ARTICULO

Por Etienne Henry*

AUTOTRANSPORTE URBANO COLECTIVO
EN DESARROLLO:
EL ABANICO DE LAS EMPRESAS
Existen, en la manera de abordar esa pregunta, tres
enfoques teórico-metodológicos que podemos definir
gruesamente como el enfoque idealista, el inductivo y
el deductivo.

I. ENFOCAR A LA EMPRESA
ntre las limitaciones de la literatura sobre el transporte urbano en América Latina, que presta poca
atención a la empresa, sea pública o privada, y las
de la literatura especializada en materia de gestión
de empresas, que hasta en sus últimos desarrollos sobre la calidad absoluta, tampoco se interesa por el
transporte, vale la pena esbozar la pregunta relativa al
modelo de empresa de transporte por autobús existente, emergente o viable para la ciudad "en desarrollo".

El enfoque idealista deduce, de las nociones básicas
que orientan la concepción abstracta de un sistema de
transporte urbano, un modelo casi único de empresa
viable: operación privada, regulación, economías de
escala, gestión de flota y "management moderno". En
general, aquel modelo ideal figura explícita o implícitamente en los raciocinios de organismos y pensadores
universalistas del transporte urbano en el mundo, que
asumen tal postura común más allá de divergencias
menores.

Definimos por "ciudades en desarrollo" a aquellas ciudades cuyos rasgos de crecimiento se subordinan a la
dinámica socioeconómica de los países en desarrollo.
Según esta caracterización, se admite que las
distorsiones del desarrollo capitalista periférico inciden
directamente en la formalización de empresas dedicadas al transporte, e indirectamente, vía el tipo de crecimiento urbano "en desarrollo”. La pregunta sobre el
tipo de empresa es válida para todas las urbes latinoamericanas, y exige unir conocimientos científicos y
perspectiva operacional para contestarla. Pues un mismo engranaje activa conceptos y recomendaciones
frente a una realidad bastante fluida. Apenas queremos aquí esbozar un planteamiento de esa pregunta,
en sus variadas dimensiones, y los retos analíticos a
los cuales remite.

*

El enfoque inductivo recurre a la experiencia histórica
y actual de los países industrializados por hallar el
(mejor) modelo de organización de las empresas de
autotransporte colectivo, aun cuando éstas se presentan en contextos generales y formas de organización
del transporte urbano bastante diferente de los países
en desarrollo; ese enfoque insiste en las formas en
que a actuación de los poderes públicos incide en la
eficacia y eficiencia de las empresas privadas que, de
una u otra forma, intervienen en la producción del servicio de transporte.
Y, por ende, el enfoque deductivo postula la
especificidad del transporte urbano en los países en
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desarrollo en general; en ciertos grupos de ellos en
particular o por último, a nivel de países e inclusive
ciudades; de ahí que la extrapolación o importación de
modelos de empresas parezca un esfuerzo vano si no
procede de un reconocimiento explícito del desarrollo
histórico de peculiares sistemas y empresas de transporte urbano que, más allá de sus numerosos defectos, tienen el mérito de existir, con formas propias de
organización y regulación. Sin caer en la ingenuidad ni
en el fetichismo de lo específico y folklórico, ese enfoque busca los caminos de mejoramiento del transporte
en un mejoramiento de la realidad empírica y de las
leyes que presiden su evolución.
Sin menospreciar los dos primeros enfoques, ni dejar
de recurrir a ciertas propuestas de ellos, el tercero nos parece
el más coherente, pues aún persisten presupuestos e
implícitos
en
la
literatura
que
aborda
ese
tópico —raras veces tratado en sí— igual que grandes
desconocimientos de los aspectos empresariales de la
realidad del transporte urbano que relativizan el valor
de pensamientos y recomendaciones. Para no caer en
los límites de un estudio de caso estrecho, que abunde en la materia, y que difícilmente es generalizable,
plantearemos la pregunta central de esta ponencia, teniendo como referencia América Latina en general, recurriendo también a nociones de los enfoques idealista
e inductivo. Ello nos evitará una explicitación demasiado larga de algunos puntos que sin embargo podrían
merecer una justificación.

—El autobús es y será la forma dominante del
autotransporte urbano que permanece colectivo y
que no es mayoritariamente reemplazable por tecnologías ferroviarias masivas;

— La gestión de los sistemas de transporte urbano es
de competencia prioritaria de los poderes públicos,
tanto por respeto a la noción de "servicio público",
como en función de la eficacia de la transportación
y de la necesaria mejoría de los desplazamientos
de la población;

— La forma de operación recomendada para la mejor
productividad técnica (y quizá social) es la de empresas privadas, aun cuando la intervención de
ellas no sea forzosamente exclusiva ni abarque todos los renglones de la producción del servicio del
transporte;

— La noción de red única es un elemento vertebrador
del sistema de transporte colectivo que opera a nivel de una ciudad: la mayoría de las experiencias
históricas industrializadas muestran una tendencia
a confundir red con empresas.

Brasil, con sus 60.000 autobuses, sería hoy, según la ya consagrada expresión, el mayor transportista urbano
del mundo, operando —fundamentalmente—, pero no de manera exclusiva,
con grandes y medianas empresas.

Ahora bien, la realidad latinoamericana nos muestra
no tanto divergencias en relación a tales preceptos,
como formas variadas de aplicados. En particular, en
su aspecto más visible, figura la cuestión del tamaño
de la empresa privada de autotransporte, cualesquiera
sean los vehículos utilizados. Suele contraponerse el
chofer-propietario, aparentemente predominante, a la
gran empresa que, sin considerar las empresas públicas que aún subsisten, parece ser exclusividad del
Brasil. De por medio, encontramos escalas de operación —diferentes de la estructura de la propiedad— que
van desde los 230 comités para la sola ciudad de
Lima, a las sociedades de componentes de Buenos
Aires. Resultaría difícil, y hasta cierto punto vano, pintar aquí el abanico de empresas latinoamericanas de
transporte urbano. Bástenos reconocer diferencias
sustantivas en la escala de operación entre los "informales" que operan a nivel de una ciudad, la pequeña
empresa que gira en torno de 20 vehículos (entre 10 y
30) y las grandes empresas con un mínimo de 50
omnibuses y un máximo de 250 (¿límite de la
deseconomía de escala?). Y si queremos reducir más
aún la realidad, se nos aparece una evidencia: Brasil
(por lo menos sus metropólis) contra todos. De ahí dos
hechos analíticos: dilucidar de la realidad latinoamericana dos modelos de empresas operadoras de transporte, la pequeña y la grande. En cuanto Brasil, con
sus 60.000 autobuses, sería hoy según la ya consagrada expresión, el mayor transportista urbano del
mundo, operando fundamentalmente —pero no de manera exclusiva— con grandes y medianas empresas.
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EL ABANICO DE TIPOS LATINOAMERICANOS DE
EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE COLECTIVO
1.

Microempresas o productores autónomos, v.g.,
peseros, truffis, jeeps, tap-tap, etc.:
Ciudades intermedias, barrios, Puerto Príncipe;

2.

Para empresas o servicios particulares, v.g.,
transportes particulares, escolares, lotacões:
Ciudades industriales, segmentos del terciario,
Chimbote, Camacari

3.

Miniempresas o "colectivos", 1 a 5 vehículos,
gestión compartida en cooperativas, comités o
asociaciones
Lima, Quito, Managua, Santiago

4.

Pequeñas empresas, 5 a 35 vehículos, rezagos,
supervivencia:
San José

5. 6. Medianas empresas, 35 > 100 buses, empresas
públicas o privadas de porte medio:
Buenos Aires, México, Belo Horizonte
7. 8. Grandes empresas, 100 a 500 buses, empresas
privadas, autónomas o de grupos:
Municipios del Brasil Rio, São Paulo, Recife
9. 10. Megaempresas, 500 buses, empresas públicas o
privadas monopólicas:
Intermunicipales urbanas, México D.F., São Paulo,
Brasilia

II. LA PROFESIONALIZACION DEL
TRANSPORTE URBANO
A finales de la década de los ochenta, alrededor de
600 empresas de las 9 regiones metropolitanas y mayores ciudades brasileñas transportaban 25 millones
de pasajeros por día con una flota estimada en 40.000
autobuses, cifras alucinantes que indican un transporte bastante profesionalizado. Por cierto heterogéneo
en cuanto al tamaño de esas empresas (que eran sólo
38 en São Paulo con 12 millones de habitantes, contra

66 en Río de Janeiro, con 9 millones y 77 en Belo
Horizonte con 3 millones de habitantes) ese mundo se
presenta homogéneo en cuanto a su lógica "capitalista
moderna": propiedad separada de la gestión, relaciones asalariadas, división técnica del trabajo, reproducción y acumulación. Tenía una productividad alta, apenas ilustrada por los records mundiales de transportación de pasajeros.
La primera pregunta que se debe hacer dice relación
con los linderos que permiten calificar a las empresas
como tales y diferenciarlas de otras formas
organizativas, que no dejan sin embargo, de ser capitalistas. Un primer criterio, clásico pero obvio, se refiere a la separación entre propiedad y gestión de la empresa. Esta resulta de un proceso de 3 ó 4 décadas, y
aún sigue vivo en los eslabones bajos de las empresas
brasileñas. El de los transportes se vuelve un mercado
financiero apreciable para el capital financiero que
busca en la ciudad oportunidades de colocación. Lo
atractivo del sector es la alta tasa de rotación del dinero y de reproducción del capital, en comparación con
otras actividades como la construcción o la promoción
inmobiliaria, por ejemplo. Esos aspectos compensan
su relativamente baja tasa de rentabilidad: lo que se
pierde en tasa se gana en masa, gracias a la velocidad de circulación del dinero. Vemos ahí una primera
especificidad del caso brasileño, ligada a su forma urbana e industrializada de desarrollo capitalista. Aun
cuando no sea la variable explicativa, comparada con
México por ejemplo. Por lo tanto, la gestión operacional de las empresas responde cada vez más a criterios "técnicos" y "político-institucionales", y cada vez
menos a las exigencias de la ganancia diaria de la
pequeña escala de producción.
El segundo criterio clásico es el reemplazo de relaciones de trabajo "artesanales" y "familiares" por relaciones salariales. En la mayoría de las ciudades vemos
efectivamente predominar en el mercado empresas
que superan largamente los 500 trabajadores, quienes
no tienen relación directa con el producto (salvo
marginalmente el fraude o los incentivos a la productividad) y cuyas jornadas y condiciones de trabajo son
reglamentadas. Esa asalarización no impide que relaciones paternalistas sigan vigentes en ciertas empresas, muchas veces cuando se mantiene un carácter
familiar en su dirección. No faltan además los casos
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de directores que buscan remediar la baja tasa de ganancia con un incremento de la productividad gracias
a mayores niveles de explotación de la fuerza de trabajo.
En tercer lugar, la división técnica del trabajo opera
claramente entre el personal de conducción, el de
mantenimiento y el administrativo. Observamos en los
últimos años un proceso de modernización y
tecnificación de la gestión, con el desarrollo de la comunicación y de la informática en las empresas y en
su relación con la tutela. En la rama del transporte, la
tecnificación del proceso productivo no puede ir mucho
más allá de esos aspectos, a lo que se agrega la
modernización de los talleres.

En la mayoría de las ciudades vemos
efectivamente predominar en el mercado empresas que superan largamente los 500 trabajadores, quienes no
tienen relación directa con el producto (salvo marginalmente el fraude o
los incentivos a la productividad) y
cuyas jornadas y condiciones de trabajo son reglamentadas.

no obedece solamente a las exigencias técnicas de la
producción y del crecimiento de la demanda: responde
también a criterios de oportunidad y de rentabilidad
diferencial, y a tácticas de incursión de corto y mediano plazo: una empresa puede preferir renovar sus vehículos cada dos años, en cierta coyuntura, para mantener un parque nuevo y beneficiarse de la reventa a
otros sectores, en cuanto otra llevará los suyos hasta
la reforma. Los casos de quiebra afectan más a la
pequeña y mediana empresa. Por lo general, se observa una cierta estabilización del número y del tamaño
relativa de la empresas.
Esto lleva directamente a la acumulación, con una pregunta mayor: ¿se produce ésta dentro del sector del
transporte urbano, o escapa de él? Lucubrando a partir de algunos casos conocidos, se puede ver:

— Una acumulación vertical en el sector, que a partir
de cierto momento no se puede mantener en los
límites confinados de una empresa y tiende a extenderse hacia otras empresas de la misma ciudad
o de otras regiones del país; el derrotero de la acumulación vertical es entonces la expansión geográfica;

— Una expansión lateral hacia otros sectores de la

Los gastos del personal llegan a absorber entre 50 y
75% de los gastos de producción, y los aumentos de
productividad parecen proceder fundamentalmente de
ese rubro, ese índice sube con el crecimiento de las
empresas, a diferencia de otros sectores donde el aumento de la productividad se debe fundamentalmente
a la tecnificación del proceso productivo. De ahí la
ilusión común según la cual la pequeña escala de producción
del transporte urbano sería mejor que la gran empresa. De
ahí también la necesidad de diversificación de la
empresa
que
topa
con
los
límites
de
la mayor productividad y de las deseconomías de escala.
La reproducción de las empresas es otro criterio distintivo, en lo que se refiere tanto a la reposición de los
vehículos y de las instalaciones fijas, como a la formación del personal. Obviamente, la compra de vehículos

rama económica del transporte, sea de pasajeros
(el transporte interurbano parece muy lucrativo, sobre todo en un país del tamaño de Brasil, sea de
carga, sea inclusive aéreo);

— Una diversificación horizontal hacia otros sectores
económicos, generalmente de la misma ciudad, con
los cuales el transporte urbano entra en relaciones
simétricas (construcción civil, urbanización, banca,
lotería, para citar sólo los reconocidos).
Esa diversidad de situaciones, respondiendo a estrategias de la propiedad, varían según las economías regionales y las coyunturas. Al respecto, merece señalarse una ventaja grande del transporte como sector
de inversión, consistente en su estabilidad, a pesar de
su relativamente baja tasa de ganancia. El ingreso es
diario y asegurado, se acomoda regularmente a la inflación y no es paralizado por devaluaciones, paquetes
o medidas económicas como lo pueden ser otros sectores de inversión. De ahí, podemos postular que el
"dinero-transporte" ocupa un lugar particular en el fun-
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cionamiento de los manejos financieros locales: si hemos hablado de un "capital financiero”, éste que no es
ocioso como en los servicios urbanos en general, ni
desvalorizado, tiene un lugar particular en los mercados financieros urbanos. A ese nivel, como en otros,
podemos indagar sobre el papel modernizador del
transporte en la economía urbana en su conjunto, no
sólo por razones físicas.
Ahora bien, esas empresas modernas no son, por lo
tanto expresiones de un "capitalismo salvaje". Es cierto que la conducción de los buses de Río o que la
ocupación de los de São Paulo en horas peak podrían
acreditar tal imagen, y que la calidad de los transportes urbanos del Brasil dista mucho de la que es ofrecida por la empresa de Curitiba, ejemplar pero única. Es
necesario reconocer las virtudes de empresas que,
mal que bien, son reglamentadas, por lo menos en
cuanto a operación, tarifas, recorridos y vehículos se
refiere. La reglamentación varía bastante de un Estado
y de un Municipio a otro: en algunos casos tenemos
v e rd a d e ra s "p re sta d o ra s d e se rv icio s" m u y
parametradas por autoridades que incentivan su modernización y la concentración, mientras en otros casos se mantienen criterios de libertad heredados del
"concesionalismo".
En todas las ciudades brasileñas, las intervenciones
de los poderes de tutela estuvieron concentrados en el
nivel federal durante décadas, a través de organismos
como la EBTU o el GEIPOT que contribuyeron tanto a formar
un cuerpo de profesionales incomparable con el
resto de América Latina, como a producir conocimientos técnicos necesarios a la modernización de la actividad. Si bien no han sabido tener intervenciones directas con las empresas de autobuses urbanos, salvo
contadas excepciones, las autoridades de tutela
estaduales han participado de esa profesionalización a través
de la planificación y difundiendo el espíritu modernizante
de
la
empresas
de
metros.
El
nivel
municipal ha sido el más pobre hasta ahora, pero hoy recupera una responsabilidad muy importante en la tutela
del transporte urbano. Apenas se pueden entrever los
cambios que esto producirá en el funcionamiento de
las empresas privadas de transporte urbano.
En conclusión, querermos remarcar aquí que la actividad del transporte puede ser definida como capitalista
moderna no sólo en lo que se refiere al interior de la

empresa, sino también en su inserción dentro de ecoNomías locales y, sobre todo, en el relacionamiento
entre dos tipos de profesionales del transporte: los
trabajadores y los expertos, las empresas y las tutelas, los productores y los gestionarios del transporte
urbano.

IIl. LA PROFESIONALIZACION DE LOS
TRANSPORTISTAS
En sus inicios, la historia de los transportes urbanos
brasileños se asemeja mucho a la de los demás países latinoamericanos. Tranvías de tracción animal del
siglo pasado, electrificación bajo los auspicios de empresas extranjeras (en ese caso, la canadiense Light &
Power), quiebra, deudas y municipalización de la empresa de tranvías con la intempestiva urbanización y el
impetuoso auge del autotransporte a partir de los años
30, pugna entre pesada empresa pública y ágiles
minitransportistas creciendo al margen de la ciudad y
a la sombra de las deficiencias, cada vez más
posesionados del sistema de transporte.
Ahora bien, ya en las décadas del cuarenta y del cincuenta, se puede observar un distanciamiento entre
ese país y los demás: cuando en la mayoría de ellos,
la dinámica del sector privado del autotransporte parece estancarse en formas corporativas de organización
de la profesión que van a marcar definitivamente el
sector del transporte como multipropietario y de pequeña escala de producción del servicio, en Brasil se
tiende a constituir empresas que podrán evolucionar
de la pequeña a la gran escala. ¿Por qué?, uno puede
referirse:

— Al tamaño y la dispersión del proceso de urbanización (hoy 11 ciudades superan el millón de habitantes):

— Al proceso de industrialización de Brasil, que descansa en buena medida sobre el sector automotor
(espigón del "milagro brasilero"), para el cual el
transporte urbano es un mercado necesario y que
induce importantes cambios tecnológicos;
— A la poderosa intervención del sector público, que
hace fuerte hincapié en el sector transporte por su
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definición y ejercicio de una
intervencionista y cohesionadora.

política

urbana

Empero, tales factores macroeconómicos también
pueden sustentarse en el desarrollo de otros países
latinoamericanos (México y Argentina para tomar los
más cercanos) sin que se haya producido tal evolución
de las empresas de transporte urbano. Tenemos, entonces, que afinar la interpretación a niveles más detallados, e indagar sobre los factores socioculturales que
han permitido la evolución del comportamiento de la
empresa.

La experiencia brasileña muestra mayor agilidad en cuanto a cierta cohesión y, sobre todo, un mayor énfasis
en la cantidad del servicio ofrecido
que en la calidad del mismo. Esto
plantea, en otros términos, el problema de la propiedad de los medios de
producción.
A mediados del siglo se nos aparece que el oficio de
transportista, abierto a todos los que quieren ejercerlo,
se encuentra en determinados grupos sociales, hasta
étnico-culturales (serían sobre todo panaderos portugueses en São Paulo, cafeteros en Porto Alegre, italianos en Curitiba, españoles en Salvador, portugueses
en Río de Janeiro y Recife). Esos grupos cohesionados por lazos extraprofesionales, empiezan a especializarse y a constituir patrimonios familiares, que
mantienen relaciones privilegiadas con las industrias
burocráticas. Los macrofactores arriba reseñados no
bastan para explicar la transformación de esos intereses privados segmentados en empresas capitalistas.
Entran a jugar aspectos ligados a la cultura que genera una mentalidad empresarial. Y se puede ver, con el
tiempo, el paso del self-made transportista manejando
su empresa como dirige a una familia, a los hijos o
yernos, que han sido previamente educados en las
escuelas y universidades, hasta llegar a una tercera
generación de nietos y asimilados que son posiblemente formados en administración de empresas. He
aquí la trayectoria de segmentos socioculturales que
alimentan la contribución de una profesión.

Tales elementos bien podrían significar un
reforzamiento del corporativismo e implicar un manejo
paternalista de las empresas. Hasta cierto punto lo es
(pero ¿será un rasgo distintivo del transporte o del
empresariado, en Brasil?). Más allá de los lazos culturales el patrimonio es familiar y, por lo tanto, se desarrolla la competitividad entre empresas para captar un
mercado en pleno auge. Este factor es la clave para
explicar la constitución de empresas: una competencia
de escala, no individual, sino familiar (extendida).

La experiencia brasileña nos muestra también que el
paso cuantitativo y cualitativo de la pequeña a la gran
empresa de transporte urbano no es ni automático, ni
simultáneo. Corresponde más bien a un proceso social
accidentado, en el cual entran elementos económicos
pero también voluntad política. Es un proceso nada
"pacífico", que se asemeja más bien a la acumulación
primitiva que precede y acompaña el desarrollo capitalista. Es entonces un proceso muy tributario de la
especificidad de cada contexto socioeconómico local.
En términos generales, podríamos decir que ese proceso es más fluido en complejos urbano-regionales
nuevos en los cuales no se han cristalizado en el
transporte fuertes intereses corporativos y donde el
tránsito de la familia a la empresa es más fácil. En
cuanto ese proceso se ve mermado si el sector es
librado a sus propias tendencias espontáneas de desarrollo y en ausencia de una voluntad política explícita de las autoridades locales. Una vez más ese factor
económico requiere de la intervención reguladora del
Estado a fin de organizarse para sus propios intereses. En fin, es importante resaltar el hecho de que la
heterogénea composición del sector, en cuanto al tamaño de las empresas se refiere, es una condición de
su desarrollo, y es mantenida por los propios empresarios grandes más allá de su afán de concentración (lo
cual explica, en parte, la separación entre escalas de
producción y de propiedad). Es conocida la regla según la cual una competitividad desigual entre empresas permite presionar artificialmente por un aumento
de las tarifas, más aun cuando existen instancias de
persuación y de compensación del producto. Y, obviamente, eso permite una presión mayor sobre los poderes públicos, manteniéndose en la opinión la imagen
de un sector arcaico. Todo ello muestra que ese sector
dista mucho de ser regulado sólo por las leyes del
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capital y del mercado: así, no existiría, debido a su
propia característica y su carácter de "capital improductivo”.
Ahora bien, entra a jugar la relación que esa afiliación
sociocultural permite entre transportistas y otros empresarios,
urbanos por lo demás desde fines del siglo pasado. Vemos, por
ejemplo, como los propietarios de tranvías fueron los
principales
urbanizadores
de
Río
de Janeiro, al asumir el forado de los túneles que juntan las diversas partes de una ciudad sembrada de
"morros". En esa perspectiva, las relaciones entre actividades de transporte y construcción/urbanización son
clarividentes en muchos casos. Vemos también como,
al asumir internamente las actividades de mantenimiento de sus vehículos (lo cual exige cierta escala de
producción, más aun cuando los motores son a diesel),
esas empresas entran en relación con la industria automotriz y copan eslabones tan importantes
como la importación o la distribución de piezas; luego,
tienen que desarrollar mecanismos propios de acceso
al financiamiento, para la adquisición de vehículos, lo
cual los coloca en buena posición en los mercados
financieros. La tendencia a que ese patrimonio familiar
se transforme en capital, implicará la apertura y la
diversificación del mismo y genera la separación entre
propiedad y proceso de producción antes aludida.
Varios elementos antes señalados, distintivos de esa profesión
y que actúan poderosamente en las demás ciudades
latinoamericanas, siguen impidiendo que la competencia sea
total
en
la
actividad
del
transporte
urbano. Aún es fuerte el corporativismo, que se expresa en particular en las relaciones que se entablan entre transportistas y poderes públicos. Ambos actores
se necesitan: en buena parte, el proceso de concentración de la empresa ha sido, en el Brasil, impulsado
por las autoridades estaduales y federales, que requieren de una buena organización del sector. Pero también
se
dan
fuertes
confrontaciones,
sobre
todo
hoy en día que la tutela es descentralizada hacia los
municipios. Es particularmente evidente cuando se
asiste a la flamante constitución de una asociación nacional de transportistas urbanos. Las acciones gremiales, tanto de los propietarios como de los trabajadores
del transporte urbano, además de ilustrar el desarrollo
profesional, son poderosas y no exentas de corporativismo.

Ese acontecimiento lleva a remarcar que el proceso de
profesionalización no está exento de variaciones locales, que son muy grandes de una ciudad a la otra
(como el universo de las empresas está lejos aún de
ser homogéneo). Se asiste en Brasil tanto a dinámicas
sociopolíticas particularizadas como a la remanencia
de lógicas patrimoniales de corte "corporativo".

IV. CONCLUSION
De la experiencia histórica se deducen algunos rasgos
de lo que puede ser una empresa moderna de transporte urbano en los países en desarrollo: dinamizada
por su constitución en actividad capitalista, su proceso
productivo se ve paulatinamente depurado de los principales rasgos del artesanado corporativista.
Se trata de un proceso que combina elementos estructurales y socioculturales. Todos esos elementos que
llevan a cierto "perfil" de la empresa de transporte urbano, que crece hasta cierto tamaño deseable, que
articula capital y proceso productivo y que se ofrece en
condiciones favorables al servido público. En el Brasil,
asistimos a un depuramiento de todos estos elementos: un capital que viene constituyéndose como tal, a
partir de la concentración y de la diversificación, un
proceso productivo basado fundamentalmente en una
organización del trabajo pero que involucra modernización tanto del material rodante y de las instalaciones
fijas como de la gestión empresarial, y una relación
con el mercado mediatizada por la institucionalización
pública del sistema de transporte.
Esa experiencia difiere de la de los países industrializados, que si bien es diversificada, presenta algunos rasgos comunes: organización previa del mercado
(más o menos "reglamentada"), mayor importancia de
la "calidad" del servicio, separación, y casi total, entre
la posesión del capital y la ejecución de la producción,
entre la dirección del sistema y la operación de la empresa, combinación entre gestión pública del conjunto
y servicio privado de la empresa.
La experiencia brasileña muestra mayor agilidad en
cuanto a cierta cohesión y, sobre todo, un mayor
énfasis en la cantidad del servicio ofrecido que en la
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calidad del mismo, esto plantea en otros términos
el problema de la propiedad de los medios de producción.

Asimismo, esa experiencia arroja luces distintas sobre
el modelo propuesto por el enfoque idealista. Nos basta señalar un punto, el referido a la tan voceada
"desreglamentación". Brasil nos ofrece la imagen de
un país donde operan fundamentalmente empresas
privadas, pero cuyo desarrollo, desigual por cierto, se
debe en buena medida a la actuación de los poderes
públicos. Se ha instaurado una relación dialéctica entre acumulación en el sector y regulación en el sector,
así como entre empresa privada y servicio público. No
es sólo que se asiste a cierta voluntad controlista de
parte de los municipios confrontados hoy a nuevas
responsabilidades (creación de empresas públicas de
contrapeso, subsidios, dotación de infraestructuras

donde la iniciativa privada entre a operar "en mixidad”,
etc.), sino es también que la empresa privada reclama
la intervención del Estado para organizar el mercado
acorde con sus exigencias de rentabilidad capitalista,
para modernizarse (parque y gestión) y para traspasarle los elementos menos rentables de su proceso
productivo.
Nuestra pregunta ¿cuál empresa privada de transporte urbano en los países en desarrollo? ha sido respondida parcialmente en referencia a un solo modelo (por
lo demás heterogéneo), el de la gran empresa brasileña. Merece contraponerle el de la pequeña empresa.
Y, sobre todo, evaluarlos en relación a una coincidencia totalmente ausente de nuestra exploración prioritaria: el de la calidad del servicio ofrecido, de su cobertura y, por lo demás, de su capacidad de atender las
crecientes necesidades sociales.
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