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Las lecciones de la historia 

Comercio Ex terior presentó en el núme
ro de marzo último un cuadro históri co 
general del desarrollo ferrovi ario.! El 
propósito fue estab lecer un amplio mar
co de referencia útil para el análi sis del 
comportamiento reciente de los ferroca
rriles. Al parecer, la conc lu sión principal 
de la nota anterior consiste en que el 
ferroviario es un problema muy comple
jo; sus múltiples manifestaciones (insu
ficiencia y obsolescencia de la red, fa lta 
de equipo, mantenimiento deficiente, 
falta de coordi nac ión, tanto interna 
como con otros medios de transporte, 
etc.) no son efecto de uno o dos facto
res, sino que está presente todo un 
entrelazamiento de fenómenos econó
micos, sociales y poi íticos, que a su vez 
se originan en circunstancias históricas 
concretas. Al respecto, pueden señalarse 
algunas de las principales características 
de dicho desarrollo: 

·1. Véase "Los ferrocarriles: un repaso ne
cesa rio" , en Comercio Ex terior, vol. 3 1, núm. 
3, Méx ico, marzo de 1981, pp. 25 4- 259. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec id as 
e n di versas pub li caciones nac ionale s y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex ter ior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

En el último tercio del siglo X 1 x 
maduraron todas las condic iones que 
propiciaron el auge en la construcción 
de vías férreas en Méx ico. El país entra
ba poco a poco en una etapa de creci
miento económico sostenido y las con
cepciones liberales de la época, el papel 
que desemperi ó el Estado porfiriano, las 
necesidades de 1 a econ6m ía nacional 
der ivadas tanto de su impulso interno 
cuanto de la manera en que se vin cu ló 
con la economía internacional, así como 
la disponibilidad de cap itales extranjeros, 
fueron algunos de los elementos causales 
que condujeron al pa ís hacia un mismo 
objetivo: el desarrollo de los ferrocarri
les. Frente a la dinámica de las inversio
nes y a la urgencia de faci litar el comer
cio exter ior, los viejos caminos resulta
ban notoriamente insuficientes. Así, 
contar con los pujantes serv icios de la 
locomotora se convirtió no sólo en una 
asp iración soc ial, sino casi en un mito: 
el ferrocarril se co nsideró la ll ave mágica 
·del progreso. 

Por todo ell o, no es arb itrario ni 
casual que la primera 1 ínea férrea com
pleta del país haya sido la ele México a 
Veracruz. La construcc ión del Ferroca
rril Mexicano fu e toda una proeza téc
nica y sociopol ítica, a cuyo logro con
tr ibuyeron muchas de las mejores volun
tades, imbuidas de una visión histórica 
que el tiempo ha justificado plenamente. 
Pese a que, en aque ll a época, llegó a 
considerarse exagerado el costo de esa 
1 ínea, frente a los magros beneficios 
socioeconómicos inmed iatos, ahora se 
aquilata debidamente la trascendencia de 
esa obra que ga ranti zó el acceso rápido a 
la principal puerta de entrada y salida 

del país en el Golfo de México. Tampo
co fue casual que las 1 íneas nacionales 
más importantes después de la de Vera
cruz se hubiesen trazado haci a el norte 
para unirse a las estadounidenses que 
ll egaban a la frontera, como no lo fue 
que al poco t iempo empezaran a superar 
al Ferrocarril Mexicano, al paso y me
dida que la economía se vin cu laba más 
con la de Estados Unidos, en detrimento 
de l intercambio con Europa. Por todos 
esos factores también se exp lica la falta 
de 1 íneas transversa les para propiciar de
sarrol los regionales integrados, o la 
ausenc ia de vías en amplias porciones de 
la vertiente de l Pacífico. Por añadidura, 
también influ yeron en la distribución de 
las vías el accidentado terreno y otros 
factores físico-geográficos, así como la 
tradicional concentración de las activi
dades y los habitantes en el altip lano. 

Durante la lucha revolucionari a que 
comenzó en 191 O los ferrocarriles de
semperi aron un papel estratégico, lo que 
les acarreó gran destrucción y fuerte 
deter ioro. Poco desp ués la rebelión cr is
tera y las luchas y alzamientos de caud i
ll os impu sieron también su cuota ele 
dari os y quebrantos. 

Durante el gobierno del presidente 
Cárdenas se hicieron loab les intentos por 
rehabilitar a los ferrocarriles, tanto desde 
el punto de vista físico como administra
tivo . Sin embargo, a los pocos años la 
segunda guerra mundial generó una gran 
demanda de materias primas en Estados 
Unidm y alteró todas las circunstanc ias 
de la economía y, por tanto, del funcio
namiento ferrov iario. Un a de las conse
cuencias fue que se sometió a 1 os trenes 
a un uso muy intenso, sin que se alean-
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zara a aplicar más que un progr·a ma de 
rehabi litac ión de emergenc ia. 

La urge ncia de hacer fr·ente a las 
necesidades de transporte , jun to con el 
im pul so que se ve nía dando a la co ns
tru cc ión de carreteras y con la insufi
ciencia heredada de los fe rroca rriles, 
abr ió la puerta al ve h íc ul o automoto r. 
El auto transpor- te co menzó, as í, a movi
liza r vo lúmenes crec ientes de mercan
cías. En la posguerra se afianzó el at rac
tivo de l tra nspo rte por carretera, sobre 
todo por su flex ibili dad y la inve rsión 
relati va mente baja qu e r-ep resen taba para 
los prestadores del se rvic io. En to nces no 
se pensaba en altos prec ios de los ener
gét icos y se te nía una visión optimista 
de crec iente prosperi dad, tras el conflic
to béli co. En las dec isiones de in ve rsión 
no se consideró su ficiente mente la gran 
capac idad de los fe rrocarril es para movi
li zar enorm es vo lúmenes a bajo costo. 
Aunque se em prendieron programas de 
rehabilitac ión fe rroviaria, se le dio ma
yor atención a la construcc ión de carre
teras y no se tu vo un a visión ge neral de 
coord inac ión -y no de competencia
entre los dife rentes medi os. Con algun as 
exce pciones, esta poi ítica fu e la usual 
hasta ti empos rec ien tes. 

Si a lo an terior se agrega qu e no se 
eleva ron duran te 1 5 años (h asta 197 5) 
las tarifas, se comprende mejor el actual 
dete ri oro físico, operativo y económico 
de l si stema fe rrovia ri o mex icano, que 
vie ne constituyendo una tra ba importan
te en el sector de transporte s. 

Los a1ios recientes con visión 
de futuro 

Las dificu ltades ·e insuficiencias mani fes
tadas en la segund a mi tad de 1978, ante 
necesi dades crec ientes de importac ión 
que era in dispensab le sa tisfacer para 
no de tener la expansión económica, ob li
ga ron a abso rber cos tos más elevados de 
transporte. En efecto, este fu e uno de 
los "cuell os de bote ll a sec to ria les que 
ind icaban clara mente el agota mi ento de 
las pos ibil idades de expansión de la ofer
ta sin in currir en costos crecientes".2 

En 1979 se agudizó el probl ema. Se
gú n el Banco de Méx ico, el "ejempl o 
más claro de cuell o de bo tell a estuvo 
constituido por el transpone ferrov iari o 
de carga, el cual, a pesa r de habe r 
absorbi do durante el pasado rec iente 

2. Banco de México, Informe anual 19 79, 
Méx ico, 1980, p. 26. 

considerab les in ve rsiones en eq ui po de 
arr·astre, en el año logró aumentar su 
vol u rn en a só lo l . 2%. Tal problema obl i
gó a una sustituc ión que, si bien se hi zo 
con re lativa fac ilidad, seguramente im pli
có un aumento de cos tos y una red uc
ción en la flex ibili dad de la ofe rta agre 
gada" .3 

Por· lo qu e respecta a 1980, en la 
misma fuente se seriala que el sector 
transportes " reacc ionó al rá pido incre
me nto de la activ idad económi ca". Ell o 
se trad uj o en "alzas sustanciales en el 
vo lumen de bienes transpor·tados ". No 
obstante, " se observó, al igual que en 
años anteri ores, una sustitución de carga 
movida por ferrocarr il hac ia ca rga movi
da por autotransporte. De es tos dos sis
temas ... el au totransporte ha mostrado 
mayor fl ex ibil idad para respo nder a los 
bruscos aum entos de la de manda. Las 
ampli ac iones de la capac idad del auto
tra nsporte se han refl ejado en los ráp i
dos incrementos en las compras de ca
miones, en espec ial de gran tonelaje. Por 
'otra parte, el gasto de invers ión en fe rro
car ril es se in cremen tó sustancialmente 
en 1980" .4 

Es claro que el período de madu ra
ción de las invers iones en fe rroca rril es es 
mu cho mayor que en otros med ios de 
transporte. De ahí la importancia fu n
da rnental de pensar y ac tuar en es ta 
mate ri a a largo plazo. Los ferroca rril es 
son in dispensab les en cualq uier proyecto 
de racionali zac ión econó mica. Su tras
cendencia es aún mayor si a la visi ón a 
largo pl azo se agrega un ¡¡_ concepción que 
favorezca la sat isfacc ión de las neces i
dades de l país medi ante planes y progra
mas qu e in tegren -corn o postul a el pre
sente go bierno- un si stema nac ional de 
pl ani ficac ión. Co rn o se ha dic ho aquí, 
por " razones de lógica económica, de 
dispo nib ili dad de energét icos, de segu ri
dad y de costo soc ial en ge neral, es 
prec iso in vertir la te nde ncia actual del 
transporte te rrestre y convertir al fe rro-

3. !bid., p. 36. Cabe ac larar que e l vo lumen 
de increme nt o a que se refiere el Banco de 
Méx ico es el tota l de ton -km transportadas. La 
carga comercial ne ta (in cluyendo equipaje y 
express) d ismi nuyó 2.3 por cien to. 

4. Banco de Méx ico, Informe anual 1980, 
México, 198 1, p_ 74. En es te informe se as ienta 
que el vo lu men de los se rvicios fe rrov iar ios 
creció 10.5%. Como dicho vo lu me n también 
debe refe ri rse a las toneladas-kilómetro, cabe 
prec isa r - de acuerdo con las c ifras oficia les 
que e l inc reme n to de 1980 fue de 9.5%. Res
pecto al vo lume n de carga en tone ladas netas, 
se regist ró un aúme n to de 3.2% en re lac ión 
con e l ar1o ante ri or . 

sección nacional 

ca rr il en la base fun damenta l de l trans
porte masivo, y al autotranspo rte en su 
co mplemento" .5 

Afo rtunadamente, la ju stificada preo
cupación por los fe rrocarril es se manifi es
ta no só lo median te críti cas y señala
mientos de sus mu y numerosas fa ll as. 
También se ha estado canali za ndo en 
es tu dios, di agnós ti cos y propuestas con
cretas de acc ión. As í, por ejempl o, en el 
pe ríodo 1970-1973 se implan taron me
di das conducentes a mejorar el manejo 
de ca rros de carga y el sistema de teleco
muni cac iones de la principa l emp resa 
fe rrov iaria de l pa ís, Ferronales. 

En marzo de 1976, la SCT elabo ró 
un plan nac ional de transporte que no 
ll egó a la instanc ia ejecu tiva. En 1978, la 
mi sma Sec retaría señaló los "lineamien
tos de poi íti ca, metas y estrategia", para 
todo el sector de comunicaciones y 
transportes y en junio de 1979 di o a 
conocer un documento ll amado "Probl e
mática actual y perspec tivas del trans
porte fe rroviario". As imismo, un organi s
mo emp resari al, la Coparrnex , presentó 
al pres ide nte López Port ill o, en abril de 
1980, un estudio denominado "Alterna
ti vas del transpo rte te rrestre mexicano". 

Por último, en el Pl an Global de 
Desa rroll o se señala co rn o prior idad del 
qu e h ace r ad ministrati vo for talecer la 
in fraestr uctura de tra nsportes y comuni
cac iones. Este secto r, se ex plica, "podría 
abso rber alrededor de 15% de la in ve r
sión total" en 1982. De 1979 a 1982 el 
gasto de capi tal aumentar ía 18%. Está 
prev isto -d ice el Plan- " una rápi da 
expansión de l secto r transpo rtes y una 
sensible mejoría en sus operac iones. Se 
ampliará la in fraestru ctura carretera, se 
promoverá el transporte interurba no y se 
otorgará una alta prelac ió n al transporte 
urbano colec ti vo ... La participac ión de 
los fe rroca r-r il es en el tota l del sistema 
será reva lu ada, se fo menta rá el uso in
te nsivo de l transpor-te co mbinado y se 
fo rta lecerá el tra nspo rte co lect ivo" .6 En 
otro apa rtado de l Plan se sost iene que la 
" constitución de un sistema fe rroviari o 
mode rno, dinámico y eficiente es un 
propós ito fun dame ntal en la estrategia 

5. "Transporte car rete ro: icue ll o de bo
tel la o tabla de sa lvació n>", en Comercio 
Exterior, vol. 30, núm. 1 O, Méx ico, octubre 
de 1980, p. 1079. 

6. Véase SPP, "P lan Global ele Desarro llo 
1980- 1982", en Comercio Exterior, vo l_ 30, 
núm . 4 , México, abr il de 1980, pp. 367 -379. 
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del sector. La ado pc ión de esquemas 
operativos qu e perm itan obtener el má
ximo beneficio de la tecnología actual, y 
la rehab il itación y amp li ación de las 
insta lac iones y los equipos, colocarán al 
ferrocarr il en un papel preponderante en 
la conformac ión futura del mismo" .7 

En esos documentos, entre otros, se 
man ifiesta el propósito institucional de 
revitalizar el sistema ferroviar io. Vale la 
pena exp lorar un poco más de cerca la 
situac ión que prevalece en los ferroca rri
les y las med idas más importantes que se 
han puesto en práctica, así como las que 
se piensa emprender. 

Presencia e importancia 
de los ferrocarri les 

De ac uerdo con las cuentas nac ionales 
recientemente presentadas, el subsector 
ferroviario (que inc luye Metro, tranv(as 
y tro lebuses) ha reducido su participa
ción en el sector de transporte, almace
nam iento y comunicac iones, de 8.5% en 
1970 a 4. 2% en 197 8. Hay que conside
rar que la rama del transporte sign ifica 
cerca de 90% de todo el sector, el cual 
representó 4.8% de l PIB en 1970 y 6.5% 
en 1978. 

Segú n los datos de l cuadro 1, la 
actividad ferrocarri lera ha dism inuido su 
partic ipación en la inversión púb lica y el 
sector de comunicaciones y tr·ansportes. 

En cambio, se ll eva la mayor proporción 
del gasto bruto ejercido por el sector 
público en comunicaciones y transpor
tes, au nque ésta tiende a disminuir. En 
este sentido conviene recordar que, en el 
caso de los ferrocarriles, el Estado gasta 
en todo, desde adquirir un clavo de rie l 
hasta la última tuerca de cualqu ier equi
po, inclu yendo el pago de los operado
res, la construcción de instalaciones y 
su mantenimiento. Esta unidad de la 
responsabi lidad financ iera y operativa no 
ocurre con el autotransporte, pues la 
flota vehicu lar es propiedad privada y 
los perm isionarios circu lan sobre una 
infraestructura constru ida y conservada 
con cargo a los recursos públi cos. 

En 1979 los ferrocarri les transpor
taron alrededor de 20% de la carga por 
superficie, med ida en to neladas, y 30.2% 
si se consideran las toneladas-ki lómetro. 

7. Poder Ejecutivo Federal, Plan Global de 
Desarrollo 7980.798 2 , SPP, México, 1980, p. 
473. 
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CUADRO 1 

Posición de la actividad ferro carrilera en algunos indicadores económicos 
(Porcentajes) 

7970 79 77 1974 79 75 7 976 79 77 79 78 79 79 8 

En el gasto bruto total del secto r 
público 5.8 3.8 3.8 3.4 2.6 n.d . 

En el gas to bruto ejerc ido en comu ni-
cac ion cs y transpor tes 56.0 46.8 48.7 51.4 47 .8 n.d . 

En los subsidi os totales de l Gobierno 
fede ral n.d . 9.0 4. 7 3.2 4.5 5.4 4.9 n.d. 

En la inversión púb lica federal re a-
!i za da 5.8 4.1 5. 1 5. 1 4.5 3.9 2. 7 2.8 

En la inversión en transportes y co· 
municac ion es 29.4 19 .9 21.2 24.9 23.5 20.6 18.2 23.2 

En el PIB nac ionaib 0.4 0.3 0.2 0. 3 0. 2 0.3 0. 2 n.d. 
En el PIB de comunicaciones y trans-

portesb 8.5 7.9 5.2 6.1 4.9 4.9 4.2 n.d 

a. Datos preliminares. 
b. De acuerdo co n las rec ientes cuentas nacionales. In cluye tranvías, trolebuses y Metro. 
Fuentes: Nuevas cuentas nacion ales, SPP, Anexo hi stó ric o es tadístico del IV Informe Presiden cial. 

Estadística sobre gasto público, 7978, SPP. 

Los pasajeros-k il ómetro movi lizados as
cendieron a casi 5.3 miles de millones , 
los ingresos med ios por pasajero-k ilóme
tro fueron de 13 centavos y por tonela
da-ki lómetro de 26 centavos. En el 
mismo año, la extensión de carrete ras 
respecto a la longitud ferrov iaria era 
7.38 veces mayor. Según estimaciones de 
la Secretaría de Programación y Presu
puesto, la demanda de transporte de las 
princ ipales empresas estata les usuar ias (Si
dermex, Fertimex, UNPASA,PemexyCo
nasupo) se canal izó en 1980 de esta mane
ra: 48% para el ferrocarr il y el resto para el 
autotransporte, uti lizándose 478 692 ca
rros y 1 049 789 camiones en la movili
zación de 54.3 millones de toneladas. 

Tambi én debe cons iderarse que los 
ferrocarr iles constituyen un importante 
i nstru mento de l Estado para crear est í
mu los directos e in directos, hac ia atrás y 
hacia adelante, gracias a la construcción 
de la infraestructura ferroviaria y a la 
prestación misma de los servic ios de 
transporte. Igualmente, el desarrol lo fe
rroviario, engranado y compagi nado con 
el desarro llo plan ificado del país, permi
tirá aprovechar los recursos que existen 
en dist intos lugares, promoviendo los 
que se consideren más convenientes des
de el punto de vista social y económico, 
y contribuir a un proceso más equil ibra
do en el aspecto regional. Un papel 
dinámico de este tipo desempeñó el fe
rrocarr il en el siglo pasado -s i bien con 
una or ientación li beral y de mercado, 
ún icamente- en la integrac ión de regio
nes y en la incorporación de sus habitan
tes. En la actua lidad, importantes indus-

tri as nac ionales se apoyan en este medio 
de transporte, pese a sus deficien<.;ias. En 
el futuro, será todavía más necesario 
contar con ferrocarr iles eficaces, in tegra
dos y bien desarro ll ados. 

La organización ferro carrilera 

En la se T la Dirección General de Cons
trucción de Vías Fér reas y la Direcc ión 
Genera l de Ferrocarr·ii es en Operación 
son las dependencias que se ocupan di
rectamente de los asuntos ferroviarios. 
La primera se encarga de lo que su 
nombre indica y la segunda es la respon
sable de vigi lar la operación ferroviaria y 
de elaborar planes, programas y proyec
tos, así como la estadística anual. Las 
cinco empresas ferTov iar ias que subsisten 
con persona li dad jurídica diferente, es
tán desde 1977 bajo el mando de un 
Director Genera l, que es también el de 
los Ferronales, según ind ica el decreto 
respectivo dt 7 de enero de l mismo año. 

En conjunto, el sistema cuenta con 
26 div isiones: a Ferronales le correspon
den 17, al Ferrocarri l de l Pacífico dos, a 
los Ferrocarr iles Chihuahua al Pacífico y 
Un idos de l Sureste, tres a cada uno, y al 
Sonora-Baja Cal ifornia una so lamente. 
Cada división está a cargo de un superin
tendente, que para efectos de operación 
es el responsab le de la administración. 
Desde el punto de vista de vías y estruc
turas la división es la parte terr itorial de 
un ferrocarr il encomendada a un ingenie
ro residente para fines de conser·vación, 
ad iciones y mejoras. Las divis iones están 
organizadas en distritos (a cargo de un 
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supervi so r) y en "secci ones de kil ome
traje vari abl e", cu yo responsa ble es un 
mayord omo de secci ón. 

Las compañías tienen un a relac ión 
di aria en los 1 ímites correspo ndie ntes a 
su redes. Aún no ex iste una adecuada 
coordin ac ión entre ell as, por razo nes 
ad ministrati vas y operati vas que di ficul 
tan el paso de un tren a otra red. 
Asimi smo, no ex isten conve nios adecua
dos de mantenimiento, r·eparac ión e in
tercambi o de locomoto ras. A es ta situa
ción con tribuy e el hecho de qu e las 
redes tienen u na organi zac ión central i
zada, a partir de las gr·andes espec ialida
des fe rrovi ari as: vías y estructuras, fuer
za motri z y equ ipo de arrastre, transpor
tes, tráfi co, telecomunicac iones y seña
les, etc. "La coordinaci ón a nivel loca l 
se difi cul ta, ya que todas las órdenes 
emanan del centro de control de l sis
tema. " 8 

Las auto rid ades han tratado de reso l
ver esos probl emas . Por ejemplo, de 
modo ex perimental, el 1 de di ciembre 
de 1974 Ferronales agrupó sus 17 di vi
siones en cuatro subge rencias regionales, 
en aras ele la cl escentral izac ión. Sin em
bargo, és tas se sup r· imieron por la ca
rencia de un sistema efi caz qu e asigna
ra las responsabilidades y las ca rgas de 
trabajo en fo rma conve ni ente. El dec reto 

8. Véase SC T, Direcc ió n Ge ne ra l de Pl a
neac ió n , "Prob lem át ica ac tu a l y pe rsp ec ti vas 
de l _ tra nspo rte fe rr ov ia ri o" ( mirneo. ), Méx ico, 
JUili O de 1979. 
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México: principales 

líneas ferroviarias 

de 1977, primer paso leg isla tivo para 
fusionar a las cin co empresas, ha permi
tido amin orar algunas de las trabas ope
rativas y aprovechar más rac ionalm ente 
1 os recursos de todas ell as. No obstan te 
los ex pertos indican qu e es n ecesa ri ~ 
avanza r más en el proceso de fusión y al 
mr smo trempo restru ctu rar la administra
ción intern a, descentra li zando con una 
orga ni zac ión de tipo regional los rec ur
sos fin ancieros, materiales y humanos. 
Para ell o recomi endan un programa inte
gral de di stribución de las responsa bili
dades y juri sdi cc iones. Tambi én sugie
ren: eleva r la eficiencia de l transporte 
mejorando los procedimientos o p e r a tivo~ 
en el área de se rvicios y control, con lo 
que además se evi ta rían gastos innecesa
ri os en parques tr·ac ti vos y de arrastre; 
poner en prác ti ca poi íticas de coordin a
~ i ón con otros medi os de transpor te; 
rmpul sa r la capac itac ión co ntinu a del 
personal para propiciar la utilizac ión el e 
nu evas tecnolog ías y el mejoramiento de 

los procesos. Con ell o, al mismo tiempo 
se es tarían preparand o las condiciones 
para que en el futuro el servicio ferrovi a
ri o te nga un buen nivel de eficiencia.9 

Por lo pmnto, el 4 de juni o ante ri or 
se publicó en el Diari o Oficial un acu e r~ 
do dado el 21 de mayo para que se 
proceda a la di solu ción y liquidación de 
los Ferwca rril es Unidos del Sureste. As í, 
al parecer, los ac ti vos y el personal de 
esta empresa pasarán a los Ferro nalcs . 
Los Unidos de l Sureste cuentan con 40 
loco motoras, 58 coch es de pasajeros, 
1 071 carros de carga, cerca de 1 5 50 
km de vías, y 2 768 trabajadores. En 
1979 transportó 402 mill ones de pasa je
ros- kil ómetro y ce rca de 800 mill ones de 
toneladas-kil ómetro. Es, después de l Fe-

9. /bid . 
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rrocarril Sonora-Baja Ca li forn ia, la em
presa más pequeíia del sistema. En el 
estudio de la se T Problemática ac
tual, . .. de junio de 1979, se dice tex
tua lmente: "Los Ferrocarril es Unidos del 
Sureste se fus ionarán directamente con 
los Ferrocarriles Nacionales de México, 
acc ión que se tiene prevista para fi nales 
de junio de 1979" (p. 19). Quizá el 
retraso de dos años en poner en práctica 
esta medida se deba, entre otras razones, 
a la dificultad de lograr el acuerdo de 
los trabajadores en cuanto a la manera 
de uniformar e igualar· los contratos co· 
lectivos. En este sentido, y como los 
sa larios y prestaciones varían, ya se ha 
ava nzado en la rea li zac ión de diversos 
estudios y proyectos que determ in an las 
repercusiones económ icas que trae con
sigo la fus ión de todas las empresas. Por 
ejemp lo, entre las prestaciones más con
fli ctivas está la referente a jubilados y 
pensionados y a se rvicio médico. El plan 
es incorporar a los trabajadores al Segu
ro Social , pero en algunos casos los 
beneficios son superiores en el actual 
sistema, lo que ha generado resistencias 
en el gremio fe rrocarril ero.l o 

La infraestructura 

Los principales elementos que in tegran 
la infraestructura ferrov iari a son las vías, 
las terminales, Jos ta ll eres y las in sta la
c iones de señali zac ión y comu ni cación . 
El estado que guarden estos elementos y 
cómo funcionen influirá sign ificat iva
mente en los índices de eficiencia del 
tra nsporte ferroviar io. 

V/as férreas. La longitu d de las v(as 
en 1979 fue de 25 314 km, de los cuales 
98% era de v(a ancha (escantillón de 
1.435 m). De ese total, 5 328 km corres
ponden a vías secundari as o de serv icio, 
que se local izan en patios, laderos y 
espuelas. Como se sabe, la extensión de 
las vías casi no ha var iado desde los años 
sesenta y con excepción de la 1 ínea 
Coróndiro-Las Truchas, in augurada en 
1979, la amp li ación neta de las 1 íneas en 
explotación ha sido casi nul a en los 
últimos 30 años. 11 

1 O. /bid. 
11. Es conve ni ente disti ngu ir entre vlas y 

lineas. Las segundas se refiere n al número de 
km de ruta determinada; por ejemp lo, cuando 
esté en operación la vía dob le México-Que réta
ro se considerará corno una línea de 260 km 
de extensión, pero con 520 km de vía. Co mo 
en la actualidad el siste ma tiene vía se ncill a en 
casi toda su ex tensión, el número de km de 
vía principa l ( 19 985) casi co in cide co n el 
kil omet raje de l<t; líneas (19 915). 

Alrededor de 39% de l tota l de vías 
const ituye la llamada red troncal, que 
soporta 88% del tráfico tota l. Dos 1 Í· 
neas, la Méx ico-Ciudad Ju árez y la Méx i
co-N uevo Laredo, que en conju nto mi
den 3 185 km de longitud, concentran 
algo más de 37% del t ráfico total del 
país. 

Respecto a las vías auxi liar·es, el pro
blema que más preocupa es el relativo a 
Jos laderos. La longitu d de los trenes 
que ci r·cu lan por el sistema requiere de 
laderos de encuentro más largos que 
permitan que los á uces se real icen con 
fluide z. Por ahora, los trenes están obli
gados a reali zar maniobras extras en la 
vía princ ipa l, lo que retrasa el tiempo de 
recorrido de Jos trenes. 

Las vías fér reas mexicanas, por datar 
en buena parte del siglo pasado o pr i nci
pios de éste, tienen pendientes muy pro· 
nun ciadas y curvas difíc il es y frecuentes, 
impu estas por la topografía montañosa, 
habida cuenta del avance de la tecno lo
gía ferroviar ia en la época en que se 
trazaron y construyeron. Esto provoca 
bajas ve loc idades comercia les (de 10 a 
40 km por hora) y que el equipo tract i
vo y de arrastre se deteriore con mayor 
celeridad. Las auto ri dades ferrov iar ias 
han insistido mucho en este aspec to para 
ex pl icar los recientes congest ionamien tos 
y en consecuenc ia informan que cuentan 
con un programa de rectificac ión de 
curvas y pendientes para mejorar las 
condi ciones de tráfico. En este sentid o, 
algunos expertos opi nan que una posibi
li dad es construir tún eles para hacer más 
fluido el recorr ido. Aunque resulte más 
costoso, dicen, a la larga tendrá reper
cusiones muy favorab les . Mientras tanto, 
se trabaja en los ángu los de peralte.1 2 

Otro aspecto importante de la red 
férrea se refiere a las cond iciones de la 
vía, en espec ial el peso y otras caracte
rísticas de l ri el y cómo está montado. 
En términos generales pu ede decirse que 
el ca li bre del riel es adecuado en la 
mayoría de las 1 íneas, es decir, que tiene 
la res istencia req uer ida (60% de la lon
gitud total de vía está dotada de ri el de 
más de 40 kg/m). Sin embargo, muchos 
ri eles están so ldados en tramos de hasta 
100 metros. Como la vía está su jeta 

1 2. Véanse las dec laraciones de Mario 
Cámara Rosas, ex-funcionario ferrocarr il ero, a 
Ca rl os Loret de Mola, en "E l co mplejo de 
in ferioridad en los ferrocarri les", en Siempre, 
núm. 1461, 24 de junio de 1981, p. 1 O. 
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med iante clavos sobre el durmiente y 
como con frecuencia ocurren var iac iones 
cons ide rab les en la temperatura ambien
te, las juntas de expansión se cierran y 
se or·igina cier·ta defor·mac ión a lo largo 
ele la vía. Así, una parte importante ele 
los acc ide ntes ferrov iar ios se debe a "riel 
virado" (probablemente por el despren
dim iento de un clavo) o a "vía ch icotea
cla", consecuencia ele una se ri a defor
mac ión de l ri el. 1 3 

El ba lasto es la capa ele grava o 
piedra machacad a sobre la que se as ien
tan los durm ientes. Su fu nción es mante
ner estab le la estructura ele la vía. Para 
que la cump la, es prec iso que el "h om
bro" mid a por lo menos 30 centímetros 
por lado. Esta espec ificac ión se conside
ra baja y además es frecuente que el 
ancho sea menor que el señalado; tam
bién contribu ye a que el balasto no 
reali ce deb idamente su función el hecho 
ele que el nive l del hombro esté por 
debajo del nive l de los durmientes. En 
jun io de 1979 existía un faltan te en la 
reposic ión ele ba lasto de 4.7 millones de 
metros cúbicos. 

Se estima que existen en promedio 
2 000 durmientes por kil ómetro. En tér
minos ge nerales son de madera blanda y 
tienen una vida úti l de 15 años, aprox i
madamente. En 1979, el fa ltante para 
reposic ión fue ele 6.8 millones de piezas. 

Uno de los problemas más graves es 
el del mantenimi ento adecuado de las 
vías. Por una parte, el reglamento de 
conservación prevé dos tipos de repara
ción: a) la parcial (o por tramos), que se 
reali za en forma discontinua sobre los 
elementos que constituyen la vía; b) la 
general (o continua), que se rea li za sobre 
distancias importantes pero que no in 
clu ye necesariamente la atenc ión a todos 
los elementos del sistema. Por otra par
te, el programa an ual de mantenimiento 
que estab lece cada división es aj ustado 
por la empresa de acuerdo con las posi
bilidades económicas. Como éstas no 
siempre son halagüeñas, a menudo se 
difiere la conse rvación. Finalmente, "no 
existe ningún tipo de instrucciones téc
nicas de aplicación inmed iata sobre la 
vía y estructuras". Así pues, se ha reco
mendado la impl antación de un sistema 
de· mantenimiento cíclico, para restable-

13. SC T, Plan Nacional del Transporte, 
libro 5, "Condi ciones ac tu ales y futuras de l 
transporte por ferrocarril" , México, marzo de 
1976. 
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CUADRO 2 

1 ndicadores ferroviarios 

79 70 1971 1972 79 73 7974 7975 7976 1977 7978 1979 

Estructura y medios de las redes 
Longitud de vías (km) 24 524 24 508 24 699 24 670 24 864 24 912 24 95 2 25 047 25 100 25 314 
Lo ngitud de líneas (km) 19 923 19 8 77 19 892 19 9 18 19 948 19 960 19 44 1 19 999 20 000 19 9 15 
Líneas exp lotadas (km) 

En tráfico de pasajeros 19 76 2 19 771 19 765 19 706 19 820 18 458 19 323 19 297 19 3 15 19 880 
En tráfico de carga 19 762 19 77 1 19 765 19 843 19 948 18 54 7 19 457 19 395 19 423 19 977 

Km de vía por cada 1 000 
habitantes 0. 4 91 0.469 0.439 0.440 0.4 14 0.4 00 0.388 0.374 0 .365 

Km de vía co n ca libre su· 
perior a 4 0 kg/ m 14 346 14 5 18 13 01 o 12 752 15 482 14 29 1 13 444 14 6 17 14 845 15 307 

Km de durmie ntes 24 332 24 249 22 878 19 887 19 952 23 784 20 0 09 19 967 20 003 20 129 
Made ra 23 175 22 976 2 1 476 18 6 1 o 18 506 22 381 17 784 17 742 17 728 17 745 
Concre to 1 11 8 1 234 1 363 1 238 1 407 1 403 2 225 2 225 2 26 1 2 370 
Acero 39 39 39 39 39 14 14 

Equipo 
Locomo to ras 1 008 1 048 1 086 1 20 1 1 2 17 1 308 1 293 1 242 1 29 1 1 378 
Autovías 56 55 53 53 50 53 55 62 61 62 
Po tencia de arras tre 1 ( mi-

les de H.P.) 1 797 1 920 2 100 2 344 2 557 2 8 1 1 2 827 2 825 2 824 3 148 
Locomotoras 1 74 7 1 870 2 05 1 2 306 2 526 2 786 2 802 2 79 7 2 797 3 120 
Pa reen ta je de loco mo toras 

co n po tencia su pe ri or a 
2 000 H.P . 19.6 23.8 28.8 32 .8 37.3 -18 .7 50. 1 49 .9 57.2 45 .8 

Núm ero medi o de loco mo-
toras utili zadas (NMLU) 2 711. 8 727.3 65 1.7 817.4 859.9 969.8 935.8 834.6 863 .1 874.0 

Re lac ió n entre NMLU y 
efec ti vo t o ta l o. 71 0.69 0.60 0.68 O. 71 0.7 4 0.72 0.67 0. 67 0. 63 

Coc hes de pasa jeros 1 682 1 66 0 1 556 1 56 1 1 336 823 723 854 8 12 8 17 
Número de pl azas 104 166 104 4 73 97 45 1 98 477 8 0 567 64 258 57 669 56 577 66 692 66 52 1 
Coc hes ex press y correos 586 576 610 6 12 594 532 575 563 557 530 
Carros de ca rga 27 501 27 973 28 8 13 29 396 32 2 17 37 260 39 54 0 40 75 1 40 6 71 43 155 

Ca jas 16 703 17 320 17 928 18 181 20 377 23 029 24 081 23 708 23 344 2 3 794 
Gó ndolas 4 24 1 4 2 1 o 4 466 5 594 5 486 6 744 8 331 9 98 1 10 78 1 11 385 
Pl atafo rm a 992 1 111 1 343 1 328 1 257 1 486 1 283 1 377 1 482 1 78 0 
Ca buses 648 637 686 678 6 75 75 4 709 712 83 1 805 
utros 4 917 4 695 4 390 3 635 4 420 5 247 5 136 4 973 4 233 5 39 1 

Ca pac id ad to ta l de los ca-
rros de ca rga (miles de 
ton) 3 1 337.4 1 368 .7 1 446.1 1 488 .8 1 727 .0 2 130.0 2287 .6 2 376.1 2 378.4 2 578.0 

Ca pac ida d de los ca rros ca-
ja ( mil es de ton ) 8 08.6 84 1.8 895.3 92 1.2 1 080.0 1 272 .0 1 362.4 1 345.2 1 33 4.6 1 367.2 

Capac id ad med ia po r ca rro 
(ton) 49.8 50.0 5 1.5 5 1.8 55.0 58 .3 58.9 59 .3 59 .7 60 .8 

Ca rros de redes ex tra nje ras 
en e l país (sa ldo medi o 
d iar io ) 9 26 1 6 713 n.d. 1 464 22 4 39 17 457 7 852 8 046 9 6 13 23 17 5 

Ca rros de o tras enti dades 
n o especifi cadas (sa ldo 
dia ri o medi o ) 1 537 n.d. 23 0 9 6 16 1 983 1 76 1 
l. Ca rros di sponibles 

para el servicio pú-
blico4 35 97 1 32 926 27 345 29 584 62 98 1 54 788 44 925 43 968 49 356 58 622 

11. Cdrros di sponi bles pa-
ra el se rvi c io público 
sin incluir Jos ajenos 25 173 26 213 27 345 27 890 30 926 35 348 37 073 35 922 37 982 35 44 7 

Ca pac id ad es timada en 
caso 1 (miles de to n)5 1 79 1 1 696 1 408 1 532 3 464 3 194 2 646 2 607 2 946 3 564 

Ca pac idad es tim ada en 
caso JI (mil es de ton ) 1 254 1 311 1 408 1 445 1 7 01 2 06 1 2 184 2 130 2 267 2 15 5 

Operación 
Reco rrido de tre nes (mi les 

de km )6 52 195 5 1 360 52 628 52 756 52 923 53 445 54 372 54 79 1 55 528 56 5 11 
En tráfico de ca rga 29 205 27 329 28 625 29 572 31 319 32 095 33 524 34 42 0 36 344 36 632 
En tráfico de pasa jeros6 22 641 23 7 12 23 59 1 2 1 8 13 2 1 262 20 924 20 478 2 0 145 18 92 1 19 569 

Reco rrid o to tal de loco mo-
toras ( mil es de km ) 72 2 15 68 6 16 90 2 03 88 2 03 107 392 104 636 111 838 11 o 357 111 588 112 604 

Reco rrid o de loco moto ras 
en refu erzo 7 (mil es de 
km) 1 o 947 9 696 31 0 72 3 1 049 4 1 322 43 957 5 0 677 50 74 2 5 1 8 03 52 23 7 ~ 
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Recorrido de trenes con 
una so l a l ocomotora 
( mile s de km) 

Recor ri do de coches de pa
sajeros remol cados (m il es 
de km) 

Reco rrid o de exp ress, co
rreo y equipaje ( mile s de 
km) 

Recorrido de ve h íc ul os de 
carga 
Cargados (m il es de km) 
Vacíos (mi les de km) 

Recorrido med io anua l de 
locomotoras (km) 

Recorrido med io anu al de 
los coches (km) 

Recorrido medio anual de 
los carros (cargados y va
c (os) (km) 

Recorrido medio anual de 
los cargados (km) 

Re lac ión de recorridos de 
ca rros ca rgados y totales 
(só lo carga) 

Tone laje ki lométrico bruto 
remolcado en todo el sis
t e m aS (mi ll one s de 
ton-km) 

En t ráf ico de ca rga (m i
llones de ton-km) 

Ca rga medi a bruta de un 
tren (ton) 

Pasajeros tran spor tados 
(m il es) 

Pasajeros-km ge nerados 
(m ill ones) 

Tota l de ton transpor
tadas9 (mi les) 

De las cua les 
1) Carga en car ro entero 

(mil es de ton) 
2} Carga en menos ele ca

rro ente ro (miles de 
ton) 

Suma de 1) + 2} (miles 
de ton ) 

3) Equip aje y express 
(miles de ton) 

Su m a d e 7) +2)+3) 
(miles de ton) 

Tota l el e ton-km ge nera
dos9 (mil lones) 

i ) En ca rro en tero 
(mil lon es de ton
km) 

ii ) En menos de ca rro 
en tero (m ill ones de 
ton-km) 

Suma de i) + ii) (m illo
nes de ton-km) 
iii) Equipaje y express 

(m ill ones de ton 
km) 

Suma de i) + i i) + i ii) 
(mi ll ones de ton-km) 

Recorr ido medio de una 
ton en transportes co
merciales (km) 

Ca rga come rcia l por km ex
plotado (m il es de 
ton-km) 

Número anua l de carros 
cargados so lamente en 
tráfico comerc ial (m il es) 

19 70 1971 79 72 79 73 7974 7975 

39 343 39 909 19 908 19 030 10 5 15 8 602 

152 908 14 3 790 145 668 132396 13877 1 137 8 28 

50 143 51 1 15 49754 48 754 45 5 15 48 673 

987 60 1 
6 14 5 33 
373 068 

101 449 

90 908 

22 4 76 

13 986 

0.62 

60 975 .0 

48 323 .4 

1 658 

37 039.5 

4 5 34.3 

4 9 186 .5 

46 6 12.5 

17 1.9 

46 784.4 

595.0 

47 379.4 

23 701. 1 

22 77 0.4 

93. 0 

22 8 63 .4 

22 0.0 

23 083.4 

487 

1 16 1.8 

1 125.2 

9 35 5 1 3 
5 77 292 
3582 21 

94 348 

86 620 

23 028 

14 2 1 o 

0.62 

58522.4 

46 330. 6 

1 699 

33500.4 

4 36 1.7 

5o 365.8 

4 7 728.5 

159.0 

47 887 .5 

608.9 

48 496.4 

23 079.7 

22 129.2 

1>3.0 

22 2 12.2 

238.6 

2245 0. 7 

462 

129 .5 

100.8 

004 025 1 01 2 706 
629 006 66 "1 676 
375 0 19 35 1 019 

1384 05 108545 

936 17 848 15 

28 750 27 223 

18 o 11 18 020 

0.63 0 .65 

63 929.1 65 327 .6 

5 1 595 .3 53 873 .0 

1805 1822 

33 678 .2 28 753 .4 

4 485 .1 4 056.9 

525 16.4 55227.1 

49 78 1.9 52 645.9 

163.8 162 .5 

49945.7 52808.4 

709 .9 606.8 

50655.6 534 15.2 

24 8 09 .2 27 130.3 

23 789.6 26 138.5 

87 .9 100.1 

23 877.6 26 238 .6 

267 .7 235.5 

24 145.3 26 4 74.2 

477 496 

1 2 13.9 334.2 

1 13 1.1 1 19 1.5 

134 943 1 2 11 30 2 
734 939 737 555 
400 004 473 74 7 

124 889 107894 

10387 0 167470 

16 155 19 338 

1046 1 11 8 05 

0.65 0.61 

7 1 369.5 74 436.2 

59614.3 6268 1.9 

1 9 04 1 95 3 

25 393.0 24 729.4 

4614 .1 9122.7 

63 824 .0 65 356.9 

60997 .8 62438.4 

248.5 14 1.9 

6 1 246.4 62 580.4 

622 .0 645.7 

61 868.4 63 226.0 

31 784.2 34 447.5 

30 74 9 .2 33 105.7 

109.2 89 .2 

30 858 .4 33 194.8 

235 .9 205.2 

3 1 094.4 33 400.1 

503 532 

1 558 .8 800.8 

1 328. 1 1 298 .1 

1976 

2 6 12 

135 896 

43 984 

1 219 916 
739 79 1 
480 125 

119 511 

165 123 

23 303 

14 124 

0.6 1 

73941.2 

62 862 .9 

1 875 

24 434.0 

4 05 8. 1 

65 000.2 

6 1 995.0 

119.3 

62 11 4.2 

523 .8 

62 638. 1 

34 82 1.0 

33 392.9 

73.9 

33 466.8 

199.4 

33 666 .2 

537 

1 730.3 

1 27 1.1 

7977 

2 805 

140 180 

47 852 

1 238 09 1 
788 889 
449 202 

132 227 

164 145 

23 434 

14 932 

0.64 

78 434.1 

67 628.1 

1 965 

28 529.5 

5 040.4 

70 863 .8 

67 8 11. 0 

118.6 

67 929.6 

544.7 

68474.4 

37 563.2 

36 097.6 

78 .0 

36 175 .7 

199.0 

36 374.7 

531 

1 875 .5 

1 37 0. 6 

7978 

2 252 

126 969 

39 41 o 

1 267 948 
85 1 02 2 
416 926 

129 287 

156 366 

2 1 516 

14 44 1 

0.67 

83 708.6 

73 315.5 

2 o 17 

28 875.5 

5 326.0 

71 363.5 

68 534.7 

113.7 

68 648.4 

705.1 

69 353.6 

37 753.5 

36 346.5 

75.0 

36 42 1.6 

291.8 

36 713.4 

529 

1 809 .2 

1 42 7.1 

847 

1979 

2 873 

11 8 785 

32 526 

1 260 324 
854 664 
405 660 

128 838 

15 7 540 

16 177 

1 o 929 

0.68 

85 937.8 

75 209 .9 

2 053 

25487.4 

5 252.8 

69 720.5 

66 852.6 

109 .8 

66 962.4 

853.8 

67816.3 

38 197.1 

36 698.8 

67 .5 

36 766.3 

508.9 

37 275.2 

550 

1 864.0 

1 35 6 .9 --+ 
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1970 7 9 7 1 79 72 7 9 73 79 74 7 975 79 76 79 77 7978 79 79 

CMga med ia de un ca rro en 
tráf ico co m ercial (ton) 42. 1 44 .1 44.7 44. 8 45 .0 4 7.0 49.0 50.0 49.0 50.0 

Número anu a l de to n- k m 
en tr áfico com erc ial por 
ca rro de l efec ti vo (mi les) 839 8 03 838 901 95 1 896 85 1 893 9 10 864 

Recorr ido m ed io de un car· 
ga mento (k m ) 525 5 13 536 536 537 537 568 568 596 60 1 

Aspectos económicos 
Ingresos to ta les de l tráfico 

de pasa je ro s (en m il es de 
pesos ) 235 267 227 049 234 303 22 4 835 2 73 440 3 1 o 7 1 1 332 364 454 897 566 625 672 01 5 
In greso med io po r pasa-

je ra (pesos) 6.29 6.78 6.96 7.82 10. 77 12.56 13.60 15.94 19.62 26 .37 
Ingreso med io po r pa· 

sa je ro -km 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.0 7 0.09 0.09 0.1 1 0.13 
1 ngresos de l trá fi co de car· 

ga (mi les de pesos ) 2 405 939 2 329 485 2 495 0 63 2 756 929 3 248 7 18 4759 176 4 982 542 7017 159 8 335 472 9 885 305 
1 ngreso medio por to n 
(pesos) 5 0.7 8 48.03 49.26 5 1.61 52.5 1 75 .94 79.50 102.50 120.19 145 .79 
1 ngreso m ed io por to n-
km (pesos) 0.1 o 0. 10 0.1 o 0. 1 o 0. 1 o 0. 14 o. 15 0.1 9 0.23 0.26 

1 ngresos totales 10 (mil es 
de pe sos) 2 828 178 2 733 993 2 959 649 3 269 684 3 933 974 5 649 628 595095 1 8 562 238 10 332 614 12 239 128 

Gas tos to ta les de ex plota· 
c ión (miles de pesos) 4 302 375 4 624 020 5 038 08 2 5 759 344 7 279 634 8 9 19 430 12466898 1499 3773 17 436 892 2 1 9329 14 
Sue ld os y sa larios 1 929 81 7 2 1 2 1 990 2232548 26 19432 3 2 18 704 3 934 303 4674 11 6 6 276 094 7 769 392 9 06 1 745 
Ca rgos soc ia les y patro-
na les 180 9 16 209 629 274 532 250 4 31 334 608 460 304 603 84 1 282 469 17 4 92 3 243 456 
Retiros y pe nsio nes 398 202 430198 47 1 175 544 442 689 25 1 801 699 903 866 1 047 18 1 1 207 07 1 1 423 092 

Tota l de gastos d e pe rso nal 2 5 08 935 276 1 8 17 2 978 25 5 3 4 14 305 4 242 563 5 196 306 6 18 1 823 7 6 05 744 9 151386 10728293 
i ) Co mbu st ibles ca rbu· 

ran tes y e nergía e léc· 
tr i ca 188 233 189 719 2 03 7 57 24 1 526 373 8 19 4 14 077 431 597 524 8 07 577 35 0 836 20 1 

ii ) Otros 1 605 207 1 672 484 1 856 070 2 103 5 1 3 2 663 252 3 309 04 7 5853478 6 863 222 7 708 156 10 36842 0 
Tota l de i ) + ii ) 1 793 440 1 862 2 03 2 059 827 2 345 039 3 03707 1 3723 124 6 285 07 5 7 388 029 8 285 506 11 20462 1 

Costo medio por ton elad a 
tran sportada (pesos) 64.20 66.63 71.1 3 77 .13 85.62 105.44 145.20 165.1 o 192.39 252.55 

Costo med io po~ ton -km 
(pesos) 0. 13 0.14 O. 15 0.1 6 0.17 0.20 0. 27 0. 31 0 .36 0.46 

Cos t o medio por pasajero 
(pesos ) 2 1. 8 1 26.70 27 .59 35.59 47.7 1 57 .39 82.35 78 .56 85.3 0 11 3.0 1 

Cos to m edi o por pasa je ro· 
km (p esos ) O. 18 0.20 0 .2 1 0.25 0.26 0. 34 0.49 0.45 0.46 0.55 

l . In c luye la de los autovías y hasta 1974 se in clu ye la poten c ia de locomoto ras e léc tri cas. 
2. No inm ov ili zado por mante nimie n to y re parac ión. 
3. Se exc lu ye n cab uses . 
4. Inc luye ca rros a jenos (ex tra n jeros o de o tr os particu la re s) y excluye los inm ov ili zados por mante nimie nto y reparac ió n , así corno los q ue es t án 

e n redes ex tra nj e ras o en pod e r de part iculares. 
5. Es tim ad a de ac u erdo con la capac idad m ed ia po r ca rro en cad a año. 
6. 1 nclu ye au to v ías. 
7. Se tra ta de m áquin as que aux ili an e n e l a rras tr e de trenes para aum entar la potenc ia. 
8: In c luye e l peso de los tr enes, d e los pasa jeros y de la ca rg a de todo tipo. 
9. In c lu ye carga al se rv ic io de las e mpresas. 

10. In c lu ye ingresos por otros co nceptos, tal es como de m o ras, a rr as tres, a lmace na jes, conces io nes, renta de inmueb les, de equ ipo, etcé te ra. 
Fuente: EstadÍ;ticu Ferroviaria Nuciunul, SCT. 

ce r las ca racterísticas inicia les de la vía o 
vo lver a las tolerancias técnicas recomen
dadas. 1 4 

Otro aspecto que representa riesgos 
en la operac ión y retardos en el recorri
do de los trenes es el gran número de 
puentes y alcantarill as de baja capac id ad 
que hay en la red y los también numero-

14. !bid. 

sos puentes provisionales; se calcula que 
de estos últimos hay 5 500, as í como 
6 200 puentes y 9 400 alcanta rill as de 
baja capacidad.1 5 

La SC T ha definido un "Programa de 
red férrea" que prevé, para el lapso 
1978-1982, la construcc ión de 1 365 km 

15. "P rob le m á ti ca act ual y perspect ivas del 
tra nsporte ferro viar io", op. cit. 

de nuevas vías. Los proyectos se loca li 
zan en el Distrito Federal y en los 
estados de Guanajuato, Hidal go, jali sco, 
Méx ico, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Tl axcala y 
Veracruz. El costo estimado, a prec ios 
de 1978, asc iende a 14534.6 millones 
de pesos. Igualmente, está prevista la 
rect ificac ión y modificaciones de trazo 
de 545.4 km de vía en diferentes tramos 
que se local izan en los estados de 
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Coahuil a, Guanajuato, Jali sco, México, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Pue
bla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Vera
cruz. En este caso el costo es ti m a do es 
de 5143 millones de pesos de 1978.1 6 

La primera obra imp ortante ya reali
zada en el marco de este programa es la 
vía de Coróndiro a Las Truchas. Como 
hito al fin de lo que se pretende sea el 
resurgimiento de los ferrocarriles en el 
país, se justifica señalar con cierto deta
ll e sus características sobresal ientes. Fue 
constru id a a lo largo de 187 km y su 
trazo permite que los trenes puedan 
correr en curvas hasta a 60 km por hora 
y en descenso hasta a 150 kp h. Se constru
yeron 39 túneles que en conjunto suman 
10 km; el más largo (La Laja) mide 1 288 
metros. Cuenta con 25 puentes y pasos 
a desnivel que en conjunto miden 2 km; 
el más largo - con armadu ra de acero y 
peso de 980 ton - mide 120 metros. Se 
instalaron rieles de gran peso y se utilizó 
la técnica llamada " vía dob lemente elás
tica" que consiste en durmientes mi xtos 
formados por bloques de concreto que 
se unen por medio de una barra de 
acero, estructura sobre la que se monta 
el riel mediante una placa de caucho, lo 
que significa mayor protección contra 
las osci laciones y la temperatur·a. Esta 
1 ínea dará servicio, entre otros, a la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las T ru
chas, a u na planta de Ferti m ex, a un 
parque industri al y a la zona agrícola y 
urbana de la Ci ud ad Láza ro Cárderras.l 7 
El costo de esta vía, según se in formó 
en su momento, fue de 2 430 millon es 
de pesos. De acuerdo con informaciones 
recientes, actualmente se están mane
jando en promedio 5 000 ton de carga al 
día (Ultimas Noticias, 8 de junio de 
1981 ). 

Otras obras previstas en el programa 
son : 

• Construcción de la dob le vía Mé
xico-Querétaro, que se prolongará hasta 
lrapuato, con lo que se dará fluidez a las 
dos 1 íneas más largas y congestionadas 
del sistema. Asimismo, es ta 1 ín ea se r-á 
electr ifi cada y ya están hechos los estu
dios y adjudicados los contratos respec-

1 6. SCT, Sector Comunicaciones y Trom
par/es . Lineamientos de política, metas y es
trategia, México, 19 78, pp. 48-53. 

17. Véase "Nace un ferrocarri l. Coróndiro
Lázaro Ca rde nas", en SCT In formación , Direc
c ión Gene ra l de In formación y Relac iones 
Públicas, SCT, Mé x ico, septiembre-diciembre 
de 1979, pp. 4-7. 

tivos. De acuerdo con el presupuesto 
para 1981, este año se iniciaron los 
trabajos de electr ifi cac ión y también se 
iniciará la construcción de la doble vía a 
Córdoba. Con todo esto se integrará el 
eje más importante del sistema con do
ble vía: 1 rapuato-México-Córdoba. 

• Construcc ión del tramo Honey
Magosal, parte de la vía corta entre 
México y Tampico; con esta obra se 
agili zará el tráfico hacia el centro del 
país y se liberará capacidad ocupada en 
algunos tramos de la línea México-Nuevo 
Laredo. 

• Construcción de la nueva 1 ínea 
Veracruz- Tampico que acortará el reco
rrido entr·e las regiones noreste y sureste 
del país y puede propiciar el desa rroll o 
de la zona costera entre las dos ciudades 
mencionadas. 

• Construcción de los tramos Guada
l a jara- En carnac ión y Salin as-Laguna 
Seca, que permitirán el estab lec imi ento 
de una vía corta entre Guadalajara y 
Monterrey y al iviarán la situaci ón en 
otras 1 íneas. 

• Construcc ión del tramo de acorta
miento entre Lechería y Teotihuacan, ya 
inaugur-ado, que permitirá desv iar el trá
fico de Veracruz y el sureste hacia Nue
vo Laredo, Ciudad J uárez y algunas po
blaciones de la 1 ínea México-Manzanillo. 
Se estima que se desv iará 25% de la 
carga procedente de Veracruz hacia los 
puntos mencionados, lo que se espera 
evite el congestionam iento en la terminal 
del Valle de México. 

• Rectificación de los tramos Los 
Reyes-Ciud ad Mendoza y Or·i zaba-Paso 
del Mach o, de l antiguo Ferrocarril Mexi 
cano, así como ele los tramos Teotihua
can-San Mar·cos, San Marcos-Los Reyes y 
Apizaco-Puebla, que tienen difíciles cur
vas y pronunciadas pendientes. 

• Rec tificac ión de los tramos Tierra 
Blanca-Medias Aguas y Medias Aguas
Coatzacoalcos, que permitirán ahorrar· 
fuerza tractiva en los tramos ele ascenso 
entre Tierra Blanca y Cór·doba y entre 
es ta ciu dad y la Caiiada-Morelos. 

• Rectificac ión de los tramos Bocas
Pinto y Saltill o-Monte rTey como parte 
del proyecto ge neral de mejoramiento el e 
la 1 ínea Méx ico-Nuevo Laredo. Y en el 
ex tremo occ ide ntal, rectifi cac ión de l tra
mo Roseta-Tepi c. 
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• Construcc ión ele 182 km ele vía en 
lade ros (costo a precios de 1978 de 
157.2 millones de pesos); rehabilitación, 
con riel nuevo de mayor calibre, ele 
1 784 km de vía (3 528.9 millones de 
pesos ele 1978) en tramos loca li zados en 
los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Colim a, Querétaro, Guanajua
to, Puebl a, Veracruz, Michoacán, Sono
ra, Yucatán, Campeche, Chi hu ahua, Si
naloa y Jali sco; además se comp letará lo 
que falta ele terracerías, balasto y dur
mientes deter-iorados por el tráfico de 
trenes, con todo lo cual aumentará la 
capacidad de carga ele las 1 íneas; rehab i
litación de 488 km de vía con riel de 
recobro, en tramos loca li zados en los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Veracruz y 
Zacatecas y co locación de 11.2 millones 
de durmientes, ap li cación de 3.9 millo
nes de metros cúbicos de balasto y 
realización de otros tr·abajos de conser
vación (costo total de 25 11 0.1 millones 
de pesos de "1978). 

Terminales. Las ter-minal es ferroviar-ias 
están in tegradas por la estac ión de carga, 
patios de r·ecibo, de clas ificac ión y des
pacho e instalac iones conexas, como 
almacenes. En la actual idad hay termi
nales de diferentes magnitudes que dan 
servicio a todo el sistema. Las más im
portantes son la del Valle de México y 
las de las principales ciudades del pa ís, 
como Guadalajar-a, Monterrey y Coatza
coalcos. 

Las funciones de una terminal ferro
viari a son: recibir los trenes y clasificar 
los carros según su destino; recibir y 
clas ificar los lotes de carros que proce
dan de los desvíos particulares; formar y 
despachar los trenes para su sal ida, de 
acuerdo con sus itinerarios y con el plan 
ele recorr ido de los carros; formar y 
despachar los lotes de carros destinados 
a los desvíos particulares. "La eficiencia 
ele estas operac iones puede evaluarse 
cualitativa y cuantitativamente; para la 
primer-a eva lu ación se observa el tiempo 
mínimo requerido par-a las conex iones 
de direcci ón ele los carr·os, el tiempo 
promedi o ele permanencia de los carros 
en la terminal, la 'producc ión' de loco
motoras y del perso nal de patio, as í 
como los darios ocurTidos al equipo du
rante las maniobras; la segunda se miel e 
por la cantidad de ca rros que se clespJ
chan en un per íodo el e 24 horas, tanto 
para la for-mació n ele tr·e nes como para 
el envío de ca rTos a desvíos particul ares, 
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cumpliendo con las condic iones defini 
das en la operación. "1 8 

No hay cifras que permitan hacer las 
evaluaciones que se indican, pero exi~te 
acuerdo en que están presentes diversos 
problemas en las terminales. En términ os 
generales no tienen la capacidad adecua
da para absorber el incremento del movi
miento de los carros de carga. Por ell o 
se producen congestionam ientos y se com
plican las maniobras. Hay estaciones que 
no tienen vías de escape en longitudes 
adecuadas ni vías de espuela para facili
tar las maniobras. El hecho de que se 
desconozca la cuanti ficación de las ope
raciones terminales, indica que la organi
zación en este aspecto es bastante defi
ciente. 

Las acc iones que se han emprendido 
para mejorar la operación en esta materia 
incluyen la construcción de cinco gran
des term in ales: una en Coyotepec, 41 
km al norte de la ciudad de México, que 
será la principal terminal clasificadora 
del país, permitirá la rápida clasificac ión 
e intercambio del tráfico inter-rutal y 
liberará parte de la capac idad que actua l
mente ocupa la terminal del Valle de 
México, contribuyendo a descongestio
narla; otra nueva terminal en Guadalajara, 
con sus obras complementarias (enlaces 
y vialidades) para atender el desarrollo 
industrial y urbano de esa capital y estar 
en aptitud de dar servicio a las ind.us
trias evitando la circulación de trenes 
por áreas habitacionales; patios de 
Coatzacoalcos (terminal unida y de Mari
na) que permitirá la so lución integral del 
movimiento ferroviario en dicho puerto 
veracruzano y la atención eficaz al desa
rrollo industrial de la zona, en especial a 
los complejos de Pajaritos, La Cangrejera y 
Minatitlán-Cosoleacaque; fina lmente, la de 
Monterrey y la de Altamira, Tamaulipas. 

Estas obras, importantes por sí mis
mas, no son suficientes para mejorar la 
operac ión ferroviaria. Los constantes 
aumentos del tráfico de carga requieren 
-para lograr un servicio eficaz- de sis
temas que permitan darle fluidez. Para 
ello, se toman en cuenta la naturaleza 
del tráfico, el espac iamiento de las ll e
gadas y salidas de los trenes, el porcen
taje de carros que requieren tratamiento 
espec ial, el número medio de carros por 
tren, el largo promedio de los carros y el 

18. Estadística ferro viaria nacional, 79 79 , 
SCT, Dirección Genera l de Ferrocarriles en 
Operación, Departamento de Pl anes y Progra· 
mas, Méx ico , 198 0, p. 7. 

número de clasificaciones que es nece
sario realizar. "El cumplim iento de estas 
func iones requiere dec isiones constantes 
para realizar los movimientos en el 
menor tiempo. Desde la ll egada de un 
tren hasta la sal ida de los carros en otros 
trenes, debe manejarse un inventario en 
forma dinám ica, ya que la ubicación de 
cada carro varía continuamente, modifi
cando este inventario".19 Así pues, para 
cumplir con estas funciones como debe 
ser, la mejor posibilidad es recurrir a 
sistemas computar izados. La se T reco
mendó la instalación de sistemas como 
el "Control Mecanizado ele Patios" 
(e OM P A) y el "Control Automático de 
Terminales" (cA T). Por lo menos en el 
caso de la terminal de Coyotepec, para 
la que ya están realizados los estudios, 
se implantarán sistemas de regulación 
por computadora. 

Tal /eres. La función de manten i
miento y reparación del equipo tractivo 
y de arrastre es determinante para la 
disponibilidad de operación . Entre otros 
talleres ex isten los que se localizan en el 
Valle ele México, San Luis Potosí, Mon
terrey, Torreón, Guacla lajara, Culiacán, 
Empalme, Hermosillo, La Junta, Maza
tlán, Mexical i, Mérida, Nacozari y Teno
siq ue, en los que se realizan reparaciones 
y mantenimiento de locomotoras, 
equipo rodante y maquinaria de vía. Los 
encargados de los carros de carga son 
los talleres de Aguascalientes, Apizaco, 
Matías Romero, Ciudad Frontera, Acám
baro y otros. Los coches de pasajeros 
son atendidos también en Aguascalientes 
y en Puebla, Monterrey, Matías Romero, 
entre otros. Los más importantes en 
cada caso son los de San Luis Potosí y 
Aguascalientes. Este último posee además 
una fundición de fierro para la fabrica
ción de zapatas de frenos con una pro
ducción diaria de 4 000 piezas y una 
fund ición de bronce para la fabricación 
de chumaceras para los carros. Esto ex
plica por qué se se leccionó esta plaza 
para montar la planta ensamb ladora de 
locomotoras General Electric, en opera
ción desde noviembre de 1980. 

En términos generales, los talleres 
están bien equipados y su capacidad es 
adecuada; no obstante, -tienen máqui
nas-herramienta obsoletas (algunas para 
locomotoras de vapor) que no cumplen 
su servicio en forma adecuada. "En 
197 8 se gastaron 3 871.9 m iliones de 
pesos, que represen tan un incremento 
respecto al año anterior de más de 25%; 
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sección nacional 

se real izaron 580 reparaciones genera les 
y 14 168 mensuales, lo que supera las 
metas que en este sentido se habían 
establec ido". Empero, no se cumplieron 
las metas de reparaciones semestrales y 
trimestra les, según se asienta en la Pro
blemática actual . .. 

En este aspecto el problema principal 
es que no ex iste una programación ade
cuada del mantenimiento y no se tiene 
un buen contro l de los trabajos que 
efectúa cada ta ll er. Esto se expresa, por 
ejemp lo, en el número medio de loco
motoras utilizadas en relación con el 
efectivo total. Así, en 1970 se utilizaba 
71% del total de locomotoras registradas 
y en 1979 esta proporción se red ujo a 
63%. Tal situación propicia que la can
tidad de carga por H P se haya reducido 
de 26.75 ton por HP en 1970 a 19.6 
ton por H P en 1979; también representa 
altos costos que podrían reducirse con 
programas de mantenimiento que se 
cump lieran a cabalidad y de acuerdo con 
especificaciones técnicas más idóneas.2 O 

Las acciones previstas por la se T 
son: adquirir la maquinaria de talleres 
necesaria para prestar en forma adecuada 
los servicios de mantenimiento; rehab ili
tar 198 locomotoras; ejecutar 2.5 mi
ll ones de trabajos de mantenimiento de 
locomotoras, 21 496 trabajos de auto
vías y 6.3 millones de coches y carros. 
El costo que se es ti m a para eso es 
(precios de 1978) de 24 435.2 millones 
de pesos. Además de buscar el cumpli 
miento de estas metas, la SCT reco
mendó atender los aspectos administra
tivos de los ta lleres para mejorar su 
funcionamiento. 

1 nsta/aciones de señalización y co
municación. Para que el tráfico de los 
trenes se realice en las mejores condi
ciones de seguridad y eficiencia es nece
sario que el sistema tenga instalaciones 
adecuadas ele comunicación y seña li 
zac ión. En nuestro país existen 829 km 
de vías con control de tráfico central i
zado (ere). Estas vías se loca li zan en 
los siguientes tramos: de México a Hue
huetoca, de esta localidad a La Griega, y 
de allí a 1 rapuato; de Mariscala a Esco
bedo, de San Luis Potosí a Ahorcado, 
de Benjamín Méndez a Monterrey y del 
Risco a Teotihuacan. El tráfico de estas 
1 íneas se regula desde los puestos de 
mando instalados en las oficinas de las 
divisiones de México, Querétaro y San 

2 0. "Condi c iones actu ales y futura s del 
tran spo rte por ferrocarri l" , op. cfr., pp. 27-34 . 
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Luis Potosí, que disponen de sistemas de 
registro gráfico semiautomático de los 
trenes y que controlan los itinerarios de 
circulación de las estaciones intermedias. 
Actual m en te es necesario extender este 
sistema de tráfico a los tramos de 1 ra
puato-Guadalajara (260 km), San Luis
Benjamín Méndez (344 km), Méx ico
Veracruz (ex-Ferrocarril Mexicano, con 
419 km) y México-lrapuato (vía doble 
de 353 km}. Asimismo, posteriormente 
se requerí rá este sistema de control en 
los tramos Coatzacoalcos-Medias Aguas, 
Guadalajara-Manzanillo y Monclova-Sal
tillo. 

En las lín eas que no cuentan con 
ere, las estac iones cumplen un papel de 
simples intermediarias para transmitir al 
personal del tren (en especial al jefe de 
tren} "las órdenes de desvío o de cruza
miento que provienen del despachador 
de la División. Los telegrafistas de esta
ción, conectados por medio de circuitos 
selectivos con el despachador, disponen 
de semáforos manuales (señal de orden a 
los trenes} en condición normal y cuyo 
funcionamiento no está en forma alguna 
sujeto a la circulación (ningún contacto 
electrónico con señales sucesivas ante
riores o posteriores, ni dispositivos de 
cierre automático al paso del tren, ni 
prescipción de mantenimiento en condi
ción cerrada hasta la recepción de señal 
de vía libre, etc.) Para los trenes en el 
mismo sentido se utiliza un espacia
miento temporal (del orden de 1 O minu
tos} según el criterio del personal de las 
estaciones, en tanto que la protección 
manual de trenes detenidos en plena vía 
se lleva a cabo en las mismas condi
ciones que en régimen e re (es decir, 
petardos en la vía, abanderado con luces 
de bengala, etc.} y, en general, las agujas 
de cambio son maniobradas por personal 
del tren. "21 

Así, las operaciones de cruzamiento 
normal son complicadas y pesadas, exi
giendo un mínimo de seis minutos en 
vías con CTC y 15 minutos en las otras 
vías. 

Los sistemas de telecomunicaciones 
tampoco están de acuerdo con los requi
sitos de operación, por lo que se tiene 
en proceso de instalación un sistema de 
radiocomunicación múltiple fija de Ultra 
Alta Frecuencia (u H F}, "que juntamen
te con los sistemas de conmutación se 
utilizará para establecer enlaces entre las 

21. !bid. 

principales estaciones y terminales". 
Esto permitirá que "cada uno de los 
principales centras ferroviarios disponga 
de se rvicio telefónico directo, telefónico 
selectivo tonal para despacho de trenes y 
teleimpresor, así como sistemas de en
lace con el sistema de radiocomunica
ción móvil". Asimismo, se está estable
ciendo un sistema de radiotelefonía 
móvil que facilitará la comunicación en
tre las locomotoras y el cabús, entre el 
personal de conservación de vía y los 
despachadores y las tripulaciones de los 
trenes. 2 2 

Finalmente, cabe mencionar que la 
señalización de los pasos a nivel (en 
1976 se calculó que había 4 180) es 
deficiente y peligrosa. Sólo 26 cuentan 
con señalización automática sin barreras, 
90 tienen barreras manuales y automá
ticas, 100 con señales luminosas y sono
ras sobre ejes carreteros, 160 con señales 
eléctricas y sonoras en redes viales. Esta 
situación no ha variado en los últimos 
años y con la construcción de las obras 
programadas el número de pasos a nivel 
aumentará y por lo tanto las necesidades 
de señalización. 

Equipo tractivo y de arrastre 

En 1979, el número total de locomoto
ras fue de 1 378, de las cuales 45.8% 
tenía una potencia superior a los 2 000 
H P. En el lapso 1970-1979 el número de 
máquinas creció a un ritmo promedio 
anual de 3.6%; la potencia de arrastre lo 
hizo en 7% anual en promedio. Todas 
las existentes son diesel eléctricas, pues 
las últimas dos de vapor se desecharon 
en 1974, así como las 9 eléctricas que 
había. Estas últimas se utilizaron por 
largo tiempo en el tramo Esperanza- Paso 
del Macho, del Ferrocarril a Veracruz, 
pues resultaban muy adecuadas para las 
fuertes pendientes de esa ruta. "Con la 
poi ítica de diesel ización no queda prác
ticamente nada de esa electrificación . .. " 
Como dato curioso cabe mencionar que 
estuvieron en servicio de 1925-1929 a 
1972.23 

Las locomotoras existentes fueron 
construidas por las empresas General 
Electric, General Motors y Aleo. La po
tencia práctica de arrastre de unas 200 

22. "Prob lem át ica actua l. .. ", op. cit., pp. 
39- 41 . . 

23. "Cond ici ones actua les ... ", op. ci t., p. 
18. 
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locomotoras de los Ferronales, por ejem
plo, de 3 000 H P "ha sido reducida a 
sólo 2 500 y a veces a 1 500, ya que 
debido a las condiciones de utilización 
intensa, frecuentemente al 1 ímite de su 
capacidad, se producen fracturas en las 
camisas de fábrica, habiéndose decidido 
entonces utilizar camisas de tipo anti
guo, más robustas pero que por la mis
ma razón reducen la potencia útil de los 
motores. Como medida preventiva ... se 
decidió reducir también, de 3 600 H P 
nominales a 3 000 H P, la potencia efec
tiva de 87 locomotoras General Elec
tric entregadas en 1973 y 1974.24 
Esta situación -que muy probable
mente continúe- se debe a que se 
integran trenes muy largos; por otra 
parte, explica que, en ocasiones, con 
trenes de más de 100 carros se utilicen 
hasta e uatro locomotoras por tren. 
Dicha práctica, la de usar locomotoras 
en refuerzo, se ha hecho cada vez más 
generalizada; así, de 1970 a 1979 el 
kilometraje recorrido por locomotoras 
cubriendo esta función pasó de 
1 O 947 000 a 52 237 000 km, lo que 
representa más de 90% del recorrido 
total de los trenes. 

La edad promedio de las locomotoras 
era en 197 8 de menos de 15 años. En 
los últimos 12 años el número de loco
motoras re ti rada representa 3 3% de la 
existencia actual. "Las nuevas locomoto
ras adquiridas en dicho lapso representan 
el 49% del equipo tractivo en 1979".2 5 
El ferrocarril ha seguido la poi ítica de 
remplazar las unidades que, de acuerdo 
con el servicio que proporcionan, han 
llegado al término de su vida útil y 
económica.26 No obstante, según la 
Coparmex, "aun cuando en otros países 
el equipo se retira después de un máxi
mo de 45 años de servicio, en México 
existen locomotoras y carros mucho más 
viejos".27 

24. /bid.' p. 17. 
25. Confederación Patro nal de la Repúbli

ca Mexicana (Coparmex), Alternativas del 
transporte terrestre mexicano, México, abril 
de 1980, p. 117. 

26. "Problemática actual. . . ", op. cit. , p. 
43. 

27. Coparmex, o p. ci t., p. 117. En este 
sentido, puede se r ilustrativa la situación que 
priva en los Ferrocarriles Nacionales de Mé
x ico: 41% del equipo tractivo total tiene de 1 
a 5 años de edad; 12% de 6 a 1 O años; 24% 
de 11 a 15 años; 14% de 16 a 20, y poco 
menos de 20% tiene edades superiores a los 20 
años. En esta empresa, la que más peso tien e 
en el sistema, las locomotoras de 15 años o 
menos significan poco más de 83% de la 
capacidad de arrastre total. 
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Conv iene señalar que las empr·esas fe
r-roviari as utili zan locomotoras alquila
das. De acuerdo con informaciones pe
riodísticas, a finales de nov iembre de 
1977 el directo r general de Ferronales, 
Luis Gómez Z., firmó un contrato para 
arrendar 1 O locomotoras. "Ferrocarriles 
pagará la renta [en] dólares y adem~s 
tendr-á que segurar a alto costo las ma
quinas" . Según la misma fuente, en esa 
fecha había 140 máquinas en reparación, 
y "otras 40 locomotoras, por valor apro
ximado de 320 millones de pesos", ha
bían "sido destruidas en diferentes al
cances durante los últimos meses". Así 
pues, se concluye, dicho alquiler "re
suelve el problema sólo parcialmente" 
(El Nacional, 1 de noviembre de 1977) . 
En el mismo sentido, el vicepr-esidente 
de la Asociación Americana de Ferroca
rriles, William johnston, aseguró que se 
encuentran en suelo mexicano "93 lo
comotoras prestadas que deben devol
ve rse" (El Nacional, 1 3 de noviembre 
de 1980). No se conocen cifras pr·ecisas 
respecto a la cantidad de locomotoras 
alquiladas por Ferronales, pero en la 
estadística ferroviaria están incluidas 
en la existencia total, siempre que no se 
trate de locomotoras que circulen tem
poralmente en el país. 

Finalmente, en lo que se refi ere al 
equipo locomotor, es conveniente refe
rirse a un indicador importante que ex
presa con mayor fidelidad el uso real de 
las locomotoras. Se trata del número 
medio de locomotoras utili zadas, el cual 
sólo aumentó, de 1970 a 1979, en un 
promedio anual de 2.8%, mi entr as que 
de 1975 a 1979 disminuyó casi 10%. 
Esto significa que si bien las neces idades 
de fuer·za tracti va pued en cubrirse incre
mentando el núm ero de locomotoras, 
existen otros problemas - técnicos, admi
nistrativos y operativos- que deben 
ate nderse. 

Por· lo qu e respecta a las autovías, se 
disponía en 1979 de 62 con motor 
cliesel. En promedio se utilizaron 23. De 
la existencia total, 40 es tán inutilizad as, 
porque "tienen un chasis alargado y 
fa lto ele ri gidez "_ Se rr-ata ele equipo 
inglés con motor Rolls Royce ele 426 
H P que pu ede alcanzar ve loc idades de 
·11 O km por hora . Con rel ación a este 
pmblema, no se conoce alguna acción 
pr·evista para r·eso lver lo. 

ca rros de ca rga (805 de ellos cabuses 
que no son propiamente de carga) y 817 
coches de pasajeros (edad promedio de 
35 años). Esto rep re senta, respecto a 
1970, un incremento de cas i 60% y un 
decremento de 51%, respectivamente. La 
disminución en lo que a vehículos de 
pasajeros se refiere se exp lica en parte 
porque en 197 5 se retiraron del patri
monio de Ferronales los coches dor-mi
torio co medores, sa lon es y observatorios 
para' integrar la empresa Servicios de 
Coches Dormitorios y Conexos, S.A. ele 
C.V. 

A esa ex istencia deben añadirse los 
carros ele redes extranjeras (en especial 
estadounidenses) que circulan por el sis
tema nacional, cuyo saldo medio diario 
en 1979 fue de 23 17 5 unidad es que 
operan según convenios de renta por 
kilometraje o perdiem. Se estima que en 
condiciones nor·mal es dicho número no 
debería exceder de 4 000 carros. Esta 
situac1on rev iste especial importancia 
para comprender lo que hay detrás de los 
recientes embargos. Por una parte, se 
usan indebidamente los carros como bo
degas, la que resulta más barato. para el 
usu ario y, por otra, no se t1en e un 
control adecuado sobre su paradero. 
Así, del total ele carros propios, sólo 
está disponible para servicio público 
82% . Por otra parte, el número de ca
rros ajenos en servicio representa un 
65% adicional del total ele carros 
propios. 

A tal falta de disponibilid ad contribu
ye el elevado porcentaje ele carros en 
reparación o en espera de ella, el inade
cuado sistema ele distribución y el gran 
núm ero que se man tiene cargado des
pués de arribar a su destino. Todo ello 
es resultado de muchos factores, entre 
los que cabe mencionar : falta de refac
ciones y de maquinaria adecuada; tele
co municacion es también inadecuadas; 
instalaciones de descarga impropi as y, 
por supuesto, las bajas tarifas que hacen 
rentab les para los usuar·ios utilizar los 
carros como bodegas) 8 

De acuerd o con el "Programa de fuer
za rr-activa y equipo de arrastre", la s e T 
pretende adquirir 353 locom oto r·as en el 
1 apso 197 8- 1982, 465 coches de pasaje
ros y 8 322 carros de carga, lo que en 
conjunto representa un costo, a precios 
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de 1 978, de 16338.7 millones de 
pesos. 2 9 

No obstante, los técnicos de la se T 
in sisten en que debe dársele prioridad a 
otros problemas relacionados. En espe
cial se refieren a cuestiones de orden 
técnico (mantenimiento bien progra
mado que aumente la disponibilidad y 
confiabilidacl de los carros y locomo
toras; mejoras en la productividad de los 
talleres, organizándolos en forma adecua
da con métodos de trabajo eficientes 
y ~n buen control de calidad) y operati
vo (mejorar la distribución de carr~s 
vacíos mediante sistemas que permi
tan asignarlos con opor-tunidad, para 
lo que se requieren mejoras en las tel~
comunicaciones, así como un conoci
miento adecuado de la demanda prevista 
y sistemas permanentes de coordinación 
con las principales empresas deman
dantes del servicio). 

Se está avanzando en algunos de estos 
aspectos; empero, de acuerdo con los 
resultados de la operación en 1980, el 
problema de utilizar un enorme nC1mero 
de carros extranjeros tiende a agudizarse. 
En efecto, durante la 11 Reunión Bilate
ral para el Mejoramiento del Sistema de 
Transportes Ferroviarios entre México y 
Estados Unidos, la Asociación Ameri
cana de Ferrocarriles "urgió" la devolu
ción de 40 000 furgones pertenecientes a 
Estados Unidos y Canadá. Según el vice
presidente de dicha asociación, William 
johnston, esa suma representa una ca~
tidad mayor "que el total de carros ca¡a 
de los que disponen los ferrocarriles 
nacionales" (El Nacional, 13 de noviem
bre de 1980) . Posteriormente, el 22 de 
diciembre, Ferronales decidió no mover 
durante un tiempo prudente los carros 
concentrados en las terminales fronte
rizas del norte, par·a poder desconges
tionar el tráfico ferroviario. Esa suspen
Sion afectó todas las importac iones 
-excepto las de alimentos tales como 
grano y leche en polvo - . Muchos de los 
40 000 carros extranjeros que había en 
esa fecha estaban bloqueando patios en 
terminales y vías secund arias en libra
mientos. Se creó, así, un grave problema 
"que amen azó paralizar las operaciones 
ferroviarias". La suspensión de movi
miento se levantó el 1 de marzo de 
198 1, pues del 22 de diciembre al 23 de 
febrero se hab ían devuelto 26 000 fur-

En cuanto al eq uipo de ar rastre, se 28 . " Probl e m á tica ac tu a l ... ", op. cit., p. 29 . Sec tor Com unicacion es Y Transpor-
contaba en 1979 con un total de 43 155 49. tes ... , op _ cit . 



GRAFICA 1 

Densidad de tráfico de carga en la zona central, 7979 
(Miles de toneladas por mes) 

Nota. Las cifras entre paréntes is indican carga bruta, y las otras carga neta. 
Fuente: Departamento de Pianes y Programas de la Dirección General de Ferrocarriles en Operación, SCT. 
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gones a Estados Unidos. En "la primera 
semana de marzo quedarán devueltos la 
totalidad de los furgones extranjeros que 
causan un alquiler de 1 O dól ares diarios" 
(Excé/sior, 24 de febrero de 1981 ). 

Si se utilizan las informaciones de 
prensa como termómetro de la situación, 
puede suponerse que, hasta el momento, 
los problemas en este sentido se han 
atemperado, lo que significaría que las 
medidas puestas en práctica -como los 
aumentos en las tarifas par·a carros utili
zados como bodegas- están comenzando 
a funcionar. También cabe señalar que 
ya se tiene un control un poco más 
adecuado de los carros, pues, efectiva
mente, el abastecimiento de granos y 
a 1 i m en tos por ferrocarri 1 no se ha 
"embotellado". 

Aspectos cuantitativos de la 
operación ferroviaria 

En la operación ferroviaria ex isten di
versos indicadores que dan idea precisa 
de cómo funciona este medio de trans
porte. En el cuadro 2 se presentan índi
ces de su evolución en el lapso 1970-
1979. En primer término puede se
ñalarse que se tienen bajas velocidades 
comerciales: en los trenes de carga un 
promedio de 25 a 30 km por hora; en 
los mixtos (carga y pasajeros} 28 a 35 
kmh, y en los de pasajeros 46 a 50 kmh. 
Esta situación es reflejo de las condi
ciones de la red férrea y de los sistemas 
de tráfico. 

De acuerdo con la estadística ferrovia
ria, el ciclo de cargadura (tiempo transcu
rrido entre dos cargas consecutivas de 
un carro} ha disminuido en promed io, 
pues de 19 días en 1974 pasó a 15 en 
1979 . Empero, incluso en los medios fe
rroviarios, estos datos se toman con re
servas por la dificultad actual para deter
minar con precisión el paradero de un 
buen número de carros, debido a las de
ficiencias de operación ya señaladas. Por 
lo mismo, es posible que el ciclo sea 
mayor de lo que se indica. 

De 1978 a 1979 el recorrido de los 
trenes aumentó 1.8% y de 1970 a 1979 
creció en total apenas 8.3%. Si este 
concepto se desglosa según el tipo de 
tráfico, la situación es la siguiente: en 
tráfico de carga el incremento de 1979 
respecto a 1978 fue de 0.8% y de 1970 
a 1979 de 25.4%; en tráfico de pasajeros 
las variaciones fueron de 3.4% y 
- 13.6%, por lo que respecta al lapso de 
diez años señalado. 

El total de toneladas netas transpor-
tadas (sin in cluir el peso de los trenes y 
de los pasajeros} disminuyó en 1979 a 
67.8 millones, frente a 69.3 en 1978 
(-2.2%) . Esta carga es la que produce 
ingresos a los ferrocarriles. En total, el 
tonelaje kilométrico bruto remolcado 
(que inclu ye hasta el peso de los trenes} 
ascendió de 1978 a 1979 en 2.7% y en 
el per íodo 1970-1979 el incremento 
acumulado fue de 40.9%. En cuanto a 
las toneladas-kilómetro ge nerad as , por 
lo que se refiere a la carga comercial, 
el incremento fue muy peq ueño en 1979 
(0.9%}. 

En suma, los indicadores señalados y 
los que pueden consultarse en el cuad ro 
2, manifiestan niveles de eficiencia muy 
bajos en la operación ferroviaria. Sus 
incrementos no están de acuerdo con el 
crecimiento de la demanda del país, lo 
que propicia al desplazamiento de la 
demanda de carga hacia el autotrans
porte y lo m isrno ocurre con respecto al 
transporte de pasajeros. 

Los analistas de la SCT señalan que 
los reglamentos de operación ferroviaria 
obstacu 1 izan la buena marcha de los 
trenes. En este sentido se explica que es 
muy bajo el porcentaje de trenes regu
lares y en consecuencia es muy elevada 
la carga de trabajo que recae en los 
despachadores. Los trenes con horario 
regular son los de pasajeros, los mixtos y 
una reducida cantidad de trenes de carga 
(que representa 16% del tonelaje kilo
métrico bruto remolcado}, como son los 
trenes locales y los rápidos de mercan
cías que corresponden a un servicio 
especial diario entre el Distrito Federal y 
algunas grandes estaciones, como Coat
z acoalcos, Nuevo Laredo, Monterrey, 
Guadajara y Veracruz. "Todos los demás 
transportes de mercancías se llevan a 
cabo mediante trenes especiales (tren 
extra} sin horarios y sin cruzamientos 
p restablecidos. Sus movimientos son 
reglamentados por los despachadores de 
cada división durante el trayecto que les 
compete y los cambios de tripulación se 
realizan en las fronteras de.las divisiones, 
fijándose generalmente_ un gran margen 
de seguridad en cuanto al horario real de 
salida hacia el trayecto siguiente. 

"Aun en el caso de trenes di rectos 
que conectan las terminales de carga más 
importantes, se sigue la poi ítica de 
utilizar al máx imo la totalidad de la 
potencia ofrecida por las locomotoras, lo 
que multiplica el número de rupturas de 
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carga y requiere de locomotoras en re
fuerzo en distintos puntos de la 1 ínea." 
Así, rebasand o el 1 Imite de resistencia 
"de los enga nch es automáticos, se ha ido 
general izando la costu mbre de integrar 
trenes de más de 100 unidad es de arras
tre, remol cados por tres grupos de dos 
unidades diesel acopladas" ) O 

Además del inconveniente que supone 
el hech o de que las vías auxiliares no 
tienen capacidad para trenes tan largos, 
se incrementan los riesgos de r·eta rdo en 
la sal ida, pues el personal de operación y 
de tracción es igual al de tres trenes 
separados y para "un tren de 1 04 unid a
des, por ejemplo, hay que ir a llamar a 
su domicilio, y dentro de un tiempo 
determinado, a 13 ernpleados"_31 Por 
tanto, para adaptar la operación ferro
viaria a las exigencias del tráfico, será 
necesario "fortalecer la programación del 
servicio para alcanzar el mayor empleo 
de trenes regulares que se complemen
tarán y apoyarán con otros modos de 
transporte".32 

Por otra parte, también se hace hin
capié en la necesidad de mejorar los 
sistemas de tráfico, con el fin de contar 
con todos los elementos para dar un 
servicio más racional. En este sentido se 
ha avanzado con el establecimiento de 
los sistemas COMPA y CAT, mencio
nados anteriormente, pero aún fuera de 
servicio. 

La situación financiera 

Corno es obvio, el panorama descrito 
hasta ahora tiene repercusiones en la 
situación económica del subsectm. Los 
problemas de mantenimiento, de mala 
utilización del equipo o de subutili
zación, el desgaste que propicia en los 
vehículos el estado de las vías y los 
gastos extraordinarios que deben hacerse 
para no interrumpir aún más el flujo de 
rnercancí as que ci rcu 1 a por los rieles, 
han tenido su expresión en el creciente 
déficit de operación. Si a ello se añade 
el hecho de que las tarifas permanecie
ron durante mucho tiempo congeladas 
(hasta 1974} y que a pesar de todo 
siguen siendo bajas, se comprende la 
razón por la cual los subsidios aumentan 
en forma constante (véase el cuadro 3}. 

30 "Cond ic iones actua les._.", op, cit., pp_ 
6 1-64 . 

31. /bid. 
32. "Prob lemát ica ac tu a l. __ ·• , op . cit., 

p, 54. 
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CUADRO 3 

Déficit y subsidios en el sistema ferroviario 
(Millones de pesos) 

7971 7974 7 975 

Ingresos totales 2 73 4 3 934 5 65 0 

Variación (%) 
7 9 76 79 77 7 9 78 7979 7979/7974 

5 9 5 1 8 56 2 1 o 33 3 12 2 39 2 11.1 
GJstos totales 4 6 2 4 7 280 8 914 12 467 14 994 17 437 2 1 93 3 201.3 
Défic it de opera ción 1 890 3 346 3 269 6 516 6 432 7 104 9 694 189.7 
Subsidios totales 2 2 66 3 4 81 3 6 75 5 42 3 8 062 8 8 35 9 650 177.2 

Fuente: Estadística ferroviaria, SCT , y Estadístico sobre gas to público, SPP. 

La situación deficitar ia de las empresas 
ferrocarri leras genera opin iones encontra
das. Por ejemplo, Luis Gómez l., direc
tor de Ferronales, anunció un plan de 
ocho años en que se "prevén aumentos 
anuales en las tarifas", con lo que se tra
ta de abatir en ese lapso "e l creciente 
déficit de la institución". Aseguró que 
" la empresa no presta un servicio social, 
sino que es como cualqu ier negocio" 
(El Universal, 15 de noviembre de 1977). 
Por su parte, el titular de la SCT, Emi li o 
Mújica Montoya, aseguró meses antes que 
"en cualquier parte los ferrocarriles cum
plen una fundamental función econó
mica y socia l". En México, durante 15 
afios se mantuvieron congeladas las ta
rifas, mientras que " los costos de loco
motoras, accesorios, equipos, estructura 
de vías y mano de obra subían, lo que im
plicaba un subs idio para estas act ividades". 

Emilio Mújica abundó: "es bien co
nocido que la mitad de los usuarios de los 
ferrocarriles [son] empresas estatales y la 
otra mitad, de la iniciativa privada"; 
ambas "se beneficiaron . .. con esa po
I ítica de congelación de tarifas, lo que 
acentuó el déficit' '. Este, concluyó, 
"en sentido estricto no debe considerarse 
como tal" porque se trata de una "po
I ítica gubernamenta l de apoyo al desen
vo lvim iento de otras áreas económicas y 
aun sociales" (Ex célsior, 16 de julio de 
1977). 

Otros opinantes atribuyen al pNso
nal el alto costo de explotación fe
n·oviaria. El número de trabajadores 
"es excesivo en comparación con el 
de empresas ferroviarias extranjeras con 
un a longitud de vías similar . En el ex
tranjero los ferrocarriles de clase 1, con 
20 000 km de vías, tienen un pro
medio de 35 000 trabajadores y em
pleados, contra los 81 000 de los ferro
carriles mexicanos . Esto apunta hacia la 

ineficiencia de los ferrocarr il es del país. 
El sindicato ferrocarrilero es uno de 
los más antiguos y poderosos de la 
nación. Su influencia es tal que en oca
siones impide que los funcionarios de la 
empresa corr ijan anomalías, a pesar de 
que aqué ll os se muestran en la mejor 
disposición de hacerlo. Para corregir las 
condiciones negativas en cuestión de per
sonal, urge una reforma en la legislación 
que rige a los ferrocarriles. Entre otros 
puntos, dicha reforma debe considerar 
aspectos como el número excesivo de 
trabajadores y empleados, la modifica
ción de prestaciones, incluyendo la in
corporac ión del personal al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para aten
ción médica y el pago de pensiones, y el 
establecimiento de bases legales para la 
restructuf·ación de los ferwcarri les, de 
acuerdo con la tecno logía moderna dis
ponible, los requerimientos del servicio y 
una eficiencia óptima. No se prevé una 
reforma legislativa de esta naturaleza pm 
algún tiempo, pero mientras tanto no 
será posible lograr que los ferrocarri les 
ll eguen a ser un organismo redituable. 
Cabe mencionar que el costo de las 
pensiones por jubilación representa más 
de 15% de los ingresos de los ferroca
rriles, que afio con afio reportan cuantio
sas pérdidas en los re su 1 tados de sus 
operaciones" .33 

Conviene matizar algunas de las 
afirmaciones anteriores. En efecto, 
puede considerarse elevado el número de 
trabajadores, si sólo se at iende a una 
comparación imponderada con empresas 
de otros países. No obstante, con los 
actuales sistemas de trabajo y las condi
ciones técnicas que prevalecen en los 
ferrocarriles mexicanos, incluso parece 
que son insuficientes. Se sabe que hay 
trabajadores jubilados que siguen traba-

33 . Coparme x, op. ci t., p. 14. 
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jando en los ferrocarriles por falta de 
personal capacitado. En el mismo sen
tido, la ineficiencia es el resultado de un 
conjunto de factores de muy diverso 
orden, que interactúan y se pueden re
flejar en la necesidad de contratar más 
personal del aconsejable, si sólo se consi
deran criterios técnicos no siempre ade
cuados a las circunstancias socia les y 
poi íticas prevalecientes. 

La influencia del sindicato es, en 
efecto, importante, como lo demuestra 
- entre muchos otros- el hecho de que 
el actual Director de los Ferronales (en 
funciones desde 1974) fue líder de los 
trabajadores hace algunos años. En cuan
to a lo que éstos le cuestan a los 
ferrocarriles (y no sólo los jubilados), 
cabe ac larar que la proporción de suel
dos, sa larios, pensiones y prestaciones 
(cargos sociales y patronales) respecto al 
gasto total de explotación es en verdad 
elevada, aunque en los últimos diez años 
se redujo en casi diez puntos para ll egar 
en 1979 a representar 48.9% de ese 
total. Por otra parte, el sa lario medio 
mensual de un trabajador ferroviario en 
1979 fue de 7 918.70 pesos, pero la 
tercera parte del personal ocupado en el 
área de instalaciones fijas percibió en 
promedio mensual 4 851.44 pesos. 
Además, en el lapso que va de 1970 a 
1979 los pagos totales al personal cre
cieron en términos nominales 4.5 veces 
aproximadamente, frente a cinco veces 
que aumentaron los gastos totales de 
explotación y 4.3 veces los ingresos de 
explotación. Los gastos de operación, sin 
incluir los de personal, crecieron a una 
ve loc id ad mayor, 6.2 veces en el período 
señalado. En consecuencia, el costo que 
representa el personal es de los que se 
han in crementado en forma más mode
rada . Por último, en contraste con lo an
terior, puede señalarse que la productivi
dad de los ferrocarrileros ha mejorado 
de 1977 a la fecha . De acuerdo con Emi
li o Mújica, el número de tone ladas trans
portadas por persona ocupada aumentó 
de 687 a 750, lo que significa un avance 
de 9.2% (conferencia dictada en el 
Centro Nacional de Productividad el 1 
de julio de 1981 ). 

Por lo que respecta a las reformas a 
la legislación, puede que sean necesarias 
en algunos casos, sobre todo en los que 
ya no corresponden a la realidad actual, 
en cuanto a tráfico y demanda prevista. 
Empero, cabe subrayar que la ineficien
cia - cuando es un problema generali
zado y que depende de factores más 
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amplios, a menudo referidos a la soc ie
dad en su conjunto y no só lo at inentes a 
la empresa- no se resuelve red uciendo 
personal, ni importando la más moderna 
t ec nología para trasp lantarla en un 
medio ajeno. Es importante considerar 
las condiciones internas y adecuar las 
tecnologías en consecuencia. Sin duda, 
la restructurac ión y rehabilitación de los 
ferrocarriles es un imperativo, tanto por 
su brillante historia cuanto por lo que 
representan para la economía nacional 
en todos los sentidos, y sobre todo con 
vistas al futuro, frente a perspectivas de 
escasez de energéticos. Sin embargo, 
debe apoyarse no sólo en criterios de 
rentabi lid ad, sino principalmente en cri
terios jerarquizados de beneficio social y 
de racionalidad económica, lo que no 
está en contra de la eficiencia. 

A manera de recapitulación 

Son muchos, comp lejos y de muy diver
sa índole los elementos que se concate
nan en este med io de transporte . Se 
cuenta con una flota relativamente re
ciente, pero su mantenimiento cuesta 
más de lo normal y tiene serias defi
ciencias. Las locomotoras se desgastan 
más de lo que debieran pues se utili zan 
al 1 Imite de su potencia tractiva con 
demasiada frecuencia. Las condiciones 
de la vía contribuyen a dicho desgaste y 
al abatimiento de los niveles de opera
ción. Todo ello se está tratando de 
resolver y los resultados tal vez puedan 
empezar a verse en los próximos dos 
años. Sin embargo, "quizá sea en el 
campo de la administración donde las 
más importantes mejoras pueden reali
zarse".34 Por la complejidad de todos 
estos elementos, puede afirmarse que el 
simple aumento de tarifas no resolverá el 
deterioro financiero de las empresas, 
aunque contribuirá a atemperarlo. Al
gunos expertos opinan que las tarifas 
deben restructurarse de manera que al-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se liquida una empresa 

El 20 de julio se pub li có en el o.o. el 

gu nos productos, con capac idad para 
ello, cubran el costo de operación y algo 
más (se menci ona a los productos mine
rales e industriales de alta rentabilidad); 
mi en tras otros pueden seguir subsi
diados, como es el caso de los ali mentos 
básicos o de ciertos productos estraté
gicos (como fertilizantes, por ejemplo). 

La situación actual de los transportes 
es resultado de muy variados facto res. 
Acaso entre los más importantes se 
cuenten los que propiciaron en el pasado 
la desatención al ferrocarril, frente a las 

34. "Condic iones ac tu ales . . . ", op. cit., 
p. 67. Días antes de conc luir la edición de l pre
se nte núm ero, fue posib le obtener algu nos da
los sobresalientes sobre la situ ac ión ferroviaria 
en 1980. A continuación se enlistan los con
cep tos y las cifras correspondientes, así co mo 
la var iación porcentual respecto a 1979 entre 
paréntesis: 

Longitud de vías (km) 25 51 o ( 0.8) 
Locomotoras (unidades) 1 574 (14.2) 
Potencia tracliva (mi les 

de H.P.) 3 650 (1 5 .9) 
Carros de carga (uni-

dad es ) 52 85 1 (22 .5) 
Carga 

En tonel adas netas 1 70 011 ( 3.2 ) 
En ton-km (miles) 41 83 1 ( 9.5) 

Ingresos (millones de 
(38 .2 ) pesos) 16 912 

Egresos (millones de 
pesos) 33 076 (50.8) 

Déficit de operación 
(mi llones de pesos) 16 164 (66.7) 

l. Excluye carga al servicio de las empresas. 

Como puede observarse, se logró incremen
tar el volumen de carga, sobre todo en lo refe
rente a las toneladas - kilómetro, en forma muy 
importante en comparación con los tres años 
anteriores. En este resul tado influyeron sin 
duda los fuertes aumentos de la capac idad trac
tiva y de arrastre . No obstante, el crecimiento 
muy cuantioso de l déficit de operación permite 
tener idea del costo que su puso esta mejoría. 
Así pues, estos resul lados demuestran que se 
está traba jando con éxito en mejorar las con
diciones de la operación; sin embargo, la mejo
ría integral de todo el sistema es todavía una 
promesa, dada la índole estructural de la ma
yoría de los problemas. 

acuerdo para que se proceda a la diso
lución y liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Marinas 
Mexicanas de Pu erto Vall arta, S.A. de 
C.V., debido a que "no ha cumplido con 

sección naci anal 

ventaj as inmediatas que ofrecía el trans
porte por car rete ra. Hoy se empieza a 
aquilatar el enorm e costo que tal orien
tación ha impuesto al país. Se est ima, por 
ejemplo, que el sector privado podrá per
der, en se is años, debido a los problemas y 
deficiencias de los transportes, "más de 
30 000 mill ones de pesos, o sea una 
cantidad super ior a la destinada en este 
sexenio para la moderni zac ión y rehabi
litación del sistema ferroviar io".35 Y 
este cálculo, sin duda muy ap ro ximado y 
parcial, por una parte , y más general, 
por otra, debido a que se refiere a todos 
los transportes, no dice nada de otro 
tipo de costos o pérdidas que correspon
den a la sociedad en su conjunto y que, 
por las obvias dificultades de definición 
y de cuantificación, no pueden reducirse 
fácilmente a cifras. Sin embargo, en este 
trabajo se ha tratado de reunir elementos 
diversos que contribuyan a un a compren
sión menos incompleta de la importancia 
general del ferrocarril. 

Es alentador el impulso que se está 
dando a los ferrocarriles : la construcción 
de nuevas 1 íneas, los proyectos de mo
dernización de las principales terminales, 
la rectificación de vía;, la electrificación 
del eje más importante de la red (el 
cual, además, contará con doble vía), los 
trabajos de modernización de las teleco
municaciones y de los sistemas de 
tráfico. Si estos esfuerzos se continúan 
en forma permanente, a pesar del peso 
económico que significan, y si se logra 
una coordinación óptima con otros me
dios, puede suceder que los ferrocarriles 
dejen de ser "el cuellito feo" del sector 
y contribuyan en mayor medida a que el 
desarrollo del país siga "pita, pita y 
caminando". D 

35. Varios autores, "El transporte en Mé
xico y su problemática", en Comercio y Desa
rro llo, año IV, núm . 17, México, enero-marzo 
de1981,p.13 . 

el objeto para el que fue creada en virtud 
de que desde su inici o las actividades que 
le fueron asignadas han sido realizadas 
por el Fondo Nacional para los Desa
rrollos Portuarios (Fondeport) ... " 
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Padrón elec toral 

En la reuni ón de eva lu ac ió n del Programa 
de Depurac ión y Actua li zac ió n del Pa
drón El ecto ral del 24 de juli o, el Secre
tari o de Gobe rn ac ión in formó que has ta 
esa fecha se había n compu tado los re
sultados de la prim era visita dom ic ili ar ia 
correspo ndiente a 242 de los 300 di st ritos 
e lec torales qu e ex isten, registrándose 
21 763 074 electores. Se est im a qu e al 
tener los resultados comp le tos de la 
prim e r·a visita se habrán registrad o 
26 987 000 elec tores. 

Censos económicos 

La SPP informó qu e el 3 de agos to se 
inició el levantamien to de los Censos 
Económi cos de 1981 y del V 1 Censo 
Agrícola-Ganadero y Ejidal. Se estim a 
qu e se ap li ca rán 6.5 mill ones de cues
ti onar·ios. 

Las ac ti vidades censa les se reali zarán 
en dos etapas : una, que tendrá lu ga r del 3 
de agosto al 30 de septi embre, se ded icará 
a captar info rmación en todos los es ta
blecimientos, excep to los mayo r·es. Estos 
últ im os se censarán en la segund a etapa, 
qu e se reali zará de l 1 de noviembre al 15 
de di ciembre. 

Se crea una comisión 

Con ob je to de comdinar losesfuerzosde l 
Go bierno federal y del sec tor privado 
para cuida!" y defender el uso de la lengua 
qu e se habl a y escribe en Méx ico, se creó 
la Comisión lntersecretarial denominada 
Comis ió n del Español. El acuerd o 
co rrespo nd ie nte se publi có en el o.o. el 
11 de agos to . D 

Sector agropecuario 

Nuevo fideicom iso 

Con la mira de "incmporar a la p ro
ducción áreas cuya potencialidad ag ro
pecuar ia es muy limitada y zonas cuya 
potencialidad agropecuaria no ha sido 
su fi e ientemente desa rro ll ada, ya que 
requi ere n in fraest ru ctura y tecnolog ía 
modern a" , se co nstitu yó el Fideicomiso 
de Promoc ió n Rural. Los ac uerdos que 
reglamentan su operac ión aparecieron 
publicados en el o.o. los días 2 y 27 de 
juli o. Su patl"imonio se in tegrará con 

aportaciones del Go bi ern o federal y el 
fidu ciario se rá el Banrural. 

Normas de organización 

En el 0.0. del 23 de julio se publi ca ron 
las Normas para la Orga ni zac ión de los 
Núcleos Agrarios. Se considera que es 
"necesari o ampli ar la participaci ón de los 
productores agríco las en el proceso 
econó mico, propiciando la creación de 
áreas de ex plotación, transformación y 
servicios, mediante formas superiores de 
organ izac ión qu e les permitan el aprove
chamiento in tegral de sus recur·sos ... " D 

Sector industrial 

Fomento de la industria naval 

El 29 de juni o los sec re tarios de Patri
monio y Fomento Indu stri al, del Tr·abajo 
y Prev isión Soc ial y de Educación Pú
blic a, firm aron un co nv enio para elaborar 
co njuntamente un programa de for- ' 
mac ión de recursos humanos para la 
indu stri a naval. Con ello se pretende 
cubrir las necesidades de téc ni cos espe
ciali zados para los próx im os años. Según 
es timaciones oficiales, de 1981 a 19851 a 
indu stria nava l requ erirá de 12 000 per
sonas calificadas. En la actualidad ex isten 
menos de 70 ingeni eros navales en el país. 

Por otra parte, se publicó (o. o ., 21 de 
julio) el programa de fomento para la 
industria nava l en el qu e se "marcan los 
lineamientos ge nerales y el marco con
ceptu al de política pa¡-a la construcció n y 
reparación de embarcac iones no depor
tivas en Méx ico". 

Pm último, se anunció que medi ante 
una inver·sión de 636 mill ones de pesos se 
construirá un as till ero en el puerto de 
Mazatl án. En él se harán buques pesqu e
ros con desp laza mi ento de 150 a 750 
tone ladas y otras embarcac ion es de 
trabajo. Este ario se pod rán iniciar rr-a
ba jos de r·epar-ación de naves y será hasta 
junio de 1983 cuando se te rmin e el 
primer barco. Se es tim a qu e se crearán 
565 empleos dir·ec tos y que el país 
ahorrará di visas por valor de 5 000 mi
llones de pesos, ap rox im adamente, en los 
próx im os 15 arios. El ac uerdo respectivo 
aparec ió publicado en el o.o. del 3 1 de 
juli o. 
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Liberación de cuotas 

Para co ntribuir a que las empresas min e
ras adquie ran recursos adicionales para 
ll evar a cabo sus pl anes de inversi ón e 
impul sar con ell o el desa rroll o de la 
activ idad minero-metalúrgica en el país, el 
9 de ju 1 io se pub li có un dec reto en el 
o.o . en el cua l se abrogan las cuotas de 
los prod uctos por ex tracci ón de oro y 
pl ata establecid as el año pasado . 

Se previene la contaminación 

Medi ante el acuerdo publicado en el o. o. 
del ·15 de julio se constituyó el Fondo 
Nac ion al para Prevenir y Controlar la 
Contamin ac ión Ambi ental, cuyos prin
cipales fines serán " evalu ar y apoyar 
fin anciera y preferenc ialm ente proyec tos 
de inver·s ión referentes a la prevenci ón y 
control de la contamin ac ión, sobre todo 
en empresas pequeñas y median as". 

Compras de plata directamente 
a los productores 

Como parte de la política de apoyo al 
secto r minero, el Banco de Méx ico in
fo rmó el 23 de juli o que adquirió direc ta
men te de los productores 3.5 mill ones de 
onzas troy de pl ata y ve ndi ó a orfeb res e 
industri ales 812 000 onzas en el mism o 
período. 

Comité electrónico 

En el o.o . del 24 de juli o se publ icó el 
acuerd o por el qu e se crea el Comité 
Elec rr-ónico Mex icano, que tendrá " el 
carác ter de comité consu lti vo de enl ace 
de norm ali zac ión de la Sec r·e taría de 
Patrimoni o y Fom ento Indu stri al". Ent re 
sus fun ciones está particip ar en los tra
bajos y reu niones de la Comisión El ec
tr ó ni ca Internacional y difundir en 
Méx ico los tr· abajos y norm as de dicha 
Comisión. 

Nueva empresa 

El 25 de julio el Presidente de la Repú
bli ca in augur·ó las in stalac iones de la 
empresa Lan-Ciark, prim er·a fá brica de 
tu rbocompresoras de gas en América 
Latin a. La inve rsión ini cial es de 900 
mill ones de pe sos y dará empl eo a 800 
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trabaj adores. Se in fo rm ó que es la nove na 
planta qu e el Gwpo Lanzagorta abre en 
menos de cin co años. Asim ismo se dijo 
qu e la pmducción de es ta fábrica ahon·ará 
al país di visas pm ·1 500 mill ones de pesos 
al a1i o. 

Datos sobre la zafra 7 987- 7 982 

El 25 de ju li o se informó que la Fin anciera 
Nac ional Az ucarera dará créd itos por 
5 500 mill ones de pesos para la za fra 
1981-1982. Esta cifra represe nta un in
cremento de 22% con relac ió n al monto 
autorizado para la zafra anterior y de 70% 
si se considera el monto eje rcido (3 255 
mill ones de pesos). En 1981-1982 se 
semb rarán 110 000 ha. (38 000 más que el 
ciclo anterior) que se estima produ cirán 
33.7 millones de toneladas de caiia (2 .5 
millones más qu e en la zafra ante1·i01-). No 
se dio inform ac ión sobre la posible pro
ducción de azúcar. 

Reducciones en el programa 
de Fertimex 

De ac uerdo con inform ac ión propor
cion ada por Fert im ex el 30 de julio, la 
reducción presupu estaria acordada re
cientemente por el Gobierno federal, y 
que en el caso de Fertimex ll ega a 4 000 
millon es de pesos es te año, re trasará la 
construcción de plantas, la in stalac ión de 
equipos antico ntamin antes en 70 plantas 
y restringi1·á la amp li ación de la empresa 
fili al Autotransportes Central es creada en 
1977; sin embargo, se dijo, no se afectará 
la di spo nibilidad de fertil izantes para los 
ciclos primavera-ve rano e invierno. 

Dina crea otra empresa 

El 3 de agos to se anunció que el Consejo 
de Admini st ración de Diesel Nacional 
(Dina) creó la empresa de rarticipac ión 
esta tal mayo ritari a, Pl ás ticos Automo
trices Dina, S.A., en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo. La in vers ión se rá de 540 mill o
nes de pesos , la mitad de los cuales se 
hará es te año. El capital socia l es de 150 
mill ones de pesos y gene rMá 650 empleos 
direc tos. 

La nueva empresa firmó un ac uerdo 
con The Budd Co., principal fabricante 
de los productos que se espera producir, 
para disponer de la tecnología más avan
zada. La capacidad de producción se rá 
de 1 350 ton a partir de 1982. 

Licitaciones para la producción de 
llantas y tacógrafos 

En el D. o. se dieron a conocer li citac iones 
públicas para la fab ri cac ión ele ll antas 
(4 de agosto) y de apa ratos de reg istro 
gráfico de ve loc idad (tacógrafos), para 
vehícu los pmp ul sados con motor diese! 
(6 de agosto). En ambos casos se es ta
blecen entre los requ isitos para parti cipar 
que sólo podrán se r conside1·adas empresas 
en cuyo cap ita l soc ial la in ve rsión extran
jera represe nte hasta 40% , que el grado 
de in tegración naci onal sea cuand o me
nos de 50% para cada 1 ín ea de producto 
y 80% para la prod ucc ión global y que 
los precios de ve nta sean compet iti vos 
con los de l mercado intern ac ional. Además 
se establecen requisitos específicos para 
cada producto. En cada caso la Sepafin 
promove rá que la empresa que ofl- ezca 
mayo res benefic ios pa1·a el pa ís goce de 
es tímulos fisca les de conformid ad con las 
poi íti cas establ ec idas y los ord enamientos 
lega les. 

1m portan te ampliación 
de una empresa 

Empresas Tolteca de Méx ico anun ció 
el 1 O ele agosto el inicio de su segunda 
etapa el e ampli ac ión con una in ve rsión 
ele 6 900 millones de pesos. Ell o, aunado 
a la invers ión de la primera etapa (8 000 
millones), permitirá elevar su prod ucción 
anual ele 3.4 a 6.9 mil lo nes de tone ladas 
de cemento en 1983. 

En la mi sma fecha se informó sobre las 
fuentes de financiamiento de es te grupo 
de empresas : del Well s Fargo Bank y de 
otras 13 institu ciones, nacion ales e inter
nac ionales, se obtuvo un crédito sin
dicado por 125 millon es de dólares; de 
Banamex y Bancomer uno de 400 millo
nes de pesos, y otro más, por 40 millon es 
de dólares, del Ex imbank y algunos pro
vee dores. No se informó sobre pl azos y 
tasas ele interés. 

Se modifica un listado 
de componentes 

El o. o. del 12 de agosto publica las 
modificac ion es a los listados de com
ponente s nacionales tanto ele inco r
porac ión obli gatoria como de fabricac ión 
nac ional, para ser considerados por la 
indu str ia automov ilística terminal, pu 
blicados orig in alm ente el 22 de di ciembre 
de 1980. O 

secc ión nacional 

Sector enérgetico 
y petroqu ímico 

Aumenta Pemex su 
capacidad de refinación 

El 27 de ju nio el presidente López Por
ti ll o inauguró var ias plantas que com
pletan la primera e tap a el e desa rro ll o de la 
refinería de Salina Cru z, con lo que la 
capacidad de refinación de Pemex se 
incrementará a 590 000 barri les de pe
tróleo diari os. El comp lejo, en cuya cons
trucc ión se in virtieron 5 872 mill ones el e 
pesos, está integrado por un a pl anta ele 
almacenamiento y di stribución de des
ti lados, dos plantas hid rodesulfuradoras y 
un a ele alm ace namiento de amoniaco re
frigerado. 

Compra de centrales 
geo térm icas 

Cinco centrales geotérm icas con un valor 
de 7.1 mili ones de dólares fuero n encar
gadas el 30 de junio por el Gobierno 
mexicano a la empresa japonesa Mit
sub ishi In dustries Ltcl . La capacidad de 
cada un a será de 5 000 kilovatios y serán 
entregadas en fe brero de 1982. 

Diferencio comercial 
con Francia 

Por considerar "injustificada" la reva
lor izac ió n de dos dólares en el prec io del 
barril de petróleo establ ec ida por Pe m ex 
un día antes , la Compañía Francesa de 
Petróleo (CF P) decidió el 2 de julio 
susp ende r sus imp ortaciones de petróleo 
mex ic ano ( 100 000 barri les di arios); para 
ell o ap licó una cláusula del contrato de 
abastec imiento firmado en marzo de 
1980 y que le permite suspenderlas por 
un trim es tre renovable. 

El 3 de junio, lu ego de entrevistarse 
con el embajador mex icano en París, 
fun cionarios del Ministeri o de Energía 
manifestaron qu e pese a la suspensi ó n de 
las compras, Francia deseaba "desarrollar 
relaciones es trechas con Méx ico en ma
teri a de energía". No obstante ell o, en un 
bole tín oficial de la Sepafin emitido el 4 
de julio se informó que "El contrato de 
suministro petrolero de Méx ico a Francia 
se encu entra enmarcado en un convenio 
más amp li o de cooperación económ ica 
entre ambos gob iernos. En consecuencia, 
dada la ac titud asumida rec ientemente 
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por 1 a Compar1 ía Francesa de Petró leo, el 
Go bie rno de Méx ico procederá tanto a 
suspende r el contrato mencionado, como 
a re tirar a las empresas francesas de todos 
los proyec tos nac ionales de desarro ll o, 
ta les como el Metro, la producción auto
mo triz y los reactores contemp lados por 
el programa nu clear mex icano, a cuya 
li c itación in te rn ac ional se les había in
vitado a participar" . 

Según la Age ncia Francesa de Prensa 
(AF P), esta determin ac ión de l Gobiern o 
mex icano provocó " so rpresa y co ns
te rn ac ión entre los industr iales franceses 
que parti cipan en proyec tos ele desarro ll o 
en Méx ico" . Por su parte, el Gobierno 
francés anun ció el 5 de juli o que " bus
caría ac ti vamente una so lu ción para 
mante ner las exce lentes re lac iones po lí
ti cas y económi cas que unen a Méx ico y 
Francia", así como "su in terés por el 
pe tróleo mex icano". 

El 6 de juli o, el Mi nisterio de Rela
ciones Exteriores de Francia info rm ó que 
"no consideraba suspend ida la part i
cipación de emp resas fr ancesas en pro
yectos mex icanos" , ya que "es ta med ida 
no constitu ye una decisión definiti va de l 
Go bie rn o mex icano si no una to ma de 
pos ición polí tica medi ante la Ct;·al exp resa 
su preoc upación", y reafir·mó su dis
pos ición de ll egar a "un compro miso que 
ali vie las te nsiones causadas po r falta de 
inform ac ión" . 

El 7 de julio, represe ntantes ele am
bos pa íses se reuni eron y ex presa ron su 
deseo de "desa rm ll ar sus re lac iones eco
nó mi cas, in cluid as las de l área ener·gé tica, 
partiend o de l acue rd o de cooperac ión 
firm ado en febrer·o de 1981, y aún más, 
con la expectativa de hace rl as avanzar en 
el mediano y lar·go plazos". Finalmente, 
el 16 de julio fu ncionarios de Pemex y de 
la CF P aco rdaron en Par ís reini ciar, a 
part ir de agosto, el suministro de .crudo 
mex icano a Fr·ancia. Esta reanud ac ión 
obse rvará las condiciones establ ecidas en 
el contrato vige nte y es tará sujeta " a las 
condi ciones de l mercado in te rn ac ional, a 
las necesidades ele la CFP, a la producc ión 
de Pemex y a la evo luc ión prev isible de 
estos facto res". 

Más petróleo en el Gol fo 

Funcionari os de Pe m ex d iero n a conoce r 
e l 9 de juli o que investigac iones realizadas 

por Es tados Uni dos en la zo na limí trofe 
del Golfo de Méx ico reve laron la ex is
te ncia de un nuevo yac imiento petro
lífero cuyo pote ncial no se ha dete r
mi nado aú n. Aunqu e no se propo r
cionaron mayo res deta ll es al respecto, se 
informó ta mbién que, por ahora, Pemex 
no tiene ni ngún proyec to espec íf ico de 
ex plorac ión en esa zona. 

Situación general de Pemex 

El 17 de juli o Pemex publi có en los 
di ar ios de l pa ís el Estado de Si tuac ión 
Fin ancie ra Condensado al 31 de dicie m
bre de 198 0 y 1979. En este docu mento 
fi gura un total de act ivos de 739 11 5.9 
mill ones de pesos en 1980. El pasivo es de 
366 798.9 mill ones y e l patrimon io to tal 
de 372 317 mill ones de pesos. Los resul
tados pos itivos del últim o eje rcicio fuero n 
de 397.7 mill ones de pesos, super iores a 
los 330.5 mill ones de pesos de l eje rcicio 
de 1979 . 

Pemex suspende obras 

Debido a 1 a red ucc ión de l gasto pCr bli co, 
anu nc iada el 15 de jul io, e l 25 de l mismo 
mes se di o a conocer la suspensió n el e las 
obras de 1 a tor re ele Pemex , en 1 a A ve. 
Marin a Nac ional. 

Reorientación de Pemex 

Ante el Pres ide nte ele la República y los 
secretar ios de Es tado que integran su 
Conse jo ele Administr ac ión, el 26 el e juli o 
el Director ele Pemex expuso un programa 
de restructuración el e la empresa. Con él 
se prete nde aumentar la efic iencia ge ne
ral, mejo rar el aprovechamiento ele los 
recursos, elevar la di spo ni bilid ad ele hid ro
carburos li ge ros y ele otro s productos que 
clen1ancle e l mercado y dar al país mayor 
capac idad de respuesta para afronta r desa
justes y flu ctuac iones de l mer·cado mu n
dial de los hi droca rbu ws. En el p rograma 
se inclu yen mod ificac iones en las po lí
ticas de comer-ciali zac ión, rev isión de las 
in ve rsiones, y optimizac ión de los r·e
cu r·sos financie ros. Todo ell o se har·á co n 
apego a los planes Global de Desa rTo llo, 
In dustri al y de Energía. 

El mismo día y en confe rencia de 
prensa el Dir·ec to r de Pemex informó que 
Méx ico negocia con todos sus cli entes un 
aumento de dos dó lares (48 pesos) por 
barT il de crudo sobre el prec io actual de 
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30.60 cl ólar·es (934.40 pesos) y reconoció 
que se expo r·tan 31 O 000 bar ril es di arios 
me nos deb ido a la saturación del me rcado 
mun dial energé ti co, lo qu e provocará que 
aumente el dé fi cit de la empresa. 

Se recupera el mercado 
petrolero 

El 4 de agos to Pemex informó sobre la 
recuperac ión del mercado petrolero. Se 
se r1aló que para el mes de agosto ya 
estaban comprometidos 1 25 0 000 ba
rr il es diarios, cifra qu e de acuerdo con ese 
or·gani smo segui rá c rec iendo durante el 
resto de l año; así, se estima que a fin es de 
1981 las ven tas totales de crudo ascen
derán a 15 000 mill ones de dólares. 
Pemex también di o in fo rm ac ión sobre su 
nu evo prog rama de ven tas. Durante 
agos to, y hasta donde lo permita el 
prog rama de prod ucc ión, se ve nderá n 
separadamente los c rudos Istmo (a 24 
dó lares po r bar ril) y Maya (a 28.50 
dólares por ba rril} . Con el nu evo esqu ema 
de p roducc ión, de 50% de ambos ti pos de 
pe tró leo, e l prec io promedio se ría ele 
31.25 dólares por· barTil. En contrato los 
prec ios cif, se in fo rma, presenta r ían el 
cuad ro siguiente: 

Maya, 
22grados 

API 

ltsmo, 
32 grados 

API 

Puerto Dólares por harril 

Estadounidense 
Eu ropeo 
j aponés 

29.00 
30 .00 
3 \ .00 

j apón acepta reanudar 
compras de crudo 

34 .50 
36.00 
36.50 

La empresa Mexican Petrolcum lm po rt 
Co., única importadora de pe tró leo me
xicano en Japón dec idió, el ·13 ele agosto 
acepta r· el p recio p ropu esto po r Pemex de 
34 dó lares el barr il ele cru do ti po Istmo, 
de l qu e esta empresa acl quir·ir·á 50 000 
ba rril es . Sin embargo, desea negoc iar· 
el prec io de l tipo Maya (28.50 dó lares 
por ba rr·il ) de l que imp ortar·ía otros 
50 000 barr il es . japón in terrum pió su; 
co mpras ele pe tróleo mex icano a prin ci
pios ele jul io deb ido al anun cio de l alza 
el e los prec ios. D 
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Sector fin anciero 

Créditos del exterior 

• El Ex imbank financiará a la Com
pañía Perforadora Méx ico, S.A., y a tres 
subsidi a1·ias panameñas de esa emp resa, la 
compra de equipos de perfo¡·ación y 
apa rejos para barcos. El monto de las 
adq uisiciones será de 72 millones de 
dólares y las emp resas proveedoras se rán 
Lev in gston Ship Building, de Texas, y la 
National Supply Company. Segú n la in 
for mac ión, proporc ionada el 17 de junio, 
el interés del créd ito será de 8.75% y el 
pago se hará en 16 entregas semestra les. 

• Un a ampli ac ión por 1 500 millones 
de dólares a la 1 ín ea de créd ito co nced id a 
a Pemex por un consorcio intern ac ional 
constituido por 82 in stitu ciones fin an
cieras fue firmada el 30 de junio por 
representantes de esta emp 1·esa paraestatal 
y del Bank of America, in stituci ón que 
encabeza el grupo fin anciero. Esta 1 ínea 
crediticia, otorgada en sep ti embre de 
1979, ascendía ini cialm ente a 4 000 
mill ones de dó lares, de los cual es se han 
utili zado 2 500. La amp li ac ión permitirá 
a Pemex continu ar sus pmgramas de 
inversi ones destinadas a la expansión de la 
industria petrolera. Aunque no se dio a 
conocer el plazo del crédito, se informó 
que su interés tendrá un diferencial de 0.5 
a 1 por ciento sobre 1 a tasa de acep ta
ciones en vigor el día que se utili ce el 
fin anci amiento. 

• Un co nsorcio integrado por los 
cuat ro principales bancos de Bélgica con
cedió el 1 de julio un créd ito a Nafinsa 
para la compra de bienes de eq uipo en ese 
país. Esta operac ión pem1iti1·á financia1· a 
medio plazo pedidos por un va lor total de 
12.5 millones de dólares. No se dio mayor 
informac ión. 

• La emp resa Tubos de Acero de 
México, S.A. (TAMSA), obtuvo el 2 de 
juli o un créd ito de 175 millones de 
dólares a un plazo de diez años y con 
"tasas de interés preferenciales". El prés
tamo fue otorgado por un consorc io de 
más de diez bancos encabezado por el 
Bank of America, y será destinado a la 
adquisición de maquinaria estadoun idense 
y europea. 

• El 17 de juli o el Eximbank co nced ió 
a Altos Hornos de México un créd ito por 
3 247 573 dólares para la comp ra de 
cuatro grúas. Se dijo que la emp 1·esa 

apmta rá 487 136 dó la1·es para ce rrM la 
ope 1·ac ión y obtend1·á otro préstamo de 
3 24 7 52 dól ares de fu en tes dive rsas. N o 
se informó sobre la tasa de in terés ni 
sobre el plazo conced ido. 

• De acuerdo co n información pro
porcionada el 23 de julio, el Banco 
Mund ial otorgó dos prés tamos a Nafin sa 
po1· un total ele 265 millones el e dó lares. 
El pr imero, ele 175 millones, se rvirá para 
financiar e l tercer proyecto de l Pmgrarna 
In tegral de Desarrollo Rural {Picler) que 
se ¡·efiere al mejorami ento ele 17 peque1ias 
regiones de Guerrero, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas. El segundo, ele 90 mill ones ele 
dóiMes , se dest in ará al Colegio Nacional 
d e Educac ión Pr ofes ional Técnica 
{Conalep) para financiar la pr im e1·a fase 
ele su pmg ¡·ama de capac itac ión para 
trabajadores cali ficados y téc nicos, cuyo 
costo total estim ado asc iende a 2 14.8 
millones de dólares, de los cuales el 
Gobie mo mexicano apo rtará la mayo¡· 
parte . El plazo concedido en estos dos 
créd itos es de 15 años, incluidos tres de 
grac ia, a una tasa de interés de 9.6% 
anu al. 

• La Sociedad Bancaria Suiza an un 
ció el 23 de juni o en Basilea que Nafinsa 
em itirá en el rn e1·cado suizo de cap itales 
un emp1·éstito de 100 mill ones ele francos 
sui zos (unos 50 millones de dóiMes). El 
plazo se rá a diez a1ios y la tasa de interés 
se fi jará poste1·io1·mente. 

• El 5 de agosto se firmó un créd ito al 
Gobierno ele Méx ico por 700 millones de 
dólares. Lo otorga un grupo ele 63 
bancos, entre los que se encuentra el 
Nac ional de México. Los recursos pro
vienen principalmente de in stitu ciones 
árabes y fra ncesas. El plazo es a ocho 
años con cuatro de grac ia y con dos 
opciones para los tipos de interés: la 
primera es de un cuarto ele punto para los 
primeros cuatro a1ios y de t1·cs octavos de 
punto para los restantes, sob re la tasa 
prima del mercado ele Estados Unid os; la 
segu nda opción es de tres octavos de 
punto para los pr im eros cuatm años y de 
medio puntó para los ¡·es tante s, sob re la 
tasa in te ¡·bancMia de Londres. Se elijo que 
el créd ito se dest in ará a programas pri o
¡·i tarios ele clesarm ll o. 

• En París, el 1 O de agosto, se f irm ó el 
acuerdo por e l que el Banco Nacional de 
París concedió a México un crédito por 
1 120 millones de fran cos para financia!" 
el último grupo de líneas del Metro. El 

sección nac ional 

plazo es a diez al'ios, a part ir de la 
terminac ión ele las obras, y a un a tasa de 
in te 1·és de 7.75% anual. 

• El 12 de agos to se informó que un 
gru po de bancos intern acionales conced ió 
a Méx ico un créd ito por mil millones de 
dó lares. El créd ito, contratado por Bano
bras, se des tinará a ob ras de agua potab le, 
alcanta1·ill ado, pav imentación y otros ser
vicios en los estados el e la RepC1blica. La 
tasa de inte1·és es con dife¡·encia de medio 
por ciento sob 1·e la tasa in te 1·bancaria el e 
Londres y a un plazo el e se is al'ios con un 
so lo pago final. Este créd ito fue califi cado 
corno el más imp ortante en la hi stor ia del 
Banob1·as. 

Asesoramiento al Banco Central 
de Ecuador 

El Banco ele México acordó el 5 ele juli o 
aseso ¡·a¡- al Banco Central ele Ecuador en 
los aspectos técnicos relac ionados con la 
emisión ele billetes. De esta manera, la 
in stitu ción mexicana compartirá el desa
n·o ll o que ha alcanzado en esta mate1·ia, 
lu ego ele haber logrado la autosuficiencia 
en la fab ricac ión del papel moneda que 
requiere el pais . 

Créditos para la instalación 
de anticontaminantes 

El 4 ele agosto se in fo rm ó que la Secre
taría de Salub1·idad y Asistencia y el 
Fondo de Equipamiento Indu stri al 
{Fonei), fideicomiso del Banco ele 
Méx ico, firmaron un conveni o med iante 
el cual se otorgarán créditos a las indu s
trias que instalen equ ip os anticon
tam in antes o mod ifiquen sus procesos 
productivos para ev itar da1ios al ambien
te. Los créditos se¡·án a tasas prefe
renciales y hasta un plazo de 13 a1i os co n 
tres ele grac ia. Cubrirán 90% de l cos to ele 
las instalaciones, hasta un limi te ele 200 
millones de pesos. Un com ité técnico se 1·á 
el que auto ri ce amp li ac iones a dicho 
limite. 

Crédito a Puebla 

Para rehab ili tar y amp li ar la red el e agua 
potab le ele la ciud ad de Pu ebla el Bano
bras otorgó a esa enti dad un créd ito por 
975 millones de pesos. Estas obras bene
ficial·án a más ele 540 000 habitantes, se 
info rmó el 7 de agosto. O 
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Sector ex terno 

Promoción de productos 
pesqueros 

El Departame nto de Pesca y el 1M e E 
fi rm aron el 15 de ju nio un conve ni o para 
promover en el ex terior los prod uctos 
pesque ros nac ionales. El acuerdo co m
promete al Departamento de Pesca a 
proporc ionar in fo rm ac ión sistemati zada 
al IM CE "sobre los produ ctos qu e por su 
naturaleza sea importante promove r en el 
ex tranjero" . As imismo, eiiM CE aseso rará 
al Departamento de Pesca en los diversos 
aspectos relac ionados con el comercio 
ex teri or, co rn o trám ites ad uanales, no r
mas de calid ad, p1·ecios intemacionales, 
condiciones de la oferta y la demanda, y 
arance les. 

Comisión bilateral 
México-Estados Unidos 

Méx ico y Estados Uni dos acordaron el 23 
de junio constituir una comisión bil ateral 
de corne 1·c io a nivel ministe ri al que se 
reunirá cada tres meses para tratar de 
mejorar y equilibrar el intercambi o entre 
los dos países. El ac uerdo, firm ado por el 
secreta ri o de Comercio, Jorge de la Vega 
Domínguez, el sec retari o estadoun idense 
del ¡·amo, Malcorn Baldrige, y el dir ector 
de Comercio Exte ri or de Estados Unidos, 
Williarn Brock, representa el pr imer re
sult ado d i1·ec to de la rec iente visita a 
Was hin gton de l pres idente López Portillo. 

Permiso previo a la importación 
de varios productos 

Con el próposito de rac ionali zar impor
taciones , abat ir el desequilibri o de la 
balanza de pagos y es timul ar el desarroll o 
de la indu stri a nac ional, en el o.o . de l 26 
de junio se publi có un ac uerdo en el que 
se establ ece que 868 produ ctos quedarán 
sujetos a permi so p1·ev io cle import ació n. 
Entre e ll os se encuentran artículos de 
lujo, mate ri as primas y algun os tipos de 
maquinari a de construcción y ag ríco la. 

En ot ro ac uerdo pub li cado en el o.o. 
de l 25 de juli o, con vigenc ia hasta el 30 
de junio de 1982, también se es tabl ece el 
req ui sito para 27 accesori os suntu a¡·ios 
para auto móv il es. 

Amplia cooperación con Espm?a 

Funcionari os de Méx ico y España sus-

u ibie ron el 26 de ju nio un amplio con
ve ni o de coope rac ión entre amb as nac io
nes. El ac uerdo comprende siete pro
gram as de trabajo en matu ia de industria
li zac ión ag ropecuari a y foresta l, infra
es tructura hidráuli ca, seguros agrope
cuarios, sanidad fi topecu ari a, tabacos y 
ganadería. 

Compra de vagones 
para el Metro 

El 29 de junio se inform ó que el Go
biemo mex icano otorgó otro contrato a 
la empresa canad iense Bombardier para 
que construya 90 vagones para el Metro 
de la ciu dad de Méx ico . Este ped ido se 
sumó al hecho en febrero po r 180 vago
nes. E 1 cos to total de 1 os dos ped idos 
asc iende a 150 mill ones de dólares cana
di enses (poco más de 3 000 millones ele 
pesos mexicanos). 

V 111 reunión de la comisión 
conjunta Méx ico-japón 

Los días 29 y 30 de juni o se ce lebró la 
VIII Reuni ón de la Comis ión Económica 
Conjunta Méx ico- Japón, en la qu e ¡·epre
sentantes oficiales de ambos pa íses exami
naron el desarro ll o de la coope ración 
económica bil ateral en los sectores comer
cial, in dustri al, finan ciero, de comuni
cac iones y transportes, y tur ismo. Du
rante las conve rsaciones, la delegac ión 
mex icana manifestó " su preocupación 
acerca de l poco di nami smo y escasa di ve r
sif icac ión de sus ex portac iones no petro
leras a Japón, con lo que se mantiene un 
pers istente dé f ic it comercial para 
Mé xico" . Además, se dec laró qu e, de 
ac uerd o con un a pe ti ción form ul ada en 
mayo de 1980, el Gobie rn o mex icano 
es tá dispuesto a concede r a Japó n un 
suministro adicional de 200 000 barril es 
di arios de crudo . La de legación de ese 
país tomó nota de es ta declaración y 
promet ió remitirl a a las autoridad es co
rrespondi entes. Por último, los rep re
sentantes nipones rat ifi caro n su ofre
cimiento de un créd ito comercial de 
30 000 mill ones de yenes al Gob iern o 
mex icano para fi nanciar proyectos de 
desarro ll o. 

Nuevos cotwenios 
ele cooperación técnica 

Du1·ante un a gi ra de trabajo que reali zó el 
sec re tario de Programación y Presu-

861 

pu es to, Mi gue l de la Madrid Hurtado, 
durante la segunda qu in cena de juni o, 
susc ribi ó dive rsos conveni os de coopera
ción técnica en materi a de planeación 
económi ca, contro l presupu es tario y sis
temas de información con los gob iernos 
de Costa Rica, Cuba y Ni caragua. 

Cooperación agr/cola con Nicaragua 

Para contribuir al aum ento de la pro
ducción de alim entos básicos en Nica
ragua, el Gobierno mex icano suscribió el 
6 de julio un convenio de coope rac ión 
agrícola en este país. Tendrá una dura
ción de dos años y prete nde aminorar la 
críti ca situ ac ión, causada por el bl oqueo 
es tadounidense de alimentos y la carencia 
de bodegas para alm acenar granos, que e n 
esta área afronta la nac ión centroame
ri cana. 

Según los términos es tablecidos en el 
conveni o, el Sistema Alim entari o Mex i
cano (SAM) apoyará al Programa Alimen
tario Nac ion al (PAN) de Ni caragua, entre 
otros aspectos, en la form ul ación y eje
cución de planes de irrigación, en el 
abastec imiento y producción de semill as 
y fert ili zantes, en inversiones destinadas a 
mejora r la infraes tructu ra de alm ace
nam iento y distr ibución de granos bás i
cos, en es tud ios técnicos de las áreas 
agr íco las, y en programas de capacitac ión 
rura l. 

Se modifican los impuestos de 
importación de algunos productos 

En virtud de l acuerdo pub lic ado en el 
o. o. de l 18 de juli o e l im pues to general 
de im portac ión de 42 ·1 productos sufrió 
diversas vari ac iones: de 25 a 35 por 
ciento para los alim entos; de 10 a 15 por 
ciento para los bi enes de cap ital, y hasta 
100% de su valor para los bienes su n
tuarios. 

Se suspenden las ventas de café 

El 22 de juli o el Direc to r del Instituto 
Mex icano del Café anun ció la suspensión 
de las exportaci ones del grano hasta que 
B1·as il cuant ifique los daños provocados 
por las heladas y se defina un nuevo 
precio internac ional qu e, por la baja en la 
producc ión, pu ede var iar de 110 hasta un 
tope de 150 dólares por 100 libras. El 
café es el segundo producto de expor
tac ión de México. O 
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Comercio inte rn o 

Continúa el ajuste de tarifas 

Med iante un acuer-do publi cado en el 
D . O . la Secom autor izó el 30 el e junio a la 
C FE y a las empresas en li qui dac ión 
Compariía de Lu z y Fuerza de l Ce ntro, 
S.A., y asoc iadas, a man te ner por un ario 
más e l ajuste a las cuotas y tari fas 
ge nerales pa ra el sumini stro y ve nta el e 
energr'a eléct r·ica iniciado en 1978, equi
valente a un in cremento mensual ac umu
lati vo ele 1.5%. Con · esta medida se 
pr· etencle "compensa r· parcialmen te los 
in crementos el e los costos y el deter io ro 
en el prec io real ele la electri cid ad", as l 
como obtener in gresos adicion ales qu e 
per·mitan cubrir las in ve rsiones indi spen
sa bl es para hace r· fre nte a la crec iente 
denunci a el e energía". 

Convenio entre la Secom y la SHCP 

Los titulares ele la Secom y la S H C P 

firmaron el 15 de juli o un conve ni o 
mediante el cual se fortalecerá al pequeño 
y me di ano comercio. Con u na i nve r·s i ón 
inicial de mil millon es ele pesos se bene
ficiará a ce rca de 95 000 af ili ados a la 
Impul so ra Mex icana del Pequeño Comer
cio (lmpecsa). Se darán tarj etas ele cré
dito a los afiliados de lmpecsa para 
adquirir mercanclas hasta por 350 000 
pesos, pagaderos en un período máximo 
de tres meses. También dispondrán ele 
créd itos refaccionarios para moderni zar· 
los estab lec imientos hasta por un monto 
ele 850 000 pesos a un plazo ele cinco 
años. No se dio inform ació n so br·e la tasa 
ele in te r·és. 

No suben los precios de los alimentos 

El 21 de juli o el Secretario ele Comercio 
acl aró qu e la redu cc ión ele 3 300 mill ones 
ele pesos en el presupuesto del secto r 
comercio no se refl ejará en un aumento 
el e prec ios de los combustibles y alimen
tos básicos ~tort ill a, frijol, pan blanco~ . 
Aseguró que cont inu arán los su bsidi os 
para apoyar el consu mo el e las may orías 
as í corno las importac iones de alimentos a 
pesar, dijo, ele qu e se cuenta con las 
rese rvas más graneles ele la hi sto ri a. 

Nueva central de abastos 

El fideicomiso qu e adrnini strar·á los re
cursos económicos des tin ados a la cons
trucción de la Central ele Abas tos del 
l)istr"ito Federal quedó forma lm ente inte-

gr·aclo el 23 ele ju li o. Se in formó que se 
reque rirá un a in ve rsión de 8 000 mill o
nes de pesos. 

Se importa huevo 

Con el propós ito ele r·esolver la rec iente 
ese ase z ele hu evo 1 a S S A y 1 a Seco m 
autori zaron el 5 de agosto la imp orlac ión 
ele 36 mill ones el e hu evos (1 00 000 cajas 
con 360 hu evos cada un a). Se comprarán 
1 O 000 cajas di ari as dur·an te diez días. Las 
primeras importaci ones se"reali zaron el 1 O 
de agosto. 

Mayor información sobre 
productos básicos 

El ·14 de agosto se divulgó qu e las 
entid ades de la repLrbli ca deberán in
fo rm ar· a la Secorn todo lo conce rniente a 
los programas ele inversión y ope r· ac ión 
sobre productos básicos, que planeen 
rea li zar en el período 1981-1 982. Así se 
espera de tectar deficiencias en el abasto 
ele productos bás icos y co noce r la situ a
ción en qu e se hall a la infi·aes tructura 
co rner·c ial y ele serv icios. O 

Comunicaciones y transportes 

Puertos Industriales 
pasó a la se T 

Desde el 24 de junio y por acuerdo 
pres idencial, la Coordinación del Pro
grama de Pu ertos Industrial es, que de
pendí a el i rectarnen te de 1 a Pres i cienci a de 
la República, pasó a ser responsab ilidad 
ele la SCT. Este programa co mprende la 
construcción ele los puertos indu stri ales 
ele Altamira, en Tamau lip as; Lázaro 
Cárdenas en los límites de Mi choacán y 
Guerrero; Salina Cr·uz, en el itsrn o ele 
Tehu antepec y Lagu na de l Ostión, en 
Veracruz. En esos lu ga res se co nstruyen 
estruc turas portuarias modern as qu e per
mitirán abastece r a las grandes indu str ias 
pesadas fomentadas por el Gobierno fede
ral. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Primer Ministro 
australiano 

El prim er ministro ele Australi a, J ohn 

secc ión naci anal 

Malco rn Fr·aser, reali zó un a visita a 
Méx ico de l 23 al 26 de juni o. Durante su 
permanenc ia, se entrev istó con el pres i
dente López Por till o, con quien co nversó 
sob r·e asun tos referentes al desarroll o de 
las re laciones bil aterales y so bre cues
ti ones in ter-nac ionales de inter·és mutuo. 
Entre los r·esul tados prin cip ales de la visita 
destaca el Acu erdo Básico de Coope
rac ión Ci entífi ca y Téc ni ca, mediante el 
cual se comp rometieron a facilitar y 
es timular la coope rac ión respec tiv a entre 
las organi zac iones ele 1 os sector-es público 
y priv ado ele los dos pa íses. 

Com isión mixta México-Polonia 

La SR E informó qu e del 29 de junio al 8 
de juli o se ce leb ró en Var-sovia la V 1 
Reunión de la Comisión Mi xta Mex icano
Po laca el e Cooperac ión Cu 1 tu r·a l, Educa
ti va, Científica y Téc nica. En dicha 
ocas ión se analizó el estado actual ele las 
relac iones en tre ambos países, y se ela
bo ró el programa correspond iente a 
1982-1 983, que cubrirá los sigu ientes 
aspec tos: cultura y arte, en las ramas ele 
lite ratura, artes plásticas, danza y teatro; 
mu seografía, cinem atografía, radi o y tele
visión, as í corno la co laboración cientí
fico-técnica en mater ia de investigac ión y 
capacitación de recursos humanos. 

El Presidente del Gobierno 
espai?ol en Méx leo 

En visita oficial de cinco días y con el 
pr-opósito bás ico de consolidar las rela
ciones entre los dos países, el 14 de juli o 
arTib ó a Méx ico el presidente del Gobier
no españo l, Leopold o Calvo Sotelo. Un 
día después se entrev istó con el pre
sidente López Po rtillo, con quien coin
cidi ó en la neces idad de establ ece r un 
convenio global de cooperación conjunta, 
el cual se rá firmado po r ambos gobiernos 
antes de que fin ali ce este año. Durante su 
es tancia el Presidente español se reu nió 
tambi én con otros funcionarios del 
Gobiern o mexicano, rep resentantes de la 
ini ciat iva privada, intelec tu ales y miem
bros de la co lonia española. Al partir de 
regreso a su pa ís, Calv o Sotelo manifes tó 
su sat isfacción por los tratados de coope
ración bilateral en materia de coinver
siones, petróleo, energía nuclear, comer
cio, pesca e indu stri a, suscr itos durante su 
visita, y exp resó su confianza en "haber 
dejado un a excelente relac ión en tocios 
los órdenes entre Méx ico y Espar1a". 
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Se au toriza la creación 
de fide icom isos 

En el D.O. de l 14 de juli o se publi có un 
acuerd o en el qu e se auto ri za la cons
titución del Fideic om iso Fondo de la 
Amistad Méx ico-Japón cuyo propósito 
se rá "financiar proyectos que puedan 
reforzar los lazos de am istad entre los 
pueblos de Méx ico y Japó n" . Su patr i
moni o se integrará con la apo rtac ión 
inicial de 23.6 mill ones de pesos que hará 
el Gobierno federa l en su cali dad de 
fideicomitente. 

Se instala en México 
una representación canadiense 

El1 de agosto se anunció la in stalac ión en 
México de la Representación de Energía 
Atómica de Canadá, que fabrica los reac
tores "Candu" que producen energía eléc
trica empleando urani o natura l, con el que 
cuenta Méx ico. Coordinará los programas 
de intercam bi o educativo en el campo 
nuclear y las act ividad es qu e se relac ionen 
con los re ac tores mencionados. 

Reunión en Cancún 

Los días 1 y 2 de agosto tuvo lu gar en 
Cancún la Reunión Preparatoria de Mi
nistros de Relac iones Exte ri ores para cGn
vocar a la Reuni ón 1 ntern aciónal sob re 
Cooperación y Desarrol lo (RICD). Asis
tieron los ministros de Arabia Saudita, 
Argelia, Austria, Bangladesh, Brasi l, Can a
dá, Costa de Marf il , China, Estados 
Unidos, Fi lipinas, Francia, Guyana, In di a, 
Japón, Méx ico, Ni ge ri a, Reino Uni do, 
R FA, República Unid a de Tanzania, 
Suecia, Venezuela y Yugoslav ia. Fu e pre
sidid a por el Secreta rio de Relaciones 
Exteriores de México y el Ministro Fe
deral de Rel ac iones Exteri ores de Austria. 
De acue rd o con el comun icado de prensa 
de dicha re uni ón, se trataron los 
sigu ientes temas: eva lu ac ión de los acon
tecim ientos recientes en el campo de la 
coope rac ión intern acional para el desa
rr·o ll o; definición de los temas principales 
qu e hab rán de se r considerados en la 
reunión de octub re y conc lu sión de los 
preparativos para esa reun ión. Se aco rd ó 
in vitar al Secretario General de las Na
ciones Uni das a que asista como invitado 
especial. 

Vista del Presidente cubano 

Los días 7 y 8 de agosto, a in vitac ió n del 

Pres idente de México, visitó e l pa ís el 
Presidente del Consejo de Estado de 
Cuba. Durante las plát icas sostenidas se 
;¡asó revista a las relaciones bil ate rales 
entre Cuba y Méx ico, que ambas partes 
considerar·on excelentes y en proceso 
continu o de amp li ación. Asimismo, se 
examinaron los tóp icos más importantes 
de la comp leja y difíci l situación interna
cional, en particu lar las tensiones ex is
tentes en el área del Car ibe y sus posibl es 
solu ciones. 

En su intervención el Pres ide nte de 
México exp li có al de Cuba el largo pm
ceso de negociac iones que ha hecho po
sible la reun ión entre los países en vías de 
desarrollo y los desarro ll ados. 

Señaló qu e Méx ico comprende y 
sostie ne el derecho de Cuba de estar 
prese nte en esa reuni ón. Tamb ién expuso 
las razones por las que la insistencia por 
parte de los raíses en desa rro ll o para que 
Cuba part icipe en ell a, provocarían la 
cance lación de la misma, dada la co nocida 
posición de Estados Unidos. Ell o dariaría 
el proceso negociador en tre países desa
ITollados y países en desarrollo, al cual 
tant o h a co ntribuido el Pres idente 
cubano. Fide l Castro agradeció la exp li
cac ión y expresó su disposición a liberar 
de cualq u ier compr·omiso moral a los 
países amigos de Cuba comprometid os en 
es tas negociaciones. D 

Mayores recursos 
al Conacyt 

Ciencia y tecnología 

El Conacyt anunci ó el 24 de ju nio que en 
los próx imos cuat ro años destinará 3 125 
millones de pesos para fi nanciar 800 
pr·oyec tos de in vest igac ión e in fraestruc
tura. Estos recur·sos provienen de un 
préstamo de 1 250 mi ll ones de pesos que 
conced ió el BID a este organi smo y de 
1 875 mil lones aportados po r el Gob iern o 
mexicano. 

Según la inform ac ión proporcionada, 
la asignac ión de estos recursos a pro
gramas de desarrollo científico y tec no
lógico co rTesponderá a " las pr·ioridades del 
Pl an Global de Desa rroll o, el Pl an Na
cional de Desa rroll o Industria l, el Sistema 
Alimentario Mex icano, el Program a Na-
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cional de En ergía, y el pmpio Programa 
Nac ional de Cie ncia y Tecnología. O 

Cuestiones sociales 

Paro en la industria automotriz 

En demanda de mejor-as salari ales, 14 500 
trabajadores pertenecientes al Sindicato 
Independiente de Volk swagen de Méx ico 
inici aron el 1 de juli o un paro de labores. 
El conflicto se solu cionó un a semana des
pués al aco rdar los representantes sindica
les y de la emp resa un in cremento de 36% 
en los sa lar ios de los t rabajado res. 

Se concede asilo a un grupo 
de guatemaltecos 

De los 1 901 refugiados guatemaltecos 
que ll egaron a localid ades de Chiapas 
el 18 de ju nio, la Secretar(a de Gobe r
nación informó (18 de jul io) que se 
conced ió as il o a 46 personas, a las que 
se consid eró en peli gro si regresaban a su 
país. Se d ijo que la decisión se tomó des
pu és de qu e las auto rid ades correspon
dientes hiciemn un cuidadoso estudio de 
cada uno de los casos. 

Posteriormente, e14 de agosto, la pren
sa div ul gó unas declarac iones de l rep re
sentante de las Naciones Unid as en Méxi
co, quien afirmó que "el Alto Comis iona
do de las Naciones Un idas pa ra Refugia
dos y As il ados Po i íticos envió un a car·ta al 
Gob ierno de la vec in a nac ión para que se 
¡·espete la in tegr id ad de quienes no fueron 
aceptados" (Uno más Uno, 4/V III /8 1). 

Unión de varios partidos 
políticos 

El 15 de agosto se dio a co nocer· un docu
mento en el que los dirigentes nac ionales 
de vari as organ izac iones políticas pro po
nen a sus miembros una fusión para c rear 
un nu evo partido. En el documento se se
iiala que " ... el Part ido Mex icano de los 
Trabaj adores, el Partid o de l Pueb lo Mex i
cano, el Partido Soc iali sta Revo lu cio na
ri o, e l Movimiento de Acción y Un idad 
Soc ial ista y el Partido Comunista Mex i
cano, a través de sus co rr·espondientes 
órganos de difusión, han convenido en 
proponer a sus respectivas organi zac io nes 
uni ficar sus fuerzas en un so lo par
tido". D 


