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LOS ACCIDENTES 
VIALES y las Empresas
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El alto movimiento de personas, bienes 
y capitales entre corporaciones de 
distintos países, es instrumentado 
y fomentado en parte por tratados 
internacionales, pero resulta aún 
más importante el efecto de que 
esas corporaciones sean parte de un 
dinámico y altamente  regulado sistema 
financiero.

En este sentido, con el objeto de no 
perder su valor accionario, y poder 
estar en condiciones de incrementarlo, 
las empresas y corporaciones que son 
parte del sistema financiero público, 
deben de conducirse de forma más 
estricta que aquéllas que no pertenecen 
al mismo.

Las empresas y corporaciones que 
operan dentro de los mercados 
internacionales de valores, deben de 
gozar de credibilidad.

La credibilidad  y confianza 
de dichas empresas esta 
sustentada en: 

•	 Transparencia corporativa;

•	 Baja incidencia de 
controversias o litigios 
públicos;

•	 Cumplimiento de 
disposiciones jurídicas de su 
país, como de otros;

•	 Auditorías;

•	 Estrictos controles internos;

•	 Aplicación de códigos de 
ética;

•	 Prácticas de responsabilidad 
social;

•	 Dependiendo su giro, deben 
buscar por todos los medios 
ser empresas exentas de 
accidentes;

El proveer de todo tipo de productos que requieren los 
habitantes de una ciudad, para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, vestimenta, y de servicios, lleva necesariamente 
a tratar el tema de su transporte, es por ello, que en función 
del tamaño de la población, ya sea la residente de manera 
permanente o la que se traslada diariamente desde su hogar 
localizado fuera de la ciudad y que permanece en ella sólo 
durante los horarios laborales, será importante considerar la 
forma y rutas en que se hará llegar a ellos todas las mercancías.
Así, el contar con ciudades cada vez más grandes, en parte 
ayuda a reducir los costos de transportación primaria, que 
es la que se realiza de los centros de producción a los de 
distribución, pues se tiene una gran demanda de manera 
concentrada en una región de consumo. 

Retomando las ideas anteriores, resulta para el país, a nivel 
macroscópico, menos costoso realizar el transporte de 
mercancías a una gran concentración de demanda localizada 
en un solo punto, es decir en una sola ciudad, que tener miles 
de puntos distribuídos de manera dispersa en todo el territorio 
nacional, es ahí donde se observa una reducción en el impacto 
económico y los costos del transporte primario, que es el que 

tiene origen en el centro de producción y como destino los centros 
de distribución que a su vez, atienden a los centros de consumo, 
sin embargo en el momento que la ciudad crece y se transforma 
en una megalópoli, la problemática debe atenderse desde una 
perspectiva a un mayor nivel de detalle de la ciudad, donde las 
actividades de distribución son más complejas debido al intenso 
tráfico	de	las	ciudades,	a	la	falta	de	estacionamientos	públicos,	a	
la inseguridad, etc., esto implica también un crecimiento en los 
costos del transporte de distribución.

Es precisamente en las perspectivas anteriormente descritas, 
donde debe haber un punto de equilibrio, analizar todas las 
variables para alcanzar un punto donde se minimice el costo del 
transporte, sin llegar a tener una megalópoli mal planeada que 
no facilite la movilidad de las mercancías, ni muy extensa que 
implique crear rutas demasiado complejas, ni tener demasidas 
ciudades	distribuídas	en	todo	en	territorio	nacional	con	un	número	
muy pequeño de habitantes. Para todo lo anterior es necesario 
contemplar también en la ecuación el nivel de satisfacción al 
cliente que se quiere tener, y a partir de eso calcular el grado del 
sobrecosto que se puede permitir dentro del costo de transporte 
para cumplir con la distribución de la mayoría de los clientes y 
sobre todo para llegar a la ubicación de los más alejados.

Todos estos movimientos dinámicos de las urbes, 
llevan cada vez a poner mayor atención a los mismos, 
para definir a futuro tanto las estrategias de planes 
urbanos desarrolados en conjunto por el gobierno y las 
necesidades de las industria y la población, como en 
específico para que la industria defina con sus planes a 
largo plazo la ubicación de los centros de produccción 
y de distribución de mercancías y para que el gobierno 
aporte la infraestructura de soporte que apoye la 
movilidad de las personas y las mercancías con una 
organización territorial desde el punto de vista logístico.
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La Métrica en el 
autotransporte de 
carga: ¿En Dónde estamos 
y hacia a dónde vamos?

En todo negocio siempre hay un 
momento en que se hace un alto 
y los dueños se cuestionan ¿En 
dónde estamos y hacia a dónde 
vamos?
Al igual que en muchos actividades 
económicas del país, el sector del 
autotransporte de mercancías esta 
conformado por  una gran cantidad 
de empresas familiares ya que 
durante más de tres décadas han 
incorporado a la administración de 
las mismas, a las segundas y terceras 
generaciones de la familia. En este 
proceso el reto es la evolución hacia 
la institucionalización del negocio. 

En la década de los setentas el 
Gobierno Federal implementó en 
México una política de regularización 
del autotransporte federal de carga 
y se sentaron las bases regulatorias 
para la integración organizacional de 
ese tipo de empresas  estratégicas 
para todas las actividades de la 
economía del país.  En los 90´s la 
política gubernamental nos”subió” 
a la globalización mediante la firma 
del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte y con otros 
países del continente.

En el devenir de esta evolución 
es en donde encaja la pregunta 
de ¿En dónde estamos y hacia 
dónde vamos? y consecuentemente 
¿Cómo lo medimos?. 

Hoy es una “tradición” del 
“camionero” de las primeras 
generaciones de emprendedores, 
la expresión coloquial de que éste 
negocio es bueno si sobra dinero 
después de restar a las entradas 
las salidas. Desde esta óptica la 
forma de “medir” es la bolsa del 
pantalón donde ingresa el producto 
del flete y de donde salen todos los 
pagos de los gastos de la operación 
y parte del sobrante se reinvierte 
para crecer el negocio
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REGULACIÓN
VIGILANCIA

Por lo anterior, y para el caso de empresas y corporaciones 
transportistas	 financieramente	 que	 cotizan	 en	 bolsa,	 éstas	
cuidan su valor económico y presencia social  mediante 
diferentes aspectos, siendo de los más relevantes el evitar 
aquellas	situaciones	que	generen	controversias	públicas	o	dañen	
su imagen ante la sociedad como es el caso del los accidentes.

En	 ese	 sentido	 es	 posible	 evidenciar	 que	 entre	 más	 “pública	
financieramente”	sea	una	empresa	o	corporación	transportista,	
más invierte en la prevención de accidentes. Esto es, entre más 
sana económicamente sea una empresa es menos propensa a 
sufrir accidentes. 

Ejemplo de lo anterior, a nivel macroeconómico, es la premisa 
que la Organización Mundial de la Salud, a través del Reporte 
Global del Estatus en Seguridad Vial (THE WORLD HEALTH 
ORGANIZATION: GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD 
SAFETY), enfatiza en cuanto a que son los países de bajo y 
medio ingreso donde se presenta el mayor índice de accidentes 
viales.

Por lo antes expuesto, es responsabilidad del gobierno federal, 
de	 los	 estatales	 y	 municipales	 fortalecer	 la	 verificación	 y	
vigilancia en caminos y puentes del país y por otro lado, darse a 
la tarea de conocer de manera muy profunda las características, 
naturaleza e historial de las empresas transportistas.

En ese sentido, son las propias autoridades quienes deben 
atender de forma urgente la regulación y vigilancia de los demás 
medios de transporte que representan un alto y grave riesgo, 
tales	 como	 los	 sistemas	 de	 transporte	 público	 ,	 el	 transporte	
escolar y de personal.

Es	común	que	la	prensa	consigne	accidentes	que	se	presentan	
en donde interviene transporte de personas. Es justo este tipo 
de transporte de personas el que resulta urgente regular, ya 
que	 por	 el	 número	 de	 personas	 que	movilizan,	 representa	 un	
alto riesgo, aunado a que en diversas ocasiones el vehículo no 
cuenta con mínimas condiciones de seguridad y está superado 
su límite de años de operación como es el caso de los autobuses 
de excursión.

La regulación del transporte escolar es un pendiente de suma 
urgencia. En los Estados Unidos de América, se cuenta con 
estrictas regulaciones estatales, mientras que en México éstas 
son nulas. 

Resulta fundamental y urgente que los 
diferentes poderes de gobierno concurran 
en atender este vacío regulatorio, cuyo 
objetivo es la protección de la vida humana.


