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TEMAS

Bajar de portal del BID o http://dusselpeters.com
Breves antecedentes
Costos de transporte de las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos (1990-2006)
Costos y tiempos de transporte: estudio de 
caso
Conclusiones y propuestas



I. ANTECEDENTES (1)

Gran ignorancia en las ciencias económicas sobre 
transporte (costo y tiempo), a diferencia de 
análisis sobre aranceles, tipo de cambio, insumos, 
…
¿Relevancia e incidencia de los costos de 
transporte en las exportaciones? Tema conceptual 
y de política económica



I. ANTECEDENTES (2)
Gran División Transporte, almacenaje y comunicaciones: 
3.4% del PIB y 4% del empleo (2008); tendencia  a la baja 
en empleo.
En ALC desde mediados de 1990s (CEPAL y BID), costos 
de transporte > costos de arancel.
Fluctuaciones importantes en costo del transporte: 
infraestructura, energía, nuevas tecnologías, …
En gral. (UNCTAD 2007): 3.6% de las importaciones
Para países como México: ¿ventajas absolutas, 
comparativas y competitivas? ¿Más allá de la fuerza de 
trabajo barata? 



I. ANTECEDENTES (3)
En Estados Unidos menores costos de transporte que en 
México: ganancias, depreciación, seguros, licencias y 
persmisos, mantenimiento, llantas, …
En México: pequeñas empresas propietarias, falta de 
infraestructura, limitado uso ferroviario, sin 
infraestructura “en la última milla” …
No existe en México información agregada o desagregada 
sobre los costos de transporte (por tipo) y su vínculo con el 
comercio; con base en EU



II. COSTOS DE TRANSPORTE (1)



II. COSTOS DE TRANSPORTE (2)



II. COSTOS DE TRANSPORTE (3)



II. COSTOS DE TRANSPORTE (4)



II. COSTOS DE TRANSPORTE (5)
(participación de los costos de transporte en 

importaciones terrestres de México, 1998-2006)



III. CASOS
2 empresas, 4 productos de exportación e importación: 
diagnóstico y estudio con bas en costo y tiempo de 
transporte Mx-destino de exportación, así como 
– Masters (película fotográfica)
– Jeringas
– Algodón sin pepita
– Mezclilla



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS (1)
En Estados Unidos menores costos de transporte que en 
México: ganancias, depreciación, seguros, licencias y 
persmisos, mantenimiento, llantas, …
En México: pequeñas empresas propietarias, falta de 
infraestructura, limitado uso ferroviario, sin 
infraestructura “en la última milla” …
A Estados Unidos se dirige el 80% de las exportaciones 
mexicanas (2008); y las exportaciones mexicanas a EU 
costaron el 3.59% y 3.46% de su valor en 1990-2006, 
mientras que la tarifa arancelaria fue de 2.20% y 1.36%, 
respectivamente; para China: costos de transporte de 
exportaciones fue de 6.67% y 6.26% y el arancel de 3.87% 
y 3.01%, respectivamente.



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS (2)
El 83% de las exportaciones de México a EU fue vía 
terrestre (camiones), con un costo inferior al 1%.
Estudios de caso: falta de financiamiento e incertidumbre 
en torno al TIEMPO en las aduanas (permisos, aduanas-
revisión, verificación de documentos y mercancías, …) 
puede significar el 50% del tiempo de transporte.
Amplio margen de reducción de costo y tiempo de 
transporte en aduanas y en frontera; para 4 productos, el 
costo de transporte Mx-EU incrementó el costo de la 
mercancía entre un 5.8% y 3.6%.



PROPUESTAS (3)
Infraestructura y costo de transporte: tema de corte 
“transversal” e “intrasecretarial”; hoy, mayor relevancia 
que arancel.
Diagnósticos de largo plazo en proceso de integración 
TLCAN y opciones de transporte: terrestre, ferroviario, 
marítimo … opciones multimodales y masivas inversiones 
de largo plazo.
Mejorar paso de mercancías TLCAN.
Mejorar vías terrestres TLCAN, particularmente en 
México
En México: infraestructura en transporte ferroviario y 
marítimo (TLCAN y Asia/China); conexiones “última 
milla”
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