
218 COMERCIO EXTERIOR, VOL 59. NÚM. 3. MARZO DE 2009 

En Inglaterra, el ferrocarril corr ió su 

primera ruta comercial en 1830, de 

Manchester a Liverpool; en México, se 

concesionó la construcción de una vía en 

1837 sigu iendo los vientos modern izado

res, a pesar de que este país había vivido 

un siglo lleno de dificu ltades y agitaciones 

políticas. Su construcción no se concretó 

sino en 1872, cuando se terminó el ferro

carril que partía del puerto de Veracruz a la 

Ciudad de México, con capital inglés . Éste 

no sólo adquirió relevancia por unir al puer

to más importante con la capital del país, 

sino porque tuvieron que resolver el ascen

so por la sierra Orie ntal , lo cual representa

ba un verdadero reto técnico. 

Por otro lado, muchos estadounidenses, 

tras el f in de su guerra civi l, vieron a Méxi

co como El Dorado por sus recursos na

turales y al t ren, como un medio pa ra su 

traslado. La ruta marít ima del puerto de 

Topolobampo hacia Estados Unidos era uti

lizada para la exportación de minera-

les que se cargaba n en mulas para su em

barque, en el puerto. Fue el primer proyec

to ferroviario co des ti o al norte de l país 

- entonces no tan importan te como la ruta 

de Veracruz- y part iría del puerto de Topo

lobampo a la f rontera con Estados Unidos 

para con tinuar hasta Ka nsas City; en este 

caso, el tre n sust ituyó una ruta marít ima. 



Breve cronología : 

de la nacionalización 

a la privatización 

Si bien desde 1908 el Estado era el ac

cionista mayoritario de las líneas fe

rroviarias más importantes, durante el 

régimen de Lázaro Cárdenas se emprendió 

el programa más importante de moderni

zación de los ferrocarriles . En 1937 se creó 

Ferrocarriles Nacionales de México (Fe

rronales), como empresa pa raestatal, sin 

participación privada, con el fin de que el 

Estado tuvie ra el control del medio más im

portante de ca rga y de pasajeros. En 1975, 

todos los ferroca rri les era n de propiedad 

estatal; sin embargo, se fusionaron por 

completo a Ferronales hasta 1986. 

Diez años después se abr ió la convocato

ria para la adquisic ión de los tí tu los repre

sentativos del capita l social del ferrocarr il 

Chihuahua-Pacíf ico y los del Ferrocarril del 

Noreste. Al siguiente año, 1997, se otor

gan las primeras conces iones y el proce

so de privatización terminó en 2001; con 

el decreto se exti ngue el organismo des

central izado Ferrocarriles Nacionales de 

México . 

En la actua lidad operan en el país las 

líneas: 

• Kansas City Southern de México, cuya 

concesión incluye el paso por la s principa

les ciudades del centro del país (México y 

San Luis Potosí), del norte (Salt illo y Mon

terrey) y el cruce fronterizo de Nuevo La re

do, el más importante, así como el trayecto 

del puerto de Lázaro Cárdenas a Veracruz. 

• El Ferrocarril Mexicano (Ferromex). 

con las dos líneas más largas de norte a 

sur: Mexica li a Manzanillo, pasando por 

importantes puertos del Pacífico, y la de 

Ciudad Juárez al Distrito Federal (term inal 

Pan taco). 

• Línea Coahu ila-Durango 

• Ferrocarril y Terminal del Va lle de México, 

cuya concesión es a todas las líneas. 

• Ferrocarril del Sureste (Ferrosur). 

• Ferroca rril del istmo de Tehuantepec (FIT, 

única paraestatal). 

• Compañía de Ferrocarriles Chiapas

Mayab, que renunció a la con cesión en 

2007; provisionalmente está a cargo de l 

Ferrocarril del istmo de Tehuantepec. 

Va rios tóp icos al rededor de la privatiza

ción fu eron: el abatimiento de los costos 

operativos y la erradicación de prácticas no 

deseadas, como los subsidios cruzados, 

la recuperación deficita ria de los costos fi

jos, así como el aumento de la eficacia del 

sistema ferroviario . En el resto de América 

Latina la situación, en general, era sim i-

lar a la de México a med iados de los años 

ochenta: el desempeño de los ferrocarriles 

era "en la mayoría de los casos deplorable 

y su incidencia en la economía era cada vez 

menor". ' Al privatizarse tuvieron que en

frenta r a su mayor competidor: el t ranspor

te carretero. En varios estud ios se resa lta 

la competencia de ambos transportes en 

condiciones de reglamentación justas y 

Myriam Echeverria, Competencia y comple

menración de los modos carre tero y ferrovia rio 

en el transporte de cargas, serie Recursos 
Natura les e Infraes truc tu ra, núm. 44, CEPAL, 

Santiago, Ch ile, ju lio de 2002. 

su complementariedad según el enfoque 

inter y multimodal. En la gráfica se puede 

observar de manera genera l el manejo de 

carga por el ferrocarril, antes y después de 

la privatización. 

Infraestructura férrea (vías) 

En México, durante los pr imeros 54 años 

se construye ron 50 ki lómetros de vías fé

rreas cada año, desde 1872 hasta 1926; 

ese ritmo se redujo a sólo una terce ra parte 

de 1926 a 1966; sin embargo, se alcanza

ron a construir 23 000 kilómetros de vías. 

Todavía hasta el decenio de los años seten

ta co ntinuó la cons trucción de nuevas vías, 

pero en los años noventa se detuvo. "Se 

ca lcula que aún se requieren unos 3 500 

kilómetros más para terminar la red básica, 

además de modernizar el alineamiento de 

las disponibles, cuya edad oscila entre los 

60 y 90 años" ' Con la privati zación (1996), 

además se desmantelaron algunas rutas, 

por lo que el tendido disminuyó a 23 959 

kilómetros, casi lo que se tenía en 1966-' 

2. Carlos Crespo Vi llalaz, Vías de comunicación, 
Limusa , México, 1996, p. 550 . 

3. Cabe mencionar que de 1990 a 1996 en Cana

dá el tendido ferroviario se redujo de 86 880 a 

77 387 y en Estados Unidos de 321 988 a 
284 818. Véase IMT, El transpor te de América 

del Norte, sección 11, en <www.imt. mx/Es

panoi/ETAN>. 

MÉXICO: VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR EL SISTEMA FERROVIARIO, 1976-2005 
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Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transporte, Anuario estadístico ferroviario 2005, en <www.sct . 
gob.mx>. 
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Una de las razon es de este fenóm eno, ar

guye Crespo Villala z, fue en parte que los 

recursos se destinaron a ampliar la red 

carretera y de cam inos . Sin embargo, ha s

ta mediados del siglo XX el ferrocarril fue 

bás ico para el t ransporte de mercancías y 

pasajeros, independientemente del tendi

do de vías. 

En un diagnóstico del t ransporte de ca rga 

nacional ' se menciona que la evolución 

del sistema ferroviario de M éxico desde 

su privat ización es "escasa y fragmenta 

da". Según los autores, la infraes tructu ra 

ha mejorado sólo en los corredores prin

cipales (desde 1991, la extensión de vía s 

dism inuyó, en parte porque algunas rutas 

se abandona ron). los tiempos de ope ra

ción se redujeron y se incorporaron nuevas 

tecnolog ías co n el ofrecimiento de nuevos 

servicios. 

En !a actualidad, con el impu lso de los 

corredores m ult imodales, con las rama

les princi pales de sur a norte y algunas 

redes t ra nsve rsa les de puerto a puerto 

(Manzanillo a Alta m ira o Lázaro Cárde

nas a Veracruz). en el Programa Nacional 

de Infraestructura 2007-2012 se prevé la 

construcción de 1 418 ki lómetros de vías 

férreas, además de pasos a desnivel, li 

bram ientos cerca de las ciudades y cua tro 

cruces ferroviari os tra nsfronterizos, con 

part icipación de l sector privado. 

Los nuevos proyectos de infraestructura 

responden a la mejora de las conexiones, 

al mantenimiento y los cam bios en el tra

zado (fundamentalmente libramientos). 

Ot ro tema relac ionado con el ferrocarri l y 

la infraestru ctura port uar ia es que la inver

sión de los con sorcios ferroviarios que ya 

operan está li mi tada a 49% del capital to

ta l, pe ro t ienen la posibi lidad de aumentar 

la part icipación con aprobación de la Comi

sión Naciona l de Inversiones Ext ra njeras. 

4. Carl os Martne r Peyrelong ue, José Arturo 
Pérez Sánchez y Alfonso Herrera Garcia, Diag

nóstico general sobre la p la ta forma logíst1ca 

de transporte de carga en México, publicación 
técnica, núm. 233, Inst ituto Mexicano de l 

Transporte-Secretaria de Comu nicaciones y 
Transportes. Sanfandi la, México, 2003. 

220 COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2009 

El servicio ferroviario 

de pasajeros 

A part ir de la privatización , se dejó de lado 

el transporte de pa sajeros, al igual que en 

Ch ile y otros países de América Latina; 

mientras que en Europa el transporte fe

rroviar io sigue siendo un medio eficaz y de 

cal idad. En algunos pa íses se uti lizan ve

loces t re nes ba la ; por ejemplo, en Japón 

el shinkansen t raslada a 1 300 pasajeros 

a cas i 300 kilómetros por hora de Tokio a 

Osa ka . En este rubro, en Japón y Alema

nia se genera la tecnolog ía para t renes que 

" levi ten" a parti r del uso de superconduc

tores (mag/evo magnetically levitated), 

con lo cua l se logran velocidades de hasta 

581 ki lómetros por hora, aunque resta eva

luar costos y otros pruebas pa ra cons idera r 

su implantac ión , 

En M éxico, el t ransporte de pasajeros por 

fe rrocarri l quedó en manos de los gob ier

nos estatales mediante pequeñas rama

les: Aguasca lientes (Adames-Peñuelas), 

Baja California (vía corta Ti juana-Tecate) e 

Hidalgo (Pachuca-Tepa-Sa n Ag ustín !rolo). 

Otro uso es el turístico, que en la act ua

lidad cue nta con tres ruta s, dos de ellas 

ope radas por Ferromex: el fe rroca rril Chi

huahua-Pacífico, mejor conocido como el 

" Chepe", y el Tequila Express, así como el 

Expreso Maya, que pertenecía a la Compa

ñía de Ferroca rriles Ch iapas-Mayab, 6 cuyas 

vias están en reconst rucción. por lo que 

temporalmente no presta servicio . 

Por último, el tren suburbano de la zona 

metropolitana de l va ll e de M éxico (ZMVM) 

representa un paso para resarc ir esta ca 

rencia en el serv icio interurbano. Se ha 

puesto en operación el primer sistema y se 

espera cont inuar m uy pron to con los de

más; cabe mencionar que hay más proyec

tos interurbanos para fuera de la ZMVM. 

5. Ra ilway Technical Research lnsti tu te. Maglev, 

en <http://www.rtri. or. jp>. 

6. A casi dos años de que e! huracán S tan 

hubiera arrasado las vías 125 de junio de 2007 1. 

!a compañía renuncró a !a concesión al no 
haber podido recu perarse financieramente. 

La paraestatal Ferrocarri l del Istmo está ahora 

a ca rgo de! servicio hasta que de nuevo se 
concesionen estas vías. 

lnter y multimodalismo 

del ferrocarril 

E 1 tren fue considerado un transporte de 

pasajeros y de carga vinculado con la r

gas rutas que cruzaban países y fron teras 

hasta llega r a importan tes puertos mer

cant iles. La carga de t renes con algodón 

en Nueva Jersey rumbo a Ingla terra fue 

paradigmática de una época de auge de 

ambas naciones . Sólo que la descarga de 

las pacas y el emba laje en el buque eran ar

duos y lentos . Si bi en ahora sigue habiendo 

neces idad de trasbordar la ca rga del t ren 

a un buque, los procesos para ello se han 

mod ificado: la invención del contenedor lo 

t ransformó desde med iados del sig lo pa

sado, lo cual dio paso a la intermodalidad. 

Ésta consiste en el cambio de una modo de 

tran sporte a otro sin descon solida r la carga, 

para lo que se recurre a conten edores; en 

cambio, el multimodali smo es un convenio 

de servicios logíst icos, es decir, un contra

to que suscriben el producto r y el operador 

mu lt imodal para que éste se haga cargo de 

la gestión y la coordinación de los dist in tos 

modos de tran sporte que efect úen la entre

ga a t iempo de mercancías. 

Si bien hay acuerdos de todos los impli 

cados en es te tipo de servicio, todavía no 

se puede deci r que la m ultimodalidad en 

M éxico sea la regla en el manejo de mer

cancías; en algunos rubros todavía le falta 

ser tan eficaz como se espe ra para la pla

neación y la administración de las cadenas 

de suministro. Por estas razones, los es

tudiosos del tema se han centrado en los 

puntos ciegos de la intermodal idad pa ra 

dar pasos hac ia los serv ic ios m ult imoda

les, en los que se incl uya el f errocarri l en 

los corredores de mayor tráf ico . Se plan

tea los siguientes factores condicionan

tes del intermoda lismo: ' 

• La concent ración de vo lumen de mercan

cías o t ráns ito; só lo a si se ría posible la in

versión en infraestructura y log íst ica . 

7. Gordon Wilmsmeier, lnfraesiructura y servicios 
de transpor te ferroviario vinculados a las vías 

de navegación flu vial en América de! Sur, serie 

Recursos Natu rales e Infraestructura. núm. 
124, CEPAL, Sant iago, Ch ile, octubre de 2007. 



• Servicios confiables de cada modo. 

• Eficacia logística en los puntos de inter

conexión o transferencia (por lo general 

puertos). 

• Los equipos, los procedimientos , la do

cumentación y la información de operación 

tienen que es anda rizarse, para faci lita r su 

procesamiento 

• Eliminación de obstáculos. 

El ferrocarril es un modo de transporte 

que ha podido sobrevivir a los cambios y 

que por sus características es cons iderado 

como el med io idóneo pa ra el t ransporte 

de carga de gran vo lumen y peso en dis

tanc ias largas, a u que también en medias. 

En la actualidad es casi impensable usarlo 

como un servic io unimoda l, pues está vin

culado con los puertos y también con su 

competidor, el autotransporte, con el que 

puede ser complementario en los servic ios 

mult imodales. En otros casos, el ferrocarril 

se presenta como la opción más adecuada 

para manejar cierto t ipo de carga no conte

nerizada (como el granel minera l y agrícola) 

de gran peso y volumen; incluso resu lta 

se r más económico y ecológ icamente me

nos contaminante. 

El ferrocarril y su conectividad 

con los puertos 

La primera ruta de transporte automo-

tor en el mundo, en sustitución de una 

vía fluvial, fue la de Manchester al pue rto 

de Liverpool, que contribuyó al comer-

cio de los t ext iles de algodón ingleses. En 

México, la primera ruta fe rroviaria partía 

del puerto de Ve ra cruz hacia la capital de 

el país. En la actua lidad, los puertos tienen 

el papel de nodos de interconexión global, 

y éste sólo lo pueden cumpli r a cabalidad 

teniendo enlaces terrestres efi caces con el 

interior de l país, por lo que se requiere de 

una estrecha vi nculación de los pue rtos, en 

términos log ís ticos, con el ferrocarri l. Una 

tendencia que señala Ricardo Sánchez en 

la conexión pue rto-ferrocarril y que persis

te en América Latina consiste en " los gran-

des problemas de conexión física desde 

los pu ertos hacia el inter ior" de los países. 

Otro problema generalizado es que se ha 

avanzado poco en la fac ilitación de l tra ns

porte, por lo que se imponen costos altos e 

innecesarios al comercio y la producción " 

En seguida se presentan estud ios de dos 

casos representat ivos: el estudio del puer

to de Manzan illo, elaborado en 1995, y el 

de Veracruz, del 2000. Si bien han pasado 

varios años, si rven de indicadores del t ipo 

de problemas presentados y las solucio

nes que se les dio o que apenas se es tán 

aplicando. Una constante que presentan 

ambos puertos es la poca par icipación de l 

fer rocarri l en el movimiento de conte ne

dores, en comparación con el autotran s

porte. 

Respecto a los corredores transversales, 

el de Lázaro Cárdenas-Veracruz resulta 

representativo, pues se busca hacer más 

eficiente el transporte de mercancías con 

pa rticula r atención a los corredores que 

unen los puertos del Pacíf1co con los del 

At lántico . En aquél se busca ampl iar el sis

tema ferrovia rio, promoviendo la susti 

tución de la estructu ra radia l; atender los 

problemas de interconexión ferroviaria en 

puertos, fronte ras y zonas metropolitanas, 

con una estru ctura de red que mejore la co

nectividad, e incrementar la veloc idad pro

medio del sistema ferroviario de 24 a 40 

kilómetros por hora • 

Veracru z y su larga relación 

con el ferrocarril 

El ferrocarril de Veracruz. el primero en 

México, fue en su momento la opción más 

moderna para el t ransporte de carga y pa

sa jeros. Sin embargo, se rezagó f re nte a 

los cambios; inclu so los puertos resu ltaron 

ser más competitivos para prestar se rvicio 

según estánda res internacionales. 

La integ rac ión del ferrocarri l con el puerto 

no es por derecho de antigüedad, sino por 

8. Ricardo J . Sánchez, Tendencias del transporte 
marítimo internacional hacia una estrategia 

logís tica. CEPAL, Sant iago, Chile, agosto de 

2008. 

9. Gordon Wilmsmeier, op. cit., p. 23 . 

En el Programa 

Nacional de 

Infraestructura 

2007-2012 se prevé 

la construcción de 

1 418 kilómetros 

de vías férreas, 

pasos a desnivel, 

libramientos y 
cruces ferroviarios 

transfronterizos 
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adaptación a los cambios. Los efec-

tos positivos de la restructuración portua

ria , como la mejora en los rendí iento de 

la primera maniobra - carga y descarga de 

buques en la zona de almacenam tento- , 

se ven mermados en la segunda maniobra 

por la fa lta de flu idez: se sufren demoras 

innecesa rias que perjudican la compet it ivi

dad de la cadena de t ransporte. 

En Veracruz, dos empresas fe rroviarias 

presta servicio dentro del puerto, pero 

sólo una llega directamente al rec into 

portuario; la otra se queda en la estación 

logística de Santa Fe, a 14 kilómetros de 

distancia, por lo que ésta tiene que recurrir 

a la primera para in trod cir y sacar su equi 

po de las te rm inales marít imas, mediante 

el pago del servic io denominado "derecho 

de paso". Éste consiste en que la empresa 

fe rroviaria que os tenta la concesión en el 

puerto arrastra con su equ ipo y coloca los 

ca rros de la otra empresa, a condición de 

que la primera disponga de la capacidad 

de operación y la infraestructura. Esta res

tricc ión resta campe itividad a la compañía 

que no t iene la concesión, en vir ud de que 

la otra puede dar prioridad a su carga, sus 

trenes, los tiempos y los espacios. 
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La solución de la Secretaría de Comuni

cac iones y Transportes era complicada 

(como el pago de contraprestaciones) y 

no comp lació a nadie, pues las empresas 

concesiona rias defendían el cobro de los 

derechos de paso. El rá pido aumento de la 

carga contenerizada, los graneles y algu

nos productos de carga general (como los 

automóviles, rubro en el que el puerto es 

líder) puso en evidencia el problema, pues 

se generaban cuellos de botella dentro del 

puerto. Si se considera que los tiempos de 

los buques en el muelle ambién dependen 

del despacho de las mercancías en patios 

(segunda man tobra) , se termina afectando 

a la pr imera por carecer de una adecuada 

logística de interconexión de l ferrocarril (y 

el autotranspor e) con las insta laciones in

termedias de almacena iento y rexpedi

ción de carga. 

Sin embargo, la solución fue evaluada por 

la Adm inistración Portua ria Integral (API) y 

recientemente hubo avances : 

Una de las obras que destaca es el inicio 

de la construcc ión de un lib ram iento fe

rrov iar io en la zona norte del puer to. Kan

sas City Southern de México y Ferrosur 

pod rán ingresar y operar en las nuevas 

insta laciones; actualmente , só lo Ferro

sur tiene los derechos para ingresar al 

puerto .'0 

Además, la API adquirió los derechos de vía 

de la línea que unirá de manera directa el 

recinto portuario con el parque logís ti co de 

Santa Fe, para facil itar la operación mult i

modal a finales de 2009. 

Para las cargas de granel agrícola y mine

ra l se utiliza com únmente el ferrocarril , 

más por la tarifa q e por el t iempo. La ten

dencia en los pa íses desarrollados es que 

este t ipo de carga se desaloje en 90% por 

ferrocarri l y 1 O% por camión . En el puer

to de Veracruz, 77 % se movia en fer roca

rri l y 23 % por camión, proporción que se 

considera adecuada. En los casos de las 

term ina les espec ializadas, 85 % de l grano 

se desplaza por ferroca rri l y 15% por au to

transporte; sin embargo, hay algunas defi

ciencias en la logística y la infraestructura: 

por un lado fal an espuelas (varias vías al 

lado del muelle para la descarga) para 

1 O. ··Puerto de Veracruz, en proceso de crecJmien

to", El Financiero, 13 de mayo de 2008. 



facilitar el movimiento de carros. Si bien en 

2008 se comenzó a construir el libramien

to, se ha mantenido el congestionamiento, 

pues se tiene entrada por una sola vía que 

presta servicio a cuatro terminales espe

cializadas; aunque cada una tiene la capa

cidad de desalojar 1 O 000 toneladas, sólo 

opera 4 000 y 5 000 toneladas, por los cue

llos de botella . 

Hasta 1998, según señalan Martner y Mo

reno, todos los contenedores manejados 

en el puerto ingresa ron o sal ieron en au

totransporte de carga. ' ' Pero a partir del 

1999 una pequeña parte, inferior a 3% , 

fue manejada por el ferrocarril. En este 

sentido, los camiones han sido fundamen

tales en la cadena de transporte de con

tenedores en Vera cruz, y no ha resultado 

competitivo el hecho de que sean dos 

líneas férreas las que ingresan al puerto. 

Al respecto, una de las acciones empren

didas por lcave (empresa encargada del 

11 . Ca rlos Daniel Martner Peyrelongue y Maria 

Au rora Moreno Martinez, Integración modal 

en el puerto de Veracruz. publicación técnica. 
núm . 150, Insti tu to Mexicano dei Transporte

Secretaria de Comunicac iones y Transportes. 

Sanfand lia, México, 2000. 

manejo de la carga contenerizada en el 

puerto de Veracruzl fue, en 1999, la 

inauguración de una terminal intermodal 

para integrar el ferrocarril en cadenas de 

transporte largas; además, el uso de la do

ble estiba por los ferrocarriles impulsa la 

competitividad de sus servicios, frente al 

autotransporte. 

Uno de los factores que desalientan el uso 

del ferrocar ril son los problemas de ges

tión: el manejo de la carga en los patios y 

almacenes se demora por la desaduana

lización de la mercancía; es decir, de la li

beración y salida de ésta, debido a que los 

contenedores que requieran revisión se

gún el semáforo fisca l tienen que bajarse 

del tren, desconsolidarse y conso lidarse 

de nuevo, lo que implica grandes retrasos 

que contravienen una integración eficaz 

del ferrocarril a las cadenas de transporte. 

Por esta razón los camiones, por la pre

mura para recuperar el tiempo perdido, se 

hacen cargo de los contenedores de pro

ductos de importación . Los ferrocarriles, 

por su parte, mueven a lo sumo contene

dores vacíos . Del análisis del desempeño 

intermodal del ferrocarril se deriva la ne

cesidad de modificar el modelo aduana!. 

En cambio, el movimiento de contene

dores por ferrocarril se usa con más fre

cuencia en f lujo de exportación. que tiene 

menos exigencias y puede programarse 

con anticipación, con tiempo de margen 

para soportar las demoras, además de 

que son menos las revisiones a las que 

se somete a los contenedores. Veracruz, 

Puebla, el Estado de México, el Distrito 

Federal y Nuevo León son las únicas enti

dades que utilizaron el ferrocarril para ha

cer ll egar sus productos de exportación al 

puerto de Vera cruz. 

Cabe mencionar un caso atípico de bi

modalidad con transporte marítimo y fe

rrocarril : el ferrobuque, que parte desde 

Coatzacoalcos hacia Estados Unidos. Los 

trenes no se descargan en el muelle, sino 

que el ferrobuque tiene vías para la carga 

de los carros completos (con tolvas o gón

dolas) de ferrocarril que serán colocados 

en otras vías en tierra en el puerto de Mo

bile, Alabama; si bien es sui generis, man

tiene su servicio cada cuatro días y le toma 

tres llegar a su destino. 

El ferrocarril y el puerto 

de M anzanillo 

La vinculación del ferrocarril con el puer

to de Manzanillo tiene ejemplos tanto de 

buen desempeño como de algunas prác

ticas que pueden mejorarse. Desde hace 

más de 1 O años, el ferroca rril ha sido muy 

eficaz para manejar el granel mineral, en 

particular el cemento, el cual se exporta . 

Sin embargo, no fue así con los gránulos 

comprimidos (pellets) de hierro, carga con 

la que el ferrocarril compite con el trans

porte marítimo y no obtuvo buenos resul

tados. 

El pellet producido en Manzanillo lo con

sumen sobre todo industria side rúrgicas 

en el inte rior del país: en Monterrey (HYL

SA), Monclova (AHMSA), Lázaro Cárdenas 

(Sicartsal y Puebla (HYLSA). La ineficien

cia ferroviaria de entonces obligó a la em

presa a tomar decisiones radicales : dejar 

de abastecer a los clientes del interior y 

concentrarse sólo en el puerto de Lázaro 

Cárdenas para realizar el t raslado por mar. 

Si bien este puerto representaba 
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Según datos del IMT 

y las Estadísticas 

de Transporte de 

América del Norte, 

en 2006 se trasladaron 

alrededor de 4 3 

millones de 

toneladas por 

ferrocarril, de las 

cuales 40.54 millones 

se vinculan con el 

comercio con Estados 

Unidos 
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17% del consumo de pellet, és te fu e au

mentando. 

En el estud1o de Martner y Ruiz se analiza 

el probl ema y el res ul a do es sorprenden

e:'' por un lado, anta Cementos Apas

co como Cemex t ienen sus plan as muy 

cerca del puerto de Manzanillo: Apasco 

en Tecomán, a 60 kilóme ros y Ce ex en 

Jalisco, a 150 kiló e ros . Tanto el pellet 

como el cemento son graneles minerales 

de grandes volúmen es y peso, por lo que 

el ferrocarr il re su lta más campe itivo q e 

el autotransporte; sin embargo, y contra

viniendo toda eor ia al respecto, se usaba 

en distancias cortas y se abandonaba para 

las largas. 

Son varios los factores que con ribuyeron 

a este resultado: las compa ñías cemen e

ras cuen tan, desde entonces, con erm ina

les especializadas y sistemas de descarga 

mecanizados, por lo que hay tramos ferro 

viarios destinados a estas termi nales. Todo 

esto faci lita la logíst ica para la exportación 

de cemento. 

Otro problema que enfrentaba la ínter

modalidad era la carga granelera agrícola: 

Manzanillo no contaba con una terminal 

para ello. Esto encadenaba problemas: la 

entrada de carros de ferroca rr il para la des

carga directa de buque a to lva hacia per

manecer a la embarcación por más tiempo 

de lo necesario en el muelle. Actualmente, 

Manzanil lo cuenta con dos áreas (t res si los 

en una y un par de domos en otra) para el 

almacenaje de granos. Estas medidas de 

índole completamente portuar ia facili tan 

su interconexión con el ferrocarril, que por 

vocación es la mejor opción para el trans

porte granelero. As imismo, mejoran la pla

neación de los operadores de transporte 

mu ltimodal y aprovechan las ventajas que 

ofrece el ferrocarr il como modo terrestre 

competitivo. 

12 . Carios Dan iel Martner Peyre longue y Gilberto 

Ru·z Gámez, In tegración modal y co petitJVi

dad en el puerto de Manzanillo, Colima. pub li

cación técn1ca, núm. 99, Institu to Mexicano 

del Transporte-Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes , Sanfandila, México, 1997. 

U a situación absurda era que Honda, es

tablecida en Ja l1sco en el área de a ención 

del puerto (hinterland), Importaba en 1995 

piezas desde Asia vía Long Beach o Los 

Ángeles, ya q e su prod cción reque ría 

de e re gas en tiempos precisos (just in 

time). 1m posibles con el se rvicio ferrovia rio 

con el que se contaba. 

En la actualidad, el puerto se concentra en 

la mejora de s s instalaciones, en part icular 

la circulac ión de los transportes ferroviario 

y carretero; sin embargo, se requiere más 

que eso, pues la descarga puede complicar

se por un ma! serv1cio de transporte terres

tre . El ferrocarril necesita ser más confiable 

para ser competitivo en términos de certe

za en los tiempos de llegada. El puerto de 

Manzanil lo ahora cuenta con la infraestruc

tura más moderna y requiere una integra

ción modal óptima que mejore la rap idez y la 

puntualidad que piden los clientes. El fe rro

carril tiene muchas ventajas desaprovecha

das frente al autotransporte, lo que impl ica 

además mayores costos. 

Martner y Ruiz, en su aná li sis respecto al 

desarrollo de infraest ructura intermoda l, 

mencionan lo siguiente: 

En un futuro cercano, sería recomen

dable la adaptación pa ra operar doble 

estiba en los tramos Guadalajara

Aguascalientes y Guadalajara-EI Ba

jío-México. Un desarrollo de este tipo 

perm it iría cap ar mayores flu jos de 

carga canten erizada por Manzani llo, 

dados los ahorros significa ivos que 

podrían obtenerse en la in erfase te

rrestre. Probable en e, es to haría fac

t ible la posibilidad de captar par e de la 

carga mexicana que ut il izan los puer

tos de Long Beach y Los Ángeles . '3 

Algu os de los puntos débiles que se se

ña lan en el Programa Maestro de Desarro

llo del puerto relac ionados con el ferrocarril 

son: al este modo continúa representando 

un problema de seguridad y eficacia opera

tiva, ya que al cruzar por la población afecta 

13. /b id. 



la seguridad de ésta, por lo que se requ ie

re de un libramiento ferrov iario; bl ante el 

aumento en el manejo de carga falta infra

estructura pa ra el desa lojo de la carga por 

fer rocarril , y el al carecer de alternativas 

ferroviarias -es una sola empresa la que 

opera en el puerto- no se tienen un servi

cio compet itivo, aunque, como sucede en 

Veracruz, tampoco son competitivas las 

dos líneas. 

Algunos factores de mejora para el in ter

moda lismo de los f erroca rriles son: al se 

cuenta con servicio de doble est iba que 

faci li ta el armado de trenes y se t iene un 

mayor desplazamiento de contenedores 

hacia el interior del país y desde él; bl el 

f errocarril permi te ll evar mayor ca rga a dis

tancias más largas; se pueden establecer 

acuerdos comerciales con las empresas 

que importen o exporten productos con 

origen en Estados Unidos o destino en ese 

país, como el granel agrícola, lo cua l lo con

vierte en un aliado y com petidor directo de 

los puertos, y el ofrece tarifas, en prome

dio, 20% más bajas que el autotransporte 

ca rretero. 

El ferrocarril y el autotransporte 

La com petencia en t re el ferrocar ril y el 

autotransporte, en M éx ico y en gene-

ra l en el mundo, se ha resuelto en favo r 

de este últ imo. M uchos países buscan 

promover un amb iente de competencia 

justa que fomente una mayor efi cac ia en 

ambos modos. En el caso de la reg ión de l 

Tratado de Libre Comercio de Amé rica 

de l Norte (T LCAN). las co ndiciones del au

totransporte y el f errocarril co ndu-

cen a una mayor competencia entre 

am bos, a la vez que a una crec iente 

com plemen tariedad ent re ellos. Al des in

co rpo rarse el ferroca rril. la tendencia 

era la misma en los tres países de la re

gión: pe rmit ir la libre competenc ia con 

la idea de que me joraría el se rvicio y se 

podrían ofrece r otros un if icados como el 

mult imodal. En México, el ferroca rr il se 

co nsidera pa rte de esta estrategia. Su 

competencia fren te al auto transporte fu e 

en benef icio de la mejora de l primero y 

de la complementariedad de ambos. 

Según datos del Inst ituto Mexicano del 

Transporte (IMT). de 1991 a 2002 el ferroca-

rril y el autotransporte de ca rga me joraron 

sus se rvicios. En el movimiento de ca rga 

por tone ladas, el primero tuvo una tasa de 

crec imiento anual de 5. 1% y el segundo de 

2. 1 %, durante ese periodo; es deci r, el t ren 

tie ne mayor capacidad de carga. En cam

bio, el autotransporte tuvo un incremento 

en las distancias medias por recorrido: de 

382 ki lómetros por viaje (en 1991) a 459 

(e n 2002) ; esto es, recorre más distan-

cias aunque sea menor la carga. 14 Si bien 

en apariencia el ferroca rril no ha mejorado 

su desempeño, López Castro y coa utores 

consideran, si n embargo, que en genera l 

está en un proceso de recuperación. 

Respecto al tráfico in ternacional, precisa

mente con el que se encuent ra vinculado, 

su parti cipación en el total de carga pasó de 

31 a 51 por ciento en ese mismo periodo; 

14. Marco Antonio López Castro, Sa lvad or Her
nández Garcia y Guillermo Torres Vargas. Eva
luación económica de las actuales condiciones 
de competencia y complementariedad entre 
el ferrocarril y el auto transporte. publicación 

técnica. núm . 221, Instituto Mexicano del 
Transporte-Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. Sanfandila, México. 2004. 
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salvo en 1997, cuando hubo una desacele

ración en el comercio que afectó al trans

porte ferroviario . 

La complementariedad del fe rroca rril y 

el autotransporte, en el estudio de López 

Castro y coautores, se centra en el movi 

miento de co tenedores, elemento fun

damental de la intermoda lidad. En 1992, la 

partic ipación en el movim iento de conte

nedores fue de 1.9% y en 2002 de 3.9%. 

Se afirma que en los últimos 1 O años el 

ferrocarril ha manten ido un crecim iento 

sostenido, mientras que el autotransporte 

tuvo un ligero deterioro. 

En particu lar, a diferencia de Canadá o Es

tados Unidos, el autotransporte en M éx ico 

fue desregulado antes (1 989) que los otros 

modos, lo que ocasionó una reducción ge

neralizada de tarifas, que además le pe rmi

tió adquirir un papel preponderante en el 

comercio transfronterizo cuando entró en 

vigor el TLCAN , a diferencia de l ferrocarril, 

cuya privatización fue posterior. La más re

cien te f ue la del Ti juana-Tecate. El gobier

no federal decidió conservar solamente el 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por 

considerar lo estratégico para los in tereses 

de la nación. 

Según la Secretaría de Comun icac ione s 

y Transportes, el co mpetidor real del t ren 

es el autotransporte, y si las compañías 

f erroviar ias t rabajaran de manera con 

junta 

la carga podría duplicarse en unos años 

en beneficio de todo el sistema al per

mit ir que muchas mercancías, cuyo 

medio natural de transportación es el 

ferrocarri l, dejen las carreteras para su

birse a los caminos de hierro. ·s 

Otro tema re lacionado con la competencia 

entre el ferrocarr il y el autotransporte es el 

15. Carlos Manner Peyre longue. José Anuro 

Pérez Sanchez y Alfonso Herrera Garc1a. Oiag
nósflco general sobre la piara forma logtsrica 

de transporte de carga en Mexico, publicac1ón 

técnica . núm. 233, Inst ituto ex1cano del 

Transpor e-Secre aria de Comun icac1ones y 

Transpones. Sanfandi la, México. 2003. 
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ambiental. Las afectaciones al medio, según 

Echeverría , son la concentración de dióxi-

do de carbono, de 360 partes por millón; su 

aumento ha ob ligado a buscar la manera de 

mitigar la contaminación generada en gran 

medida por el autotransporte. En Brasil. don

de Echeverría real izó el estudio, el transpor

te carretero es responsable de 90% de las 

emisiones de d1óxido de carbono y el trans

porte ferroviario sólo aporta 0.4% ,16 aunque 

este modo movil iza 21% de la carga brasile

ña frente a 64% el carretero. Por úl timo, en 

cuan to al consumo energét ico, para trasladar 

una tonelada de carga el transporte ferrovia

rio utiliza un tercio del combustib le que con

sume el carretero. 

En términos de la compe encia fren te al 

autotransporte, el ferroca rril comenzó a 

captar aquellas mercancías que podían re 

su ltar rentables y en las que sólo los camio

nes de gran ton elaje son su competencia. 

Después se determinó que el desgaste 

que sufren las carreteras por es te tipo de 

camiones, el costo de peaje y otros ele

mentos supondrían una mayor venta ja del 

ferrocarril, no sólo en térm inos de menor 

contam inación sino de menos gasto en 

infraestructura, lo que colocaría a los fe

rrocarriles en posición de competir frente 

a los camiones. La cuest ión no es sencilla , 

ya que el desgaste de la infraestructura ca 

rretera lo paga el Estado y no el au totrans

porte. Por otro lado, en 2005 el ferrocarril, 

salvo el caso del puerto de Veracruz, era 

más competi t ivo en las rutas fronterizas 

como Nuevo Laredo, Nogales y Ciudad 

Juárez (véase el cuadro 1 ). 

El ferrocarril y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

De manera sim ilar a la situac ión mexica

na. en Canadá, en el periodo previo a la 

firma del TLCAN. el ferrocarril en general 

era ineficiente para el transporte de carga. 

Por ello también fue pr ivat izado (en 1995) 

y las dos compañías ferroviarias canadien

ses compiten al parejo con el autotrans

porte y su ca lidad se ha incrementado de 

manera sign ificat iva. El Estado inic ió una 

revisión de l marco regulatorio, ya que al-

16. Myriam Echeverria, op. ctr. , p. 20. 

gunos usuarios cautivos, como los mine

ros, sostienen que sus práct icas se han 

vuelto monopólicas. 

En Estados Unidos. si bien se previó le

galmente la igualdad de competencia, el 

fe rroca rr il fue desplazado por el au tot rans

porte . Las autoridades de Estados Unidos 

y Canadá comprendieron la necesidad de 

una competencia justa entre ambos mo

dos -lo que al parecer ha permitido me

jores precios y servicios- y de faci li tar la 

intermodalidad. 

Según datos del Instituto Méxicano del 

Transporte, en 2006 se t ransportaron al

rededor de 43 millones de toneladas por 

ferrocarril, de las cuales 40.54 toneladas 

se vincularon con el comercio con Estados 

Unidos; es decir, 94% de la carga trasladada 

por ferrocarril. Con información de la base 

de datos de la Estadística de Transporte de 

América del Norte, se compara en el cuadro 

2, a parti r del monto en dólares corrien tes 

de 2007, el uso de los distintos modos de 

tra nsporte en el comerc io de México con 

sus dos socios del TLCAN . En general es mu

cho mayor el comercio con Estados Unidos 

que con Canadá; con el primero se empleó 

el ferrocarril en 12% del total del comercio. 

Es así que continúa siendo mucho mayor el 

real izado por autotransporte (71 %). En Ca

nadá, el ferroviario representa 21 % delco

mercio total con México. poco menos de la 

mitad del carretero, por lo que no es tan am

plia la diferencia . Sin embargo, no es posible 

hacer afirmaciones definit ivas con respec

to a la compet itividad del ferrocarril frente al 

au totransporte, pues es muy diferente el in

tercambio, por el tipo de mercancías, entre 

México y cada uno de otros dos pa íses. 

Dentro de los proyectos de mult imodal idad 

en marcha, el corredor NASCO (del puerto 

de Lázaro Cárdenas a Lar e do y a sus dest i

nos en Estados Unidos: San Ant onio y Kan

sas City, y en Canadá : W innipeg) puede ser 

ejemplo de vinculación de los tres modos: 

marít imo, carretero y ferroviario. Otro corre

dor apenas por constru irse, y que requeri rá 

un tramo de vía ferroviaria, es el proyecto 

de Punta Colon e t. Ambos se vinculan con 

Estados Un idos porque su objet ivo es 



C U A O R O 1 

MÉXICO: MOVIMIENTO DE COM ERCIO EXTERIOR POR FERROCARRIL DE CARGA, 2005 (MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES ) 

Exportaciones Importaciones 

Monto Participación Monto Participación 

Mex1cali . Ba1a California 149.6 1.06 237 .5 0.61 

P1edras Negras. Coah ila 1 046.0 7.40 4 763 .5 12.30 

Manzanillo. Colima 766 .4 5.42 2 744 .0 7.08 

Ciudad Hidalgo. Chiapas 179.0 1.27 8.6 0.02 

Ciudad Juárez. Chihua ua 1 434.3 10.1 5 3 074.1 7.94 

Oj inaga, Ch'huahua 

Lázaro Cárdenas, M ichoacán 308.9 2. 19 461 .7 1.19 

Sa lina Cruz. Oaxaca 

Mazatlán. S1naloa 250.6 1.77 78.5 0.20 

Guaymas. Sonora 461.1 3.26 217 .9 0.56 

Nogales, Sonora 1 785 .4 12.64 1 130.6 2.92 

Matamoros. Tamaulipas 328.4 2.32 4 943 .8 12.76 

Nuevo Laredo. Tamaul ipas 5 859.0 41.47 11 074.9 28.59 

Tampico, Tamaulipas 67 .4 0.48 973 .3 2.51 

Altamira , Tamaullpas 634.4 4.49 2 242 .7 5.79 

Coatzacoalcos. Veracruz 181.2 1.28 293.5 0.76 

Veracruz. Veracruz 676.7 4.79 6 121 .8 15.80 

Tijuana, Baja California 373.9 0.97 

To tal 14 128.4 38 740. 3 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Anuario estadístico ferroviario 2005 <www. sct.gob.mx>. 

C U A O R O 2 

TLCAN : COMERCIO DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ POR MODOS DE TRANSPORTE, 2007' 

(MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES Y PORCENTAJES! 

Canadá 
Exportaciones Importaciones Total Participación Exportaciones 

Aéreo 794 372 1 166 8.50 4 241 
M arítimo 868 977 1 845 13.45 38 125 
Carre tero 3 475 4 330 7 805 56.91 152 376 
Ferroviario 1 316 1 582 2 898 21. 13 25 606 

a. datos preliminares 
Fuente: Estadísticas de Transporte en América del Norte <http://nats.sct.gob.mx>. 

recibir parte de la carga contenerizada de 

los puertos de Long Beach y Los Ángeles. 

La importancia de estas rutas de sur a norte 

es que también conectan el centro indus

trial del país con Estados Unidos y Canadá. 

Reflexión final 

E 1 fer roca rril continúa siendo un me

dio adecuado para el t ransporte de 

mercancías de gran pe so y volumen. y 

en efecto logra este desempeño en los 

graneles. cuya problemática en la inter

conexión portuaria se ha ido mejorando; 

si n embargo, es muy baja su participa

ción en el manejo de contenedores pese 

al uso de la doble estiba en los últimos 

años. Por un lado. debe revisarse la ley 

aduana!, que coloca en clara desventaja 

al ferrocar ril en los puertos . En cuanto al 

traslado de mercancía por las fronteras. 

Estados Unidos 
Importaciones Total Participación 

4 767 9 008 2.63 

11 660 49 785 14.51 

91 300 243 676 71 .04 

14 938 40 544 11 .82 

se debería implantar un programa equipa

rable al del autotransporte en el norte de l 

país. que agiliza el paso fronteri zo al no 

cambiar de veh ícu lo . Es imprescindible la 

participación del ferrocarr il en las cade nas 

de tran sporte . por lo que requiere que su 

servicio -más que ve loz- sea confiable 

en cua nto a sus tiempos. Su eficacia en la 

operación de los corredores multimodales 

mejorará la logística de las cadenas de su

mini stro . @ 
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La fracción arancelar ia es una codificación 
numérica sistematizada que denota la 

descripción de las mercancías, los requisi
tos que deben cumplirse para su internación 
en un país y los impuestos (en porcentaje) 
que deben cubrirse por ello. De manera 
usual se utiliza la clasificación del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías (SA), que permite identifi
car los bienes para la correcta asignación 
de los impuestos y la aplicación de las 
regulaciones pertinentes, en su paso por 
la aduana. 

El SA es un sistema internacional de 
clasif icación de mercancías cuya final idad 
es facilitar las operaciones de comercio 
exterior, tanto a las autoridades aduaneras, 
como a los importadores y exportadores. 
Este código contiene una nomenclatura 
de productos estructu rada de modo jerár
qu ico, con 5 000 títulos y subtítulos, que 

describen los artículos que circulan en el 
comercio internacional. 

En México, la fracción arance laria está 
conformada por ocho dígitos divididos de 
la sigu iente manera: los dos primeros cons
tituyen el capítulo; los dos siguientes, la 
partida; los dos subsecuentes, la subpar
tida, y los últimos dos, la fracción. 

Los primeros seis dígitos coinciden en 
todo el mundo. En otros países se utilizan 
1 O dígitos (Estados Unidos) o 12 (Unión Eu
ropea). 

Por ejemplo, al leer la fracción arancela
ria del producto 01011001 se puede saber 
que éste pertenece al capítulo 01, anima les 
vivos; a la partida 0101, caba llos, asnos, 
mulos y burdéganos vivos; a la subpartida 
01011 O, reproductores de raza pura, y a la 
fra cc ión 01011001, caba llos. 

Dado el grado de especialización, com
plej idad técnica y los riesgos que supone la 
determinación de una fracción arancelaria, 
así como las responsabi lidades que implica 
una determinación errónea de la misma, 
la ley aduanera mexicana faculta para ello 
sólo al agente aduanal, apoderado aduanal 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP). Entonces, se cuenta con las 
siguientes opciones para obtener la fracción 
arancelaria de un producto: 

• Agente aduanal. 
• Oficina de Orientación al Contribu

yente en Asesoría en Comercio Exterior 
de la SHCP. 

• Módulos de Orientación de Despacho 
Aduanero de la Confederación de Asociacio
nes de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem). 

Sistema de Información 
Arancelaria vía Internet 

Además de las dependencias antes men
cionadas, la fracción arancelaria de un pro
ducto se puede encontrar en el Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

Este sistema también contiene información 
como: aranceles aplicados a la importación, 
estadísticas, permisos, empresas importa
doras y exportadoras . 

El SIAVI se aloja en el sitio de interne! de la 
Secretaría de Economía: <www.economia. 
gob.mx> (véase la figura 1 ). En éste se debe 
ingresar en la sección "Comercio exterior", 

Los dígitos de la fracción arancelaria 
F 1 GURA J 

,-------9)-jo o~L__, 
Capítul o Partida Su bparti da Fracción 
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después seleccionar "Estadísticas de co
mercio internacional" (véase la figura 2) y 
luego "SIAVI 3"(véase la figura 3). 

El SIAVI cuenta con dos modalidades de 
exploración para ubicar la fracción arance
laria de un producto. Una de ellas permite 
revisar los 98 capítu los de la tarifa mexicana 
y la segunda funciona por medio de un 
sistema de búsqueda por palabra (véase 
la figura 4). 

Para buscar la fracción arancelaria de un 
producto por medio del menú numérico de 
los 98 capítulos de la tarifa mexicana, es 
necesario oprimir el botón "Aranceles" . 

En la pantalla siguiente aparecerá la 
tarifa mexi ca na sepa rada por las cuatro 
secciones que conforman la fracción aran
ce laria . Así pues, es necesario ubicar el 
capítulo, después la partida, en seguida la 
subpartida y por último la fracción, una por 
una . La manera de encontrar el producto 
es revisando la descripción en el recuadro 
adjunto que va cambiando de acuerdo con 
la selecc ión en las diferentes secciones. 

Después de ubicar la fracción arancelaria 
correspondiente al producto, se despliega 
un listado con los aranceles aplicados a las 
importaciones de mercancías provenientes 
de países con los que se tienen tratados 
comerciales y con otras naciones, empre
sas importadoras y exportadoras, e historia 
de los arance les. 

La segunda manera de encontrar la frac
ción arancelaria de un producto es con la 
herramienta de búsqueda, la cual funciona 
de la siguiente manera: 

Se selecciona la opción "Búsqueda por 
palabra" y se escribe en el recuadro el 
producto buscado. A manera de ejemplo, 
se puede teclear el producto "tequila". 
Después de escribir la palabra se oprime el 
botón "Buscar" y unos segundos después 
aparecerán las coincidencias con la palabra 
"tequi la" ; de ellas se deberá seleccionar 
la descripción más adecuada o que corres
ponda al producto . 

En este caso, la búsqueda arroja la frac
ción exacta. Sin embargo, hay productos 

F 1 GURA 2 

que requieren mayor búsqueda y detalle. 
Incluso, puede se r que no se encuentre la 
palabra exacta. Si esto ocurre, se deberá 
optar por una clasificación más general 
como " las demás" o bien usar el menú 
numérico y hacer la búsqueda en las cuatro 
secciones. Por lo anterior, es importante 
consultar las instancias oficiales para de
terminar con exactitud la fracción , toda 
vez que, en algunos casos, puede haber 
discrepancias en este tipo de búsquedas. 

Para el ejemplo, la fracción arancelaria 
correspondiente es : 22089003 (tequila) y 
esto se puede comprobar en la parte donde 
aparecen las cuatro secciones que se mos
traron en la primera forma de búsqueda, así 
como en la descripción en el recuadro 

Es necesario subrayar que ésta no es 
una metodología oficial y la información 
obtenida no se considera definitiva ni de
terminante . Para establecer la fracción aran
celaria de algún producto se debe recurrir a 
alguna autoridad como el SATo a la cámara 
de agentes aduanales.@ 

F 1 GURA 4 

F 1 GURA 3 
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Marzo 
de 2009 

Distrito Federal 

:24 Exportación de piezas maquinadas 
para la industria aeroespacial 

Objetivo: Dar al empresario elementos para 
conocer los aspectos técnicos que deben 
reunir las piezas maqu inadas para el sector 
aeroespacial. 

Tem as : 
• El mercado de piezas maquinadas para 

el sector aeroespacial 
• Situación actual de la industria nacional 
• Requerimientos y certi ficaciones que 

demanda la industria, ISO 9001 2000 
yAS9100 

• Cómo iniciar operaciones con el sector 
aeroespacial 

• Apoyos de Proméxico para el sector 
Inform es : Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 55 5729 9100 ex t. 41607 

Jalisco 

Participe exitosamente en eventos 
internacionales 

Objetivo: Preparar al participante con los co
nocimientos logísticos, mercadológicos y 
prácticos para desempeñarse de manera 
exitosa en una fe ria o exposición interna
cional, agenda individual de negocios o una 
misión comercial en el extranjero . 

Temas : 
• Preparativos para el evento 
• Análisis del mercado y producto 
• Contactos previos (clientes potenciales 

y reales) 
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• Preparación del perfil de la empresa 
• Catálogos y cotizaciones 
• Costumbres en el país de destino 
• Envase y embalaje 
• Durante el evento 
• Programa prestablecido (agendas 

acordadas con el apoyo de Proméxico) 
• Organización personal 
• Presentación de venta de su producto 
• Seguimiento después del evento 

en el corto y mediano plazo 
Informes : Josefina Robles Uribe 
<jroblesu@economia.gob.mx> 
Teléfono: 333 613 411 5 ex t. 81805 

Nuevo León 

Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia de la logísti
ca como factor de competitividad y analizar 
cada uno de los eslabones de la cadena de 
suministro, desde el aprovisionamiento de 
in sumos y la salida de almacén del producto 
terminado hasta el consumidor final en el 
mercado de exportación de destino. 

Temas : 
• Procesos logísticos 
• Servicio al cliente 

• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena 

de suministro 
• Diseño de la logística internacional 

Informes : Josefina Carrillo Melina 
<jcarrillo@economia .gob.mx> 
Teléfono: 222 237 9376 ex t. 83602 

Ouerétaro 

Ventas internacionales: el manejo 
de agentes, representantes 
y distribuidores en el extranjero 

Objetivo: Brindar a la empresa mexicana las 
herramientas para la adecuada selección, 
capacitación y desempeño de su agen
te , representante o distribuidor en cada 
uno de los mercados extranjeros donde 
incursione. 

Temas : 
• Selección del agente, representante 

o distribuidor en el extranjero 
• Aspectos detallados que considerar 

en los contratos 
• Iniciación del agente, representante 

o distribuidor 
• Entrenamiento del agente, representante 

o distribuidor 
• Motivación del intermediario 
• Motivación del cliente 
• Participación en ferias en conjunto en 

el terr itorio del agente, representante 
o distribuidor 

• Campañas de promoción y publicidad 
en conjunto 

• Cálculo del mercado y pronóstico 
de ventas 

• Crecimiento 
• Medición del desempeño 
• Otras consideraciones: tipo de cambio, 

impuestos, régimen de importaciones, 
registro de marcas y patentes, inversión 
equitativa , inventarios 

In fo rmes: Alberto Domínguez Villegas 
<adominguez@economia.gob.mx> 
Teléfono 442 14 3656 ex t. 83703 



Salón Internacional de la Logística 

Barcelona, España 
Del 2 al 5 de junio de 2009 
El Salón Internaciona l de la Logística y de la Manutención (SIL) se 
ha convertido en el segundo certamen ferial más importante de 
Europa de la industria logística y del transporte y el primero en 
España. Tras 1 O ediciones anua les, el SIL ha tenido un desarrollo 
espectacu lar. A este evento sólo acuden directivos, técnicos, 
responsables comerciales, profesiona les en genera l, de la s prin
cipales empresas de l sector logístico. 
<www.si lbcn .com / sil> . 
Inform es : Carlos Fu entes 
<Carlos. fuentes@promexico.gob .mx> 
Teléfono : 5447 7000 

Vinexpo 2009 

Burdeos, Francia 
Del 21 al 25 de junio de 2009 
En una superficie de stands de más de 40 000 m 2, Constellation, 
Concha y Toro, Taittinger, Baron Philippe de Rothschild y Roederer, 
así como numerosas pequeñas y med ianas empresas vinícolas y 
de bebidas espir ituosas, se dan cita en esta feria. Los principales 
países productores de esta industria presentarán pabel lones nacio
na les: Alemania, Estados Unidos, Portugal, Ita lia, España. 

Vinexpo abarcará una superfi cie de 90000 m 2, incluyendo 
salones de expos ición, jardines, el Club del Lago, restaurantes , 
sa las de conferencias y de degustación, y servicios. 

Creado en 2007, "Markete rs by Vinexpo", sección dedicada 
a los suministros y las soluciones para la venta a los consumi
dores de vinos y bebidas espirituosas, aparecerá ampliada en el 
Palais des Congrés. 

Convertida en una verdadera estre lla en 2007, la pasare la 
f lota nte se rá de nuevo colocada sobre el lago en esta ocasión. 
<www.vinexpo .com> 
Inform es : Ju liette Demptos <presse@vinexpo.com> 
Teléfono 5656 0169 

Fancy Food 

Nueva York, Estados Unidos 
Del 28 al 30 de junio de 2009 
Es el evento internaciona l más importante del sector alimentos y 
bebidas en Estados Unidos. Se inició como una feria especializada 
en alimentos gurmet y confitería; sin embargo, por su alcance inter
nacional, asisten compradores de todo tipo de alimentos y bebidas 
que at ienden desde el mercado al detalle hasta el institucional. 
<www.specialtyfood .com> 
Inform es: Martha Patri cia Jiménez Pa lma 
<patricia. jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono 5447 7000 

Oklahoma Aerospace 

Oklahoma, Estados Unidos 
Del 15 al 18 de junio de 2009 
Organizado por la Admini stración Federa l de Aviación, Rose S tate 
Collage y la Cáma ra de Comercio de Oklahoma , este evento 
reúne cada año a los principales representantes de la industria 
aeronáut ica de los Estados Unidos y Canadá. 
<www.okaerospacesummit.org> 
Inform es : Humberto Huerta Moyao 
<humberto .huerta@promexico.gob.mx> 
Teléfono 5447 7000 

lnternational París Air Show 

París, Francia 
Del 15 al 21 de junio de 2009 
El lnternational Paris Ai r Show es la feria internacional más 
importante y con mayor prestigio internaciona l a la que asis ten 
los líderes del sector ae ronáut ico y ae roespac ial. Se ll eva a cabo 
cada dos años y durante 2009 ce lebra su 48a. edición, con lo que 
se trata del even to más antiguo de estos secto res. 
<www.paris-air-show.com> 
Informes : Humberto Huerta Moyao 
<humberto .huerta@promexico.gob .mx> 
Teléfono: 5447 7000 

European Automotive Components Expo 

Stuttgart, Alemania 
Del 16 al 18 de junio de 2009 
Es la exposición más importante de la industria automovilísti ca en 
Europa, situada de modo estratégico en la capita l de l sector en el 
mundo. Se organiza cada año y es una f eria altamente especia li
za da, no abierta al púb lico en general. La visitan profesionales y 
usuarios de la industr ia automovilíst ica: ejecutivos y empresarios, 
compradores e importadores. 
<www.eac-expo.com> 
Informes : Juan Jesús Romero Estrada 
<juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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MÉXICO : SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE, 1998-2008 

!miles de millones de dólares) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

-10 

-12 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
febrero de 2009. 

MÉXICO : EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

NOVIEMBRE DE 2008 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
218 653 

Asia 
8 068 

Oceanía 
. i 696 

Paises 
no declarados 

184 

Fuente: Banco de México, Estadís ticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx> . 
febrero de 2009. 

~ 
MÉXICO : EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

ENERO-NOVIEMBRE, 2007 -2008 !miles de millones de dólares 

v porcentajes) 

2008 
2007 Monro Participación 

Toral 248.61 273.72 100.0 

85 Máquinas. aparatos, material eléctr ico 63 .78 70.10 25.7 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 38.45 48.42 17.7 
87 Automóviles, tractores. ciclos 38.63 39.75 14.6 

y sus partes 
84 Máqu inas y aparatos mecánicos 31.38 31.27 11.5 

y sus partes 
90 In strumentos y aparatos de óptica. 7.98 8.63 3.2 

fotografía y de precisión 
39 Plástico y sus manufacturas 4.87 5.04 1.8 
94 Muebles. mobiliario médico y anuncios 5.30 4.97 1.8 
71 Perlas, piedras preciosas o semipreciosas 3.49 4.84 1.8 
72 Fundición de hierro y acero 3.28 4.66 1.7 
73 Manufact uras de fundición de hierro o acero 3.68 4.08 1.5 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 
febrero de 2009. 
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~ MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR, 2007 -2008 

!millones de dólares v porcentajes) 

Variación 
2007 2008 Absoluta Relativa 

Balanza comercial - 10 074 - 16 838 -6 764 67. 1 

Exportación 271 875 291 807 19 932 7.3 

Petroleras 43 018 50 639 7 621 17.7 

No petroleras 228 857 241 168 12 311 5.4 

Agropecuarms 7 435 8 389 954 12.8 

Extractivas 1 737 1 931 194 11.2 

Manufactu reras 219 685 230 848 11 163 5.1 

Importación 281 949 308 645 26 696 9.5 

Bienes de consumo 43 055 47 942 4 887 11.4 

B1enes intermedios 205 295 22 1 599 16 304 7.9 

Bienes de capital 33 599 39 104 5 505 16.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.ban xico .org .mx>, 
febrero de 2009. 

MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

NOVIEMBRE DE 2008 !millones de dólares) 

Canadá 
8 664 

Estados 
Unidos 
141 475 

Fuente : Banco de México. Estadíst icas. Ba lanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
febrero de 2009. 

;] MÉXICO : IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

~ ENERO-NOVIEMBRE, 2007-2008 !miles de millones 

de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monro Participación 

Total 258. 15 287.89 100.00 

85 Máquinas, aparatos, material eléctrico 54 .90 60.56 21 .0 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 38.94 42 .06 14.6 

87 Automóviles, tractores . ciclos y sus partes 17.19 27.47 9.5 

84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 24 .35 24.46 8.5 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 14 .93 15. 17 5.3 
fotografía y de precisión 

39 Plástico y sus manufacturas 11 .54 11.55 4.0 

94 Muebles. mobiliario médico y anuncios 6.40 8.23 2.9 

71 Perlas. piedras preciosas o semipreciosas 6.38 7.52 2.6 

72 Fundición de hierro y acero 6.11 6.37 2.2 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 4.3 1 4.44 1.5 

Fuente: Banco de México, Estad ísticas, Balanza de pagos <www.ban xico.org.mx>. 
febrero de 2009 



r~ . MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CAPITAL, 

~ENERO-NOVIEMBRE , 2007-2008 {mil es de mi llones de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 

Total de bienes de capital 30 600 35 621 100.0 

Equ ipo de cómputo 2 929 2 643 7.4 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 1 212 2 468 6.9 

Automóviles para transporte de mercancías 2 074 2 278 6.4 

Topadoras frontales, angulares. niveladoras. tra illas 1 013 1 443 4.0 

Otros aparatos mecánicos con función propia 1 464 1 291 3.6 

Cajas y moldes de fundición 877 981 2.8 

Máquinas y aparatos para imprimir 443 921 2.6 

Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos 582 709 2.0 

Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico 735 636 1.8 

Bombas de aire o de vacío 492 604 1.7 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. febrero de 2009. 

.f:~ 1 MÉXICO : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

~PRINCIPALES , ENERO-OCTUBRE, 2006-2008 {miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Total a Estados Unidos 177 560 784 732 202 990 80.1 

85 Máquinas, aparatos, material eléctnco y sus partes 46 216 51 757 55 995 27.6 

27 Combustibles y aceites minerales 27 483 27 301 38 496 19.0 

87 Automóviles. tractores. ciclos y sus partes 28 280 28 204 27 840 13.7 

84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 23 454 24 620 24 940 12.3 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 6 704 6 613 7 t08 3.5 
y de precisión 

94 Muebles y mobiliario médico y quirUrgico 4 731 4 566 4 346 2.1 

07 Hortal izas, plantas. raíces y tubérculos alimenticios 2 755 2 841 3 296 1.6 

39 Plástico y sus manufacturas 3 349 3 339 3 251 1.6 

71 Perlas finas o cultivadas y piedras preciosas 2 276 2 259 3 031 1.5 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2 262 2 395 2 730 1.4 

Fuente: Secretaría de Economía, México, febrero de 2009. 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-NOVIEMBRE, 2006-2008 > {miles de millones de dólares) 

~ ~~~ 1 1 500 
1 000 11 
5~0 • 

-500 !! 
- 1 000 2006 

• • 
2007 • 

¡¡ 
• • 

2008 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, febrero de 2009. 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES, 

ENERO-NOVIEMBRE, 2006-2008 {miles de mi l lones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 

Total 947.90 1 061.41 1 210.71 100.0 

Ca nada 212 .21 229.11 244 .53 20.2 

México 124 .10 126.32 141.45 t 1.7 

China 50 .02 58.30 66.31 5.5 

Japón 54.72 57.43 62 .03 5. 1 

Reino Unido 4 t.84 46.41 50.2 1 4.1 

Alemania 37 .63 45.51 50 .83 4 .2 

Corea 29.52 31 .62 32 .90 2.7 

Países Bajos 28.31 29 .83 37.03 3.1 

Francia 22 .32 25.24 26.91 2.2 

Taiwan 21.01 23.64 24 .02 2.0 

Fuente : Departamento de Comercio, Estados Unidos. febrero de 2009 . 

,p~, PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN 

~DE PETRÓLEO CRUDO {dólares por barril ) 

160 
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West Texas lntermediate' 
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2006 2007 2008 

1. Precio spot en Europa libre a bordo 
2. Cushing, OK WTI precio spot libre a bordo 
Fuente : Petróleos Mexicanos. Estadísticas operativas 
<www. pemex.com> y U. S. Energy lnformation Administration. 
Petroleum naviga tor, U. S. Energy lnformation Administration . 
Petroleum navigator. <http://www.eia.doe .gov/> . 
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MÉXICO: BALANZA DE SERVICIOS, ENERO

SEPTIEMBRE, 2004-2008 {miles de m illones 

de dólares) 

• Ingreso 

• Egreso 

• Saldo • 1 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas, Balanza de pagos 
<www.banxico.org.mx >, febrero de 2009. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2004-2008 

{miles de millones de dólares) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente : Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos 
<www.banxico.org.mx > febrero de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAISES, ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 

{porcentajes) 

España 

Reino Unido 
6.6 

Canadá 
9 .0 

Islas Vírgenes 
9 .3 

13.9 

Resto 
12.4 

Fuente : Secretaría de Economía. México. febrero de 2009. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO, 

ENERO DE 2006-ENERO DE 2009 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

2006 2007 2008 2009 

1 Tipo de camb10 Fix del Banco de México. 
Fuente : Banco de México. Principales Indicadores <www.banxico.org .mx>, enero 
de 2009. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-ENERO DE 2009 (EMBI global en puntos base)' 

1 800 
1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
600 

i~~~ 
o 
2006 2007 2008 2009 

Datos del último dia hábil del mes. Fuente : Bloomberg, febrero de 2009. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

ENERO DE 2009' (miles de millones de dólares) 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

2006 

a. Ultimo dato del mes. 

2007 2008 2009 

Fuente: Banco de México, Información para la prensa. Estado de cuenta semanal 
<www.banxico.org .mx>, febrero de 2009. 

MÉXICO: REMESAS FAMILIARES PROMEDIO, 2003-2008 

(dólares) 

350 

340 

330 

320 

305 

300 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico .org .mx>. 
febrero de 2009. 
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A MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO-NOVIEMBRE, 

~ 2004-2008 (millones de dólares) 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

o 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas, Balan za de pagos <www.banxico.org.mx>. 
febrero de 2009. 

Jf.... MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TUR ISTAS 

~ INTERNACIONALES, ENERO-NOVIEMBRE, 2008 (porcentajes ) 

Participación Variación 
Estados Unidos 64 .9 - 1.22 

Canadá 8.2 19.9 

Reino Unido 2.4 8.8 

España 2 2 2.6 

Francia 1.6 7.0 

Ital ia 1.3 -0.7 

Alemania 1.2 1.9 

Argentina 1.0 13.2 

Brasil 0.6 37.4 

Venezuela 0.6 33.0 

Fuente: Secretaría de Turismo, Data Tur <www.sectu r.gob.mx>, febrero de 2009. 

Jf-.. MÉXICO: ARRIBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 2008' 

~ (porcentajes) 

Majahual 
1 

Cozumel 
35 

•• 
Cabo San Lucas 

14 

Mazatlán 
8 ~-- .. --·-

Acapulco 10 
Progreso 4 

5 
a. Cifras preliminares. La información de Majahual esta rezagada. 
Fuente: Cordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, febrero de 2009 . 

A AMÉRICA LATINA : PAISES CON MAYOR MOVIMIENTO 

~ PORTUARIO, 2001 -2006 (índice 2001=100 ) 
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Fente: CEPAL, Perfil Marítimo <www.cepal.cl>, febrero de 2009. 



¡CoMERCIO ExTERIOR DE 1973 A 2003! 
Un recorrido por el devenir 

económico de México y América Latina 
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CD ROM interactivo de diseño atractivo y fácil navegación. 

Compatible con Windows 98-XP y Mac 059-0SX. 

Archivos para imprimir y exportar. 

Informes y ventas: en la Ciudad de México: 5487-6220 y 5481 6000 exts. 6513 y 6552. Desde el interior de la república mexicana: 
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