Evaluación económico financiera del Metro
de la ciudad de México 1988-1994
Priscilla Connolly

a Ciudad de México hoy cuenta con casi diecisiete millones de
habitantes, que generan en su quehacer cotidiano poco más de
20 millones de viajes en vehículos particulares y diversos tipos
de transporte colectivo.' La quinta parte de los viajes –3.8 millones por
día– se realizan en el Metro, sin el cual es difícil imaginar cómo podría
funcionar esta gran metrópoli. El Metro de la ciudad de México no sólo
es el más barato del mundo, sino también es uno de los más eficientes
en términos del número de pasajeros transportados por sus 178 kilómetros; su costo por capacidad también se compara favorablemente
con los metros de otras ciudades. Su relativo rapidez y limpieza
contrastan con el movimiento desordenado en las calles.
Producto de la iniciativa y capacidad técnica de una sola empresa
contratista nacional, el Metro de la Ciudad de México también es un
resultado ejemplar de la colaboración internacional. Entre 1967 y
1988, diez préstamos del gobierno francés, complementados con fondos financieros de la banca privada del mismo país, financiaron la
adquisición de equipo electromecánica, material rodante e ingeniería
franceses. Actualmente participan también empresas japonesas, canadienses y españolas, pero el sello definitivo de este Metro es inequívocamente francés.
Aunque el valor en libros del Metro no superó los 9 mil millones de
nuevos pesos en 1993 (comparados con 38 mil millones correspondientes a los activos fijos netos de todos los ferrocarriles nacionales), se
puede estimar que el Metro existente en 1994 representó una inversión
acumulada de alrededor de 12 mil millones de dólares a precios del
mismo año. Y es este costo elevado la principal desventaja del Metro.

L

' Según la Encuesta de Origen y Destino de los Viajes de los Residentes del Area
Metropolitana de la Ciudad de México, realizada por INEGI en 1994.
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A pesar de que la inversión por kilómetro no es excesiva si se compara
con otros metros de su género, este costo resulta exagerado en relación
con el presupuesto del gobierno capitalino. Aunque los empréstitos
franceses no habían cubierto más que el 20% de la inversión total, para
1984 el servicio de este deuda ponía en jaque las finanzas del Departamento del Distrito Federal, por lo que el Gobierno Federal tuvo que
asumir la totalidad de estas obligaciones entre esa fecha y 1986. Antes,
el Gobierno Federal también subsidiaba los costos de operación del
Metro. Desde 1991 este subsidio, que supera los ingresos por boletaje,
lo aporta el propio Departamento del Distrito Federal.
FI gobierno de la ciudad, mientras tanto, ha tenido que abandonar
sus planes ambiciosos para tener un sistema de Metro que diera un
servicio completo dentro de las áreas centrales y adoptar soluciones
alternativas. Una de ellas es mantener el programa de construcción del
Metro, pero en condiciones más baratas, aparentemente más "competitivas". La puñada de empresas francesas y mexicanas ya no gozan del
monopolio absoluto de los contratos de diseño, construcción, tecnología y venta de componentes; los concursos se abren, la tecnología se
diversifica. Cambia el tipo genérico de solución, dando lugar a tramos
en la superficie que van hacia la periferia. Estos tramos son efectivamente menos costosos, en cuanto ala inversión por kilómetro, pero son
menos eficientes en términos de pasajeros transportados, y ofrecen una
menor respuesta a la congestión del tránsito y a la contaminación
ambiental. El Metro ahora transporta a menos pasajeros que en 1989,
a pesar de la apertura de una nueva línea desde entonces; compite cada
vez menos favorablemente con los minibuses —que ahora transportan
a 4 veces más viajeros que el Metro– y no logra desplazar a los
automóviles particulares. Por consiguiente, se mantiene la necesidad
de subsidiar la parte mayoritaria de los costos de operación.
Como otra alternativa frente a los altos costos de inversión y
operación que representa un Metro controlado directamente por el
gobierno, se ha planteado la concesión del transporte colectivo ferroviaria a empresas privadas. Se trata también de líneas suburbanas que
teóricamente transportarían, a un mayor precio y en condiciones más
cómodas, a una población de mayores recursos. Hasta el momento, los
proyectos no avanzan, por problemas financieros y políticos, y también
por su dudosa factibilidad económica; para los que poseen un automóvil siempre es más cómodo el transporte particular.
La suburbanización del Metro también tiene importantes implicaciones políticas. Hasta el momento el problema de alta inversión inicial
y de los subsidios del Metro fue asunto del Departamento del Distrito
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Federal y del gobierno federal. Sin embargo, desde la primera línea
"metropolitana" (línea A) y ahora en mayor medida la línea 10 (o B)
bajo construcción, que penetran en territorios de los municipios conurhados, el Metro ya involucra al gobierno del Estado de México, entidad
que cuenta con muchísimo menos recursos que el gobierno capitalino.
La viabilidad futura de la ciudad de México claramente dependerá
en gran medida de su capacidad de transportar diariamente a su
población, parado cual el Metro se sigue desempeñando como "espina
dorsal" del sistema. La viabilidad del Metro, a la vez, sólo la puede
garantizar una ciudad económicamente sana, respaldada por el gobierno federal y con capacidad política para perseguir a mediano y a largo
lazo la solución técnica adoptada. El Metro no puede funcionar a
m edias.
En las páginas siguientes se analiza en detalle esta problemática"
tinanciera de la construcción del Metro en la Ciudad de México, con
e nfasis en las soluciones adoptadas después de 1988. Se espera demostrar cómo la crisis de endeudamiento ha desquiciado la política de
t -ansporte público metropolitano y dilucidar algunos de los problemas
cjue acarrea la política alternativa de privatizar, o concesionar a parí culares este servicio vital.

El financiamiento de la inversión pública en México.
Panorama general de la posguerra hasta los años de los
ochenta
D esde su nacimiento como país independiente, México casi siempre

I- a estado endeudado con el exterior. A pesar de ello, a lo largo de esta
1 istoria se han presentado sólo dos momentos de auge notable del
e ndeudamiento público para el financiamiento de proyectos de inversión. El primero de ellos se dio entre 1888 y 1913, cuando, por medio
d e nueve importantes préstamos de bancos europeos y norteamerican os, así como por la emisión de bonos de deuda público interior que se
endieron principalmente en el extranjero, se realizaron importantes
inversiones en subvenciones a la construcción ferrocarrilera, en la
onstrucción portuaria y en obras de saneamiento en la Ciudad de
éxico y en los puertos (Connolly, 1997). Durante el mismo lapso,
también se registraron cuantiosas inversiones extranjeras directas. El
e ndeudamiento público antes de 1888 se utilizó en gastos militares y
para cubrir otros déficits en cuenta corriente, así como en sucesivas
conversiones de la deuda pública interna y externa. Después de 1913,
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México no recibió crédito alguno del exterior hasta la Segunda Guerra
Mundial. Sin embargo arrastró su deuda pública contraída durante el
porfiriato y engrosada por las obligaciones del Gobierno Mexicano
derivadas de la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo hasta
1959, cuando el Gobierno Mexicano efectuó el pago anticipado de los
títulos correspondientes (Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1960). De hecho, desde la renegociación de 1942, se había reducido
considerablemente el monto nominal de dicha deuda, por lo que, a
partir de esa fecha, el país nuevamente se estableció como sujeto de
crédito internacional (Bazant 1968, 201-230).
Su nuevo status no le convertiría de inmediato a México en país
deudor. A pesar de impresionantes programas de inversión en obras
de riego, electrificación, transportes y comunicaciones, durante la
primera década y media de la posguerra se recurrió sólo mínimamente
al endeudamiento externo. Las inversiones se financiaron en un 70%
con recursos gubernamentales, entre impuestos y utilidades de empresas públicas, y el resto se cubrió con deuda interior (Green 1981, 19).
Los pocos créditos externos contraídos eran casi exclusivamente del
tipo oficial: del FMI, BIRF, CIF, EXIMBANK y AID, destinados a proyectos
específicos de reducido importe. La situación empezó a cambiar a
partir de la estabilización de la paridad del peso mexicano en 1954.
Después de esta fecha aumentó paulatinamente la deuda pública exterior, en la medida en que el ahorro interno público ya no alcanzara para
cubrir las necesidades de inversión. Al mismo tiempo, y de manera
creciente, el endeudamiento público fue un factor indispensable para
asegurar la estabilidad monetaria.
La deuda pública exterior (e interior) aumentó constantemente
durante los años sesenta. En las palabras de Green (1981, 23) "el
recurso al crédito externo pasó de ser complementario a esencial, más
permanente que temporal, y además expansivo". Green también caracteriza esta expansión de la deuda externa en términos de tres
tendencias: la privatización, vale decir, el predominio creciente de
préstamos de agentes privados sobre los públicos; la bancarización, es
decir el predominio de créditos obtenidos de bancos y, concurrentemente, la norteamericanización de la deuda. Así, hasta 1965, el cien
por ciento de la deuda exterior mexicana estaba contratado con agencias financieras oficiales, predominantemente con la EXIMBANK, el
BIRF, el BID y el FOE. Después de esta fecha, se empezó a contratar
préstamos con agencias extranjeras privadas, notablemente con bancos. Para 1970, más de las dos terceras partes de la deuda contratada
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nualmente se hacía con instituciones privadas, y de ésta, más de la
itad correspondía a préstamos de bancos privados.
Estas tendencias se acentuaron en la medida en que aumentara el
.ndeudamiento externo del gobierno mexicano, que alcanzó casi veinte
il millones de dólares en 1976. Para esa fecha, un 83.1% de esta
e euda provenía de instituciones privadas, en su mayoría bancos nort americanos (Green 1981, 60; 1988, 20). Después de la devaluación
e 1976, a pesar de dos años de medidas de austeridad, la deuda seguía
reviendo para llegar a más de 50 mil millones de dólares en 1982 y
'0 mil millones de dólares en 1988 (gráfica 1).

Gráfica 1
México: deuda pública exterior
(a plazo de más de un año: millones de dólares)
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2. El financiamiento dula inversión pública del DF y el peso
de la construcción del Metro 1970 a 1988
En este contexto, el Departamento del Distrito Federal (DF) inició en
1965 la construcción de las primeras tres líneas del Metro con créditos
protocolarios otorgados por la tesorería del gobierno francés. Un
primer financiamiento de 29 millones de francos correspondió a un
remanente de un protocolo anterior, realizado en 1963 para financiar
un proyecto hidroeléctrico. Asimismo, de otro protocolo celebrado en
1968, se destinarían 86.5 millones de francos para la terminación de
esa primera fase del Metro. En ese momento, la deuda contraída para
la construcción del Metro constituía prácticamente la única causa del
endeudamiento del DF. Para 1971, el saldo de la deuda por concepto
del financiamiento del Metro de la Ciudad de México se elevaba a
254.2 millones de dólares, correspondiente al 6.7% de la deuda externa
total del gobierno mexicano. En ese año, el endeudamiento por concepto de la construcción del Metro llegó tener su máximo peso en la
deuda total del país; posteriormente, dicho porcentaje bajó paulatinamente en la medida en que, de 1970 a 1976, tanto el gobierno federal
como el DF se endeudaron más por otros conceptos: En efecto, aunque
la deuda exterior contraída a favor del DF se triplicó entre 1973 y 1976,
apenas -poco mas de la; mitad correspondía a la construcción del Metro
para esta última fecha: (Véase la gráfica 2.)
Pira facilitar la interpretación de la gráfica, es necesario aclarar que
el manejo administrativo dula deuda contraída por el DDF por concepto
de la construcción de la primera etapa del Metro difería en ciertos
aspectos' de los procedimientos aplicados posteriormente. Primero,
hasta 1978, los empréstitos se canalizaban a través de Nacional Financiera (NAFINSA); después, se canalizarían a través del Banco Nacional
de Obras y servicios Públicas (BANOBRAS). Segundo, la deuda correspondía 'en un cien por ciento a la empresa pública que opera el Metro,
Sistema de Transporte Colectivo (STC); actualmente, STC sólo responde por la deuda contraída para renovar o mantener el equipo rodante,
mientras ¡que el sector central del DDF, a`través de la Comisión de
Vialidad y Transporté (COVITUR) creado en 1977, se endeuda directamente por concepto 'del financiamiento de obra civil e instalación
electromecánica. Entre 1978 y 1984, COVITUR también tenía a su cargo
la adquisición de equipo rodante, por lo que la deuda correspondiente
se titulaba con el sector central del DDF. Finalmente, el financiamiento
restante, o aporte mexicano, fue cubierto hasta 1977 por contribuciones
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Gráfica 2
Saldos de la deuda pública federal: DDF, sector central
y STC-metro (millones de dólares)
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Puentes: Poder Ejecutivo Federal, (1980, 341-342), (1988 116-117) y (1992, 194).

directas del Gobierno Federal. Lo anterior, desde luego, dificulta la
interpretación del peso de la construcción del Metro en las finanzas
públicas del DF después de las primeras tres líneas.
Aunque la construcción de nuevas líneas se vieron interrumpidas
entre 1973 y 1977, no se suspendió la política de inversión en el Metro
de la Ciudad de México; en ese período, se crearon las condiciones
para la fabricación de carros en México, y el mejoramiento general del
servicio. Ello se financió en buena medida con los 755 millones de
francos provenientes de otro protocolo con el gobierno francés firmado
en 1973. Sin embargo, el gran auge del endeudamiento del DF con el
gobierno francés y con la Banque National du Pais (BNP) lo representan
dos protocolos firmados en 1978 y 1981, que autorizaron préstamos
con valor total de 2,748 millones de francos.
Los protocolos de 1978 y 1981 se ejercieron hasta 1984, en la
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conclusión de la línea 3, en la construcción de las líneas 4 y 5 y en la
iniciación de las líneas 6 y 7: un total de 64.8 kilómetros, además de la
adquisición de equipo rodante. El peso de estos créditos en los gastos
totales en el Metro (COVITUR y STC) y en el tren ligero (STE), puede
notarse en el cuadro 1.

Cuadro 1
Gasto programable ejercido del DDF,
covitur, STC y STE 1978 a 1988
(millones de pesos corrientes)
A. total
DDF
orga-

Covitur

STE

STC

/nS/nOS .

B. Subtotal

B/A%

.

1978
1979
1 980
1981
1982

29,273.5
50,443
77,050
108,383
148,287

2,676.3
4,402
13,717
31,692
49,614

676.1
2,380
2,756
3,878
6,248

1984
1985
1986
1987
1988

498,839
787,527
971,687
2,378,300
5,122,635

66,120
94,278
142,012
349,107
475,316

19,748
27,625
70,373
208,879
524,119

50.8
806
1,060 1,288
2,167
5,287
8,030
27,049
68,264
113,527

3,403.2
7,588
17,533
36,858
58,029

11.63%
15.04%
22.76%
34.01%,
39.13%

91,155
129,933
239,434
626,250
1,112,962

18.27%
16.50%
24.64%
26.33%
21.73%

Fuente: Cuenta pública del DDF, años correspondientes.

El crédito protocolario para la construcción del Metro durante los
años cruciales de 1978 a 1982 contribuyó en proporciones que van
desde el 45 al 96% anualmente al endeudamiento total del DF. Al
mismo tiempo, la proporción del gasto total destinado a los organismos
responsables de la construcción y operación del Metro, COVITUR y STC,
llevaron más de la tercera parte del presupuesto total del DF durante los
años 1981 y 1983. Aunque otros rubros de inversión, como el drenaje
profundo y obras de vialidad, también fueron motivo de endeudamiento externo en esos años, el Metro es, sin duda, el principal "culpable"
del auge de la deuda del DF, que llevaría a su crisis financiera de
1982-1983, La magnitud, en pesos, de este endeudamiento puede
apreciarse en la gráfica 3.
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Gráfica 3
DDF: saldos de la deuda pública
(millones de pesos a precio de 1980)
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La diferencia entre el saldo de la deuda expresado en dólares (gráfica
2) y pesos (gráfica 3) refleja no sólo el efecto de la tasa cambiaría.
Cada gráfica representa, respectivamente, el peso de la deuda para el
gobierno federal y para el propio DF. Por razones que se aclaran líneas
abajo, para finales de 1983, el peso acumulado de la deuda adquirida
durante los años setenta amenazaba quebrar las finanzas del DF: en
1982, el pago del servicio de la deuda correspondió al 48% del gasto
total de la entidad; en 1983, el servicio de la deuda iba a absorber casi
la totalidad de los ingresos ordinarios. Así, en diciembre de ese año,
el Gobierno Federal tuvo que asumir casi la mitad de los pasivos que
debía el DF, operación que repitió en 1986, lo que aminoró considerablemente el peso de su deuda, desde el punto de vista del propio DF
y explica la drástica reducción del saldo de la misma a partir de 1984.
La crisis financiera derivada del endeudamiento del DF precipitó un
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cambio en la política de financiamiento del Metro durante los años
subsecuentes: cambio que se caracteriza, entre otras cosas, por las
inversiones en los llamados "metros ligeros". Por esta razón, es
relevante reflexionar sobre la naturaleza de esta crisis: sus causas y,
sobre todo, los efectos particulares en un gobierno local de la crisis
financiera general que México sufrió a partir de agosto de 1992.
En realidad, no se trata de una crisis financiera, sino de una crisis de
endeudamiento. La base fiscal del DF se encontraba sana, sobre todo
en lo que se refiere a ingresos fiscales federales devueltos a los
gobiernos locales.'- Durante esos años, siempre había excedente en
cuenta corriente, suficiente para sufragar los gastos de capital rutinarios. Los excedentes no fueron suficientes, sin embargo, para financiar
los ambiciosos programas de inversión, principalmente en el Metro,
que le correspondían al DF. El impacto de estos programas fue el
siguiente.
En primer lugar, los programas de inversión hicieron que los gastos
de capital llegaran a representar el 66% del gasto programable total en
1981 y, entre 1978 y 1984, nunca representarían menos del 48%. Por
esta razón, el endeudamiento alcanzó a contribuir en un 47% al gasto
total en el mismo año, cuando, por cierto, un 84% de dicho endeudamiento correspondió a inversiones en el Metro.
Segundo, el DF no estaba exento de las condiciones que dieron lugar
a la crisis generalizada de deuda exterior sufrida por los países en vías
de desarrollo, entre ellos y de manera más notoria, México. Después
de casi una década de una abundante oferta de créditos relativamente
baratos, a partir de 1979, aumentaron notablemente las tasas de interés.
Al mismo tiempo, en casi todos los países, pero sobre todo en México,
se dio el fenómeno de la "fuga de capitales", causada entre otras cosas
por la acelerada inflación, en sí producto indirecto del aumento del
endeudamiento y gasto gubernamentales. 3 Así, el pago del servicio a
la deuda, combinado con la fuga de capitales, convertiría a México y
a otros países en exportadores netos de divisas. Esta situación llegó a
su crisis mayúscula en agosto de 1982, cuando el gobierno mexicano
se declaró insolvente para seguir pagando la deuda. Y si al gobierno
federal, cuyos ingresos fiscales en ese momento correspondían en un
30% a-los impuestos a la exportación de petróleo y, por lo tanto, se
cobraba en dólares, le faltaban divisas para pagar su deuda, ¿cuántas
2 t'ara un análisis de la crisis del endeudamiento del DF, véase Connolly (1984).
3 Véase Green (1981, 42-66) para una análisis de la correspondencia entre el aumento de la
deuda pública exterior mexicana y la fuga de capitales.
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más le faltarían a un gobierno local, cuyos ingresos se cobraban
exclusivamente en pesos? La tasa de inflación era elevada y, después
de cinco años de una progresiva sobrevaluación del peso, la paridad
del dólar aumentaba a razón de más de 100% por año entre 1981 y 1984
(y a un ritmo todavía más acelerado entre 1985 y 1987). De 1981 a
1982, los ingresos ordinarios del DF aumentaron a razón de menos de
la mitad -del aumento del costo del dólar, situación que se repite en 1985
y en 1986.
La intervención del gobierno federal en 1983 y, luego, en 1985, para
absorber las obligaciones derivadas del endeudamiento del DF, fue una
necesidad absoluta; sin ello se habría tenido que declararse en quiebra
el DDF. La implicación es que el gobierno federal efectivamente pagó
la mayor parte del costo de construcción del Metro de la Ciudad de
México, entre otros rubros menores de inversión, que se había financiada con deuda. Pero éste no es el único canal de transferencia de
fondos de la federación al Distrito Federal, por concepto del Metro.
Los créditos vinieron atados a proyectos de inversión concretos, con
una contrapartida de financiamiento nacional. Esta contrapartida había
aumentado de aproximadamente el 59% de la inversión total en la
primera fase de la construcción del Metro, a un 20% en la segunda fase,
es decir entre 1978 y 1984 (INRETS 1988). ¿Cómo se financió esta
contrapartida nacional para la construcción del Metro?
Durante la primera etapa, es decir hasta 1977, el gobierno federal
había financiado la mayor parte del gasto necesario, tanto para la
construcción como para la operación del Metro. En el período posterior, el DDF cubrió la inversión en construcción canalizada a través de
COVITUR, aunque el gobierno federal seguía subsidiando los gastos de
operación de STC, además de los de los otros organismos de transporte:
el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) y los autobuses Ruta 100.
Como se verá más adelante, la magnitud de estos subsidios siempre fue
considerable; en el caso de STC, los subsidios federales han representado más de la mitad de sus ingresos totales, al igual que el STE y
Ruta 100.
Para mediados de la década 1980 a 1990, en el contexto de la crisis
económica que atravesaba el país, era evidente que la Ciudad de
México o, más específicamente, el Distrito Federal, estaba resultando
demasiado costoso para el país. Independientemente de la validez de
esta interpretación, la idea de que la ciudad se estuviera convirtiendo
en gigantesco parásito dominaba el discurso político y académico; y
uno de los principales motivos por este acaparamiento desproporcionado de recursos era, precisamente, el Metro. Esta percepción del
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problema, aunada a la falta real de recursos disponibles para la inversión, puso en tela de juicio el proyecto a mediano y largo plazos para
el desarrollo del Metro. Con ello, se empezó a desbaratar el sistema
financiero administrativo que se había creado para construirlo, con sus
condiciones de créditos, subsidios y monopolios, que había dominado
el escenario hasta el momento. Los actores principales, los funcionarios
del DF, el contratista mexicano principal y el bloque de los contratistas y
proveedores franceses, entendieron muy bien que había que buscar soluciones técnicas y financieras alternativas, ante todo más baratas, para
resolver las necesidades de transporte de la Ciudad de México. Sin
embargo, comparado con el claro concepto de transporte público propuesto en los sucesivos Programas Maestros de Metro emanados de COVITUR,
cualquiera propuesta alternativa resultaba titubeante e incompleta.
2. La construcción de los llamados "metros ligeros":

transición hacia la nueva política financiera del DF
1988-1994
En el contexto descrito arriba se firmaron en 1985, 1987 y 1988, los
tres protocolos para abrir las líneas de crédito que financiarían, en parte,
la rehabilitación del tranvía de Tasqueña a Xochimilco y la construcción de la Línea "A" del Metro férreo. Son notables los cambios
administrativos y el avance irregular de los proyectos. A juzgar por la
cantidad de enmiendas, los tipos de inversión contemplados en los
contratos originales difieren bastante de los proyectos que se realizaron. De hecho, conviene distinguir entre tres etapas de las inversiones asociadas con los protocolos: primero de 1987 a 1988, cuando se
inició la construcción del "metro férreo" o Línea "A", sobre la Avenida
Calzada Zaragoza, según el trazo original de Pantitlán a Santa Marta;
segundo, 1989 a mediados de 1990, cuando se paralizaron las obras de
la Línea "A" por falta de fondos propios y por las restricciones
impuestas para contraer más obligaciones en el extranjero, mientras
que en el mismo lapso se concluyó la modernización de tren ligero de
Tasqueña a Xochimilco, para la cual se aplicaron dos contratos incluidos
en el protocolo de 1987; tercero, de 1990 a 1991, se reinició y se concluyó
la construcción de la Línea "A", sobre un trazo hasta Los Reyes-la Paz.
Durante este último período se ejerció la mayor parte del crédito protocolario relacionado con los proyecto de "metros ligero".
No se dispone de datos que permitan conocer con precisión la
inversión total en la rehabilitación del tranvía de Tasqueña a Xochi-
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milco, por lo que tampoco se puede estimar el peso del crédito protocolario francés en el la misma. Por lo que se refiere a la línea "A", dicho
crédito corresponde a aproximadamente el 14% de la inversión total,
y fue canalizado en su mayor parte a través de COVITUR. Esta entidad
también se responsabilizó de financiar las obras de vialidad complementarias a esta línea de Metro; hemos encontrado sólo una partida de
$61,018 millones de viejos pesos en 1990, correspondiente a la construcción de los puentes vehiculares sobre la Línea "A", que fueron
gastados directamente por la Dirección General de Obras Públicas del
DF (DF Cuenta Pública 1990, p. 1072).
La limitada participación del financiamiento francés en la construcción de la línea "A" debe compararse con los porcentajes de 59%, 20%
y 17.5% en las primeras tres etapas del Metro, respectivamente. El
hecho que los créditos protocolarios hayan cubierto sólo el 14% de la
inversión total en la Línea "A" resulta todavía más significativo, al
considera que la obra civil de esta línea, rubro que corresponde totalmente a inversión mexicana, fue relativamente barata, ya que se trata
exclusivamente de construcción superficial sobre un derecho de vía ya
existente. El precio por kilómetro de la Línea "A" fue aproximadamente $66,653 millones de pesos, comparado con $165,107 que costaría la Línea 8 construida entre 1991 y 1994, diferencia que se debe
fundamentalmente a la reducción de los costos de obra civil. El
reducido peso del financiamiento francés en la inversión total en esta
obras permitió que el endeudamiento del DDF en el período considerado
se mantuviera a niveles aceptables, de acuerdo con la política financiera general de la administración capitalina (consúltese otra vez la gráfica
2). De todas maneras, el Metro seguía generando casi la totalidad del
endeudamiento de la entidad.
En 1991, se firmaron los últimos dos protocolos para abrir líneas de
crédito francés en relación con la construcción de la Línea 8 (Garibaldi
a Ixtapalapa). Los créditos, con valor total de 696 millones de francos
representan aproximadamente el 43% de todo el crédito protocolario
francés entre 1985 y 1991. Fueron ejecutados rápidamente entre 1992
y 1994 en la construcción de los 21 kilómetros de esta línea.
Los vaivenes de la política de los "metros ligeros" en el Distrito
Federal fueron producto no sólo de la crisis financiera, o mejor dicho,
de la crisis del endeudamiento de la entidad, sino también representan
una búsqueda de una nueva política de inversión en transportes: una
política de inversiones más baratas o, por lo menos, inversiones que
minimizaran tanto las necesidades del endeudamiento exterior e interior del gobierno, como de la erogación de fondos fiscales. La federa-
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ción ya no quería correr el riesgo de tener que asumir la deuda del DDF,
finte la insolvencia de éste en términos de divisas. La federación
tampoco iba a cubrir todo o parte de la inversión propia, tal como lo
hizo en las primera etapas. Muy por el contrario, se buscó reducir la
participación del DDF en los recursos fiscales federales repartidos entre
las entidades. En fin, se trata de cortar los subsidios de la Federación
al DF, entre otras cosas porque la autonomía política de este último está
relacionada con su autonomía financiera.
Desde el punto de vista de la eficiencia política de las inversiones,
la línea "A", sobre todo, arrojó resultados sumamente positivos. Su
inauguración en agosto de 1991, días antes dulas elecciones generales
para renovar el Congreso, simbolizó no sólo la superación de la crisis,
sino también la nueva política de mayor eficacia del gasto público, en
función de los más necesitados. En efecto, la zona atendida por la Línea
"A" estaba entre las más desamparadas en materia de transporte. Al
mismo tiempo, su inauguración resolvió uno de los peores cuellos de
botella vehicular en la ciudad: problema causado entre otras cosas por
las obras inconclusas que habían obstaculizado en tráfico desde 1987.
Y, como hemos visto, la obra no pesó demasiado en las precarias
finanzas del DDF.
La eficacia funcional de la Línea "A" puede considerarse menos
exitosa que su eficiencia política, debido principalmente a la política
ambivalente en torno al impulso a los diversos sistemas de transporte.
En este caso se trata de la duplicación de modos de transporte sobre la
Avenida I. Zaragoza: la Línea "A" compite en desventaja contra los
camiones y, sobre todo, contra los minibuses, que pueden acercar a los
usuarios a su destino final. En parte, el fortalecimiento del uso del
automóvil particular y de los camiones y minibuses es la consecuencia
natural de metros de superficie, que tienden a mejorar, a su paso, la
circulación vehicular, ya que requieren de pasos a desnivel. En efecto,
por lo menos la mitad del impacto de la Línea "A" se siente en la
velocidad de tránsito sobre la Avenida I. Zaragoza. Por otra parte, sin
embargo, el florecimiento del transporte de minibuses en el Distrito
Federal es producto de una política concertada de dar apoyo financiero
a este modo de transporte: política que también obedece a la lógica de
la reestructuración financiera del DF, después de las crisis de los
ochenta. Así, cabría analizar brevemente los aspectos económicos de
esta política.
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3. Panorama General de las Inversiones en Transporte
1988 a 1994: la Inversión Directa Cede a las Concesiones
El cuadro 2 demuestra el gasto programable total en transporte del DDF
entre 1988 y 1994. Como se puede apreciar, se ha procurado una
reducción general de los gastos en el sector transporte, del 26 al 17%,
y esta reducción ha afectado, aunque de manera desigual, a todos los
organismos presupuestados. El menos afectado fue el STC, es decir el
Metro, y el más recortado fue la Ruta 100. Así, se puede afirmar que,
a pesar de las reducciones del gasto, el Metro sigue ocupando el lugar
prioritario. También, en términos presupuestales, el STC ha ido ganándole terreno a COVITUR, no sólo por motivos políticos, sino también,
debido a que los costos de mantenimiento y reparación son cada vez
mayores en relación con las inversiones en obra nueva.

Cuadro 2
Gasto programable ejercido del DDf,
Covitur, STC y STE 1988 a 1994
(Millones de pesos corrientes)
A.

Total

UI)F

m,arris7m6

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

.

Contar

irle.

Ruta /00
amabas

-

5 122 635
6 187 578
8 991 205

475 316.3

10 910 579
13 847 567
15 413 744
16 733 940

STC-metro

^

682 232.0
950 575.0

524 119.0
454 515.0

738 677.7

1 169 810.0
1 068 364.0

673 459.0
788 118.0

1 127 612.2
1 423 215.6
78 534.1

1208 889.0
124 580.2
1 139 594.8

1 043 621.0
1 272 925.7

36 345.7
571 167.2

STE-

B. subtotal

R/A°h

Iroles•huxee

1 494 861.9

.

y tren I.
113 527.0
160 101.0
145 986.0

1 795 194.30
1 601 536.70
2 560 422.20

35.04
25.88

213 758.0
214 986.0

2 808 917.70

25.73

3 595 108.20
3 018 368.40
2 925 649.60

25.96
19.58

197 646.9
212 658.8

28.48

17.48

IRng.

Fuente: Cuenta pública del DDF, años correspondientes.

Lo más interesante del cuadro, sin embargo, no está en lo que
demuestra, sino en lo que no demuestra, a saber, el monto de las
inversiones en transporte no controladas presupuestalmente. Si una
política clave, no sólo del DF sino del gobierno mexicano en general,
ha sido reducir su gasto, la contrapartida ha sido la búsqueda de
mecanismos para sustituirlo: concretamente, el fomento de la conce-
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siones. Así, se ha intentado sustituir el enorme gasto que representaba
Ruta 100 para el aprovisionamiento de transporte público en autobuses
por la modalidad del transporte concesionado de minibuses. Privatizar
la Ruta 100, que fue expropiado a los concesionarios del transporte de
autobuses en 1981, era difícil por motivos políticos y, sobre todo,
económicos, ya que la empresa sufría los efectos de varios años de
desinversión. No fue sino hasta 1995 que se pudo dar el paso decisivo
hacía la reprivatización de los autobuses, mediante el recurso –de
dudosa validez jurídica– de la declaración en quiebra de la empresa de
Ruta 100. Antes de que esto ocurriera, sin embargo, la política de
concesiones favoreció exclusivamente a los minibuses.
El principal instrumento de fomento fue de índole financiera. Se
trata de un programa de apoyo financiero otorgado por BANOBRAS a
instituciones financieras privadas intermedias para que éstas extendieran créditos a concesionarios por concepto de la adquisición de nuevas
unidades: minibuses y taxis. El programa se puso en marcha principalmente en 199 I y 1992. El saldo en cartera del mismo, para diciembre
de 1992 fue de $66 millones de nuevos pesos (la mitad o la tercera parte
del costo de los puentes elevados sobre la Línea "A") (BANOBRAS
1993, Prospectus, p.26.) En muchos casos, como él de la Arrendadora
"Havre", las instituciones financieras beneficiarias del crédito BANOBRAS derivaron sus ganancias no sólo del otorgamiento de préstamos
a los concesionarios, sino también de su participaron en la producción
de las unidades de minibuses –cabinas montadas sobre chasis de
"pick-up"– y, a veces, en la explotación el servicio. El programa recibió
también otro tipo de apoyo y un marco institucional adecuado, en la
forma de numerosos reglamentos con las especificaciones técnicas de
las unidades, emitidos por la Coordinación General de Transportes del
DF.

La sustitución del subsidio directo al transporte público por el
subsidio financiero a los concesionarios se justificó, políticamente, por
dos razones. La primera, desde luego, es financiera. En efecto, resulta
más barato subsidiar la adquisición de minibuses y taxis que construir
metros; más aún cuando dicho subsidio ya no aparece en la contabilidad
pública del DF. Por otra parte, había un justificación ecológica, ya que
las nuevas unidades, como todo vehículo distribuido en México después de 1991, contaban con catalizador catalítico para consumir gasolina sin plomo, o bien, consumen diesel.
Estas dos justificaciones, a la larga, pueden no resultar tan acertadas.
Toca aquí analizar el criterio financiero. Al abandonar el proyecto del
Metro como sistema dominante –por no decir monopólico– dentro del
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área central de la ciudad, y abrir el sistema a la competencia del
transporte automotriz, minibuses principalmente, significa la duplicación de servicios de transporte en casi todas las rutas del Metro. Al
mismo tiempo, los metros que sí se construyen, la Línea "A" por
excelencia, el tramo sudeste de la Línea 8, y la Línea "B" bajo
construcción, debilitan el potencial del Metro para dominar el área
central, a la vez que aumentan la interdependencia del Metro con otras
modalidades de transporte en la periferia. Ambas tendencias refuerzan
la dependencia de los minibuses. El resultado, en términos de número
de unidades y distribución modal de los pasajeros transportados en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ya se ha visto. El número
de taxis y minibuses se multiplicó varias veces entre 1989 a 1993. Al
mismo tiempo el número total de pasajeros-viaje transportados diariamente por estos dos medios aumentó de 10.2 millones a 24.4 millones
(DGT Anuarios). Ello necesariamente repercute en la eficiencia financiera del Metro, ni hablar de la Ruta 100 y de los trolebuses y tren
ligero, vista desde el punto de vista de la operación. Como se verá en
el inciso siguiente, el saneamiento de las finanzas del DDF mediante la
reducción drástica de la inversión de capital y, por ende, de la deuda
pública exterior, no necesariamente ha implicado una mejor eficiencia
de operación del sistema de transporte existente.
4. Operación y subsidios a las empresas públicas de
transporte en el DF
Si todo lo dicho hasta ahora concierne el alto costo financiero de la
construcción del Metro, no es menos problemático el costo operacional, no sólo del Metro, sino también de las otras empresas públicas de
transporte en el DF. La incidencia del subsidio en las finanzas del
organismo operador del Metro, STC, de 1978 a 1994 puede apreciarse
en el cuadro 3.
Consideremos, primero, el período que va de 1978 a 1987. En
ningún momento, los ingresos propios de STC han sido suficientes para
cubrir sus gastos de operación, situación que se puede considerar como
desequilibrio estructural derivado de la necesidad política de restringir
el aumento tarifario. La agudización de este desequilibrio entre 1981
y 1986 se debió a las altas tazas de inflación, combinadas con el
congelamiento del precio del boleto. Al autorizarse aumentos progresivos -de un peso a 20 en 1986, y luego a 50 en 1987- el nivel de
subsidio necesario disminuyó para recuperar el nivel anterior. Es
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Cuadro 3
Indicadores del subsidio a la operación de STC 1978 a 1994

Año

Distribución porcentual de ingresos
corrientes (ingresos totales menos
financiamientos)
Propios
(ventas)

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 prog.

38.7%
41.7%
34.1%
27.5%
19.9%
11.5%
5.0%
6.5%
21.6%
31.0%
27.0%
36.0%
65.4%
58.0%
56.2%
46.0%
39.9%

Subsidios
federales

% ingresos
propios/gasto
corriente

Subsidios
del DDF

0
61.3%
0
58.3%
15.7%
50.2%
12.2%
60.3%
11.7%
68.5%
13.1%
75.4%
48.4%
46.5%
36.3%
57.2%
20.5%
57.8%
28.6%
41.4%
41.4% 31.6%
5.5%
58.5%
5.9%
28.6%
29.3%
12.6%
43.8%
0
54.0%
0
60.1%
0

50.4%
58.7%
57.5%
33.2%
22.5%
14.7%
13.9%
9.2%
28.3%
58.0%
36.8%
38.2%
84.6%
65.9%
67.7%
58.4%
52.9%

l rerite: Elaboración propia en base a las cuentas públicas del DDF.

relevante señalar que, a partir de 1984, una parte considerable del
subsidio proviene del propio DF.
Es notable la recuperación relativa de los ingresos propios del Metro
hacia 1990 y 1991, y su pérdida subsecuente, sin que llegara a los
niveles de 1985. Es relevante señalar que, a partir de 1992, la totalidad
de los subsidios necesarios ha sido asumido por el DF. El comportamiento de los subsidios recientes a STC se explica, en primer término,
por la política tarifaria adoptada. En efecto, de 1988 al 27 de diciembre
de 1989 se mantuvo vigente la tarifa de 100 viejos pesos por boleto de
viaje sencillo en el Metro. De esa fecha hasta el 8 de noviembre de
1991, la tarifa fue de 300 viejos pesos por boleto, y desde entonces
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hasta se ha mantenido la tarifa de 400 pesos viejos o 40 cts. de nuevos
pesos, Es relevante destacar que la misma tarifa se aplica igualmente
a los demás servicios de transporte público: trolebuses, tren ligero y
autobuses Ruta I00, El aumento de la necesidad de subsidios a partir
de 1991 se debe en parte a la inflación, misma que, si bien se ha abatido
en relación con la década anterior, todavía se acerca al 10% anual. La
otra explicación del subsidio hay que buscarla en los crecientes costos
de mantenimiento y reparaciones, a cargo de STC y al aumento relativo
de los gastos de administración, En su Estado de Resultados Económico de sus Informes Anuales, STC proporciona el desglose del "Costo
de programas". A título comparativo, se presentan estos datos para
1987, 1992 y 1993 (cuadro 4),

Cuadro 4
S,T,C. Distribución de gastos de operación 1987, 1982 y 1983

Operación del sistema
Mantenimiento y desarrollo
Formulación y conducción de políticas de gestión
Planeación, administración y control
Total

1987

/992

/993

46.7%
38.6%

45.1%
38.8%

41.2%

1.6%
13.0%
100%

1.6%
14.5%
100%

1.6%
16.6%
100%

40.7%

Faenle; Informes Anuales STC, 1987, 1992 y 1993.

La política tarifaria del transporte público en el DF afecta por igual
a todos los medios de transporte, incluidos los concesionados. No así
la contrapartida de dicha política: la aplicación de subsidios. La participación de los organismos de transporte en subsidios federales y del
propio DDF a los organismos de transporte se demuestra en el Cuadro
5, Los subsidios federales al rubro de transporte se eliminaron por
completo a partir de 1992. Esto ha sido compensado en parte por el
aumento correspondiente de los subsidios provenientes del sector
central del DDF, Con ello, sin embargo, está cambiando el patrón de
distribución del subsidio, cambio que en los últimos dos años favoreció
al Metro a expensas de Ruta 100. En efecto, la eliminación de los
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subsidios federales coincidió con la política que buscó reducir los
voluminosos subsidios a Ruta 100.
Cuadro 5
Organismos de transporte del DDF: participación en los
subsidios totales 1988 a 1994
Transporte

STE como Ruta 100
como % de STC como % total de como % de
los
% de los
los
los
Año
subsidios
subsidios
subsidios
subsidios
totales
totales del
totales
totales
DDF
44%
7%
83%
32%
1988
60%
9%
90%
21%
1989
68%
8%
16%
92%
1990
55%
13%
23%
91%
1991
46%
9%
80%
24%
1992
45%
8%
87%
34%
1993
37%
8%
40%
1994 Prog.
85%
Fuente: Cuenta pública del DDF ele los años respectivos.

Ahora bien, si la política tarifaria es el principal determinante del
nivel de subsidio necesario, hay otras factores que también influyen.
Para el caso del Metro, ya se ha mencionado el problema del aumento
constante en los gastos de mantenimiento. Entre las causas de este
aumento se pueden señalar, además de los altos precios de las refacciones, la extensión de la red, el envejecimiento del equipo, la corta
vida de las ruedas neumáticas, etc. Para el caso de los transportes
eléctricos (trolebuses y tren ligero) el costo de mantenimiento en
relación con la inversión de capital inicial, es mayor.
Por otra parte, el grado del subsidio se debe medir no sólo en
términos de las finanzas de la empresa, sino también en función del
servicio ofrecido, es decir, en relación con el número de pasajeros
transportados. En este sentido, es relevante conocer el impacto de la
política al impulso al transporte concesionado (taxis, minibuses) sobre
la eficiencia financiera de Metro, así como de los otros medios de
transporte público (cuadro 6).
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Cuadro 6
Subsidios anuales por pasajero de los medios de transporte
público del DDF 1988 a 1994

Subsidio total por pasajero
(nuevos pesos corrientes)

A ño

1988
1989
1990
1991
1992

Subsidio como % del
gasto programable total
por pasajero

STESTERuta
STC- trolebu- 100 au- STC- trolebumetro
ses y
metro ses y
tobuses
tren 1.
tren I.
83.05
61.09
- 52.67
73.93
103.96

115.80
242.03
320.82
462.28
491.47

86.07
194.84
267.36
235.99
295.56

73%
65%
35%
42%
44%

78%
81%
80%
86%
84%

Ruta
100 autobuses
78%
86%
86%
75%
73%

Fuente: Cuenta pública del PDF de los años respectivos y anuarios de la DGT.

En este cuadro se ven cabalmente los efectos diferenciados de la
política de subsidios en los diferentes modos de transporte del DF. En
el caso del Metro, el aumento del subsidio en apoyo a los ingresos
corrientes, ha redituado en una mayor eficiencia del servicio, ya que,
tomando en cuenta la inflación, el subsidio por pasajero ha bajado en
los seis años considerados. Al mismo tiempo, tal subsidio ha permitido
fortalecer los gastos de capital. El resultado neto ha sido disminuir el
subsidio por pasajero: ello a pesar de la reducción del número de pasajeros transportados en Metro.
La situación relativa a los transportes eléctricos y Ruta 100 es muy
diferente. Los intentos por reducir el nivel de subsidio y, sobre todo,
la competencia de los otros medios de transporte –taxis y minibuses–
apoyados financieramente, han dado como resultado una baja dramática en la eficiencia financiera por pasajero de los autobuses y transportes eléctricos. En 1988, el subsidio por pasajero de Ruta 100 era
casi igual que el subsidio al pasajero del Metro; en 1994, el subsidio
por pasajero de Ruta 100 era casi tres veces el subsidio al pasajero del
Metro. Más espectacular todavía es el aumento en el subsidio por
pasajero de los transportes eléctricos. En ambos casos, pero sobre todo
en el caso de Ruta 100, la diminución relativa de los subsidios totales
ha resultado en un aumento del subsidio necesario por pasajero. Aquí
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se ve cómo la política de sanear las finanzas de los organismos
públicos, de sustituir subsidios directos a las empresas públicas por
subsidios indirectos a los concesionarios privados, ha resultado en un
disminución en la eficiencia financiera total del sistema.
En el caso del Tren Ligero, los ahorros en inversión de capital
logrados en la primera etapa del proyecto, a través de la reconstrucción
de los antiguos carros de tranvía, evidentemente están redituando en
mayores costos de mantenimiento. En general, sin embargo, los trenes
ligeros incurren menores gastos de mantenimiento que los trolebuses.
En el caso del Metro férreo (Línea "A"), una de las razones expuestas
por experimentar con la rueda metálica fue la reducción de los altos
costos asociados con la renovación de las llantas neumáticas utilizadas
en el resto de la red. No se ha podido evaluar este propósito.
El cobro del boleto por separado de la Línea "A", al principio no
previsto, parece responder al intento de introducir un aumento tarifario
disfrazado. El efecto de esta política, debido al costo e inconveniencia
adicional para los pasajeros, ha sido de reducir los aforos en esta línea
y, con ello, la eficiencia financiero del servicio. La falta de equipo
rodante es el obstáculo principal para lograr una mayor eficiencia
financiera por pasajero, tanto en el caso de la Línea "A" como-en el
Tren Ligero. En el caso de este último, la baja frecuencia del servicio,
de 8 a I O minutos, hace que es poco competitivo frente a los minibuses,
que tienen la ventaja no sólo de un menor tiempo de espera sino también
porque acercan más al pasajero a su destino final. La falta de carros
para la Línea "A" implica su saturación en horas pico; no se ha podido
aumentar la capacidad de cada tren a nueve carros, ni tampoco aumentar la frecuencia del servicio, ni siquiera para justificar el uso del
pilotaje automático. Por lo anterior, se puede plantear que la política
de reducción de financiamientos y subsidios, combinado con la diversificación de la.aplicación de los recursos disponibles (a favor de taxis
y minibuses) ha resultado en una deficiente inversión de capital,
especialmente en equipo rodante, tanto en el Tren Ligero, como en la
Línea "A". Todo parecería indicar que los experimentos para abaratar
los costos de inversión en transporte –los llamados "metros ligeros",
en combinación con los apoyos al transporte concesionado– están
resultando bastante costosos en términos de la eficiencia financiera del
sistema de transporte público.
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