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SUMARIO: I. El co mer cio ex te rior de Mé xi co. II. Si tua ción ac tual de la

flo ta mer can te me xi ca na. III. La le gis la ción ma rí ti ma. IV. Con clu sio nes.

I. EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

En los úl ti mos cin co años del co mer cio ex te rior de Mé xi co (2001-2005),
he mos te ni do siem pre una ba lan za co mer cial ne ga ti va, no obs tan te el gran
nú me ro de con ve nios de li bre co mer cio que he mos fir ma do:

a) Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) del 17 de
di ciem bre de 1992, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF), del 23 de di -
ciem bre de 1993.

b) Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe -
ra ción en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea y sus
Esta dos Miem bros, la De ci sión del Con se jo Con jun to del Acuer do Inte ri no 
so bre Co mer cio y Cues tio nes Re la cio na das con el Co mer cio, DOF del 26
de ju nio de 2000.

c) Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre el Go bier no de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y el Go bier no de Ni ca ra gua, DOF del 1o. de ju lio de 1998.

d) Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el
Go bier no de la Re pú bli ca de Cos ta Rica del 5 de abril de 1994.

e) Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la
Re pú bli ca de Co lom bia y la Re pú bli ca de Ve ne zue la del 13 de ju nio de
1994, DOF del 9 de ene ro de 1995.

f) Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre el Go bier no de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca de Bo li via de sep tiem bre de
1994, DOF del 11 de ene ro de 1995.
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g) Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre la Re pú bli ca de Chi le y los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos del 17 de abril de 1998, DOF del 28 de ju lio de1999.

h) Tra ta dos de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el
Esta do de Israel del 10 de abril de 2000, DOF, del 28 de ju nio de 2000, fe
de erra tas, DOF del 19 de ju lio de 2000.

i) Acuer do de Co mer cio en tre el Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos y el Go bier no de Ru ma nia del 3 de sep tiem bre de 1998, DOF del 7
de agos to de 2000.

j) Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Trián gu lo del Nor te, es de cir, con
Gua te ma la, El Sal va dor y Hon du ras, DOF del 14 de mar zo de 2001.

k) Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co -
mer cio, o sea, con Islan dia, Liech tens tein, No rue ga y Sui za, DOF del 29 de 
ju nio de 2001.

l) Tra ta do de Li bre Co mer cio de Mé xi co con el Uru guay, DOF del 14 de 
ju lio de 2004.1

Lue go no se nos pue de acu sar en la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC) de que no he mos se gui do una po lí ti ca eco nó mi ca de mer ca do
abier to y tra ta dos co mer cia les.

To dos los días se nos ha bla de la ne ce si dad de in cre men tar las ex por ta -
cio nes, de fir mar tra ta dos co mer cia les y to das las bon da des de la eco no mía
neo li be ral. Lo cual ha lle va do in clu so a se ve ros ata ques en con tra de aque -
llos eco no mis tas, lí de res aca dé mi cos, po lí ti cos y ac ti vis tas so cia les que se
opo nen al mo de lo do mi nan te, so bre todo en pun tos que ellos han con si de -
ra do to tal men te des ven ta jo sos para nues tro país.

No cabe duda que es tán muy bien in for ma dos y por ello se opo nen al sis -
te ma, vea mos las ci fras y des pués pre gun té mo nos si tie nen o no la ra zón.

El Cen tro de Estu dios de Fi nan zas Pú bli cas nos se ña la ba que para sep -
tiem bre de 2005, nues tra ba lan za co mer cial se en con tra ba a un ni vel de
-268.2 mi llo nes de dó la res de los Esta dos Uni dos (USCY) suma que pro -
me dia da para el pe rio do 2001-2005 era ya de -622.5 mi llo nes de USCY, lo
cual nos de mues tra que he mos te ni do un sal do to tal men te ne ga ti vo.

Para lo cual acu di re mos a la si guien te ta bla que nos da Ge rar do Da niel
Juá rez Mar tí nez:
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Cua dro 1:  Ba lan za co mer cial to tal 2001-2005 (pro me dia da)
en mi llo nes de USCY

Ci clo 2001 2002 2003 2004 2005* Prom.

Mon to -801.4 -636.1 -481.6 -734.3 -459.1 -622.5

FUEN TE: www.eu med.net/cur se. El pro me dio in clu ye sólo has ta sep tiem bre de 2005.

Por lo tan to, no pue de con si de rar se que un país im por ta dor por ex ce len -
cia sea eco nó mi ca men te exi to so y mu cho me nos que está tra yen do bie nes -
tar y pros pe ri dad a sus ha bi tan tes, má xi me que im por ta ali men tos.

Ya no los de cía el ilus tre eco no mis ta me xi ca no Ri car do To rres Gay tán
en sus cla ses de co mer cio ex te rior, que país que im por ta co mi da y ca re ce
de una flo ta mer can te es un país sub de sa rro lla do.2

Por otra par te, Ri car do So lís Ro sa les, doc tor en eco no mía de la Uni ver -
si dad de Pa rís, nos de cía rei te ra da men te en la Mesa de Mo de los de Inser -
ción en la Eco no mía, den tro de los fo ros Mé xi co en el Mun do: Estra te gias
para el Fu tu ro, que or ga ni zó la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, que
es una ver da de ra fic ción el co lo car a la eco no mía na cio nal en el 7o., 9o. y
13 lu ga res den tro del mun do, ya que mien tras los in di ca do res ma croe co nó -
mi cos no se tra duz can en un me jor ni vel de vida para la po bla ción, no te ne -
mos nin gu na ra zón para es tar sa tis fe chos.

Ade más, nos dice Ge rar do Da niel Juá rez Mar tí nez, que Mé xi co ha man -
te ni do un pro me dio de ex por ta cio nes del 95.86% fren te a las im por ta cio -
nes, lo que quie re de cir que de cada dó lar que se im por ta casi 96 cen ta vos
son los que se ex por tan, es de cir, que los in gre sos de di vi sas que re ci bi mos
no nos al can za para cu brir los egre sos de di vi sas fuer tes que te ne mos que
pa gar en las im por ta cio nes. Para lo cual po de mos ver el si guien te cua dro:

Cua dro 2:  Por cen ta je de ex por ta cio nes, res pec to de las im por ta cio nes.
Balan za co mer cial to tal 2001-2005 (pro me dia da)

ex por ta cio nes/im por ta cio nes.

Ci clo 2001 2002 2003 2004 2005* Prom.

Mon to 94.29% 95.47% 96.61 95.52% 97.40% 95.86%

FUEN TE: www.eu med.net/cur se. El pro me dio del ci clo in clu ye sólo has ta sep tiem -
bre de 2005.
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No cabe duda que los prin ci pa les in gre sos que te ne mos hoy día son por
el pe tró leo y las re me sas de los in do cu men ta dos que lle ga ron a su pe rar en
2005 los 20,000 mi llo nes de USCY.

Mé xi co ha au men ta do sus ex por ta cio nes no pe tro le ras en tér mi nos no -
mi na les en un 30.14%, ya que pasó de $13,231 mi llo nes de USCY a
$17,219 mi llo nes de USCY en el pe rio do 2001-2005, en tan to que las ex -
por ta cio nes pe tro le ras en tér mi nos no mi na les au men tó en 122%, pues pa -
sa ron de $1,100 a $2,547 mi llo nes de USCY, lo cual nos re ve la que se gui -
mos apos tan do al pe tró leo; por que los me xi ca nos no he mos sido efi cien tes
en com pe tir en el mer ca do in ter na cio nal.

Cua dro 3: Expor ta cio nes me xi ca nas por tipo de ex por ta ción 2001-2005
(pro me dia da) ex pre sa da en mi llo nes de USCY

2001 2002 2003 2004 2005

USCY % USCY % USCY % USCY % USCY %

Ti po 13,231.6 10013,420.5 10013,730.5 10015,666.5 10017,212.9 100

De pe tró -

leo

1,100.0 8.31 1,235.8 9.21 1,550.2 11.29 1,972.2 12.59 2,547.3 14.80

No pe tro -

le ras

12,131.7 91.6912,184.7 90.7912,180.3 88.7113,694.3 87.4114,665.6 85.20

FUEN TE: www.eu med.net/cur se. El pro me dio sólo in clu ye has ta sep tiem bre de 2005.

Por lo mis mo, nos dice Juá rez Mar tí nez, con una baja com pe ti ti vi dad,
una ba lan za co mer cial des fa vo ra ble y las ex por ta cio nes con cen tra das en una
in dus tria que tar de que tem pra no de ja rá de exis tir, el fu tu ro de Mé xi co no
es nada ha la güe ño.

Re cor de mos que Mé xi co lo gró una mo ra to ria de 10 años para ini ciar
la ex plo ta ción del ya ci mien to de Bahía u Hoyo de Dona en los lí mi tes de la
pla ta for ma con ti nen tal en tre los Esta dos Uni dos y Mé xi co, se gún se des -
pren de del tex to del ar tícu lo IV, in ci so 1) del Tra ta do en tre el Go bier no de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca so bre la de li mi ta ción de la Pla ta for ma Con ti nen tal en la Re gión
Occi den tal del Gol fo de Mé xi co, más allá de las 200 mi llas náu ti cas:

1. En vir tud de la po si ble exis ten cia de ya ci mien tos de pe tró leo o gas na tu ral
que pue den ex ten der se a tra vés del lí mi te es ta ble ci do en el artícu lo I (en ade lan -
te de no mi na dos “ya ci mien tos trans fron te ri zos”), las par tes, du ran te un pe río do
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que ter mi na rá 10 años des pués de la en tra da en vi gor de este Tra ta do, no se au -
to ri za rán ni per mi ti rán la per fo ra ción o la ex plo ta ción pe tro le ra o de gas na tu ral
en la pla ta for ma con ti nen tal den tro de una mi lla náu ti ca, cua tro dé ci mas (1.4)
del lí mi te es ta ble ci do en el artícu lo I (esta área de dos mi llas náu ti cas, ocho dé -

ci mas (2.8) se de no mi nará en ade lan te “El Área”).3

El di rec tor del De par ta men to de Estu dios Inter na cio na les de la Uni ver -
si dad Ibe roa me ri ca na, Agus tín Gu tié rrez Ca net, en mar zo de 2003 al pre -
sen tar nos la obra de Jor ge Pa la cios Tre vi ño, La de fen sa del pe tró leo me xi -
ca no al tra zar se la fron te ra sub ma ri na con Esta dos Uni dos, nos de cía:

No po de mos es pe rar nos a que lle gue el 16 de ene ro de 2011 y en ton ces em pe -
zar nos a preo cu par so bre qué ha cer con el pe tró leo me xi ca no trans fron te ri zo,
tal como ocu rre aho ra con la des gra va ción del maíz y del frijol, es ta ble ci da hace 
ocho años en el mar co del TLCAN. Esta es una ad ver ten cia a tiem po para el ac -

tual y el pró xi mo go bier no de Mé xi co.4

Se pue de de cir con toda cla ri dad que el go bier no del pre si den te Vi cen te
Fox Que za da no ha he cho nada, pues no ha per mi ti do que los in gre sos de
Pemex se me jo ren para ello y si gue con la can ti ne la de que debe per mi tir se
la in ver sión pri va da na cio nal y ex tran je ra en esa in dus tria que tanto costó
nacionalizar. 

Hoy día la Bri tish Pe tro leum, la Shell y la Chev ron-Te xa co han ini cia do
se rias in ves ti ga cio nes en el Hoyo de Dona para ver el po ten cial de lo que
po drán ex plo tar en el fu tu ro, en el que se dice es el cuarto ya ci mien to de pe -
tró leo más gran de del mun do. Se se ña ló que Pemex ini ció ne go cia cio nes
con la Shell para lo grar un acuer do con jun to, aun cuan do no han lle ga do a
arre glo al gu no. El ex se cre ta rio de ener gía, Fer nan do Eli zon do fue quien
pro pu so se in vir tie ran con jun ta men te con esa em pre sa 5,000 mi llo nes de
USCY.5

Tam po co se ha avan za do para nada en la nue va “Faja de Oro” fren te a
las cos tas de Ta mau li pas, Ve ra cruz y Ta bas co, que se ha de ja do de lado
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4  Ibi dem, p. IX.
5  Se rra no, Noé Cruz, “To man de lan te ra a Pe mex. Pre pa ran ex plo ta ción de las ve tas

fron te ri zas”, El Uni ver sal, Mé xi co, 26 de ene ro de 2006.



prác ti ca men te. Así como tam bién res pec to de los ya ci mien tos en Chia pas y 
Ta bas co. Para lo cual se ha ini cia do un gran plan de im por ta cio nes de gas
y de pro duc tos pe tro le ros, es tos úl ti mos pa sa ron de $575.5 mi llo nes de
USCY en 2001 a $1,094.5 mi llo nes de USCY en 2005, can ti dad que es su -
pe rior, pues la ci fra es dada sólo has ta sep tiem bre de ese año. Ade más,
como dato in te re san te, los me xi ca nos pa gan un pre cio ele va do por la ga so -
li na y el gas, no obs tan te que nues tro país es pro duc tor de los mis mos.

Para ver me jor lo que an tes de cía mos que re mos dar los si guien tes cua -
dros:

Cua dro 4: Expor ta cio nes no pe tro le ras me xi ca nas 2001-2005
en mi llo nes de dó la res (USCY)

Ti po 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 %

No pe tro -

le ras

12,131.7 100 12,184.7 100 12,180.3 100 13,694.3 100 14,665.6 100

Agro pe -

cua rias

370.5 3.05 351.2 2.88 419.6 3.44 473.7 3.46 496.0 3.38

Ma nu fac -

tu re ras

11,729.0 96.75 11,802.9 96.87 11,719.3 96.22 13,145.6 96.0 14,075.1 95.98

FUEN TE: www.eu med.net/cur se. Su pro me dio sólo in clu ye has ta sep tiem bre de

2005. 

Cua dro 5: Impor ta cio nes me xi ca nas 2001-2005
en mi llo nes de dó la res (USCY)

Ti po      2001      2002      2003      2004      2005

 Impor ta cio nes 14,033.0 14,056.6 14,212.2 16,400.8 17,672.0

 Pe tro le ras 575.5 526.9 668.0 794.5 1,094.5

 No pe tro le ras 13,457.5 13,529.7 13,544.1 15,606.4 15,162.9

 a. agro pe cua rias 427.7 448.0 488.5 527.1 441.5

 b. ex trac ti vas 74.0 92.0 105.3 136.2 182.6

 c. ma nu fac tu ras 12,955.8 12,989.7 12,950.3 14,888.5 14,538.9

FUEN TE: www.eu med.net/cur se. Su pro me dio sólo in clu ye has ta sep tiem bre de

2005. 
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Cua dro 6: Ba lan za co mer cial de Mé xi co con el mun do;
va lo res en mi les de dó la res

Año Expor ta cio nes Impor ta cio nes Co mer cio
to tal 

Ba lan za
co mer cial

2001 158,442,863 168,396,407 326,839,270 -9,953,544

2002 160,762,673 168,678,902 329,441,575 -7,916,229

2003 165,355,234 170,958,198 336,313,432 -5,602,964

2004 189,200,434 197,303,229 386,503,663 -8,102,795

2004 /1 122,793,156 125,674,560 248,467,716 -2,881,404

2005 /1 136,689,210 140,455,413 277,144,623 -3,766,203

 FUEN TE: Se cre ta ría de Eco no mía con da tos del Ban co de Mé xi co. Pe rio do ene ro-
agos to. http://www.eco no mia.gob.mx/in dex.jsp?P=2261.

Como po de mos ver, Mé xi co ha de mos tra do a lo lar go de los úl ti mos cin -
co años que el ma ne jo de la po lí ti ca eco nó mi ca na cio nal ha sido erró neo.
Las prue bas las te ne mos en los si guien tes pun tos fun da men ta les:

a) El im pul so que se ha dado al pe tró leo como la más im por tan te fuen te
de ge ne ra ción de ri que za.

b) La baja com pe ti ti vi dad de la in dus tria me xi ca na en los mer ca dos in -
ter na cio na les.

c) La im por ta ción de ali men tos.
d) La ca ren cia de una flo ta mer can te ade cua da a nues tro co mer cio ex te -

rior.
e) El au men to de la po bre za en el país.
f) Las di fi cul ta des del co mer cio in ter no.
g) El au men to cons tan te de las im por ta cio nes de hi dro car bu ros lí qui dos

y ga seo sos.
La Con fe ren cia para el Epis co pa do Me xi ca no (CEM) ha plan tea do en

un do cu men to muy ela bo ra do que los go bier nos me xi ca nos des de la dé ca -
da de los ochen ta del si glo XX has ta la ac tua li dad, han per di do su ca pa ci -
dad ne go cia do ra por ha ber se gui do fiel men te los dic ta dos del Ban co Mun -
dial y del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, que nos han im pues to po lí ti cas
de ajus te es truc tu ral que, en tre otros efec tos, han pro vo ca do:

a) La caí da del cre ci mien to.
b) Una sig ni fi ca ti va caí da del po der ad qui si ti vo de la po bla ción.
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c) Incre men to de la po bre za.
d) Una ma yor con cen tra ción de la ri que za en unas cuan tas ma nos.
El in for me con clu ye di cien do que la in ser ción de Mé xi co en el pro ce so

glo ba li za dor en par ti cu lar con Nor te amé ri ca, ha sig ni fi ca do ex clu sión y
muer te para una gran ma yo ría.6

Por otra par te, no de be mos ol vi dar que nues tro co mer cio ex te rior se rea -
li za pre fe ren te men te con un solo país, los Esta dos Uni dos, del que de pen -
de mos en casi el 90%.

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FLOTA MERCANTE MEXICANA

Un co mer cio ex te rior tan im por tan te como el que ma ne ja Mé xi co, se re -
quie re con tar con una in fraes truc tu ra ade cua da y to dos los me dios de trans -
por te ne ce sa rios para mo ver tan to los pro duc tos de im por ta ción como los
de ex por ta ción, o sea con un trans por te aé reo, au to trans por te, fe rro ca rri les, 
flu vial y ma rí ti mo, así como con duc tos su fi cien tes y una red de ser vi cios
apro pia da para mover el transporte multimodal inter na cio nal de mercan -
cías.

Sin em bar go, ello no ocu rre así en nues tro país, ya que los fe rro ca rri les
es tán aho ra en mala si tua ción y en ma nos de ex tran je ros, el trans por te flu -
vial casi no exis te y el trans por te ma rí ti mo de al tu ra es ine xis ten te, ya que
lo ma ne jan úni ca men te bu ques ex tran je ros y el ca bo ta je, que está re ser va -
do por ley a los me xi ca nos, lo poseen 78% de bu ques ex tran je ros, para lo
cual ve re mos la situación actual de la flota mercante mexicana.

Sólo el au to trans por te y el trans por te aé reo se pue de de cir que tie nen po -
si bi li da des en el co mer cio ex te rior de México.

Aquí nos in te re sa tra tar lo re la ti vo a la flo ta mer can te na cio nal, pero te -
ne mos que re co no cer que des de 1988, la mis ma ha te ni do un ace le ra do pro -
ce so de in vo lu ción en bu ques de mas de 1,000 to ne la das de re gis tro bru to
(TRB) o uni da des de ar queo bru to, se gún po de mos ver en el cua dro si -
guien te para el pe rio do 1988-1997, por da tos pro por cio na dos por el Insti -
tu to de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana (IEMMI).

382 JOSÉ EUSEBIO SALGADO Y SALGADO 

  

6  Ve las co, Eli za beth, “De sen can to por el go bier no de Fox, ad vier te la Igle sia”, La Jor -
na da, Mé xi co, 14 de no viem bre de 2005.



Cuadro 7: Evolución de la flota mercante me xi ca na 
bajo pabellón nacional de 1988 a 1997

Año Uni da des TRB* 
(% es ta tal)

Edad pro me dio 
(años)

To ne la je en cons truc ción 
(% en as ti lle ros na cio na les)

1988 90 1,177,148 (69) 11.4 188,026 (36)

1989 94 1,192,959 (68) 10.9 79,598 (84)

1990 92 1,114,971 (77) 12.2 52,560 (76)

1991 63 1,006,307 (81) 12.4 33,200 (38)

1992 58 888,074 (83) 13.9 12,600 (—)

1993 58 868,644 (85) 15.2 90,000 (—)

1994 53 819,862 (86) 15.6 151,350 (—)

1995 54 938,861 (72) 13.7 52,600 (—)

1996 47 839,168 (77) 14.6 —— (—)

1997 40 635,000 (60) 16.6 —— (—)

FUEN TE: La ma ri na mer can te ibe roa me ri ca na, Bue nos Ai res, Insti tu to de Estu -
dios de la Ma ri na Mer can te Ibe roa me ri ca na, 1997, pp. 129-140; Enci clo pe dia Ge -

ne ral del Mar, 2a. ed., Bar ce lo na, Edi cio nes Ga rri ga, 1968, t. VIII, pp. 626 y 627.
*  TRB: To ne la je de Re gis tro Bru to; es de cir, la ca pa ci dad cú bi ca del bu que com -
pren di da en tre el plan has ta la cu bier ta su pe rior y to das las su pe res truc tu ras ce rra -
das, dado en to ne la das mé tri cas.

Por su par te, las em bar ca cio nes que en ese pe rio do eran pro pie dad de
me xi ca nos, pero re gis tra dos bajo otros pa be llo nes, su evo lu ción nos la
ofre ce el cua dro 8, el cual nos mues tra, asi mis mo, el pro ce so ace le ra do de
in vo lu ción.

Los pa be llo nes de li bre re gis tro, re gis tro abier to, con ve nien cia o com -
pla cen cia pre fe ren te men te uti li za dos por los ar ma do res me xi ca nos son
los de: 

— Baha mas.
— Li be ria.
— Pa na má.
— Va nua tu.
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Cua dro 8:  Evo lu ción de la flo ta mer can te me xi ca na
bajo pa be llón ex tran je ro de 1988 a 1997

Año Uni da des TRB* 
(% es ta tal)

Edad pro me dio
(años)

1988 29 413,293 (5) 13.0

1989 24 336,888 (3) 13.4

1990 23 229,061 (4) 13.6

1991 15 176,309 (—) 11.1

1992 17 226,521 (—) 10.6

1993 15 186,750 (—) 10.5

1994 13 163,577 (—) 10.7

1995 17 314,937 (—) 9.7

1996 13 313,508 (—) 13.3

1997 12 162,899 (—) 14.1

FUEN TE: La ma ri na mer can te ibe roa me ri ca na, Bue nos Ai res, Insti tu to de Estu -
dios de la Ma ri na Mer can te Ibe roa me ri ca na, 1997, pp. 129-140; Enci clo pe dia Ge -

ne ral del Mar, 2a. ed., Bar ce lo na, Edi cio nes Ga rri ga, 1968, t. VIII, pp. 626 y 627.
*  TRB: To ne la je de Re gis tro Bru to; es de cir, la ca pa ci dad cú bi ca del bu que com -
pren di da en tre el plan has ta la cu bier ta su pe rior y to das las su pe res truc tu ras ce rra -

das, dado en to ne la das mé tri cas.

Pa san do aho ra al exa men de am bos cua dros, po de mos per ca tar nos de in -
me dia to que efec ti va men te la flo ta mer can te me xi ca na se en cuen tra en to -
tal es ta do de in vo lu ción. Pre ci sa men te por tal si tua ción, para 1997 nues tra
flo ta mer can te ape nas re pre sen tó el 0.1% del TRB mun dial; lo cual nos
deja ver que prác ti ca men te era nada, si re cor da mos que la flo ta mer can te
mun dial te nía ese mis mo año 522.2 mi llo nes de TRB, mien tras que nues tro
país ape nas al can za ba las 797,899 TRB, si su ma mos las to ne la das o uni da -
des de ar queo que te ne mos bajo pa be llón na cio nal a aque llas que se en cuen -
tran en pa be llón ex tran je ro y que son pro pie dad de na vie ros me xi ca nos.

Su edad lle ga ba a los 16.6 años pro me dio de vida, aun cuan do no debe
ol vi dar se que la vida útil de un bu que, eco nó mi ca men te ha blan do, es de 20
años. Pero cabe pre gun tar nos: ¿nues tros bu ques en ese en ton ces es ta ban
cons trui dos y equi pa dos con for me a las nor mas in ter na cio na les que re gían
en aquel tiem po y que por lo mismo nos obligaban?
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Nues tra res pues ta se ría muy dura, toda vez que de los in for mes del
IEMMI se des pren de que la gran ma yo ría de nues tras em bar ca cio nes se
con si de ra ban fue ra de esa nor ma ti vi dad. El pro pio Insti tu to nos ha cía ver
que úni ca men te te nía mos en cons truc ción en 1996 un bu que gra ne le ro de
26,300 TRB para la Na vie ra Inter na cio nal Me xi ca na, S. A. (Nimex), el
“Aztlán”, que qui zá fue ra el úni co que cum pli ría con ta les dis po si cio nes in -
ter na cio na les, ya que nues tra flo ta mer can te por su edad di fí cil men te cum -
pli ría con los es tán da res exi gi bles por la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na -
cio nal (OMI).7

Antes de se guir ade lan te, es per ti nen te que ha ga mos una acla ra ción de
por qué se pa ra mos este pe rio do de 1988-1997, del más re cien te de 1999-
2004, de bi do a las fuen tes en que nos ba sa mos. Las del pri mer pe rio do se
ba san en los anua rios del IEMMI de 1988 a 1997. En tan to que el pe rio do
re cien te se basa en la obra World Fleet Sta tis tics, de la Lloyd’s Re gis ter of
Ship ping, la cual se ocu pa de bu ques de 1,000 TRB en ade lan te, ade más de
que la obra de la Lloyd’s Re gis ter of Ship ping no nos dice a qué sec tor per -
te ne cen los bu ques de nues tro país, si al pú bli co o al pri va do, como tam po -
co nos da las es ta dís ti cas de las em bar ca cio nes bajo pa be llón ex tran je ro, o
sean pa be llo nes de li bre re gis tro, re gis tro abier to, con ve nien cia o com pla -
cen cia.

La pre gun ta obli ga da aho ra se ría: ¿por qué no he mos in clui do el año de
1998?, aquí cabe re cor dar lo que nos dijo en su in for me de 1997 el pre si -
den te de IEMMI, Au re lio Gon zá lez Cli ment, al pre sen tár nos lo en el Pró lo -
go del Anuario de 1997: “en Mé xi co no hay más nada que ha cer, pues es el
país que más bu ques ha dado de baja en los sec to res pú bli co y pri va do a
par tir de 1995”.8

Ade más re cor de mos cómo en 1998 Trans por ta ción Ma rí ti ma Me xi ca na
(TMM) ven dió el 67.3% de sus ac cio nes a la na vie ra Ame ri ca na Ships, fi -
lial de la Ca na dian Pa ci fic Ships, hoy día la Ame ri ca na Ships fue com pra da 
por la na vie ra ger ma na Ha pag Lloyd, in clu yen do ya todo su acer bo eco nó -
mi co de la em pre sa na vie ra mexicana TMM, en el renglón marítimo.

Vea mos aho ra el com por ta mien to de la flo ta mer can te me xi ca na para el
pe rio do 1999-2004:
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7  Véa se los Anua rios de la Ma ri na Mer can te Ibe roa me ri ca na (1988-1997), Bue nos
Ai res, Insti tu to de Estu dios de la Ma ri na Mer can te Ibe roa me ri ca na, 1988-1997, 10 vols.

8  Gon zá lez Cli ment, Au re lio, La ma ri na mer can te ibe roa me ri ca na, Bue nos Ai res,
Insti tu to de Estu dios de la Ma ri na Mer can te Ibe roa me ri ca na, 1997, p. 10.



Cua dro 9: Flo ta mer can te me xi ca na por na cio na li dad del pro pie ta rio
en bu ques de más de 1,000 TRB, de 1999 a 2004

Año Nú me ro
de bu ques

TRB Edad

1999* 109 1,071,812 22

2000 95 706,905 24

2001 99 755,850 25

2002 370 814,530 27

2003 97 731,443 26

2004 99 736,241 25

FUENTE: World Fleet Sta tis tics, Lon dres, Lloyd’s Re gis ter Fair play, 2005, p. 114. 
* Los da tos a cada año es tán da dos al 31 de di ciem bre.

Pa san do al aná li sis del cua dro 9, po de mos ver que la Lloyd’s Re gis ter of 
Ship ping nos dice que al 31 de di ciem bre de 2004 la flo ta mer can te mun -
dial te nía ya un to ne la je de re gis tro bru to de 633.3 mi llo nes de to ne la das,
por lo cual po de mos de cir que la flo ta mer can te me xi ca na en bu ques de
más de 1,000 TRB re pre sen tó ape nas el 0.1%, es de cir casi nada, ocu pan -
do el lu gar 45 de en tre 48 paí ses cu yas flo tas mer can tes se exa mi nan en
las es ta dís ti cas de la so cie dad cla si fi ca do ra in gle sa. Ade más de que su
edad lle gó a los 25 años, con lo que nues tra flo ta mer can te es to tal men te
sub es tán dar o fue ra de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal es ta ble ci da por la
OMI.9

Los paí ses su da me ri ca nos que nos su pe ran en este ren glón son Bra sil
con 3’146,465 TRB, Chi le con 1’196,044 TRB y Ve ne zue la con 1’180,806
TRB.10

Si acu di mos al TRB que Mé xi co tie ne bajo pa be llón ex tran je ro, el mis -
mo sube a 1’007,998 TRB, caso en el cual apa re cen en ton ces 53 paí ses al
lado del nues tro, pero nues tra po si ción no me jo ra, ya que ocu pa mos el lu -
gar 47 y si gue re pre sen tan do el 0.1% del TRB mun dial.11

Lue go po de mos con cluir que nues tra flo ta mer can te es casi ine xis ten te
den tro del con tex to mun dial y por ende su par ti ci pa ción en nues tro co mer -
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9  World Fleet Sta tis tics, Lloyd’s Re gis ter of Ship ping, 2005, pp. 10 y 114.
10  Ibi dem, pp. 113 y 114.
11  Ibi dem, p. 112.



cio ex te rior es nula. Pero lo mas gra ve de todo es que la par ti ci pa ción de
Mé xi co en las gran des alian zas ma rí ti mas que se es tán lle van do a cabo al -
re de dor del mun do es prác ti ca men te im po si ble, ya que mien tras nues tros
go bier nos no se per ca ten de la ne ce si dad que te ne mos de una flo ta mer can -
te pro pia y por lo mis mo de una le gis la ción ma rí ti ma avan za da y al día,
pero so bre todo acor de con la rea li dad ma rí ti ma na cio nal e internacional,
no podremos considerarnos realmente un país ma rí ti mo por naturaleza.

Tam po co se pue de pen sar en es ta ble cer puer tos pi vo tes o cen tra li za do -
res (puer tos HUB), pues úni ca men te con ta mos con la ter mi nal por tua ria de
Lá za ro Cár de nas, Mi choa cán, que tie ne una ca pa ci dad para re ci bir bu ques
de 120,000 TRB, en el cual se han fi ja do los in te re ses nor tea me ri ca nos,
ante el po si ble con ges tio na mien to de Los Ánge les y Long Beach, sus
puertos HUB en el Pacífico.

No po de mos de jar de lado lo que ya des de el si glo XIX los gran des tra ta -
dis tas de la geo po lí ti ca de ja ron im pre sas gran des obras en don de nos de -
mues tran la im por tan cia ca pi tal que tie ne el mar en el dominio de la tierra.

Para lo cual re cor da mos al almi ran te nor tea me ri ca no Alfred Tha yer
Mahan (1840-1914) his to ria dor y pro mi nen te ofi cial de la Arma da de los
Esta dos Uni dos, quien nos dejó su sig ni fi ca ti va obra: The Influen ce of Sea
Po wer upon His tory (1890); a él lo si guió el al mi ran te fran cés Cas tex, que
con sa gró el tomo V de su tra ba jo: Théo ries Stra té gi ques (1935), a la geo -
po lí ti ca; fi nal men te, el ge ne ral ale mán Karl Ernst Haus ho fer (1869-1946),
quien nos dejó su am bi cio so li bro Geo po li tik des Pa zi fis chen Ozeans y una
sín te sis, que ja más ha sido rem pla za da has ta nues tro días, Welt mee re und
Welt macht (1937).12

Gra cias a esas obras po de mos ver que el do mi nio del mar trae con si go el
do mi nio de la tie rra, teo ría que hi cie ron suya los gran des almi ran tes nor tea -
me ri ca nos que los lle vó a par ti ci par en la gue rra con tra Espa ña en 1898, lo
cual per mi tió que los Esta dos Uni dos arre ba ta ran a aquel país Cuba, Fi li pi -
nas, Puer to Rico y otras pe que ñas po se sio nes en el Pa cí fi co; en la pri me ra
gue rra mun dial en 1917-1918; y en la se gun da gue rra mun dial de 1941 a
1945, don de re ci bie ron en fi dei co mi so los te rri to rios in su la res del Pa cí fi co
bajo man da to del impe rio de Ja pón.13
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12  Cou tau-Bé ga rie, Her vé et al., La Lut te pour l’Empi re de la Mer. His toi re et géos tra -
té gie ma ri ti mes. Hau tes Etu des Stra té gi ques, Pa rís, Insti tut de Stra té gie Com pa rée, Eco no -
mi ca, 1995, p. 6.

13  Ibi dem, pp. 7-9.



Estas gran des obras hoy día se han tra du ci do en las gran des alian zas ma -
rí ti mas que se es tán lle van do a cabo por las em pre sas na vie ras más gran des
del mun do, las cua les se es tán apo de ran do poco a poco del co mer cio in ter -
na cio nal, ade más de que han ido con tro lan do prác ti ca men te el trans por te
en con te ne do res, sis te ma lo gís ti co que más fa ci li ta el trans por te en ge ne ral
y que ha dado lu gar al trans por te mul ti mo dal in ter na cio nal de mer can cías.

Esas gran des em pre sas han lle va do a cabo pro fun das re for mas:

— De ca rác ter teó ri co.
— De ca rác ter or ga ni za ti vo.
— De ca rác ter po lí ti co.
— De ca rác ter por tua rio, tra du ci das en los cam bios es truc tu ra les de ín -

do le fí si co, dan do lu gar a los puer tos pi vo tes o cen tra li za do res (puer -
tos HUB).

— De ca rác ter ma rí ti mo, que son las lle va das a tra vés de las gran des
alian zas.

El país que más nos ilus tra esto lo te ne mos, lue go de la se gun da gue rra
mun dial, al re cons truir se el im pe rio de Ja pón, que de bió en gran me di da su
éxi to a su gran de sa rro llo ma rí ti mo, que fue ver ti gi no so, gra cias a que den -
tro de un gru po fi nan cie ro, in dus trial, co mer cial y de ser vi cios, siem pre se
pue de en con trar una em pre sa ma rí ti ma, de esta suer te al Gru po Mit su bis hi
co rres pon de la Mit sui Osa ka Kis hen Line, con lo que se ade lan ta ron al fu -
tu ro ma rí ti mo de gran nú me ro de paí ses, pues en po cos años ade más de
con tar con una im por tan te flo ta mer can te, crea ron los as ti lle ros más gran -
des y com pe ti ti vos del mun do, en los que cons truían los mo der nos bu ques
para su flo ta mer can te, que hoy día po see 6,937 bu ques con 13’180,189
TRB y una edad pro me dio de 14 años, ocu pan do el duo dé ci mo lu gar de la
flo ta mer can te mun dial.14

De nue va cuen ta se ha vuel to al gi gan tis mo de los bu ques, pues hoy día
se es tán cons tru yen do em bar ca cio nes por ta con te ne do res que pue den trans -
por tar de 6,000 a 8,000 con te ne do res de 20’ cada uno, o sea de 120,000 a
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14  Váz quez Ahe do, Gil ber to, La con so li da ción de pro duc ción y ser vi cios como so lu ción 
al pro ble ma de co mer cia li za ción in ter na cio nal de pro duc tos ma nu fac tu ra dos de Mé xi co,
Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, te sis de li cen cia tu ra, 1977, 294
pp. Toda su lec tu ra es re co men da ble.



160,000 TRB, de ahí que re quie ran puer tos con ma yor pro fun di dad apro -
pia dos para el ca la do de esas na ves y con mue lles ade cua dos para ellas.

Hoy día el mo vi mien to mun dial de con te ne do res al can za ya una ci fra de
poco más de 300 mi llo nes de trans port equi va lent units (TEUS), dis tri bui -
dos de la si guien te ma ne ra:15

Asia 54%
Eu ro pa 20%
Nor te amé ri ca sin Mé xi co 13%
Amé ri ca La ti na y El Ca ri be 7%
Aus tra la sia 2%
Otros 4%

La ra zón de tal ac ción no es otra cosa que la bús que da para ob te ner ma -
yo res ga nan cias o uti li da des a un me nor cos to, lo cual crea una ca de na pro -
duc ti va y una or ga ni za ción lo gís ti ca de la mis ma. De esta ma ne ra se unen
to dos los pro ce sos, en la que es tán in clui dos los trans por tes, des de la com -
pra de las ma te rias pri mas en el lu gar de la pro duc ción has ta la en tre ga de
los pro duc tos en el al ma cén del des ti na ta rio, la pro duc ción, el trans por te, el 
al ma ce na mien to, la dis tri bu ción y la in for ma ción se in te gran como un todo 
en una red úni ca.

Los puer tos HUB de ca rác ter glo bal se en cuen tran dis tri bui dos por con -
ti nen te de la si guien te manera:

Asia: Hong Kong, Kaoh siung, Ko be, Pu san, Shang hai 
y Sin ga pur.

Eu ro pa: Ambe res, Fe lixs to we, Ham bur go y Rót ter dam.

Esta dos Uni dos: Long Beach, Los Ánge les y Nue va York.

Me dio Orien te: Du bai.

Estos puer tos en con jun to du ran te 2003 mo vie ron al re de dor de 112.97
mi llo nes de TEUS. Debe te ner se en cuen ta que un TEU equi va le a un con -
te ne dor de 20’, que pue de car gar has ta 20 to ne la das.16
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15  Car mo na Gó mez, José Ernes to, Con so li da ción de los ser vi cios ma rí ti mos a es ca la in -
ter na cio nal; im pli ca cio nes para Mé xi co, Mé xi co, UNAM, FES Acat lán, te sis de li cen cia -
tu ra en re la cio nes in ter na cio na les, 2005, p. 96.

16  Ibi dem, pp. 109 y 110.



Pa sa re mos aho ra a ocu par nos de las gran des alian zas ma rí ti mas que se
han ve ni do es ta ble cien do al re de dor del mun do, gra cias a la ac ción in te gra -
do ra de di ver sas em pre sas na vie ras:

1. La Grand Allian ce, in te gra da por las na vie ras bri tá ni ca P&O, la ger -
ma na Ha pag Lloyd (HL), la ja po ne sa Ni pon Yu sen Kais ha (NYK) y
la sin ga pu re sa Nep tu ne Orient Line (NOL). A las que se uni rían más
tar de la ho lan de sa Ned lloyd ad qui ri da por la P&O, la Ame ri ca na
Ships que la com pró la Ha pag Lloyd, la tai wa ne sa Orient Over seas
Con tai ner Line (OOCL) y la ma la ya Ma la sia Inter na tio nal Ship ping
Cor po ra tion (MISC). La NOL al com prar la na vie ra es ta dou ni den se
Ame ri can Pre si dent Line (APL) sa lió de la alian za para in te grar se a
otra.

2. La Uni que Glo bal Allian ce, for ma da por las na vie ras da ne sa Maersk 
Line y la es ta dou ni den se Sea Land, que se han uni do, am bas re ci ben 
fuer tes sub si dios del go bier no de los Esta dos Uni dos con sis ten tes
en con tra tos otor ga dos por ese go bier no, ade más de una suma anual
de 2.1 mi llo nes de dó la res. Estas na vie ras com pra ron más tar de las
em pre sas na vie ras P&O y Ned lloyd, con lo que se con vir tie ron en la 
em pre sa más gran de en el ramo del trans por te de con te ne do res, ya
que con tro lan al re de dor del 22.4% del co mer cio mun dial a tra vés de 
esas ca jas. Por lo mis mo no sa be mos cual será el des ti no de la alian -
za an te rior, con la sa li da de la NOL y la OOCL pri me ro y más tar de
de las na vie ras an tes ci ta das, es pe ra mos que siga su ca mi no as cen -
den te, gra cias a la com pra de la Ame ri ca na Ships por la Ha pag
Lloyd.

3. La New World Allian ce, com pues ta por la NOL y la Ame ri can Pre si -
dent Line, la Mit sui Osa ka Line (MOL), la Orient Over seas Con tai -
ner Line (OOCL) y la co rea na Huyn dai.

4. La Uni ted Allian ce, que con for man la co rea na Han jin, DRS Se na tor
que per te ne ce en 80% a la an te rior y la chi na Cho Yang, a las que se
unió más tar de la Uni ted Ara bian Ship ping. 

5. La CKYH Allian ce, lla ma da así por las le tras ini cia les de las em pre -
sas na vie ras que la in te gran, la chi na COSCO Con tai ner Line, la ja po -
ne sa K Line, la chi na Yang Ming Line y la co rea na Han jin Ship ping
Co., con la DRS Se na tor Line. Estas dos úl ti mas em pre sas na vie ras
for man par te ade más de la alian za an te rior. La COSCO ya or de nó la
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cons truc ción de tres bu ques por ta con te ne do res de 8,600 TEUS, es
de cir, al re de dor de 172,000 TRB.17

El re sul ta do ob te ni do por es tas gran des alian zas, es que se han ido apo -
de ran do del co mer cio in ter na cio nal a tra vés de los con te ne do res en el mun -
do, a tal gra do que para 2003 ya con tro la ban el 65.1% del co mer cio trans -
pa cí fi co de con te ne do res y el 89.6% del to tal del mun do.18

Como po de mos ver, nos he mos re za ga do de una ma ne ra alar man te del
me dio ma rí ti mo in ter na cio nal en el cual ya no par ti ci pa mos, si ob ser va mos 
la gran la bor que está lle van do a cabo la em pre sa chi le na Com pa ñía Su da -
me ri ca na de Va po res (CSAV), que es la em pre sa na vie ra de ca na de toda
Amé ri ca, ya que ope ra des de 1821, hoy día gra cias a sus alian zas ma ne ja
al re de dor de 31 mi llo nes de TEUS al año, en tre los cua les se en cuen tran los 
con te ne do res que en tran y sa len en el co mer cio ex te rior que man tie nen con 
Mé xi co el Le ja no Orien te y Sud amé ri ca. La CSAV ha or de na do la cons -
truc ción de seis bu ques por ta con te ne do res de 8,000 TEUS con al re de dor
de 160,000 TRB cada uno.19

Esta es una se ria lla mada de aten ción al go bier no me xi ca no para que
tome más en se rio que es ur gen te for ta le cer la flo ta mer can te me xi ca na, que 
ade más de be mos adop tar una le gis la ción ma rí ti ma acor de con los avan ces
y la rea li dad ma rí ti ma na cio nal, que te ne mos que es tu diar la ne ce si dad de
es ta ble cer dos puer tos HUB en nues tro país, uno en el Pa cí fi co, para lo cual 
ya te ne mos avan za do el ca mi no con el puer to de Lá za ro Cár de nas, Mi -
choa cán, y el otro en el Atlán ti co, don de te ne mos el mo der no puer to de
Alta mi ra, Ta mau li pas, am bos re quie ren su ade cua ción para ello y debe ha -
cer se ya. De no hacerlo dejaremos en manos de los extranjeros nuestro
propio comercio exterior.

Pre ci sa men te aquí re cor da mos lo que an tes de cía mos res pec to al co mer -
cio ex te rior, en el sentido de que no he mos sa bi do ma ne jar la po lí ti ca eco -
nó mi ca na cio nal, que ha sido to tal men te erró nea al ca re cer de com pe ti ti vi -
dad nues tra in dus tria al no con so li dar la pro duc ción con los ser vi cios para
co mer cia li zar nues tros pro duc tos ma nu fac tu ra dos, como lo han hecho los
grandes paí ses, por ejemplo Ja pón. 
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III. LA LEGISLACIÓN MARÍTIMA

El co mer cio ex te rior que ma ne ja Mé xi co por vía ma rí ti ma ha su pe ra do
ya los 700 mi llo nes de to ne la das, por lo mis mo re quie re de una flo ta mer -
can te de al re de dor de 5’000,000 de TRB, que le per mi tan al me nos mo ver
el 50% de sus im por ta cio nes y el 50% de sus ex por ta cio nes, para te ner con -
trol so bre su pro pio co mer cio ex te rior.

Sin em bar go, re quie re de una ade cua da le gis la ción ma rí ti ma que pro pi -
cie el de sa rro llo de la flo ta mer can te na cio nal y por lo mis mo for ta lez ca el
co mer cio ex te rior del país, ya que nues tra Ley de Na ve ga ción vi gen te está
fue ra de la rea li dad ma rí ti ma na cio nal e in ter na cio nal, ade más de que con -
tra di ce lo dis pues to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na y gran nú me ro
de tra ta dos in ter na cio na les de los que nues tro país es parte.

Pre ci sa men te de ella de cía mi re cor da do pro fe sor de De re cho ma rí ti mo,
Raúl Cer van tes Ahu ma da, al pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri, cuan do
tan solo era un pro yec to de ley, al con cluir su car ta, que fir ma mos so li da ria -
men te sie te pro fe so res de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co:

a) El Pro yec to de Ley de Na ve ga ción no es una bue na Ley, por no reu nir 
los re qui si tos ne ce sa rios para ello.

b) Fa vo re ce a pro pie ta rios o na vie ros y ar ma do res de las em bar ca cio -
nes, en de tri men to de los car ga do res, pro pie ta rios o des ti na ta rios de la
car ga, ol vi dan do que nues tro país no es de trans por tis tas, sino de car ga -
do res.

c) Con tra di ce lo que nues tro país ya acep tó en el ám bi to in ter na cio nal,
sin im ple men tar las nor mas in ter na cio na les, li mi tán do se a ha cer sim ples
reen víos a con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te, 
ha cien do di fí cil su apli ca ción, por cos to sa, fa rra go sa y te dio sa.

d) Se exa ge ra en el nú me ro de re gla men tos de la Ley, ya que re ba san los
quin ce.

e) Sus ca pí tu los pro ce di men ta les y ju ris dic cio na les de ben for mar par te
de una ley o có di go de pro ce di mien tos ma rí ti mos, pero tra ta dos más am -
plia men te.

f) Se de mues tra el poco co no ci mien to que se tie ne del de re cho ma rí ti mo
en nues tro país, a pe sar del bri llo que le han dado al gu nos de los fir man tes
en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal.

g) Es una Ley que agra via el pres ti gio in ter na cio nal que Mé xi co ha al -
can za do en los úl ti mos 50 años en el cam po del de re cho ma rí ti mo.
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h) Por lo que se re co mien da se ria men te su no adop ción, y me jo rar sim -
ple y lla na men te la Ley vi gen te.20

A este re cla mo y lla ma da de aten ción he chos por Raúl Cer van tes Ahu -
ma da al Po der Eje cu ti vo fe de ral, sólo se le dio una res pues ta te le fó ni ca por
el se ñor Cór do ba Mon to ya de la ofi ci na pre si den cial, sin ha cer caso de la
mis ma, ya que úni ca men te se le re ti ró el título de pro ce di mien tos ma rí ti -
mos.

Son tan tos lo erro res de la Ley de Na ve ga ción vi gen te que se ría lar go
enu me rar los en un tra ba jo de esta na tu ra le za, por lo que sólo di re mos al gu -
nos de los más importantes:

a) Su dis tri bu ción de ma te rias no es nada co rrec ta.
b) No se ocu pa de ma ne ra di rec ta en un ca pí tu lo par ti cu lar de los per mi -

sos y au to ri za cio nes de na ve ga ción con fi nes co mer cia les, de ellos se ocu -
pa a tra vés del ré gi men de la na ve ga ción, ar tícu los 30 a 37.

c) Para nada se ocu pa del dra ga do; es más, ni su Re gla men to, ni la Ley de
Puer tos y su Re gla men to se ocu pan de él, sien do una omi sión muy gra ve.

d) La men ción del aban do no lo hace, en el caso de la aban do no ad mi nis -
tra ti vo en el ca pí tu lo IV “De rra me, aban do no y des gua ce de em bar ca cio -
nes”, del títu lo cuar to, “De la pro pie dad de las em bar ca cio nes”, lo cual es
in co rrec to, ya que es una acto ad mi nis tra ti vo al cual sólo de di ca sus ar tícu -
los 77 y 78, lue go es una re fe ren cia in di rec ta y no tie ne un ca pí tu lo de di ca -
do a él.

e) Res pec to de la bús que da y res ca te de las per so nas úni ca men te lo hace
en el ca pí tu lo re la ti vo al sal va men to ma rí ti mo, sin des ta car que éste se re -
fie re al sal va men to del bu que o bien de las mer can cías, no a las per so nas,
de ahí una la gu na gran de en la ma te ria, ar tícu los 120 a 125.

f) No dis tin gue y, por lo mis mo, no se se pa ra el arri bo y des pa cho nor -
mal de los bu ques, de las arri ba das for zo sas, las cua les se de ben ge ne ral -
men te a ries gos y ac ci den tes en la na ve ga ción, de di cán do le sólo dos ar tícu -
los al tema de es tu dio, de ahí su li mi ta ción y fal ta gra ve, ar tícu los 38 y 39.

g) No tie ne una sola dis po si ción en la que se ha ble de la for tu na del mar
y, por ende, tam po co se nos ha bla del bu que como una uni ver sa li dad de he -
cho, te mas que es tán es tre cha men te li ga dos a la res pon sa bi li dad ci vil y la
li mi ta ción de la mis ma, de la que pue den va ler se el na vie ro, la em pre sa na -
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vie ra, el ar ma dor, la em pre sa ar ma do ra y el ope ra dor. Por cier to que el tra -
ta mien to que da a la res pon sa bi li dad ci vil es de una po bre za ex tre ma, ar -
tícu los 131 y 132.

h) Para nada se ocu pa del con tra to de arren da mien to o lo ca ción del bu -
que, su úni ca re fe ren cia la hace para de cir que exis te “el fle ta men to o arren -
da mien to a cas co des nu do”, lo cual es fal so, sin ha blar nos nada más acer ca
de este im por tan te con tra to de uti li za ción de los bu ques y sus va ria dos ti -
pos exis ten tes, ar tícu lo 95.

i) No se ocu pa se pa ra da men te del con tra to de trans por te mul ti mo dal in -
ter na cio nal de mer can cías, del que sólo hace men ción al ocu par se del con -
tra to de trans por te ma rí ti mo de mer can cías, ar tícu lo 98, pá rra fos ter ce ro y
cuar to.

j) En el tema re la ti vo al con tra to de trans por te ma rí ti mo de mer can cías
no tie ne una sola re fe ren cia a las ór de nes de en tre ga, los re ci bos pro vi sio -
na les del ofi cial de la car ga (ma te’s re ceipt), las bo le tas de em bar que y las
car tas de ga ran tía.

k) No tie ne una sola dis po si ción re la ti va al con tra to de se gu ro ma rí ti mo
de cas cos y de car ga, las úni cas re fe ren cias que se ha cen so bre él las en con -
tra mos una en los me dios de ad qui si ción de los bu ques, al ha blar de ma ne ra 
equí vo ca del aban do no del bu que o de la car ga a fa vor del ase gu ra dor, al
lla mar le “de ja ción váli da men te acep ta da por el ase gu ra dor”, ar tícu lo 69,
frac ción II, lo cual sig ni fi ca di vor ciar nos de la rea li dad ma rí ti ma, ya que en 
todo el mun do se le lla ma “aban do no del bu que y la car ga en fa vor del ase -
gu ra dor”, des de hace ya va rios si glos.

La otra re fe ren cia, sin men cio nar para nada al se gu ro ma rí ti mo, la te ne -
mos en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio, frac ción I, que nos reen vía con una
fal ta to tal de téc ni ca ju rí di ca a la Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti -
mos de 1963, ar tícu los 222 a 232 y 234 a 250, que pre ci sa men te está de ro -
gan do, don de por su pues to tam po co se nos ha bla del se gu ro ma rí ti mo de
pro tec ción e in dem ni za ción. Esos ar tícu los los de di ca ba esa Ley pre ci sa -
men te al se gu ro ma rí ti mo, ca pí tu lo IV, “Del se gu ro ma rí ti mo”, de su tí tu lo
ter ce ro, “De los con tra tos”.

l) Tam po co se ocu pa para nada de las com pra ven tas ma rí ti mas in ter na -
cio na les, que son muy im por tan tes en el co mer cio mun dial des de hace ya
va rios si glos. Por lo mis mo deja de lado lo re la ti vo a los “tér mi nos in ter na -
cio na les del co mer cio” (Inco terms).

m) Fi nal men te, tie ne ade más un tra to muy po bre de di ver sas ma te rias, lo 
cual se ría lar go enu me rar.
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Es pues ina cep ta ble que Mé xi co, sien do un país por na tu ra le za ma rí ti mo,
ya que Dios para los cre yen tes o aqué lla para los que no lo son, lo co lo có en
me dio de los dos gran des océa nos el Atlán ti co y el Pa cí fi co, siga te nien do
una nor ma ju rí di ca ma rí ti ma fue ra de la rea li dad na cio nal e in ter na cio nal,
tal di vor cio se vie ne arras tran do más de doce años y, por lo mis mo, urge
adop tar una nue va Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos, nom bre más 
apro pia do para nues tra ley ma rí ti ma, acor de con el avan ce y de sa rro llo al -
can za dos por nues tro país, pero no si guien do para nada la Ley de Na ve ga -
ción vi gen te, como lo han he cho los au to res del Pro yec to de Ley de Na ve -
ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos que se en cuen tra de te ni da en el Con gre so de
la Unión, que ade más de los erro res de la ley vi gen te, tie ne los su yos pro -
pios, de mos tran do que se na do res y di pu ta dos de la LVIII Le gis la tu ra no
tie nen ni la más re mo ta idea de lo que es el de re cho marítimo.

IV. CONCLUSIONES

Con clu yen do, po de mos de cir que nues tro co mer cio ex te rior ha sido
poco cui da do por nues tros go bier nos, que aun cuan do han adop ta do un
gran nú me ro de tra ta dos de li bre co mer cio, no han pro cu ra do al mis mo
tiem po ca pa ci tar, apo yar e in cen ti var a los in dus tria les, pro duc to res de ma -
nu fac tu ras, pues los han de ja do se guir sien do en gran me di da fal tos de
com pe ti ti vi dad.

Tam po co se han preo cu pa do por de sa rro llar la flo ta mer can te na cio nal,
que es casi ine xis ten te para lle var a cabo nues tro co mer cio ex te rior, por el
con tra rio han pro pi cia do que por ello sal gan del país al re de dor de 30,000
mi llo nes de dó la res (USCY) por los si guien tes ren glo nes:

a) Pago de fle tes a bu ques ex tran je ros.
b) Pago de se gu ros ma rí ti mos a em pre sas ase gu ra do ras ex tran je ras.
c) Pago por los ser vi cios de nues tras car gas de im por ta ción y ex por ta -

ción a puer tos nor tea me ri ca nos del Pa cí fi co y el Atlán ti co.
d) Pa gos por el em pleo de puer tos ex tran je ros y au to trans por te y fe rro -

ca rri les ex tran je ros has ta la fron te ra me xi ca na.
e) Otros gas tos.
No en ten de mos qué ideó lo go o gran eco no mis ta re co men dó al pre si den -

te de la Re pú bli ca que no ne ce si tá ba mos de bu ques, ya que sus ser vi cios
pue den ser da dos por na vie ros y ar ma do res ex tran je ros, con lo cual nos
hizo un gran daño, ya que se aban do nó nues tra ca rre ra ma rí ti ma as cen den te 
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que lle vá ba mos has ta 1985, du ran te el go bier no del pre si den te Mi guel de la 
Ma drid Hur ta do.

Ade más de que ba sa dos en una ley erró nea se per mi tie ra que una em pre -
sa na vie ra me xi ca na que re ci bió du ran te trein ta años ayu das y sub si dios del 
go bier no fe de ral, que tam bién sus cri bió el 30% del ca pi tal so cial de la em -
pre sa a tra vés del Ban co de Mé xi co, Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior
y Na cio nal Fi nan cie ra, que ce dió en 1985 a los par ti cu la res que for ma ban
par te de esa em pre sa, ha yan ven di do sus bu ques a una em pre sa na vie ra ex -
tran je ra, sin con sul tar en la for ma de bi da al pro pio Po der Eje cu ti vo fe de ral, 
ya que no debe de ol vi dar se que la flo ta mer can te na cio nal es un sím bo lo
del poder soberano de México en los mares y, asimismo, un elemento de
seguridad nacional.

Por otra par te, se si gue di cien do que es des leal el con ce der a la flo ta mer -
can te me xi ca na ayu das y sub si dios eco nó mi cos, lo cual no es apro pia do si
re cor da mos que no hay país ma rí ti mo en la tie rra que no lo con ce da a sus
em pre sas na vie ras y em pre sas ar ma do ras, para no de jar los de sa pa re cer
fren te a la tre men da com pe ten cia exis ten te en el me dio ma rí ti mo. Así,
Esta dos Uni dos tie ne sub si dia da en 100% su flo ta mer can te, ade más de que 
per mi te que sus na vie ros y ar ma do res uti li cen pa be llo nes de con ve nien cia
en un 70%, para evitar los altos costos que tienen bajo el pa be llón es ta dou -
ni den se.

Fi nal men te, que nues tra Ley de Na ve ga ción vi gen te con sus erro res no
es pro pi cia para de sa rro llar nues tro co mer cio ex te rior ni tam po co nues tra
flo ta mer can te, por lo que urge la adop ción de una nue va ley, que no de be rá 
ser la que está de te ni da en el Con gre so, para que efec ti va men te se apo ye el
fo men to y de sa rro llo al mis mo tiem po de nues tro co mer cio exterior y de la
flota mercante nacional.
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