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La presente investigación pretende determinar los cambios ocurridos en las relaciones 
sociales de producción del transporte colectivo del AMSJ, en los ochenta. Para esto se 
parte de considerar que las condiciones económicas y urbanas de esta década, 
provocan la crisis de las anteriores relaciones entre los actores presentes en el sector 
(Estado-empresarios-usuarios); caracterizadas por la dependencia del sector 
empresarial respecto al aparato estatal, en lo que respecta a garantizar las condiciones 
de producción de la actividad.  

Esto produce, en consecuencia, el debilitamiento de las capacidades empresariales de 
presión, al estar en manos del Estado las bases materiales del poder político en el 
transporte colectivo (fijación de tarifas, subsidios, adjudicación de rutas, etc.). De esta 
forma, la crisis de estas relaciones conduce a un conflictivo proceso de búsqueda de un 
nuevo equilibrio, entre los agentes presentes en la prestación del servicio.  

Aspecto fundamental de este proceso son las políticas desajuste estructural 
implementadas por los diversos gobiernos del período, las cuales redefinen la 
participación del Estado en la economía nacional, y en consecuencia provocan la 
reducción estatal en el servicio de transporte urbano. Esto redunda en la 
preponderancia de los empresarios y sus formas de organización de la actividad, 
expresado en constantes alzas tarifarias e importantes medidas de presión 
(principalmente poros generales y parciales del servicio) como forma de obligar al 
gobierno a cumplir sus demandas.  

Asimismo, como consecuencia de las condiciones económico-políticas de los ochenta, 
el sector empresarial experimenta cambios en su composición que implican variaciones 
en sus estructuras organizativas. De esta forma, la concentración de las unidades en 
un reducido número de empresas permite una mayor capacidad de presión frente al 
Estado, pero, al mismo tiempo, conduce a la división de los empresarios del AMSJ en 
dos Cámaras rivales, lo que significa mayores presiones de ambas organizaciones, a 
las que se unen, hacia finales de la década, los empresarios de las restantes 
provincias.  

En consecuencia, las nuevas relaciones sociales al interior del sector del transporte 
remunerado de personas, a principios de los noventa, implican la perdida de 
importancia del Estado en cuanto a su injerencia directa en el servicio, por medio de 
aspectos como los subsidios y renovación de la flota; así como de su papel como 
mediador entre las pretensiones de los empresarios y los intereses de los usuarios, 
limitándose a subsidiar las rutas deficitarias, e implementar medidas indirectas de 
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racionamiento urbano, como forma de mitigar el impacto de las alzas de combustibles 
en los costos de operación de los transportistas.  

Por su parte, los empresarios recuperan su poder político, logrando constantes 
readecuaciones de las tarifas y el mantenimiento de los subsidios en determinadas 
rutas. Respecto a los usuarios, su debilidad política implica que asuman los costos de 
la redefinición de las formas de gestión del servicio, vía aumentos constantes de 
tarifas.  

 


