureras. 

 
                                                 
55 http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P24063 
56 INEGI. Imágenes económicas del estado de Veracruz-Llave. 
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La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su actividad 

comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de 

diferentes municipios para conformar un importante espacio regional57.  

A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado, lo cual 

además ha incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura 

estatal o paraestatal, que en conjunto ha incrementado la recurrencia de población, 

inclusive de otras entidades federativas y del Distrito Federal58.  

La ciudad se ha considerado como una prestadora de servicios del rango 

estatal: educación, administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha 

mostrado un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios 

comunales, personales y de comercio59.  

En años recientes se ha evidenciado también, que el sector empresarial está 

imprimiendo un nuevo carácter a la ciudad, se vienen realizando con mayor 

frecuencia reuniones, convenciones y una creciente actividad de formación y 

actualización de recursos humanos en materia de negocios y alta gerencia. 

Paradójicamente, parece ser que el desarrollo de la cultura empresarial podría tener 

asiento en un centro urbano que no está orientado a la industria60. 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, 

consiste no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, sino 

en la articulación a través de relaciones de insumo - producto; de esta manera la 

economía de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos que 

comprenden la producción, la transformación y la distribución.  

 

                                                 
57 http://www.xalapa.gob.mx/municipio/economicos.htm 
58 Idem. 
59 Idem. 
60 Idem. 
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Así, junto a una diversificación de carácter industrial, artesanal y de servicios, 

existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que se realiza en 

tierras aledañas a la ciudad y por su exuberante riqueza natural y protegiendo el 

entorno ecológico, es de interés para la administración actual crear empresas 

sustentables como: la explotación del turismo, ecoturismo y turismo de aventura.  

Asimismo, la industria del conocimiento es otro renglón muy importante que 

refuerza la cultura xalapeña, aunando esfuerzos de las universidades ya establecidas 

como la Universidad Veracruzana, la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad de 

Xalapa y la Universidad Anáhuac, entre otras, coadyuvando de esta manera a que 

Xalapa diversifique su economía y amplíe la base productiva generadora de riqueza y 

de nuevos empleos, que se promueva una industria que maximice el 

aprovechamiento de sus ventajas comparativas en un marco de apertura industrial, 

comercial y financiera61. 

El municipio de Xalapa participa dentro del producto interno bruto del estado 

de Veracruz con un 10%, razón por la que se le considera como la segunda economía 

del estado, únicamente superada por la conurbación Veracruz-Boca del Río. La 

generación por sectores de actividad es indicada en el siguiente cuadro62: 

                                                 
61 Idem. 
62 http://www.xalapa.gob.mx/plan/diagnostico.pdf 
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CCUUAADDRROO  11--66..  AAppoorrttaacciióónn  ddee  XXaallaappaa  aall  pprroodduuccttoo  iinntteerrnnoo  bbrruuttoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  

VVeerraaccrruuzz  ppoorr  sseeccttoorr  ddee  aaccttiivviiddaadd6633  
SECTOR DE ACTIVIDAD PEA DEDICADA APORTACIÓN AL PIBM % 

SECTOR DE LA ACTIVIDAD PEA  
DEDICADA 

APORTACIÒN  
AL PIBM (MDP) % 

Servicios comunales, sociales y personales 17,456 $15,300 30.00% 
Servicios financieros 535 $12,240 24.00% 
Comercio, restaurantes y hoteles 9,790 $7,650 15.00% 
Industria manufacturera 8,056 $5,100 10.00% 
Transporte, almacenaje y comunicaciones 2,067 $4,590 9.00% 
Construcción 3,256 $4,080 8.00% 
Electricidad, gas y agua 248 $1,530 3.00% 
Agropecuaria 508 $510 1.00% 

 
1.2.8.2. Relación de empresas dedicadas al autotransporte de carga 

federal. 
 

Traté de investigar el dato exacto sobre el número de empresas dedicadas al 

autotransporte de carga federal en el municipio de Xalapa, sin embargo, encontré 

que cada fuente tiene diferente información. 

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) tiene registradas 

únicamente diez empresas64, mientras que la Cámara nacional de autotransporte de 

carga solamente tiene registradas tres empresas, de las cuales dos ya están incluidas 

en la relación del SIEM por lo que nos quedan finalmente, entre las dos fuentes, once 

empresas. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Información Básica Municipal 2002/ Veracruz. INEGI Barcelata, Dr. Hilario. Revista Líder (Producto Interno Bruto Municipal 
Per Cápita $51,000.00 mdp 100.00%) 
 
64 http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/Lista.asp?id=56 
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CCUUAADDRROO  11--77..  RReellaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  xxaallaappeeññaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  aauuttoottrraannssppoorrttee  
ddee  ccaarrggaa  ffeeddeerraall  sseeggúúnn  eell  SSIIEEMM  

 

NOMBRE DOMICILIO TELEFONO 

GRUPO 
TRANSPORTISTA 
VASQUEZ, S.A. DE 
C.V.  

CALLE MARGARITA OLIVO 15-B COLONIA 
RAFAEL LUCIO CP 91110 (228) 840-19-19 Y 8401919  

GRUPO ACK, S.A. 
DE C.V. 
"GRUPO ACK"  

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 146 B 
COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO  
CP 91080 

(228) 817-03-05 
gackxal@xal.megared.net.mx  

GRUPO 
TRANSPORTISTA 
ALTO LUCERO, S. 
A. DE C.V.  

ANDADOR A LA REYNA K.M.2.5 FRACC. 
ANIMAS 
CP 91000 

(228) 812-90-05 Y 813-65-
01  

TRANSPORTADORA 
OBREGON, S.A. DE 
C.V. 

CALLE JOAQUIN RAMIREZ CABAÑAS 21 
COLONIA RAFAEL LUCIO CP 91110 (XX)XXXXXXXXXX 

TRANSPORTES 
VASQUEZ, S.A. DE 
C.V.  

CALLE MARGARITA OLIVO 15-B COLONIA 
RAFAEL LUCIO CP 91110 

(228) 840-19-19  
 

TRANSPORTES 
XALAPA, S.A. DE 
C.V. 

AVENIDA LAZARO CARDENAS 601  
COLONIA RAFAEL LUCIO 
CP 91110 

(288) 817-88-88 
 
111128@prodigy.net.mx  

ROBERTO 
HERNANDEZ 
GUTIERREZ 

AVENIDA XALAPA 1006  
COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL NORTE 
CP 91130 

(281) 815-06-19 
 

LUIS GREGORIO 
GARCIA MELO 

CALLE 2 51 COLONIA UNIDAD JARDIN 
PENSIONES CP 91170 (228) 812-25-30 

MARCOS 
FRANCISCO 
GARCIA MELO 

CALLE 3 S/N COLONIA UNIDAD JARDIN 
PENSIONES CP 91170 (228) 812-25-30 

LUCELLY SOFIA 
GONZALEZ SOSA  

AVENIDA MIGUEL ALEMAN 144 A  
COLONIA FEDERAL  
CP 91140 

()  

MARIA DE LOS 
ANGELES 
MONTERO SOTO 

CARRETERA XALAPA-VERACRUZ KM. 13 
COLONIA COAPEXPAN CP 91070 

(228) 812-29-88, 814-27-00 
815-93-23 
 

 
En el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 

Internet, únicamente obtuve información sobre los permisos de autotransporte de 

carga que se otorgaron entre enero de 2001 y marzo de 2005 en el estado de 

mailto:gackxal@xal.megared.net.mx?Subject=SIEM�
mailto:111128@prodigy.net.mx?Subject=SIEM�


 56

Veracruz y puesto que únicamente nos da información sobre la fecha del permiso, 

registro y nombre del transportista, no tenemos el dato correspondiente al domicilio 

para saber cuales corresponden al Municipio de Xalapa.  

Acudí a las oficinas de la SCT delegación Xalapa para tratar de obtener mayor 

información, sin éxito alguno, ya que no me pudieron proporcionar datos precisos.   

Finalmente, realice una visita a las empresas relacionadas según el SIEM y 

pude constatar que varias de ellas ya no existen y que por lo tanto la información 

proporcionada carece de veracidad, ante esto, tuve que recurrir al servicio de una 

persona que conoce por experiencia las empresas existentes en la ciudad de Xalapa, 

con la que finalmente obtuve una información real que me permitió identificarlas y 

visitarlas.  

Actualmente existen 18 empresas objeto de nuestro estudio, de las cuales 14 

me proporcionaron información, esas empresas son: 

 
CCUUAADDRROO  11--88..  RReellaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  xxaallaappeeññaass  ccoonnttaaccttaaddaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  

aauuttoottrraannssppoorrttee  ddee  ccaarrggaa  ffeeddeerraall    
 

No. Nombre 

1 Auto Express Jemma, S.A. de C.V. 

2 Cuevas Nextle José Luis 

3 García Hernández Arnulfo 

4 Grupo Transportista Alto Lucero, S.A. de C.V. 

5 Grupo Transportista Vásquez, S.A. de C.V. 

6 Morales Barradas Juan  

7 Morales Cabrera Juan Enrique 

8 Perdomo Hernández Indalecio 

9 Perdomo Morales Evodio  

10 Perdomo Ruiz Manuel  

11 Transportadora Obregón, S.A. de C.V. 

12 Transportes Xalapa, S.A. de C.V. 

13 Vásquez Castillo Martín 

14 Vista Hakim José Rafael  
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1.2.8.3. Situación actual 

 

La ciudad de Xalapa al estar cerca del puerto de Veracruz, uno de los más 

importantes del país, y del Distrito Federal, la ciudad más grande del mismo, es un 

lugar estratégico para el transportista de carga. 

Son pocas las empresas dedicadas al autotransporte de carga en la ciudad de 

Xalapa debido principalmente a que esta ciudad por su estructura económica no tiene 

suficiente carga que mover, sin embargo, es posible dar servicio a empresas ubicadas 

en otros lugares.  

Las empresas existentes son de tamaño micro, pequeñas o medianas y como 

tales tienen los mismos problemas que los de las empresas de su tipo. 

Al ser pocas empresas se conocen entre ellas y aunque trabajan de forma 

aislada se ha dado en ocasiones la necesidad de compartir experiencias sobre todo 

en cuanto a control de gastos como son de combustible, refacciones, pago de sueldos 

y contribuciones. Al compararse con otros están buscando estándares aceptables que 

les permita obtener un mayor margen de utilidad. 

El servicio de autotransporte genera muchos empleos en la ciudad, directos o 

indirectos, estos últimos  como en el caso de las refaccionarías, gasolineras, llanteras, 

talleres de reparación, agencias automotrices, etc., las cuales se ven afectadas por la 

situación de los autotransportistas.  

La competencia en todas las actividades económicas no ha dejado fuera a 

nadie y las empresas de Xalapa lo han notado indudablemente, saben que requieren 

encontrar nuevas alternativas que les permitan seguir operando y ambicionar a 

ocupar un lugar de mayor importancia en su sector. 

En el capítulo 3 de este trabajo encontrará un diagnóstico de la situación 

actual de las empresas xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal que le 

proporcionará mayor información al respecto.  
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2. EMPRESAS INTEGRADORAS 

  

INTRODUCCIÓN 

  
En la actualidad y como consecuencia de un mundo globalizado, la empresa se 

ve en la necesidad de atender la demanda de una cantidad de soluciones y recursos 

que por si sola no puede proporcionar. Esta es la razón por la cual han surgido un sin 

número de acuerdos cooperativos entre empresas. 

Los diferentes tipos de acuerdos cooperativos que pueden adoptar las 

empresas para propiciar su desarrollo, de acuerdo con lo que establece la literatura 

son65: 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: También llamadas acuerdos cooperativos 

horizontales. Se caracterizan por la alianza entre competidores en el mercado, los 

cuales buscan obtener un beneficio mutuo. 

REDES ESTRATÉGICAS: Son acuerdos cooperativos verticales. Reciben éste 

nombre porque integran en la alianza a proveedores y/o a clientes de la cadena de 

producción y comercialización. En éste tipo de alianzas se busca la 

complementariedad entre los factores que participan en el mercado, sin necesidad de 

que una sola empresa se integre en forma vertical para aprovechar ventajas de éstos 

esquemas de crecimiento, sin la inversión y el riesgo que representa para una sola 

compañía. 

Las alianzas se han dado no solo a nivel de empresas sino también a nivel de 

países que han formado bloques económicos como la Unión Europea o el TLCAN. 

 

                                                 
65 Ramírez Juárez, Jorge. Alianzas estratégicas y las micro, pequeñas y medianas empresas. Página 149. 
(http://www.uv.mx/iiesca/revista2001-1/empresas.htm) 
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Las empresas integradoras son producto de una alianza estratégica ya que son 

creadas por empresas del mismo ramo, es decir, competidores, que unen esfuerzos 

para lograr ventajas competitivas que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo y 

sin gran esfuerzo 

Un problema al que se enfrentan las empresas mexicanas es precisamente 

superar la idea de competir entre si y adoptar la de ser competitivas en los diferentes 

mercados, buscando la unión para lograr la fuerza necesaria para ello. 

“Empresas como General Motors nunca pensaron en aliarse con sus más fieros 

competidores como Toyota en su caso66”  

En este capítulo hablaremos de manera general sobre que son las empresas 

integradoras, como funcionan y los beneficios que aportan a las empresas integradas, 

también conoceremos la aplicación de la teoría a la práctica con un caso real de una 

empresa integradora que agrupo a MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga 

federal del estado de Veracruz “Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V.“ 

Iniciaremos describiendo a manera de ejemplo las experiencias de otros países 

en materia de cooperación empresarial y posteriormente qué es lo que ha habido en 

la misma materia en nuestro país.  

Posteriormente ya entrados en materia definiremos a las empresas 

integradoras, los resultados que se han tenido con la formación de empresas 

integradoras en nuestro país, su marco legal, comparación de las empresas 

integradoras con otras formas de asociación en nuestro país, los objetivos que se 

buscan al formar una integradora y sus ventajas, contexto empresarial necesario para 

su formación, los apoyos gubernamentales para las empresas integradoras y 

finalmente las etapas para formar una empresa integradora. 

 

                                                 
66 Gómez Soto, Denise. Collada Ramírez, Ma. Teresa.  Aventuras conjuntas. Editorial IMCP, Segunda edición, México 
1994. Página 30. 
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2.1. Antecedentes 
 

Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de éxito para el 

desarrollo de las economías mundiales, algunos de los cuales se han extrapolado a 

otros países adaptándolos a sus condiciones particulares, obteniendo también 

resultados de impacto en sus economías. 

Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de 

diversos países en donde las formas de asociación han sido exitosas y que éstas a su 

vez sirvan como un marco comparativo de los objetivos buscados con el Programa de 

Empresas Integradoras desarrollado en México. 

 

2.1.1. La cooperación empresarial a nivel internacional 
 

Debido a la gran competencia que impera en los mercados globales actuales 

se ha visto cada vez más la cooperación entre empresas a nivel nacional e 

internacional. 

Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor competencia que 

representa la globalización de los mercados.  Por ello, existe un renovado interés en 

la articulación productiva, particularmente, entre las empresas de menor escala con 

un sólo objetivo: fortalecerse para producir y comercializar sus productos y servicios 

en mercados de alta competitividad. 

Prueba de ello, han sido países industrializados como Alemania, Japón e Italia 

que han desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociación 

con el propósito de impulsar la competitividad de las MIPYMES con medidas 

gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo plazos. 
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A continuación, se presentan algunos casos que han sido la pauta para la 

adopción de esquemas de cooperación empresarial en el mundo67. 
 

Alemania 
En la región de Baden-Wurtenberg, la industria funciona como una red que 

articula a grandes y pequeñas empresas que generan el 95% del empleo.  Las 

empresas de menor escala, mantienen total autonomía respecto a las grandes 

empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, lo cual las diferencia del 

modelo tradicional de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en donde 

éstas dependen de un sólo contratista. 

Japón 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas 

financieras, fiscales y de desarrollo tecnológico permitiendo a las MIPYMES 

conformarse en cooperativas y fortalecer su actividad mediante la dinámica de 

grupos.  De manera conjunta realizan compras, comercializan sus productos y 

establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la agrupación. 

Durante la década de los sesenta, Japón tuvo un rápido crecimiento 

económico, en su estructura industrial se configuraron complejos horizontales de 

abastecimiento, sobre todo para la industria automotriz y electrónica.  Su economía 

se basa en procesos de subcontratación industrial. 

Posteriormente, el gobierno aprueba una Ley que abarca cuatro medidas de 

apoyo para las MIPYMES en materia de desarrollo tecnológico: mejoramiento de los 

recursos humanos, difusión y orientación, desarrollo de tecnología básica e incentivos 

para el desarrollo tecnológico. 

Italia 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la 

posguerra, tiene particularidades irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde 

                                                 
67 Guía para la formación de una Empresa Integradora.  Secretaria de Economía, Subsecretaria para la Pequeña y 
Mediana Empresa, Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, México 2004,  Páginas 
6-11. 
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la Época del Renacimiento en que se iniciaron trabajos organizados en talleres 

dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de aprendices, los 

cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura 

empresarial en su población permitiendo el desarrollo actual de las MIPYMES, 

siguiendo tres modelos diferentes de acuerdo a las características naturales del país, 

como son: 

 El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura 

constituida por grandes empresas que para sobrevivir crearon una red de 

pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de exportación), 

descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la 

flexibilidad, siendo este modelo el más conocido mundialmente. 

 El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de 

industrialización existe una estructura muy tradicional en microempresas, que 

sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la evasión de las obligaciones 

fiscales. 

 El de la llamada “Tercera Italia”, representada por las regiones centrales 

y del noreste, donde la pequeña y mediana empresa es la estructura industrial 

más importante, con características dinámicas y presencia en los mercados 

nacionales e internacionales. 

Una visión sintética del proceso de expansión experimentado en Italia por la 

pequeña y mediana empresa considera los factores de fuerza y las características de 

este proceso: 

 La elección del producto y tipo de actividad industrial se realizó tras la 

consideración de los conocimientos técnicos y tradicionales de cada área, 

aprovechando las especializaciones artesanales, las posibilidades de utilizar el 

bajo costo de la mano de obra y subdividir el proceso productivo entre 

empresas. 
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 A la división del trabajo entre empresas industriales se sumó una 

integración entre éstas y las empresas productoras de servicios para la 

industria (administración, exportaciones y créditos, entre otras). 

 En algunos casos, se desarrolló un sistema de empresas bajo el 

liderazgo de una “empresa capofila o líder”, integrada por un sólo empresario, 

quien tiene como tarea la coordinación del trabajo de otras empresas, tanto en 

diseño y comercialización como en la producción y venta.  Esta situación es 

muy común en Prato en Toscana, área de producción de manufacturas de 

lana. 

 Otro factor muy importante para el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas es la productividad y el volumen de las inversiones.  

Normalmente, estas empresas se ubican en lugares en donde pueden utilizar 

estructuras preexistentes como construcciones e infraestructura.  La utilización 

de instalaciones antiguas es además un proceso dinámico y continuo, ya que 

el desarrollo de una empresa hacia un establecimiento más grande y eficiente 

deja libres las estructuras y maquinarias que antes utilizaba y que pueden ser 

ocupadas por otras empresas con un nivel de actividad menor del que tenían 

en ese momento las empresas preexistentes. 
 

Noruega 

El Departamento Noruego de Desarrollo Industrial, cuenta con un programa de 

cadenas productivas, que busca impulsar relaciones de cooperación de largo plazo 

entre empresas independientes.  Las empresas que operan bajo este esquema, han 

tenido resultados positivos como la disminución de costos del 20 al 30% y se han 

incrementado los conocimientos y habilidades por el sólo hecho del trabajo conjunto. 

Este esquema de cooperación empresarial, se ha aplicado con éxito en 

Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 
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Francia 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los 

productores mediante las cooperativas, las cuales les facilitan a sus socios equipo, 

herramientas, insumos, apoyos a la comercialización y otros servicios a costos 

relativamente bajos. 

Corea 

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el 

gobierno coreano promovió la creación de grandes empresas y grupos industriales, 

buscando economías de escala como fundamento de su desarrollo económico. 

De la misma forma como en Japón pero en una época posterior, se apoyó a la 

pequeña empresa con la Ley Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa conforme a dos políticas: una, se enfoca a la modernización de las empresas 

y, otra, cuando se relacionan con las grandes empresas a través de formas de 

cooperación o de complementación. 

Con la modificación de la Ley en 1982, se especificaron ramas industriales a 

desarrollar tanto en la metrópoli como en las regiones de provincia, teniendo 

prioridad la participación de las pequeñas empresas como una forma de aliviar la 

seria concentración de la riqueza en los grandes conglomerados industriales. 

Taiwán 

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la 

subcontratación del fabricante original mediante contratos de otorgamiento de 

licencias y tecnología.  Su experiencia es novedosa en cuanto a la aplicación de 

mecanismos para lograr la transferencia de tecnología, así como por el avance en su 

aplicación y mejora. 

El esquema aplicado en este país reside en que las grandes empresas (en alta 

proporción del estado), producen para el mercado interno y éste se mantiene 

altamente protegido, mientras que las pequeñas y medianas empresas surten la 
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demanda de otros países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente 

exportadoras. 

No obstante, en los últimos años se ha reducido la participación de las 

pequeñas y medianas empresas en las exportaciones, debido a que en la segunda 

mitad de la década de los ochentas las grandes empresas emprendieron ambiciosos 

programas para elevar su productividad. 

2.1.2. La cooperación empresarial en México68 
 

En México se ha mantenido una línea de promoción para la cooperación 

empresarial, en especial, de las MIPYMES.  En el tiempo han existido diferentes 

opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas para sectores de actividades 

específicas y con objetivos concretos. 

Tal es el caso de las sociedades cooperativas, cuya vigencia permitió sumar 

recursos y experiencias de pequeños productores, apoyadas por un tratamiento 

especial en materia fiscal.  A manera de ejemplo, también destaca la figura de la 

unión de crédito, cuyo desempeño ha permitido el desarrollo de varios sectores de la 

actividad económica, en virtud de que les facilitó el acceso a recursos frescos en 

condiciones favorables, así como realizar actividades en común. 

No obstante, las organizaciones descritas han disminuido su presencia como 

alternativas de asociación.  Ante esta circunstancia, en los últimos años, se ha 

encausado el interés de las MIPYMES hacia figuras novedosas de organización. 

Cuando se planteó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá y, posteriormente, con los países de América Latina: Chile, 

Venezuela, Colombia y Costa Rica, se estaban conformando áreas de libre comercio 

de productos y servicios, es decir, sin trabas. 

 

                                                 
68 Guía para la formación de una Empresa Integradora. Secretaria de Economía, Subsecretaria para la Pequeña y 
Mediana Empresa, Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, México 2004,  Páginas 
11-14. 
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Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre la manera en que el 

pequeño empresario mexicano podría aprovechar estas importantes oportunidades 

comerciales. Se tenía que asegurar que la mayoría de las empresas de escala micro, 

pequeña y mediana, pudiesen disponer de fórmulas para aprovechar cabalmente 

estos mercados, a partir de incrementos significativos en sus niveles de 

competitividad, sin que para ello requiriesen modificar el tamaño de su escala 

productiva, es decir que pudiesen seguir siendo pequeñas, pero eficientes y 

altamente competitivas. 

El propio entorno económico, ahora globalizado, está produciendo entre los 

empresarios una visión clara de que es imprescindible asociarse para competir, “so 

pena” de verse diluido ante la creciente e inevitable competencia. 

2.2. Definición 
 

Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios 

especializados que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y 

mediana, cuyo objetivo fundamental es organizarse para competir en los diferentes 

mercados y no para competir entre sí.  La integración de unidades productivas 

permite la obtención de ventajas económicas que las empresas y/o productores en lo 

individual difícilmente pueden lograr69. 

La columna vertebral de estas empresas son precisamente los servicios 

especializados, los cuales son la piedra de toque en la transformación de las 

economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado desarrollo. 

En consecuencia, mediante la fórmula de la empresa integradora se pretende 

formar un núcleo de personal prestador de servicios altamente calificado que debe 

ocuparse de las actividades más críticas del proceso productivo, mientras los 

                                                 
69 Para efectos fiscales del régimen simplificado se consideran Empresas integradoras: toda persona moral 
constituida conforme al Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, así como en el Decreto que modifica al diverso que promueve su 
organización, publicado en el citado órgano oficial el 30 de mayo de 1995. (Artículo 80 LISR) 
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empresarios y/o productores se dedican exclusivamente a producir, lo que sin lugar a 

dudas tiene efectos importantes en la calidad y productividad de las empresas. 

El esquema de empresas integradoras es un instrumento de fomento para 

promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos locales, incrementar las 

oportunidades de empleo y, sobre todo, para que las empresas pequeñas no trabajen 

aisladas y se diluyan ante la creciente competencia y la complejidad de los mercados. 

2.3. Resultados 
 

Los resultados han sido positivos y las estadísticas nos muestran la penetración 

que las empresas integradoras han tenido en el medio empresarial.  Algunos de los 

beneficios logrados por estas empresas, a manera de referencia, son70: 

El 60% de las empresas asociadas está logrando óptimas condiciones en la 

compra de sus materias primas e insumos al realizarlas en forma conjunta a través de 

la empresa integradora y directamente con los fabricantes.  En tales condiciones se 

obtuvieron mejores precios y entregas oportunas para los asociados. 

Cuando menos el 70% de las empresas están llevando a cabo promociones 

comerciales de manera conjunta, logrando ofrecer volúmenes en forma consolidada.  

En algunos casos se ha mejorado la calidad de los productos, implantando controles 

de calidad, mejoras en el envase y presentación, así como su comercialización con 

una marca común.  El 55% de las empresas integradoras declara haber incrementado 

su participación en el mercado interno. 

En estas dos actividades en común, compra y venta, también se están 

obteniendo economías en el transporte, almacenaje y distribución, las cuales han sido 

hasta del 50%. 

 

                                                 
70 Guía para la formación de una Empresa Integradora. Secretaria de Economía, Subsecretaria para la Pequeña y 
Mediana Empresa, Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, México 2004,  Página 
13 
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Un factor productivo que está fluyendo hacia cuando menos el 60% de las 

empresas integradoras es la contratación de servicios tecnológicos, así como de 

información técnica especializada.  Este hecho es relevante, pues a partir de esta 

información los pequeños empresarios han encontrado que estos activos, 

considerados en el pasado fuera de su alcance, son realmente accesibles con efectos 

directos en la productividad. 

Igualmente, se puede mencionar que el 35% de las empresas ha reportado la 

adquisición de activos de alto rendimiento, cuya utilización se justifica cuando es de 

uso comunitario entre pequeñas empresas.  

2.4. Marco legal 
 

A continuación se presentan los instrumentos normativos que rigen la 

promoción de empresas integradoras. 
 

Programa de Política Industrial y Comercio Exterior 

En el Capítulo III, Apartado 3, propone el fomento de las empresas 

integradoras, considerando que el agrupamiento de empresas contribuye a la 

integración de cadenas productivas para mejorar la competitividad. 
 

Decreto que promueve la organización de empresas integradoras 

Decreto que promueve su organización, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 1993 y modificado posteriormente el 30 de mayo de 

1995. 
 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Si bien es cierto que este no es un ordenamiento específico para las empresas 

integradoras, debemos tomar en cuenta que éstas deben formalizarse bajo una 

personalidad jurídica distinta a la de sus asociados, por lo que se recomienda se 

adopte una figura jurídica mercantil y en especial, la Sociedad Anónima de Capital 

Variable por ser la más reconocida tanto a nivel internacional como por la banca de 
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desarrollo, y para que pueda realizar a nombre y cuenta de los asociados las 

operaciones conjuntas a las que haya lugar y para la admisión de nuevos socios. 

En este sentido, se presenta un cuadro comparativo de las diferentes figuras 

establecidas en la Ley en antecedentes para su mejor comprensión: 

 
CCUUAADDRROO  22--11..  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  ddiiffeerreenntteess  ffiigguurraass  jjuurrííddiiccaass    

 

 
MINIMOS  

NOMBRE  
SOCIOS 

CAPITAL SOCIAL 
(000) 

 
PRESENTACION 
DEL CAPITAL 

 
OBLIGACIONES 

DE LOS 
ACCIONISTAS 

 
TIPO DE 

ADMINISTRACIO
N. 

LEGAL 

Sociedad 
Anónima 
(S.A.) 

Dos. 50. Acciones. 
Únicamente el 
pago de sus 
acciones. 

Administrador 
único o Consejo 
de 
Administración, 
pudiendo ser 
socios o 
personas 
extrañas a la 
sociedad. 

Sociedad en 
Nombre 
Colectivo 
(S.N.C.) 

Sin 
mínimo
s 
legales. 

Sin mínimo 
legal. Acciones. 

Los socios 
responden de 
manera 
subsidiaria, 
limitada y 
solidariamente de 
las obligaciones de 
la sociedad. 

Uno o varios 
administradores, 
pudiendo ser 
socios o 
personas 
extrañas a la 
sociedad. 

Sociedad en 
Comandita 
Simple (S.C.S.) 

Uno o 
varios.  

Sin mínimo 
legal. Partes sociales. 

Igual a la anterior 
y adicionalmente a 
las obligaciones de 
los comanditarios 
que están 
obligados 
únicamente al 
pago de sus 
aportaciones. 

Los socios 
(comanditarios) 
no pueden 
ejercer la 
administración 
de la sociedad. 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 
(S.R.L.) 

No más 
de 50. 3. Partes sociales. 

Únicamente al 
pago de sus 
aportaciones. 

Uno o más 
gerentes, socios 
o extraños a la 
sociedad. 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones 

Uno o 
varios. 

Sin mínimo 
legal. Acciones. 

Igual a sociedad 
en comandita 
simple. 

Igual a la 
sociedad en 
comandita 



 70

(S.C.A.) simple. 

Sociedad 
Cooperativa 
(S.C.) 

Cinco. 

Lo que aporten 
los socios, 
donativos que 
reciban y 
rendimientos de 
la sociedad. 

Por las 
operaciones 
sociales. 

Procurar el 
mejoramiento 
social y económico 
de los asociados y 
repartir sus 
rendimientos a 
prorrata. 

Asamblea 
General, Consejo 
de 
Administración, 
Consejo de 
Vigilancia y 
demás 
comisiones que 
designe la 
Asamblea 
General. 

Sociedades de 
Capital Variable 
(C.V.) 

Depend
e de la 
socieda
d 
mercan
til que 
se elija. 

En la S.A., S.R.L. 
y S.C.A., se 
indicará un 
capital mínimo 
no inferior a lo 
estipulado en la 
Ley. 
En la S.N.C. y 
S.C.S el capital 
mínimo no podrá 
ser inferior a la 
quinta parte del 
capital inicial. 

En la S.A., S.N.C 
y S.C.A por 
acciones. 
En la S.R.L. y 
S.C.S por las 
partes sociales 

Depende de la 
sociedad mercantil 
que se elija. 

Depende de la 
sociedad 
mercantil que se 
elija. 

2.5. La empresa integradora y otras formas de asociación 
 

En México se han instrumentado diversas alternativas de organización 

empresarial, tomando en cuenta el tamaño de las empresas y/o productores, su 

capacidad económica, así como su estrategia productiva y comercial.  A manera de 

ejemplo, se presenta un cuadro comparativo71 en donde se señalan las características 

que tiene cada organización, a efecto de que el empresario tenga una visión general 

de cada una de ellas y pueda seleccionar la forma de asociación que más se adapte a 

sus necesidades.  Cabe señalar que algunas han perdido vigencia como una fórmula 

de asociación para las MIPYMES, debido a la complejidad de requisitos que se deben 

cubrir para constituirlas. 
                                                 

71 Elaborado con base a lo estipulado en los diversos Ordenamientos que norman la actividad de cada una de las 
organizaciones empresariales. 
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CCUUAADDRROO  22--22..  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa  iinntteeggrraaddoorraa  ccoonn  oottrraass  ffoorrmmaass  ddee  
aassoocciiaacciióónn    

 

 
 

CONCEPTO 

 
EMPRESA 

INTEGRADORA 
 

 
UNIONES DE 

CREDITO 

SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE 
INTERES PUBLICO 

SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMTADA 
MI/ART* 

 
SOCIEDAD 

COOPERATIVA* 

Objetivo 
principal. 

Prestación de 
servicios 
especializados a 
los socios y 
actúan por 
cuenta y orden 
de los 
integrados. 

Acceso de los 
socios al 
financiamiento. 

Personalidad 
jurídica para 
realizar 
actividades en 
común. 

Personalidad 
jurídica para 
realizar 
actividades 
mercantiles. 

Conjuntar 
recursos y 
experiencias. 

Actividades 
productivas. Todas Todas Todas 

Industria, 
comercio, 
servicios y 
artesanías 

Todas 

Marco jurídico 
específico. 

Programa 
Sectorial. 
Decreto 
específico. 

Ley General de 
Organizaciones y 
Act. Auxiliares 
del Crédito. 

Ley Específica. 

Ley Federal para 
el Fomento de la 
Microindustria y 
la Actividad 
Artesanal. 

Ley Específica. 

Capital social. 50 mil pesos 

2 millones 141 
mil pesos 
Monto que ajusta 
anualmente la 
CNBV. 

3 mil pesos 3 mil pesos No existe un 
mínimo. 

Régimen fiscal. 
Simplificado por 
10 años sin tope 
de ingresos. 

General General General General 

Tipos de socios. Personas físicas y 
morales. 

Personas físicas y 
morales. 

Productores de 
escasos recursos. Personas físicas. Trabajadores 

asalariados. 

Número de 
socios mínimo. 4 10 25 2 10 

Estratos de 
empresa. 

Micro, pequeña 
y mediana 

Mediana y 
grande Micro Micro Personas físicas 

Propicia 
economías de 
escala. 

Sí Sí Sí No No 

Capacidad 
económica de los 
socios. 

Media Alta Baja Baja Baja 

Grado de 
organización de 
las empresas. 

Media Media Baja Baja Baja 

Expectativas para 
mejorar la 
competitividad de 
las empresas. 

Alta Media Media Baja Baja 

*En el contexto estricto de definición, estos dos esquemas no se catalogan dentro de los esquemas de cooperación empresarial 
ya que su función es formalizar la actividad de personas físicas. 
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2.6. Objetivos 
 
 Mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, 

insumos, tecnología, productos terminados y financieros. 

 Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación 

en el de exportación. 

 Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos que 

cuenten con ventajas comparativas. 

 Generar economías de escala72. 

2.7. Ventajas 
 
 Mantiene la autonomía de los empresarios en las decisiones internas de sus 

negocios. 

 Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa integradora se 

encarga de realizar otras actividades especializadas que requieren los 

asociados. 

 Las empresas asociadas podrán comprar desde una acción hasta el 30% del 

capital social, de acuerdo a su capacidad económica. 

 Contribuye al desarrollo regional, ya que la organización hace posible la 

instrumentación de proyectos de alto impacto en una zona económica. 

                                                 
72 Economías de escala: existen cuando el costo medio a largo plazo de una empresa disminuye al aumentar la 
producción. Fisher, Stanley. Dornbusch , Rudiger. Schmalensee , Richard. Economía. Editorial McGraw Hill. Segunda 
edición. México 1996. 
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2.8. Contexto empresarial 
 

Para que se tenga éxito en un proceso de cooperación empresarial, deben 

existir diversos elementos que faciliten los proyectos que en conjunto van a realizar 

los empresarios. 

 Condiciones del ámbito empresarial 
a) Que los socios estén formalmente constituidos como personas físicas o 

morales. 

b) El proyecto de organización debe surgir de la base empresarial. 

c) Presencia de un líder moral que los auxilie a realizar las acciones 

conjuntas. 

d) Que exista una cohesión de grupo. 
 

 Factores de éxito 

a) Aportar capital suficiente, para respaldar los proyectos de la agrupación. 

b) Proporcionar efectivamente los servicios especializados que requieran 

los socios. 

c) Establecer una política que favorezca la reinversión de utilidades. 

d) Aplicar adecuadamente el régimen fiscal. 

e) Establecer una política de incentivos a los socios. 

f) Que todos los socios participen en la toma de decisiones. 

g) La administración de la empresa integradora pudiera estar a cargo de 

un profesional. 

2.9. Apoyos institucionales 
 

2.9.1. Financieros 
 

Asesoría y orientación para habilitar a las empresas integradoras y/o asociadas 

como sujetas de crédito de los programas normales. 
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2.9.2. Fomento a las exportaciones 
 

Facilidades administrativas para acceder a los programas de Empresas de 

Comercio Exterior (ECEX), Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y Maquila de 

Exportación. 

2.9.3. Fiscales 
 

De acuerdo al Decreto que norma a las empresas integradoras, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, les otorga el Régimen Simplificado de Tributación por 

10 años, sin límite de ingresos73. 

Las empresas integradoras determinarán su utilidad o su pérdida a través del 

esquema de flujo de efectivo, establecido en el Título IV, Capítulo II, Sección I de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, a excepción de las empresas integradoras cuyos 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $10'000,000, 

quienes podrán aplicar el Régimen Intermedio establecido en la Sección II, Capítulo 

II, Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El esquema de flujo de efectivo consiste en determinar el impuesto sobre la 

renta considerando los ingresos cuando el contribuyente efectivamente los cobre, y 

los gastos o deducciones cuando efectivamente los pague. De los ingresos se restan 

las deducciones y el resultado será la utilidad o la pérdida, que en su caso se podrá 

disminuir en años posteriores. Para estos efectos se aplicará la tasa de 30% de 

impuesto sobre la renta. 

Las empresas integradoras podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta 

de sus integradas, sin que se considere que las primeras perciben el ingreso o 

realizan la erogación de que se trate, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos74: 

 

                                                 
73 Decreto que promueve su organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y 
modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995 (Artículo 5º.) 
74 Artículo 84 de la LISR.   
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I. Celebren un convenio con sus empresas integradas a través del cual estas 

últimas acepten que sea la empresa integradora la que facture las 

operaciones que realicen a través de la misma, comprometiéndose a no 

expedir algún otro comprobante por dichas operaciones. 

II. Expidan a cada empresa integrada una relación de las operaciones que por 

su cuenta facture, debiendo conservar copia de la misma y de los 

comprobantes con requisitos fiscales que expidan, los que deben coincidir 

con dicha relación. 

III. Proporcionen, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, a las 

autoridades fiscales que corresponda a su domicilio fiscal, la información de 

las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de 

sus integradas. 

Las compras de materias primas, los gastos e inversiones, que efectúen las 

empresas integradas a través de la empresa integradora podrán ser deducibles para 

las mismas, en el por ciento que les corresponda, aun cuando los comprobantes 

correspondientes no se encuentren a nombre de las primeras, siempre que la 

empresa integradora le entregue a cada integrada una relación de las erogaciones 

que por su cuenta realice, debiendo conservar los comprobantes que reúnan 

requisitos fiscales y copias de dicha relación 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los diferentes regímenes 

de tributación, para una mejor comprensión del mismo75: 

 

                                                 
75 Leyes vigentes al 2005. 
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CCUUAADDRROO  22--33..  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  ddiiffeerreenntteess  rreeggíímmeenneess  ffiissccaalleess  
 

 
CONCEPTO 

REGIMEN 
GENERAL 

REGIMEN 
SIMPLIFICADO 

EMPRESA INTEGRADORA 
REGIMEN SIMPLIFICADO 

IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA 

Actividad 
Industrial 
Comercial 
Servicios 

Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Selvicultura 
Autotransporte terrestre de carga 
y pasajeros 

Servicios y actividades 
empresariales 

Ingresos máximos Sin límite Sin límite Sin límite 

Acumulación del 
ingreso en crédito Sí No No 

Deducción de 
erogaciones no 
pagadas 

Sí No No 

Conceptos utilizados Ingresos y deducciones Ingresos y deducciones Ingresos y deducciones 

Pérdida fiscal Sí Sí Sí 

Base PTU 
(Participación de los 
Trabajadores en las 
Utilidades) 

Utilidad fiscal sin conceptos 
inflacionarios 

Persona Moral: De los ingresos 
acumulables cobrados menos 
deducciones fiscales pagadas 
resulta la utilidad fiscal, misma 
que es la base gravable para la 
PTU. 
 
Personas Físicas: De los ingresos 
acumulables cobrados menos 
deducciones fiscales pagadas 
resulta la utilidad fiscal, misma 
que es la base gravable para la 
PTU. 

Empresa Integradora: De los 
ingresos acumulables cobrados 
menos deducciones fiscales 
pagadas resulta la utilidad fiscal, 
misma que es la base gravable 
para la PTU. 
 
 
Integradas: De los ingresos 
acumulables cobrados menos 
deducciones fiscales pagadas 
resulta la utilidad fiscal, misma 
que es la base gravable para la 
PTU. 

Pagos provisionales Mensuales 
Mensuales 
Sector Primario semestrales 
(según opte el contribuyente) 

Mensuales 

Declaración anual Marzo del año siguiente 

Marzo del año siguiente (excepto 
cuando sus integrantes sean 
todas personas físicas, será en el 
mes de abril) 
 
 
 

Marzo del año siguiente 

Deducciones ciegas No existen 

Únicamente para el sector de 
autotransporte terrestre de carga 
y pasajeros (10% sobre el total 
de ingresos sujeto al pago del 
16% de impuesto sobre la renta) 

No existen 
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CONCEPTO 

REGIMEN 
GENERAL 

REGIMEN 
SIMPLIFICADO 

EMPRESA INTEGRADORA 
REGIMEN SIMPLIFICADO 

IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA 

Eliminación de 
obligaciones No existen 

Si los ingresos del año anterior no 
rebasan los $10´000,000.00 
(Régimen Intermedio). 
No presentar estados financieros 
No levantar inventarios de 
existencias al 31 de diciembre de 
cada año 
No presentar algunas 
declaraciones informativas 

Si los ingresos del año anterior 
no rebasan los $10´000,000.00 
(Régimen Intermedio). 
No presentar estados 
financieros 
No levantar inventarios de 
existencias al 31 de diciembre 
de cada año 
No presentar algunas 
declaraciones informativas 

Leyenda adicional 
en comprobantes No Sí (Contribuyente de Régimen 

Simplificado)  
Sí (Contribuyente de Régimen 
Simplificado) 

Operar por cuenta 
de socios No Sí 

Sí (factura ingresos a nombre y 
por cuenta de sus integradas y 
realiza gastos y compras) 

ISR por retiro de 
utilidades 

No, cuando provengan de la 
cuenta de utilidad fiscal neta Sí Sí 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Causación 
En el momento en que se cobren 
efectivamente las 
contraprestaciones 

En el momento en que se cobren 
efectivamente las 
contraprestaciones 

En el momento en que se 
cobren efectivamente las 
contraprestaciones 

IMPUESTO AL ACTIVO 

Determinación Procedimiento normal. Saldos 
promedios 

Procedimiento simplificado.  
Factores y saldos promedios 

Procedimiento simplificado. 
Factores y saldos promedios 

ASPECTOS GENERALES 

Objetivo del 
régimen Recaudación 

Simplificación del Régimen a 
través del Flujo de Efectivo y 
pago del impuesto sobre una 
utilidad real. 

Simplificación del Régimen a 
través del Flujo de Efectivo y 
pago del impuesto sobre una 
utilidad real. 

Número mínimo de 
socios Dos Dos Cuatro 

Participación 
máxima por socio en 
el capital social 

No hay límite No hay límite 30% 

Conceptos por los 
que pueden recibir 
ingresos 

Indistinto De acuerdo a su actividad 

Cuotas 
Comisiones 
Servicios a socios 
Servicios a terceros 

Restricciones para 
brindar servicios a 
terceros 

No existen 

No existen (Tienen la limitante de 
obtener como mínimo el 90% de 
sus ingresos por la actividad 
propia que realicen) 

Sólo hasta el 10% del de total  
ingresos 

2.10. Etapas para conformar un proyecto de empresa integradora 
 

Los empresarios y/o productores deberán cubrir en forma gradual y 

sistemática las diversas etapas que demanda un proceso de integración, con el 



 78

propósito de asegurar el desarrollo de sus empresas y cumplir con éxito sus objetivos 

y expectativas comunes. 

A continuación se presentan de manera esquemática las etapas y el objetivo a 

lograr en cada una de ellas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.1. Sensibilización 
 

El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de asociarse, 

conozcan la importancia y los beneficios que les reportaría al participar en un 

esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de empresas integradoras, 

así como la forma de operación de estas empresas y los requisitos que deben cubrir 

para su formalización. 

 

Etapa de 
Sensibilización 

Etapa de planeación 
preliminar Grupo de 

empresarios 

Es un esquema modular. Cada 
etapa se aplica en función del 

grado de maduración del 
grupo. 

Etapa de 
seguimiento 

Etapa de 
planeación a 

detalle 

Etapa de formación y 
constitución 

Etapa de 
ejecución 

Secretaría de Economía 

Secretaría de Economía Empresarios Empresarios y/o consultores 
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Asimismo, se deberá de determinar la necesidad o conveniencia de asociarse 

en función de los siguientes supuestos: 

 
 Tener una problemática común. 

 Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos conjuntos. 

 Requerir de algún servicio especializado. 

 Realizar compras en común. 

 Comercializar de forma consolidada. 

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Renovar o innovar los activos y la tecnología. 

 Eficientar la administración. 

 

2.10.2. Planeación preliminar 
 

Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y 

sencillo en donde perfilen su proyecto de factibilidad económica-financiera y que 

permita visualizar de manera rápida si el proyecto que han iniciado, contiene los 

elementos suficientes para garantizar el éxito en su ejecución, tomando en cuenta los 

aspectos que a continuación se señalan: 

 Determinar sí existe la oportunidad de un negocio y es rentable. 

 Conocer los riesgos que tienen que afrontar. 

 Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 

 Tener capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del 

proyecto y están dispuestos a adoptarlos formalmente. 
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2.10.3. Planeación a detalle 
 

En esta parte se elaborará el proyecto de factibilidad económica-financiera, en 

el cual se indicará cómo aplicar los recursos humanos, materiales y financieros de los 

asociados de manera organizada y eficaz, para obtener el resultado que se busca. 

El proyecto de factibilidad se visualiza como una guía indicativa y no limitativa 

en donde se señale qué es lo que se debe hacer; de qué manera se debe hacer y 

cuándo se debe hacer.  También, se describirá qué se va a necesitar y cuándo se va 

a utilizar. 

En esta etapa se tendrán que determinar y analizar los puntos que a 

continuación se mencionan: 

 Definir los objetivos. 

 Evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así como 

las debilidades y fortalezas de los socios. 

 Demostrar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar si el proyecto de factibilidad económica-financiera cumple con las 

expectativas de los socios. 

 

2.10.4. Formación y constitución 
 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de 

Economía, para poder operar como una empresa integradora, a saber: 

 Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente 

a la de sus asociados y que le permita realizar actividades mercantiles. 

 Tener un capital mínimo de $50,000. 

 La participación accionaria de cada socio, no debe exceder del 30% del capital 

social. 

 Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

 Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 
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a) Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y al Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización 

de Empresas Integradoras publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo 

de 1995. 

b) Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la 

integración. 

c) Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras. 

2.10.5. Ejecución 
 

Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

 

 Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del proyecto 

de factibilidad económica-financiera. 

 Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto de 

factibilidad. 

2.10.6. Seguimiento 
 

Una vez que esté en operaciones la empresa integradora, la Secretaría de 

Economía estará pendiente de su funcionamiento, apoyándola con las acciones 

siguientes: 

Asesorándolos respecto a otros programas de apoyo del Gobierno Federal e 

Instituciones de apoyo sobre áreas específicas como puede ser tecnología, 

productividad, capacitación, financiamiento y diseño, entre otras. 

Analizando las posibles causas por las que una empresa integradora deja de 

operar. 
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Conviene aclarar que no todas las empresas pueden adoptar desde un inicio 

un régimen de empresa integradora, ya que algunas veces son estructuras 

demasiado complejas para la organización  en grupos de empresarios de escalas muy 

pequeñas. Por tal motivo, deberán incursionar en alternativas más sencillas de 

agrupación, de tal forma que vayan asimilando de manera paulatina una cultura de 

trabajo en equipo con otras empresas y conozcan los beneficios intrínsecos que se 

obtienen a través de la cooperación empresarial. 

 

2.11. Integradora de Transporte Golfo Istmo, S.A. de C.V. 
 

En el país actualmente existen 29 empresas Integradoras dedicadas al 

autotransporte de carga federal, pero en el estado de Veracruz únicamente existe 

una de su tipo.  

 

Esa empresa se denomina “Integradora de Transporte Golfo Istmo, S.A. de 

C.V.” localizada en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.  

 

Con el propósito de conocer en un caso real la viabilidad de crear una empresa 

integradora en el ramo del autotransporte de carga y aprovechando la experiencia de 

esta empresa con más de nueve años de operación, nos contactamos con ella y 

obtuvimos la siguiente la información: 

 

2.11.1. Historia  
  

Ante la necesidad de hacer frente a la demanda de servicios integrales de 

transporte en la región, y en respuesta al posible desarrollo del corredor transístmico 

como una alternativa al canal de Panamá, se integraron 30 transportistas de la región 

con el propósito de responder a la demanda de servicios integrales de transporte y 

fomentar el desarrollo del mismo. 
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Sumando la experiencia de sus integrantes y observando un futuro alentador 

en la región, se creó la empresa, con una perspectiva empresarial profesionalizada 

conformada por las empresas transportistas más representativas de la región. 

 

Adicional a lo anterior, la empresa Integradora convocó a transportistas de los 

estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca que están dispuestos a responder a 

las necesidades de los grandes usuarios. 

 

2.11.2. Socios 
 

Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V. se conformó por 

transportistas muy destacados en la región. Los transportistas que participaron desde 

los inicios de la empresa son reconocidos como socios fundadores. A continuación se 

da un listado de los 17 socios fundadores que han respaldado a esta empresa y que 

lo siguen haciendo con experiencia y profesionalismo: 

 
Autotransportes Collia, S.A. de C.V. 

Transportes J y L S.A. de C.V. 

Transportadora Elher, S.A. de C.V. 

Jorge Arturo Loya Castañon 

Carlos Modesto Romanillos Lavalle 

Transporte Loya Garza, S.A. de C.V. 

José Manuel Palacios Castillo 

Hugo Ricardez Ramos 

Ma. Guadalupe Padrón Espinoza 

Emilio Herrera Hull 

Carlos Abraham Bernal Salinas 

Enrique Alberto Beltrán Montiel 
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Genaro Pegueros Méndez 

Ernesto Orozco Centurión 

Noé Rodríguez Vidal 

Emilio Rey Aché Terui 

Anvar Tamon Aché Terui 

 

Para hacer frente a la demanda de servicios en el ramo del transporte y responder a 

las necesidades de los grandes usuarios se integraron 13 transportistas más, 

denominados como socios agregados: 

Jesús Adrián Anchondo Adalid 

Gabriel Montiel Flores 

Armando Alba Valencia 

Osman García Díaz 

Transportes de Acayucan, S.A. de C.V. 

Esdras Obet García Díaz 

Comercial en Fletes México, S.A. de C.V. 

Ma. Xochilt Mortera Hernández 

Comercializadora Llanca 

Sociedad Cooperativa de Productos y Prestación de Servicios la Istmeña 

Romen Park Transportes, S.A. de C.V. 

Transportes y Laboratorio Diesel Martel, S.A. de C.V. 

Horacio de Jesús García Martínez 
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2.11.3. Parque vehicular 
 

Gracias a la coalición de sus socios cuenta con un parque vehicular total de 

350 remolques de los siguientes tipos: 

 145 Jaulas  

 120 plataformas 

 20 Cajas secas 

 50 tolvas 

 15 Lowboys 

 

2.11.4. Mercado que atiende 
 

Integradora de Transporte Golfo-Istmo S.A. de C.V. ofrece soluciones efectivas 

de transporte de gran variedad de tipos de carga a gran cantidad de lugares. A 

continuación se describen los tipos de carga y entidades territoriales que son 

abarcados por los transportistas incorporados a esta empresa. 

 
TIPOS DE CARGA 

 Envasada. Azúcar, fertilizantes, cemento, barita, maíz, harinas, productos 

químicos procesados, alimentos, detergentes, sales, alimentos para animales, 

etc. 

 A granel. Azúcar, fertilizantes, cemento, barita en greña, maíz, arroz, sorgo, 

materiales para la construcción, productos no elaborados, alimentos para 

animales, frutas, verduras, sales, arenas sílicas y otros minerales. 

 Especializadas. Estructuras, maquinarias, torres perforadoras (PEMEX), tubería 

y tubería lastrada, generadores, dragas marinas, equipos industriales para 

construcción de plantas, chalanes, turbinas, torres de enfriamiento, trabes 

precoladas, transformadores, contenedores, etc. 
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 Líquidos. Combustóleo, gasolina, diesel, hexano, acetonas, amoniaco, ácido 

sulfúrico, tetraetilo y productos derivados del petróleo 
 

El mercado que atienden los socios de la integradora están principalmente 

establecidos en la zona del Istmo Mexicano, que comprende: el sur de Veracruz, el 

sureste de Oaxaca, el oeste de Tabasco y el noroeste de Chiapas. 

La carga es movilizada en varios estados entre los cuales están: Veracruz, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, Puebla, Estado de México y el 

Distrito Federal  

Para poder atender a sus clientes sus socios cuentan con los registros y 

autorizaciones otorgados por la S.C.T. necesarios para ello. Estos son:  

 De explotación al servicio público federal de carga.  

 Para transportar materiales y residuos peligrosos.  

 Para el transporte de objetos indivisibles y/o de gran peso y volumen.  

2.11.5. Estructura Organizacional 
 

Para buscar alternativas de desempeño y calidad más efectivas en el ramo del 

transporte para sus clientes. Integradora de Transportes Golfo-Istmo S.A. de C.V. 

cuenta con un consejo administrativo presidido por los transportistas más 

importantes en la región sur de Veracruz y personal de amplia experiencia y visión en 

la toma de decisiones que determinan el curso y servicios de la empresa. 

 
ORGANIGRAMA 

INTEGRADORA DE TRANSPORTES GOLFO-ISTMO, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de  
Administración 

Gerencia

Administración Logística Operación
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Su Consejo de Administración esta integrado de la siguiente forma: 
 

Presidente 

Bernardo Collia Orozco 

Vicepresidente 

Emilio Rey Ache Terui 

Secretario 

Rubén Loya Castañón 

Tesorero 

Emilio Herrera Hull 
 

Comisario 

Antonio López López 

Secretario suplente  

María Guadalupe Ruiz Padrón 

Vocales 

Carlos Abraham Bernal Salinas 

Carlos Modesto Romanillos Lavalle 
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MISIÓN 
 

La misión de la empresa es unir los esfuerzos de un grupo representativo de 

transportistas de la región con el propósito de satisfacer las necesidades de grandes y 

pequeños usuarios del transporte con calidad, competitividad, seguridad y eficiencia, 

mejorando la condición de los socios que la integran, buscando elevar el nivel de 

productividad a través del intercambio de experiencia y desarrollo tecnológico.  

 
VISIÓN 

 
Comercializar y coordinar en forma integral servicios de autotransporte de 

carga con el propósito de penetrar a un mercado más amplio.  

Lograr un nivel de precios competitivos por servicios de transporte que 

permitan la viabilidad de su actividad manteniendo un alto nivel de calidad, eficiencia 

y seguridad. 

Contar con la capacidad instalada necesaria para hacer frente a la demanda 

potencial de servicios integrales de transporte. 

Fomentar la productividad y el desarrollo empresarial de sus socios mediante 

el intercambio de experiencia y tecnología. 

2.11.6. Contacto 
 

Su dirección es Av. Zaragoza No. 1303, local 105, C.P. 96400, Coatzacoalcos, 

Ver.   

Horario de oficina de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes 

y los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.  

Números telefónicos: (921) 21 4 60 47 y 21 4 59 12, Fax: (921) 21 4 81 56, y 

correos electrónicos a los que se puede contactar: 

integradoradetransporte@prodigy.net.mx 

integradora@itgisa.com 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS MIPYMES DEDICADAS AL TRANSPORTE DE 
CARGA DE LA CIUDAD DE XALAPA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para poder estar en condiciones de proponer un modelo de integración 

empresarial es necesario conocer cual es la opinión de los micro, pequeños y 

medianos empresarios xalapeños dedicados al autotransporte de carga federal en 

cuanto a las condiciones actuales de su actividad, así como su prospectiva de la 

misma, así mismo, también es necesario conocer qué disponibilidad y necesidad 

existen entre dichos empresarios de lograr una integración empresarial y por último, 

a que características peculiares se tendría que adaptar el modelo de integración. 

Para lograr lo anterior, busqué el apoyo de los micro, pequeños y medianos 

empresarios xalapeños dedicados al autotransporte de carga federal, a los cuales les 

apliqué personalmente un cuestionario de treinta y cinco preguntas76 orientadas a 

conocer sus características principales, su entorno económico (desde el punto de 

vista del empresario) y detectar la necesidad existente de fortalecer las empresas a 

través de la integración empresarial, sumado a ello, tuve la oportunidad de entrevista 

a los empresarios y poder recabar información adicional. De las 18 MIPYMES 

dedicadas al autotransporte de carga federal existentes, obtuve el apoyo de 14 de 

ellas. 

                                                 
76 Ver anexo 4. Instrumento de investigación: MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal. 
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3.1. MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal 
 

3.1.1. Características propias 
 

Las MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal tienen 

las siguientes características: 

 
1) Encontramos únicamente dos formas de constitución de estas empresas: 

Personas físicas y sociedades anónimas de capital variable. En su mayoría 

están constituidas como Personas físicas. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(CONSTITUCIÓN LEGAL)

Persona Física
64%

 Sociedad
Anónima

36%

 
 
2) El 86% de las empresas tienen más de cinco años de haberse constituido. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(EDAD)

1-5 años
14%

6-10 años
28%

 Mas de 15
años
29%

11-15 años
29%
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3) En su mayoría son empresas familiares. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(EMPRESA FAMILIAR)

Sí
71%

No
29%

 
 

4) La mayoría de las empresas (el 57%) no pertenece a alguna agrupación 

empresarial y de las que si, una pertenece a la Cámara Nacional de Comercio y 

el resto a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.  

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(INSCRITOS EN ALGUNA CÁMARA)

No
64%

Sí
36%
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5) La mitad de las empresas ni siquiera está registrada en el Sistema de 

Información Empresarial (SIEM). 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(REGISTRO EN EL SIEM)

Sí
50%

No
50%

 
 

6) En cuanto al tamaño de las empresas, de acuerdo a la estratificación por 

número de empleados, no encontramos empresas de tamaño mediano, la 

mayoría (64%) son pequeñas empresas y el resto (36%) son microempresas. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(NÚMERO DE TRABAJADORES)

De 1 a 10 
36%

De 11 a 50
64%

 
 



 93

7) Tienen una estructura organizacional donde el personal administrativo 

representa hasta el 20% del total de su personal y el resto, 80%, personal 

operativo.  

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TOTAL)

20 por ciento
21%

15 por ciento
36%

10 por ciento
43%

 
 
 

8) La mayoría de las empresas dirigen su servicio al público en general y la 

minoría lo dirige a dar principalmente servicio al grupo corporativo al que 

pertenecen. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(DIRECCIÓN DEL SERVICIO)

Público en 
general
86%

Grupo 
Corporativo

14%
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9) Con las catorce empresas se cuenta con 190 unidades de tracción77 (incluye 

tractocamiones, torton y rabón) que nos da un promedio de casi 14 unidades 

por empresa. Considerando únicamente las cuatro empresas con más unidades 

de tracción se tiene el 54% del total. La empresa con más unidades representa 

el 21% del total de las unidades. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(UNIDADES DE TRACCIÓN)

2%
8%

7% 4% 1%
9%

1%
6%

21%

9%
14%

4%

6%

8%

 
 

                                                 
77 Vehículo motriz destinado a soportar y jalar semiremolques y/o remolques. 
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10) En cuanto a tipo de remolques el más común entre los transportistas 

xalapeños es la jaula de redilas, en segundo lugar, la plataforma y en tercero, 

la caja seca. Aunque no es propiamente un remolque, debemos mencionar que 

las catorce empresas tienen un total de 43 dollyn para formar equipos Full78.  

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(TIPOS DE REMOLQUES)

1%

28%
1%

12%

1% 13%

44% Jaula

Caja Seca

Caja Refrigerada

Plataforma

Low boy

Portacontenedor

Jaula ganadera
 

 
11) El 61% del total del parque vehicular tienen una antigüedad de menos de 

cinco años (considerando únicamente unidades de tracción).  

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL
(ANTIGÜEDAD DEL PARQUE VEHICULAR)

8%

31%15%

40% 6%
Menos de un año De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 8 años De mas de 8 años

 
 
 

                                                 
78 De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-057-SCT2/2003 publicada en el D.O.F. el 26 de enero de 2004, en su 
segunda sección página 42, un dolly (convertidor  o patín) es una suspensión movible que consiste en un bastidor 
con uno o dos ejes, provisto de llantas y una silleta llamada quinta rueda superior que sirve para acoplar un 
remolque. (Página cuatro del sitio en Internet: www.hazmat.dot.gov/regs/intl/mexico/intlstandards/057s_2003.pdf).  
    Un tractocamión cuenta con el equipo necesario para llevar un remolque, sin embargo, mecánicamente tiene 
capacidad para llevar al mismo tiempo dos remolques, para ello requiere de un dolly que básicamente sirve para 
enlazar los dos remolques. Todo el equipo completo, es decir, el tractocamión, los dos remolques y el dolly forman un 
equipo full.  
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12) La mayoría de las empresas no cuentan con departamento de recursos 

humanos ni de mercadotecnia. La mayoría dice tener departamento de 

compras, contabilidad, mantenimiento y ventas pero no tienen bien 

delimitadas las funciones de cada área. Varias empresas no cuentan con 

ninguno de los departamentos mencionados. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(DEPARTAMENTOS CON QUE CUENTAN EN SU 
ORGANIZACION)

10 2 2
7

48

10

Compras Contabilidad Mantenimiento
Mercadotecnia Recursos Humanos Ventas
Ninguno de los anteriores  

 
13) Todas las empresas localizan a su mercado a nivel federal, es decir, en toda la 

República Mexicana  

14) Las actividades económicas a las que más empresas prestan sus servicios son 

la de comercio, agricultura y alimentos, bebidas y tabaco. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU MERCADO)

34%

13%3%10%

23%

17%
Agricultura

Alimentos, bebidas y tabaco

Comercio

Construcción

Ganadería

Empresas aduanales
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15) Los productos que más empresas transportan son, en orden de coincidencia de 

las empresas, granos, electrodomésticos y abarrotes. La categoría “Diversos” 

se refiere a carga que el mismo transportista desconoce de que se trata, esto 

se debe a que, por medidas de seguridad del propietario de la carga, ésta es 

movida en contenedores cerrados y no se les permite conocer su contenido. 

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL
(TIPO DE PRODUCTO TRANSPORTADO)

5%5%

13%

15%

5% 10% 10%

29%

8%

Granos

Frutas y verduras

Ganado

Carnes 

Abarrotes

Electrodomésticos

Cemento

Fertilizante

Diversos  
 

16) En cuanto a financiamiento para las operaciones normales de la empresa la 

fuente más utilizada son sus propias utilidades retenidas, en segundo término, 

encontramos a los proveedores y en tercer lugar, a los préstamos a corto plazo 

de instituciones financieras y las aportaciones de los socios.   

 

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL

(FUENTES DE FINANCIAMIENTO MAS 
UTILIZADAS)

20%
68%

5%
5%
2%

Aportaciones de socios
o accionistas
Préstamo bancario a
largo plazo
Proveedores

Utilidades retenidas

Grupo Corporativo
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3.1.2. Entorno económico 
 

3.1.2.1. Transporte público o privado 
 

1. ¿Es más caro contratar el servicio de transporte de carga a realizarlo? 
 

La primera pregunta que buscó recabar la opinión del empresario Xalapeño fue 

en relación a si es más caro el servicio de transporte de carga público que el privado, 

esto va enfocado a lo que ellos perciben de los usuarios del autotransporte de carga, 

todos nos contestaron que si, sin embargo, aclararon que aunque de manera general 

así es, también hay sus excepciones, que depende del caso particular de cada 

empresa. 
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Para los empresarios xalapeños la decisión del usuario del transporte de 

preferir hacer uso del transporte público a realizarlo se debe a varios factores: 

a) Precio 

b) Calidad del servicio 

c) Costos de oportunidad 
 

PRECIO: El usuario del transporte público sólo paga cuando utiliza el 

transporte, el precio que paga incluye los costos variables relacionados 

específicamente por su viaje y una pequeña contribución a los costos fijos, los cuales 

son absorbidos por todos los fletes realizados por el transportista y que suele incluir 
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fuertes costos de capital79, depreciación, seguro, administración y otros costos fijos 

que tienen que satisfacerse antes de que empiece a prestarse el servicio. El usuario 

del transporte privado, al ser propietario y usuario a la vez de su transporte, ha de 

atender a estos costos fijos antes de poder empezar a utilizar su transporte. Sus 

costos de explotación son entonces menores en cuanto que el mismo presta su 

propio trabajo, aunque pueda obtener más en otras formas. Pero, invariablemente, 

su costo de utilización del transporte, al ser un costo marginal puro, es bastante 

inferior al del usuario del transporte público. Hace falta evidentemente un cierto 

volumen de utilización para que la inversión en transporte privado merezca la pena. 

CALIDAD DEL SERVICIO: En algunos casos es mejor y en otras peor. La 

calidad del servicio se ve afectada por la especialización y experiencia en el ramo, así 

como lo requerimientos del usuario. 

COSTOS DE OPORTUNIDAD: El usuario del servicio de transporte privado debe 

considerar si le conviene dedicar su tiempo y esfuerzo a esta actividad, que pueden 

hacer otros por el y el dedicarse a lo que realmente sabe hacer y que en muchos de 

los casos le es más rentable. 

 

                                                 
79 El costo de capital de la empresa es muy importante porque representa la tasa mínima de rendimiento que debe 
obtenerse a partir de la inversión en sus Activos. (Besley, Scout. Brigham, Eugene F. Fundamentos de Administración 
Financiera. Decimosegunda edición. Mc Graw Hill.  México 2001. Página 479). 
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3.1.2.2. Productividad 
 

2. ¿Considera que su empresa es productiva? ¿Cuáles son los indicadores que 

utiliza para medir su productividad? 
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Todas consideraron que si son productivas y el indicador mas utilizado para 

medirla es el crecimiento del tamaño de su flota vehicular. La mayoría de los 

transportistas han invertido en más unidades de autotransporte de carga con 

recursos provenientes de su propia operación y a través de financiamiento. 

Según los propios comentarios de los transportistas, las unidades adquiridas 

por medio de financiamiento se van pagando solas, es decir, con la propia utilidad 

que van generando se paga el capital y su costo financiero. 

Los indicadores que en segundo lugar son los más utilizados son los flujos de 

efectivo y el total de activos de la empresa.  

Pocos son los empresarios que ven a las utilidades como un indicador de 

productividad. 

 



 101

3. De los siguientes controles cuales se llevan en su empresa: 
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Los controles que más empresas manejan son los de rendimiento de diesel y 

los de costo de mantenimiento, ambos importantes para el empresario porque, como 

ya lo hemos mencionado, son los principales costos variables de su actividad. 

La mayoría de las empresas (71%) maneja las bitácoras de viaje, éste es un 

registro por viaje y por unidad que asienta la información del monto del ingreso 

generado por ese viaje y los gastos ocasionados por el mismo80. El viaje puede ser 

una vuelta completa de la unidad, es decir, desde que sale de la base en Xalapa 

hasta su nuevo regreso, ya terminados totalmente los fletes y listo para volver a 

comenzar otra vuelta. 

 

                                                 
80 Enfrentamiento de ingresos y gastos. 
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4. ¿Conoce los parámetros normales de los gastos que realiza con su actividad? 
 

0

20

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL 
¿CONOCE LOS PARÁMETROS NORMALES 

DE LOS GASTOS EN SU ACTIVIDAD?

Sí 11

No 3

EMPRESAS

 

 

5. ¿Cual es la fuente de esa información? 
 

De las empresas que manifestaron conocer los parámetros normales de gastos 

en su actividad, la mayoría dijo que la fuente de esa información es la experiencia del 

encargado del control de dichos gastos y por la experiencia del director general y/o 

dueño, también por la información histórica de la misma empresa. Estas fuentes son 

internas y es necesario complementarlas con los parámetros de las empresas líderes 

en su ramo a nivel nacional e internacional, esto les daría un panorama mas objetivo 

de en qué situación se encuentra su empresa y los puntos críticos que por prioridad 

deben atender. Desafortunadamente en nuestro país no existe la cultura de 

proporcionar información para uso público. 

Pocas empresas tienen como fuente de información a otras empresas y a la 

Cámara a la que pertenecen. En el primer caso, se trata de una empresa que por no 

estar especializada exclusivamente en el autotransporte de carga solicita esta 

información a otra empresa  mas especializada y que es propiedad de unos 

familiares.  
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En el caso de la información que proporciona la Cámara Nacional del 

Autotransporte de Carga, está información la podemos encontrar en el folleto 

denominado “Referencia de costos mínimos para el autotransporte de carga”  el cual 

contiene información sobre los costos aproximados de transportar una carga, 

presenta tabulados los costos de acuerdo a las distancias y el peso.  
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6. ¿Es accesible para una empresa como la de usted el financiamiento a través de 
instituciones financieras? 

 
La mayoría de las empresas considera que sí le es accesible este tipo de 

financiamiento. 

Un dato inesperado es el que dieron las empresas en cuanto a que tienen 

como política evitar adquirir deuda, que prefieren ajustarse con los recursos que 

la propia empresa va generando. Obviamente hay sus excepciones, y algunas 

empresas si han tenido la necesidad de recurrir a préstamos bancarios a largo 

plazo para la adquisición de activos fijos, principalmente, quedando estos mismos 

en garantía del propio crédito. 
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7. ¿Sus proveedores le ofrecen precios competitivos en sus insumos? 
 

El 64% de las empresas considera que sus proveedores sí les ofrecen 

precios competitivos, ya que los encargados de compras tratan de buscar el mejor 

precio posible entre los proveedores locales y si es necesario buscan otras 

alternativas en el estado de Veracruz o en otros lugares a nivel nacional e 

internacional.  
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Una menor parte, el 36%, de las empresas opina que no les dan precios 

competitivos sus proveedores, ellos consideran que esos precios pueden ser 

mejorados en la mayoría de los casos.  
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8. ¿Considera que si adquiriera mayor volumen obtendría mejores precios en sus 
insumos? 

 
Todos los empresarios consideran que si adquirieran en mayores volúmenes 

sus insumos podrían obtener mejores precios. Esto nos indica que realmente los 

precios que actualmente les dan sus proveedores no son tan competitivos como ellos 

creen, puesto que se pueden mejorar. Otras empresas que tengan un mayor poder 

de negociación por los volúmenes que manejen obtendrán mejores precios de sus 

proveedores y esto se verá reflejado en los resultados de su operación y en su nivel 

de productividad y competitividad. 
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3.1.2.3. Competitividad 
 

1. ¿Que espera el cliente de su servicio? 
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La mayoría de los empresarios opina que lo más importante para el cliente del 

servicio de autotransporte de carga es la fiabilidad del servicio81, es decir, la 

puntualidad en las horas de salida y llegada. 

En segundo término de importancia, consideran que el cliente requiere tanto la 

seguridad de la carga como la disposición de unidades. 

Una de las características de la calidad del servicio de transporte es la 

seguridad que debe darse al propietario de la carga transportada82, éste está 

interesado en la probabilidad de pérdida o daño durante su traslado y el transportista 

en garantizar la mínima probabilidad posible. Prácticamente todas las empresas 
                                                 
81 La mayoría de los servicios de transporte tienen “horas esperadas de salida y de llegada” pero en la práctica a 
menudo fallan. La probabilidad de fallo y de sus diferentes grados constituyen la fiabilidad del servicio. (Thomson, 
John Michael. Teoría Económica del Transporte. Editorial Alianza Editorial, S.A., España 1976. Páginas 238-239) 
 
82 En el artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y AutotransporteFederal encontramos la obligación de los 
permisionarios de autotransporte de carga de garantizar, los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus 
bienes y personas, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o 
por la carga en caso de accidente, según lo establezca el reglamento respectivo. También indica que “tratándose 
de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga desde el momento 
en que salga de las instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el consignatario o destinatario 
en las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo los riesgos que la carga y descarga resulten dentro o 
fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga o descarga quedarán a cargo de los expedidores y 
consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame de estos productos en caso de 
accidente”. 
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usuarias del servicio de autotransporte de carga contratan con las aseguradoras el 

seguro de la carga y los transportistas el seguro de su unidad, sin embargo, hay 

empresas usuarias del servicio que ponen como requisito al transportista para 

contratar sus servicios el que su seguro tenga cobertura por daños o pérdida de la 

carga. 

La disponibilidad de unidades es importante para el cliente en cuanto a la 

seguridad de poder disponer de unidades en el momento preciso. Ejemplos de ello 

son los beneficios de café o los ingenios de azúcar que por su estacionalidad en 

determinados periodos (cosecha y zafra) requieren mover toda su carga; también 

podemos verlo en las empresas que importan productos y que llegan en 

embarcaciones a los diversos puertos donde la premura del tiempo obedece al 

impactante costo de las estadías, lo mismo sucede al producto que llega por medio 

de Ferrocarril.  

Actualmente las empresas que mueven un gran volumen de carga tienen que 

contratar un sin número de transportistas, lo cual representa un gran gasto 

administrativo y comúnmente falta de compromiso de los prestadores del servicio, sin 

embargo, en los lugares donde los transportistas trabajan a través de una empresa 

integradora esto se ha visto resuelto, ya que el cliente únicamente trata con la 

integradora y ella se encarga de proporcionarle todo el servicio de transporte 

requerido e inclusive de ofrecerle servicios que por si solos los transportistas no lo 

han hecho. 

Los transportistas xalapeños opinan que para el cliente es más importante el 

precio que las condiciones de pago y la disponibilidad de unidades (horario de 

oficina). 
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2. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta con sus clientes? 
 

Los transportistas xalapeños, en igualdad de importancia, consideran que sus 

principales problemas con sus clientes son los precios muy bajos y la tardanza en los 

pagos, esto les a provocado falta de liquidez y la búsqueda de otras fuentes de 

financiamiento para seguir operando. El valor del dinero en el tiempo no es igual por 

lo que la tardanza en los pagos demerita aún más los precios muy bajos. 

Un factor que ha ocasionado estos problemas es la competencia desleal de 

transportistas que sin ningún permiso operan y obviamente no pagan impuestos, 

siendo demasiados los oferentes del servicio y en menor cantidad los demandantes. 

 

10

1 1

6 6

2 2 2

0

5

10

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL 
Principales problemas con sus clientes

Precios muy bajos

Regresos de vacío

Tardanza en la carga

Tardanza en la descarga

Rezagos en pagos

Desc. por merc. dañada 

Desc. por merc. faltante

Exceso en peso
 

 
 



 110

3. ¿Su empresa cuenta con alguna ventaja competitiva?  
 

Ante la feroz competencia entre las empresas oferentes del servicio de 

autotransporte de carga, cada una de ellas opinó que tiene una ventaja competitiva. 

La optimización de rutas es la ventaja competitiva que más número de 

empresas consideró tener, esto se refiere a evitar regresos de vacío y utilizar las 

rutas mas cortas que favorezca la entrega oportuna de la carga. Esta ventaja les 

permite por un lado bajar los precios y por otro dar un mejor servicio al cliente. 
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En segundo término, un importante número de transportistas xalapeños 

consideró que tiene como ventaja competitiva los precios bajos por castigo de 

utilidades, es decir, son competitivos en cuanto a precio aunque para ello reduzcan 

su margen de utilidad. Esta medida para lograr ser competitivos demuestra, a 

nuestro ver, falta de habilidad administrativa para lograr mayor productividad y con 

ello su competitividad. 

Muy pocas empresas son las que consideran tener otras ventajas competitivas 

como son precios bajos por control de costos, tecnología de punta e información al 

momento. 
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4. ¿Cómo establece el precio de sus servicios? 
 

Los kilómetros recorridos son el elemento que más utilizan los transportistas 

xalapeños para establecer el precio de su servicio. Es importante para ellos porque de 

los kilómetros recorridos depende el consumo de diesel (principal gasto del 

transportistas), el desgate de la unidad y el tiempo dedicado a cada servicio. 

Como segunda opción más comúnmente utilizada para establecer sus precios 

está el convenio con el cliente. Esta opción permite un equilibrio entre la oferta y la 

demanda del servicio, el cliente solicita cotización; el proveedor ofrece el precio 

considerando varios factores como son el tipo de carga, los kilómetros recorridos, el 

peso, la dimensión de la carga, el tipo de cliente e incluso, si es posible, considerando 

las ofertas de sus competidores; el proveedor del servicio deja abierta la posibilidad 

de negociar para llegar a un acuerdo. 

El peso a transportar fue el tercer elemento mas utilizado para establecer sus 

precios, al igual que el de los kilómetros recorridos, tiene efecto importante en los 

costos del servicio. 
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Algunos transportistas establecen sus precios considerando la ruta, el tipo de 

mercancía o el volumen a transportar. 
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Cabe mencionar que algunos transportistas utilizan simultáneamente dos o 

mas opciones de las seis mencionadas para establecer sus precios. 
 

5. ¿En que porcentaje es aceptado por el cliente su precio ofrecido? 
 

Todos coincidieron que aproximadamente el 80% de las veces es aceptado el 

precio que ellos proponen al cliente. 
 

6. ¿Que factores considera importantes para mantenerse y crecer en el mercado? 
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La mayoría enfocó sus respuestas a factores internos que pueden afectar su 

consolidación en el mercado, pero hubo también quienes lo hicieron a factores 

externos. 

En concordancia con lo anteriormente mencionado, el transportista xalapeño 

considera que para poder consolidarse en el mercado es necesario que ofrezca 

buenos precios a sus clientes. 

Otras opiniones, en menor número, dicen que requieren optimizar sus recursos 

materiales y humanos, estos últimos por medio de la capacitación. Con esta opinión 

reconocen que tienen problemas dentro de sus organizaciones y que requieren 

resolverlos para poder mantenerse en el mercado “renovarse o morir”. 

Unos cuantos agregan que es necesario agruparse para ser competitivos y con 

ello consolidarse en el mercado, otros que mejoren el servicio de carreteras y la 
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seguridad en ellas. Estos dos aspectos son de suma importancia ya que ven hacia 

fuera de la empresa, situación que la mayoría de las veces se ignora, piensan 

solamente en la competencia con las empresas locales y olvidan su principal reto la 

competencia nacional e internacional.  

La infraestructura carretera requiere de grandes inversiones pero vale la pena 

que las autoridades le den la importancia que representan para la economía nacional. 

Podemos poner como ejemplo el caso de la autopista Tuxpan-México que ya está en 

proceso de construcción, dará un gran impulso al Puerto de esa Ciudad que con está 

infraestructura pasará a ser el puerto más cercano a la ciudad de México con un 

tiempo estimado de trayecto de tres horas. El hecho de acortar distancias no solo 

implica ahorro en tiempo sino también en costos que finalmente benefician a las 

empresas y al consumidor final. 

3.2. Integración empresarial 

3.2.1. Necesidad de las MIPYMES xalapeñas dedicadas al 
autotransporte de carga 

 
De acuerdo al análisis de sus características y su entorno, las MIPYMES 

xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga tienen la necesidad de ser más 

competitivas. 

En su opinión ya son competitivas, sin embargo, manifiestan tener diversos 

problemas en cuanto a productividad y competitividad y su preocupación por la fuerte 

competencia de otros modos de transporte que mirando al futuro pueden representar 

una amenaza a su sobrevivencia.  

3.2.2. Conveniencia de la integración empresarial, caso 
“Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V.” 

 
Considero que la mejor manera de ver la conveniencia de la integración 

empresarial es conocer la experiencia de un caso real.  
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En el Capítulo 2, presento de manera general a la empresa “Integradora de 

Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V.” como la primera y única empresa integradora 

en el estado de Veracruz dedicada al autotransporte de carga federal, ahora utilizo 

ese mismo caso para ilustrar cuál es la conveniencia de una integración empresarial 

en el caso de MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga federal83. 

A continuación presento las principales ventajas encontradas en el caso de 

“Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V.”  y que han beneficiado a sus 

empresas integradas: 

PRECIOS MÁS COMPETITIVOS PARA SUS INTEGRANTES, esto lo han logrado 

proporcionando un servicio especializado de calidad, ventaja competitiva que valoran 

los usuarios del servicio.  

Los servicios especializados que ofrece son:  

 Imagen del Prestador del servicio: han promovido que la imagen del personal 

involucrado en el servicio debe ser de alta calidad. Alguien importantísimo aquí 

por ser el ejecutor del servicio, es el operador de la unidad de transporte, 

donde se cuida desde su aspecto físico y la relación con el personal del dueño 

de la carga y el destinatario. 

 Seguridad de la carga: comenzando por el estado físico óptimo del operador, 

no permitiendo que realice el servicio en estado inconveniente, y estableciendo 

medidas que permitan que la carga llegue completa y en las mejores 

condiciones posibles.  

 Seguimiento en el trayecto del flete por medio de equipo de rastreo de la 

unidad y por reportes de los operadores. 

 Información permanente al cliente de la situación de su carga en el momento 

que lo requiera.  

                                                 
83 Ver anexo 5. Instrumento de investigación: Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V. 
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 Reporte de movimientos por cada doce horas que incluye peso movido, estado 

de la carga, informe del vehículo que realiza el servicio y datos adicionales 

solicitados por cada usuario. 
 

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS Y REGRESOS DE VACIO, al tener mayor 

capacidad de negociación con sus clientes han evitado los tiempos muertos en la 

carga y descarga y en los casos en que esto ha sido inevitable han negociado pagos 

por estadías. El compromiso es mutuo, Integradora de Transporte Golfo-Istmo se 

compromete con sus clientes a la puntualidad en el servicio y sus clientes a la 

puntualidad en la carga y descarga. 

FACTURACIÓN Y COBRANZA, Integradora de Transporte Golfo-Istmo se 

encarga de facturar y cobrar los fletes a los usuarios del servicio y enterar el pago a 

sus integradas, lo que les disminuye carga administrativa. 

Integradora de Transporte Golfo-Istmo, de acuerdo a las disposiciones fiscales 

y por convenio con sus integradas no les factura, únicamente les entrega una 

relación de operaciones que por su cuenta facturó, representando para la integrada 

disminución de papaleo. 

TRÁMITES ANTE LA SECRETRARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

realiza por cuenta de sus integrantes trámites administrativos como son la obtención 

de permisos: 

 De explotación al servicio público federal de carga  

 Para transportar materiales y residuos peligrosos 

 Para el transporte de objetos indivisibles y/o de gran peso y volumen. 
 

RELACIONES PÚBLICAS CON AUTORIDADES, como representantes de un 

grupo importante de transportistas, mantienen una buena relación con las 

autoridades, lo que les permite a sus integradas encontrarse con trabas que 

repercutan en sus operaciones. 
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Las buenas relaciones que mantienen con las autoridades les permiten obtener 

información importante con oportunidad, misma que la circulan entre sus integradas.  

EVENTOS TECNOLOGICOS, los proveedores de equipo de vanguardia dirigido 

al autotransporte de carga ven a la Integradora como una excelente fuente de 

clientes potenciales para sus productos, por lo que constantemente les ofrecen 

eventos para mostrarlos.  

COMPRA DE INSUMOS EN CONJUNTO, aunque no es objetivo de esta 

integradora, se da normalmente la promoción por parte de los proveedores de 

oportunidades para comprar insumos en conjunto que traen como beneficio precios 

competitivos y condiciones de pago favorables, así como cursos y demostraciones 

relacionados con los mismos. Algo importante de mencionar es que la Integradora 

únicamente les hace llegar la información e invitación de los proveedores más no 

promueve su aceptación, la decisión de aceptar o no es de las integradas en lo 

individual. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN, promueven cursos de capacitación, en muchas 

ocasiones patrocinados por proveedores, instituciones gubernamentales y por la 

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que ayudan a sus integradas a operar 

de una manera más eficiente. 

Podemos decir que el caso “Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de 

C.V.”  ha sido un éxito, ellos mueven alrededor de 500,000 toneladas al año y los 

beneficios que dan a sus integradas los ha mantenido por más de nueve años en el 

mercado con expectativas aún más amplias en el futuro. 

 
3.2.2.1. Obstáculos principales 

 
Considero necesario hablar en este punto sobre qué obstáculos pueden darse 

para lograr una verdadera integración empresarial y cómo resolverlos. De acuerdo al 

diagnóstico que arrojó la investigación de campo, sobre las características y entorno 

económico de las MIPYMES dedicadas al autotransporte de carga federal, el principal 
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obstáculo que existe para que se dé, es la cultura empresarial del transportista, y 

dentro de ella, principalmente, la idea de que no les interesa integrarse. 

Dentro de las 35 preguntas que se les aplicó a los empresarios xalapeños, una 

de las preguntas fue sí les interesaría integrarse,  todas sus respuestas fueron “no” y 

como podemos ver en la siguiente gráfica, las razones de dicha respuesta fueron, en 

su mayoría, por pensar que no lo necesitan, por temor a la competencia desleal, por 

desconocimiento de cómo llevarlo a cabo y porque no creen que funcione.  

5 4

7 6

0

10

MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL 

¿POR QUÉ NO LE INTERESA INTEGRARSE?

Desconocimiento de cómo
llevarlo a cabo
No cree que funcione

No lo necesita

Temor a la competencia
desleal

 
 

Hasta aquí, tenemos el problema, más no la solución. Para poder ser objetivos 

ante este importante obstáculo, voy a hacer nuevamente referencia al caso 

“Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. de C.V.” ya que, precisamente en sus 

orígenes, con los primeros intentos de crear a la integradora, se les presentó la 

misma problemática. De acuerdo a la información obtenida en la entrevista con el 

Gerente de esta integradora, veamos ahora cómo resolvieron el problema: 

La mayoría de los transportistas invitados a participar en el proyecto tenían 

temor a unirse con sus competidores, debido principalmente a las siguientes razones:  

 Competencia desleal 

 No querer trabajar con otros 

 Considerar que sus tarifas son las mejores  

 Temor a la pérdida de sus clientes 

 Desaparecer por absorción de empresas mas grandes 
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Ante esto “Integradora de Transporte Golfo-Istmo” afrontó el problema 

ofreciendo pláticas personalizadas y de grupos que tenían como objetivo sensibilizar 

al empresario sobre la oportunidad de negocios que representa poder integrarse con 

otras empresas, desvaneciendo con ello sus dudas y temores respecto a su 

participación en la integradora. 

En cuanto a la competencia desleal se les explicó que con la formación de la 

integradora se busca competir con empresas de mayor tamaño y no entre ellas 

mismas, el principal objetivo es unirse para poder atender a los grandes usuarios del 

servicio de autotransporte de carga. 

El compromiso de las empresas integradas es tener disponibles sus unidades 

para los servicios que contrate la integradora con los diversos usuarios y a la vez la 

integradora tiene el compromiso de mantener ocupadas permanentemente dichas 

unidades y buscar las mejores negociaciones con el usuario del servicio que redundan 

en beneficio de las integradas. Además, la integradora se comprometió, y así lo ha 

llevado a cabo, a evitar que se de la competencia desleal siendo imparcial con sus 

integradas y no inmiscuyéndose en los asuntos internos de cada una de ellas, ésta ha 

sido una clave para su éxito. 

Otro temor que tenían era que las empresas consideraban que no les era 

necesario unirse y trabajar con otros, ya que veían su situación como buena e 

inmejorable. Ante este problema se les ofreció conseguir nuevos clientes, no 

compartir los que ya tenían con las demás integradas. Esto ha incrementado sus 

ingresos e incluso su consolidación con sus anteriores clientes a los que les han 

podido dar mejor servicio porque cuentan con el respaldo de la integradora para 

proporcionarles mayor número de unidades en el momento en que lo requieran y con 

los servicios de la integradora han logrado prestar un servicio de mejor calidad, lo 

que fue en un principio un problema se ha vuelto una ventaja competitiva sobre otras 

empresas que trabajan aisladas. 
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Un aspecto que terminó de convencerlos fue el costo que para las integradas 

representaría formar parte de la integradora, inicialmente darían una aportación para 

comenzar a operar y posteriormente para mantenimiento de la misma se cobraría el 

5% del importe de cada flete que les consiguiera, situación que beneficiaría a ambas 

partes, por una lado la integradora tendría la necesidad de conseguir la mayor 

cantidad de fletes posible, lo que le generarían recursos, y por otro lado las 

integradas tendrían la seguridad de obtener beneficios y saber el costo que les 

representaría. 

Otro temor fue el que por los diferentes tamaños de empresas, las micro y 

pequeñas se sentían amenazadas por las medianas, pensaban que corrían el riesgo 

de desaparecer al ser absorbidas por las de mayor tamaño. Ante esto, se les 

demostró que no podía darse, en primer lugar, porque, como se muestra en la 

siguiente tabla, eran minoría las medianas empresas y en segundo porque de 

acuerdo al funcionamiento de las integradoras, ninguna empresa integrada puede 

tener más del 30% del capital social de la integradora y por ende tampoco el control 

de la misma. Además, las decisiones de la integradora son tomadas por un consejo 

directivo formado por representantes de las integradas, teniendo todas la misma 

posibilidad de formar parte de el.   

 

TAMAÑO  NO. DE 
EMPLEADOS 

NO. DE SOCIOS 
FUNDADORES 

NO. DE SOCIOS 
ACTUALMENTE 

Micro Empresa  0 - 10  9 16 
Pequeña Empresa  11 - 50  5 9 
Mediana Empresa  51 - 100  3 5 

 
Si bien es cierto que inicialmente existía mucha desconfianza de parte del 

transportista, también es cierto que es posible sensibilizar al empresario de la 

conveniencia de integrarse, como lo fue en este caso. 
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La sensibilización del empresario representa un trabajo extra que los 

promotores de este tipo de asociación deben llevar acabo para poder lograr formar 

una integradora, es lógico que inicialmente exista una resistencia al cambio pero se 

puede trabajar en ello y lograr el cometido. 

En el caso de Integradora de Transporte Golfo-Istmo, inicialmente las 

empresas integradas pusieron a disposición de la integradora parte de su parque 

vehicular, sin embargo, con el éxito que han tenido, actualmente la mayoría ha 

puesto el cien por ciento de su parque vehicular a disposición de la integradora.  Tal 

es el éxito de esta integradora que actualmente nuevas empresas han buscado, sin 

éxito alguno, incorporarse a ella, ya que por decisión de las empresas integradas ya 

no aceptaran nuevos socios. 
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4. MODELO DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En este Capítulo esquematizamos de forma lógica la información obtenida en 

nuestra investigación con el propósito de hacerla más comprensible para el lector. 

Al final hacemos unas recomendaciones y concluimos con un cuadro que 

simplifica lo aquí tratado. 

4.1. Premisas 
 

Nuestro modelo de integración empresarial partirá de las siguientes premisas: 

 En la ciudad de Xalapa Veracruz existen 18 empresas dedicadas al 

autotransporte de carga federal. 

 Las empresas existentes son de tamaño micro y pequeño.  

 Después de un trabajo arduo de sensibilización de los empresarios xalapeños 

sobre las bondades de trabajar unidos formando una integradora, están 

comprometidos a llevar a cabo este proyecto. 

 El modelo considera que la empresa integradora ya está funcionando. 

 En el modelo no se consideran interés e impuestos que paguen las empresas. 

4.2. Propuesta 
 

Para poder lograr el aumento de la productividad y competitividad de las 

MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal propongo la 

implementación de dos estrategias: 

 Reorganización interna de las empresas 

 Formación de una empresa integradora 
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4.3. Parámetros 
 

Este Modelo de Integración empresarial explica de qué manera la creación de 

una empresa Integradora por parte de las MIPYMES xalapeñas dedicadas al 

autotransporte de carga federal puede coadyuvar al aumento de su productividad y 

competitividad. 

Con información financiera real correspondiente al año 2004 y proporcionada 

por una de las empresas objeto de estudio de este trabajo, se llevaron a cabo 

simulaciones sobre su comportamiento al incorporarla al esquema de integración 

empresarial propuesto en este modelo. 

La empresa que proporcionó la información para este análisis tiene las 

siguientes características: 

 Parque vehicular de 14 Unidades de tracción (tractocamiones) y 17 remolques, 

11 cajas secas y 6 jaulas de redilas. 

 Ingresos anuales por servicios por $10,000,000 

 Precio promedio unitario de $7,600 

 Facturación de 1,316 fletes al año 

 Total de activos $3,895,483 

 Monto original de la inversión en equipo de transporte por $14,171,415 con 

una depreciación en 2004 de $1,462,638 

4.4. Variables 
 
 Variable independiente: Formación de una empresa integradora. 

 Variable dependiente: Aumento de productividad y competitividad de las 

MIPYMES xalapeñas dedicadas al autotransporte de carga federal. 
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4.5. Indicadores 

4.5.1. Productividad 
 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, por tanto, la mediremos a 

través de la rentabilidad de la empresa. 

La rentabilidad del sector de autotransporte de carga está dado por: 
 

 La inversión 
 

La inversión requerida para entrar a la industria del autotransporte de carga 

federal tiene ingerencia en dos aspectos, el primero, la entrada de más competidores 

ya que para hacerlo es relativamente fácil, muchos han comenzado con la inversión 

en una sola unidad de transporte, el segundo aspecto, es que a mayor inversión en 

unidades habrá una capacidad productiva mayor y los costos fijos se distribuirán 

entre un número mayor de  unidades de producción. 
 

 Los precios 
 

Los precios dan el margen para la rentabilidad de la empresa. 
 

 Sus costos 
 

Al producir transporte se incurre en una serie de costos de diferente magnitud 

y naturaleza. La lista de rubros de costo y la participación relativa o absoluta de cada 

uno de ellos en la formación del costo total, es lo que se denomina la estructura de 

costos de una empresa. El conocimiento de su estructura de costos, es una 

información de gran utilidad en el control y planeación financiera de una empresa de 

autotransporte. La revisión periódica del monto y la situación que guardan los rubros 

de costo entre sí, así como la detección de sus posibles desviaciones de lo que se 

pueda considerar una estructura “normal”, permite la detección oportuna de 

situaciones anómalas y su posible corrección. Al analizar los costos en que se incurre 



 124

en la producción de transporte, es interesante observar sus variaciones en función del 

volumen de producto generado84; en este sentido sólo hay dos tipos diferentes de 

costos: aquellos que se mantienen constantes ante variaciones del volumen de 

producción, llamados “costos fijos” y aquellos que varían dependiendo del volumen 

producido, llamados “costos variables”. 

Para efectos de este estudio el volumen de producción generado lo mediremos 

por número de fletes. 

Al sumar los costos fijos y los variables se obtiene el costo total. Al dividir este 

último por el volumen de producción, se obtiene el costo unitario promedio. El costo 

total y el costo promedio no son constantes, y dado que ambos tienen una 

componente variable, dependen del volumen de producción; sin embargo, su 

comportamiento es muy distinto, pues mientras el costo total tiene un 

comportamiento creciente, el costo promedio tiende a disminuir conforme aumenta el 

volumen producido. Este fenómeno es consecuencia del prorrateo de los costos fijos 

entre un mayor número de unidades producidas y es parte del conocido efecto de las 

economías por escala. 

Establecimos los siguientes indicadores por medio de los cuales podremos 

medir el desempeño de las empresas con la aplicación de nuestro modelo: 

 Costos fijos del total de costos: nos indica qué porcentaje del total de los 

costos no dependen del volumen de producción,  

 Contribución marginal: porcentaje de los ingresos por servicios que le queda al 

empresario después de disminuirles los costos variables (aquellos que varían 

dependiendo del volumen producido). 

 Margen de Utilidad sobre ventas: nos indica qué porcentaje de las ventas nos 

queda como utilidad neta. Se obtiene dividiendo la Utilidad Neta entre el 

monto de las Ventas.  

                                                 
84 Existen varias unidades con las que es posible medir el volumen de transporte de carga producido por una 
empresa, algunas típicas son: kilómetros - toneladas, toneladas - kilometro, contenedores, ciclos operativos, 
etcétera. 
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 Rendimiento de los activos: nos indica que porcentaje de ganancia se obtiene 

en la actividad con los activos totales que se poseen. Se obtiene dividiendo la 

utilidad neta  entre el total de los activos. 

 Precio unitario del servicio: nos indica un precio promedio del servicio, ya que 

por las características peculiares del autotransporte de carga el precio se 

establece de acuerdo a diversos factores que lo hacen variable. 

 Periodo de recuperación de la inversión: nos indica en qué tiempo las 

empresas recuperan su inversión en una unidad de transporte, incluye unidad 

de tracción y remolque.  Para calcularlo vamos a dividir el monto original de la 

inversión entre la suma de la utilidad neta y la depreciación del periodo y el 

resultado será el número de años en que se recupera la inversión si se 

mantuvieran las mismas condiciones del  2004. 
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APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD A UNA EMPRESA 
REAL 

 
A continuación presentamos el Estado de Resultados de una empresa real. 

 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
    
INGRESOS  10,000,000  
    
COSTOS VARIABLES  5,896,486  
Combustibles y lubricantes 2,297,976  24.31%
Casetas 327,948  3.47%
Remuneraciones al personal 1,500,000  15.87%
Refacciones 523,007  5.53%
Llantas y cámaras 467,738  4.95%
Pagos a terceros por reparación y mantenimiento 495,806  5.25%
Pagos a terceros por comisiones 48,344  0.51%
Otros conceptos 235,667  2.49%
    
CONTRIBUCION MARGINAL  4,103,514  
    
COSTOS FIJOS  3,555,551  
Primas de seguros 441,125  4.67%
Remuneraciones al personal 1,057,500  11.19%
Depreciación de activos 1,475,481  15.61%
Pagos por derechos 441,125  4.67%
Servicios (teléfono, energía eléctrica y agua) 87,500  0.93%
Otros conceptos 52,820  0.56%
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES  547,963  

 
En este estado financiero se puede apreciar la estructura de costos de una 

pequeña empresa, con estos datos aplicaremos los indicadores de productividad 

demostrando que es lógico y racional la propuesta de este modelo de integración 

empresarial. 

A manera de aclaración, obsérvese que en la última columna encontramos el 

porcentaje de cada uno de los conceptos de gastos con relación al total de ellos. 
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Los porcentajes de los costos variables en relación a los ingresos quedan de la 

siguiente forma: 

COSTOS VARIABLES 
Combustibles y lubricantes 22.98% 
Casetas 3.28% 
Remuneraciones al personal 15.00% 
Refacciones 5.23% 
Llantas y cámaras 4.68% 
Pagos a terceros por reparación y mantenimiento 4.96% 
Pagos a terceros por comisiones 0.48% 
Comisión del 5% a Integradora 5.00% 
Otros conceptos 2.36% 

 
De acuerdo a esta información los indicadores de productividad quedan de la 

siguiente manera: 

Costos fijos del total de los costos 37.62% 

Contribución marginal 41.04% 

Margen de utilidad sobre ventas 5.48% 

Rendimiento de los activos  14.07% 

Precio unitario del servicio  $7,600 

Periodo de recuperación de la inversión  7.05 años 

 
 

INCORPORACIÓN AL ESQUEMA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL  SIN 
MODIFICAR EL PRECIO UNITARIO 

 
Considerando que facturaron 1,316 fletes en el 2004 y que tienen 14 

tractocamiones podemos decir que cada carro hace en promedio 94 fletes al año, 

1.81 fletes por semana. 
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Suponemos ahora que esta empresa se incorpora al esquema de integración 

empresarial y con ello logra aumentar su número de operaciones a 3 fletes 

semanarios en promedio por carro. 

Multiplicamos 3 fletes por 14 carros por 52 semanas y el resultado lo 

multiplicamos por el precio unitario del servicio $7,600 y obtenemos el importe de los 

Ingresos. 

En los costos variables consideramos el 5% sobre el monto de cada flete que 

le consiga la Integradora a la empresa, mantenemos los costos fijos iguales y ahora 

vemos como queda el estado de resultados y los indicadores de productividad. 

 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
    
INGRESOS  16,598,400  
    
COSTOS VARIABLES  10,617,143  
Combustibles y lubricantes 3,814,272  26.91%
Casetas 544,341  3.84%
Remuneraciones al personal 2,489,760  17.57%
Refacciones 868,108  6.13%
Llantas y cámaras 776,370  5.48%
Pagos a terceros por reparación y mantenimiento 822,959  5.81%
Pagos a terceros por comisiones 80,243  0.57%
Comisión del 5% a Integradora 829,920  5.86%
Otros conceptos 391,169  2.76%
    
CONTRIBUCION MARGINAL  5,981,257  
    
COSTOS FIJOS  3,555,551  
Primas de seguros 441,125  3.11%
Remuneraciones al personal 1,057,500  7.46%
Depreciación de activos 1,475,481  10.41%
Pagos por derechos 441,125  3.11%
Servicios (teléfono, energía eléctrica y agua) 87,500  0.62%
Otros conceptos 52,820  0.37%
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES  2,425,706  
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Costos fijos del total de los costos 25.09% 

Contribución marginal 36.04% 

Margen de utilidad sobre ventas 14.61% 

Rendimiento de los activos  49.42% 

Precio unitario del servicio  $7,600 

Periodo de recuperación de la inversión  3.64 años 

 
INCORPORACIÓN AL ESQUEMA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL  

MODIFICANDO EL PRECIO UNITARIO 
 

En este caso y de  acuerdo con el número de fletes el precio mínimo que 

pueda dar la empresa para no perder ni ganar (punto de equilibrio) sería el de 

$44,518. Este dato lo calculé dividiendo el importe de los costos fijos entre el 

resultado de multiplicar el número de fletes al año por el porcentaje de contribución 

marginal. En la siguiente tabla tenemos varios escenarios, donde en cada uno le fui 

cambiando el precio unitario para sus efectos en los costos y utilidades.  

FLETES POR 
UNIDAD 

SEMANAL ANUAL 

TOTAL 
FLETES 

PRECIO 
UNITARIO INGRESOS COSTOS 

VARIABLES 
CONTRIB. 
MARGINAL 

COSTOS 
FIJOS 

UTILIDAD 
NETA 

3 156 2,184 7,600 16,598,400 10,616,337 5,982,063 3,555,551 2,426,512 

3 156 2,184 7,100 15,506,400 9,917,893 5,588,507 3,555,551 2,032,956 

3 156 2,184 6,600 14,414,400 9,219,450 5,194,950 3,555,551 1,639,399 

3 156 2,184 6,100 13,322,400 8,521,007 4,801,393 3,555,551 1,245,842 

3 156 2,184 5,600 12,230,400 7,822,564 4,407,836 3,555,551 852,285 

3 156 2,184 5,100 11,138,400 7,124,121 4,014,279 3,555,551 458,728 

3 156 2,184 4,600 10,046,400 6,425,677 3,620,723 3,555,551 65,172 

3 156 2,184 4,100 8,954,400 5,727,234 3,227,166 3,555,551 -328,385 
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De lo anterior tenemos la siguiente formula para calcular el precio unitario: 

Precio = Costos fijos + utilidad deseada 
unitario No. de fletes x porcentaje de contribución marginal 

 
 

Y despejándola podemos obtener el número de fletes: 

No. de = Costos fijos + utilidad deseada 
fletes Precio unitario x porcentaje de contribución marginal 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
    
INGRESOS  11,387,376  
    
COSTOS VARIABLES  7,283,919 63.96%
Combustibles y lubricantes 2,616,792  27.68%
Casetas 373,447  3.95%
Remuneraciones al personal 1,708,106  18.07%
Refacciones 595,568  6.30%
Llantas y cámaras 532,631  5.64%
Pagos a terceros por reparación y mantenimiento 564,593  5.97%
Pagos a terceros por comisiones 55,051  0.58%
Comisión del 5% a integradora 569,369  6.02%
Otros conceptos 268,363  2.84%
    
CONTRIBUCION MARGINAL  4,103,457  
    
COSTOS FIJOS  3,555,551  
Primas de seguros 441,125  4.67%
Remuneraciones al personal 1,057,500  11.19%
Depreciación de activos 1,475,481  15.61%
Pagos por derechos 441,125  4.67%
Servicios (teléfono, energía eléctrica y agua) 87,500  0.93%
Otros conceptos 52,820  0.56%
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES  547,906  
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Costos fijos del total de los costos 37.62% 

Contribución marginal 36.04% 

Margen de utilidad sobre ventas 4.81% 

Rendimiento de los activos  14.07% 

Precio unitario del servicio  $5,214 

Periodo de recuperación de la inversión  7.05 años 

 

4.5.2. Competitividad 
 

La competitividad la definiremos como la capacidad de las MIPYMES para 

mantener y fortalecer su rentabilidad y participación en los mercados, con base en 

ventajas asociadas a sus servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen85. 

Esa capacidad les permite captar nuevos clientes y conservarlos como tal. 

Los indicadores utilizados para medir la competitividad son las dos ventajas 

competitivas básicas de la empresa: precios bajos y diferenciación. 

Los precios bajos son una ventaja competitiva porque repercuten en los costos 

de los usuarios del servicio. Ya vimos en el apartado de productividad como es 

posible bajar costos, solo nos queda mencionar que al lograr aumentar su 

competitividad, la empresa puede decidir beneficiarse ella misma con el aumento de 

utilidades que a largo plazo no va a ser duradero, o bien, puede tomar una mejor 

alternativa bajar sus precios para mantenerse competitivo y preferir el aumento de 

producción que como ya vimos nos permite un aumento en la rentabilidad de la 

empresa. 

  

                                                 
85 Artículo 3 fracción III,  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Los servicios de transporte pueden ser diferenciados por medio del tipo de 

equipo de transporte que utilizan. La modernidad de la flota de una empresa de 

transporte suele representar una ventaja competitiva sobre sus rivales 

diferenciándose por esta situación. Los servicios de transporte pueden diferenciarse 

también a través de proporcionar servicios adicionales al embarcador, por ejemplo, 

seguimiento de la carga, información en tiempo real, asesoría y planeación de 

embarques, orientación general sobre empaques, garantías especiales y seguro de la 

carga, servicios aduanales, preparación y elaboración de documentación, almacenaje 

y otros. 

Es claro que lograr la diferenciación del servicio requiere de un verdadero 

esfuerzo de los transportistas para lo cual la mayoría de las veces no están 

preparados y requieren de apoyo especializado y que no represente una carga 

económica excesiva, es aquí donde la empresa integradora puede apoyar a sus 

integradas. 

Algo que deben considerar los transportistas para mantenerse competitivos es 

la amenaza de los sustitutos, hemos visto que en estos últimos años con la 

privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, este modo de transporte ha ido 

poco a poco abarcando un mayor segmento del mercado por lo que se puede esperar 

que en un futuro cercano sea un fuerte competidor del autotransporte de carga.   

4.6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Antes de concluir, es necesario recomendar que para el funcionamiento óptimo 

de este modelo, se requiere que cada una de las empresas a integrarse se reorganice 

internamente, esto con el propósito de que los resultados esperados sean los mejores 

posibles y duraderos a largo plazo.  

Como conclusión les presento el siguiente cuadro, en el cual interrelaciono a la 

empresa integradora y sus efectos en la competitividad y productividad de sus 

integradas. 
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EMPRESA 
INTEGRADORA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD 

Cooperación empresarial Cambio en la cultura 
empresarial en beneficio 
de si mismos. 

Evita la entrada a más 
competidores por la 
sinergia que representa. 

Imagen corporativa El esfuerzo por prestar 
servicios especializados de 
calidad se refleja en todos 
los procesos lo que 
redunda en la eficiencia de 
las empresas. 

Por su representatividad 
es identificada claramente 
por el usuario del servicio. 
Imagen que da seguridad 
al cliente. 

Capacidad negociadora 
con clientes 

Aumento de sus ingresos 
por aprovechamiento de 
su capacidad productiva.  

Por el volumen de 
operaciones se tiene la  
facilidad de competir con 
precios bajos. 

Capacidad negociadora 
con proveedores 

Oferta de los proveedores 
de insumos en mejores 
condiciones por el 
volumen que esperan ser 
demandados por las 
empresas integradas. Esto 
se refleja en la 
disminución de los costos 
de operación.  

Búsqueda de 
competitividad de sus 
clientes al ofrecerle bajos 
precios y de sus 
proveedores al comprarles 
mayores volúmenes, así 
mismo, la propia 
competitividad del 
transportista al tener 
estas ventajas que otros 
no tienen.   

Autonomía en las 
decisiones de cada 
integrada y límite en la 
participación accionaria 
(máximo el 30%) en la 
Integradora. 

Evita que las empresas 
más grandes absorban a 
las pequeñas. 
Logro de objetivos 
organizacionales 
individuales. 

Evita la competencia 
desleal, respetando las 
ventajas competitivas de 
cada una y las relaciones 
comerciales con que 
cuente. 

Especialización de los 
servicios. 

Disminución de carga 
administrativa 
Profesionalización de la 
actividad. 

Diferenciación de los 
servicios que ofrecen. 

Economías de escala. A mayor ingresos menor 
costo promedio por unidad 
por distribución de los 
costos fijos (Eficiencia). 

Menores precios para sus 
clientes. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

DIRIGIDOS A LAS MIPYMES EN MÉXICO86 
 

La Banca de Desarrollo ha establecido programas específicos de apoyo a las 

MIPYMES. A continuación se muestran las características generales de estos apoyos: 

INSTITUCIÓN PROGRAMA OBJETIVO USUARIO CONTACTO 

PYME Digital 250  
(Capital de 
Trabajo) 

Apoyo a empresas 
para canalizar créditos 

a fin de cubrir 
necesidades de capital 

de trabajo 

Pequeñas y medianas 
empresas, tanto personas 
morales como físicas con 
actividad empresarial, que 

sean exportadores, 
proveedores de 

exportadores o que 
sustituyan importaciones y 

requieran capital de trabajo.

Portal:www.bancomext.com 
Centros y Subcentros Bancomext 
Horario de 9:00 a 14:00hrs. y de 

16:00 a 18:00hrs. 
De Lunes a Viernes.   

Teléfonos: 01(55) 5449-9000  
Ext.9008 y 9009 

PYME Digital 250 
(Equipamiento) 

Financiamiento para la 
adquisición de 

maquinaria y equipo 
en apoyo a las 

empresas que buscan 
incrementar su 
capacidad de 
producción. 

Pequeñas y medianas 
empresas, tanto personas 
morales como físicas con 
actividad empresarial, que 

sean exportadores, 
proveedores de 

exportadores o que 
sustituyan importaciones y 

adquirir maquinaria y 
equipo para incrementar su 
capacidad de producción. 

Portal:www.bancomext.com 
Centros y Subcentros Bancomext 
Horario de 9:00 a 14:00hrs. y de 

16:00 a 18:00hrs. 
De Lunes a Viernes.   

Teléfonos: 01(55) 5449-9000  
Ext.9008 y 9009 

BANCOMEXT 

PYME Digital 50 

Financiar las compras 
de materias primas; la 
producción; acopio; 
existencias de bienes 

terminados o 
semiterminados; la 

importación de 
insumos y la 

adquisición de otros 
servicios que se 
integran al costo 

directo de producción; 
así como las ventas de 

exporta 

Empresas o personas físicas 
con actividad empresarial 
que sean exportadores 
directos o indirectos, 

proveedores de 
exportadores directos de 

bienes manufacturados, que 
para el caso de los sectores 

automotriz y electrónico 
podrán ser exportadores 

indirectos 

Portal:www.bancomext.com 
Centros y Subcentros Bancomext 
Horario de 9:00 a 14:00hrs. y de 

16:00 a 18:00hrs. 
De Lunes a Viernes.   

Teléfonos: 01(55) 5449-9000  
Ext.9008 y 9009 

                                                 

86 http://www.condusef.gob.mx/cuadros_comparativos/pymes/fin_pymes.htm 
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FIFOMI 

Credi- Desarrollo 
FIFOMI 

(Desarrollo de 
Proveedores) 

Brindar liquidez a las 
micro y pequeñas 

empresas proveedoras 
de grandes empresas 
mediante el descuento 
y pago de oportuno de 

contra recibos, 
facturas, etc 

permitiendo a los 
proveedores el contar 
con capital de trabajo.

Introductores de Mineral, 
Contratistas, Proveedores 

y/o clientes de empresas del 
sector minero y su sector 

productivo, Financiamiento 
de contra-recibos, 

contratos, órdenes de 
compra, licitaciones, 
contratos de obra y 

contratos de suministros. 

www.fomentominero.gob.mx 
Puente de Tecamachalco nº 26, 

1º piso Col. Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel 

Hidalgo.   C.P., 11000  
Tel.5-520-09-61, 5-540-34-00 al 

09 ext. 558 
Cuenta con representaciones 

regionales en algunos Estados. 

FIRA 

Fideicomisos 
Instituidos en 

Relación con la 
Agricultura. 

Apoyo financiero 
mediante líneas de 

crédito a la Banca, a 
efecto de que, a su 
vez ésta conceda 

financiamiento a las 
empresas que 

participan en las redes 
productivas de los 
sectores rural y 

pesquero, para la 
realización de 

proyectos viables.  

Personas físicas o morales 
constituidas en cualquiera 
de las diferentes figuras 

organizativas previstas en la 
legislación mexicana. Nivel 
1: Socio Activo con ingreso 

neto anual hasta 1,000 
veces el salario mínimo 

diario de la zona (vsmd), y 
hasta 160,000 UDIS de 

crédito. Aportan al menos 
5% del monto total del 
proyecto. Nivel 2: Socio 
Activo con ingreso neto 
anual superior a 1,000 
(VSMD), y/o más de 

160,000 UDIS de crédito. 
Aportan como mínimo 20% 

del monto del proyecto. 

www.fira.gob.mx              
Periférico Sur No 4300, Col. 

Jardines Del Pedregal,  
Delegación Coyoacán           

C.P.4500  
Teléfono  01-5449 1900        

Cuenta con representaciones 
regionales en cada Estado de la 

República. 

SECRETARIA DE 
ECONOMÍA 

Programa 
Nacional de 

Financiamiento 
al 

Microempresario
. 

Impulsar a  las 
iniciativas productivas 

de los individuos y 
grupos sociales en 

condiciones de 
pobreza, mediante el 
fomento y promoción 

de un sistema de 
Microfinanciamiento. 

Familias en escasos 
recursos y que solicitan  

participar en el programa de 
una Institución de 

Microcrédito. 

www.economia.gob.mx         
Alfonso Reyes No. 30, Col. 

Hipódromo Condesa,C.P. 06140 
en México, Distrito Federal.En el 
interior de la república deberán 

dirigirse a las Delegaciones 
Federales Regionales.Teléfono 

01-800-410-2000 sin costo 
alguno. 

Programa de 
Financiamiento a 

la Micro y 
Pequeña 
Empresa. 

Otorgar créditos a la 
población del D.F. 
para la formación, 

consolidación y 
permanencia de la 
micro y pequeña 
empresa, con el 

propósito de fortalecer 
las actividades 
productivas. 

Grupos de menores ingresos 
en busca de generar un 

impulso y una 
reorganización de la 

actividad económica de la 
ciudad y el apoyo para la 

generación del autoempleo. 

www.fondeso.df.gob.mx 
Oficinas de Microcréditos 
ubicadas en las Unidades 

Delegacionales de Servicio de 
Empleo ubicadas en las 16 

Delegaciones Políticas.  
Oficina central ubicada en 
Amberes 54,Zona Rosa. 

Tels: 91-80-08-80 / 91-80-09-64   
De lunes a viernes. 

FONDESO 

Programa Fondo 
de Garantía. 

Ser un instrumento 
financiero para 

fomentar proyectos 
con vialidad técnica, y 

consolidar estos 
sectores productivos. 

Dirigido a Pequeñas y 
Medianas Empresas de 

distintos sectores 
productivos. 

www.fondeso.df.gob.mx 
Oficinas de Microcréditos 
ubicadas en las Unidades 

Delegacionales de Servicio de 
Empleo ubicadas en las 16 

Delegaciones Políticas.  
Oficina central ubicada en 
Amberes 54,Zona Rosa. 

Tels: 91-80-08-80 / 91-80-09-64   
De lunes a viernes. 
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Programa de 
Microcrédito 

para el 
Autoempleo. 

Fomentar los 
proyectos de negocios 

y autoempleo, 
mediante el 

otorgamiento de 
apoyos crediticios a 
grupos solidarios 
formados por 5 y 

hasta 15 personas, en 
donde el grupo 

solidario funge como 
el aval. 

La población objetivo para 
este programa, es aquella 
que se ubica en las zonas 

de mayores índices de 
marginación y pobreza. Para 

determinar lo anterior se 
seleccionaron 866 Unidades 

Territoriales. 

www.fondeso.df.gob.mx 
Oficinas de Microcréditos 
ubicadas en las Unidades 

Delegacionales de Servicio de 
Empleo ubicadas en las 16 

Delegaciones Políticas.  
Oficina central ubicada en 
Amberes 54,Zona Rosa. 

Tels: 91-80-08-80 / 91-80-09-64   
De lunes a viernes. 

FONAES 

Programa de 
Capital de 

Riesgo para 
Empresas 
Sociales. 

Financiar la formación 
de capital social de las 

Empresas Sociales 
relacionadas con las 

Ramas de la Actividad  
Primaria, incluyendo 
su desarrollo hacia la 
Agricultura o Industria 
Extractiva de Proceso 
y de Transformación. 

Grupos organizados de 
campesinos, ejidatarios, 

indígenas y grupos 
populares urbanos en 
situación de pobreza.  

www.fonaes.gob.mx           
Calle Pascual Orozco No. 17. Col 

Prados del Sur, Tepepan, 
Xochimilco, C.P.0168, Mexico 
D.F. Teléfono(s): 55 55 59 59, 
 01 55 56 76 71 65  / 73 02      
Cuenta con representaciones 

regionales en algunos Estados de 
la República 

Factoraje 
Electrónico. 

Brinda  liquidez para 
realizar oportunidades 

de negocios que se 
presenten. 

Dirigido a personas morales 
y físicas con actividad 

empresarial 

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

CrediCadenas. 

Satisfacer las 
necesidades de capital 

de trabajo para la 
operación de la 

empresa.  

Dirigido a personas morales 
y físicas con actividad 

empresarial 

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

Anticipo a 
Pedidos y 
Contratos. 

Financiar el  capital de 
trabajo para la 

empresa desde el 
inicio de su ciclo 

productivo, hasta por 
el 50% del valor de 

sus pedidos. 

Este programa está 
orientado para proveedores  

de entidades del sector 
público como: PEMEX, 

IMSS, CFE; y que tienen un 
contrato fincado, de tal 

manera que pueden obtener 
financiamiento para capital 
de trabajo desde el inicio de 

tu ciclo productivo, hasta  

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

Obra Pública. 

Aportar los  recursos 
necesarios para la  

operación de la 
empresa y así llevar a 
cabo sus contratos de 

obra pública. 

Dirigido a contratistas del 
sector de la construcción. 

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

NAFINSA 

Equipamiento    
( Adquisición de 
Maquinaria de 

EU). 

Financiar la 
adquisición de 

maquinaria y equipo 
de E.U. 

Personas físicas (con aval) y 
morales con actividad 

empresarial. 

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 
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Credito PYME. 

Programa conjunto 
con la Secretaria de 
Economía y Banco 

Santander Serfin, para 
impulsar el capital de 

trabajo o adquirir 
activo fijo para la 

empresa. 

Dirigido a Pequeñas y 
Medianas Empresas de 

distintos sectores 
productivos. 

www.nafin.gob.mx           
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

Programa para 
la Modernización 

del 
Autotransporte. 

Financiar a las 
pequeñas y medianas 

empresas  para la 
adquisición de nuevos 
vehículos de carga y 

pasaje. 

Transportistas: Personas 
físicas con actividad 

empresarial o empresas con 
experiencia en la actividad 
de autotransporte de carga 

y pasaje.  

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 

Construcción     
(Liquidez  

Electrónica).. 

Brinda  liquidez al 
desarrollador de 

vivienda  de interés 
social, a  través del 
cobro anticipado de 

los créditos 
individualizados al 

trabajador por parte 
del Infonavit. 

Micro, pequeñas y medianas 
empresas, del sector de la 

construcción.Desarrolladore
s del Infonavit que forman 

parte de la Cadena 
Productiva. 

www.nafin.gob.mx            
Teléfono(s) 50 89 61 07 desde el 
D.F., del interior sin costo al 01 

800 NAFINSA   (01 800 623 
4672) Horario lunes a viernes de 

9:00 a 19:00 horas. 
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La Banca Comercial o Banca Múltiple, por su parte, ofrece al sector de 

MIPYMES los siguientes programas:  

 

INSTITUCIÓN PROGRAMA OBJETIVO USUARIO CONTACTO 

Crédito Revolvente 
Impulso 

Empresarial  

Financiar a la Pequeña 
y Mediana Empresa en 
México para apoyar sus 
necesidades de capital 

de trabajo. 

Personas Morales y 
Personas Físicas con 
Actividad Empresarial 

(PYMES) 

www.banamex.com.mx 
Para mayor información 

comuníquese a los teléfonos 
En la Cd. de México  

12 26 88 67 
Larga Distancia sin costo 

para el interior de la 
República  

01 800 11 12 020 

Línea Automática 
Banamex  

Le permite renovar e 
incrementar 

inventarios, dar 
mantenimiento a las 
instalaciones de su 

negocio, realizar pagos 
urgentes a proveedores 
o cubrir cualquier otra 

necesidad. 

Es una línea de crédito 
revolvente, que se 
otorga a negocios 

afiliados de Banamex 
para satisfacer sus 

necesidades de capital 
de trabajo. 

www.banamex.com.mx 
Para mayor información 

comuníquese a los teléfonos 
En la Cd. de México 

22 26 62 10 

BANAMEX 

Crédito con 
Garantía 

Hipotecaria Impulso 
Empresarial  

Impulsar el Crecimiento 
de su Empresa, 

mediante un fácil 
acceso al crédito y 

acciones orientadas al 
desarrollo y atención de 
las necesidades de las 

PYMES. 

Dirigido a Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

www.banamex.com.mx 
Para mayor información 

comuníquese a los teléfonos 
En la Cd. de México  

12 26 88 67 
Larga Distancia sin costo 

para el interior de la 
República 01 800 11 12 020 

Agroactivo  

Apoyar al desarrollo de 
la  micro, pequeña o 

mediana empresa con 
actividad industrial, 

comercial o de 
servicios. 

Destinado a micro, 
pequeña  y mediana 
empresa, así como 
personas físicas con 

actividad agroindustrial, 
agropecuaria, comercial 

y/o de servicios 
agropecuarios. 

www.banorte.com.mx 
Para mayor información 

comuníquese a los teléfonos 
En la Cd. de México  
(55) 51 40 56 00  

Monterrey (81)  81 56 96 00 
Guadalajara (33) 36 69 90 00

Resto del País: 01-800-
BANORTE (01-800-226-6783)BANORTE 

Crediactivo  

Financiar a la pequeña 
y mediana empresa 
para tener liquidez 

inmediata y versatilidad 
para cubrir cualquier 

necesidad de tesorería.  

Dirigido a la Micro, 
Pequeña y Mediana 

empresa, con actividad 
industrial, comercial o 

de servicios.  

www.banorte.com.mx 
Para mayor información 

comuníquese a los teléfonos 
En la Cd. de México  
(55) 51 40 56 00  

Monterrey (81)  81 56 96 00 
Guadalajara (33) 36 69 90 00

Resto del País: 01-800-
BANORTE (01-800-226-6783)

BANCOMER Credipyme Clásico  

Cubrir necesidades de 
las empresas con 
productos de bajo 

riesgo, para Capital de 
Trabajo e 

Infraestructura. 

Dirigido a Pequeñas 
Empresas y Personas 
Físicas con Actividad 

Empresarial. 

www.bancomer.com.mx 
Grupo Financiero BBVA 

Bancomer Av. Universidad 
1200 Col. Xoco 

03339 México, D.F. 
Tel. 5624-1199  

ó 01800-1122-999 
Cuenta con representaciones 
en cada uno de los Estados 

de la República. 

http://www.banamex.com.mx/�
http://www.banamex.com.mx/�
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Credipyme 
Productivo  

Cubrir necesidades 
transitorias de liquidez, 

que se obtiene 
mediante el respaldo de 
un depósito a la vista. 

Dirigido a Pequeñas 
Empresas y Personas 
Físicas con Actividad 

Empresarial. 

www.bancomer.com.mx 
Grupo Financiero BBVA 

Bancomer Av. Universidad 
1200 Col. Xoco 

03339 México, D.F. 
Tel. 5624-1199  

ó 01800-1122-999 
Cuenta con representaciones 
en cada uno de los Estados 

de la República. 

SANTANDERSERFIN Crédito Pyme  

Satisfacer las 
necesidades de capital 

de trabajo o 
adquisiciones de activo 

fijo.  

Creado para la  
Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

www.santanderserfin.com.mx
Para obtener, comunicarse a 
los Teléfonos 5169 43 00 en 
el DF o al 01800 501 0000 en 

el Interior de la República. 
E-mail: 

pymes@santander.com.mx 

Crédito a Negocios  

Cubrir necesidades de 
capital de trabajo, 
resurtir inventarios, 
adquirir equipo de 

transporte, computo, 
mobiliario, maquinaria y 

equipo. 

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito con 
Colateral  

Financiamiento 
destinado a cubrir 

necesidades de capital 
de trabajo transitorio, 
principalmente para 

apoyar el ciclo 
productivo de la 

empresa.  

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito Cuenta 
Corriente  

Financiamiento que 
garantiza liquidez, 
destinado a cubrir  

necesidades eventuales 
de Tesorería y de 
Capital de Trabajo 

Transitorio.  

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito Prendario  

Crédito para apoyar la 
compra de Insumos 
que puedan dejarse 

como garantía 

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito Corriente 
para Servicio de 

Caja 

Crédito destinado a 
cubrir necesidades 

extraordinarias de Caja, 
es revolvente y se 

habilita mediante la 
expedición de cheques 

para cubrir posibles 
devoluciones. 

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

HSBC 

Financiamiento 
Inmobiliario  

Crédito destinado a 
obtener los recursos 

necesarios para que se 
realicen los proyectos 

planeados. 

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 
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Crédito Habilitación  

Crédito destinado a 
cubrir necesidades de 

insumos y gastos 
directos que se 
requieran para 

fomentar la 
productividad de la 

empresa. 

Dirigido a la Micro, 
Pequeña y Mediana 
empresa, así como a 
personas físicas con 

actividad agroindustrial, 
agropecuaria, comercial 

y/o de servicios.  

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito a 
Proveedores  

Crédito a destinado 
hacer efectivas tus 
facturas por cobrar.  

Personas Físicas y 
Morales  con Actividad 

Empresarial. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Equipo Industrial 
HSBC-Nafin Tasa 

Fija  

Este  financiamiento es 
otorgado  a las 

empresas de los giros 
comercial, industrial o 

de servicios para 
adquirir activo fijo 

nuevo ( maquinaria o 
equipo ), ya sea de 

procedencia nacional o 
de importación. 

Dirigido a Pequeñas y 
Medianas Empresas de 

distintos sectores 
productivos. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito Simple Tasa 
Fija  

Crédito contractual a 
largo plazo destinado a 
fomentar el crecimiento 

de  empresa.   

Dirigido a Pequeñas y 
Medianas Empresas de 

distintos sectores 
productivos. 

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 

Crédito 
Refaccionario Tasa 

Fija  

Es un crédito destinado 
a fortalecer o 

incrementar los activos 
fijos de empresas  

Dirigido a la Micro, 
Pequeña y Mediana 
empresa, así como a 
personas físicas con 

actividad agroindustrial, 
agropecuaria, comercial 

y/o de servicios.  

www.hsbc.com.mx 
Para mayor información visite 

cualquier sucursal  o 
comuníquese a la línea de 

Servicios Empresariales al 57 
21 31 50  y  del interior sin 

costo 01 800 504 8600 
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ANEXO 2 
 

EDAD DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL AUTOTRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL 
DE CARGA (1999) 

 

  AÑOS DE ANTIGÜEDAD   

TIPO DE UNIDAD 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 MAS DE 
30 TOTAL 

          

TOTAL DE UNIDADES 
MOTRICES 40,401 48,197 30,089 55,131 31,802 16,298 11,135 233,053 

% DEL TOTAL 17.30 % 20.70 % 12.90 % 23.70 % 13.60 % 7.00 % 4.80 % 100.00 % 

          

CAMION DE DOS EJES 
(C-2) 10,425 12,959 4,051 12,309 7,695 4,228 2,864 54,531 

% DEL TOTAL 19.10 % 23.80 % 7.40 % 22.60 % 14.10 % 7.80 % 5.30 % 100.00 % 

CAMION DE TRES EJES 
(C-3) 4,823 7,617 3,702 15,838 11,030 6,363 4,039 53,412 

% DEL TOTAL 9.00 % 14.30 % 6.90 % 29.70 % 20.70 % 11.90 % 7.60 % 100.00 % 

TRACTOCAMIONES 2 
EJES (T-2) 574 184 138 198 139 114 208 1,555 

% DEL TOTAL 36.90 % 11.80 % 8.90 % 12.70 % 8.90 % 7.30 % 13.40 % 100.00 % 

TRACTOCAMIONES 3 
EJES (T-3) 24,579 27,437 22,198 26,786 12,938 5,593 4,024 123,555 

% DEL TOTAL 19.90 % 22.20 % 18.00 % 21.70 % 10.50 % 4.50 % 3.30 % 100.00 % 

          

TOTAL UNIDADES DE 
ARRASTRE 35,284 27,024 19,220 27,921 13,322 6,711 4,250 133,732 

% DEL TOTAL 26.40 % 20.20 % 14.40 % 20.90 % 10.00 % 5.00 % 3.20 % 100.00 % 

          

SEMIRREMOLQUES 1 EJE 
(S-1) 500 235 129 139 73 62 87 1,225 

% DEL TOTAL 40.80 % 19.20 % 10.50 % 11.30 % 6.00 % 5.10 % 7.10 % 100.00 % 

SEMIRREMOLQUES 2 
EJES (S-2) 22,954 11,908 12,151 16,566 10,155 5,301 3,498 82,533 
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% DEL TOTAL 27.80 % 14.40 % 14.70 % 20.10 % 12.30 % 6.40 % 4.20 % 100.00 % 

SEMIRREMOLQUES 3 
EJES (S-3) 11,587 14,799 6,857 11,114 2,975 1,264 594 49,190 

% DEL TOTAL 23.60 % 30.10 % 13.90 % 22.60 % 6.00 % 2.60 % 1.20 % 100.00 % 

REMOLQUES 2 EJES (R-2) 243 82 83 102 119 84 71 784 

% DEL TOTAL 31.00 % 10.50 % 10.60 % 13.00 % 15.20 % 10.70 % 9.10 % 100.00 % 

          

TOTAL FLOTA 
VEHICULAR 75,685 75,221 49,309 83,052 45,124 23,009 15,385 366,785 

  20.60 % 20.50 % 13.40 % 22.60 % 12.30 % 6.30 % 4.20 % 100.00 % 

 
Fuente: Dirección General de Autotransporte Federal, S.C.T. 

 
ANEXO 3 

 
PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS AUTORIZADAS POR TIPO DE VEHÍCULO 

Y DE CAMINO 
 

PESO BRUTO VEHICULAR  
(TONELADAS) 

DIMENSIONES  
(DE DEFENSA A DEFENSA EN METROS)

TIPO DE CAMINO TIPO DE CAMINO 
CONFIGURACION DEL 

VEHICULO 
ET A B C D ET A B C D 

C2 17.50 17.50 17.50 15.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 12.50 
C3 26.00 26.00 26.00 23.00 20.50 14.00 14.00 14.00 14.00 12.50 
C2-R2 37.50 37.50 37.50 33.50 N/A 31.00 28.50 28.50 22.50 N/A 
C3-R2 46.00 46.00 46.00 41.00 N/A 31.00 28.50 28.50 22.50 N/A 
C3-R3 54.00 54.00 54.00 48.00 N/A 31.00 28.50 28.50 22.50 N/A 
C2-R3 45.50 45.50 45.50 40.50 N/A 31.00 28.50 28.50 22.50 N/A 
T2-S1 27.50 27.50 27.50 24.50 N/A 23.00 20.80 20.80 18.50 N/A 
T2-S2 35.50 35.50 35.50 31.50 N/A 23.00 20.80 20.80 18.50 N/A 
T3-S2 44.00 44.00 44.00 39.00 N/A 23.00 20.80 20.80 18.50 N/A 
T3-S3 48.50 48.50 48.50 43.00 N/A 23.00 20.80 20.80 18.50 N/A 
T2-S1-R2 47.50 47.50 47.50 42.50 N/A 31.00 31.00 28.50 23.50 N/A 
T3-S1-R2 56.00 56.00 56.00 50.00 N/A 31.00 31.00 28.50 23.50 N/A 
T3-S2-R2 60.50 60.50 60.50 52.50 N/A 31.00 31.00 28.50 23.50 N/A 
T3-S2-R4 66.50 66.50 66.50 58.00 N/A 31.00 31.00 28.50 23.50 N/A 
T3-S2-R3 63.00 63.00 63.00 55.00 N/A 31.00 31.00 28.50 23.50 N/A 
T3-S3-R2 60.00 60.00 60.00 51.50 N/A 31.00 25.00 25.00 20.00 N/A 
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ANEXO 4 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
MIPYMES XALAPEÑAS DEDICADAS AL AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

FEDERAL 
 
 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
 
 
Nombre de la organización 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre y puesto de la persona que responde al cuestionario 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
OBJETIVO 

 
Le agradecemos de antemano su colaboración la cual es de crucial importancia 

para el desarrollo de nuestra investigación, el objetivo de la misma es contar con  

información que demuestre o niegue con pruebas contundentes que la creación de 

una empresa integradora por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas 

dedicadas al autotransporte de carga federal en la ciudad de Xalapa del estado de 

Veracruz, es una solución a su problemática de falta de productividad y 

competitividad.  

Queremos asegurar que la información proporcionada se manejara totalmente 

de manera confidencial y únicamente para esta investigación de carácter académico 

por lo que le pedimos de favor sea lo más objetivo posible en sus respuestas. 

En las preguntas de opción múltiple marque el inciso que desea con una “X” y 

en los casos que opte por la opción de “Otros” por favor especifique su respuesta. 
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CUESTIONARIO 
 

1. ¿Cuál es la forma de constitución legal de su empresa? 
 

(a) Persona física 

(b) Sociedad anónima 

(c) Sociedad de responsabilidad limitada 

(d) Sociedad cooperativa 

(e) Otro ___________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de haberse constituido? 

 
(a) Menos de un año 

(b) 1 a 5 años 

(c) 6 a 10 años 

(d) 11 a 15 años 

(e) Mas de 15 años 

 
3. ¿Su empresa es una empresa familiar? 

 
      (a) Sí  

      (b) No 

 
4. ¿Pertenece a alguna cámara u organización del ramo? 

 
      (a) Sí  

      (b) No 

 
5. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior ¿A cual 

organización? 
 
(a) CANACAR 

(b) Sindicato de patrones 

(c) Otra_________________________________________________________ 
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6. ¿Está registrado en el SIEM? 
 

      (a) Sí  

      (b) No 

 
7. ¿De cuántos trabajadores es su plantilla laboral? 

 
(a) De 1 a 10   

(b) De 11 a 50 

(c) De 51 a 100 

(d) De más de 100 

 
8. Del total de su plantilla laboral ¿qué porcentaje es personal administrativo? 

 
(a) 5% 

(b) 10% 

(c) 15% 

(d) 20% 

(e) 25% 

(f) Otro ___________________________________________________________ 

 
9. El servicio de transporte que da su empresa va dirigido a: 

 
      (a) El público en general 

      (b) Empresas del mismo grupo corporativo 

      (c) Otras empresas de la familia 

      (d) La misma empresa (transporte privado) 

      (e) Otro ___________________________________________________________ 
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10. ¿Por cuántas unidades de las siguientes está constituida su flota vehicular? 
 

TIPO DE UNIDAD CANTIDAD 
(a) Tractocamión  
(b) Torton  
(c) Rabón  
(d) Jaula  
(e) Caja Seca  
(f) Caja Refrigerada  
(g) Plataforma  
(h) Dolly  
(i) Otros, especifique  

 
11. ¿Qué antigüedad tiene su parque vehicular? 

 
ANTIGUEDAD CANTIDAD

Menos de un año  
De 1 a 3 años  
De 3 a 5 años  
De 5 a 8 años  
De mas de 8 años  

 
 

12. Marque con una “x” con cuáles de los departamentos siguientes cuenta su 
organización. 

 
DEPARTAMENTO SI NO 

Compras   
Contabilidad   
Mantenimiento   
Mercadotecnia   
Recursos Humanos   
Ventas   

 
13. ¿Es más caro contratar el servicio de transporte de carga a realizarlo? 

 
(a) Si 

(b) No 
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14. ¿Qué espera el cliente de su servicio? 
 

(a) Precio bajo 

(b) Puntualidad en salidas y llegadas 

(c) Seguridad de la carga 

(d) Disposición de horario 

(e) Disposición de unidades  

(f) Condiciones de pago favorables 

(g) Otro ___________________________________________________________ 

 
15. En cuanto a su localización, ¿a qué mercado atiende principalmente? 

 
(a) Local (Xalapa) 

(b) Estatal (Veracruz) 

(c) Federal (Toda la República) 

 
16. En cuanto a su actividad económica, ¿a qué mercado atiende? 

 
(a) Administración pública y gobierno 

(b) Agricultura 

(c) Alimentos, bebidas y tabaco 

(d) Comercio 

(e) Construcción 

(f) Ganadería 

(g) Químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico 

(h) Servicios médicos 

(i) Otros, especificar _______________________________________________ 
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17. ¿Que tipo de productos transporta principalmente? 
 

(a) Granos 

(b) Frutas y verduras 

(c) Ganado 

(d) Carnes  

(e) Abarrotes 

(f) Electrodomésticos 

(g) Otro ___________________________________________________________ 

 
18. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta con sus 

clientes? 
 

(a) Precios muy bajos 

(b) Regresos de vacío 

(c) Tardanza en la carga 

(d) Tardanza en la descarga 

(e) Rezagos en pagos 

(f) Descuentos por mercancía dañada  

(g) Descuentos por mercancía faltante 

(h) Exceso en peso 

(i) Otro ___________________________________________________________ 

 
19. ¿Su empresa cuenta con alguna ventaja competitiva? En caso de ser su 

respuesta afirmativa, señale cual de las siguientes: 
 

(a) Precios bajos por castigo de utilidades 

(b) Precios bajos por control de gastos 

(c) Optimización de rutas 

(d) Tecnología de punta 

(e) Información al momento 
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20. ¿Considera que su empresa es productiva?  
 
(a) Si 

(b) No 

 
21. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, ¿mediante 

que elementos miden su productividad? 
 

(a) Flujos de efectivo 

(b) Por el crecimiento al adquirir más unidades 

(c) Por las utilidades obtenidas 

(d) Por el total de los activos 

(e) Por las utilidades en relación a lo invertido 

(f) Otro ___________________________________________________________ 

 
22. ¿Cómo establece el precio de sus servicios? 

 
(a) El que el cliente indique 

(b) De acuerdo a los kilómetros recorridos 

(c) De acuerdo al peso 

(d) De acuerdo a la ruta 

(e) De acuerdo a la mercancía 

(f) Según lo que cotice la competencia 

(g) Otro ___________________________________________________________ 

23. ¿En qué porcentaje es aceptado por el cliente su precio ofrecido? 
 

(a) 0% 

(b) 20% 

(c) 40% 

(d) 60% 

(e) 80% 

(f) 100% 
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24. ¿Qué factores considera importantes para mantenerse y crecer en el 
mercado? 

 
(a) Agruparse para ser más competitivos 

(b) Capacitación al personal 

(c) Desconoce como hacerlo 

(d) Ofrecer buen precio 

(e) Optimización de recursos materiales 

(f) Otro ___________________________________________________________ 

 
25. De los siguientes controles cuáles se llevan en su empresa: 

 
(a) Control de rendimiento de diesel  

(b) Bitácoras de viaje (ingresos y egresos por viaje) 

(c) Control de costos de mantenimiento por unidad 

(d) Control de costos por ruta 

(e) Control de costos de llantas 

 

26. ¿Conoce los parámetros normales de los gastos que realiza con su 
actividad? 

 

(a) Sí  

      (b) No 

 
27. ¿Cual es la fuente de esa información? 

 

(a) Amistades 

(b) Cámara a la que pertenece 

(c) Experiencia de la persona encargada del control de los gastos 

(d) Experiencia del director general y/o dueño 

(e) Información histórica de la propia empresa 

(f) Otro____________________________________________________________  



 155

28. ¿Con cuál de las siguientes fuentes y en que porcentaje obtiene 
financiamiento? 

 
CONCEPTO PORCENTAJE 

a) Aportaciones de socios o accionistas  
b) Préstamo bancario a corto plazo  
c) Préstamo bancario a largo plazo  
d) Proveedores  
e) Utilidades retenidas  
f) Otros   

 
29. ¿Es accesible para una empresa como la de usted el financiamiento a 

través de instituciones financieras? 
 

(a) Sí  

     (b) No 

                                         
30. ¿Sus proveedores le ofrecen precios competitivos de sus insumos? 

 
(a) Sí  

     (b) No 

 
31. ¿Considera que si adquiriera mayor volumen obtendría mejores precios en 

sus insumos? 
 

(a) Sí  

     (b) No 

                                            
32. ¿Cual es el criterio utilizado para decidir a qué proveedor comprarle? 

 
(a) Precio 

(b) Calidad 

(c) Condiciones de entrega 

(d) Condiciones de pago 

(e) Servicio 

(f) Garantía 
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(g) Existencia de mercancía 

(h) Otro __________________________________________________________ 

 

33. ¿A su empresa le interesa constituirse con otras empresas del ramo en una 
integradora?  

 
(a) Sí  

     (b) No 

 
34. En caso de ser negativa su respuesta a la pregunta anterior, ¿por qué 

razón no le interesaría? 
 

(a) Desconocimiento de cómo llevarlo a cabo 

(b) No cree que funcione 

(c) No lo necesita 

(d) No sabe si alguien quiera asociarse con su empresa 

(e) No ve los beneficios 

(f) Temor a la competencia desleal 

(g) Otro____________________________________________________________ 

                                          
 
35. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, ¿por qué 

razón le interesaría asociarse? 
 

(a) Acceso a servicios especializados a bajo costo 

(b) Compartir costos de con otras empresas 

(c) Consolidar su presencia en el mercado 

(d) Elevar el poder de negociación para gestionar financiamiento 

(e) Elevar el poder de negociación con los proveedores y obtener mejores precios 

(f) Evitar los regresos de vacío y con ello aumentar su utilidad 

(g) Compartir experiencias 

(h) Otro ___________________________________________________________ 
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ANEXO 5 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
INTEGRADORA DE TRANSPORTE GOLFO-ISTMO, S.A. DE C.V. 

 
 

OBJETIVO 
 

Le agradecemos de antemano su colaboración la cual es de crucial importancia 

para el desarrollo de nuestra investigación, el objetivo de la misma es contar con  

información que demuestre o niegue con pruebas contundentes que la creación de 

una empresa integradora por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas 

dedicadas al autotransporte de carga federal en la ciudad de Xalapa del estado de 

Veracruz, es una solución a su problemática de falta de productividad y 

competitividad.  

El motivo por el que elegimos a “Integradora de Transporte Golfo-Istmo, S.A. 

de C.V.“ para aplicar este instrumento de investigación, es porque en el estado de 

Veracruz es la única empresa de este tipo, además porque cuenta con una amplia 

experiencia con sus nueve años de existencia. 

Queremos asegurar que la información proporcionada se manejara totalmente 

de manera confidencial y únicamente para esta investigación de carácter académico. 

De la manera mas amable le pedimos sea lo más objetivo posible en sus 

respuestas, lo que coadyuvará a que los resultados de nuestra investigación también 

sean objetivos. 
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PREGUNTAS 
 
1. De acuerdo a la estratificación de empresas basa en el número de trabajadores, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 30 de diciembre de 2002, 
¿Cuál es el tamaño de sus socios?  
 

TAMAÑO  NO. DE 
EMPLEADOS 

NO. DE SOCIOS 
AL INICIO 

NO. DE SOCIOS 
ACTUALMENTE 

MICRO EMPRESA  0 - 10    

PEQUEÑA EMPRESA  11 - 50    

MEDIANA EMPRESA  51 - 100    

GRAN EMPRESA  101 EN ADELANTE   
 
2. ¿En sus inicios con qué problemas se enfrentaron para poder lograr la integración 
de sus socios? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. En caso de que hayan invitado a otras empresas transportistas a formar parte de 
su empresa integradora y no hayan aceptado ¿Qué razones les dieron para ello?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. ¿De acuerdo a su organigrama cuales son las funciones de cada elemento? 
 

NOMBRE FUNCIONES 
Consejo Directivo  

Gerente  

Administrativo  

Logística  

Operación  

 
5. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado su empresa integradora? 
 

Contratos con nuevos clientes para la prestación del servicio de transporte  

Establecimiento de tarifas por paquetes  

Establecimiento de alianzas con clientes  

Establecimiento de patios de contenedores  
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Promoción de uso de equipo de vanguardia para eficientar su operación  

Publicidad y propaganda dirigida a los clientes de sus socios  

Obtención de financiamiento para ser utilizado por sus socios en:  

Capital de trabajo  

Adquisición de más unidades de transporte  

Renovación de su parque vehicular  

Compra de insumos logrando buenas negociaciones en precio por volumen 
de:  

Diesel  

Lubricantes  

Llantas  

Refacciones  

Negociación de mejores condiciones de crédito en las compras de insumos  

Negociación en la contratación de los seguros de las unidades de sus 
socios  

Capacitación a sus socios en materia de:  

Administración  

Contabilidad  

Finanzas  

Recursos Humanos  

Ventas  

Mercadotecnia  

Asesoría y gestión en trámites:  

Administrativos  

Legales  

Fiscales  

Contables  

De crédito  
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Implementación de programas de calidad  

Otros: (favor de especificarlos)  

 
6. ¿Sus socios por medio de la gestión de la integradora han logrado mejores 
negociaciones con sus clientes que eviten o disminuyan los tiempos muertos por 
estadías? 

Si □       No □ 
 
7. En caso de tener estadías, ¿su costo lo absorben sus socios o los clientes de ellos? 

Clientes □       Socios □ 
 
8. ¿Su capacidad productiva ha sido aprovechada mas eficientemente, evitando con 
ello los regresos de vacío? 

Si □       No □ 
 
¿En qué grado? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. ¿Como empresa integradora ha recibido apoyos institucionales? 

Si □       No □ 
¿De qué tipo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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10. De acuerdo con los datos de sus socios ¿Con el apoyo de la empresa integradora 
han logrado ser más productivos? 

Si □       No □ 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Actualmente han logrado sus socios ser mas competitivos en comparación a 
entes de formar parte de su empresa integradora? 

Si □       No □ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Su empresa estaría dispuesta a asesorar a transportistas que quieran crear una 
empresa integradora en la ciudad de Xalapa, Ver.?  

Si □       No □ 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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