
PROBLEMAS DEL TRANSPORTE EN MEXICO 
P or l osé María llENITEZ 

EN materi a de transportes, l\'léxico ti ene una larga hi stori a . Antes de la conquista, el tamemr 
llevaba a la espalda productos o per~rechos de guerra de l ng re~ i\·o imperi o azteca; luego, el pochteca, mercader pro
piamente di cho , estableció una circul ación normal de mercaderías hacia Guatemala , transitando caminos muy l argo~ 
e instalando locales de trecho en trecho que le serYÍan rle a lojamiento; realizada la conquista , el tame me fu é utili 
zado no só lo para transportar carga_, sino personns : e l Ba rón de Humboldt viajó a e8pa ldas de aquellos portead orc~ 
y ni qué decir que los espaíioles hall a ron muy eco nóllli co y co nH'nient e este medio de transporte, el que gradual 
mente fué sustituído por el uso de bestias que ofrecían nntajn ~ de resistencia y rapidez. En 1535, Sebastián d·· 

Aparicio introdujo el mo de la rueda , construyendo carretas rudimentarias tiradas por bueyes, hecho que dió origen 
a que se abrieran caminos rea les r ntre la ciudad de !\'léx ico y Vrracruz - para el comercio con Europa-; entre nuestra 
capital y Acapulco , para la comunicación co n A:o in ; l'l ea rnino qur ll evaba hasta Guatemala pasando por Oaxaca: 
el de California, el de Méx ico a San Luis y Monterrey. v el de More li a )' Guadalajara. 

Pero la circu lación de productos durante la Colonia , 
estuvo principalmente a cargo de centenares de arrieros, 
que utilizando recuas más o menos numerosas, hicieron 
el comercio a través del país. Las diligencias se esta
blecieron para el transporte de pasajeros entre México 
y Veracruz, Guanajuato, Zacatecas., Guada lajara, Tepic, 
etc. , y hasta se formaron entre México y Veracruz, vía 
Puebla, trenes de diligencias para la conducción en masa 
de artícu los y productos. 

Al pasar en nuestros rápidos apuntes a l México inde
pendiente, encon tramos que el 16 de septiembre de 1850 
se inaugura el primer tramo de vía de 13 kilómetros 
para unir Veracruz con El Molino; don Benito J uárez 
inaugura el 16 de septiembre de 1869 el tramo de vía 
México-Puebla, con desviación en Apizaco, y el Presi
dente Lerdo de Tejada pone en servicio la línea del 
Ferrocarril Mexicano, el 1 Q de enero de 1873. 

Particularmente difícil es el transporte en nuestro 
país. El suelo patrio es excepcionalmente accidentado ; 
desde las costas empieza a elevarse el terreno en direc
ción a la altiplanicie que en forma de ángulo se inicia 
con .la Mesa Central y se abre hacia el norte, penetrando 
en los Estados Unidos; grandes co rdill eras, unidas en el 
sureste., se bifurcan paralelamente al Golfo de México 
y a l Océano Pacífico y además cortan en al gunos pun
tos la propia altiplanicie. En resumen: tenemos un terri
torio el menos adecuado para facilitar el transporte su
perficial. En cambio, el aeroplano puede transitar libre
mente, hechas las reservas inherentes a los cambios at
mosféricos, el a lto costo de sus servicios y otros factores 
que restringen su uso. 

El transporte marítimo podría resultar muy activo, 
si contáramos con el número de puertos - nos referimos 
a sus instalaciones- indispensables para la navegación 
de altura y de cabotaje, y con suficientes barcos mer
cantes, o astilleros que los construyeran. 

El transporte flu via l está po co desarrollado. 
Geográficamente, pues., México es un país de muY 

difícil comunicación. Y por e llo, nuestros transporte~ 

ofrecen problemas técnicos y financieros a que aludi r(·
mos posteriormente. 

Si observamos la evolución de nuestras caneleras, 
veremos .que el país ha estado haciendo inversiones cada 
vez más elevadas. De 1925 a 194-0 el gobierno gastó 
410 millones de pesos en ese ramo; en el sexenio que 
termina, la inversión fu é de 2,289 millones, contando 
a la fe cha con 24,880 kms. de carreteras, además de que 
en el Congreso Pan-Americano de Carreteras celebrado rn 
octubre último en esta capital , se hizo constar que Mé
xico tiene 306,000 kilómetros de caminos. 

Refiriéndonos al renglón de cam iones de pa::ajeros, 
en el actual sexenio se duplicó el número de los que 
había en se rvicio entre 1940 y 1949; y los camiones de 
carga, que en ese período fueron 24-,000, aumentaron 
para el año actual a 90,000. Podemos suponer las cifra!' 
del movimiento de pasaj eros y carga., con pensar en el 
aumento de las unidades automotrices . Sin embargo, este 
medio de transporte, por el excesivo desgaste de su equi
po, lo caro de sus repuestos y combustible y su escasa 
capacidad, resulta ca;·o y no apto para el acarreo de gran
des volúmenes de flete; sirve nada más para trasladar 
mercancías de elevado costo, y por lo tanto, no "llega rá 
a. representar en nuestro país un poderoso impulso r de la 
circu lación de materias primas o manufacturas, ni para 
abastecer las necesidades básicas de la alimentación po
pular. 

Constatamos que la aviación comercial ha a lcanzado 
un desarrollo inusitado a partir de 1927, afio en que ee 
considera su funcionamiento normal. En 1940 · había 
47,000 kms. de rutas y en la actua lidad existen 160 mil 
kilómetros. En 1940 la aviación transportó 89,000 pasa
jeros y un millón durante el aíio actual; ·4. mill ones de 
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kilos transportó en 1940 y once veces más en 1952. Tam
poco el transporte aéreo es fundamental para el país. 
El alto costo de sus equipos y mantenimiento, su baja 
capacidad de carga. las difi cultades del medio en que 
opera, le impiden la fijación de tarifas económicas que 
har:ían posible la generalización de su uso, por lo cual 
podemos considerar la aviación comercial como un medio 
a uxiliar en la comunicación de determinadas zonas, pero 
de ningún modo catalogarla como un factor de primer 
orden para fines de distribución de nuestras riquezas. 

El tráfico marítimo nos ofrece un cuadro menos es' 
timulante; el internacional, en los últimos diez años, 
conserva casi inalterables sus cifras en materia de ser· 
vicios e igual ocurre con el tráfico de cabotaje: perma
necen estacionarias estas ramas del transporte, debido 
principalmente a la carencia de puertos, como antes indi
cábamos. Y el tráfi co fluvial, para la di stribución de lo 
que producimos o compramos, está en el mismo caso. 
Tenemos 32 ríos con 3,281 kilómetros navegables; 26 
de esas corrientes desembocan en el Golfo y 6 en el Pací

fico. Y también este medio se mantiene casi en estado 
embrionario con relación a las necesidades generales de 
transporte en México. 

Eliminados como factores primordiales en nuestra 
economía los transportes por carretera., aéreos, marítimos . 
y fluvial es, nos queda el ferroviario, que rep resenta jus
tamente el elemento sin el cual es imposible el desarrollo 
del país. El número de pasajeros y toneladas transpor
tados, nos dicen que el ferrocarril supera a l resto de los 
medios mencionados, pero a la vez, confronta los más 
serios problemas· en materia de extensión , trazo, ejecu
ción de servicios, conservación , tarifas, financiamien
to .. etc. 

Existen diseminados en el terri torio nacional más de 
cien mil centros de población; ésta, que en 1910 estaba 
integrada por· 15 millones de individuos, se eleva actual
mente a 27 millones. El factor demográfico, en conse
cuencia, influye p-oderosamente sobre los servicios ferro
carrileros, reclamándoles año con año mayo r capacidad 
v efi ciencia. 

Respecto a la producción agrícola, ésta operaba sobre 
6 millones de hect:írcas eri 1940 y opera sobre 15 millo
nes en 1952; se está influyendo grandemente en los 
resultados del culti,·o dcl .campo, con el empleo de maqui
naria, abonos, etc., y un programa de irrigación en que 
el Gobierno del Pres idente Alemán invirtió 2,103 millo
nes de pesos. Los requerimientos de la agricultura en 
cuestión de transportes; . se elevan ininterrumpidamente. 

La industria, en cl sexenio que concluye, registró un 
aumento de 42%% respecto a 1947 y su valor se elevó 
en un 88%%- En cambio, los transportes ferrocarrileros, 
no han aumentado sus posibilidades en la misma forma. 

Las importaciones y exportaciones alcanzan cifras no 
:; uperadas con an terioridad, como lo prueba el hecho de 
que en 1951 enviamos al extranj ero 5 millones de tone
ladas de produc to~ . 

Y no deseamos seguir citando números que acusan 
una superación constante de la producción en su con-
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junto, porque se trata de algo que está en el ánimo 
de todos. 

Lo que puede convertirse en una penosa realida~ 
es que la expansión productiva de México se vea frenada 
por la carencia · de transportes. Y esto, 110 obstante la 
inversión de 1,013 millones ele pesos., efectuada por el 
régimen del Presidente Alem:ín sólo en el sistema de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, dirigido por el Lic. 
Manuel H. Palacios durante este sexenio . 

Conoce muy bien esta situación el nuevo Presidente 
señor don Adolfo Ruiz Cortines, quien ha puntualizado 
a través del país, sus propósitos en materia de transpor
tes, propósitos que constituirán, seguramente., uno de los 
capítulos centrales de su política . 

Y como en materia ferrocarrilera se ha especulado 
tanto, y opinan sobre su economía, su eficiencia, sus 
tarifas, el modesto usuario al igual que el director de 
empresa, y en esa marejada de opiniones hay muchas 
que no se apoyan en la realidad, nos proponemos exami
nar esa rea lidad en las siguientes líneas. 

e 

Se ha dicho que los Ferrocarril es Nacionales ti enen 
una e~onomía insuficiente ; que siempre han estado al 
margen del colapso por aquel motivo; que reciben dinero 
del gobierno y que esto 110 debe ser, puesto que se trata 
de una empresa con recursos propios. En esto hay algo 
de verdad , pero no es toda la verdad. 

La Compañía de los Ferrocarriles Naeionnles la fundó 
el gobierno del general Díaz por decreto de 6 de julio de 
1907; para el caso, compró y fusionó ba jo una so la ad
ministración, los ferrocarr iles Nacional y Central; el pri
mero con una situación fin anciera no muy só lida y con 
dudoso futuro , y el Central. fr ancamente en bancarrota. 
En Nueva York las acciones de las dos líneas ten ían co
tizaciones muy bajas. 13ulnes acusó a Limantour de que 
un hermano de éste había adquirido a precio bajo una 
fuerte proporción de esns acciones, que conforme al ci
tado decreto fueron cambiadas por las de los Ferrocarri
les Naciona les, mismas que tuvieron una elevada sobre
capi talización. A este propósito dice el escritor Fuentes 
Díaz : 

"Las censuras, sin embar3o, c1·an más incisivas con 
motivo de la comprometida ~ituación en que queda ba el' 
crédito de la República al hacerse· garante de la opera
ción, y en virtud, también, de la fu erte sobrecapitalización 
ql!e se hizo de los valores de la nueva empresa en relación 
con el que tenían las acciones del Centra l y del Nacional , 
cosa que cayó de perlas a los antiguos propietarios y ac
cionistas de ambas rutas. En efecto , el va lor de las accio
nes del Nacional era de 130 millones y las del Central de 
118 millones. En cambio el valor total del capital de la 
nueva compañía era de 460 millones, lo que se traducía en 
una sobrecapitalización de 210 millones de pesos" . 

Sobre el mismo asun to., asienta el Lic. Toribio Esqui 
ve! Obregón: " Un mediano conocimien to de las cosas 
aconsejaba, sin embargo, que el gobierno no adquirier a 
esos ferroca rriles, que nacieron para la quiebra y han vi
vido en ella" . 

Las obli gaciones derivadas de la form nción ele la com-
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pañía de Jos Ferrocarril es Nacionales de México, só lo se 
cumplieron dos o tres años; después dejaron de cubrirse 
por diverF-as causas; la destrucción de las propiedades por 
efectos de la Revo lu ción, fué otro de los factores que cle
Yaron considerablemente la deuda ferrocarril era -capital 
e intereses y daños a las propiedades- y ya en 1930 
sumaba 914 millones de pesos. Aunque se intentó según 
diversos convenios internacional es ce lebrados por nuestro 
gobierno, so lventar esa deuda, la solución dada por el 
Presidente Cárdena!', nacionalizando las líneas en 1934., 
fué la que puso límite al aumento automático de los com
promisos de la nación por este título ; el gob ierno del se
ñor Lic. Alemán ha hecho pagos que tienden a liquidar 
definitivamente la deuda. 

Es pues verdad, que los FF. CC. Nacionales nacieron 
quebrados y que México se responsabilizó de la deuda rie
lera desde 1907 y ha tenido que pagarl a a la postrP. 

A cualquier observador !'e le ocurre preguntar si ac
tualmente los Ferrocarriles ganan más al vender sus ser
vicios que, por ejemplo< cuando se fundó la compañía. 
Esta es la respuesta. En 1909, el ingreso medio por to
nelada transportada en un kilómetro, era de 2 cts.; en 
1951, ese ingreso es de 6 cts. por tonelada. Si nada más 
comparáramos este aumento, con el que se ha operado 
en la industria del ca lzado, para no citar sino una, vería
mos que un par de zapatos valía en 1909 tres pesos y ac
tualmente vale noventa. Y la comparación con el aumento 
en las tarifas ferroviarias nos hace sonreír. 

Puesto que hablamos del tráfico, y ya que en estos 
días asistimos a una polémica entre el organismo re.pre
sentativo de la minería y los Ferrocarril es, diremos que 
lo mismo en 1909 que en 1952, más del 50% del flete en 
su conjunto, está representado por minerales y metales. 
Y como todavía en 19510 el renglón de "Piedra Mineral y 

Concentrados" pagaba su transporte a razón de 3 centa
vos y fracción por tonelada, en tanto que las mercancías 
generales pagaban 8 centavos, así se explica que los Fe
rrocarriles hayan lanzado a los cuatro vientos una verdad 
irrefutable: en los últimos lO años han perdido, trans
portando productos mineros, 4.SO millones de pesos. Aho
ra, comparando las tarifas de los Nacionales .con las de 
otros ferrocarril es del país, además de que no hay una 
necesaria uniformidad en ellas, las que rigen en el más 
importante de nuestros sistemas, son las más bajas. 

La maquinaria, herramientas y demás elementos que 
los ferrocarriles tienen que traer del extranjero, al igual 
que los durmientes y demás artículos que compran en el 
país, han sufrido aumentos considerables de 15 años a 
esta parte ; sin lugar a duda esos aumentos representan 
más de un 250%. Esto, como es natural , ha encarecido 
la producción de los servicios. En cambio, los ligeros 
aumentos efectuados en las tarifas durante el citado lapso, 
no son ni con mucho, compensadores. 

Han sido factores de gra\·e desequilibrio económico de 
las Líneas Nacionales : los deficientes en la explotación 
sufrida por el Interoceánico, mientras fu é de vía angosta, 
sobre todo en los últimos años, en que ta les pérdidas lle
garon a más de 20 millones de peEos anua les; la necesar ia 

conservación, postergada o rea lizada en forma defectuos;~ 

o incompleta por varias administraciones ; la necesidad 
inapl azable de retrasar algunas rutas, ampliar otras, cons
truir o ampliar estaciones, laderos, etc. 

Cerrado el capítulo que explica sucintamente el dcs
equi librio económico" expondremos a lgo con respecto a lo 
que en nuestro concepto requieren los Ferrocarriles Na
cionales - lo que es válido para los de todo el país- con 
el objeto de mejorar su eficiencia y responder a los reque
rimientos de la producción: adquirir an ualmente, un nú
mero , el más crecido posible, de locomotoras diesel, ca
rros de carga y coches de pasajeros; seguir mejorando a 
gran ritmo el balastado de las vías y continuar en la 
misma forma la reposición de durmientes; atender a }a 
terminación de los patios y estaciones en proceso, que 
significará a la postre sensible economía; prolongar las 
rutas indispensables hasta los centros productores o luga
res económicamente importantes; modernizar los tallcreE 
de reparación o dotarlos de repuestos y materiales nect' 
sarios; intensificar la capacitación técnica de los traba
jadores; iniciar una generalizada y sostenida campaña 
contra los riesgos profesionales; difundir adecuadamente 
entre el público los recursos que puedan ponerse en prác
tica para utilizar el equipo más racionalmente; desarro
ll ar campañas de publicidad sobre turismo nacional y 

extranj ero, etc. 

Finalmente, es de rigor asen tar nuestra creencia de 
que sólo unas cuantas f ut:>ntes pueden proporcionar los 
elementos indispensables para lograr el equilibrio admi
nistrativo r financiero de los Ferrocarriles, corno sigue: 

l.- Implantar una tarifación adecuada, abandonando 
la política de dar trato especial en este aspecto a cual
quiera rama de la producción . 

H.-Estimular la iniciativa privada, que ha dado 
muestras de interesarse por adquirir locomotoras y carroE 
y cooperar en la construcción de estaciones, cuando el 
equipo se le asigna con exclusividad. 

IIJ.-Seguir aplicando al mejoramiento de las línea~, 

el lO% sobre los ingresos brutos. 
!V.- Lograr, mediante la creación de organismos es

peciales, la coordinación de los transportes en general, 
rglamcntando la compensación y ajuste de tarifas, etc. , 
tal como ocurre en otros países. 

V.--Centralizar, bajo una dirección única, la política 
del transporte en todos sus meJios. 

VI.-Continuar, bajo la dirección y respaldo del Es
tado, buscando un financiamiento suplementario y a largo 
plazo, que permita a los Ferrocarriles Nacionales pagar 
con sus recursos propios. 

Ni siquiera hemos enumerado los principales proble
mas ferrocarrileros. El actual Presidente nos ha hecho 
ver en sus discursos, que está bien informado con re
lación a los aspectos de tan complejo tema. Ello explica 
su reiterado ofrecimiento., en quince Entidades Federati
vas, de que el gobierno que preside atenderá a los re· 
querimientos nacionales en materia de comunicaciones y 

transportes, comprendidas obras, adquisiciones y política 
que ta l propó,ito supo ne. 
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