5. Promover competencia en servicios portuarios.
Problema
El servicio de pilotaje no fue reformado cuando se introdujeron las reformas
portuarias a principios de los 90. Este servicio es ofrecido por el Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto y su régimen hasta la actualidad es de casi un monopolio privado, razón por la cual los precios de los servicios de pilotaje son
regulados por la SCT.
El servicio de lanchaje es ofrecido por agentes privados que obtienen contratos de prestación de servicios a solicitud de las empresas interesadas, previo cumplimiento de requisitos que no son restrictivos. En principio parece
una industria abierta y sin barreras de entrada; sin embargo, algunas de las
empresas que ofrecen el servicio de lanchaje están vinculadas con los pilotos
(integración vertical entre servicios de pilotaje y lanchaje). Así, los mismos
pilotos pueden inducir a sus clientes para que también adquieran los servicios
de lanchaje, empaquetando el servicio. Esta integración puede generar acciones no competitivas en segmento de lanchaje porque limita la competencia en
aquellos puertos donde operan dos o más empresas y desalienta la entrada de
nuevas empresas en aquellos mercados donde solamente opera una.
Para ofrecer el servicio de remolque, el nivel de inversión no constituye una
barrera a la entrada. Sin embargo, se ha detectado que las Administraciones
Portuarias integrales (API) suelen establecer, en sus “Programas Maestros de
Desarrollo”, restricciones sobre el número de empresas que deberían prestar
el servicio. En ocasiones, se otorgan nuevos contratos únicamente si “las condiciones de oferta y demanda” lo permiten.
En el mercado de servicios de maniobras portuarias a contenedores, existe
una alta concentración —tres puertos controlan casi toda la operación de contenedores (Veracruz, Manzanillo y Altamira)— y al interior de los puertos hay
estructuras de mercado excesivamente concentradas. La competencia por el
mercado privilegió el mayor pago de contraprestaciones a las API y no la competencia por un mejor precio.
¿Qué se tiene que hacer?
Revisar la normatividad relevante y considerar remover algunas restricciones
obsoletas que vayan en contra de la competencia. Por ejemplo, reconsiderar si
es válido que para ser piloto sea necesario ser de nacionalidad mexicana, como
lo establece actualmente la Constitución.
¿Qué se logra con la propuesta?
Contar con una cancha más pareja y eliminar regulaciones obsoletas permitiría contar con más competencia y por lo tanto, eficientar el funcionamiento de
los puertos. De esta manera, los puertos serían más competitivos y la cantidad
transportada por vía marítima podría incrementarse. Además, probablemente
se disminuirían los costos a operadores en actividades de comercio exterior.
¿Qué se ha hecho?
Ha habido algunos avances en este sentido. Por ejemplo, la coordinación de
puertos de la SCT participa ahora en la calificación de pilotos evitando así prácticas corruptas.
fuente: “privatización de puertos en méxico”. víctor paredes.
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