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Registro Aduanal

El pedimento aduanal contiene campos específicos para captar el

medio de transporte:

 Modo de transporte de Entrada/Salida

– Clave del modo de transporte en que se conduce la

mercancía para su Entrada/Salida del territorio

nacional, de acuerdo al catálogo establecido por la

propia Ley.



Registro Aduanal

 Modo de transporte de Arribo

- Clave del modo de transporte en que se conduce la

mercancía cuando arriba a la ADUANA/SECCIÓN de

despacho, de acuerdo al catálogo establecido por la

propia Ley.

 Modo de Transporte de Salida

- Clave del modo de transporte en que se conduce la

mercancía cuando abandona la ADUANA/SECCIÓN de

despacho, de acuerdo al catálogo establecido por la

propia Ley.



Procesamiento estadístico

Por acuerdo del Grupo de Estadísticas de Comercio Exterior de

Mercancías, el INEGI es responsable del tratamiento y difusión de

estadísticas alusivas al comercio internacional de mercancías por

modo de transporte.

La estadística que procesa el INEGI, utiliza la información captada

en el campo de Entrada/Salida, es decir, se registra el modo de

transporte con el que ingresan las mercancías al país

(importación), y aquel con el cual las mercancías salen del

territorio nacional (exportación).



Procesamiento estadístico

En muchas ocasiones el modo de transporte coincide entre la

aduana de entrada y la aduana de despacho, en otros casos no

es el mismo.

Por ejemplo, para el caso de Veracruz, uno de los puertos

marítimos más importantes de México, se tienen registros en que

la mercancía ingresa al país por modo marítimo y se despacha en

una aduana asociada a un modo de transporte terrestre.

Conforme a lo anterior, se consideró conveniente utilizar la

información del Modo de Entrada/Salida.



El tratamiento de la información de comercio exterior por modo de

transporte es resultado de la integración y acumulación de las

bases de datos mensuales, consiste en distinguir aquellos modos

de transporte más representativos utilizados para el acarreo de

mercancías.

Las cifras se difunden anualmente y se encuentran disponibles

durante el mes de noviembre del año inmediato posterior al de

referencia de la información.

Procesamiento estadístico



Difusión

A partir del Catálogo oficial de modos de transporte, se

seleccionan aquellos mas representativos para la estadística y se

publican únicamente los siguientes:

Modo de Transporte

Importaciones Exportaciones

2006 

(%)

2007 

(%)

2006 

(%)

2007 

(%)

Carretero 54.4 52.9 61.5 60.0

Marítimo 21.6 22.8 23.8 25.1

Aéreo 8.2 8.1 3.5 3.8

Ferroviario 6.0 6.1 10.5 9.9

Otros 9.8 10.1 0.7 1.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0



Difusión

Las estadísticas se difunden en dos vertientes:

 Información pública a través de la Base de Datos de

Estadísticas de Transporte de América del Norte

(BD-ETAN).

 Usuarios especializados de otras Instituciones del

gobierno federal y sector académico.



Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)

Desde 1993, México participa en un Foro Trinacional con Canadá

y Estados Unidos, en el cual confluyen las agencias de Transporte

y de Estadística de los tres países.

El objetivo de dicho Foro es intercambiar información estadística y

metodológica a fin de caracterizar el transporte en América del

Norte, y conjuntar esfuerzos para lograr la generación de

resultados comparables aprovechando las experiencias en cuanto

a nuevas formas de medición y opciones tecnológicas disponibles.



Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)

Como resultado del esfuerzo Trinacional el 27 de septiembre de

2004 se liberó por primera ocasión la Base de Datos en línea,

para ello se emitieron comunicados de prensa en forma

simultánea en Canadá, Estados Unidos y México.

La BD-ETAN se actualiza anualmente y se encuentra disponible

para todo el público en general en la siguiente ruta:

http://nats.sct.gob.mx
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Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)

 Permite consultas en español, francés e inglés.

 Contiene 12 secciones en las que se presenta un panorama

general y la caracterización del transporte en los tres países.

 A través del Webmaster se atienden consultas de usuarios de

diversas partes del mundo.



Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)



Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)



Base de Datos de Estadísticas de Transporte de América del 

Norte (BD-ETAN)



Acciones futuras

Avanzar en el análisis de la estadística de Comercio exterior por

Modo de Transporte para:

 Ofrecer un mayor detalle de la información estadística a

nivel de aduanas y capítulos del Sistema Armonizado.

 Detectar necesidades adicionales de los usuarios a

través de una encuesta en línea en BD-ETAN.

 En función de las necesidades de los usuarios, revisar

los procedimientos aduanales a fin de mejorar los

registros asociados al modo de transporte.
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