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Competitividad: Lugar de México en el Mundo

México se posiciona
en el lugar 36 de 43
países
en
la
competitividad
internacional
de
acuerdo al Índice del
Instituto
Mexicano
de la Competitividad
– IMCO -

Por debajo de países como Perú, Costa Rica y Panamá.
Por arriba de Argentina, Colombia, Indonesia, India, Guatemala y
Nigeria.

México, Plataforma Logística de América
México tiene la oportunidad de convertirse en la gran
Plataforma Logística y de Transporte del mundo.
– Ubicación geográfica, frontera norte con la economía
más grande del mundo.
– Red de 12 Tratados de Libre Comercio que cubre 46
países.
de carga es el más
significativo del sector

México: Comercio con el Mundo en 2018*
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México: Autotransporte de Carga en 2018
• Participa con el 3.2% de PIB Nacional.
• Dependen directa e indirectamente cerca de 6 millones de familias
mexicanas.
• Moviliza 556 millones de toneladas de productos, esto equivale al 81.3% de
la carga terrestre, el 55.5% de la carga doméstica total.
• Se realizaron 8,582,870 cruces por la frontera norte entre México – EEUU.

Estructura Empresarial del Autotransporte de Carga
Micro (1 a 5 unidades motrices)

80.7%

123,073

Pequeño (6 a 30 unidades
motrices)

16.5%

97.2%
del
sector
lo
conforman
micro
y
pequeños empresarios.

25,189
Mediano (31 a 100 unidades
motrices)

2.1%

3,183
Grande (más de 100 unidades
motrices)
1,042

0.7%

152,487 Permisionarios
Registrados en SCT con una
flota de 982,856 unidades
motrices y de arrastre

México: Robo al Autotransporte de Carga
Cifras 2010-2018
• En los últimos 8 años el robo al autotransporte creció en 146%.
• En el mismo, el robo al autotransporte con violencia aumentó en 171%.
• Tan solo en 2018, el 85% de los eventos fueron con violencia.
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México: Seguridad necesaria para el
desarrollo del Autotransporte de Carga
¿Por qué es esencial
la seguridad en el
transporte para el
desarrollo nacional?

Inseguridad
Costos a las empresas y gobierno,

que pueden ser inversiones para el sector restándoles
competitividad.
Mercancía no recuperada.
Perseguir el delito.
Gubernamental.

COSTOS
10,230
Transportistas

Unidades no recuperadas.
Ingresos que deja de percibir, por
falta unidades/choferes.

Seguros.

México: Costo de la Inseguridad

ROBO AL
AUTOTRANSPORTE
DE CARGA
COSTO

c o s t o s

c o s t o s

DIRECTOS

INDIRECTOS

c o s t o s

$ 92,500
millones de
pesos representa
0.5% del PIB
Nacional

AL SECTOR
Transportista
+ Estado
$ 82,600
millones de
pesos

c o s t o s

A LA
ECONOMÍA,
pérdida de bienestar

$ 9,800
millones de
pesos

México: Robo al Autotransporte Marco
Jurídico
Delito Federal

Marco
Legal

Se tipifica el robo al
autotransporte de carga como
un delito federal en 2018, al
reformar diversas disposiciónes
del Código Penal Federal

Delito Grave
Se reforma el Art. 19 Constitucional
para ampliar el catálogo de delitos
graves que ameriten prisión
preventiva oficiosa.

Líneas de Acción 2019-2020

SEGURIDAD

MARCO LEGAL Y
NORMATIVO

COMPETITIVIDAD

PROFESIONALIZACIÓN

COMERCIO
TRANSFRONTERIZO

Líneas de Acción 2019-2020
SEGURIDAD

• Impulsar las leyes que endurezcan
las penas contra el robo de carga.
• Crear de una plataforma digital
para identificar Paradores Seguros.
• Promover la renovación del parque
vehicular buscando la destrucción
de unidades obsoletas.

Líneas de Acción 2019-2020
MARCO JURIDICO Y NORMATIVO

• Elaboración de una Ley General de
Transporte que sustituya a la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, para homologar leyes y
reglamentos federales, estatales y
municipales, facilitando con ello la
operación
del
servicio
del
autotransporte de carga.
• Establecer dentro del marco jurídico
un límite de antigüedad para los
vehículos.

Líneas de Acción 2019-2020
COMPETITIVIDAD
• Coadyuvar a generar un cambio real en la estructura empresarial
del autotransporte compuesto por 152,487 permisionarios –
97.2% micro y pequeños empresarios - mediante un :
Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa del Autotransporte de Carga
Agrupar a través de la figura de empresas integradoras de
carácter regional al micro y pequeño transportista.
Crear un fondo para el apoyo del autotransporte de
carga a través de la banca de desarrollo.

Captar y canalizar los recursos por conducto
de las empresas integradoras.

• Impulsar una política multi e intermodal, articulando los
diferentes modos de transporte.

• Capacitar a las empresas para que puedan hacerle frente al nuevo
mercado de precios de diésel en México.

Líneas de Acción 2019-2020
PROFESIONALIZACION
• Para atender el déficit en México de

alrededor de 50 mil conductores de
vehículos
del
autotransporte,
crearemos un programa nacional para
seguir impulsando la creación de
Centros
de
Formación
para
Operadores,
apoyándonos
del
programa Jóvenes Construyendo el
Futuro.

• Campaña de dignificación al operador
de vehículos del autotransporte de
carga.
• Capacitación al sector con nuestro
programa
denominado
“Distintivo
CANACAR, Transportando al País,
Transportando a México”

Líneas de Acción 2019-2020
COMERCIO TRANSFRONTERIZO
•

Mantendremos la defensa del sector a
consecuencia del nuevo acuerdo
comercial entre México, Canadá y
Estados Unidos.

•

Impulsar la facilitación aduanera,
incluyendo sistemas de facilitación
comercial
que
fomenten
la
competitividad
de
las
empresas
(Sistema TIR).

•

Reforzaremos los lazos de trabajo con
las
diferentes
organizaciones
internacionales en beneficio del
sector.

Muchas gracias

