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Introducción 

L 
os puertos de las costas occidentales del país han adquirido 
especial relevancia en los últimos años. El surgimiento de 
la Cuenca del Pacífico como región económica, sobre todo 

en su vertiente asiática, ha provocado la revaloración de ese lito-
ral. De las toneladas movidas en 1983 por los puertos mexicanos 
situados en dichas costas, diez millones (25%) se relacionaron con 
Asia y Oceanía. De este último total de importaciones y exporta
ciones, 8 millones correspondieron al comercio con Japón. 1 

Este país oriental, convertido en " la segunda nación más po
derosa del mundo",2 se ha vuelto una "obsesión" para los esta
dounidenses.3 Cada vez más estudiosos hablan de la evidente de
cadencia de la economía de Estados Unidos. Se percibe ya un 
posible "cambio de poder en el mundo". En vista de esto y de 
los problemas políticos y económicos de la antigua URSS, de he
cho desintegrada, Japón se perfila como la próxima potencia,4 

1. SCT, Estadfsticas del movimiento portuario nacional de carga y bu
. ques, 7983, México, 1984, pp. 19-20. 

2. Aaron Segal, " ¡Hasta dónde llegará el poderfo de Japón?", en Co
mercio Exterior, vol. 40, núm. 6, México, junio de 1990, pp. 580-581. 

3. Véase Excélsior, 3 de marzo de 1990. 
4. Véase "Al siglo XX del imperio americano lo sustituirá el siglo XXI 

del poder económico japonés", en Excélsior, 31 de marzo de 1990, don
de se recogen opiniones de profesores universitarios estadounidenses. 

* Investigador de la Facultad de Geograffa, Universidad de Guadala
jara, México. Este artículo es un avance del proyecto de investigación 
" Modelo de desarrollo y vías de transporte terrestre. El caso de la re
gión de Occidente. Tres puntos vectoriales: Manzanillo, Mazatlán y 
San Bias, 1970-1989". 

sin que esta previsión entrañe soslayar el papel futuro de Alema
nia y de la Europa comunitaria . 

Después de Estados Unidos, Japón es en la actualidad el prin
cipal cliente comercial de México. Dada esa situación y ante las 
perspectivas futuras, el Gobierno federal y las autoridades de las 
entidades federativas con litoral en el Pacífico tratan de aprove
char las nuevas corrientes comerciales provenientes del país del 

· sol naciente y de la Cuenca del Padfico en general. 

De todos los puertos situados en ese litoral, Manzanillo es el 
que mayor impulso recibe del Gobierno federal y de organismos 
internacionales interesados en ese punto del país.5 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el Gobierno 
federal designó a Manzanillo "el puerto principal del centro y oc
cidente del país". El régimen actual le confirmó esa categoría en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, al comprometerse a 
"consolidar" los avances alcanzados y dar prioridad a las obras 
en proceso.6 

Manzanillo está destinado a ser la puerta del intercambio con 
Japón y el resto de los países asiáticos y de Oceanía. Con base 
en esta premisa, se ve con naturalidad que se establezca el puen-

S. La Conferencia para la Cooperación Económica de la Cuenca del 
Padfico, organismo al que México se incorporó como miembro activo 
en 1991, escogió a Manzanillo para establecer un puente terrestre entre 
ese puerto y Tampico. Véase Fernando A. Rivas Mira y Doria Elvia Enrí
quez Licón, "Manzanillo y el proyecto Triple T" , Universidad de Coli
ma, ponencia p~esentada en el encuentro de investigación regional orga
nizado por el Colegio de Jalisco en septiembre de 1990. 

6. Véanse Plan Nacional de Desarrollo 7983-7988, México, SPP, 1983, 
pp. 410-420, y " Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994", en Comercio 
Exterior, vol. 39 (edición especial), 1989. 
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te terrestre entre Tampico y dicho puerto colimense.l La decisión 
de hacer que confluyan las vías de transporte te rrestre en esta lo
cal idad portuaria marchará en contra de las po líticas descentral i
zadoras concebidas, principa lmente, en los tres últ imos sexen ios. 
La centra lización económica y demográfica se reforzará en la ciu
dad de México y, en forma cada vez más preponderante, en Gua
dalajara. 

Con base en el movimiento de mercancías que entran y sa len 
por Manzanillo y Mazatlán, en este' artículo se estudia el grado 
de congruencia entre los objetivos descentralizadores y la po lítica 
portuaria y de transporte terrestre derivada de la política comer
cial hacia la Cuenca del Pacífico. También se esboza otra pro
puesta de loca lización portuaria, con su respectiva vía de comu
nicac ión terrestre transversa l, más acorde con las necesidades de 
descentra lización del país. · 

Mazatlán y Manzanillo frente a frente 

M azatlán y Manzanillo, dos de los principa les puertos del Pa
cífico, sólo son superados en el movimiento de prod uctos 

por Guaymas, Sa lina Cru z e Isla de Ced ros . A diferenci¡1 de los 
puertos que registran mayor movimiento de carga, con excepción 
de Guaymas, la importancia de los primeros radica en la gran va
riedad de mercancías que t ransitan por sus muelles. La tenden
cia que muestra la superioridad de Manzani llo sobre Mazatlán 
en los últimos años no es é)bsoluta. 

El auge del movimiento marít imo nacional en Mazatlán es re
flejo de la polít ica implantada en el período 1970-1976 para im
pu lsa r a la península de Baja Cali forn ia, cuyos ejemplos más no
tables fu eron la conversión del territorio de la parte sur en estado 
y la construcción de la extensa carretera traf,l speninsular, que unió 
los pu ntos extremos al vincular a Cabo San Lucas y La Paz con 
Tijuana. Así pues, la inmensa mayoría del mov imiento de cabo
taje registrado en M azatlán está ligado a la península. 

La importancia del puerto sinaloense en el rubro del movimien
to marítimo nacional en 1980, específi camente en salidas de mer
cancías, se debió en gran parte a la política del Gobierno duran
te el período 1976-1982. Su supremacfa sobre Manzani llo obedece 
a la aplicac ión del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), 
del Programa del Mar de Cortés y del Programa de Zonas Fronte
rizas. 

Manzanillo superó a Mazatl án a partir de 1983, como resulta
do del apoyo ofic ial de 1982 a 1988, con la excepción del movi
miento de cabotaje en 1987, lo cual no establece una nueva ten
dencia en el flujo de mercancías. 

En 1987 M anzani llo triplicó el movimiento de altura respecto 
al año crítico de 1983. El auge se muestra ya plenamente en 1988. 
Es probable que aun con instalaciones recién ampliadas, Manza
nillo tuviera prob lemas para manejar las mercancías. De ahí que 
el movimiento de cabotaje se desplazara hac ia Mazat lán, que re
gistra. un repunte en ese aspecto en 1987. 

7: El Director General del Fondo Nacional para los Desarrollos Por
tuarios (Fondeport) dijo: " El transporte de Asia y Europa puede transbor
dar contenedores de Manzanil lo a Tampico con un ahorro más impor
tante y significativo: el combustible [ ... ]. México tiene las ca ra~te ríst icas 
de país puente", en Excélsior, S de abril de 1990. 
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CUADRO 1 

Manzanillo y Mazatlán: comercio marftimo de altura 
y cabotaj e, 7970- 7987a 
(T aneJadas) 

Año Mazatlán Manzanillo 

1970 966 931 558 182 
1973 1 349 358 1 434 290 
1980 2 886 008 3 281 497 
1983 2 783 826 4 028 706 
1987 2 711 240 4 276 288 

Diferencia a favor 
de Manzanillo 

Absoluta Relativa 

-408 749 -42.27 
84 932 5.92 

395 489 12.05 
1 244 840 30.90 
1 564 988 36.60 

a. En el comercio de altura se incluye el movimiento internacional de las 
exportaciones y las importaciones. En el de cabotaje se computa la mo
vilización de mercancías entre puertos mexicanos. 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secreta rías de Marina y Co
municaciones y Transportes. 

CUADRO 2 

Manzanillo y Mazatlán: movimiento marítimo de mercancfas 
de altura y cabotaj e 
(Toneladas) 

Carretera Ferrocarril 

1970 1973 198Efl 1970 1973 798Efl 

Salidas marítimas absolutas 
Mazatlán 220 106 225 796 123 345 23 307 101 195 
Manzanillo 56 715 94 301 219 099 105 573 104 122 435 590 

Entradas marítimas absolutas 
Mazatlán 723 517 980 944 147 302 31 040 141 006 
Manzani llo 323 498 438 200 287 571 70 436 795 555 371 548 

a. Sólo incluye 80% de la información de ese año. Se omiten 95 231 ton 
por desconocerse el transporte empleado. 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secretarías de Marina y de 
Comunicaciones y Transportes. · 

El puerto colimense está acondicionado para el comercio ma
rít imo internac ional, pero ni aun en este renglón sobrepasa por 
completo al sinaloense. Las importaciones son el único aspecto 
donde Manzani llo denota completo dominio. Las exportac iones 
registran el mismo comportamiento de transición sexenal que el 
movimiento de cabotaje; hasta 1980 Mazatlán superó a Manza
ni llo en este renglón, sólo que aquí es más nítido el auge para 
este último después de iniciado el sexenio 1982-1988. 

Los efectos de estas coyunturas en el comportamiento del mo
vimiento de mercancías, según las preferencias de cada concep
ción de política hac ia Manzanillo o Mazatlán, parecen eviden
tes. Sin embargo, hay elementos que trascienden las políticas de 
cada régimen y ubican a Manzanillo y Mazatlán en el contexto 
del sistema económico nac ional, expresado por medio de las vías· 
longitudinales de transporte que parten desde la ciudad de Méxi
co. En el marco de estas vías, principa lmente en la modalidad fe
rroviaria, los puertos estudiados adq uieren su dimensión rea l en 
cuanto al carácter estratégico. 
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MAPA 1 

Red ferroviaria nacional, 7 990 

Fuente: Ferrocarriles Nacionales de México, Series estadfsticas 1930-
1987, 1988. 

Las vías de transporte hacia el 
litoral occidental 

E 1 país cuenta con seis rutas de ferrocarril (véase el mapa 1) 
que llegan a puertos del Pacífico y del go lfo de Cali forn ia, pero 

no todas van de costa a costa . Las que conectan al go lfo con el 
Pacífico son: 7) la ruta Coatzacoa lcos-Sa li na Cruz; 2) la que va 
de Veracr.uz a la c iudad de México y luego a Lázaro Cárdenas; 
3) la que une el mismo puerto del go lfo con la capita l de la Repú
blica y luego con Guadalajara y Manzanillo, y 4) la ruta Tampico
G uadalajara-Manzan illo. Las dos restantes unen la frontera norte 
con puertos del Mar de Cortés. La primera t iene doble ramal: de 
Topolobampo a Ojinaga y de este puerto a Ciudad juárez. La otra 
corre de Nogales a Guaymas. 

Las vías transversales que llegan a Topolobampo y la transíst
mica no están integradas estrictamente al sistema económico na
c io nal. Se concibieron y trazaron como puentes terrestres inter
nacionales: las dos primeras rutas (de O jinaga y de Ciudad juárez 
a Topolobampo) para dar sa lida hacia el Pacífico a los productos 
del este y del centro-sur de Estados Unidos8 y la tercera (de Sa li -

8. Rec ientemente se ha habilitado como puerto de altura a Topolo
bampo. Parece que la estrategia involucrada en esta política no se centra 
en exc lusiva en la act ividad comercia l. Así lo confirma la proyección de 
un corredor industrial entre el puerto y la ciudad de Los Mochis. En efec
to, "a lgunas maquiladoras de autopartes y de alimentos procesados ya , 
han comenzado a asentarse" . 

Es evidente que Topolobampo impulsará el desarrollo regional , aun
que éste no se despliegue de manera integral si se as ientan exclusivamente 
maquiladoras. 

No obstante los beneficios que traerá el surgimiento de Topolobam
po como puerto de altura para Sinaloa, Chihuahua y parte de Sonora, 
la lógica de su creación parece diferir poco de la estrategia del siglo pasa-
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na Cruz a Coatzacoalcos) para dar paso a las mercancías de Europa 
hacia los litorales del Pacífico. De lo anterior se desprenden dos 
consideraciones: primera, todas las vías de transporte ferroviario, 
para integrarse al sistema económico nacional , han incluido en 
su trayecto a la c iudad de México o a Guadalajara; segunda, las 
únicas rutas transversa les, incluyendo la Manzanillo-Tampico, obe
decen más, al parecer, a req uerimientos internac iona les y a la ne
ces idad de centra li zac ión política y económica del Gobierno que 
a concepciones de desarrollo regiona l de l país. 

Ninguna vía transversal ha podido ignorar a la c iudad de Mé
xico ni a Guadalajara sin subvertir el orden de las relacion es 
comerc iales tradic:ionales. De ahí que las rutas Progreso-Puerto 
Madero, Veracruz-Pueb la- lguala-Acapu lco, Tampico-San Bias y 
Matamoros-Mazatlán sean vías rel egadas. Estas cuatro vías trans
versa les, sobre todo la Tampico-Sa n Bias, alterarían el o rden co
mercia l interno del país monopolizado en buena parte por las c iu
dades de Méx ico y Guadalajara.9 

Mazatlán está en desventaja, sobre todo en cuanto a inf raes
tructura ferroviaria, respecto a Manzani llo. Ello provoca que el 
puerto sinaloense uti lice de preferencia el transporte carretero y, 
en cambio, el co limense dependa más del fer roviario. Así, pese 
a las defic ienc ias en infraestructura , Mazatlán supera a Manzani
ll o en el uso del autotransporte. 10 Es posible que este último ad
quiera en el futuro la hegemonía total en ambos modos. El im
pulso q ue se da al transporte para el puerto colimense, por medio 
de l Proyecto Tripl e T, así lo pronostica. No obstante, Mazat lán 
seguirá compit iendo con Manzanillo, dado que las determinacio
nes de las vías nacionales de comunicación afectan só lo secun-

do. Hoy día se sigue hablando de convertir a ese lugar en "sa lida natural 
[ ... ]de la importante zona centro y sur de Estados Unidos". 

Habrá que comprobar en lps próximos años si efecti vamente Topolo
bampo movi liza mercancías del centro-sur de Estados Unidos. Por lo pron
to, se augu ra que puede llegar a ser no sólo el puerto de aque lla zona 
centro-sur, sino del corredor industrial Nueva York-Detroit-Ch icago-Kansas
Da llas-Fort Worth-EI Paso. 

Al parecer, Guaymas desempeñará un papel similar al que tendrá To
polobampo, respecto al corredor industrial Oenver-Aiburquerque-Phoenix. 
En esa perspectiva, se habla de la posible privat ización del puerto sono
rense. Uno de los objet ivos de ese proyecto, que involucra a capita l pro
ven iente de Estados Unidos y Japón, es "aligerar la satu ración portuaria 
de Ca li fornia". 

En cuanto a lo afirmado en esta nota véanse Anton io Salinas Chávez, 
"Sinaloa: los lím ites de la prosperidad económica", en Comercio Exte
rior, vol. 41 , núm. 10, México, octubre de 1991, pp. 918-926; José Luis 
Ramírez Dávila, "La conexión tri lateral Japón-México-Estados Unidos. 
Reordenamiento territorial mexicano, período 1970-1 990" (Aportes de 
la Universidad de Colima, núm. 2), Universidad de Colima-Red Nacional 
de 1 nvestigadores sobre la Cuenca de l Pacífi co, Co lima, 1991 , y el repor
taje de Roberto Zamarripa acerca del puerto de Guaymas, en La jorna-
da , 4 de ~unio de 1991. · 

9. En lo sucesivo se hará referencia a las ciudades sin mencionar, en 
este nivel de análisis, a los individuos, los grupos y las clases sociales in
volucrados dtr~ctamente en la cuest ión que se está abordando. En textos 
posteriores tratará el autor, a estos actores sociales. La investigación si
gue un curso que va de lo genera l a lo particular. La consulta de archivos 
específicos ligados al comercio internacional (y de ser posible también 
los relacionados con el movimiento de cabotaje) y la revisión de otras 
fuentes secundarias, perm iti rán alcanzar esos objetivos. 

10. Hace un año, el Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo 
en Durango que se " rehabilitaría la carretera Ourarigo-Mazatlán, porque 
esa vía requería de todo un nuevo trazo en previsión del acarreo de grandes 
vo lúmenes de carga que representa rían fletes costosísimos en las actua
les condic iones". Véase Excélsior, 14 de noviembre de 1990. 
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CUADRO 3 

Mazatlán: comercio de cabotaj e, 1910 

O rigen de las entradas terrestres 

Ciudad Toneladas % 

M azatlán, Si naloa 56 779 70.00 
Guada lajara, jalisco 10 077 12.41 
Distrito Federal 4 480 5.52 
Tepic, Nayarit 2 315 2.85 
Monterrey, Nuevo León 2 271 2.80 
Durango, Durango 1 528 1.90 
Sa n Bias, Nayarit 1 101 1.36 
San Luis Potosí, San Lu is Potosí 492 0 .60 
Morelia, M ichoacán 344 0.42 
Córdoba, Veracruz 278 0.34 
Orizaba, Veracruz 254 0 .31 
Estac ión Mármol, Sa n Luis Potosí 159 0 .20 
Torreón, Coahui la 145 0 .18 
Acaponeta, Nayarit 108 0. 13 
Culiacán, Sinaloa 101 0. 12 
La Piedad, M ichoacán 87 0 .11 
El Roble, Sinaloa 83 0. 10 
El Dorado, Sinaloa 68 0.08 
Hermosil lo, Sonora 48 0.06 
Guerrero Negro, Baja Ca lifornia 35 0 .04 
Montemorelos, Nuevo León 35 0.04 
Ciudad Obregón, Sonora 32 0.04 
León, Guanajuato 20 0.02 
Chiapas 10 0 .0 1 
Concord ia, Sinaloa 4 

Total 87 744 700.00 

Fuente: Elaborado co n base en datos de la Secretaría ele Marina. 

dariamente a los exportadores ext ranjeros y lo mismo puede ap li 
carse a los nac ionales que comerc ian con las mercancías que 
entra n por las costas . 

El flujo de mercancías por Mazatlán 

E 1 uso de transporté carretero a partir de M azatlán se re la io
na de manera directa con las entradas marítim as abso lutas el e 

mercancías al país. Por el contrar io, y como complemento de la 
exp licac ión de ese fenómemo, en algunos años el transporte fe
rrov iario es inex istente. 

El movi miento de cabotaje en Mazatlán ali menta preferente
mente al t ransporte carretero. En 1970, toda la carga que entró 
por la vía marít ima se movil izó hacia el interior del país por ca
rretera. H ay mayor rac ionalidad en el curso qu e siguen esas mer
cancías en ruta a su destino específico que en el cam ino que se 
ven obligadas a tomar desde su punto de origen (dada !a estruc
tu ra de las vías de transporte ya referidas) las que sa len por el puer
to mazatl eco hac ia otros lugares costeros del país. 

En el año mencionado, de las 705 906 ton de mercancías de 
cabotaje que llegaron a M azatlán, 683 598 (96.8%) tenían por des
t ino al propio puerto. De este último total, 86% correspondió a 
·derivados del petró leo y el resto a una gran variedad de mercan
·CÍas . El complemento de ese ti po de movimientos se destinó a 
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Destino de las salidas terrestres 

Ciudad Toneladas % 

Mazat lán, Si naloa 683 599 97 .00 
Distri to Federal 10 514 1.49 
Guada lajara, jalisco 4 915 0 .70 
Monterrey, Nuevo León 4 896 0 .69 
Tepic, Nayarit 1 183 0 .17 
Cu liacán, Sinaloa 187 0 .03 
León, Guanajuato 134 0 .02 
Hern1osillo, Sonora 94 0.01 
Ciudad Obregón, Sonora 74 0 .01 
Gómez Palacio, Durango 65 
Puerto Vallarta, jalisco 60 
Durango, Durango 40 
La Paz, Baja California Sur 37 
Rosario, Sinaloa 20 
Los Mochis, Sinaloa 18 
Nogales, Sonora 13 
Q uerétaro, Q uerétaro 13 
Chihuahua, Chihuahua 12 
Tampico, Tamaulipas 10 
Tuxpan, Nayarit 10 
Torreón, Coah uila S 
Navojoa, Sonora 4 
Tijuana, Baja Ca li fo rnia 2 

705 906 700.00 

la ciudad ele Méx ico (1.5%), Monterrey (0. 7%). Guadalajara (0. 7%) 
y Tepic (0.2%). Esta rac ionalidad no se observa en el movim iento 
contrario . En ese mismo año de 1970, las merca ncías de cabota
je que llegaron a M azatlán por vía terrest re (81 144 ton) se cl asifi
ca ron como sigue: de Guerrero Negro, Baja Ca liforni a Sur, 35.ton 
de sa l; de Chiapas, 1 O de café, y de Córdoba y O rizaba, Vera
cru z, 278 y 254 de cerveza, respectivamente. Todos esos produc
tos se enviaron a La Paz, Baja Cali fo rni a Sur. El resto de las mer
cancías llegó de Sonora (Hermosillo y Ci udad Obregón) , Sinaloa 
(E l Dorado, El Roble, M azatlán [70% del total movi lizado], Esta
ción M ármol, Concord ia), Nayarit (S~n Bias, Acaponeta, Tepic), 
j ali sco (G uadalajara, 12%), Michoacán (La Piedad, Morelia), Gua
naj uato (León), Durango (Durango), San Luis Potosí (San Lu is Po
tosí), Nuevo León (Monterrey [2.8%], M ontemorelos), Coahuila 
(Torreón) y el Distrito Federal (5 .5%). Las ciudades de las últimas 
cuatro en tidades federati vas rompieron el determi nismo a que las 
obligan las rutas del ferrocarril, por medio del transporte carretero. 

En 1988, Mazatlán movili zó 1 949 809 ton de cabotaje. El ru
bro de minerales, petró leo y derivados registró 1 467 334 ton. La 
carga genera l sumó 42 1 653 ton. Los prod uctos perecederos con
tabilizaron 60 822 ton. Estos dos últ imos renglones comercia les 
son importantes pa ra establecer la zona de influencia del puerto. 
Sin embargo, no se dispone de datos desagregados para hacer 
ese ejerc icio. Conviene en este caso resaltar que, en términos ab
so lutos, el movimiento de cabotaje correspondiente al puerto en 
1988 era el doble del de 1970. 
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CUADRO 4 

Maz atlán: comercio maritimo por tipo de carga, 7988 

Altura Cabotaje 

Tipo de carga Importación Exportación Total Entrada Salida Total 

General 1 758 78 780 80 536 178 064 243 589 421 653 
Agrícola 158 134 158 134 
Mineral 128 380 128 380 136 969 136 969 
Petróleo y 

derivados 90 694 90 694 1 330 365 - 1 330 365 
Otros 8 400 8 400 
Perecederos 34 61 5 34 615 4 187 26 635 60 ll22 

Suma 378 966 121795 500 76 1 1 679 585 270 224 1 949809 

Fuente: SCT, Movimiento de carga y buques 7988. 

M ient ras no se construyan las vías de ferrocarril Ourango
M azatlán y Aguasca lientes-San Bias, las carreteras seguirán sien
do vita les para el puerto sinaloense. En la actualidad, el cam ino 
Du rango-Mazatlán es importante única mente para Matamoros, 
Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, Sa lt illo y Torreón. En cuan
to al centro del país. esa ruta es inoperante para llegar d irecta
mente a M azatl án. Se requ ieren otras ca rreteras que agili cen el 
t ráfico de mercancías sin h.1cer el largo rodeo actua l. En ese sen
tido, las rutas Ru iz-Zacatecas y Tepic-Aguasca lientes (am bas en 
proceso de construcc ión) serán sumamente benéficas para el puer
to mazat leco, en especia l la última. M ás al norte hay otra ca rrete
ra transversal qu e beneficiará también a M azatlán: el tramo de 
Hidalgo del Parral a Culiacán . Esta ru ta está en proceso de cons
trucc ión. Sin embargo, sus efectos sobre M azat lán serán secun
darios· respecto a las rutas sureñas ind icadas. 

Por la ca rretera Hidalgo del Pa rrai-Cul iacá n podrían sal ir pro
ductos reg ionales circunscritos al c ircuito M azatlán-Ourango
Ciudad jiménez-Hidalgo del Parrai-Cu liacá n-Mazatl án. En si tua
c iones normales, Ciudad juárez, Chihuahua y O jinaga no nece
sitarían utiliza r esa ca rretera para llegar al Pacífico. Esas ciudades 
tendrían tres opciones para llegar al mar: 7) la carretera Chihuahua
Hermosil lo (si es que se conc luye el tramo fa ltante) hasta llega r 
a Guaymas; 2) la ca rretera Oj inaga-Chihuahua-Topolobampo (si 
se concluye también el tramo fa ltante), y 3) el Ferrocarri l Ch ihua
hua al Pacífico en sus rama les Topolobampo-Ciudad juárez y 
Topolobampo-Chihu ahua-O jinaga . Las rutas carreteras descritas 
serán determin antes para integrar las economías de Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa. M ás al oriente, esas rutas no tendrían ram as ali
mentadoras, excepto el ferrocarri l Piedras Negras-Monclova
Ciudad jiménez. (Véa nse los mapas 2 y 3.) 

El comerc io de altura tiene un comportamiento s1ngular res
pecto al uso del transporte. Ese tipo de movimiento util iza prior i
tariamente el ferrov iario, incluso cua ndo se efectúa por Mazatl án . 

Las 23 307 ton de mercancías transportadas por ferrocarril des
de M aza tlán en 1970 provenían del comercio internac ional. Las 

-entradas marítimas a este puerto de ese ti po de comercio siguen 
la misma lógica que la ca rga de cabotaje que ingresa : las impor
tacion es ti enen un destino cercano (99% tenía como punto fin al 
la ciudad de Mazatlán y só lo 1% se envió a la ciudad de M éxico) . 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

MAPA 2 

Red carretera nacional, 7 990 

1·, ,. 

Fuente: SCT, Mapa turístico, 1990. 

MAPA 3 

Red carre tera d el norte de México 

Tipo de carretera 

Pavimentadas--
Revest idas -

Fuente: SCT, Mapa tu rístico, 7990. 

Las exportac iones tuvieron orígenes más lejanos respecto a sus 
salidas por ese puerto sinaloense. Provinieron de Sonora (Cabor
ca, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo), Sinaloa (Cu liacá n, 
Mazatlán [1 9.2%], Los Mochis, El Rob le, Guasave, La Primavera 
[1 8 .3%), El Dorado [1 6.3%]), Nayarit (Tepic [1 7.2%], El Molino, 
Cora, Puga), Michoacán (Apatz ingán), Coahui la (Torreón), jali s
co (Guadalajara, 0.2%) y la ciudad de México (0.5%). El área se
ñalada explica por qué predomina el ferrocarri l. Exceptuando a 

.. 
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CUADRO S 

Mazatlán: comercio in ternaciona l, 7970 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
Mazatlán, Sinaloa 31 218 19.00 
La Primavera, Sinaloa 29 690 18.30 
Tepic, Nayarit 27 917 17.20 
El Dorado, Sinaloa 26 S94 16.39 
Torreón, Coahuila 9 447 S.80 
Apatzingán, M ichoacán 9 33S S.70 
El M olino, -Nayarit 6 967 4.29 
Puga, Nayarit S 2S9 3.24 
Rosales, Sinaloa 4 183 2.S8 
Ciudad Obregón, Sonora 2 246 1.38 
Culiacán, Sinaloa 2 223 1.40 
Los Moch is, Sinaloa 2 083 1.20 
Guasave, Sinaloa 1 67S 1.00 
El Roble, Sina loa 9S 1 O.S9 
Distrito Federal 786 0.48 
Guaymas, Sonora 47S 0 .29 
Cora, Nayarit 460 0 .28 
Guada lajara, jalisco 338 0 .21 
Hermos illo, Sonora 324 0.20 
Caborca, Sonora 9S 0 .06 

Total 762 269 700.00 

Destino de las importaciones 
Mazatlán, Sinaloa 17 608 99.98 
Distrito Federa l 3 0 .17 

Total 716 77 700.00 

Fu ente : Elaborado co n base en la in fo rmación de la Secretaría de Marina. 

Torreón, cas i todos los centros exportadores se ubica n en el és
pac io natu ra l de influencia del puerto maza tlecd y tienen acceso 
al fe rrocarri l del Pacífi co. La c iudad de México y Guadalajara cas i 
no parti cipan en el movimiento de exportac iones que sa len por 
M azatl án. 

Las importac iones se movili za n con mayor intensidad por f~
rrocar ril. En 1988, las que entraron por el puerto sinaloense re
gistra ron, en forma similar a 1970, un reco rrido un poco más ra
cional en re la ubicac ión del puerto y los centros importadores . 
En dicho año, los destin os de las importac iones (379 002 ton en 
total) fu eron los siguientes : Guadalajara, 128 420; M azatlán, 
98 866; Q ueréta ro, 67 775; la ciudad de México, 21 661. El resto 
del tonelaje se dist ri buyó entre Sonora (Cajeme), Sinaloa (Cul ia
cán, Sa lvador Alvarado, Guasave), Nayari t (Tepic; Acaponeta), ja
li sco (La Barca, Acat lán, El Arena l, Ciudad Guzmán, Ocot lán, 
O juelos), Michoacán (Apatz ingá n, Morelia, Pátzcuaro, U ru apan, 
Zitácuaro, Zamora), Q ueréta ro (Q uerétaro, San Juan del Río), Es
tado de M éxico (To luca), Morelos (Yautepec), Guerrero (I guala) 
y Puebla (Puebla). La mayoría de estas ciudades exporta por M an
za nillo, po r lo qu e es singular que las importac iones no ent ren 
por el mismo punto ni sigan el mismo camino. 

En 1988, Guadalajara importó maíz, sem illa de nabo, sorgo 
y azufre por Mazatlán. Estos productos provinieron de Estados Uni
dos, Ca nadá y Marruecos . Alrededor de 9 ton de sorgo y azufre 
se transportaron por carretera y el resto (cerca de 120 ton) por 
fer rocarril. Q uerétaro importó tamb ién azufre de Estados Un idos 
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CUADRO 6 

Mazatlán: comercio internacional, 7988a 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
Cu liacán, Sinaloa so 249 40.96 
Mazatlán, Sinaloa 34 971 28.SO 
Tepic, Nayarit 19 092 1S.S6 
Durango, Du rango 6 497 S.29 
Hermosi llo, Sonora S 471 4.46 
Navo joa, Sonora 4 828 3.93 
Ciudad Obregón, Sonora 1 4SO 1.18 
Guasave, Sinaloa 132 0.01 

Total 722 690 700.00 

Destino de las importaciones 
Guada lajara, Jalisco 128 420 33.88 
Mazatlán, Sinaloa 98 866 26 .08 
Q uerétaro, Queréta ro 67 77S 17.88 
Distrito Federa l 21 66 1 S.71 
Culiacán, Sinaloa 11 769 3. 10 
Acaponeta, Nayarit 8 000 2.11 
La Barca, jalisco S SOO 1.4S 
Ciudad Obregón, Sonora S 000 1.3 1 
Ocotlán, jalisco 4 000 l. OS 
Tepic, Nayarit 3 393 0.08 
Yautepec, Morelos 2 48 1 0.06 
Ojuelos, Jal isco 2 347 0 .06 
Morelia, M ichoacán 2 000 0 .05 
Zamora, M ichoacán 2 000 O.OS 
Acatlán, jalisco 2 000 0.05 
Toluca, Méx ico 2 000 o.os 
Salvador A lvarado, Sinaloa 2 000 O.OS 
Igua la, Guerrero 1 172 0 .03 
Ciudad Guzmán, jalisco 1 034 0.02 
Puebla, Puebla 93S 0 .02 
Apatz ingán, M ichoacá n 7SO 0.01 
Pátzcuaro, M ichoacán so o 0.01 
Uruapán, M ichoacán soo 0.01 
Zitácuaro, M ichoacán sao 0 .0 1 
Sa n Juan del Río, Q ueréta ro so o 0.01 

Tota l 379 002 700.00 

a. Só lo incluye 80% de la in formación. De ese total , se omiten 9S 231 
ton por no estar preciso el origen y el destino de las mercancías . 

Fuente: Elaborado co n base en información de la SCT. 

y Ca nadá; 21 ton las transportó por ca rretera y el resto (67 754) 
por ferroca rril. La ciudad de M éxico importó de Ca nadá sorgo 
y t rigo; 20 639 ton del primer producto se mov ieron por ca rrete
ra y 1 022 del segundo por fe rroca rr il. La.c iudad de México está 
más cerca de M anzanillo (947 km) que de M azat lán (1 183 km). 
Q uerétaro dista 585 km de M anzanillo y 870 de M azatlán. Gua
da lajara está a 363 km de M anzani llo y a 590 de M azat lán. Esas 
distancias se compensan porque Manzanil lo está a 81 8 km de M a
zatlánn Aunq ue el transporte marítimo es barato, 12 convino más 
a los exportadores dejar las mercancías en Mazatlán. Los productos 
se saca ron por ferroca rril , med io más módico que el autotrans
porten Si la c iudad de M éxico uti li zó éste fue porq ue los pro
ductos que importó eran perecederos. 

11. Véase SCT. Mapa turístico de carreteras, 1990. 
12. Declaración de l Vocal Ejecutivo de Pu ertos Mex ica nos, en Excél

sior, 29 de septiembre de 1990. 
13 . Véase Excélsior, 3 de octubre de 1990. 
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CUADRO 7 

Manz anillo: comercio de cabotaje, 7910 

Origen de las Pntradas terrestres Destino de las salidas terrestres 

Ciudad Toneladas % Ciudad Toneladas % 

Manzani llo, Colima 17 816 73.00 Manzanillo, Colima 146 121 99.99 
Chihuahua, Chihuahua 6 529 27.00 Guadalajara, Jalisco 161 0.01 
Guadalajara. jalisco 3 0.01 
Distri to Federal 0.5 0.00 

Total 24 368.5 /00.00 146 282 100.00 

Fu ente: Elaborada con base en datos de la Secreta ría de Marina. 

CUADRO 8 

Ma nza nillo: comercio marítimo por tipo de ca rga, 7988 
(Ton eladas) 

Altura Cabotaje 

Tipo de carga Importación Exportación Total Entrada Salida Total 

General 11 8 507 256 707 375 214 53 51 992 52 045 
Agrícola 434 059 434 059 66 420 66 420 
Mineral 132 100 407 253 539 353 33 346 50 396 83 742 
Petróleo y 

derivados 2 079 444 2 079 444 1 075 126 173 126 1 248 252 
Otros 2 844 53 195 56 039 
Perecederos 4 374 4 374 503 503 

Total 2 766 954 721529 3 488 483 1 175 488 275 514 1 450 962 

Fuente: SCT, Movimiento de carga y buques 1988. 

Es de notar que de las exportaciones que sa lieron por Maza
tl án en 1988 (122 690 ton) , la mayoría provenía de Culiacán 
(50 249), Mazatl án (34 971) y Tepic (19 092) . El resto tuvo su ori
gen, por orden de importancia, en Durango, Hermosillo, Navo
joa, Ca jeme (Ciudad Obregón) y Guasave . Esa área es sumamen
te restr ingida y ev idencia un uso adecuado de los factores de 
localización. 

CUADRO 9 

Manz anillo y Maz atlán: movimiento marítimo, 7910-7989 
(Toneladas) 

Manzanillo 

Altura Cabotaje 

Año Exportación Importación Total Entradas Salidas Total Total 

1970 139 878 247 652 387 531 24 368 146 283 170 651 558 182 
1973 175 606 572 409 748 016 24 928 661 345 686 273 1 434 290 
1980 109 677 1 240 078 1 349 755 512 980 1418 762 1 931 742 3 28 1 497 
1983 76 613 794 877 . 871 490 596 262 2 560 954 3 157 216 4 028 706 
1987 616 208 1 984 463 2 600 671 266 972 1 408 585 1 675 557 4 276 288 
1988 72 1 529 2 766 954 3 488 483 1 175 126 275 514 1 450 962 4 939 445 
1989 742 633 3 422 376 4 165 009 1 328 549 593 786 1 922 335 6 087 344 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

El flujo de mercancías por Manzanillo 

E n 1970, Manzan il lo movili zó en tota l 170 651 ton de cabota
je. A la ciudad porteña correspondieron 163 957 ton (96.1 %), 

de las cua les 17 834 fueron de combustibl es derivados del petró
leo. La ciudad de Chihuahua tuvo una parti cipación importante, 
al comerc iali za r 6 529 ton de carbón mineral. Guada lajara regis
tró 164 ton, 161 correspondientes a harina de pescado y el resto 
a co lores y pinturas. El D istrito Federal apenas si contab ilizó me
dia tonelada de sacos vacíos. Hay dos aspectos que conviene des
tacar a partir de las cifras anter iores. En pr imer lugar, que la c iu 
dad de Chihuahwa tenga que sacar (no hay espec ificac ión, por 
el momento, del destino de ese producto) ca rbón mineral por 
M anza ni llo. Una vez más se pone en evidencia el pape l de las 
vías ferrov iari as. El ca rbón minera l es un prod ucto típi co que se 
moviliza casi exclu sivamente por ferrocarr il. Cualquiera que haya 
sido el destino costero de ese prod ucto, debió . haber sa lido por 
M azatl án, no por Manzanillo. En segundo lu ga r, llama la aten
c ión la baja parti c ipación de Guada lajara y del Distrito Federal 
en ese movimiento de cabotaje, en contraste con los grandes vo
lúmenes de ese mismo rubro de comercio qu e ambos movi liza
ron por Mazatlán . Es cl aro que esto obedece a que Guadalajara 
y el Distrito Fede ~a l controlan el comercio del noroeste del país, 
espec ialmente el de Baja Ca li fornia Sur, y en ese sentido Maza
t lán es el puerto óptimo. 

En 1988, Manzanillo movili zó 1 450 962 ton de cabotaje. Cas i 
toda esa carga (1 33 1 994 ton) se relacionó con los rubros de mi
nerales, petróleo y derivados. Los productos agríco las registraron 
66 420 ton. La carga genera l su mó 52 045 ton y los artículos pe
recederos só lo 503. El vo1umen total se incrementó muy consi
derablemente respecto a las cifras de 1970 pues se multiplicó ocho 
veces y med ia. Los reng lones de carga general y de perecederos 
(q ue norma lmente dan .las pautas para estab lecer la zona de in
flu encia del puerto, dada la diversidad de productos y ciudades 
involucrados) también aumentaron . 

Los datos más reci entes muestran que M anza nillo se está con
virtiendo efectivamente en el princ ipa l puerto del Pacífico . No 
só lo se conso lida como el punto de entrada y sa lida por exce len
c ia del comercio intern ac ional, si no que inclu so supera ya aMa
zatlán en el movimiento de cabotaje. 

Mazatlán 

Altura Cabotaje 

Exportación Importación Total Entradas Salidas . Total Total 

162 269 17 611 179 880 81 144 705 906 787 oso 966 93 1 
193 494 118 967 312 462 143 878 893 017 1 036 895 1 349 358 
123 991 852 01 5 976 006 184 385 1 725 617 1 910 002 2 8'86 008 

39 776 739 719 779 495 217 262 1 787 069 2 004 33 1 2 783 826 
85 523 466 904 552 427 285 524 1 873 289 2 158 81 3 i 711 240 

121 795 378 966 500 76 1 1 679 585 270 224 1 949 809 2 450 570 
91 883 242 380 334 263 1 549 11 6 231 981 1 781 097 2 115 :i60 

Fuente: Elaborado con base en datos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina. 
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CUADRO 10 

Mazatlán : comercio internacional, 797(}' 

Ciudad Toneladas % 

Origen de las exportaciones 
- Tamazula, Jalisco 90 941 6S.01 

Ciudad de México 17 224 12.31 
Guadalajara, Jalisco 11 838 8.46 
Monterrey, Nuevo León 10101 7.22 
Zacoalco, j alisco 4 603 3.29 
Zacapu, M ichoacán 3 77S 2.69 
Zamora, Michoacán S89 0.42 
Ocotlán, j alisco sos 0.36 
Armerfa, Coli ma 142 0.10 
Manzanillo, Colima 71 o.os 
Ciudad Guzman, jalisco 48 0.03 
Tecomán, Colima 3S 0 .02 
Celaya, Guanajuato 6 

Total 739 878 100.00 

Destino de las importaciones 
Manzanillo, Co lima 149 680 60.44 
Ciudad de México 94 S02 38. 16 
Guadalajara, jalisco 2 788 1.1 2 
Monterrey, Nuevo León S92 0.23 
Veracruz, Veracruz 47 0.02 
Coahui la 2S 0.01 
Saltillo, Coahuila 17 
Tijuana, Baja Californ ia 1 

Total 247 652 700.00 

a. Cifras redondeadas. 
Fuente: Elaborado con base en datos de la Secretarfa de Marina. 

La deficiente estructurac ión de las rutas de transporte' ferro
viario se evidencia al analizar los flujos comerc iales mundiales 
que salen por Manzan illo. El comercio internacional no está flu
yendo hacia este puerto de acuerdo con la ubicac ión geográfica 
de l o~ centros exportadores e importadores del país. 

En 1970, ciudades como Monterrey, Sa lti llo, Veracruz y Tijua
na utilizaron el puerto de Manzanillo. Tijuana es el caso más ex
traño. La cantidad registrada correspondió a telas de algodón que 
le enviaron desde Shangai, China. Este caso de transporte es ex
plicab le, dado el bajo volumen de mercancías. Los exportadores 
chinos enviaron a Manzanillo, junto con la carga destinada al país, 
las mercancías asignadas a los importadores t ijuanenses. 

Sin embargo, los casos de Monterrey y Saltillo son muestras 
de los inadecuados sistemas de transporte y de la falta <k una pla
neación portuaria consecuente con las necesidades geográficas 
de los centros exportadores e importadores nacionales. El puerto 
natural de sa lida de esas ciudades de Nuevo León y Coahuila ha
cia el Pacífico es Mazatlán, no Manzani llo. Es cierto que el total 
de mercancías movi lizado por las ciudades norteñas referidas es 
reducido . Trasladaron 1 O 736 ton, considerando exportac iones 
e importaciones. Esa cantidad sólo representa 2.8% del total ab
soluto (387 530 ton) que salió por el puerto co limense en 1970. 
También es claro que Sa lti llo tiene un papel ambivalente. A ve
ces es una ciudad monoimportadora (planchas de acero prove
ni e nte~ de Yokohama, japón, en 1970) o monoexportadora (pro-

. duetos químicos a Tokio en 1988). Pero el caso de Monterrey, 
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en tanto centro exportador e importador de gran variedad de pro
ductos, es una muestra de que no siempre priva la racionalidad 
económ ica en el sistema de transporte. La capital neo leonesa ca
rece de salida por ferrocarril hac ia Mazatlán, mientras no se con
cluya el viejo proyecto de Durango a este puerto. 

En lo que toca al de Veracruz, su salida natural al Pacífico es 
por Sa lina Cruz. El puerto jarocho fue en 1970 monoimportador. 
Requ irió ruedas de acero de Kobe, japón. Si ese producto llegó 
por Manzan illo, se debió a que en aquel año Sa li na Cruz todavía 
no tenía la infraestructura porturia adecuada. Sin em bargo, en 
1988 la ciudad de Veracruz volvió a utili zar el puerto de Manza
nillo. Exportó productos químicos a Caldera, Costa Rica, e. im
portó cloruro de potasio desde Vancouver (Canadá) y hari na de 
pescado de Coqu imbo (Chile). Las cifras que corresponden a Ve
racruz son ex iguas y por ello parecería no justi f icarse objeción 
alguna al sistema de transporte. Aspectos como éste se magnifi 
can conforme se estud ia en su conjunto la estructu ra del trans
porte terrestre y se incluye en el análisis una mayor cantidad de 
centros exportadores e importadores del país que requieren sa li 
da por el Pacífico. 

En 1988 se observa ya, en form a incipiente, la ·tendencia de 
las nuevas relac iones con la Cuenca del Pacífico. En compara
ción con 1970, son muchas las ciudades que sacan productos por 
el Pacífico, pero el sistema de transporte todavía no responde de 
manera adecuada a estos factores de localización, pese a que se 
han puesto en marcha políticas descentralizadoras desde hace 
tiempo. 

CUADRO 11 

Manzanillo: comercio internacional, 7 988a 

Ciudad Toneladas 

Origen de las ·exportaciones 
Zapotiltic, jalisco 
Torreón, Coahuila 
Tampico, Tamaulipas 
Guadalajara, jalisco 
Cuauhtémoc, Colima 
Tala, j alisco 
Monterrey, Nuevo León 
Ciudad Castillo, jali sco 
Ciudad de México 
El Salto, j alisco 
Talpa, jalisco 
Tecalitlán, jalisco 
Colima, Colima 
Ameca, jalisco 
Acatlán, jalisco 
Santa Catarina, Nuevo León 
Autlán, jalisco 
San Luis Potosf, San Luis Potosf 
Tlalnepantla, México 
Tlaquepaque, jalisco 
Naucalpan, México 
Los Reyes, Michoacán 
Taretán, M ichoacán 
Altamira, Tamaulipas 
Tamazula, jalisco 
Ramos Arizpe, Coahuila 
Tacámbaro, Michoacán 
Querétaro, Querétaro 

396 964 
3S 899 
30 S77 
29 145 
25 061 
23 145 
16 692 
14 032 
12 095 
10 485 
10 289 

9 OS8 
6 912 
6 691 
4 985 
4 721 
4 005 
3 130 
2 578 
1 918 
1 494 

863 
827 
703 
510 
496 
-277 
202 

% 

60 .63 
5.48 
4.67 
4.45 
3.82 
3.53 
2.54 
2.14 
1.84 
'1' .60 
1.57 
1.38 
1.05 
1.02 
0.76 
0.72 
0.61 
0.47 
0.39 
0.29 
0. 22 
0.13 
0.12 
0.10 
0.07 
0.07 
0.04 
0.03 -+ 
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Ciudad Toneladas % Ciudad Toneladas % 

San Francisco del Rincón, Guanajuato 170 0.02 Gómez Palacio, Durango 898 0.03 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 145 0.02 Dolores Hidalgo, Guanajuato 8SO 0.03 
Salamanca, Guanajuato 110 0.01 Amecameca, México 803 0.02 
San Martfn Texmelucan, Puebla 105 0.01 San Martín Texmelucan, Puebla 747 0.02 
Reynosa, Tamaulipas 94 0.01 Cocu la, jalisco 641 0.02 
Puebla, Puebla 92 0.01 Atlixco, Puebla 629 0.02 
Ocotlán, jalisco 72 0.01 El Grullo, jalisco soo 0.01 
Zamora, Michoacán 63 Ahualulco, jalisco 500 0.01 
Saltillo. Coahui la 24 Acolman, ·México soo 0.01 
Veracruz, Verac ruz 18 Gabriel Zamora, Michoacán 163 0.01 
Cuautitlán, México 1S Atlacomulco, México 400 
Mexicali, Baja Californ ia 12 El Salto, jalisco 386 
Atizapán, México 7 Lerma, México 373 
Gómez Palacio, Durango 6 Cuautla, More los 300 
Tultitlán, México 2 Texcoco, México 299 

Total 654 689 700.00 Huichapan, Hidalgo 274 
Tomatlán, jalisco 2S 7 

Destino de las importaciones Atizapán de Zaragoza, México 2S2 
Manzanillo, Colima 2 094 3S3 76.47 San Juan de los Lagos, Jalisco 164 
Guadalajara, jalisco 302 044 . 11.02 ·cuautitlán, México 157 
Tultitlán, México 61 390 2.24 Acat lán, jalisco 1S6 
Querétaro, Querétaro 39 883 1.4S San Luis Potosí, San Luis Potosí 133 
Ciudad de México 38 721 1.41 Aporo, M ichoacán 11S 
Zamora, Michoacán 16 338 0. 59 j acona, Michoacán 11 3 
Aguascalientes, Aguasca lientes 12 91 7 0.47 Venustiano Carranza, jalisco 100 
Tepatitlán, Jalisco 12 813 0.46 Mazatepec, Morelos 100 
Zapopan, jalisco 10 8S2 0.39 Ciudad Victoria, Tamaulipas 100 
Tlaquepaque, jalisco 10 330 0.3 7 Tehuacán, Puebla 79 
Colima, Col ima 9 20S 0.33 Ameca, ja lisco 56 
Puebla, Puebla 9 134 0.33 Rfo Bravo, Tamau lipas 50 
Morelia, Michoacán 8 S67 0.3 1 Salamanca, Guanajuato 36 
La Barca, Jalisco 6 61 7 0.24 Durango, Durango 3S 
Toluca, México 6 301 0.23 San Francisco del Rincón, Guanajuato 32 
Lázaro Cárdenas, Michoacán S SS1 0.20 León, Guanajuato 29 
lrapuato, Guanajuato S 374 0 .1 9 Tuxpan, Jalisco . 29 
Monterrey, Nuevo León 4 64S 0.16 Agua Prieta, Sonora 1S 
Pátzcuaro, Michoacán 4 61S 0.16 Minatitlán, Veracruz 8 
Tlalnepantla, México 4 336 0.1S Tampico, Tamaulipas 7 
Ciudad Guzmán, j alisco 3 91 7 0.14 Mérida, Yucatán 7 
Metepec, México 3 819 0.13 Tuxpan, Verac ruz S 
Atotoni lco, jalisco 3 796 0.13 Chavinda, Michoacán S 
l agos de Moreno, jalisco 3 S19 0.1 2 Total 2 738 563 100.00 
Zacapu, Michoacán 3 4S9 0.1 2 a. Sólo incluye 80% de la información. De ese tota l, se omiten 9S 231 
San Juan del Rfo, Querétaro 3 434 0.12 ton por no estar preciso el origen y el dest ino de las mercandas. Acaponeta, Nayarit 3 406 0.12 Fuente: Elaborado con base en datos de la SCT. 
Apatzingán, Michoacán 3 290 0.12 
jiqui lpan, Michoacán 3 11 7 0.11 
Uruapan, Michoacán 2 798 0.10 
Celaya, Guanajuato 2 S79 0.09 
La Huerta, ja lisco 2 104 0.07 Los intentos descentralizadores 
la Piedad, Michoacán 2 016 0.07 
Maravatro, Michoacán 1 999 0.07 E 1 PN DU del sexenio 1976-1982 ten ía como uno de sus objeti -
Veracruz, Veracruz 1 767 0.06 vos centra les "racionalizar la distribuc ión en el territorio na-Cuernavaca, Morelos 1 632 O.OS 

cional de las act ividades económicas y de población, localizán-Córdoba, Veracruz 1 S81 o.os 
Tu lancingo, Hidalgo 1 S80 O.OS dolas en las zonas de mayor poten cial del país". Tal necesidad 
Cortazar, Guanajuato 1 S38 o.os surgía del diagnóstico conforme al cua l la estructura de l sistema 
Culiacán, Sinaloa 1 soo O.OS de transporte se basaba en "ejes longitudinales con origen en la 
M ante, Tamaulipas 1 474 o.os c iudad de México, que favorecían la concentración económ1ca 
Autlán, jalisco 1 460 O.OS en el D istr ito Federal y lugares aledaños" .14 Se postulaba que la 

·Tepeapulco, Hidalgo 1 430 o.os soluc ión de ese problema era construir " ejes transversales" .15 la 
Acámbaro, Guanajuato 1 357 0.04 
Naucalpan, México 1 271 0.04 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 1 19S 0.04 14. Véase Antologfa de la planeación en Méx1co (1 977-7985), SPP-~CE 
Compostela, Nayarit 1 021 0.03 (17 volú menes), Méx ico, vol. 8, pp. 119-128 y 145-146. 
Zitácuaro, Michoacán 98S 0.03 1S. Algunas de las carreteras importantes que se plantearon en el 
Tocotepec, Jalisco 930 0.03 PNDU fueron la de Chihuahua a Hermosillo, la de Parral a Culiacán y la 
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est rategia general para alcanzar los objetivos era "desconcentrar 
concentrando", poniendo mayor atención en "costas y fronte
ras' ' . En suma, se buscaba "desa lentar el crec imiento de la zona 
metropolitana de la ciudad de México" 

Entre ot ros aspectos de índole po lítica, hay poco rigor teórico 
en el PNDU. No se puede "desconcentrar concentrando" por
que no es posible desacumular acumu lando. Lo que sí parece fac
tible en el sistema económico que rige es descentraliza r centrali 
zando: acondicionar otros ámbitos para la acumu lación capitalista. 
Las grandes urbes son el requi sito para ese proceso acumu lador. 
Es ahí donde al capi ta l se le socializan costos y se le privatizan 
ganancias. Las grandes ciudades son el mercado requer ido por 
el capital para su reproducción . Nada lo hará moverse de ahí, 
salvo que se le acondicionen otras zonas propicias para rea li za r 
con éxito ese proceso. Dicha reubicación territorial requiere una 
vasta red de tra nsportes que dé al capital descent ralizado fáci l ac
ceso a los grandes centros de consumo. Aún así, dada la natura
leza del propio sistema capita li sta, los equ ili brios serán perento
rios. Tard e o temprano aparecerán en el lugar elegido para la 
descentrali zación los mismos problemas generados en el sitio des
ce'nt ral izado. 

Los planes y programas no lograron plenamente sus objet ivos 
descentrali zadores. Los medios para alcanzar los fines no siem
pre se correspondieron ent re sí. N i el desplazamiento de funcio
nes administrativas estata les o privadas, ni el "desaliento" (res
tricc iones para el uso del suelo o incremento del precio de los 
servicios púb licos, ent re otros), ni las' vías transversal es que se di
señaron e impulsaron lograron aminorar (pese a los datos del censo 
de 1990), ni mucho menos revert ir, el crecimiento demográfico 
en las grandes ciudades del país.16 

Uno de los objet ivos del PNDU, en pleno auge de los precios 
del petró leo, era "actualizar" el proyecto de la ru ta corta del fe
rrocarri l de M éxico a Tampico, en su t razo desde Honey (en los 
lím ites de los estados de Hidalgo y Puebla) hasta M agosal, pobla
ción verac ruzana situada a 70 km de Tampico. Asimismo, se bus
caba también actualizar el proyecto de la vía ferroviaria Veracruz
Tampico. La intención del PNDU era significativa, ya que en "los 
últimos 90 años el sistema ferrovi ario creció en 3 500 kilómetros 
de vías, menos de 8% de lo que dejó Porfirio Díaz" .17 Se pre
tendía también prolongar una ruta, la del golfo, que junto a la 
que algún día habrá de continuarse por todo el litoral del Pacíf i
co, permitirá configurar (ya construidas las vías prioritarias de costa 
a costa) un auténtico mercado nacional. 

La descentrali zac ión sigu ió siendo uno de los temas obli gados 
de los p lanes y programas que siguieron al PNDU . En el Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988 se intentaba impedir el paso "obli
gado" de productos por el centro del país. Se bu scaba impu lsar 
el "desarrollo regiona l". Para ello se estableció como "priorita ri a" 

de Toluca a Zihuatanejo. Esta última se concluyó pero no hizo rea lidad 
el pretendido eje comercial Coatzacoalcos-Puebla-lguala-Lázaro Cárdenas
Manzani llo. Las otras rutas aún están en construcción . 

16. El ayu ntamiento de Guadalajara hizo en 1 ':190 un conteo pobla
cional alternativo al realizado por eiiNEGI en 1989 . Según ese recuento, 
la zona metropolitana de Guadalajara ten fa 400 000 pobladores más (un 
total de 2 104 000 habitantes) que los registrados por eiiNEGI. Véase Ocho 
Columnas, 15 de noviembre de 1990. 

17. Declaración del diputado Manuel Gonzá lez Dfaz de León, de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. 
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la integración " gradual de una red transversal de comu nicacio
nes y tran sportes" . El objetivo era constitu ir mércados regionales 
alternativos, vincu lados entre sí y con el mercado mundial. 18 Los 
puntos estratégicos fueron M anzani llo y Lázaro Cárdenas. Estos 
puertos deberían form ar un corredor orientado hacia Guada laja
ra y Puebla. Se pretendía con ello erigir po los altern ativos a la 
c iudad de Méx ico . 

Resulta paradój ico que el Plan que con mayor insistencia des
tacaba la necesidad de "descen tra lizar la vida nacional" hic iera 
mucho menos, no obstante su po lítica mun ic ipal, que los planes 
anteriores. Se buscaba un objetivo muy ambicioso: " hacer rever
sible la migrac ión" campo-ciudad. Por otra parte, al asignar aMan
za nillo un papel distinto del señalado en el PNDU, ·se dificultó el 
cumplimiento de uno de los propósitos básicos: descentra li zar las . 
act iv idades de la capi ta l de la Repúb lica. M anzanil lo, ta l como 
march an las cosas, está destinado a ser el Veracruz del Pacífico 
para la ciudad d'e M éxico. 

El modelo de desa rrollo es el que arroja las oleadas de pobla
ción rural hacia los cent ros urbanos. Tomando esto en cuenta, 
la política descentrali zadora debiera concentrar esfuerzos en cons
truir vías t ransversales de costa a costa, con el fin de lograr una 
efectiva descentralización económica y demográfica de la ciudad 
de M éx ico , aunque sin elim inar la migración rural hacia las ciu 
dades en general, la cual depende de muchos otros factores so
cioeconóm icos. 

Las rutas alternativas de transporte 

E 1 flujo comercial efectuado en M anzan illo en 1988 permite 
establecer los puntos vectoriales idóneos en el Pacífico para 

traza r las líneas transversales de transporte. 

Los puertos más destacados del Pacífico, con excepción de 
Puerto M adero y San Bias, t ienen la infraest ructu ra adecuada para 
el comercio internacional o están en vías de adquirirla muy pronto. 
El prob lema central es que la deficiente estructuración del siste
ma de t ransporte terrestre dificu lta el acceso a ellos. 

Tres rutas transversales son espec ialmente importantes para lo
grar una verdadera descentralización: 7) la Veracruz-Puebla- lguala
Acapu lco; 2) la Matamoros-Mazatlán, y 3) la Tampico-San Bias. 
A la primera sólo le faltan 'alrededor de 75 km de vía de ferroca
rri l y otros tantos de carretera en el tramo Tlancua lpican (Puebla) 
a Iguala (Guerrero) y aproximadamente 140 km de vía de ferro
carril entre la poblac ión de Balsas y Acapulco, en Guerrero. La 
segunda línea requ iere cerca de 215 km de vía de ferrocarril en
tre El Sa lto (Durango) y Mazatlán (S inaloa). La tercera línea es la 
más extensa; se deben completar más de 350 km de vía férrea 
y de carretera. 

La r uta Matamoros-Mazatlán 

La carga movilizada evidencia que Mazatlán es tan importante 
como Manzan illo, pese a que éste tiene más apoyo en infraes

tructura. El primer puerto, sin ser el más estratégico para la des
centrali zac ión nacional, estaba en buena posición para d isputar 

18. Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988. op. cit., p. 394 . 
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CUADRO 12 

Puertos del Pacífico y su área de in fluencia, 7 988 

Mazatlán Manzanillo San Bias Acapulco Lázaro Cárdenas Otros 1 

Altam ira Ciudad de México Láza ro Cárdenas Veracruz 
Tampico Toluca Apatz ingán M inatitlán 

Torreón 
Monterrey 
Gómez Palacio 

Co lima 
Cuauhtémoc 
Ciudad Cast illo 
Queréta ro 
Zapotiltic 
Tamazula 
Manzanillo 
Cocula 

San Luis Poto í Cuernavaca Uruapan Mérida 
San Nicolás de los Garza 
Reynosa 

Aguascalientes Puebla Pátzcuaro Córdoba 
San Juan de los Lagos Cuautla Zamora Mex ica li 
León M azatepec Tacámbaro Tehuacán 
Acaponeta Texmelucan San Juan del Río Agua Prieta 
Jocotepec Atizapán Lerma 
Composte la Cuautitlán Tuxpan 

Santa Catarina 
Ramos Arizpe 
Durango 
Saltillo 
Cu liacán 

Ciudad Guzmán 
El Grullo Lagos de Moreno Naucalpan Morelia 

Río Bravo Venustiano Carranza 
Jiqui lpan 

Ciudad Mante Tlalnepantla Cortaza r 
Ciudad Victo ria Tepeapulco Do lores Hidalgo 

La Huerta 
Guada lajara 
Sa lamanca 
Tlaquepaque 
Acat lán 
El Sa lto 
Ocotlán 
Los Reyes 
Ce laya 
lrapuato 
Tepatitlán 
Tuxpan 
Zapo pan 
La Ba rca 
Tomatlán 
Atotonilco 

· San Francisco del Rincón 

Tala 
Ta lpa 
Ahualu lco 
Ameca 

Amecameca La Piedad 
Metepec Zitácuaro 
Tultit lán Tu lancingo 
Texcoco Huichapan 
Acolman Acámbaro 

Maravatfo 
At lacomu lco 
Taretán 
Chavinda 
Gabriel Zamora 
A poro 
Jaco na 

1. Estas ciudades pueden salir hacia el Pacífico por Sa lina Cruz, Puerto Madero, Ensenada y Guaymas . 
Fuente : Elaborado con base en datos de la SCT. 

al segu ndo el lugar que se ha dado a Manzani llo. Las posibilida
des de Mazatlán han disminuido por su lejanía de la ci udad de 
México y Guadalaja ra, principa les centros del comercio interna
cional, a pesar de que es el punto natural de salida para Monte
rrey, uno de los centros fabriles más importantes del país. Esta 
c iudad, a d iferencia de Guadalajara, t iene la peculiaridad de ha
ber surgido al margen del trazo del sistema de dominación econó
mica y política heredado de la Colonia. El centro rector histórico 
fue y ha sido la c iudad de M éxico. El trazo de las rutas comerc ia
les estab lecido por la corona española (que no hizo sino adaptar
se en lo fundamental a las impuestas por las relaciones preh ispá
nicas) sigue vigente. 

Se ha dicho que el general Porfir io Díaz enganchó a México 
a la locomotora ya nqui . Sin embargo, fueron algunos de los go
biernos surgidos de la Revo lución de 1910 los que lo amarraron 
completamente al cabús estadou nidense. En el mapa 4 se mues
tra la red ferrov iaria en 1910. La complementación del tramo 
Celaya-Guadalajara (en 1888) y del Acaponeta-Tepic (en 1927), 
junto con otros muchos factores, aceleró el crec imiento de la ciu
dad de México y de Guadalajara. Por su parte, Monterrey se ex
pandió aú n más rápido que esas dos urbes tras constru irse en 1892 
la vía férrea que le daba acceso al golfo . Este fenómeno es d igno 
de resa ltarse. La hegemonía de la c iudad de Méx ico sobre el res
to del país se intensificó después de 1910, al t iempo que Guada
lajara ganaba importancia. Esas dos grandes ciudades se retroa li
mentan como hermanas siamesas. La salida al mar de Guadalajara 

por medio del ferrocarril (el ramal a Manza nillo se concluyó en 
1908) no tuvo los mismos efectos que en Monterrey años antes . 
Ello se debió a que entonces los flujos importantes de comerc io 
provenían de Europa, no de Asia. La ciudad regiomontana, po
blac ión que florec ió durante el porfir iato y abrigó a una élite em
presarial enem iga del nuevo grupo gopernante, empezó a perfi
larse como amenaza a la hegemonía de la capital de la Repúb lica . 
Bloquearle la salida hacia el occidente se convirt ió en una nece
sidad geopolít ica, no por el comercio que pud iera desarrollar en 
u ltramar en aq uella época, sino porque las corr ientes comercia
les provenientes de la parte extrema del noroeste del país podrían 
desviarse de su curso hac ia Guadalajara y la c iudad de M éxico: 
La importancia del fe rrocarr il del Pacífico estriba en que vincu la 
a las ciudades de México y Guadalajara con una de las regiones 
más ri cas del oeste norteamericano. Tal peculiaridad otorga a esa 
vía mayor trascendencia que a las otras dos grandes rutas longi
tud inales del férrocarri l que confluyen en la mayor ciudad del país. 

.Hace poco más de un .año, en Durango, el Secretario de Co
municac iones y Transportes recibió la petición de terminar la ru ta 
ferroviaria Durango-Mazatlán. El fu ncionario d ijo entonces que 
había "prioridades conforme a las cua les ta l vez no necesaria
mente [había] que acatar el proyecto de la terminación del ferro
carr il Durango-Mazat lán, pero sí [era prec iso mantener a Duran
gol en los program as generales de desarro llo". No obstante esa 
virtual negativa, el Secreta rio de Comunicac iones agregó que "si 
los estudios de factib il idad" garantizaban la terminación de esa 
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MAPA 4 

Red ferroviaria, 7970 
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Fuente: Diego G. López Rosado, Historia y pensamiento económico 
de México, UNAM, Textos Universitarios, tomo 111 , México, .1969. 

vía, "desde el punto de vista del interés nacional, se [harían] las 
inversiones necesarias" .19 

La conc lusió n del tramo ferroviario El Salto-Mazat lán costaría 
800 000 millones de pesos, segú n cá lcu los de la Dirección Gene
ral de los Ferrocarriles Nacionales de México .20 El problema eco
nómico no parece frenar esa construcción, ya que se están im
pulsando obras de menor importancia para el sano desarrollo 
region al y se plantean otras que ex igirían cuantios ísimos re
cursos .21 

La ruta San · Bias-Tampico 

.-, an Bias es un puerto histórico. De ahí part ieron los conqu is-
. tadores españoles que exploraron la A lta Cali forn ia. En los 

tiempos coloniales sólo Acapu lco le disputó la primacía como prin
c ipa l puerto del Pacífico. A lexander von Humboldt pensaba que 
si "el reino de México" multiplicaba las relaciones con "Asia 
Oriental" a través de Acapulco y San Bias, dism inuirían conside
rablemente las importaciones de Europa y, por tanto, los flujos 
de oro y plata hacia e l v iejo continente. Según Humboldt, los re
su ltados de esa "revolución mercantil" se advertirían en México 
"más pronto que los de la planificación de nuevas manufacturas 
y el movimiento tardío de la industria indígena" .22 La im portan
c ia q ue el científico alemán atr ibuía a San Bias a f inales del siglo 
XVIII debiera reva loriza rse hoy día, cuando las corrientes comer
c iales apuntan precisamente a "Asia Orienta l" 

19. Véase Excélsior, 14 de septiembre de 1990. 
20. El gasto público total para 1991 se estimaba en 233.8 billones; 24% 

de ese total (56.112 billones) se destinaba al desarrollo urbano. El costo 
del tramo ferroviario El Salto-Mazatlán equivalía a 0.003% del presupuesto 
público de 1991 y a 0.014% de la cantidad destinada al desarrollo urba
no. Véase Excélsior, 16 de noviembre de 1990. 

21. Véase Excélsior, 14 de septiembre de 1990. 
22. Alejandro von Humboldt, Ensayo polftico sobre el reino de la Nueva 

España, Ed itorial Porrúa (Sepan Cuántos, 39), México, 1979, p. 609. 
. 1 
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Desde la Colon ia, San Bias const ituyó la pri ncipal salida de G ua
dalajara hacia el Pacífico, pese a que Manzanil lo perteneció por 
muc ho tiempo al área de la que ésta era el centro polft ico y eco
nómico. El puerto nayarita fue, junto con otros elementos, factor 
destacado del crec imiento de Guadalajara. Esta c iudad pudo su
perar así a Puebla y convert irse en la segu nda urbe más impor
tante del país . San .B ias cayó en el o lvido cuando, por necesidad 
del Gobierno federal de contro lar al poderoso estado de jali sco, 
el cantón nayarita se separó en 1869 de la juri sd icción jalisciense. 

· La c iudad de México, creatura indiscutible de las tendencias 
po líticas centrali stas, 23 no permite q ue otras c iudades le dispu
ten la hegemon ía. Lo que la Federac ión hizo con j alisco a media
dos del siglo XIX (además del cantón de Tepic le segregó e l hoy 
estado de Colima) lo había hecho con la c iudad de Puebla. 24 An
tecedentes aparte, la capita l de jali sco t iene ya, dada la dimen
sión que ha alcanzado, una dinámica propia de crec imiento. Si 
a eso se agrega su posición estratégica en el marco de las nuevas 
corrientes comerc iales hacia la Cuenca del Pacífico, se convierte 
en u na seria amenaza para la hegemonía de la c iudad de Méxi
co.25 La expansión acelerada de G uadal'ajara só lo puede dete-

23. Sólo los li berales de la Reforma, impu lsores de una auténtica vida 
republicana, se plantearon la necesidad de construir vías transversales de 
transporte de costa a costa . Si bien desde 1837 se pensó comunicar por 
ferrocarri l al puerto de Veracruz (pasa ndo por la ciudad de México) con 
Acapulco, no fue sino hasta 1856 cuando se otorgó la concesión para cons
tru ir el tramo Acapu lco-Chilpancingo. En 186 1 se dio otro privilegio para 
constru ir la línea de " Veracruz al Pacífico", dado que los anteriores in
tentos se habían frustrado. Esta nueva concesión se otorgó exigiendo el 
compromiso de construi r el "ramal a Puebla". En 1869 se concedió la 
franquicia para construir la vía que " uniría a Tampico con algún puerto 
del Pacífico". Por otra parte, en 1876 ex istía ya un "proyecto con conce
sión" de una línea ferrovia ria que debería seguir la ruta Matamoros-Nuevo 
Laredo-Presidio de l Norte (hoy Ojinaga)-Ures-Hermosi llo-Guaymas. Cfr. 
Diego G. López Rosado, Historia y pensamiento económico de México, 
UNAM (Textos Universitarios), México, 1972, pp. 317-327; también véa
se Gustavo Baz y Eduardo L Gallo, Historia del Ferrocarril Mexicano, Edi
tor ial Innovación, México, 1980, pp. 20-21. 

24. A la capita l poblana se la marginó del trazo de la vía del Ferroca
rr il Mexicano (México-Veracruz). Con ello se frenó su crecim ientó, dado 
que esa ruta constituía el corredor comercia l más importante de la épo
ca, La Ange lópolis fue rebasada tanto por Guadalajara como por Monte
rrey. En tiempos actua les ha ido recuperando su importancia nacional. 
Ello también explica que no se concluyera la vía de Ba lsas a Acapulco. 
La terminación de ésta haría posible que los intereses económicos regio
nales de Puebla y Veracruz buscaran una salida directa al puerto de Aca
pulco completando la vía Tlancualpican-lguala. Ello contribuiría a que el 
control de todo el éomercio del sureste del país por la ciudad de México 
se debilitara. 

25. La pugna histórica entre las ciudades de México y Gudalajara se 
ha expresado en diferentes épocas, de distintas maneras. Algunas de ellas 
se mencionan ensegu ida. En 1593 quedó formalmente constituido el Con
sulado (organismo que aglutinaba a los comerciantes) de México. Esta or
ganización gremial acaparó la act ividad comercia l de los puertos de Ve
racruz y Acapu lco. El Consulado de México hegemonizó la vida comercial 
del país durante todo el período colon ial. Pese a la tenaz oposición del 
Consu lado de México, en 1795 se const ituyó oficialmente el Consulado 
de Guadalajara. Esta organ ización de los comerciantes tapatfos se valió 
del puerto de San Bias para abastecerse de mercancías. Los productos 
proven ientes de Europa llegaban directamente a San Bias, dando un lar
go rodeo por el Cabo de Hornos y luego por el istmo de Panamá. De 
esta forma se evadía el control que el Consu lado de México ejercía sobre 
el comercio de ultramar. 

la guerra de independencia y las luchas de la Reforma provocaron 
un auge inusitado de San Bias. En cambio, la actividad de Veracruz de-
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nerse mediante el corte transversal que una por ferrocarr il y ca
rretera a Tepic con Agu ascalientes. Esa ruta transversal también 
tendría efectos directos en la c iudad de México . 

La construcción de la vía férrea y de la carretera Aguascalientes
San Bias puede parecer un proyecto imposib le en esta época de 
cri sis económica. Sin embargo; los benefic ios se rían superiores 
a los costos desde cualquier punto de vista. Si la Cuenca del Pa
cffico ha de llegar a ser lo que se augura, debería tomarse en 
cuenta que a un reordenamiento de las corri entes comerciales 
mundiales corresponde una reformulac ión similar en el ámbito 
nacional. En este sentido, el puerto y el terr itorio nayaritas se vuel
ven est ratégicos. Es cur ioso qu e la zona de donde sa lieron las mi
graciones que fu ndaron Tenochtitl an sea ahora una alternativa 
para descentra lizar a la agón ica ciudad de México . Lo que ayer 
fue punto de partida hoy es, simbólicamen te, punto de retorno. 

Los intereses económicos regionales son incapaces, por sí mis
mos, de promover la construcc ión de las ruta·s ferroviaria y carre
tera San Blas-Aguasca lientes y, sobre todo, el acond icionam ien
to del puerto nayarita como de altu ra . Si la poderosa c iudad de 
Monterrey no ha pod ido tener un acceso más directo al Pacífico 

creció. El dominio de los comerciantes de la ciudad de México sobre los 
de Guadalajara se restab leció al conjuntarse dos hechos en el último te r
cio del siglo XIX: 1) la construcción de la vía fér rea Veracruz-ciudad de 
México, y 2) la separación del cantón nayarita (y con ello del puerto de 
San Bias) de la jurisd icción jalisc iense. Los comerciantes tapatíos vo lve
ría n a contar con un puerto directo para sus actividades al sustituir a San 
Bias por Manzanillo. Sólo que este puerto tampoco sería de jalisco: el 
estado de Colima ya también les había sido cercenado. De todos modos, 
Manzanillo se convirtió en el puerto de Guadalajara, sobre lodo después 
de 1908, cuando un ferroca rri l unió ambos puntos. 

En 1890, el gobernador Mariano Bárcena (en la iniciativa de ley que 
envío a la Cámara de Diputados local) alertó acerca ele la necesidad es
tratégica de que jalisco tuviera un puerto marítimo propio. La iniciativa 
de ley pugnaba por la constru cción de la vía férrea Guadalajara-Chamela 
(prolongación de la ruta que debería descender desde Aguascalientes) 
y de un puerto de altura en la bahía de aquella última ciudad . Bárcena 
argumentaba que Guadalajara se debería convertir en un "foco occiden
ta l" que compensa ra el " torrente" comercial que se ca na lizaba en aquel 
tiempo hacia el oriente del país. 

En la actual idad el empresario tapatío ve con buenos ojos la inversión 
extranjera en su área de influencia, pero .recela de la llegada a jalisco, 
específicamente a Guadalajara, de inversión proveniente " de l Valle de 
México y Monterrey" . Esta situación se ha expresado en la prensa jalis
ciense a~ hablarse de " la supuesta pérd ida de hegemonía local". En rea
lidad, los grandes capitales tapatíos dom inaron sólo hasta los años sesen
ta la ciudad de Guadalajara y el estado de jalisco. Después perdieron su 
preeminencia. Hay empresarios que pugrian por que sus coterráneos aban
donen su ·estrecho horizonte lugareño y busquen la conquista del mer
cado nacional y mundial. Sin em bargo, el grueso de l empresariado jali s
ciense sueña con integrar grupos poderosos como el de Monterrey y los 
del valle de México, al parecer no tanto para competir con éstos en igual
dad de circunstancias eri el ámbito naciondl, sino para recuperar su he
gemonía local ya perdida. Una de las estrategias para rehacer la antigua 
influencia es la asociación de empresarios tapa tíos con el capital transna
cional que está llegando a Jalisco. 

Confróntense los datos vertidos en esta nota en Roberto S. Sm ith y 
José Ramírez Flores, Los consulados de comerciantes de Nueva España, 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Méx ico, 1976, pp. 15-22, 54-
56 y 69-72; véase también a Fernando Mart ínez Reding, Diversos docu
mentos y datos relativos al proyectado ferrocarril de Charnela a Aguasca
lientes, Cámara Nacional de Comercio de Guada lajara y Enciclopedia de 
México, 1982, pp. 23-34; por último, consú ltese a Ca rlos Alba Vega y Dirk 
Kruijt, Los empresarios y la industria de Guadalajara, El Colegio de Jalis
co, Guadalajara, pp. 93, 102 y 183. 

el comercio por manzanillo y mazatlán 

de acuerdo con su importancia, menos lo puede hacer uno de 
los estados más empobrecidos y menos poblados del país. En un 
futu ro tal vez no muy lejano, es posible que ciudades como Aguas
ca li entes, 26 León y San Lui s Potosí ayuden a lograr ese objetivo. 
Sin embargo, parece que es más una dec isión po lít ica que eco
nómica la que se necesita para rea li zar ese proyecto. Actualmen
te, por inic iativa del gobierno na ya rita, se está impulsando la cons
trucción de la ca rretera de Ru iz a la c iudad de Zacatecas y la de 
Tep ic a la de Aguascal ientes . Sa n Bias ha in ic iado,· tambié(l por 
iniciativa estatal, incipientes actividades en 1989.27 Acondicionar 
el puerto para el comerc io internac ional y pugnar por la cons
trucción de la vía de ferrocarr il debería ser el objetivo inmediato . 

No se puede argumentar en contra de la construcc ión de la 
ruta San Blas-Tampico la escasa cuantía de las rel ac iones comer
ciales con j apón y el resto de Asia 28 Tampoco es posib le esgri
m ir el determini smo geográfico que liga al comerc io de M éx ico 
con Estados Unidos. En este país también se manifiesta una nue
va orientac ión comercial hac ia el continente asiát ico . La costa es
tadoun idense del Pacífico es ahora la zona más activa de esa eco
nomía, y Los Ange les el puerto más ut il izado en el vec ino pa ís 
del norte 29 Las tendencias auguran a esa c iudad un papel simi
lar al que desempeñó Nueva York en el At lántico . Mucho delco
mercio de México con Estados Unidos se hará, se hace ya, por 
los puertos mexicanos del Pacífico . 

Conclusión 

E s de vital importancia impulsa r con la brevedad posib le, apro
vechando las nuevas co rrientes comerc iales hac ia la Cuenca 

del Pacífico, la construcc ión de vías transversa les de transporte 
carretero y ferroviario en sus rutas estratégicas . Si bien hay t res 
vías de este tipo, el esfuerzo inmed iato podría centrarse en la de 
San Bias a Tampico que parece ser la más importante para los 
objetivos de descentralizac ión de la vida nacional. De no actuar
se en ese sentido, er sosten imiento de M anza nillo como princi 
pal puerto del Pacífico ace lerará.la concentración de actividades 
en Guadalajara y la ciudad de M éx ico . 

Los vastos recursos que se invierten en medidas parciales para 
frenar el deterioro de la capital de la República tendrían mejor 
uso y resultados más efectivos (a pesar de reconocer la situación 
ag"ob iante en el corto plazo) canalizándolos a la construcc ión de 
un pue.rto de altura en San Bias y al tendido de la vía férrea y la 
construcc ión de la car retera entre ese puerto y Aguasca lientes. 
De llevarse a cabo, tal es obras tendrían efectos descentralizado
res directos en todo el norte del país, y sobre todo en Tepic, Aguas
ca lientes, León, San Lui s Potosí y Tampico-Madero. Descent ra li 
zar rea lmente las actividades de la ciudad de M éx ico implica 
modificar las concepciones sociales y pol ít icas. O 

26. El Gobernador de Aguasca lientes ya expresó el "sueño aguasca
lentense" de una carretera que una a la entidad "con las costas del Gol
fo y del Pacífico". Véase La jornada, 21 de junio de 1990. 

27. Véase José Rogelio Álvarez, ." Los estados mexicanos ribereños del 
Pacífico", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 7, México, julio de 1990, 
pp. 667-683, y Excé/sior, 19 de septiembre de 1990. 

28. Aun considerando el escaso monto de las transacciones comer
ciales con los paises asiáticos, la· inmensa mayoría del tonelaje de carga 
correspondiente a 1988 se envió a esa parte del mu ndo a través de,Man
zanillo. 

29. Véase Excélsior, 26 de octubre y 1 de noviembre de 1990. 
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