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¿QUIÉNES SOMOS?
CANACAR es una Cámara de Industria específica y circunscripción nacional.
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SU MISIÓN

Representar los intereses de la
industria del autotransporte
nacional de carga, proyectando
y promoviendo su integración,
profesionalización y desarrollo.

IMPORTANCIA DEL SECTOR
AUTOTRANSPORTE
536 millones toneladas 56.2%

Participa con el 2.9% del
Producto Interno Bruto
Nacional y genera más del
50% del valor en el
subsector
transporte,
correos y almacenamiento.

MARÍTIMO
294 millones toneladas 30.9%

FERROVIARIO
122 millones toneladas 12.8%

AÉREO
0.7 millones tonelada 0.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2016, DGAF e INEGI.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Micro Transportista
1 a 5 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 114,308 ; 81.2%
Total de vehículos: 215,163 ; 24.9%

Es un sector que se caracteriza por su
alto nivel de dispersión.

De 140,830 permisionarios
registrados en la SCT:
81.2% micro

16.2% pequeños

0.6% grandes transportistas

-Total de la Flota
Vehicular Nacional: 864, 835*
* Incluye unidades Motrices, de Arrastre y Grúas Industriales

2.0% medianos

Pequeño Transportista
6 a 30 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 22,793 ; 16.2%
Total de vehículos: 260,455 ; 30.1%
Mediano Transportista
31 a 100 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 2,826 ; 2.0%
Total de vehículos: 142,953 ; 16.5%
Grande Transportista
Más de 100 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 903 ; 0.6%
Total de vehículos: 246,264 ; 28.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Básica del
Autotransporte Federal 2016, DGAF.

“COMPETITIVIDAD”
“Un país competitivo es
aquel que consistentemente
resulta atractivo para el
talento y la inversión”
(IMCO).
México se posiciona en el
lugar
36
de
43
en
competitividad internacional,
países como Perú, Costa Rica y
Panamá,
son
más
competitivos que nuestro país
de acuerdo al índice de
competitividad internacional
del IMCO; sólo está por arriba
de
Argentina,
Colombia,
Indonesia, India, Guatemala y
Nigeria.
Fuente: IMCO, 2015

“COMPETITIVIDAD”
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País
Suiza
Singapur
Estados Unidos
Holanda
Alemania
Suecia
Reino Unidos
Japon
Hong Kong
Finlandia
Chile
Panama
México

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report, 2016-2017

Para el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés),
México ha tenido mejoras. En el reporte global sobre
competitividad 2016-2017, pasó del lugar 57° al 51° (de 143),
esto impulsado principalmente por las ganancias en la
eficiencia del mercado. La competencia nacional y extranjera
en el mercado de bienes mejoró significativamente, reflejando
los resultados de la competencia y las reformas de la política
comercial.

“INFRAESTRUCTURA”
Ranking
País
1
Hong Kong
2
Singapur
3
Holanda
4
Emiratos Arabes Unidos
5
Japon
6
Suecia
7
Francia
8
Alemania
9
Reino Unido
10
Korea
11
Estados Unidos
36
Panama
57
México

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report, 2016-2017

Concepto
Infraestructura
de Transporte
Calidad de la
infraestructura
en general
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
infraestructura
ferroviaria
Calidad de la
infraestructura
portuaria
Calidad de la
infraestructura
aérea

Ranking Calificación
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4.3
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La variable de infraestructura
pertenece al grupo de los
requerimientos básicos. Ésta
está integrada por el índice
de la Infraestructura del
Transporte donde México
ocupó el lugar número 57°, 6
lugares por debajo del índice
general que lo posiciona en
el 51°. Esto se debe a que la
evolución de los mercados, el
acceso a tratados de índole
internacional y el desempeño
interno, han contribuido a
mejorar la competitividad del
país. Sin embargo, la
infraestructura
se
ha
quedado rezagada con el
ritmo que tiene la economía.

“RED CARRETERA”

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte

“RED FERROVIARIA”

“AEROPUERTOS”

“SISTEMA PORTUARIO”

“INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y PORTUARIA”

“INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD”
“Los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura
de los países”.

Clasificación
A
B
C
D
ET

Fuente: BANCOMEX, SCT

# de
carreteras
95
127
103
122
204

En el país existen 379 mil km de caminos; sin embargo sólo el 13% son autopistas
federales; cuando a estas se suman las carreteras estatales este porcentaje se
incrementa a 37% del total. Este bajo porcentaje es un reflejo de la falta de conexión
de los nodos estratégicos; que genera problemas de saturación y de conexión local,
como en los accesos a las ciudades.
El sistema portuario es relativamente amplio con 107 puertos, pero sólo 20 están
habilitados para mover grandes volúmenes de carga. Es por esto la necesidad de que
se modernice y se eficiente su operación. El desempeño reciente muestra tendencia
negativa tanto en el volumen transportado, como en el monto exportado.
El transporte ferroviario está integralmente conectado en ocho puntos de la frontera
con EU y Canadá, y cerca de 50 trenes diarios cruzan la frontera en ambas
direcciones. Actualmente el principal obstáculo que enfrentan las compañías
ferroviarias es la inseguridad.
El transporte aeroportuario, tiene un gran potencial para desarrollarse debido a que
sólo mueve el 1% de la carga total. Para esto el país debe desarrollar una plataforma
de carga aérea ya que el 65% de la carga llega a la Ciudad de Mexico, pero sólo 25% se
queda en la zona metropolitana.

http://canacar.com.mx/distintivo-canacar/

