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VII. ANALISIS DAFO

7.1. Análisis del estudio.

310. El análisis DAFO se planteará desde el punto de vista del comportamiento del comercio exterior e interior por vía 

marítima, asociado a los tipos de carga manejados. El universo de análisis comprenderá, por una parte el sistema 

portuario, en su conjunto y su desagregación en los grandes grupos de puertos según su administración; y por otra el de 

los puertos comerciales regidos por APIS federales. En el Anexo 2 se presenta una síntesis del análisis de cada una de 

las APIS, distinguiendo las federales  de las estatales y de las de FONATUR. Por otra parte, el renglón de los factores 

críticos, se hace una distinción entre los que se desprenden del proceso metodológico observado en el estudio, de los 

que resultan de examinar los análisis antes señalados.

7.2. Sistema portuario.

311. Debilidades

´ La configuración topográfica del territorio nacional ha contribuido a estimular el desarrollo del transporte terrestre a 

costa del marítimo.

´ El 61% de los sitios habilitados como puertos o terminales prácticamente no tiene significación en la economía de 

la región donde se ubican por lo escaso u nulo de la actividad marítimo-portuaria.

´ La información en materia oceanográfica y física, limita la elaboración de estudios y proyectos sobre bases reales 

´ No existen programas específicos de desarrollo costero en los que se integren los puertos del sistema y 

tampoco guardan relación con programas estatales orientados al mismo fin

´ No existe vinculación alguna entre el espacio urbano y el puerto . Se manejan como entidades ajenas, donde la 

problemática de una es totalmente ajena a la de la otra.
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´ Es frecuente que en las autoridades estatales exista un desconocimiento general sobre el potencial de desarrollo 

de sus litorales y su incorporación a actividades productivas, diferentes al de la pesca a nivel artesanal.

´ La participación de las APIS estatales se ha limitado en la mayoría de los casos a realizar acciones puntuales 

referidas exclusivamente a los recintos concesionados, sin vincularlos con otras posibilidades de desarrollo

costero.

´ La principal carga de comercio exterior, el petróleo, no cuenta con instalaciones portuarias adecuadas para su 

manejo.

´ El cabotaje como servicio comercial generalizado, prácticamente no existe, además de no haber el volumen de 

mercado que propicie el interés comercial y de organización para impulsarlo.

´ La infraestructura portuaria en los sitios donde la actividad es mínima, salvo algunos dedicados a la pesca o las 

marinas turísticas, es limitada, orientada a un grupo reducido de flota y en el resto es mínima y mal mantenida o no 

existe como tal.

´ Las asignaciones presupuestales en los sitios referidos, no obedecen a plan alguno y en la mayoría de los casos 

responden a situaciones de emergencia por desastres naturales o por necesidades de dragado.

´ No hay criterios equilibrados en materia de regulación ambiental frente a la necesidad de impulsar la actividad 

portuaria.

´ Se ha reducido sensiblemente el personal técnico calificado en el ámbito marítimo portuario al nivel central, sin que 

haya habido la correspondencia de fortalecerlo en los estados costeros.

´ La disponibilidad de normas técnicas en materia de planeación, proyecto, construcción, operación y mantenimiento 

de obras marítimas y portuarias, es incompleta y falta de actualización.

´ Tampoco se dispone de la normalización de los servicios portuarios que se ofrecen en los puertos. las reglas de 

operación vigentes están formuladas criterios locales, por lo que no existe homologación lo que provoca

desconcierto e inseguridad entre los usuarios
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´ Nuestro transporte se encuentra en desventaja en el contexto mundial por una operación deficiente, que le ha 

impedido funcionar propiamente como un “sistema”. Los modos de transporte se desarrollaron de manera

independiente.

´ El transporte terrestre en el altiplano no enfrenta los problemas físicos que representan la unión de la mesa central 

con los puertos.

´ La conectividad de los puertos comerciales regidos por APIS federales, en la mayoría de los casos, se mezcla con 

el tráfico y las actividades urbanas con los consecuentes problemas para los habitantes y la eficiencia de la 

operación del transporte terrestre.

´ La preponderancia del autotransporte sobre el ferrocarril y el tamaño de las demandas de la mayoría de los

usuarios se refleja en altos costos y falta de calidad de los servicios de y hacia los puertos.

312. Amenazas.

´ No contar con un programa de ordenamiento litoral, que refleje el potencial de desarrollo regional de los puertos, 

puede conducir a generar conflictos entre actividades productivas, así como deterioros ambientales irreversibles o 

restricciones sin base que inhiban el adecuado aprovechamiento de las costas.

´ No cuenta con un sistemas de corredores industriales costeros que permitan elevar la competitividad comercial de 

la industria mexicana a nivel internacional

´ Falta de vinculación entre el programa maestro, el programa operativo anual y el presupuesto de egresos de la 

Federación.

´ Salvo Altamira, Lázaro Cárdenas, y Dos Bocas, los restantes puertos se encuentran estrangulados por la presión 

generada por el desarrollo urbano. De hecho, ningún puerto cuenta con las reservas territoriales que aseguren su 

futuro crecimiento
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´ Es necesaria la  actualización de la Ley de Puertos y su reglamento para que sean verdaderos instrumentos de 

promoción y desarrollo de la actividad portuaria, de lo contrario se generará un ambiente de incertidumbre y exceso 

de burocratismo, frente a la creciente necesidad de generar mayor actividad económica costera.

´ Es indispensable la regulación de las inversiones de las APIS  federales, a raíz de la inclusión de los estados y 

municipios en los consejos de administración, con la finalidad de acotar aquellas estrictamente indispensables para 

el desarrollo portuario de las de carácter urbano sin ninguna vinculación con las primeras y ajenas a dicho 

desarrollo.

´ La desvinculación de la actividad académica con la necesidad de impulsar el aprovechamiento integral de las 

litorales en programas marítimo portuarios, frenará la posibilidad de realizar estudios básicos y proyectos

productivos.

´ La falta de normas y especificaciones técnicas en materia de puertos y obras marítimas, dificulta la elaboración de 

proyectos con criterios homogéneos debidamente sustentados.

313. Fortalezas.

ü Los puertos y terminales por donde ocurre el comercio exterior e interior por vía  marítima observan un adecuado 

servicio de transporte marítimo que responde a las necesidades comerciales de los usuarios y dueños de las 

cargas.

ü Los puertos y terminales en los que existe actividad portuaria importante, ella se manifiesta positivamente en la 

economía de las localidades donde se ubican.

ü La infraestructura portuaria básica del segmento destinado a la carga general y los graneles agrícolas y minerales, 

excluido el petróleo, manifiesta condiciones adecuadas a los niveles de demanda de servicio.

ü En los puertos con actividad pesquera existe infraestructura con capacidad suficiente para el servicio de las flotas 

correspondientes.
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ü Existe decisión política para impulsar el desarrollo de marinas turísticas con capital privado.

ü Se ha logrado una amplia participación del sector privado.

ü Hay la intención de fortalecer el ámbito técnico de las obras marítimas y portuarias con la actualización de normas 

en la materia.

ü Existe un marco regulatorio específico de la actividad portuaria que refleja una relación actual con el conjunto.

ü Están razonablemente integrados a los servicios del autotransporte que operan en la red carretera principal.

314. Oportunidades

ü El uso racional del recurso tierra, mar, transporte marítimo a cualquier escala, transporte terrestre y organización

productiva, constituye una de las más amplias y promisorias posibilidades de actividad económica con distintos 

rangos de inversión y financiamiento.

ü La participación organizada del gobierno federal, los estatales y municipales, asociados con los sectores social y 

privado ofrecen posibilidades de desarrollar proyectos potenciales altamente generadores de empleo.

ü La posición estratégica de ciertas porciones de los litorales nacionales constituye un factor natural de atracción para 

inversiones significativas en materia portuaria.

ü Estructurar un marco regulatorio de carácter técnico, financiero, administrativo y ambiental, que permita el manejo 

de los recintos portuarios como ámbitos públicos de amplia participación de la comunidad, definiendo la función del 

estado como ente regulador y estimulador en el uso de los recintos.

ü Prever, las medidas regulatorias para asegurar que los puertos dispongan de las reservas de suelo, necesarias 

para garantizar su potencial desarrollo
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7.3. Puertos con APIS federales.

315. Debilidades

´ La mayor parte de los puertos han mantenido un carácter de puertos de transferencia simple de carga, sin vincular 

su funcionamiento con otras actividades potenciales de valor agregado, relacionadas con desarrollos locales o 

regionales.

´ La posición de la mayoría de las APIS, ha sido reactiva y no proactiva, promoviendo la atracción de carga sin un 

conocimiento real de las necesidades y condiciones de mercado de los usuarios.

´ La alta dependencia del mercado interno y el carácter importador (60/40) de la carga general y los graneles 

agrícolas, condiciona el crecimiento de los puertos al desarrollo de la economía nacional.

´ Las posibilidades de participación en las grandes cadenas logísticas, está supeditado a decisiones que no

dependen de las políticas internas del país en materia de comercio exterior y transporte.

´ La participación de las entidades del sector central en el órgano de gobierno se ha orientado más a la función de 

supervisión del cumplimiento de los ámbitos de responsabilidad que competen a cada dependencia, que a la 

atención al desarrollo de los puertos.

´ Existe una brecha entre lo que se esperaba de las APIS como entidades del dominio privado, regidas por las leyes 

y reglamentos de sociedades mercantiles y lo que han resultado al final, empresas de participación estatal

mayoritaria regidas por una serie de ordenamientos que en gran medida limitan su capacidad para cumplir las 

funciones que desde el diseño le fueron asignadas.

´ En varios casos, en particular Veracruz, presenta tiempos de espera de buques debidos, en gran medida, a los 

cuellos de botella en el sistema de desalojo terrestre de las mercancías, indicativo de que, en la mayoría de los 

casos, ha quedado pendiente mejorar la conectividad terrestre de las cadenas de transporte internacionales y en el 

manejo de ciertas cargas como la importación de graneles agrícolas.
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´ Las posibilidades del mercado mexicano de contar con servicios de cadenas logísticas intermodales, están

asociadas con el hecho de que el 76% del potencial de esa forma de distribución, está asociada con el mercado 

local, dominado además por el autotransporte.

´ El marco regulatorio mexicano y la participación de la Comisión Federal de Competencia, inhibe la posibilidad de 

nuevas inversiones portuarias en terminales especializadas, particularmente para carga contenerizada.

´ Las características del comercio exterior mexicano de bienes de alto valor agregado y el hecho de que el 85% del 

mismo se realiza con los Estados Unidos de Norteamérica, favorece el dominio del transporte por vía terrestre.

´ Sólo la industria automotriz ofrece en proporción reducida, la posibilidad de desarrollo de servicios de trenes 

unitarios de doble estiba, con origen o destino en los puertos.

´ Las tarifas portuarias por uso de la infraestructura no se encuentran sustentadas en costos reales y se manejan 
como una herramienta de promoción, ajenas a las metas de productividad operativa y financiera.

´ Si se excluyen los productos financieros de los ingresos de las APIS, algunas de ellas, técnicamente observarían

un quebranto financiero

´ En promedio, el 49% del gasto de las API’s se destina a la operación y mantenimiento del la infraestructura y el 

24% a su administración. O los costos están mal asignados o, en promedio, tales gastos exceden en cerca del 

25% lo que se estima adecuado.

´ Entre contraprestaciones e impuestos, las APIS contribuyen, groso modo, entre el 18 y 26% de su presupuesto 

total, cuando dichos recursos deberían destinarse íntegramente al desarrollo portuario

´ La Ley de Puertos y su reglamento, han sido rebasadas por el intensamente proceso evolutivo de los puertos 

derivado de la globalización.

´ Continúan en vigor preceptos jurídicos aislados y dispersos que no ha sido posible compatibilizar de manera 

integral y que han dado lugar a incongruencias, contradicción de leyes y lagunas, que han ocasionado la necesidad 

de interpretar e integrar el derecho portuario con base en la complementariedad y la supletoriedad de disposiciones 

legales
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316. Amenazas

´ La fuerte demanda de operadores internacionales de carga por disponer de mejores condiciones para el servicio en 

cadenas logísticas, estableciendo terminales propias que poco o nada tienen que ver con el mercado interno, 

puede verse desalentada por el control a supuestas prácticas monopólicas

´ El interés de las empresas ferroviarias por contar con arrastres más largos y de mayor capacidad, puede afectar la 

importación de graneles agrícolas por Tampico.

´ Las demoras por operaciones asociadas a revisiones excesivas en la segunda maniobra de contenedores, esta

favoreciendo el desvío de carga hacia los otros modos de transporte y por otros puertos internacionales.

´ Los parámetros para evaluar el desempeño en la primera maniobra están ampliamente estudiados y permiten el 

seguimiento y control de las operaciones involucradas en esta fase; pero en lo concerniente a la segunda

maniobra, por la particularidad de las acciones que comprende, aún no se han establecido los elementos que 

permitan saber cómo se podría evaluar y, en su caso, mejorar.

´ Los niveles tarifarios determinados por las API’s están orientados al establecimiento de estrategias comerciales que 

no se han alcanzado.

´ Las tarifas portuarias no están relacionadas con políticas que impliquen compromisos de calidad, competitividad, 

productividad, número de arribos de los buques, ni volumen de mercancías. de ahí que, por lo que el puerto esta 

cumpliendo con asegurar los requerimientos mínimos de servicio, sin comprometerse a negociar condiciones mas 

favorables con miras a incrementar el uso de la infraestructura portuaria disponible

´ Los grandes usuarios, que son los promotores más importantes del comercio marítimo portuario, reciben el mismo 

trato comercial que los pequeños.

´ Los costos por concepto de uso de la infraestructura portuaria representan entre 0.6 y 3.6% de la cadena de 

transporte en tanto que para el puerto los ingresos por ese concepto significan del orden del 50%
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´ En la actualidad se desconoce si los niveles tarifarios son adecuados al servicio que se presta y si se están 

recuperando los costos derivados de la explotación del puerto.

317. Fortalezas

ü Con el proceso de reestructuración del sistema portuario mexicano, se logró que la carga y descarga de los buques 

sea más rápida, reduciéndose desde este punto de vista, los tiempos de permanencia de los buques en muelle y en 

puerto (primera maniobra). 

ü En general las características de la infraestructura básica, profundidad, frentes de atraque y áreas de

almacenamiento, el equipamiento y la eficiencia de operación en la primera maniobra, en carga en contenedores,

ofrecen niveles competitivos de calidad internacionales.

ü Todos los puertos controlados por APIS federales tienen una marcada vinculación con su zona de influencia, lo que 

otorga cierta seguridad en cuanta a la estabilidad y permanencia de las cargas que manejan.

ü Se cuenta con una adecuada organización en la operación de terminales especializadas de carga y en la prestación 

de la mayoría de los servicios portuarios por empresas privadas.

ü La presencia de operadores globales en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, aseguran en gran medida la 

proactividad en el desarrollo de esos mercados, particularmente en el ámbito de la carga internacional y de las 

actividades de valor agregado.

318. Oportunidades

ü Existe oferta potencial de embarcaciones para el manejo de carga conteinerizada, tanto para arribos directos a los 

puertos como para los servicios alimentadores Norte-Sur.
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ü Por la posición estratégica de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, existe la posibilidad de estimular los 

tráficos de transferencia, tanto para servicios hacia Centro y Sudamérica, como en cabotaje.

ü El congestionamiento del cruce fronterizo por Nuevo Laredo podría constituir posibilidades de competencia para 

ciertos servicios alimentadores por puertos del Golfo de México en la costa de los Estados Unidos.

ü Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran integrados al sistema de seguridad multimodal 

transpacífico (TPMSS), que comprenderá las rutas marítimas más utilizadas entre algunos puertos asiáticos

seleccionados y los mexicanos.

ü Existe la oportunidad de establecer criterios de comparación (indicadores), que permitan evaluar la integración de 

las operaciones en la segunda maniobra. 

ü Los ingresos de las APIS ofrecen posibilidades de aplicación en inversiones productivas asociadas, no sólo a la 

atracción y desarrollo de negocios portuarios, sino al estimulo a aplicar recursos en otras actividades productivas y 

de desarrollo de los litorales donde se ubican.

ü La inversión en los puertos sea nacional o extranjera requiere de una ley de fomento, pero no de normas que la 

obstruyan o inhiban de manera irracional restableciendo al concurso público para asignar concesiones y contratos 

portuarios, como un procedimiento de transparencia, aplicable cuando la competencia económica o las

restricciones lo impongan, y no para suplir la escasez de recursos del erario público, sino para que los mismos se 

canalicen a las actividades estratégicas y sociales.

ü La reforma portuaria de esta década plantea la posibilidad de integrar los órganos de Gobierno de las APIS con 

expertos portuarios de la región, familiarizados con el entorno regional del puerto correspondiente.
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7.4. Factores críticos.

7.4.1. Derivados del estudio.

319.

7.4.1.1. Del sistema portuario

• Falta de Un sistema de planeación de largo plazo de los litorales, asociado con la participación de los puertos. 

• No existe un sistema de transporte planeado como tal.

• Falta un instrumento administrativo, regulatorio y de planeación sobre el uso y aprovechamiento de los litorales.

• Desvinculación de la mayoría de los puertos habilitados con el desarrollo costero.

• Desconocimiento de las APIS de las características y condiciones de los mercados de sus usuarios.

• Dificultad para integrar cadenas logísticas por problemas de organización y coordinación empresariales

320.

7.4.1.2. De los puertos con APIS federales

• Falta de un sistema de planeación integral que vincule políticas nacionales, con los PMDP, los POAS y los 

presupuestos correspondientes

• Problemas de la conectividad con el transporte terrestre.

• Manejo comercial inadecuado y falto de información de los puertos como negocio y no como infraestructura.

• Restricciones administrativas y regulatorias para el funcionamiento de las APIS como empresas mercantiles.

• Estructura interna de las APIS y de sus órganos de gobierno ajenas a su función actual.

• Necesidad de mejorar la segunda maniobra, en especial en contenedores y graneles agrícolas.

• Inadecuado manejo de la política tarifaria por uso de la infraestructura.

• Marco legislativo y regulatorio rebasado que inhibe la libre competencia y el desarrollo comercial de los puertos
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7.4.2. Derivados de los PMDP.

321. Realizando un diagnóstico de los aspectos críticos del sistema portuario nacional, se evidencian aspectos generales 

como:

• La restringida capacidad del sistema productivo nacional, ha hecho que los flujos comerciales de México con el 

exterior se encuentren concentrados en unos cuantos mercados, sobresaliendo el de los Estados Unidos. Esto 

obstaculiza el crecimiento del intercambio comercial por vía marítima, en la medida que el transporte terrestre 

(carretero y ferroviario) representa una alternativa altamente competitiva hacia ese mismo destino.

• La concentración de los flujos comerciales, impide que México tenga una mayor ingerencia en el mercado marítimo 

global.

• Aún persisten numerosos problemas de integración modal en los puertos mexicanos, situación que ha impedido 

que éstos puedan ampliar sus zonas de influencia e incrementar con ello el número de clientes potenciales.

• El transporte terrestre en el país se encuentra segmentado, de manera que los beneficios que podrán derivarse 

mediante la asociación de empresas ferroviarias y de autotransporte para generar translados de tipo multimodal, se 

pierden. Son  competidores, cuando deberían ser complementarios.

• En el país se han estructurado pocas cadenas logísticas, porque no se han desarrollado aún esquemas de 

producción congruentes con las actuales filosofías, de alta eficiencia y confiabilidad. No existen volúmenes

suficientes para lograr economías de escala.

• Aún cuando hay presencia de los grandes operadores del transporte mundial en México, las restricciones

normativas y de infraestructura han impedido que se extienda la oferta de este tipo de servicios a más usuarios.
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• Por la atomización de los prestadores del servicio de autotransporte, este sector no ha estado en posibilidades de 

participar en segmentos de mercado de mayor especialización, donde puedan participar ofreciendo servicios de 

valor agregado.

• Con excepción de los puertos de reciente construcción, se carece de vinculación entre los programas de desarrollo 

urbano y el crecimiento físico de los puertos. Son comunes los casos de asentamientos irregulares e invasión en 

los terrenos comprendidos dentro del recinto portuario, así como los problemas de tipo ejidal respecto del uso del 

suelo en dichos predios. Asimismo, hay falta de un ordenamiento territorial en el interior de los recintos portuarios.

• En numerosos casos, las deficiencias exhibidas en la integración de los medios de transporte terrestre y marítimo 

impiden darle continuidad a la cadena de suministro global, por lo que se dificulta aún más la implementación de 

sistemas productivos que operen con mínimo inventario.

• El proceso de revisión, debido a que ésta se sigue llevando a cabo con procedimientos y tecnologías obsoletos e 

induce a mayores costos por las maniobras adicionales, así como exponer a la carga a sufrir mermas y daños por 

su manipulación.

• Falta autonomía para establecer estrategias tarifarias por uso de infraestructura que incentiven la productividad.

• Deberán adoptarse nuevas modalidades tecnológicas para la operación de la carga, que en conjunto, optimicen la 

operación portuaria.

• En general, se carece de control sobre las descargas de aguas residuales y derrames de productos oleosos en las 

zonas de navegación. Faltan plantas de tratamiento.

• Se carecen de programas de contingencias y desastres. 

• En numerosos casos, aún cuando habría posibilidades de ofertar servicios de tipo turístico, se carece de la 

infraestructura complementaria.

• Se requieren esquemas de comercialización que incorporen a nuevos clientes y sean consistentes con el nuevo 

escenario económico mundial. 
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• Se necesita aprovechar los múltiples beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías en el manejo de la 

información (internet, intercambio electrónico de datos, comercio electrónico).


