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1 INTRODUCCIÓN 
El 15 de Junio de 2004, en la Ciudad de México, fue firmado el 
Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales por todas las dependencias del Gobierno Federal,  así 
como por las Cámaras y Asociaciones de empresarios e industriales 
relacionados con el movimiento de mercancías.    

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes jugó un papel 
relevante en la convocatoria para la suscripción del Acuerdo, cuyo 
Objetivo principal es `promover el desarrollo de corredores 
multimodales que incrementen la competitividad de la economía 
nacional, a través de la facilitación y desarrollo de cadenas logísticas 
en el territorio nacional y su vinculación con el exterior, mediante la 
coordinación de los diferentes agentes que intervienen en su 
operación y traslado de las mercancías, y la suma del compromiso, 
buena voluntad, la experiencia, conocimiento, capacidades y 
esfuerzos, de los involucrados en el movimiento de mercancías´. 
La iniciativa en si misma, constituye un reconocimiento explícito de 
la importancia que tiene la coordinación de los esfuerzos del sector 
público y los actores privados en la definición de políticas públicas 
efectivas, en este caso relacionadas con los corredores comerciales.      
 
 
Figura I-1 
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La Coordinación de Puertos y Marina Mercante, por su parte, 
en su visión del Sistema Portuario Nacional  plasmada en el 
Programa de Desarrollo del Litoral (PRODELI), definió como temas 
estratégicos la competitividad y la coordinación entre actores 
( Ver Figura 1-1). 
 
Es en este marco que la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz  integrándose al esfuerzo por desarrollar las capacidades 
logísticas de la plataforma nacional de transporte de carga, se 
propuso la realización del Estudio:  Factores y Actores clave en el 
diseño de corredores multimodales,  cuyos resultados se 
documentan en el presente informe.  
 
El documento presenta los conceptos fundamentales relacionados 
con los corredores multimodales y la aplicación de una metodología 
general que conduce a la identificación de los Factores y Actores que 
resultan clave para la instrumentación correcta y exitosa de un 
corredor multimodal.   Dependiendo del tema, se da un énfasis al 
aspecto conceptual y metodológico o bien, al despliegue de la 
aplicación en el caso práctico, dejando la parte metodológica para el 
apéndice respectivo. 
 
Se acordó retomar como caso de estudio el Corredor Guaymas-
Arizona.   Se trata de un proyecto real, que se relaciona con el 
sistema portuario nacional al incluir como nodo estratégico al Puerto 
de Guaymas.    Se vincula necesariamente con otros modos de 
transporte y es, por otra parte, un proyecto que cuenta con el aval 
de un acuerdo de entendimiento que involucra al Estado de Arizona, 
al Estado de Sonora, y al Gobierno Mexicano, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   Constituye, pues, un 
buen caso para examinar los aspectos críticos a considerar como 
base para el diseño de un corredor multimodal.  En este informe, se 
examinan los aspectos de mercado, competitividad, cuellos de 
botella1, la factibilidad e impactos, concluyendo con un diagnóstico 
que identifica a los factores y actores clave. 
                                                 
1   Esta parte del estudio, retoma las conclusiones del Estudio realizado por la Universidad de Arizona, para el mismo 
corredor “Logistics Capacity Study Of The Guaymas-Tucson Corridor “ 
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1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERMODALISMO 
 
En los términos más básicos, se entiende por intermodalismo, la 
combinación de dos o más modos de transporte requeridos para el 
traslado de bienes o personas desde determinado origen hasta un 
determinado destino.   Los autores institucionales que se refieren a 
estos conceptos presentan algunas variantes sobre la presente 
definición pero en general coinciden en lo fundamental. 
 
Uno de los elementos que caracterizan el enfoque de lo intermodal 
tiene que ver con la perspectiva  de un traslado integrado del 
origen al destino final.     Es por ello que en general uno de los 
objetivos que persiguen los sistemas intermodales es suavizar en la 
medida posible las interfases entre los modos de transporte distintos 
que se requieren para determinado traslado. 
 
El concepto tiene mayor aplicación en el transporte de 
mercancías.  Un traslado que implica la interfase en dos o más 
modos de transporte, lo cual es relativamente frecuente, debe ser lo 
más eficiente y seguro posible, para reflejar la mayor productividad 
al usuario.  El concepto del intermodalismo, está íntimamente 
ligado al tema de la coordinación. 
 
En términos de intermodalismo un elemento fundamental lo 
constituye el contenedor.   Esta caja metálica de dimensiones 
estándar es el principal elemento común a todos los medios de 
transporte, y ha permitido en los países donde el intermodalismo ha 
alcanzado gran desarrollo, que la vinculación a través de sistemas de 
entrega puerta-puerta de  transportistas terrestres, ferroviarios y 
marítimos se refleje en menores costos integrados del traslado, lo 
que a su vez, implica menores precios para consumidores y mayor 
capacidad de exportación de la industria.   Todo esto significa 
competitividad que es un tema toral para el desarrollo de un país 
como el nuestro. 
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El Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales propone un conjunto de definiciones que consideramos 
pertinente retomar para los efectos del presente estudio:  
 

 Corredor Multimodal: Es un par de origen/destino, a lo 
largo del cual se cuenta con infraestructura de transporte y 
las facilidades necesarias para la transferencia de la carga, en 
los cuales se prestan servicios integrados y diseñados para 
atender necesidades específicas de los usuarios del transporte 
y del comercio nacional e internacional. 

 
 Estándares de Calidad: Son los parámetros establecidos en 
la operación y en la prestación de los servicios que requieren 
los usuarios del transporte para incrementar su nivel de 
competitividad. 

 
 Cadena Logística: Es el conjunto de operaciones y servicios 
que se integran para la distribución física de las mercancías. 

 
 Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria para 
Importación: Es el sitio ubicado en un punto de entrada al 
territorio nacional; o bien, en franja fronteriza, con 
infraestructura de diagnóstico autorizada por la SAGARPA, 
para constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de 
Sanidad Animal, en lo que no se contraponga con la 
legislación aplicable en materia de comercio exterior y 
aduanera. 

 
 Terminal Intermodal: Es una plataforma logística donde 
confluye la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte y se realizan maniobras de carga y descarga, 
recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y 
despacho de la carga. 
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1.2 PROCESO PARA EL ANÁLISIS DEL CORREDOR 
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Tabla I-1  Etapas previstas para la instrumentación del proyecto: 

 

La Figura 1.2.1, presenta tres fases del proceso para concluir en la 
instrumentación del corredor de acuerdo con el proceso adoptado 
como parte del “Acuerdo de Entendimiento” firmado por el Gobierno 
de Arizona y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.     
 
La primera etapa 1-A, ya realizada, consistió en el análisis de la 
infraestructura actual, para identificar los cuellos de botella y 
determinar la capacidad logística del corredor ante diversos 
escenarios de movimiento de contenedores.   La segunda etapa ó 
fase 1B, es el objetivo del presente estudio, y su proceso se detalla 
más adelante.  
 
La fase 2, señalada en el acuerdo como “Diseño del Corredor”, se 
refiere al desarrollo detallado del conjunto de acciones de diversa 
índole (aspectos jurídicos, aduaneros, acuerdos entre operadores, 
proyectos de mejoras en infraestructura, equipamiento y 
operaciones, etc.) que deben realizarse para asegurar una 
instrumentación exitosa del corredor. 
 
Finalmente, la Fase 3, se refiere a la instrumentación del Corredor, 
mediante la ejecución de un programa de acciones definidas en la 
fase 2, a través de la formación de organizaciones, y distribución de 
responsabilidades efectuada también en la fase previa. 
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Figura I-2  Proceso de planificación del corredor. 
 

Idenficación
Alternativa a cierta 
problemática dada

¿Viable?
Identificación de 

Factores clave para la
Éxito del corredor

SI

Diseño, Organización de Iniciativas 
y Proyectos Específicos 

para la Instrumentación del Corredor

Instrumentación 
del Corredor

Conceptualización
del 

Corredor

Evaluación 
Mercado y 

Competitividad

Infraestructura
Capacidad actual y

Potencial

NO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

EJECUCIÓN                     



 

     FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      INTRODUCCIÓN             3 

 

 
La Figura 1.2.2, describe en forma general el proceso de 
planificación del corredor.   Previo a la fase del llamado diagnóstico, 
el primer paso es la conceptualización del proyecto. 
 
 
1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DEL CORREDOR GUAYMAS ARIZONA. 
 
El corredor Guaymas-Arizona se propone facilitar el acceso de los 
tráficos transpacíficos para vincular los siguientes mercados: 

Figura I-3 

 
De acuerdo con ello, el corredor Guaymas-Arizona, va más allá de la 
integración de los dos Estados fronterizos, por lo que se puede 
catalogar como Transcontinental, al tener una utilización  como 
puente entre 2 o más continentes.   Si lo enfocamos como parte de 
un sistema mayor, diríamos que el Corredor Guaymas-Arizona 
formaría parte de la Red de Tráfico de Carga Transpacíficos. 
 

MARÍTIMO CARRETERO FERROVIARIO 
Rutas marítimas entre 
Puertos Asiáticos y/o 
sudamericanos con el 
Puerto de Guaymas. 

Carretera Federal 
Número 15, Guaymas-
Nogales. 
 
Corredor carretero I-10 
entre Nogales-Tucson-
Phonenix 

Tramo nacional, 
Guaymas-Nogales, a 
través del operador 
FERROMEX. 
 
Tramo americano, 
Nogales, Phonenix, El 
paso, Chicago, a través 
de Union Pacific. 

Tabla I-2   Modos Primarios de Transporte 

 

Lejano Oriente 
 
 
 
Sudamérica (Oeste) 

Estados Unidos 
(Texas, Arizona, 

Otros) 
 

México (Noroeste, 
Chihuahua) 
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1.3.1 COMPONENTES DEL CORREDOR 
 

Los componentes de un corredor son los nodos y los segmentos o 
vías alternas de transporte que unen estos nodos.  El estudio 
realizado en la Fase 1A estableció en forma clara los componentes 
principales del corredor, que comprenden los segmentos carreteros y 
ferroviarios, que unen al Puerto de Guaymas y la Ciudad de Tucson, 
Arizona.    
 

En el mapa siguiente, se identifican las rutas paralelas que 
conforman la red ferroviaria y carretera del corredor, los nodos o 
ciudades que se atraviesan en el trayecto como son, Hermosillo, 
Benjamín Hill (donde hay un retén para la revisión por parte de la 
SEDENA), y Nogales (donde tiene lugar el cruce fronterizo). 
 

FIGURA I-4  CORREDOR GUAYMAS ARIZONA (VÍA FÉRREA Y CARRETERA)
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1.3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Es común que los proyectos de corredores se formulen como 
alternativas de solución a un problema de accesibilidad dado.    Una 
particularidad del Corredor Guaymas-Tucson es que la 
infraestructura básica ya existe, por lo tanto el problema se formula 
más bien a través de la siguiente cuestión básica: 
 

⇒ ¿Es esta infraestructura aprovechable para canalizar una 
parte de los crecientes flujos de carga en el tráfico 
transpacífico? 

 

Una parte de la respuesta la ha dado el estudio realizado en la Fase 
1A, por la Universidad de Arizona, para el Departamento de 
Transporte del Gobierno del mismo Estado Norteamericano2.   Una 
de las conclusiones de este trabajo es que el Puerto de Guaymas, 
con algunas pequeñas mejoras en equipamiento estaría en 
posibilidad de operar una terminal de contenedores en condiciones 
semejantes a otros puertos regionales.  El mismo estudio si bien 
señala las limitaciones y actuales cuellos de botella, no identifica 
obstáculos definitivos en cuanto a infraestructura  para el resto de 
los componentes del corredor. 
 

La otra parte de la respuesta al cuestionamiento planteado se 
relaciona con la competitividad potencial que representa la oferta del 
corredor  para los diversos agentes involucrados en el movimiento 
de mercancías asociados a estos tráficos.   Precisamente a esta 
última respuesta, así como a las condiciones que harían posible la 
instrumentación exitosa del corredor, se avoca el análisis contenido 
en el presente estudio.  Para ello se analizan los siguientes aspectos: 
 

⇒ Análisis de la demanda 
⇒ Análisis de la Oferta (situación actual del corredor y 

requerimientos de mejora) 
⇒ Análisis de competitividad 
⇒ Factibilidad 
⇒ Identificación de los factores y actores clave. 

                                                 
2  AZU-  “LOGISTICS CAPACITY STUDY OF THE GUAYMAS-TUCSON CORRIDOR” 
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2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

ANALISIS DEL 
ENTORNO:

OPORTUNIDAD 
+

FORTALEZA

ANALISIS DEL 
ENTORNO:

OPORTUNIDAD 
+

FORTALEZA

Identificación     Ex-
ante de segmentos 

del mercado 
potencial

¿Información 
directa

disponible?

Diseño y aplicación 
de modelo para 
estimación del 

volumen de carga

Dimensionamiento y 
Caracterizacion del  

mercado-meta

¿Volumen
de carga 

Suficiente?

Identificación de 
rutas alternas

Análisis 
competitividad

¿Tiempo 
y costo 

competitivo?

Siguiente fase

SI

SI

NO

NO

 
Figura II-1   Proceso general del análisis de la demanda y competitividad 
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2.1 EL CORREDOR Y SU ENTORNO 
 
Una de las premisas en que se fundamenta el proyecto del corredor 
Guaymas-Arizona se vincula con el volumen creciente del flujo 
comercial entre Asia y Norteamérica.   En los últimos años de 
acuerdo a la estadística oficial, se han observado tasas superiores al 
10% en los flujos Este-Oeste, y una tasa del 6% en la dirección 
contraria. 
 
Como es sabido, la mayor parte de esta carga originada en el Lejano 
Oriente que tiene como destino Norteamérica,  transitan por los 
puertos de Los Angeles y Long Beach.  Estos puertos no obstante 
que han seguido desarrollando su infraestructura, siguen 
experimentado problemas de congestión y ciertos conflictos 
laborales.     Actualmente los puertos reciben un volumen superior a 
los  7 millones de TEUS (equivalencia a contenedores de 20 pies), y 
envían un volumen de alrededor de 2 millones aunque en 
condiciones muy distintas de precio y nivel de vacíos. 
 

Figura II-2  Rutas Marítimas Transpacíficas  
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El gran cuello de botella del vasto flujo de los tráficos transpacíficos  
en que se han convertido estos grandes puertos, ha venido 
significando fuertes presiones los costos de los diferentes eslabones 
del transporte por esta ruta:   Terminal portuaria, costos 
intermodales y transporte tierra adentro.   Pero quizás el principal 
problema lo represente la incertidumbre del tiempo de tránsito para 
los importadores norteamericanos.  
 
Todo esto, ha devenido en una presión por parte de los 
importadores hacia los agentes logísticos y transportistas, por la 
diversificación de las rutas.    De acuerdo a diversos reportes 
especializados en el mercado de contenedores3 , cada vez es más 
frecuente que algunas líneas navieras elijan rutas de trayecto 
completamente marítimo (Panamá y Suez),  en los casos en que 
estas rutas ofrecen mejores condiciones de costo y/o de certidumbre 
en el tiempo de tránsito.      
 
En el mismo sentido apuntan opiniones recogidas de algunas 
representantes de la industria naviera y operadores marítimos, 
quienes señalan de manera clara que la diversificación de los 
puertos y el uso de rutas alternativas  para el traslado de la carga 
será una estrategia cada vez más recurrida en el manejo de riesgos 
en la cadena de suministro ante las situaciones de congestión en los 
nodos portuarios tradicionales. 
 
En este contexto se inscribe la iniciativa que se analiza en el 
presente estudio.   El Corredor Guaymas-Arizona sin lugar a dudas, 
constituye una de las opciones que debe considerarse en esta 
diversificación de rutas para minimizar costos y riesgos logísticos.    
 
Desde luego no es trata de la única alternativa -aún en el ámbito 
nacional- pero si es una de las que ya cuenta con la mayor parte de 
la infraestructura, además de que está respaldada por la voluntad 
política de los Gobiernos Federal y Estatales en ambas fronteras que 
ven con buenos ojos el proyecto. 
 

                                                 
3 Container Shipper Insight, Drewry Shipping Consultants Ltd. 



 

     FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      DEMANDA             9 

 

En el capítulo 4, sobre la competitividad del corredor, se desarrolla 
con mayor amplitud en análisis comparativo entre el Puerto de 
Guaymas y sus conexiones con el mercado americano, frente a otras 
alternativas de Puertos y corredores.    
 
 
Para el objetivo del presente capítulo (Análisis de la Demanda) el 
análisis se centra en las siguientes variables relevantes: 
 

⇒ Regiones y segmentos a estudiar.    

⇒ Valor del comercio con Lejano Oriente 

⇒ Identificación de principales productos 

⇒ Orígenes y destinos de los flujos comerciales a través de 
los puertos de LA/LB dirigidos a las regiones de análisis 
(flujos Asia-Norteamérica) 

⇒ Caracterización y estimación del volumen de carga 
contenerizada dirigida a México. 
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2.2 HIPÓTESIS SOBRE EL MERCADO POTENCIAL DEL CORREDOR 
 
El Corredor Guaymas-Arizona, ofrecerá una nueva conexión entre los 
mercados de Lejano Oriente y las regiones que conforman el 
hinterland y foreland del Puerto de Guaymas.  Sin que resulte 
limitativa y para los efectos del presente capítulo se identifican los 
siguientes segmentos: 
 
Tabla II-1 

MERCADOS POTENCIALES DEL CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA

ALCANCE REGIONAL APTITUD DEL CORREDOR  

(EX -ANTE)

IMPORTANCIA 

COMERCIAL
SONORA ••••• ••
CHIHUAHUA ••• •••
SINALOA •• •
ARIZONA ••••• •••
NUEVO MEXICO, OKLAHOMA ••• •
TEXAS •• •••••
 

 El mercado más accesible para el corredor Guaymas-Arizona, se 
integra por la demanda de las regiones al interior de la República 
que presentan alternativas de conectividad con el Puerto de 
Guaymas.    

 
 En cuanto a estas regiones, se encuentra en primera instancia la 

demanda de los sectores productivos del Estado de Sonora, al 
que pertenece el Puerto de Guaymas.  Por la estructura 
económica de Sonora, en lo que hace al flujo importador, el 
enfoque es hacia la industria manufacturera asentada en las 
ciudades fronterizas y en la capital (maquiladora y automotriz), 
para lo cual ya el programa maestro del Puerto de Guaymas, 
estableció la hipótesis de que una porción considerable de los 
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insumos utilizados en los procesos de ensamble provenía de 
Lejano Oriente.  Por el lado de las exportaciones de Sonora hacia 
Lejano Oriente, se hablaría básicamente de la carne de cerdo que 
se envía en contenedores. 

 
 Como se aprecia en la Figura 2.2, Sonora no representa uno de 

los mercados-meta más interesantes por su dimensión, sin 
embargo si lo es tomando en cuenta la vocación logística del 
nodo portuario del corredor. 

 
 En la parte nacional se enfoca también como un mercado que 
podría beneficiarse con el corredor a la zona industrial del estado 
norteño de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez y la 
capital.   En cuanto a este segmento la consideración inicial es 
que si bien el corredor es una alternativa viable, podría ser 
superada por alguna otra ruta en tiempo y/o en costo logístico 
integrado.  En principio se reconoce que la importancia de la 
maquiladora asentada en esta región es más vasta que la de 
Sonora en términos de empleo, valor de la producción y consumo 
intermedio, y por ello vale la pena detenerse a examinar este 
mercado.   Es importante aclarar que si bien, no es un mercado 
directamente vinculado al corredor, representa un potencial para 
la terminal de contenedores del Puerto cuya operación regular, 
fortalecería la viabilidad del proyecto en su conjunto. 

 
 Dentro de las regiones del país que se considera podrían ser 
servidas por el Puerto de Guaymas, está finalmente Sinaloa.   En 
este caso, el potencial de tráfico vinculado al Lejano Oriente es 
mucho menor, debido a que el estado no tiene una industria 
manufacturera o maquiladora desarrollada, sin embargo 
eventualmente podría ser fuente de carga contenerizada de 
exportación, en productos perecederos. 

 
En el caso de las regiones en Estados Unidos, se analizan los 
estados de la región sur-central de Estados Unidos, integrada por 
Arizona, Texas, Nuevo México y Oklahoma.  Los primeros son los 
segmentos prioritarios en virtud de la dimensión de los mercados 
implicados  y/o la posible conectividad con el corredor. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA NACIONAL 
 
Debido a las diferencias en las fuentes disponibles de información 
sobre importaciones y exportaciones, el procedimiento para llegar a 
una estimación respecto del volumen de carga (TEUS) dirigido a los 
segmentos-meta fue muy distinto en el caso del Mercado Nacional 
respecto  del  Norteamericano. 
 
Dado que en México, no existen datos oficiales sobre el volumen de 
los flujos comerciales como lo requirió el presente estudio, el análisis 
de la demanda de las regiones nacionales seleccionadas 
previamente, implicó efectuar diversas estimaciones a partir de la 
revisión y asociación de distintas variables. 
 
A través del Instituo Nacional de Geografía Estadística e Informática 
(INEGI), es posible conocer el valor de las importaciones por tipo de 
producto o fracción arancelaria. 
 
Resulta claro que la variable que atañe de un modo directo al 
estudio es el volumen de carga, medido en este caso como el 
número de TEUS (contenedores de 20 pies) implicados en las 
transacciones comerciales que tienen lugar en un período 
determinado de tiempo (típicamente un año).   Sin embargo, debido 
a las características de la información disponible partimos para este 
análisis de las transacciones comerciales (importaciones y 
exportaciones) entre México y los países del Lejano Oriente. 
 
Otra limitante en este sentido, es que la estadística del comercio 
exterior que publica el INEGI, no permite identificar el valor de las 
transacciones comerciales a nivel de Entidad Federativa y país, por 
lo que fue necesario basarse en las estadísticas a nivel país para 
realizar las estimaciones requeridas. 
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2.3.1 IMPORTACIONES DE LEJANO ORIENTE 
 
 

10,583

5,276

3,479

3,374

2,212

1,260

868

867

614

408

14,374CHINA (REP. POP.)

JAPON

COREA 

TAIWAN

MALASIA

SINGAPUR 

TAILANDIA 

INDIA 

FILIPINAS 

INDONESIA 

HONG KONG 

MEXICO.  IMPORTACIONES DEL ASIA (MILLONES DE USD)

Figura II-3 
 

 

El comercio entre México y Asia, ha crecido en forma 
acelerada en los últimos años, sin embargo, el ritmo de 
crecimiento de las importaciones es muy superior al de las 
exportaciones, por lo que el desbalance es aún mayor que en 
el resto del continente (Norteamérica).    
 
Más del 50% de las importaciones proviene de China y 
Japón. 
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2.3.2 TIPO DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE LEJANO ORIENTE 
 
Dado que el analiza un corredor multimodal, el enfoque es hacia la 
carga contenerizada.  Para ello es necesario identificar y caracterizar 
los productos importados. 
 
En la Tabla 2.3, se incluyen los principales productos agrupados por 
capítulo arancelario de acuerdo con su participación en el valor  de 
las importaciones que realiza México desde Lejano Oriente. 
 
Tabla II-2,  Importaciones mexicanas de Lejano Oriente por tipo de producto 

USD MILL
85                  Maquinas, aparatos y material electrico y sus partes 18,277
84                  Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos 11,213
87                  Vehiculos automoviles, tractores, ciclos y demas 1,960
90                  Instrumentos de precisión, partes y accesorios 1,490
39                  Materias plasticas y manufacturas de estas materias. 1,249
98                  Importacion de mercancias mediante operaciones especiales. 767
72                  Fundicion, hierro y acero. 728
73                  Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero. 697
95                  Juguetes, Juegos y articulos para recreo 560
29                  Productos quimicos organicos. 428
40                  Caucho y manufacturas de caucho. 324
70                  Vidrio y manufacturas de vidrio. 338
62                  Prendas y complementos de vestir. 306
83                  Manufacturas diversas de metales comunes. 282
54                  Filamentos sinteticos o artificiales. 263
94                  Muebles mobiliario medico quirúrgico, … 252
61                  Prendas y complementos de vestir, de punto. 243
71                  Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y similares, 234
64                  Calzado, polainas, botines articulos analogos y partes . 207
52                  Algodon. 199
27                  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilac 185

100% TRASPORTADA EN CONTENEDORES
30% AL 50% TRANSPORTADA EN CONTENEDORES
0% AL 15% TRANSPORTADA EN CONTENDEDORES

CAPITULO ARANCELARIO
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La mayor parte de la carga importada de Asia, efectivamente 
corresponde a carga contenerizada.   Habría que destacar la 
excepción que representan los capítulos arancelarios relacionados 
con reactores nucleares, los productos de las industria metalúrgica y 
automotriz, estos últimos solo parcialmente contenerizables. 
 
El grado (medido en este caso como porcentaje) de contenerización 
es una variable para estimar el volumen de carga a partir de los 
datos del comercio exterior referidos al valor de las transacciones. 
 
 
2.3.3 INDUSTRIA MAQUILADORA  
 
En lo que se refiere al comercio exterior mexicano, la industria 
maquiladora tiene una participación muy destacada.   Esto queda de 
manifiesto en la clasificación que hace el INEGI, en estadísticas de 
comercio exterior, que distingue entre la parte de los sectores 
importadores de la industria maquiladora y los no maquiladores. 
 
Figura II-4 

 
 

EUROPA
3%

ASIA
41%

NAFTA
55%

CENTRO Y 
SUDAMERICA

1%

IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 
CONTENERIZADAS 

(% DEL VALOR DE LO IMPORTADO)

Fuente: 
elaboración 

propia con base 
en la estadística 

del Grupo de 
Trabajo del INEGI, 

S.E., SHCP
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Una de las razones por las que el análisis de la industria maquiladora 
nacional  es relevante para el presente estudio, es que una buena 
parte de ella se ubica predominantemente en la franja fronteriza,   lo 
cual significa que el corredor puede constituir una alternativa 
importante en la cadena de suministro de aquellos productos 
originados en Asia. 
 
Este continente, como se observa en el gráfico anterior,  provee 
insumos por más de treinta mil millones de dólares a la industria 
maquiladora de exportación,  que representan el 41% del total. 
 
Este dato es muy significativo, y tiene gran importancia en el análisis 
desde el punto de vista metodológico ya que al no contarse con 
información precisa sobre los orígenes y destinos de los insumos 
industriales, se convierte en una premisa utilizada en las 
estimaciones, debiendo ser confirmada con entrevistas efectuadas a 
representantes de la industrias locales que se analizan.   Para suplir 
la carencia de datos precisos sobre el tráfico de carga contenerizada 
(volumen de TEUS) implicada por la vinculación comercial entre la 
región de Asia y los mercados-meta del país, se recurrió a los datos 
oficiales de comercio exterior.   
 
La estimación de volúmenes a los destinos relevantes para el 
estudio, se siguieron 4 pasos básicos: 
 

A. Traducción de los valores monetarios del comercio 
(importaciones) en su equivalente en TEUS. 

B. Identificación de los patrones nacionales de localización de la 
demanda (zonas industriales y de consumo) 

C. Distribución de los flujos de importación por aduanas 
(partiendo de información que no es pública, generada por 
las aduanas mexicanas, y procesada en forma conjunta con el 
INEGI, y otras agencias del Gobierno mexicano). 

D. Finalmente, distribución de la carga estimada para aduana a 
los posibles destinos finales siguiendo criterios logísticos 
(cercanía y/o conectividad), así como la atracción ejercidas 
por el peso de la demanda. 
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Tabla II-3  Industria Maquiladora.  Estimación de volumen de Teus por capítulo 
 

CAPITULO 
ARANCELARIO

TIPO DE PRODUCTO ASIA          
(1000 USD) a/

% CNT VALOR TEU 
(USD) b/

TEUS 

85 Maquinas, aparatos y material
electrico…

12,834,468 100% 90,000 142,605

84 c/ Reactores nucleares, calderas,
maquinas…

4,865,306 71% 72,750 47,394

87 Vehiculos automoviles,
tractores, ciclos y demas
vehiculos terrestres, sus partes
y accesorios.

1,557,559 100% 47,439 32,833

39 Materias plasticas y
manufacturas de estas
materias….

769,991 100% 31,000 24,838

73 Manufacturas de fundicion, de
hierro o de acero….

384,562 10% 42,000 916

90 Instrumentos y aparatos de
precisión. 

850,134 100% 118,250 7,189

Resto de los capítulos
vinculados a la ind. Maquiladora
y contenerizables

3,248,122 100% 30,811 105,421

a/ INEGI, Base de datos de comercio exterior (valor maquila)
b/ Promedios obtenidos de bases de datos con información originada en US CUSTOMS
c/ Se refiere únicamente a los capítulos contenerizables

 
En la Tabla II-4, se presentan los resultados de la estimación de 
volumen a partir de la caracterización de la carga y su valor4.  
contenedores de los que ha sido posible para este análisis.    
 

¿ Cómo se distribuye esta carga en las regiones del país? 
 

¿Qué parte de estos flujos podría captar el corredor? 
 

                                                 
4 Los valores resultantes de este ejercicio son indicativos, no obstante deben reconocerse las limitantes del método:  
Los valores de los contenedores llegan a variar en forma considerable entre los productos diversos  (catalogados por 
su fracción) comprendidos en un capítulo arancelario.    

Una técnica más refinada podría aplicarse mediante la obtención de un promedio ponderado (según la composición 
de la demanda, o en este caso el flujo de las importaciones), sin embargo esto requeriría disponer de datos más 
específicos sobre el valor promedio de los contenedores de los que ha sido posible para este análisis.   Con ello se 
obtendría una estimación con un margen de error menor.   

De cualquier forma, esta primera estimación pudo ser calibrada en los casos de los Puertos, como Manzanillo o 
Ensenada, utilizando los datos de tráfico generados por la SCT, a través de la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante. 
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2.3.4 LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para identificar la distribución de la demanda de tales productos al 
interior del país, además de la aplicación del procedimiento descrito 
anteriormente,   se utilizaron las cuentas de producción por Entidad 
Federativa, para establecer el consumo intermedio por región, 
tomando en cuenta también la distinción que hace el INEGI, sobre 
las importaciones de la Industria Maquiladora del resto. 
 
Figura II-5 

Valor de las Importaciones 
(no maquiladoras) de lejano 
oriente por Estado

La demanda de insumos de Asia 
(excluyendo al sector maquilador) se 

concentra en las zonas de mayor 
densidad demográfica (mayor 

consumo).  El valle de México, Nuevo 
León, Jalisco y Chihauhua. 

Estos flujos no son los más 
propicios para el corredor. 

Más de 2,500
1500 - 2500
1000 - 1500

500-1000
250-500
250-500

USD MILL

VALOR TOTAL DE INSUMOS

 
 
La demanda no maquiladora de bienes procedentes de Asia se 
concentra en la zona central del país (Distrito Federal y Estado de 
México), seguida de Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.   Se trata de 
los principales centros de distribución de bienes de consumo 
asociadas en buena medida a la densidad demográfica de las 
regiones, y por otro lado, a las zonas industriales productoras de 
bienes de consumo nacional.     
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Como se observa en el mapa de la Figura___ este tráfico es poco 
apto para ser movido a través del Puerto de Guaymas,  y más bien 
es muy explicativo sobre el notable desarrollo que han alcanzado 
Puertos como Manzanillo que tienen una localización idónea para 
estos mercados, exceptuando a la demanda del norte. 
 
Por el contrario, la industria maquiladora tiene una clara propensión 
a ubicarse en la franja fronteriza del norte del país, y 
destacadamente de la mitad de la frontera ubicada al oeste.   La 
excepción a esto serían Tamaulipas y Jalisco 
 

Distribución de la demanda 
nacional (Ind. Maquiladora)

más de 6000
3000 - 5000
2000-3000
1000-2000

menos de 500

USD MILL

VALOR DE LOS INSUMOS DE ASIA

La demanda de la 
maquiladora se concentra 

en la franja norte y Jalisco.  
Se trata de insumos 

mayoritariamente 
transportados por 

contenedor. 
Carga sensible a la demora, la 
implementación del corredor permitiría 
a guaymas recibir insumos industriales 
de la maquiladora de sonora, y 
probablemente de chihuahua.

Figura II-6 

 
Para atender esta demanda, el Puerto de Guaymas tiene una 
localización estratégica,  ya que no hay otro puerto en el Pacífico 
con mayor cercanía a las zonas industriales establecidas en las 
fronteras de Sonora y Chihuahua. 
 
Actualmente, los insumos de la industria maquiladora se internan al 
país a través de la frontera norte, lo cual significa que ingresan al 
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continente principalmente por los puertos de LA/LB y en alguna 
mucho menor medida por los Puertos americanos del Golfo (Texas).   

En términos del corredor, iniciar el movimiento y desarrollar el 
tráfico transpacífico para suministrar la carga con destino a las zonas 
maquiladoras,  significaría la sustitución de una pequeña parte de lo 
que hoy ingresa por los puertos americanos del suroeste. 

En el caso de la maquiladora de Baja California, Ensenada ya ha 
venido mostrando su clara vocación logística.  Aún sin contar con 
conexión ferroviaria, Ensenada-Tijuana-Mexicali, ha tenido un 
crecimiento relativo muy notable en los dos últimos años. 
Figura II-7 

La importación de 
productos de Asia, a 

través del pacífico 
mexicano, apenas 

supera lo que ingresa 
por la frontera norte (vía 

puertos de 
norteamérica). 

En el caso de los 
insumos para 

maquiladoras, lo 
ingresado por la frontera 

es más del doble. 

151,269

316,367

7,813

112,254

254,911

10,150
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

FRONTERA NORTE GOLFO PACIFICO

NO MAQUILADORA

MAQUILADORA

TEUS

El dato indica un potencial de tráfico que podría 
fluir a través de los puertos mexicanos en general, 
y para Guaymas en lo particular.

importaciones de lejano oriente por tipo de puerto

 
La preponderancia de la internación por los puertos americanos aún 
tratándose de carga con destino final en México, nos habla del poco 
desarrollo del intermodalismo en el país.   Instrumentar proyectos 
como el que ahora se analiza significaría incrementar el valor 
agregado a este importante sector de la economía. 
En el mapa de la Figura, se presenta la distribución porcentual del 
volumen estimado de TEUS por aduana de ingreso.   La cifra del 
volumen total de 850,0000 se estimó siguiendo la metodología 
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descrita antes, y tomando en cuenta también los datos duros que 
publica la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. 
 
El caso de Manzanillo es notable:  Un solo puerto concentra el 38% 
de la importación total de productos originados en el Lejano Oriente.  
Esto desde luego tiene su explicación en la conectividad con las 
zonas de mayor demanda como el Valle de México, y la región 
centro-occidental, sin embargo,  el desarrollo de la logística marítima 
asociada a este crecimiento, ha tenido como efecto un círculo que 
lleva a concentrar en este Puerto, incluso la demanda de zonas más  
alejadas pero que no encuentran otra alternativa.   
 
Lázaro Cárdenas que posee ventajas muy similares para cubrir la 
demanda del Valle de México, podría mostrar un crecimiento relativo  
muy elevado en los próximos años.   De darse este fenómeno, se 
explicaría más debido al crecimiento de la importación nacional por 
el Pacífico que a costa de un decrecimiento en Manzanillo. 
 
El otro puerto con un desarrollo destacado es Ensenada.  En los 
últimos dos años, ha venido supliendo la internación por LA/LB como 
punto marítimo de ingreso en la demanda específica de la industria 
maquiladora de Tijuana, al pasar de 19,566 TEUS  a  38,947 TEUS.     
 
De acuerdo con la estimación propia efectuada para este estudio, el 
potencial de Tijuana todavía es muy amplio, si consideramos lo que 
todavía hoy se interna por Tijuana que son alrededor de 100,000 
TEUS, de carga proveniente de Lejano Oriente.   Mexicali, por otra 
parte, aún cuando no está tan próximo al Puerto de Ensenada, y no 
existe conexión ferroviaria, entre ambos puntos es sin lugar a dudas 
una buena opción para el suministro de la carga vía el puerto 
bajacaliforniano, y representaría una carga de alrededor de 40,000 
TEUS.     
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1. Manzanillo 38% 

4. L.Cárdenas 7% 

12. Mazatlán 1% 

8.  Ensenada 4% 

2.  Tijuana 12% 

7.  Mexicali  5% 

5.  N.Laredo  6% 

6.  Reynosa  6% 

11.  Matamoros  1% 

10.  Colombia  4% 

3.  C.Juarez  9% 

9.  Nogales  4% 

Fig. II-8  Ingreso de la carga  de Lejano Oriente por Aduana 

Nota:  % de volumen de 
importación de Lejano 
Oriente    
Fuente:  Estimación propia 
con base en datos de la SCT 
y ADUANAS 

850,000 
Teus 
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2.3.5 ANALISIS DE LA DEMANDA EN EL HINTERLAND 
 
2.3.5.1 INDUSTRIA MAQUILADORA DE SONORA 
 
En Sonora, la industria maquiladora, 
se ha convertido en el principal motor 
de la economía estatal.   
 
Entre 1980 y el 2000,el valor de las 
exportaciones maquiladoras creció 10 
veces su valor en dólares a precios 
corrientes, pasando de USD 395 
millones a USD 3,010 millones. 
 
A partir del 2000, con la recesión 
económica y más adelante con la 
irrupción de la presencia china, ha 
perdido cierto dinamismo,  no 
obstante lo cual significa alrededor del 
50% de la exportación estatal. 

CORREDORES MAQUILADORES DE SONORA

“SOURCE: DDR-CIAD/RDP-OED-UA, basado 
en /based on Wong-Gonzalez P.1997”

Desierto Guay-Phonenix Sierra-Douglas

Fig II-9

El principal asentamiento de la industria maquiladora de Sonora se 
da en las Ciudades fronterizas de Nogales, Agua Prieta y San Luis 
R.C. así como en Hermosillo la capital del Estado.   

En Ciudad Obregón y  en el propio puerto de Guaymas, en la zona 
de Empalme,  se han establecido algunas muy importantes 
empresas maquiladoras, desde el punto de vista del empleo 
generado como son Autocircuitos de Obregón y Maquilas Tetakawi 
(ver Tabla II-4). 
 
Todos estos desarrollos maquiladores, pertenecen a la zona de 
influencia del Puerto de Guaymas, no obstante lo cual, en virtud de 
la inexistencia de rutas marítimas de trafico contenerizado por el 
puerto, se internan a través de la frontera norte.   Cabe aclarar que 
San Luis R.C.  al noroeste del Estado ya es una ubicación más 
próxima al Puerto de Ensenada, aunque Guaymas presenta la 
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ventaja de la articulación territorial ferroviaria a San Luis, e incluso 
hasta Mexicali a través del operador de FERROMEX. 
 
 
Las zonas maquiladoras, tal como se aprecia en la gráfica, se 
agrupan en 3, la región principal es atravesada a todo lo largo por el 
corredor Guaymas-Arizona.   La segunda en importancia es la 
asentada en la Sierra en Agua Prieta que hace frontera con Douglas, 
Arizona y finalmente, la ya señalada de San Luis, R.C.  
 
Tabla II-4  Establecimientos maquiladores más representativos de Sonora 
 

USA ASIA OTROS
MAQUILAS 
TETAKAWI

9000-10000
** ** **

AUTOCIRCUITOS 
DE OBREGON

7000-8000 Automotive electrical
harnesses 55% 40% 5%

GRUPO 
CHAMBERLAIN

 4000-4500 Garage door openers
and auto polishers 60.0% 30% 10%

MOTOROLA DE
NOGALES

 3000-3500 Cablevision accesories
10.0% 80% 10%

AMPHENOL 
OPTIMIZE

 1800-2000 Computer cables and
connectors assemblies 50% 50%

MOLEX  1500-2000 Cables, Harnesses
and connectors 30% 70%

INSUMOS PROVENIENTES DE:EMPRESA # EMPLEADOS GIRO INDUSTRIAL

 
Se buscó y se logró entrevistar a algunos de los principales 
establecimientos maquiladores del Estado, así como a 
representantes de las asociaciones de estas empresas.  La finalidad 
era conocer de viva voz, la problemática de la logística que 
experimentan estos centros de producción. 
 
Entre otras cosas, a través de estas entrevistas se confirmó la 
importante participación asiática en el consumo intermedio de esta 
industria.   Los resultados reportados en la Tabla ___, son en 
promedio muy superiores al 41% que es el dato “duro” del promedio 
nacional.     
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Esto significa que la utilización de este último parámetro resulta una 
base conservadora para la estimación de la demanda estatal de esta 
industria a partir de las cuentas de producción. 
 
 
 
Figura II-10 
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La industria maquiladora de Sonora, se caracteriza por  demanda 
relativamente constante.  Equivale a una cantidad de 30,000 TEUS con 
origen en Lejano Oriente, que actualmente ingresan principalmente por 
LA/LB 
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Tabla II-5 

AÑO VALOR DE 
INSUMOS 

IMPORTADOS 
(,000 USD)

IMPORTACIONES DE 

ASIA (40%)

ESTIMACIÓN DE 

TEUS

2004 4,987,034 1,994,813 30,344

2005 4,715,944 1,886,378 29,021
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La demanda de la industria maquiladora de Sonora resulta de entre 
25,000 y 35,000 TEUS anuales de insumos importados del Asia.  La 
razón por la que se presenta un rango y no un dato único, es que la 
utilización de los índices de valor por teu-producto, implican como se 
mencionó antes un cierto margen de error. 

De cualquier forma, el dato resultante aún si tomamos el extremo 
inferior de dicho rango, significa que de obtenerse para el corredor 
la proveeduría de la industria maquiladora estatal, solo por lo que 
hace a este nicho, se estaría por arriba de la línea de base o mínima 
que se estableció en el análisis de la Fase 1-A  para que el proyecto 
se considerara viable desde el punto de vista de las navieras.   

Por otra parte, este volumen representa también un punto de 
partida mínimo pensando en la viabilidad desde el punto de vista del 
operador de la terminal de contenedores. 

 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  
 
El otro puntal de la economía estatal es la industria automotriz, 
representada por la Planta Ford ubicada en la ciudad de Hermosillo.  

El valor de las exportaciones en este renglón paso de 839 millones 
de dólares en 1990 cuando inició operaciones la planta a 1500 
millones de dólares en el 2000.  Las cifras más recientes de que se 
dispone no reflejan todavía la fuerte inversión para el crecimiento de 
la capacidad instalada que ha tenido lugar a partir de 2004. 

De acuerdo con diversos actores de la cadena logística que están de 
posibilidad de conocer el movimiento, actualmente cruzan la frontera 
de Nogales 3 trenes unitarios con carga vehicular hacia Estados 
Unidos, y regresan semivacíos, otros tres con insumos para esta 
industria.   Considerando lo anterior, se decidió investigar el 
contenido asiático de los insumos requeridos por esta planta. 

No fue posible obtener datos precisos y de fuentes directas, por lo 
que se efectuó nuevamente una estimación derivada de la 
estadística disponible.     
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En este sentido es importante aclarar que la importación por 
aduanas en el capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, ciclos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios) no reporta una 
cifra muy relevante: poco menos de 15 millones de dólares 
(alrededor de 300 TEUS considerando la densidad económica de 
este tipo de carga).   Sin embargo, como la aduana de Nogales no 
es la única vía posible para el ingreso al país de esta carga se 
decidió estimar la probable demanda a través de indicadores 
relacionados con el consumo intermedio de este tipo de industria a 
nivel nacional.   

 

Tabla II-6  Sonora.   Industria Automotriz 
DEMANDA DE LA PLANTA FORD US MILLONES
1 VALOR DE LOS INSUMOS 100% 863,419

2 INSUMOS IMPORTADOS 75% 647,564

3 DE ASIA 8% 51,805

4 VOLUMEN (TEUS) 1,102

NOTA METODOLÓGICA:
1

2
3

4 Estimación sobre una base de USD 47,000/ teu

INEGI. 2004, La industria automotriz en México, Insumos por valor
de $9´236,586.00 m illones de pesos
S.E.    Porcentaje nacional de la participación asiática.  
S.E.    Porcentaje nacional de la participación asiática.  

 

** La estimación 
puede estar 

subvaluada por el 
período de los datos 

fuente, el impacto de 
las inversiones de los 

años recientes 
(2004) y la 

reactivación de la 
exportación 

manufacturera.
 
 
Como se ven la Tabla precedente, el porcentaje  de contenido 
asiático es mucho menor para la industria automotriz que el 
promedio de la industria maquiladora.     

Es importante mencionar al respecto que este 8% a nivel nacional, 
incluye las plantas Nissan, Toyota y todos aquellos procesos que se 
llevan a cabo para la fabricación de partes en países del Lejano 
Oriente.  Los datos disponibles no nos permiten afirmar si este 
promedio nacional es menor o mayor al caso aplicable de la planta 
Ford. 
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ESTIMACIÓN  DE TRÁFICO COMERCIAL SONORA-ASIA (TEUS) 1/

SECTOR IMPORTACION EXPORTACION SUMA 
INDUSTRIA MAQUILADORA 29,021 29,021
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1,102 1,102
CARNE DE CERDO 3,100 3,100
OTROS 2/ 2,075 234 2,309
SUBTOTAL 32,198 3,334 35,532

TEUS SEMANALES 711

1

2

LA ESTIMACIÓN TOMA COMO FUENTE PRINCIPAL LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA
MAQUILADORA ESTATAL, Y LOS DATOS REALES DE PRODUCTOS IMPORTADOS 

EXPORTACIÓN MANUFACTURAS DIVERSAS,  REACTORES NUCLEARES, HORTALIZAS.

IMPORTACIÓN, MANUFACTURAS DIVERSAS,  REACTORES NUCLEARES.
 

Tabla II-7 

En relación al volumen de carga de Sonora, el segmento del 
mercado-meta más directamente asociado con el corredor (y en 
particular con el Puerto de Guaymas) podemos concluir lo siguiente: 
 
⇒ En términos de la demanda requerida por el corredor hay un 

volumen interesante, en la medida en que aporta la base para 
pensar en un servicio semanal a cargo de una linea naviera 
en el tráfico transpacífico. 

⇒ Como en el caso del nivel nacional,  la demanda de Sonora 
presenta un fuerte desbalance entre importaciones-
exportaciones (9.5 a 1).   Esta es una desventaja relativa 
pues habría que integrar el resto de los mercados-meta para 
establecer el real impacto en el conjunto de los mercados de 
este desbalance. 

⇒ A la larga esta situación del desbalance podría atenuarse si la 
región desarrollara una vocación productiva orientada a las 
potenciales exportaciones contenerizadas aprovechando las 
rutas de ingreso creadas (productos del mar, congelados, 
grano en contenedor, etc.) 
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2.3.6 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE CHIHUAHUA 
 
La otra entidad federativa que podría beneficiarse con el corredor 
analizado es Chihuahua. Se trata de uno de los principales centros 
de producción industrial a nivel nacional.   De acuerdo con los datos 
del INEGI, Censos económicos 2004, es el Estado de la República 
con el mayor valor de consumo intermedio industrial, por encima de 
Nuevo León, Estado de México, y el Distrito Federal.  La razón de 
esto está en gran medida en el desarrollo maquilador del Estado.  
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Figura II-11 
 

AÑO INSUMOS 
IMPORTADOS 

(USD)

IMPORTACIONES 

DE ASIA

ESTIMACIÓN 

DE TEUS

2004 18,238,955 7,477,972 114,342

2005 18,139,356 7,437,136 113,718

AÑO INSUMOS 
IMPORTADOS 

(USD)

IMPORTACIONES 

DE ASIA

ESTIMACIÓN 

DE TEUS

2004 18,238,955 7,477,972 114,342

2005 18,139,356 7,437,136 113,718
 

Tabla II-8 
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Desde el punto de vista del proyecto analizado, integrar esta carga a 
las importaciones vía el puerto de Guaymas significaría agregar 
114,000 TEUS anuales, esto es, casi cuatro veces el volumen de la 
demanda estimada para Sonora.    
 
Figura II-12 

 

 
 
El destino (Ciudad Juárez y Chihuahua) dice poco en relación a la 
estructura física del corredor que va de Guaymas hasta Arizona.    
Sin embargo, como se mencionó antes, el desarrollo del movimiento 
de contenedores y la activación de rutas marítimas regulares en 
tráfico transpácifico, sería un factor en si mismo, para impulsar la 
atracción de cargas de transito internacional.  Es decir, sería un 
factor para la viabilidad del proyecto del corredor en su conjunto. 
 

La ruta Topolobampo-Chihuahua-
Juarez se orienta a la demanda 
turística, no parece viable como 
ruta de carga en el corto o 
mediano plazos, debido a las 
restricciones técnicas de la vía 
férrea (pendientes y túneles) 
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2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DE ARIZONA 
 
En términos de impacto económico y desarrollo regional, Arizona 
podría ser uno de los principales beneficiarios del proyecto que se 
analiza.  Las decisiones logísticas están cada vez en función del nivel 
de articulación de una red multimodal y menos en función de 
variables tales como la distancia o el tiempo de recorrido. 
 
Figura II-13 
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La economía de Arizona ha crecido en importancia en el  
contexto de la unión americana.   El  corredor le otorgaría una 
posición logística estratégica, al vincularse de forma más 
directa con sus mercados al este. 
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El desarrollo del Corredor multimodal Guaymas-Arizona podría 
significar para el Estado de Arizona, ambos beneficios:  Distancias y 
tiempos menores, y mejor conectividad a través de una solución 
multimodal adecuada, lo cual significaría reducción de costos y 
riesgos logísticos para las cadenas de suministro de la industria 
ligada a la electrónica asentada en su territorio que depende en muy 
buena medida de políticas “justo a tiempo”. 
 
Resolviéndose la integración modal de los nodos del corredor 
(Puerto marítimo y fronterizos) Guaymas podría convertirse  en el 
Puerto de  vinculación de Arizona con el Lejano Oriente, potenciando 
este nuevo nexo a favor de la economía estatal, tanto por el impacto 
en la atracción de inversiones asociadas a este comercio como por la 
fotaleza logística  que le otorgaría en su regional y nacional. 
 
2.4.1 EXPORTACIONES DE ARIZONA A LEJANO ORIENTE 
Por su estructura productiva Arizona ya tiene una vinculación muy 
relevante con el continente asiático, al que envía productos con valor 
de más de 3,600 millones de dólares. 

 

 

 
El 28% de la 
exportación 
de Arizona 
es a Asia.  El 
flujo 
presenta 
una ligera 
reducción a  
partir de 
2003.    
Volumen 
estimado  
72,000 TEUS

Figura II-14  

 
 

Canada, 1,327,069

Europa, 3,548,972

Otros, 628,701 Sudamerica, 377,037

Mexico, 
3,681,282

Asia, 3,653,018

Fuente:  USA GOV.  TRADE STATS EXPRES

ARIZONA.  EXPORTACIÓN ANUAL PROMEDIO 
ULTIMOS 5 AÑOS (MILES DE USD)
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Otro 28% de lo exportado va a México.   Una buena parte de esto, se 
relaciona con la industria maquiladora de Sonora,  sin embargo la 
carga destinada al centro de México, representa una oportunidad para 
el traslado marítimo vía Guaymas.    
 
No obstante que el nivel de las exportaciones al Asia sigue siendo muy 
importante, a partir de 2004, se revirtió una tendencia al alza, y 
empezó un descenso para terminar en 2005 en los niveles observados 
durante 2002.   Esto a pesar de que la economía local ha 
incrementado en el mismo período el valor de las exportaciones 
totales.  
 

Figura II-15

 
 
2.4.2 IMPORTACIONES DE ARIZONA DEL LEJANO ORIENTE 
Por el lado de las importaciones la vinculación Asia-Arizona es también 
notable.    En la gráfica ___, se observan la participación de los 
distintos países a los que Arizona compra bienes que se internan a 
través de los Puertos de LA/LB. 
 

1,000,000

3,000,000

5,000,000

7,000,000

9,000,000

11,000,000

13,000,000

15,000,000

2001 2002 2003 2004 2005

Asia TOTAL



 
 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      DEMANDA             35 

 

 
Figura II-16 

ARIZONA.  TEUS IMPORTADOS POR VIA MARITIMA
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  Fuente:   Port Import Export Services.   
Nota metodológica:  Se estima a partir del volumen real 
importado vía los puertos de LA/LB

 
 
Destaca China con exportaciones a Arizona de más de 40,000 millones 
de dólares.  La implementación del corredor tendría un efecto no solo 
en la competitividad de la industria exportadora local, sino también en 
aquella que se provee de insumos asiáticos. 
 
Analizándolo por tipo de producto,   en términos del volumen de carga, 
los muebles tienen la participación más destacada, seguidos de 
materiales de acabados y los diversos componentes para aparatos 
eléctricos y electrónicos.  (Ver Tabla II-9) 
 
En lo que respecta al valor de lo importado, los productos electrónicos 
como circuitos integrados, insumos electrónicos y partes de 
computadora son los de mayor peso. 
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COMMODITY (7) TEUS %
FURNITURE, FIXTURES; NOS (* 7275) 12,570         15%
TILES; BISCUIT,CERAMIC,MOSAIC 4,137           5%
PET; EQUIPMENT,SUPPLIES 3,574           4%
GAMES, SPORT, PLAYGROUND EQPT, TOYS 3,211           4%
COMPUTERS, DATA PROCESS MACH, PARTS 3,149           4%
AMPLIFICATION EQUIPMENT 3,056           4%
PLASTICWARE; FLOWER,STYROFOAM,TILES 2,966           4%
MISCELLANEOUS 2,802           3%
ELECTRIC COMPONENTS, SUPPLIES 2,533           3%
HAIR CURL & DRY DEVICE, FACE SAUNA 2,227           3%
ELECTRIC HEATING APPLIANCES 2,188           3%
HARDWARE; NOS (* 64565/6494) 2,039           2%
TELEVISION APPARATUS, VIDEO RECORD 1,873           2%
HANDBAGS, WALLETS 1,629           2%
ELECTRIC APPLIANCES; NOS 1,511           2%
PARTS; AUTOMOBILE,MOTOR VECHILES 1,462         2%
SUBTOTAL 50,927         61%
TOTAL 83,542         100%

 
Tabla II-9   Volumen de Teus por tipo de mercancía 

 
La estadística disponible no permite distinguir que parte de los 
12,570 TEUS correspondientes a muebles se refiere a productos 
terminados, sin embargo por el bajo valor relativo (poco más de 
10,000 dolares por TEU) puede suponerse que una buena parte 
viene ya ensamblado.  Es decir con un contenedor poco cargado, 
poco aprovechado y debido a ello de menor valor. 
 
De ser este el caso, se abriría una oportunidad  para desarrollar el 
ensamble en la frontera mexicana, abaratando el costo logístico 
(mejor aprovechamiento del contenedor) y el costo de la mano de 
obra. 
 
Es probable por otra parte que buena parte de esta producción sean 
componentes que se comercializan en cajas para ser armados por el 
cliente final.   Este es un tema cuyo desarrollo va más allá alcance 
de este estudio pero que sería interesante profundizar.  
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2.5 EL MERCADO DE TEXAS Y EL RESTO REGIÓN SUR-CENTRAL5. 

BEA-SW REGIONBEA-SW REGION  

Texas, Oklahoma y 
Nuevo Mexico 
componen la primera 
región contemplada 
como mercado-meta6. 

La importancia de esta 
región ampliada en 
términos del corredor la 
aporta el estado de 
Texas. 

 
 

Figura II-17 

Captar una parte significativa de los tráficos transpacíficos dirigidos a 
sus centros industriales, sería decisivo para el desarrollo del corredor.  
Se trata de tercera economía de la unión americana, solo detrás de 
California y Nueva York, de ahí lo estratégico de integrar este mercado.
  
 

EXPORTACIONES DE TEXAS
REGION MILES DE USD
Mexico 44,743,562.00       
Asia 20,193,091.50       
Europa 14,888,250.50       
Canada 11,578,994.67       
sudam erica 3,301,957.67         
Otros 11,812,351.50       
Total general 106,518,207.83    

 
TABLA II-10 PRINCIPALES DESTINOS ASIÁTICOS DE LA EXPORTACIÓN TEXANA  

                                                 
5 Para fines de análisis económico estos Estados de la Unión Americana suelen ser integrados en una misma área, 
con el nombre de región Suroeste o Sur-central 
6 Se mencionó antes que esta selección no es en forma alguna limitativa a la posible captación de tráficos del 
corredor, pero en función de la cercanía y conectividad si permite suponer un mayor nivel de probabilidad para el 
proyecto 
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Figura II-18
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Solo en lo que corresponde al flujo exportador a Lejano Oriente, se 
estima una cifra “gruesa”  de 400,000 TEUS anuales.   En este sentido 
puede  aportar la masa crítica necesaria para interesar al operador 
intermodal. 
 
Considerar el conjunto de la región sur-central de Estados Unidos tiene 
un sentido más de coherencia metodológica que estratégico, puesto 
que Oklahoma y Nuevo México en realidad no significan un aumento 
considerable en el tamaño de mercado, sin embargo la base de datos 
disponible para determinar el tráfico de importación, las incluye. 
 
Los cuatro Estados en su conjunto alcanzan un valor de exportación al 
Asia cercano a los 30,000 millones de dólares que representan un 
volumen de carga de entre 500 mil y 600 mil TEUS anuales de 
exportación. 
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Tabla II-11 
 
TRAFICO DE IMPORTACIÓN DEL MERCADO META7 

 

PAIS DE ORIGEN TEUS % ACUM
CHINA P 376,990            54%
HG KONG 68,273              63%
KOR REP 45,434              70%
CHINA T 41,309              76%
JAPAN 36,613              81%
INDNSIA 21,652              84%
MALAYSA 20,960              87%
THAILND 20,088              90%
SINGAPR 10,797              92%
INDIA 9,734              93%
Total 701,518            100%  

PUERTO DE SALIDA Total % ACUM
YANTIAN 132,668       19%
HONG KONG 113,139       35%
KAOHSIUNG 72,945         45%
SHANGHAI 70,754         56%
BUSAN 63,104         65%
SINGAPORE 43,503         71%
XIAMEN 21,916         74%
NINGPO 19,477         77%
QINGDAO 13,845         79%
SHEKOU 13,615       81%
Total 701,518       100%  

⇒ Texas es el destino final del 83% de estos flujos, Arizona es el 
13.5% y el 3.5% restante va a Nuevo Mexico y Oklahoma.  

⇒ China y otros 9 países de Lejano Oriente concentran más del 
90% del comercio de los estados americanos de la región 
suroeste. 

⇒ 10 puertos asiáticos envían el 80% de esta carga que 
actualmente ingresa por LA/LB.    Los principales se localizan en 
la parte sur de Asia. 

 

                                                 
7 Incluye lo importado a través de los Puertos de LA/LB con destino a Texas, Arizona, Nuevo Mexico, Oklahoma . 
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2.6 RESUMEN DEL DIMENSIONAMIENTO 

Una de las razones que vuelve más interesante el conjunto de regiones 
que integran el mercado-meta, es que la situación de balance entre los 
tráficos de importación y exportación es relativamente favorable.  
 
Tabla II-12    

Dimensión de Mercados Meta  (TEUS)
Alcance Regional Importación Exportación Total Balance 

/desbalance
SONORA 32,198 3,334 35,532 9.7 /   1
CHIHUAHUA 114,342 114,342
ARIZONA 83,542* 77,724 161,266 1.1 /   1

TEXAS Y RESTO REGION 
SUROESTE

534,294* 429,640 963,934 1.2 /   1

SUMA SEGMENTOS 764,376 510,698 1,275,074 1.5 /   1

 
*  El dato corresponde exclusivamente a lo que ingresa por LA/LB  

  
El volumen de Mercado de los segmentos-meta se estima en 1,275,074 
TEUS anuales, considerando ambos tráficos.  Este volumen representa 
apenas un 13% del tráfico movilizado a través de los Puertos del 
Suroeste americano.     

Sin embargo al representar el 100% del volumen de las regiones 
seleccionadas como mercado-meta, es poco probable que el corredor 
pueda captarlo en su totalidad.   En este sentido la pregunta expresada 
en el planteamiento de la hipótesis del mercado potencial, sigue vigente: 

¿Que parte de esta carga sería atraída por el corredor Guaymas-
Tucson? 

La respuesta a ello, está fundamentalmente en función del grado de 
eficiencia de la plataforma logística que pueda desarrollar el corredor.  
Esto es, el nivel de competitividad en términos de tiempo, costo y 
regularidad.   Aspectos que se profundizan en los capítulos siguientes, en 
los que se analiza la oferta en cuanto a la infraestructura que representa 
el corredor, su potencial y la competitividad respecto de las rutas 
alternativas. 
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3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
Cualquier escenario de absorción de mercado del corredor, descansa 
sobre la premisa de que éste funciona correctamente en sus 
diversos componentes y en el conjunto de los procesos implicados, 
de acuerdo con los estándares que exigen los diversos actores que 
participan en la decisión sobre las rutas de transporte de carga. 

Es por ello que resulta necesario, analizar la oferta actual del 
corredor y determinar  las carencias y/o fallas para identificar las 
oportunidades (o requerimientos) de mejora. 

El análisis contenido en el presente capítulo se enfoca a la revisión 
de los aspectos prioritarios, indicando las condiciones actuales y las 
condiciones potenciales del corredor en los siguientes aspectos: 

 

⇒ INFRAESTRUCTURA 

⇒ EQUIPAMIENTO 

⇒ ASPECTOS DE SEGURIDAD 

⇒ ASPECTOS ADUANEROS Y DE FACILITACIÓN 
COMERCIAL 

⇒ SERVICIOS DE APOYO 

⇒ EN GENERAL, CUELLOS DE BOTELLA 

 

Se revisa  la incidencia de estos aspectos en cada uno de los 
componentes del corredor, así como en  su visión de conjunto.   
Para ello, se recurre  en primera instancia al trabajo precedente 
desarrollado para la fase 1A.   De este estudio se extrajeron y 
sintetizaron los datos y conclusiones más relevantes, mismas que 
fueron complementadas con entrevistas llevadas a cabo con algunos 
actores locales  de la cadena logística, así como con análisis propio 
desarrollado para este efecto.  
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3.1 EL NODO PORTUARIO 
 
El Puerto de Guaymas dispone actualmente de 6 posiciones de 
atraque.  De acuerdo con lo establecido en el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario 2006-2011 las posiciones 2,3 y 4 están 
asignadas para el desarrollo de la Terminal de contenedores. 
Figura III-1 

M6 M5

M1

M
2

M
3

M
4

La profundidad actual de estos muelles (11.50m., 11.50m. y 
10.50m.), así como del canal de navegación (12 m) limita el 
desarrollo del actividad marítima portuaria de movimiento de 
contenedores.  

Dado que el Corredor se propone como puente global para los 
tráficos transpacíficos, y la tendencia de éstos es cada vez más a la 
utilización de grandes embarcaciones con capacidades de 4,000 
Teus y más, la capacidad actual limitaría la mayor parte del mercado 
que se busca captar. 
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En este sentido,  las autoridades del puerto  han iniciado acciones 
para solucionar la limitante de la profundidad de su canal de 
navegación, en primera instancia.   

Los proyectos ya están presupuestados y programados.  Al 
concluirse (Agosto de 2006), el Puerto dispondrá de una profundidad 
de 13 m en el Canal de Navegación, y en las posiciones 5 y 6, 
dispuestas como terminales graneleras.   Este, sin duda es el paso 
fundamental, puesto que se trata de la inversión más fuerte por el 
volumen de dragado implicado.   

Por otra parte, para la fase de arranque del Corredor, el Puerto 
estaría en posibilidad de ofrecer las 2 posiciones asignadas al tráfico 
de contenedores a 11.50 m, y en casos especiales en los que se 
requiera recibir embarcaciones de mayor calado, se podrá echar 
mano de las posiciones 5 y 6 (de uso público), que hoy reciben 
embarcaciones de graneles minerales y agrícolas, pero cuyo nivel 
actual de utilización (menor del 50%), permite disponer 
parcialmente para otros tráficos. 

Estas condiciones en cuanto a infraestructura son suficientes como 
se ha mencionado para iniciar la operación, previendo que la 
absorción de la demanda parte de cero, sin embargo resulta a todas 
luces insuficiente para atender el crecimiento potencial de la 
demanda en el corto, mediano y largo plazos8. 

Para ello será necesario pensar con anticipación el desarrollo 
necesario del Puerto para estar en condiciones de captar la mayor 
parte posible de los tráficos analizados9.     

En el cuadro siguiente se sintetiza las limitantes actuales del nodo 
portuario y los requerimientos mínimos para una primera fase de 
inicio de la Terminal de contenedores.  

 
                                                 
8 En el capítulo de Competitividad se efectúa una estimación del volumen probable atendiendo al nivel comparativo 
del Corredor frente a las rutas alternas, pero ya en el análisis previo de la demanda, se estableció un tamaño de 
mercado de más de 1´200,000 Teus (en 2004). 
 
9 Para los fines del presente estudio, se elaboró un esquema conceptual de las etapas de desarrollo necesarias para 
atender la demanda previsible, sobre la base de los los avances conceptuales que en el tema han sido planteados en 
en seno del Puerto de Guaymas, mismo que se incluye como parte del análisis de Factibilidad.en el capítulo 
correspondiente.    Los proyectos y presupuestos definitivos son acciones que estarán vinculados a la eventual 
licitación de la Terminal de contenedores, y es parte de lo que debe ser efectuado en el marco de desarrollo de las 
fases 2 y 3, del proyecto del corredor, correspondientes al Diseño y la Instrumentación del corredor, respectivamente. 
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Tabla III-1 

COMPONENTE DEL CORREDOR:  PUERTO DE GUAYMAS
 Concepto Limitantes Requerimientos

Cualitativos Cuantitativos

Capacidad de
Atraque

Profundidad 
limitada en el frente
de atraque

Dragado a 13 m y posible
reforzamiento de los
muelles

Aptitud para recibir
embarcaciones 
mayores y atraer
lineas navieras con
ruta regular

Reducción de
fletes marítimos

Fase Carga-
Descarga

Falta de equipo
para hacer la
descarga de los
buques

2 gruas de muelle (1a
fase) 

Atención a buques
sin gruas a bordo y
para cumplir con la
productividad 
exigida por las
líneas navieras

Reducción de
tiempo de atraque

Maniobras 
para traslado y
almacenaje 

Falta de equipo de
arrastre y para el
apilamiento de
contenedores en
patio

6 gruas en patio, 10
tractocamiones, equipo
para carga a FFCC y
para el manejo de
contenedores vacíos

Servicios eficientes
de descarga en
patio y de entrega
al operador
logístico terrestre

Reducción de
estadía de los
buques y
maniobras 
expeditas de salida
o entrada de
contenedores al
puerto

Ampliación del
patio de
almacenaje

Falta de áreas
suficientes para el
almacenaje de
contenedores

Modificación o
demolición de
instalaciónes existentes

Ampliar la
capacidad instalada
de recepción de
carga y buques

Reducción de
estadía de los
buques e
incremento de la
capacidad 
instalada

Entrada o
salida de
contenedores 
vía FFCC

Falta de
infraestructura 
ferroviaria

Ampliación y
adecuación de la
infraestructura 
ferroviaria para
tránsitos internaciones

Proporcionar 
servicios 
multimodales 
eficientes para el
transporte terrestre
de la carga

Reducción de
costos logísticos

Despacho de
contenedores

Falta de
instalaciones de
revisión aduanera

Construcción de
garitas, sistemas de
revisión, andenes,
Rayos Gamma,
Básculas, CCTV. GPS,
Monitoreo, etc.

Autorización para
tránsitos 
internacionales y
para el manejo de
carga 
contenerizada de la
región

Reducción de
costos logísticos
como una nueva
alternativa de
trasnporte

Almacenaje 
de carga
suelta

Falta de bodegas
apropiadas para
desconsolidación, 
consolidación, 
almacenaje de
carga suelta,
etiquetado, etc.

Construcción o
habilitación de la
infraestructura necesari
para atender los
requerimientos de la
carga contenerizada de
la región.

Proporcionar los
servicios requeridos
para el manejo de
cargas 
contenerizadas de
la región.

Reducción de
costos logísticos
como una nueva
alternativa de
transporte

Beneficios
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3.2 INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL CORREDOR 
Tal como lo señala el estudio precedente (Fase 1-A) en términos de 
capacidad, la parte la carretera incluida en el corredor, en ambos 
lados de la frontera, no presenta problemas mayores.  
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En términos generales los 
segmentos tienen una 
capacidad muy por 
encima de la demanda 
actual. 

La capacidad logística 
analizada en la fase 1A, 
determinó que por lo que 
hace a los segmentos del 
corredor la 
infraestructura actual 
sería suficiente para 
soportar el incremento en 
la demanda derivado de 
la captación del tráfico 
contenerizado. 

Figura III-2                                                                                                       Tabla III-2 

Componente Carretero.  Demanda Actual
Nodo Lineas Volumen/Hr Capacidad Utilización

Guaymas 2 268.15 1180.33 23%
Caseta 1 3 140.00 1050.00 13%
Hermosillo3 2 556.05 1142.86 49%
Caseta 2 3 356.27 1050.00 34%
Benjamin Hill 2 226.17 702.00 32%
Santa Ana 2 173.71 1152.00 15%
Caseta 3 3 224.00 1050.00 21%
Imuris 2 224.16 1152.00 19%
Caseta 4 3 294.00 1050.00 28%
Nogales, AZ 3 872.00 1672.00 52%
Tucson 2 4283 4271 100%

Fuente: AZU; Logistics Capacity Study of Guaymas-Tucson Corridor, 2005
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Tabla III-3 

Componente Carretero.  Demanda modificada por proyecto
Nodo Lineas Volumen/Hr Capacidad Utilización

Guaymas 2 280.72 1180.33 24%
Caseta 1 3 140.00 1050.00 13%
Hermosillo3 2 567.10 1142.86 49%
Caseta 2 3 366.02 1050.00 35%
Benjamin Hill 2 238.49 702.00 34%
Santa Ana 2 182.78 1152.00 15%
Caseta 3 3 234.17 1050.00 22%
Imuris 2 234.17 1152.00 19%
Caseta 4 3 308.50 1050.00 29%
Nogales, AZ 3 889.85 1672.00 53%
Tucson 2 4298.00 4271.00 101%

Fuente: AZU; Logistics Capacity Study of Guaymas-Tucson Corridor, 2005  
Los puntos más críticos son el paso urbano por la Ciudad de 
Hermosillo, el segmento al norte del Puerto de Mariposa, y la 
entrada a la ciudad de Tucson, Arizona.  En general dentro de los 
rangos aceptables, como se observa en la Tabla precedente.   El 
caso de Tucson, que ya en el escenario previo aparece con una 
demanda superior a la capacidad, no fue considerado como grave en 
el las conclusiones del estudio citado, puesto que refleja las 
condiciones en horario pico.    La Tabla siguiente señala los 
principales requerimientos para el mejoramiento del componente 
carretero. 

REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE CARRETERO
 Concepto Limitantes Requerimientos

Cualitativos Cuantitativos

AT Reten milit
B Hill

Hasta 3.0 hrs de
revisión militar

Equipos en el puerto de
Guaymas y/o en el retén
militar para inspección
de los contenedores.
Convenio tratamiento
especial

Disminución de
demoras y
eficientización de
la flota de
transporte terrestre

Reducción de
costos logísticos al
autotransporte y a
la carga 

Pasos
Urbanos

Problemática
potencial ante
escenarios de
mayor demanda
del corredor

Programar las obras de
mejoramiento vial en los
pasos urbanos, de modo
de acuerdo a los
escenarios de
incremento en la
demanda

Menores tiempos
de tránsito de
transportistas de
carga, menores
afectación a la
población de
Hermosillo.

Reducción de
costos logísticos al
autotransporte y a
la carga.
Reducción de
costo social (horas-
hombre)

Beneficios

Tabla III-4 
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3.3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
El modo ferroviario tiene una importancia estratégica en términos de 
la viabilidad del proyecto.    La orientación del corredor, como 
puente de tránsito internacional entre los mercados de lejano oriente 
y Norteamérica  impone la necesidad  de contar con una conexión 
hacia la red de distribución de los principales destinos al interior de 
Estados Unidos, que sea rápida, eficiente y con la capacidad 
suficiente para competir con las rutas actuales.   Esta prioridad se 
constató en la opinión de algunos representantes de navieras y 
operadores logísticos que fueron consultados. 

El corredor cuenta con la infraestructura. El servicio es operados por 
dos concesionarios ferroviarios,  uno en cada lado de la frontera,   
Ferromex en el lado mexicano y Union Pacific en el lado americano10.  

De acuerdo con la evaluación de la Fase 1A, tanto la operación 
ferroviaria en el lado mexicano como en la parte correspondiente a 
Estados Unidos, existe un potencial  de crecimiento, dada la 
capacidad instalada y la demanda que se atiene actualmente. 
 

Tabla III-5 

Ferrocarril.  Demanda Actual
Segmento Velocidad Largo Capacidad Volumen Utilización

Empalme-Hermosillo 43 87 14 6 42%
Hermosillo-B.Hill 46 78 18 6 34%
B.Hill-Nogales 38 90 14 6 44%

Nogales-Tucson 35 65 19 6 31%

Ferrocarril.   Aumento de la demanda por proyecto
Segmento Velocidad Largo Capacidad Volumen Utilización

Empalme-Hermosillo 43 87 14 8 56%
Hermosillo-B.Hill 46 78 18 8 46%
B.Hill-Nogales 38 90 14 8 58%

Nogales-Tucson 35 65 19 8 42%

                                                 
10 Asegurar el compromiso de Union Pacific de participar en la distribución de la carga al interior de Estados Unidos 
es uno de los factores críticos que se analiza en el capítulo final del estudio. 
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El cuello de botella identificado en esta evaluación es el puerto 
fronterizo de entrada a Estados Unidos –DeConcini- así como la 
inspección que tiene lugar en Río Rico. 

Estos nodos reducen la capacidad de 14 trenes por día, determinada 
para el conjunto de los segmentos (ver Tabla precedente III-5), a 
tan solo 8 trenes diarios, lo cual determina un tráfico adicional de 
solo 2 trenes adicionales, que en términos de carga representan 400 
Teus diarios (120,000 anuales considerando 300 días por año). 

 

REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE FERROVIARIO
 Concepto Limitantes Requerimientos

Cualitativos Cuantitativos

FC Revision
militar en
Empalme

Hasta 3.5 hrs de
revisión militar

Equipos en el puerto de
Guaymas o en el retén
militar para inspección de
los contenedores

Disminución de
demoras y
eficientización del
equipo ferroviario

Reducción de
costos logísticos
del transporte
feroviario de carga 

Cruzamientos 
a nivel en la
Ciudad de
Hermosillo y
Nogales

Disminución de la
velocidad y
afectación a la
población de las
localidades

Programar las obras de
libramientos viales
(Programas de
convivencia ferroviaria,
SCT)

Evita la afectación
de población, y
mejora los tiempos
de tránsito del
ferrocarril

Menores tiempos
de tránsito, y
beneficio en ahorro
de tiempo de
población.

Beneficios

Tabla III-6 
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3.4 PUERTO FRONTERIZO DE MARIPOSA 
 

Figura III-3 

El nivel de utilización actual del Puerto de Entrada Mariposa es muy 
elevado considerando su capacidad instalada.  En las temporadas de 
mayor demanda en el año llega a ser de 85%.   El hecho afecta a las 
cargas contenerizadas de exportación de productos ensamblados en 
las plantas maquiladoras de la Ciudad de Nogales, que deben 
competir con los camiones cargados de  hortalizas y legumbres de 
Sinaloa que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. 

La mayor parte de los transportistas que proceden de la región 
productora al sur de Sonora, no están autorizados para cruzar y 
hacer el movimiento de la carga. Esto los obliga a convenir con 
transportistas locales que si tienen la autorización (cruzadores) el 
movimiento final de ingreso a Estados Unidos para realizar la 
entrega del contenedor.    

Las líneas que forman estos últimos en espera del transportista de 
origen aumenta la problemática de la congestión en el corredor 
fiscal. 
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Imagen de la Congestión en el Puerto de Mariposa, durante 
el período de la exportación de legumbre proveniente de 
Sinaloa. 

 

Figura III-4 

Al evaluarse la capacidad del corredor en su conjunto, el Puerto de 
Mariposa (2005) resultó ser el primer cuello de botella,  sin embargo 
en fechas recientes se han instrumentado algunas mejoras en el 
Puerto, como que las que se indicaban en el anteproyecto siguiente. 

Figura III-5 
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En la Tabla siguiente se resumen los principales requerimientos de 
los Puertos Fronterizos y puntos de inspección del Corredor en 
términos de infraestructura y sistemas operativos. 

 

PUENTES FRONTERIZOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN
 Concepto Limitantes Requerimientos

Cualitativos Cuantitativos
AT Mariposa
POE

Margen actual de
sólo 350 teus
adicionales

Incrementos del
número de garitas de
acceso ó instrumentar
horarios de atención
más amplia

Menores tiempos
de espera del
autotrasnporte

Reducción de
costos logísticos
del 
autotransporte y
eficentización de
la flota terrestre

FC DeConcini
POE

Demoras en arribo y
el despacho de los
trenes

Mejorar los
procedimientos de
programación, arribo de
trenes, inspección de
contenedores y cambio
de tripulación 

Disminución de
demoras y
eficientización del
equipo ferroviario

Reducción de
costos logísticos
del transporte
ferroviario de carga 

FC Rio Rico
AZ 
(Inspección de
seguridad 
U.S.A.)

Movimiento de
contenedores 
seleccionados para
revisión

Falta de equipo para
mover y reacomodar
contenedores

Reducción de
tiempo

Reducción de
costos a la carga

Revisión en
destino 

Demoras en la
inspección de
contenedores en el
cruce fronterizo.

Construcción o
habilitación de
instalaciones para la
revisión de las
autoridades aduaneras
en el lugar de destino
(Tucson)

Disminución de
demoras y
eficientización del
corredor logístico
en su conjunto

Disminución de
tiempos y costos
logísticos de la
cadena de
transporte.

Beneficios

Tabla III-7 
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3.5 RESUMEN DE LOS CUELLOS DE BOTELLA DEL CORREDOR 
 

Los nodos primarios del corredor son los principales cuellos de 
botella.   La capacidad para una fase de arranque del corredor se 
muestra en la gráfica en la parte de la barra en color guinda. 

De acuerdo con el análisis efectuado en el estudio sobre la 
capacidad logística del corredor (Fase 1-A) el principal cuello de 
botella es el Puerto de Mariposa11, seguido del Puerto fronterizo de 
DeConcini. 
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ACTUAL

Capacidad Actual, Demanda Actual y Disponibilidad
Figura III-6 

                                                 
11 En el apartado sobre Seguridad y Facilitación Comercial, se da cuenta de las iniciativas FAST-EXPRESS, que ya 
suponen la realización de las principales mejoras indicadas para el Puerto de Mariposa. 
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Ahora bien, dado que Mariposa y DeConcini, reciben flujos 
independientes (paralelos) la capacidad máxima sería de 175,392 
dada por el Puerto de Guaymas.  

Sin embargo, la capacidad del Puerto puede duplicarse fácilmente 
con ciertas mejoras.   De hecho con solo considerar la ampliación 
del horario de 12 horas diarias a 16 (2 turnos) se incrementa lo 
suficiente para dejar de ser el cuello de botella. 

 
Figura III-7 

Fuente:  AZU, LCS of GTC, 2005
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CAPACIDAD MÁXIMA DEL CORREDOR (CONDICIONES ACTUALES) 

 

Al tener el corredor una orientación a los flujos transpacíficos, la 
dependencia de la competitividad intermodal sugiere una presión en 
el corto plazo sobre el Puerto Fronterizo ferroviario (DeConcini), que 
deberá incrementar su capacidad. 

Quizás el hecho a destacar en este resumen de los cuellos de botella 
es que todos los componentes del corredor, y en particular los nodos 
que constituyen los principales cuellos de botella, pueden en el corto 
a mediano plazo, aumentar en forma considerable su capacidad para 
soportar un crecimiento de la demanda. 
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3.6 SEGURIDAD, ASPECTOS ADUANEROS Y DE FACILITACIÓN 
COMERCIAL  

 

Más que un tema estratégico, el de la seguridad se convierte en una 
de las premisas sobre las que debe descansar la planeación e 
instrumentación del corredor.    

Por la naturaleza misma del proyecto, y su vinculación con los 
tránsitos internacionales, la observación y apego a los diversos 
programas internacionales sobre seguridad, son condición necesaria 
para que este pueda desarrollarse.     

Esta sujeción a la vez, significa obstáculos a la eficiencia y 
productividad de la cadena logística por lo que implica uno de los 
principales retos. 

 

3.6.1 LA SEDENA Y LOS PUESTOS DE REVISIÓN Y CONTROL (PRECOS)  

En la parte mexicana, 
una limitante acutal a la 
capacidad de ofrecer un 
nivel de servicio 
adecuado, se relaciona 
con la revisión en las 
conexiones terrestres 
que realiza de manera 
sistemática la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
como parte del 
Programa del Combate al 
Narcotráfico.   

  
 Figura III-8 

 

Los puestos de revisión y control (PRECOS) son sumamente 
controvertidos entre agentes de las cadenas logísticas y entre la 
población en general.   El principal a lo largo del corredor se ubica 
en Benjamin Hill   
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En general, los diversos afectados reconocen la necesidad y los  
beneficios que conllevan estos programas de revisión, pero la 
principal queja es que la revisión se realiza sobre la propia carretera 
y esto genera en temporadas altas, largas colas de hasta 7 
kilómetros de vehículos, que repercuten en esperas de más de 3 
horas según lo expresan diversos transportistas consultados. 

La temporada más crítica es la de la producción de hortalizas.   Los 
camiones provenientes de Sinaloa incrementan de manera sensible 
el flujo vehicular y se ven directamente afectados no solo por la 
espera sino incluso por la merma de producción perecedera en 
algunos casos. 

 
Figura III-9     Estado Actual del Puesto de Revisión y Control en Benjamín Hill 
(PRECO) para el combate al narcotráfico 
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1. Revisión de Autobuses 

2. Entrevista de Automovilistas 

3. Revisión de Camiones de Carga 

4. Revisión detallada de Automóviles 
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Ante esta problemática el Gobierno del Estado de Sonora ha 
promovido a través del propio Gobernador la modernización de la 
infraestructura y el sistema operativo para la revisión. 

En la Figura siguiente se observa la propuesta esquemática de la 
infraestructura a desarrollar, para resolver la problemática en el 
Puesto de Revisión12.   
 Figura III-10 Planta general de Proyecto para PRECO en Benjamín Hill 

1

2

3

4
5

6
7

89
10

A HERMOSILLO

A NOGALES

11

1.- Caseta de Control de Portales 
2.- Servidores 
3.- Áreas de Seguridad Militar 
4.- Plataforma de Revisión 
5.- Revisión de Cabina 
6.- Caseta de Revisión de Autobuses 

7.- Servidores de Automóviles 
8.- Área de Servicios 
9.- Área de Revisión de Automóviles 
10.- Instalaciones de Fuerza de Reacción 
11.- Campamento Militar  
12.- Equipos de Rayos X y Rayos Gamma 

 

En  la fase siguiente en el 
proyecto:  El Diseño del Corredor 
deben integrarse un conjunto de 
proyectos y acciones concretas 
cuyos responsables son tanto 
agencias públicas como particulres,  
Gobiernos y particulares que vayan 
orientados a mejorar la 
infraestructura del corredor.    

Figura III-11

Este es una iniciativa en curso pero relacionada claramente con el 
logro de un mejor nivel de servicio del corredor. 

                                                 
12 FUENTE:  Elaborado por JRM CONSULTORES, Para el Gobierno del Estado de Sonora 
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3.6.2 LA SEGURIDAD DE LA CARGA EN LAS CARRETERAS 

De acuerdo con la opinión de los representantes de la industria 
maquiladora, uno de los obstáculos que enfrenta el transporte 
nacional para participar de un modo más relevante en la cadena de 
suministro a la industria maquiladora, es el riesgo que corre la 
mercancía debido al alto índice de robos que tienen lugar en las 
carreteras nacionales. 

El problema es mayor en el caso de la industria maquiladora dado 
que los insumos representan una carga de alta densidad económica, 
y el riesgo de que se rompa la cadena por robos resulta muy 
elevado, en opinión de los funcionarios consultados esta situación 
hace difícil que se sustituyan las rutas actuales que hoy transitan por 
la Unión americana y se internan al país en la misma frontera de 
destino.  

46%

19%

6% 5%
3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

DF MEX JAL PUE MOR GTO QOO HGO TLX VER MIC SIN GUE

ESTADÍSTICA DE ROBO DE 
AUTOTRANSPORTE EN 
MÉXICO, POR ENTIDAD 

FEDERATIVA (% DEL TOTAL)

FUENTE:  REVISTA TRANSPORTE SIGLO XXI (SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA)

Fig. III-12  Sin dejar de considerar estos señalamientos, la gráfica nos 
muestra que el índice de robos en carreteras es mayor en las 
regiones del centro, que paradójicamente no pueden reemplazados 
por otras rutas puesto que tienen que ver con los principales centros 
de consumo. 
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En el caso de las entidades ubicadas en la frontera norte, y en 
particular de Sonora y Chihuahua que se relacionan con el mercado 
del corredor, vemos que se encuentran entre las entidades con 
menor participación en la incidencia de robos al autotransporte. 

Llaman la atención Chihuahua y Tamaulipas que tienen en su 
territorio a dos de las fronteras con mayor tráfico de carga, y no 
obstante, presentan índices relativamente bajos. 

El caso de Baja California es indicativo de lo que podría ocurrir con el 
corredor Guaymas-Arizona:   El puerto de Ensenada se integra cada 
vez más a la cadena de suministro de la industria maquiladora de 
Tijuana, lo que prueba que las directivos de las firmas 
internacionales que tienen a su cargo la producción maquiladora 
pueden confiar en las carreteras mexicanas. 

De cualquier forma, el foco rojo debe ser analizado para buscar la 
forma de instrumentar medidas tecnológicas que permitan 
monitorear el movimiento de las mercancías y tener mayor 
seguridad. 
Fig. III-13 
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3.6.3 REGULACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL 

De hecho, a nivel global la competitividad y la productividad de las 
cadenas de suministro enfrenta el reto que presentan la amenaza 
del fenómeno creciente del terrorismo y  el narcotráfico por 
mencionar las principales.    

La evolución del marco normativo internacional, y el surgimiento de 
programas enfocados a prevenir esta problemática son señal de la 
preocupación creciente sobre el tema de la seguridad13. 

 

Figura III-14  Aduanas y Seguridad Comercial  previó al 9-11 

La revisión aduanal tradicional se llevaba a cabo casi 
exclusivamente en los Puertos de Entrada a los países de destino 
(POE). 

                                                 
13 La evolución del marco normativo en  seguridad se basa en investigaciones publicadas por la OECD-EIMT 
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Figura III-15 Aduanas y Seguridad Comercial (después del 9-11) 
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A partir de los atentados del 9 de Septiembre del 2001 al World 
Trade Center, se instrumenta la iniciativa CSI (Container security 
Iniciative) promovida por el Gobierno de Estados Unidos mediante 
la cual, se establece la obligoriedad de manifiesto de la carga 
(revisión de los contenedores) al menos 24 horas de la llegada a 
destino final, en el último punto de transbordo, o incluso antes. 
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Figura III-16  Aduanas y Seguridad Comercial (a partir de Julio de 
2004) 

 

En Julio de 2004, con las regulaciones en los convenios de IMO-
SOLAS (Safety-of-Life-at Sea) se actualizan y difunden a través  
del ISPS-code (International Ship and Port Facility Security 
Code), a través de lo cual se busca otorgar mayores niveles de 
prevención de las posibles amenazas que enfrenta la cadena de 
suministro en toda la ruta marítima, incluida la interfase portuaria. 

Entre los países firmantes del convenio, a través del código se 
establecen diversas disposiciones, que  a partir de la fecha indicada, 
se vuelven obligatorios en infraestructura portuaria que se 
relacione con el comercio internacional y para Buques de 
carga de más de 500 toneladas. 
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Figura III-17  Aduanas y Seguridad Comercial (CT-PAT) 

CT PAT- Custom Trade Path Against Terrorism. 

Es la más ambiciosa y reciente iniciativa que en términos de 
avances en la seguridad significa  ampliar el perímetro del 
entorno en que se lleva a cabo la actividad comercial, más 
allá de los nodos portuarios, incluyendo las operaciones 
logísticas tierra adentro. 

De acuerdo con la propia difusión del programa por parte de la CBP 
(Custom Border Protection) “el C-TPAT es una iniciativa voluntaria 
de que involucra al Gobierno y a particulares en la construcción de 
relaciones de  cooperación para consolidar y mejorar la seguridad 
internacional total de la cadena de suministro y de la frontera de los 
Estados Unidos de América”. 

Se trata de un reconocimiento explícito de que solo con la 
participación de transportistas, intermediarios logísticos y 
exportadores e importadores se puede asegurar los máximos 
niveles de seguridad frente a potenciales ataques. 
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El programa del C-TPAT ofrece una aplicación voluntaria a los 
agentes relacionados con el comercio en lo que el CBP considera una 
oportunidad de desempeñar un papel activo en la guerra contra 
terrorismo.  

Los beneficios de participar en esta iniciativa del Gobierno de 
Estados pero con carácter internacional, para los actores de la 
cadena, implica ventajas una vez que son autorizados para ser 
sujetos de revisiones más ágiles y expeditas, al mismo tiempo que 
ganan en seguridad para su carga. 

El CT PAT establece un conjunto de criterios normativos que deben 
observar aquellos de los operadores logísticos que se interesen en 
participar en el programa.   Los criterios se emiten para: 

⇒ Transportistas terrestres 

⇒ Importadores 

⇒ Navieras 

3.6.4 EL CT PAT Y SUS IMPLICACIONES PARA EL CORREDOR 

Considerando que el incremento del riesgo terrorista ha tenido como 
efecto, costos derivados de la mayor inspección, el CT-PAT puede 
ser enfocado como una alternativa de la que se puede disponer para 
facilitar el comercio implicado por el Corredor Guaymas-Arizona. 

Mientras que en Estados Unidos se instrumentan estos programas, 
en México en forma paralela e incluso coordinada, se han venido 
tomando medidas relacionadas con la facilitación comercial, que 
tienen como fin último aumentar la competitividad y mejorar la 
logística.  Entre estas podemos mencionar: 

1. Empresas certificadas 

2. Carriles Exclusivos 

3. Padrón de importadores 

4. Recintos fiscalizados estratégicos 

5. Infraestructura aduanera 

6. Firma electrónica avanzada. 
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3.6.5 CARRILES EXCLUSIVOS FAST-EXPRESS 

Una iniciativa que tendrá un efecto directo sobre la facilitación 
comercial y los tiempos del trámite aduanero es la creación de los 
carriles FAST-EXPRESS. 

Esta iniciativa parte de un acuerdo llevado a cabo entre las 
autoridades aduaneras de México y Estados Unidos, que busca dar 
mayor rapidez en la circulación y el despacho de mercancías para 
reducir los tiempos de espera y los costos de operación de las 
empresas, para lo cual se establecen carriles exclusivos en ambos 
lados de la frontera. 

 

FAST Free and Secure Trade De Estados Unidos a México

EXPRESS Empresas Certificadas De México a Estados Unidos

 

El carril FAST, puede ser utilizado por los exportadores mexicanos, 
siempre y cuando el importador norteamericano y los transportistas 
de la mercancía estén debidamente inscritos y autorizados por el 
programa CT-PAT. 

El carril EXPRESS,  puede ser utilizado por una red de servicio 
logístico integrado por empresas certificadas (importadores 
autorizados, agentes aduanales autorizados, y transportistas con 
credencial FAST) que hayan sido autorizados por el Gobierno 
Mexicano a través  de la Administración General de Aduanas (AGA). 

En fechas próximas (15 de Agosto de 2006) se pondrá en operación 
los carriles FAST del Puerto de Mariposa14.   El hecho en si mismo 
constituye un factor favorable al desarrollo del corredor y pone a 
este puerto fronterizo lejos de la problemática analizada (fase 1ª) 
que lo hacía ser el primer cuello de botella.  

 

 

 
                                                 
14 http://www.azmc.org/index.asp?from=events_home 
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3.7 SERVICIOS DE APOYO AL CORREDOR  
 

Es frecuente escuchar que una de las razones por las cuales no se 
ha desarrollado el movimiento de carga contenerizada en el Puerto 
de Guaymas, es la falta de servicios proporcionados por 
integradores logísticos locales. 

Sin prejuzgar sobre si esto es causa o en realidad una consecuencia 
del nivel de operación,  el hecho que se pudo verificar en las 
consultas realizadas a representantes de navieras y/o expertos del 
medio logístico marítimo, es que el desarrollo del corredor 
multimodal requerirá de diversos servicios de apoyo a la operación 
en sus diversos componentes; entre ellos desde luego, una red de 
operadores logísticos. 

Por lo que hace a los servicios requeridos por la Terminal de 
Contenedores deben incluirse como mínimo los siguientes: 

 

1. Áreas de almacenamiento.-  Orientadas a atender la 
demanda local. 

2. Bodegas de Fríos.-  La necesidad y oportunidad de 
balancear los tráficos de entrada y salida pueden 
significar incrementos en la demanda de exportación de 
productos del mar (calamar) y del campo (cabosha, 
hortalizas de las regiones productoras al sur de Sonora). 

3. Zonas de consolidación y desconsolidación.- 

4. Bodegas fiscales. 

 

Estas previsiones implican la necesidad de coordinarse con las 
autoridades municipales y estatales para identificar y planear la 
utilización del suelo disponible que pueda ser asignado a la atención 
de la demanda de establecimientos e infraestructura asociada al 
desarrollo del corredor multimodal en forma que resulte económica y 
socialmente más productivo. 
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En el caso de los operadores de Autotransporte de carga, los 
principales requerimientos identificados en cuanto a servicios de 
apoyo son los siguientes: 

 

AREAS DE DESCANSO Y SERVICIO AL TRANSPORTISTA 

Uno de las quejas más 
más comunes de los 
operadores transportistas 
de la región en estudio a 
la autoridad 
competente15,  es la falta 
de áreas de descanso a lo 
largo de la carretera que 
comprende el corredor, y 
aún desde la zona 
agrícola de Sinaloa. 

 
 Figura III-18 

Aunque el tramo Guaymas-Nogales es relativamente corto, y en ese 
sentido en términos de la demanda específica del corredor esto no 
parece ser una de las prioridades en cuanto a servicios de apoyo,  es 
importante recordar la alternativa prevista en la investigación de 
mercado de que el corredor se vincule con las zonas industriales de 
Ciudad Juarez y Chihuahua. 

De obtenerse la vinculación de esta demanda con el Puerto de 
Guaymas, se enfrentaría la necesidad de desarrollar estas áreas de 
descanso para los operadores de autotransporte para los cuales 
resulta muy inconveniente, cuando no imposible internarse en las 
localidades que no están acondicionadas para la circulación de 
trailers de conFiguración doble, y que tampoco ofrecen niveles de 
seguridad requeridos.    Para ello, será necesario desarrollar en las 
zonas disponibles, factiblemente en sitios donde ya existen 
gasolineras, zonas de servicio al transportista tales como 
aparcaderos seguros, pequeños hoteles, y baños entre otros. 
                                                 
15 Israel Armenta, Centro SCT-SONORA, TUM, Transportes PITIC 
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3.7.1 ACCESOS E INFRAESTRUCTURA VIAL 

En las entrevistas con los representantes de la industria maquiladora 
en Nogales16,  los principales problemas relacionados con la logística 
que nos fueron comunicados, se relacionaban, en primer lugar con 
el cruce del puente fronterizo, y la problemática ya descrita. En 
segundo lugar con la falta de adecuados accesos viales de la zona 
industrial hacia el corredor fiscal que conduce al Puente Fronterizo. 

De acuerdo a estas consultas, existen algunos antecedentes de 
proyectos que involucran a los industriales, a la empresa 
concesionaria del corredor fiscal y autoridades locales para mejorar 
esta infraestructura, sin embargo estos no se han realizado. 

El corredor multimodal, podría impactar el desarrollo industrial de la 
maquiladora en la región, por lo que es importante prever lo 
necesario, de modo que el crecimiento previsto del espacio en el que 
pudiera desarrollarse los establecimientos maquiladores, de acuerdo 
a los patrones de localización y a la disponibilidad de suelo, no entre 
en conflicto con la infraestructura vial. 

 

 

 

                                                 
16 Asociacion de Maquiladoras de Sonora,  (Ams) 
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4 COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR 
La existencia de un mercado no se traduce necesariamente en su 
obtención para un proyecto dado.  Es el caso del corredor Guaymas-
Arizona.   Los datos analizados hasta el momento indican que: 

⇒ Existe un flujo de importación que ronda los 7 millones de 
Teus que se internan por los puertos del pacífico sur de 
Estados Unidos provenientes de lejano oriente. 

⇒ Que el tráfico en dirección al este es poco más de 2 
millones de Teus. 

⇒ Que la región Sur-central de Estados Unidos, incluidos los 
estados americanos de Texas y Arizona 17  representa el 
13% de estos flujos.  Que este volumen anual  de 
1,200,000 Teus, se da en una situación de balance muy 
favorable respecto del  conjunto de los flujos transpacíficos 
vía los puertos de Los Angeles y Long Beach. 

⇒ Que el Puerto de Guaymas se integra en el Estado de 
Arizona a la principal red intermodal de distribución de 
carga de Estados Unidos 

 

Figura IV-1

 

¿Son estos 
elementos  
suficientes  para 
esperar  que el 
Puerto y su corredor 
puedan captar una 
parte sustantiva de 
este mercado? 

                                                 
17 Oklahoma y Nuevo Mexico son los otros 2 Estados que integran la región considerada para el mercado meta. 
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El presente capítulo tiene como propósito contestar al menos 
parcialmente esta interrogante.  Para ello se realiza un análisis de la 
la posición competitiva que guarda el puerto de Guaymas frente a 
los puertos de Long Beach y los Ángeles, California  como puerto de 
transferencia para contenedores desde/hacia el lejano oriente, en 
atención a los diferentes segmentos del mercado-meta identificados 
en el Capítulo 2, Analisis de la demanda. 

Los segmentos del mercado-meta fueron elegidos tomando en 
cuenta la cercanía geográfica y la conexión ferroviaria y carretera 
que ofrece el puerto de Guaymas con el Estado de Arizona.   Sin 
embargo resulta necesario ponderar las diversas ventajas y 
desventajas de la ruta implicada por el corredor en relación a las 
ruta actuales y posibles, en un evaluación cuantitativa.  

Esta evaluación se realiza bajo premisas que descuentan las mejoras 
que son necesarias en el Puerto y en los distintos componentes del 
corredor descritos con detalle en el capítulo previo y analizados a 
profundidad en la Fase 1-A.     

Estas mejoras en el corredor resultan muy factibles, en la medida en 
que las principales inversiones requeridas se asocian a la Terminal 
de contenedores en el Puerto de Guaymas, que en su propia 
dinámica de crecimiento encontraría el fondeo financiero necesario. 

Entre las principales premisas sobre la operación de una terminal de 
contenedores en el Puerto de Guaymas se encuentran las siguientes: 

1. Capacidad de infraestructura en el Puerto (muelles, vialidades 
y equipamiento) y sistemas operativos para recibir buques 
portacontenedores de 4ª generación al menos (4,000 Teus). 

2. Convenios y sistemas implementados para tránsitos 
internacionales expeditos. 

3. Tarifas portuarias y de maniobra a niveles competitivos. 

4. Servicio de transporte ferroviario y carretero disponible a 
niveles similares a los precios líderes en cada lado de la 
frontera.  
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4.1 BASES DEL EJERCICIO 

 
1. Analisis comparativo del corredor en relación a rutas 

actual y rutas alternas.        Se calculan los tiempos y 
costos integrados de transporte para la cadena de suministro 
desde Lejano Oriente a diversos puntos representativos de los 
mercados-meta. 

2. Para ello se diseña un itinerario marítimo hipotético pero 
factible en términos de logística y sumamente representativo 
del mercado de interés para el corredor; ya que se eligen los 
principales puertos desde los cuales actualmente se envía la 
carga, que en conjunto suma 360,000 Teus anuales18.     

 
Figura IV-2  

PUERTO DE SALIDA Total % ACUM
YANTIAN 132,668       19%
HONG KONG 113,139     35%
KAOHSIUNG 72,945         45%
SHANGHAI 70,754        56%
BUSAN 63,104         65%
SINGAPORE 43,503        71%
XIAMEN 21,916         74%
NINGPO 19,477         77%
QINGDAO 13,845         79%
SHEKOU 13,615        81%
Total 617,836       100%

 Tabla IV-1 

 

3. Se considera en todos los casos la utilización de un buque de 
4,000 Teus, con un costo diario de $40,000 (USD),  a una 
velocidad de 20 nudos.  

                                                 
18 Es importante aclarar que los itinerarios  diseñados no fueron obtenidos de información de alguna naviera.  
Sabemos que la decisiones de las navieras atiende criterios logísticos muy particulares en cuanto a tipo de buque, 
itinerario y forma de operación en general, por lo que mediante el método adoptado en este análisis se pretende 
únicamente uniformizar las variables importantes de costo que de una u otra manera afectan a cualquier naviera para 
los fines comparativos. 
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4.2 TRANSPORTE MARÍTIMO (COMPARATIVO LOGÍSTICO) 

GUAYMAS VS LONG BEACH (SIN DEMORA) 
R U TA V ÍA  G U AY M AS

PU ER T O S / IT IN ER AR IO M ILLAS 
N AU T IC AS

T IEM PO  
N AVEG AC IO N

D IAS EN  
PU ER T O

G U AY M AS 2
G U AY M AS-M AZAN ILLO 656 1.4
M AN ZAN ILLO 1
M AN ZAN ILLO -S IN G APO R E 8,789 18.3
S IN G APO R E 1
SIN G APO R E-H O N G  K O N G 1,460 3.0
H O N G  K O N G  / Y AN T IAN 1
H K -SH AN G H AI 845 1.8
SH AN G H AI 2
SH AN G H AI-G U AY M AS 6,800 14.2

T O T AL 18,550 38.6 7

T IE M PO  TR A N SITO  45.6
B U Q U ES PA R A  U N  SER V IC IO  SE M A N A L 7

E FIC IEN C IA  A PR O VE C H A M IEN TO 93%
C O STO  SLO T (TEU ) 755

SLO T (FEU - C O N T-40´) 1509  
R U TA V ÍA LO N G  B E AC H

P U E R T O S  / IT IN E R A R IO M ILLA S  
N A U T IC A S

T IE M P O  
N A V E G A C IO N

D IA S  E N  
P U E R T O

L O N G  B E AC H 2

LO N G  B E A C H -M A Z A N ILLO 1,206 2 .5

M AN Z AN IL L O 1

M A N Z A N ILLO -S IN G A P O R E 8,789 18 .3

S IN G AP O R E 1

S IN G A P O R E -H O N G  K O N G 1,460 3 .0

H O N G  K O N G  / Y AN T IAN 1

H K -S H A N G H A I 845 1.8

S H AN G H AI 2

S H A N G H A I-LC 5,708 11 .9

T O T AL 18,008 37 .5 7

T IE M P O  T R A N S IT O  44 .5
B U Q U E S  P A R A  U N  S E R V IC IO  S E M A N A L 7

E F IC IE N C IA  A P R O V E C H A M IE N T O 91%
C O S T O  S L O T  (T E U ) 740

S L O T  (F E U - C O N T -40´) 1480

D em o ra-L B  - 0  D ias

 

Tabla IV-2  

Para el itinerario elegido, considerando que no existe demora en el Puerto de 
Long Beach, hay una diferencia de 1 dia y 29 dólares por slot (favorables 
ambos a la ruta vía el puerto americano). 
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LONG BEACH ( 2 D-D) Y LÁZARO CÁRDENAS 
R U TA V ÍA LO N G  B E AC H

P U E R T O S  / IT IN E R A R IO M ILLA S  
N A U T IC A S

T IEM P O  
N A V EG A C IO N

D IA S  EN  
P U E R T O

LO N G  B E AC H 4

LO N G  B E A C H -M A Z A N ILLO 1,206 2.5

M AN ZAN ILLO 1

M A N ZA N ILLO -S IN G A P O R E 8,789 18.3

S IN G AP O R E 1

S IN G A P O R E -H O N G  K O N G 1,460 3.0

H O N G  K O N G  / Y AN T IAN 1

H K -SH A N G H AI 845 1.8

S H AN G H AI 2

S H AN G H A I-LC 5,708 11.9

T O T AL 18,008 37.5 9

T IEM PO  TR A N S ITO  46.5
B U Q U E S  P A R A  U N  S E R V IC IO  S EM A N A L 7

E F IC IE N C IA  A P R O V E C H A M IE N TO 95%
C O S T O  S L O T (TE U ) 765

S LO T (FE U - C O N T-40´) 1531

D em o ra-L B  - 2  D ias

 
R U T A  V ÍA  L A Z A R O  C A R D E N A S

P U E R T O S  / IT IN E R A R IO M IL L A S  

N A U T IC A S

T IE M P O  

N A V E G A C IO N

D IA S  E N  

P U E R T O
L A Z A R O  C A R D E N A S  (L C ) 2

L C -M A Z A N IL L O 1 0 8 0 .2

M AN Z AN IL L O 1

M A N Z A N IL L O -S IN G A P O R E 8 ,7 8 9 1 8 .3

S IN G AP O R E 1

S IN G A P O R E -H O N G  K O N G 1 ,4 6 0 3 .0

H O N G  K O N G 1

H O N G  K O N G -S H A N G H A I 8 4 5 1 .8

S H AN G H A I 2

S H A N G H A I - L A Z A R O  C A R D E N A S 6 ,9 5 0 1 4 .5

T O T A L 1 8 ,1 5 2 3 7 .8 7

T IE M P O  T R A N S IT O  4 4 .8
B U Q U E S  P A R A  U N  S E R V IC IO  S E M A N A L 7

E F IC IE N C IA  A P R O V E C H A M IE N T O 9 1 %
C O S T O  S L O T  (T E U ) 7 4 1

S L O T  (F E U - C O N T -4 0 ´) 1 4 8 2  

Tabla IV-3 

Con 2 días demora en Long Beach el costo del spot supera al de la ruta vía 
Guaymas y al de Lázaro Cárdenas.   La ruta vía el Puerto michoacano resulta 
prácticamente en los mismos parámetros que la ruta vía LB sin demora. 
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 LONG BEACH ( 4 D-D) Y ENSENADA 
R U T A  V ÍA  L O N G  B E A C H

P U E R T O S  / IT IN E R A R IO M IL L A S  
N A U T IC A S

T IE M P O  
N A V E G A C IO N

D IA S  E N  
P U E R T O

L O N G  B E A C H 6

L O N G  B E A C H -M A Z A N IL L O 1 ,2 0 6 2 .5

M A N Z A N IL L O 1

M A N Z A N IL L O -S IN G A P O R E 8 ,7 8 9 1 8 .3

S IN G A P O R E 1

S IN G A P O R E -H O N G  K O N G 1 ,4 6 0 3 .0

H O N G  K O N G  / Y A N T IA N 1

H K -S H A N G H A I 8 4 5 1 .8

S H A N G H A I 2

S H A N G H A I-L C 5 ,7 0 8 1 1 .9

T O T A L 1 8 ,0 0 8 3 7 .5 1 1

T IE M P O  T R A N S IT O  4 8 .5
B U Q U E S  P A R A  U N  S E R V IC IO  S E M A N A L 7

E F IC IE N C IA  A P R O V E C H A M IE N T O 9 9 %
C O S T O  S L O T  (T E U ) 7 9 0

S L O T  (F E U - C O N T -4 0 ´) 1 5 8 1

D e m o ra -L B  -  4  D ia s

 
RUTA VÍA   ENSENADA

PUERTOS / IT INERARIO M ILLAS 

NAUTICAS

TIEM PO 

NAVEG ACION

DIAS EN 

PUERTO
ENSENADA 2

ENSENADA-M AZANILLO 1,069 2.2

M ANZANILLO 1

M ANZANILLO-SINGAPO RE 8,789 18.3

SINGAPO RE 1

SINGAPORE-HONG KONG 1,460 3.0

HO NG KO NG 1

HO NG KO NG-SHANGHAI 845 1.8

SHANG HAI 2

SHANG HAI-ENSENADA 5,840 12.2

TO TAL 18,003 37.5 7

TIEMPO  TRANSITO 44.5
BUQ UES PARA UN SERVICIO  SEMANAL 7

EFICIENCIA APRO VECHAMIENTO 91%
COSTO SLOT (TEU) 736

SLO T (FEU- CONT-40´) 1472  

Tabla IV-4 

La posición geográfica de Ensenada es favorable para las rutas desde lejano 
oriente. En el caso del itinerario elegido esto significa un día más de 
navegación para la vía Guaymas.   
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DIAS DE DEMORA EN LB
 

 
 
El equilibrio en las rutas 
marítimas alternas 
(Guaymas vs Long 
Beach) tiene lugar a 
partir de primer día de 
demora. 
 
Al respecto, cabe señalar, 
que la demora promedio 
en el Puerto de Long 
Beach (y en el de Los 
Angeles) ha resultado 
más larga de 2004 a la 
fecha. 

Figuras IV.3 y IV.4   
COMPARATIVO ANTE DIFERENTES ESCENARIOS DE DEMORA 

1,400

1,450

1,500

1,550
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USD / SLOT FEU
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En el rango considerado 
de posibles demoras, la 
variación en el costo del 
slot-feu va desde un 
diferencial de US$29.0 
desfavorable a Guaymas, 
hasta US$97.0  favorable 
a Guaymas que significa 
un 6% de ahorro en el 
costo.   

 
 
 
 



 
 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      COMPETITIVIDAD             75 

 

 
4.3 COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES  
 

COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES

MERCADO    NOGALES, SON. INDUSTRIA MAQUILADORA

MARITIMO USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531
MANIOBRA PTO USD 200 USD 250 USD 200
FC USA 910 Km USD 547
FC MX *** 420 Km USD 338 1,608 Km USD 977
AUTOTPTE USA
AUTOTPTE MX ** 418 Km USD 523* 600 Km
CONEXION FRONTERA 80
SUMA COSTOS USD 2,232 USD 2,048 USD 2,408 USD 2,707

* Basados en la mismo itinirerario hipotético
** Costos Promedio del AT-Mex,  IMCO, At Kearney; Consulta a Transportistas locales

*** SCT.  Tarifas públicas

Costo-Transporte Costo-Transporte
MANZANILLO*LA/LB*

Costo-Transporte

Demora-LB - 2 Dias

GUAYMAS

 
 

POSICIÓN COMPETITIVA: ALTA 

 
El potencial del Corredor de 
convertirse en la vía de 
transporte de los insumos a la 
industria maquiladora de Sonora 
es elevado. 
 
En su costo integrado menor 
(utilizando la conexión de 
Ferromex), se obtiene un ahorro 
del 10%, sobre la ruta actual. 

 

Tabla IV-5                    
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COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES

MERCADO ASIA-CD.JUAREZ, INDUSTRIA MAQUILADORA 

MARITIMO USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531
MANIOBRA PTO USD 200 USD 250 USD 200
FC USA 1,315 Km USD 745
FC MX 2,222 Km USD 1,188
AUTOTPTE USA
AUTOTPTE MX ** 890 Km USD 647* 600 Km
CONEXION FRONTERA 80
SUMA COSTOS USD 2,356 USD 2,606 USD 2,919

* Basados en la mismo itinirerario hipotético
** Costos Promedio del AT-Mex,  IMCO, At Kearney; Consulta a Transportistas locales

*** SCT.  Tarifas públicas

GUAYMAS MANZANILLO
Costo-Transporte Costo-TransporteCosto-Transporte

Demora-LB - 2 Dias

LA/LB***

 
Tabla IV-6 
 
 

POSICIÓN COMPETITIVA: ALTA 

 
La cadena de suministro a la 
importante industria de 
Chihuahua, y en particular de 
Ciudad Juarez, es también un 
mercado propicio para el 
Corredor. 
 
Dos elementos resultan 
esenciales para para concretar 
esta vinculación:   
 

1. Tránsito internacional 
Guaymas-Juarez-
Chihuahua 

2. Sistemas que garanticen la 
seguridad de la carga en el 
tramo carretero 

 

Tabla IV-6                    
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COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES

MERCADO ASIA-TUCSON, AZ (Puerto Seco)

MARITIMO USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,472
MANIOBRA PTO USD 200 USD 200 USD 250 USD 200
FC USA 93 Km USD 148 USD 148 810 Km USD 498 419 Km USD 307
FC MX 420 Km USD 338 USD 137
AUTOTPTE USA
AUTOTPTE MX ** 637 Km USD 463* 600 Km 337 Km USD 674
CONEXION FRONTERA USD 80 USD 80 USD 80
SUMA COSTOS USD 2,400 USD 2,275 USD 2,279 USD 2,871

* Basados en la mismo itinirerario hipotético
** Costos Promedio del AT-Mex,  IMCO, At Kearney; Consulta a Transportistas locales

*** SCT.  Tarifas públicas

ENSENADA
Costo-TransporteCosto-Transporte Costo-Transporte

LB Delay - 2 DAYS

LA/LB***GUAYMAS

 
 
 

POSICIÓN COMPETITIVA:   
MEDIA-ALTA 

 
El corredor es ligeramente 
menos competitivo que la ruta 
LA/LB tratándose de la carga 
destinada a Tucson, Arizona.  El 
recorrido ferroviario partido en 
dos operadores hace que un 
tramo de 513 Km resulte más 
caro que el recorrido por LA/LB 
de  748 Km. 
 
A futuro, cabría revisar la 
factibilidad de acordar la 
operación sin costuras y con un 
solo prestador en el todo 
recorrido.  
 
 

 

Tabla IV-7                    
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COMPETITIVIDAD DE LOS CORREDORES

MERCADO ASIA - DALLAS,TX

MARITIMO USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,482
MANIOBRA PTO USD 200 USD 200 USD 250 USD 200
FC USA 1,624 USD 806 USD 806 2,342 Km USD 1,018 707 Km USD 448
FC MX 420 Km USD 338 1,400 Km USD 866
AUTOTPTE USA
AUTOTPTE MX ** 637 Km USD 463* 600 Km
CONEXION FRONTERA USD 80 USD 80 USD 80
SUMA COSTOS USD 3,059 USD 2,934 USD 2,798 USD 3,077

* Basados en la mismo itinirerario hipotético
** Costos Promedio del AT-Mex,  IMCO, At Kearney; Consulta a Transportistas locales

*** SCT.  Tarifas públicas Demora-LB - 2 Dias

GUAYMAS LA/LB*** LAZARO CARDENAS
Costo-Transporte Costo-Transporte Costo-Transporte

 
 
 

POSICIÓN COMPETITIVA:  MEDIA 

 
Dallas TX es uno de los 
principales destinos en términos 
de volumen de Mercado.   
 
El  corredor Guaymas-Arizona es 
una opción;  pero resulta en un 
costo integrado por encima de la 
ruta vía LA/LB, en alrededor del 
5%. 
 
Nuevamente la conectividad 
directa de la ruta actual permite 
economías de escalas y el mejor 
precio por Km que se puede 
obtener en la Unión americana, 
debajo de US$0.50/KM 

 

Tabla IV-8
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5 PRE-FACTBILIDAD DEL CORREDOR 
 
En esta fase del proyecto, aún cuando aún no se han determinado a 
detalle el programa de acciones de diverso tipo que deberán 
emprenderse, con sus respectiva estimación de recursos 
presupuestales y organizacionales, es posible y recomendable 
efectuar una evaluación preliminar de la factibilidad. 

En términos de factibilidad medida los principales aspectos a 
considerar son:   

 

 Prefactibilidad de las navieras para reestructurar sus rutas y 
contemplar al Puerto de Guaymas como puerto de primer arribo.  
Y     

 Prefactibilidad del desarrollo y la operación portuaria necesarios 
para atender la demanda potencial.  

 
5.1 CREACIÓN DE LA RUTA MARÍTIMA REGULAR CON EL PUERTO DE 

GUAYMAS COMO PUERTO DE PRIMER ARRIBO 

 
Consideramos que la factibilidad de reestructuración de rutas es una 
variable que tiene una relación estrecha y directa con la 
competitividad del Puerto, y su conexión territorial en términos de 
tiempo y costo. 

 En este sentido, en los capítulo 2, 3 y en particular el 4 
(competitividad),  se ha desarrollado lo necesario para poder 
concluir que el corredor Guaymas-Arizona tiene mercado sobrado 
para establecer un servicio semanal, y que de resolverse los factores 
clave (exógenos19) puede hacerlo en términos competitivos en 
cuanto al costo y a los tiempos implicados. 

 

 

                                                 
19 Ver capítulo 6, Factores y actores clave 



 
 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      PRE-FACTIBILIDAD            80 

 

La factibilidad de que el Puerto y su Terminal de contenedores 
puedan desarrollarse en el tiempo y condiciones que marca la 
demanda de los tráficos a los que se enfoca el corredor, nos lleva a 
la necesidad de establecer la base de la dimensión del mercado en el 
momento actual, y a proyectar el tráfico factible para el Puerto de 
Guaymas de acuerdo con el volumen actual y las tendencias globales 
del entorno de mercado. 

Esto nos lleva a concluir la estimación que quedó pendiente en el 
análisis de la demanda.     

 

5.2 ESTIMACIÓN DE TRÁFICO FACTIBLE DE SER ATRAÍDO POR EL 
CORREDOR 

A cada uno de los segmentos del mercado meta cuyo tamaño de 
mercado se obtuvo en el análisis de la demanda, se le asigna un 
factor de probabilidad en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación de la competitividad y de otros aspectos de índole 
cualitativo.    Por ejemplo, para la cadena de suministro a la 
maquiladora de Sonora, se asigna el 90%.  La base para ello, es que 
el costo y tiempo son menores que la única ruta que ofreció 
competitividad (LB) pero que tratándose de un destino nacional 
existen una ventaja adicional para el corredor.    

Los resultados sobre este volumen probable (base 2004) se 
presentan en la siguiente  

Tabla 5.1 

Estimación de captación de tráfico
Alcance Regional Total % Absorción del 

corredor *
Tráfico anual probable 

(teus)
SONORA 35,532 90% 31,979
CHIHUAHUA 114,342 60% 68,605
ARIZONA 161,266 75% 120,949

TEXAS Y RESTO REGION 
SUROESTE

963,934 30% 289,180

SUMA SEGMENTOS 1,275,074 40% 510,714

* La hipótesis de atracción del corredor se estableció en función de la posición competitiva
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A este punto del análisis vale la pena remarcar que se trata de una 
estimación relativamente conservadora.  Si bien es cierto que la 
atracción de este tráfico (a costa de la sustitución parcial de rutas 
vía LA/LB)   requeriría cierta maduración del desempeño del corredor 
en todos sus componentes y operadores, también lo es que no 
existen razones de peso para excluir al corredor de otros mercados 
que por el momento se han dejado fuera del análisis.  Veamos: 

Mercado meta del corredor. 
Tráfico transpacífico con origen y 
destino a la región sur-central de 
Estados Unidos, desde Arizona 
hasta Texas. 

Otros mercados potenciales. 
El flujo más vasto desde los 
puertos de la zona de Los 
Ángeles, se vincula con el la 
región del medio-oeste 

Figura V.1 

Entrando en operación el corredor, resulta lógico esperar que 
alguna  parte de la distribución  intermodal  hacia el medio-oeste 
(MW) podrá ser canalizada a través del Corredor Guaymas-Arizona, 
sirviéndose de la red ferroviaria operada por Union Pacific 

LOS PATRONES DE CAMBIO FACTIBLES EN LA DISTRIBUCIÓN INTERMODAL 

 
Figuras V.2 Fuente de las Figuras originales, DOT-US GOV. 
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5.3 PROYECCIONES DE TRÁFICO 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN

TRÁFICO TRANSPACÍFICO 
VÍA PUERTOS DE LA/LB MILLONES 

DE TEUS

Figura V-3 

 

El tráfico transpacífico por LA/LB ha crecido en promedio al 8% 
anual en los últimos 8 años.  

 La importación desde Asia ha crecido al 10% anual en promedio, 
mientras que la exportáción al 3%. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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EUA->ASIA

ASIA-->EUA

 COMPONENTES DEL TRÁFICO TRANSPÁCIFICO 
 TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (TCMA)

 

Figura V-4 

 

Sin embargo estos 
promedios no 
explican toda la 
tendencia. Para 
proyectar estos 
tráficos  conviene 
observar la evolución 
en las propias tasas 
de crecimiento. 

Como se puede observar la variación anual en el caso del flujo este-
oeste nunca ha sido negativo.   En la dirección oeste-este, el 2002 ha 
sido el último año con decrecimiento.  A partir de ahí parecen 
invertirse las razones de cambio de las tasas, con una tendencia a la  
desaceleración en la importación de bienes asiáticos por LA/LB. 

-20%
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-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EUA->ASIA
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Ajuste log. (EUA->ASIA)

PROYECCIÓN DE TENDENCIAS DE LAS TCMA

 
Figura  V-5 
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Si se desarrolla el tráfico 
con esta modificación en 
los patrones de 
crecimiento, veremos un 
cambio en el balance, 
actual de  3.5/1  a 2.2/1 
que  tendría un impacto 
en la reducción en general 
del costo logístico 

3.5
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Figura V-6 

 

Figura V-7 

2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020

10,936 mil Teus11,863 mil Teus12,887 mil Teus14,030 mil Teus15,294 mil Teus21,386 mil Teus

32,310 mil Teus

1,751 Mil Teus 1,902 Mil Teus 2,071 Mil Teus 2,257 Mil Teus 3,157 Mil Teus

4,769 Mil Teus

761 828 903 1,263

1,908 Mil Teus

44 mil Teus
66 mil Teus

118 mil Teus
165 mil Teus

236 mil Teus
425 mil Teus

808 mil Teus
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1,000

10,000

100,000

TRÁFICO TRANSPACÍFICO (LALB) MERCADO-META

TRÁFICO FACTIBLE CORREDOR PROYECCIÓN TRÁFICO GUAYMAS
Fuente:  Formulación propia, con base en la 

estadística oficial de tráfico (MARAD).

TCMA= 10%

El pronóstico de tráfico del 
corredor Guaymas-Arizona, 
se basa en 3 elementos:

1. La tendencia y expectativa del 
tráfico transpacífico vía LA/LB

2. La 
competitividad 
del corredor 
analizada 
previamente

3.El límite para 
desarrollar 
infraestructura de 
mayor capacidad 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020
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estadística oficial de tráfico (MARAD).

TCMA= 10%

El pronóstico de tráfico del 
corredor Guaymas-Arizona, 
se basa en 3 elementos:

1. La tendencia y expectativa del 
tráfico transpacífico vía LA/LB

2. La 
competitividad 
del corredor 
analizada 
previamente

3.El límite para 
desarrollar 
infraestructura de 
mayor capacidad
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5.4 ETAPAS DE DESARROLLO DEL PUERTO (ESQUEMA CONCEPTUAL)20 

 

 

ETAPA I,  

2007-2008 

CONDICIONES TERMINAL:
POSICIONES ATRAQUE: 1

AREA ALMACENAJE 4 Ha
GRUAS DE MUELLE 1

CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 131,250 Teus
 

M
3

M
4

4 HAS

M5

 

Figura V-8 
Se habilita una posición de atraque a lo largo de los actuales 
muelles 3 y 4 (11.5 m profundidad), y para situaciones eventuales 
el muelle 5 (13m) 

 
                                                 
20 El presente esquema es de carácter preliminar y tiene por objeto señalar un escenario de crecimiento acorde a la 
demanda, que sirva de base para una primera proyección.   Toma en cuenta las disponibilidades actuales de las 
áreas de desarrollo del Puerto de Guaymas, y las líneas generales de desarrollo que prevé el PMDP 2006-2011. 
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ETAPA II,  

2008-2011 

CONDICIONES TERMINAL:
POSICIONES ATRAQUE: 2

AREA ALMACENAJE 10 Ha
GRUAS DE MUELLE 3

CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 236,250 Teus
 

M
2

M
3

M
4

10 HAS

 

Figura V-9 
 

Se realizan obras de reforzamiento y dragado para habilitar 300 m 
de atraque en la banda este a la -13 (1 posición). 
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ETAPA III,  

2012-2015 

CONDICIONES TERMINAL:
POSICIONES ATRAQUE: 2

AREA ALMACENAJE 15 Ha
GRUAS DE MUELLE 4

CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 425,250 Teus
 

M
2

M
3

M
4

15 HAS

 

Figura V-10 
 

 Se contínuan las obras de reforzamiento y dragado para 
disponer de 2 posiciones en la banda este a la -13  

 Se realizan obras para ampliar áreas de almacenaje y desalojo
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ETAPA IV,  

2016-2020 

CONDICIONES TERMINAL:
POSICIONES ATRAQUE: 2

AREA ALMACENAJE 20 Ha
GRUAS DE MUELLE 6

CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 807,975 Teus
 

M
2

M
3

M
4

20 HAS

 

Figura V-11

 

 2 Posiciones en la banda este a la -14 (Dragado de 
construcción) 

 6 grúas de muelle 

 Obras de Acondicionamiento de almacenaje y sistemas de 
desalojo 

 



 
 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      PRE-FACTIBILIDAD            89 

 

 

5.5 PROYECCIÓN PRELIMINAR DE INGRESOS E INVERSIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL OPERADOR DE LA TC 

PREMISAS: 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

2007-2008 2009-2011 2012-2015 2016-2020
TRÁFICO MERCADO META (MM)
-    miles de Teus 1,751 2,257 3,157 4,769

TRÁFICO MM CAPTABLE
700 903 1,263 1,908

CAPACIDAD PUERTO (75%)
131 236 425 808

PROYECCION GUAYMAS
55 173 425 808

APROVECHAMIENTO SOBRE LO
FACTIBLE 8% 19% 34% 42%

ETAPA / PERIODO

Tabla V-2 

 

Para estimar la proyección del  movimiento de contenedores por el 
Puerto de Guaymas,  se consideró un crecimiento gradual del 
porcentaje de aprovechamiento del también proyectado mercado 
potencial. 

El 42% al que se llega en la etapa 4, significa que el Puerto 
operando al 75% de su capacidad instalada puede atraer esta 
proporción sobre el volumen factible o probable (de acuerdo con las 
condiciones de competitividad). 

La hipótesis puede parecer conservadora puesto que el tráfico para 
el plazo mediano y largo no llega a alcanzar el 25% del total del 
mercado meta, pero no lo es tanto si se considera que todavía al día 
de hoy son contados los puertos de México que han alcanzado una 
actividad relevante en el movimiento de contenedores.  
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5.5.1 ESTIMACIÓN DE  FLUJOS DE INGRESOS E INVERSIÓN POR PARTE 
DEL OPERADOR DE LA TERMINAL 

Una estimación gruesa de la inversión y de los ingresos, permite 
preFigurar condiciones francas de viabilidad para el operador 
potencial de la Terminal de contenedores. 

                                 MILLONES DE USD 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

2007-2008 2009-2011 2012-2015 2016-2020
INGRESOS TERMINAL 

(ESTIMACIÓN GRUESA)
11.0 52.3 171.1 406.3

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA 4.4 24.3 19.2 38.4
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO 12.5 11.5 17.9 20.2
INVERSIÓN DIRECTA 
OPERADOR 16.9 35.8 37.1 58.6
COSTO OPERATIVO FIJO (INC. 

CONTRPRESTACIÓN FIJA)
5.0 5.0 5.0 5.0

COSTO OPERATIVO VARIABLE 

(INC. CONTRPRESTACIÓN 

VARIABLE)
3.3 15.6 51.0 121.2

ETAPA / PERIODO

Tabla V-3 

 
Por el momento, no se dispone de proyectos ejecutivos específicos 
para desarrollar la infraestructura portuaria y sus respectivos 
presupuestos, por lo cual  para fines del presente ejercicio preliminar 
se efectuó una estimación parámetrica (costos unitarios por tipo de 
obra), considerando obras de reforzamiento mediante Tablaestacado 
en la banda este del Puerto de acuerdo al desarrollo propuesto en el 
esquema conceptual previo.     
 
De hecho estos deberán basarse en estudios de capacidad de carga 
y  de mecánica de suelos, entre otros, algunos de los cuales se están 
realizando actualmente21. 

                                                 
21 Los costos de estas obras, podrían variar considerablemente si los resultados del estudio de capacidad de carga 
indican otros requerimientos, por lo cual una vez que se cuente con los resultados finales de estos estudios, deberán 
elaborarse  los anteproyectos y proyectos de desarrollo de la infraestructura mismos que están comprendidos en las 
fases 2 y 3 del proyecto del corredor multimodal.  



 
 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      PRE-FACTIBILIDAD            91 

 

 
De acuerdo con la proyección de tráfico de carga contenerizada a 
través del puerto, así como de los supuestos generales de costo e 
ingreso22, la recuperación de la inversión a cargo del eventual 
concesionario de la terminal de contenedores, se darían durante al 
final de la segunda etapa, esto es al 5to año  de haber dado inicio a 
la operación.   Esto y el diferencial entre ingresos y egresos 
resultante de la demanda proyectada, son sin duda muy favorables. 

Desde luego podrían proponerse otros escenarios de dinámica de 
tráfico más lento y más acelerado, pero dado el carácter preliminar y 
lo discutible que resultan todavía las premisas de inversión y 
contraprestación, no resulta muy útil. 

10

100

1,000

2007-2008 2009-2011 2012-2015 2016-2020

INGRESOS TERMINAL (ESTIMACIÓN GRUESA)

EGRESOS PROYECTADOS

PROYECCIÓN GRUESA 
DE INGRESOS Y EGRESOS 
ACUMULADOS
(MILLONES DE USD)

FIGURA V-12  

                                                 
22 En los ingresos se considera únicamente el cobro de la maniobra USD150 por contenedor promedio por tratarse 
de tránsitos internacionales. No se incluye ingresos por almacenamiento u otros servicios.   En los egresos no se 
contemplan depreciaciones ni seguros.  

Escala 
Logarítmica 
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6 FACTORES Y ACTORES CLAVE 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Contando con un mercado y condiciones para desarrollar buenos 
niveles de competitividad, lo siguiente es lograr alinear a favor del 
proyecto a los factores y actores claves del éxito.     

En este sentido, resulta fundamental convocar la participación de 
todos los actores relevantes en la definición y “diseño” de los 
servicios que debe incluir el Corredor Guaymas-Arizona (fase 2). 

Algunos de ellos tienen relaciones causa-efecto, otros implican 
acciones que pueden emprenderse en forma simultánea,  pero de 
cada uno de ellos depende el éxito del proyecto. 

En este capítulo se retoman a manera de conclusión algunos de los 
temas que se han venido analizando pero que consideramos resultan 
determinantes para el éxito del corredor: 

 

 Los actores de la cadena logística:   

- Importadores  

- Navieras 

- Operadores de Terminal 

- Operadores de Transporte 

 El Marco legal del Corredor: 

- Síntesis de los aspectos de seguridad 

- Acuerdo para el desarrollo de corredores multimodales y 
su reglamento 

- Proceso y normatividad para la autorización de tránsitos 
internacionales; y finalmente,  

 Mapa preliminar de objetivos e iniciativas estratégicas que 
deberán emprenderse en la fase siguiente para el diseño del 
corredor. 
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6.2 LOS ACTORES CLAVE 
6.2.1 NAVIERAS Y OPERADORES PORTUARIOS 

Interesar a alguna de las líneas navieras que mayor volumen 
mueven en los tráficos de interés, sería un factor decisivo para el 
desarrollo del corredor.  Un ejemplo reciente en los puertos de 
México se vió en Lázaro Cárdenas, que tuvo un crecimiento de un 
año para otro (2004) muy impactante, derivado fundamentalmente 
de la decisión de una sola línea naviera (MSL). 

En cuanto a ello, vemos que efectivamente las principales líneas 
navieras en las rutas este-oeste, concentran la mayor parte del 
mercado-meta.   En función de su nivel de afectación ó 
insatisfacción con las condiciones en que operan en LA/LB podrían 
mostrar un menor o mayor interés en reestructurar parte de su 
tráfico para moverlo a través del corredor Guaymas-Arizona.  

CODIGO LINEA NAVIERA TEUS VALOR (USD)
AMPL AMERICAN PRESIDENT LINES 85,348 4,867,761,848
MLSL SEALAND/MAERSK 67,938 3,480,384,200
HJSC HANJIN SHIPPING CO LTD 63,018 3,149,648,303
EVER EVERGREEN LINE 58,842 2,257,028,690
OOCL ORIENT OVERSEAS CONTAINER 

LINE
46,861 2,735,318,715

CSCN CHINA SHPG CONTAINER LINES 43,028 1,727,168,979
HYMM HYUNDAI MERCHANT MARINE 41,599 2,299,134,285
KLIN K LINE 30,295 1,808,809,051
YMAL YANG MING LINE 29,797 1,425,740,954
NYKL NIPPON KISEN KAISHA (NYK 

LINE)(MAKE NYKL)
29,565 1,563,038,016

OSKL MITSUI OSK LINE 27,117 1,743,586,257
CSCO CHINA OCEAN SHIPPING 26,833 1,314,319,462
PONL P & O CONTAINERS / NED LLOYD 21,892 1,149,395,636
MDSC MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY
20,254 911,159,218

LLTR LOYD TRIESTINO 18,456 854,811,204
CACG CMA-CGM THE FRENCH LINE 18,381 935,403,342
HTML HAMBURG SUD 16,612 655,251,536
HAPL HAPAG LLOYD 12,808 654,527,638
LYKE LYKES 8,021 360,288,890
CNFT CHINA NATIONAL FOREIGN TRADE 

TRANSP
6,730 414,602,060

ZIML ZIM CONTAINER 5,295 192,336,675
WHLL WAN HAI LINES LTD 3,327 132,141,788
ANDL AUSTRALIA NEW ZEALAND DIRECT 

LINE
3,037 176,924,926

SAFM SAFMARINE 2,979 168,787,300
NSLU NORASIA 2,767 117,604,123
MEXI MEXICAN LINE (TMM) 1,925 131,027,119   

TABLA VI-1 
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La potencial atracción de las líneas navieras y rutas marítimas al 
corredor es un elemento esencial a considerar para la decisión sobre 
la concesión de la operación de la Terminal de Contenedores.  
En cuanto a ello hay varias esquemas que podrían revisarse: 

1. Un operador internacional que cuente con un amplio 
posicionamiento en el movimiento del tráfico 
transpacífico, podría atraer hacia el Puerto de Guaymas (y 
su corredor) un mayor volumen de carga en menor plazo, 
pero por el otro lado el desarrollo del tráfico por el corredor 
Guaymas-Arizona, dependería demasiado de la estrategia 
coyuntural del operador global, que según las circunstancias 
podría priorizar el crecimiento en otras posiciones 
vinculadotes a corredores alternos. 

2. El servicio portuario y del corredor podría orientarse a 
ofertar una cierta especialidad para la cadena de 
suministro  de la electrónica, que como hemos visto, es 
el principal mercado en Texas, Arizona, y en los mercados-
meta de la maquiladora nacional.     

La propia industria (o determinado agrupamiento) y/o algún 
grupo de su red de soporte logístico podrían integrarse en 
la operación de la Terminal.    

En este caso la ventaja para el Puerto y el corredor, sería la 
vinculación directa con la demanda final lo que daría gran 
solidez y consistencia a la base del tráfico. 

Un esquema así implicaría otorgar una prioridad absoluta a 
la carga relacionada con la cadena de la electrónica, y 
ofrecer tarifas portuarias y de maniobra integrada 
considerablemente más bajas que el promedio del mercado.

La concreción de un esquema como este, se puede ligar 
más a la vinculación Sonora-Arizona, pero puede implicar 
una mayor dificultad en la tarea de concretar la concesión 
de la Terminal.   
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Una parte relevante de esta tarea, implicaría la promoción entre los 
importadores de las cadenas mencionadas. 
 

6.2.2 IMPORTADORES 

Los principales afectados por el encarecimiento de la logística son 
siempre los importadores.   Es muy difundida la opinión de 
operadores logísticos que señalan una presión cada vez mayor por 
parte de los importadores por la diversificación de las rutas de modo 
que se minimicen los riesgos de ruptura en la cadena de suministro. 

TABLA VI-2 

 IM PORTADOR TEUS Valor (USD)
 ORDER 122,864 6,394,104,994
 PIER ONE IMPORTS 20,496 275,203,091
 TPV INTL 12,375 738,798,888
 L G ELECTRONICS 9,825 456,447,762
 SAMSUNG ELECTRONICS 8,150 443,950,654
 EXPEDITORS INTL 6,733 592,480,933
 CROW N MARK IMPORTS 6,550 67,956,073
 LITEX IND 6,489 209,758,955
 CONAIR CORP 6,428 307,676,756
 HON HAI PRECISION IND 5,613 562,046,273
 HELEN OF TROY 4,960 143,194,246
 BOMBAY 4,750 65,260,751
 MICHAELS STORES 4,733 120,661,288
 RADIOSHACK GLOBAL SOURCING L P 4,511 313,695,773
 HOME INTERIORS 4,356 87,829,854
 SAMSUNG SDI 4,207 323,304,320
 GARDEN RIDGE BONNIE SW EENEY 3,663 72,264,431
 J C PENNEY 3,439 124,923,826
 BIG LOTS 3,322 106,585,418
 ROOMS TO GO 3,119 27,552,542
 COOPER LIGHTING PRODUCTS 2,689 89,548,690
 JASCO PRODUCTS 2,679 168,960,488
 STAR PIPE PRODUCTS 2,649 127,362,193
 PIER IMPORTS 2,513 29,430,929
 SAMUEL LAW RENCE FURNITURE 2,467 17,212,004
 HOME INTERIORS & GIFTS 2,386 48,164,257
 ORION ENGINEERING & SERVICE 2,386 168,032,546
 W ALGREEN 2,357 70,736,720
 BOMBAY INTL 2,310 35,315,985
 CARDINAL HEALTH 2,305 104,138,816
 FLEXTRONICS 2,250 216,196,923
 TIENDAS SORIANA 2,170 79,936,904
 BRINKMANN 2,151 61,490,686
 TUESDAY MORNING 2,149 53,169,190
 SHARP ELECTRONICS 2,084 278,288,055  
 MUEBLES ELECTRONICA NO IDENTIFICADO    
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En la Tabla se ve como los principales importadores son en la mayor 
parte de los casos, los ensambladores o distribuidores directos.   En 
el la minoría de los casos, son empresas dedicadas a la integración 
de servicios logísticos.   La mayor parte de estos importadores son 
empresas de los ramos de muebles y electrónica, que por razones 
distintas otorgan una gran prioridad a la integración de cadenas de 
suministro en el esquema “justo a tiempo”.     En este sentido, 
nuevamente los mercados más afectados o inconformes con las 
condiciones de tiempo y costo en que se desarrollan su comercio 
con Lejano Oriente, serían los sectores más beneficiados con el 
corredor.    

 

6.2.3 LOS OPERADORES FERROVIARIOS 

Quizá el factor más determinante para el desarrollo del corredor, sea 
lograr el compromiso del operador ferroviario del lado 
norteamericano, Union Pacific, para que ofrezca un servicio expedito 
y competitivo en el marco del corredor. 

 Figura VI-1 
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De acuerdo con pláticas efectuadas con los representantes del 
Puerto de Guaymas, en más de una ocasión se ha manifestado el 
interés de varios grupos por participar en un eventual  proceso de 
licitación de la concesión para operar  una terminal de contenedores 
en el Puerto.   Todos han señalado como un factor clave la 
participación de Union Pacific (UP). 

El problema consiste en que actualmente no hay una demanda de 
contenedores que implique al conjunto del corredor (desde el Puerto 
y más allá de la frontera con Arizona) con el volumen suficiente para 
que la empresa UP se interese en realizar la recolección.    

 Figura VI-2 

UP no puede operar en el lado 
mexicano donde el 
concesionario es la empresa 
FERROMEX de modo que el 
transporte de un contenedor 
que se mueve de Guaymas a 
Arizona representa un tramo 
demasiado corto  (de la frontera 
al interior del Estado) para 
volver rentable la operación de 
UP23. 

La duda que persiste es si Union Pacific estará realmente interesado 
en integrarse al servicio, dado que esta empresa ya atiende una 
demanda muy vasta y creciente que va desde los Puertos del área 
de Los Ángeles hacia diversos puntos de distribución de la Unión 
Americana, y específicamente a los que se hemos identificado como 
mercados meta del corredor (Arizona, Texas).    

Es decir, atender la demanda del corredor Guaymas-Arizona, no 
significaría para Unión Pacific un aumento de su operación, puesto 
que ya tiene esta carga.  Aumento que por otro lado,  no está 
especialmente interesado en que tenga lugar en estos momentos 
dado el nivel de sobre-demanda actual. 
                                                 
23 Union Pacific tiene participación accionaria en la empresa FEROMEX, pero desde el punto de vista operativo, esto, 
al menos por hoy, no significa un servicio integrado. 
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Sin embargo, hay otros factores que deben incorporarse a este 
análisis: 

1. Como se ha mencionado, ante los problemas de congestión de 
los principales Puertos de California, hay otras rutas que se 
están desarrollando para el tráfico transpacífico.  Todas 
aquellas que impliquen una ruta marítima por un puerto 
distinto a LA/LB  significan en distinto grado una pérdida de 
tráfico de consideración para UP.    Entre estas rutas cabría 
ubicar las alternativas mexicanas representadas por los 
corredores multimodales Lázaro Cárdenas-Laredo, Manzanillo-
Juarez, Manzanillo-Altamira, que se plantean entre otros 
mercados para atender el tránsito internacional lo que los 
faculta para captar parte del tráfico de la ruta Sunset.     

2. Visto así el el proyecto del corredor Guaymas-Arizona, 
constituye más bien una oportunidad para UP de asegurar su 
mercado en la franja sur.   

La posibilidad de integración de UP con el corredor se fortalece 
con los proyectos de doble vía de Phoenix al Paso  que están 
planeados para iniciarse en el corto plazo.  

 

Figura VI-3
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6.3 EL MARCO JURÍDICO DEL CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA 

Los proyectos de corredores multimodales se llevan a cabo en un 
entorno regido por diversos ordenamientos jurídicos.   En tal 
sentido, el Acuerdo de concertación para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales  resulta el  marco idóneo para llevar a 
buen término el proyecto de un corredor desde que es planteado 
como alternativa. 

El acuerdo fue firmado por diversos representantes del Gobierno 
Federal y del Sector privado, mismos que se integraron en el 
acuerdo como miembros del Comité Interinstitucional de 
Facilitación.   Con la posibilidad para otros representantes de los 
sectores concernidos en el objetivo del acuerdo, de incorporarse 
posteriormente. 

El Comité retoma en su misión los objetivos del acuerdo que enfatiza 
los siguientes aspectos: 

1. Contribuir a la competitividad de la economía nacional 

2. Promover el desarrollo de corredores multimodales 

3. Integrar cadenas productivas, todo ello mediante 

4. La coordinación, concertación y participación de los usuarios y 
prestadores de servicio y autoridades.  

 

El Comité está organizado en la siguiente forma: 

PLENO DEL COMITÉ

COMITÉ DE OPERACIÓN

SUBCOMITE DE 
COORDINACIÓN

DIAGNÓSTICO, 
ORGANIZACIÓN YDISEÑO 

DE SERVICIOS

SUBCOMITE DE INFO, 
EVALUACIÓN Y SEGUIM.

INFORMACIÓN, 
ESTADÍSTICA, 

INDICADORES Y CONTROL

PLENO DEL COMITÉ

COMITÉ DE OPERACIÓN

SUBCOMITE DE 
COORDINACIÓN

DIAGNÓSTICO, 
ORGANIZACIÓN YDISEÑO 

DE SERVICIOS

SUBCOMITE DE INFO, 
EVALUACIÓN Y SEGUIM.

INFORMACIÓN, 
ESTADÍSTICA, 

INDICADORES Y CONTROL

SUBCOMITE DE INFO, 
EVALUACIÓN Y SEGUIM.

INFORMACIÓN, 
ESTADÍSTICA, 

INDICADORES Y CONTROL  
Figura VI-4 
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                                                              FIGURA VI-5    PROCESO Y MARCO NORMATIVO DE LOS CORREDORES EN MÉXICO     
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En el esquema de la Figura VI-5 se muestran las etapas para el 
desarrollo de los corredores multimodales en México,  y las 
actividades comprendidas en el proceso de planificación y puesta en 
marcha, así como las principales disposiciones normativas. 

 

6.4 LA PROPUESTA DEL CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA 

Como hemos podido constatarlo en el análisis incluido en el presente 
estudio (y en el previo), el corredor Guaymas-Arizona, cumple con 
los requerimientos establecidos en el Acuerdo para estos proyectos: 

1. En primer lugar ha quedado demostrado que existe un 
mercado amplio para el cual el Corredor muestra una buena 
posición competitiva. 

2. Económica y socialmente es un proyecto deseable en la 
medida que favorece la generación de empleo directo: 
temporal y permanente (obras de desarrollo portuario y de 
infraestructura, crecimiento de la actividad portuaria), e 
inducido (desarrollo industrial en la zona de influencia derivado 
de la nueva competitividad logística).   

Promueve asimismo la integración del Sector Transporte 
Nacional en la cadena logística de la industria maquiladora 
estatal y regional.   Lo que significa sumar para la economía 
nacional este valor agregado. 

3. El otro elemento implícito en los documentos del Acuerdo para 
el desarrollo de los corredores, es que exista una 
infraestructura básica que pueda ser aprovechada para los 
fines de conectividad y accesibilidad que brinde el corredor. 

Es el caso nuevamente del proyecto propuesto.   Cuando se 
revisaron los requerimientos de mejora y las inversiones 
implicadas para que el corredor pueda atender la demanda 
que se proyecta, se apreció que el Puerto sería el componente 
que requeriría mayor inversión. 

Sin embargo, la mayor parte de esta inversión se requiere en 
el período posterior a la fase de arranque y corresponderá 
realizarla en su mayor parte al eventual concesionario de la 
terminal. 
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4. En virtud de todo lo anterior, el Corredor Guaymas-Arizona es 
una iniciativa  viable que justifica su inclusión en la cartera de 
proyectos a desarrollar en el Marco del Comité de Facilitación. 

 

6.5 LOS TRÁNSITOS INTERNACIONALES. 

Otro de los factores clave para el corredor, es obtener la 
autorización de los tránsitos internacionales.  La mejor forma de 
gestionar tal autorización es haciéndolo a través del Comité de 
Facilitación, cuyo respaldo,  implica la aprobación por los principales 
actores públicos y privados. 

Los principales aspectos normativos y actividades a realizar son las 
siguientes: 

 
“Para que el corredor multimodal de Guaymas-Nogales pueda ser 
incluido  en la Regla 3.7.15. de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, deberá presentar un oficio a la Administración 
Central de Operación Aduanera, solicitando dicha inclusión debidamente 
justificada con estadísticas que proyecten el comportamiento de las 
operaciones en los próximos 6 meses, para operar tránsitos 
internacionales. 

Con respecto a la normatividad, deberá observar lo establecido en la 
Ley Aduanera y en las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, como a continuación se indica: 

Artículo 130. Se considerará que el tránsito de mercancías es 
internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes 
supuestos: 

I.        La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las 
mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional 
con destino al extranjero. 

II.       Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por 
territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional.  

 

 Artículo 131.  El tránsito internacional de mercancías por territorio 
nacional se promoverán por conducto de agente aduanal, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: 
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I.        Formular pedimento de tránsito internacional y anexar, en su 
caso, el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta 
aduanera d garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley.  

 

II.         Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la 
tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, y la que corresponda tratándose de las demás 
contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias. 

 

III.      Efectuarse por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales 
que para tal efecto establezca la Secretaría mediante reglas. El traslado 
de las mercancías se deberá efectuar utilizando los servicios de las 
empresas inscritas en el Registro de empresas transportista a que se 
refiere el artículo 170 del Reglamento.  

 

Solo procederá el tránsito internacional de mercancías por 
territorio nacional en los casos  y bajo las condiciones que 
señale la Secretaría mediante reglas.  

 

3.7.15.  Para los efectos del “Acuerdo de Concertación para el 
Desarrollo de Corredores Multimodales”, suscrito el 15 de junio 
del 2004 y el artículo 131 de la Ley, se podrá promover el 
tránsito internacional por ferrocarril entre las aduanas que a 
continuación se indican: 

 1.  Aduana de Lázaro Cárdenas y Aduana de Nuevo Laredo. 

 2. Aduana de Manzanillo y Aduana de Ciudad Juárez. 

 3. Aduana de Manzanillo y Aduana de Nuevo Laredo. 

 4. Aduana de Manzanillo y Aduana de Piedras Negras. 

 5. Aduana de Coatzacoalcos y Aduana de Salinas Cruz.  

 6. Aduana de Mazatlán y Aduana de Cd. Juárez.  

 7. Aduana de Mazatlán y Aduana de Mexicali.  

 . Aduana de Mazatlán y Aduana de Nogales. 

 9. Aduana de Mazatlán y Aduana de Ojinaga.  

 

Quienes promuevan los tránsitos internacionales a que se refiere la 
presente regla deberán observar lo siguiente: 
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1. Las empresas de transportación marítima, al transmitir la información 
a que refiere la regla 2.4.5. de la presente Resolución, deberán 
identificar los contenedores que serán destinados al régimen de tránsito 
internacional.  

2. El agente o apoderado aduanal deberá presentar ante el mecanismo 
de selección automatizado el pedimento conforme a la regla 3.7.3., 
numeral 2, de la presente resolución.  

3. Se deberá proporcionar la siguiente información: 

a) Impuesto General del Importación determinado en términos de la 
regla 3.7.3., numeral 1, de la presente Resolución. 

b) Valor comercial de las mercancías. 

4. La empresa transportista deberá contar con el registro para llevar a 
cabo el tránsito de mercancías, conforme a la regla 2.2.12. y garantizar 
el pago de los impuestos al comercio exterior actualizados, sus 
accesorios y probables multas y las demás contribuciones y cuotas 
compensatorias que graven la mercancía de procedencia extranjera, 
mediante cuenta aduanera de garantía en los términos de la regla 
1.4.1. de la presente Resolución, otorgada a favor de la Tesorería de la 
Federación por la cantidad de $600,000.00 con vigencia de doce meses, 
acreditándolo en cada operación de tránsito con copia de la constancia 
de depósito o garantía.  

5. De corresponder reconocimiento aduanero en la aduana de inicio, 
ésta se limitará al cotejo de los números de candado o precintos 
fiscales consignados en el pedimento contra el que físicamente 
ostenten los contenedores, remolques o semirremolques. 

6. La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá transmitir 
electrónicamente al SAAI, la información requerida conforme a los 
lineamientos que establezca la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnología de la información.  

7. Una vez que la empresa concesionaria del transporte ferroviario 
reciba el acuse electrónico de validación de la información a que se 
refiere el numeral anterior por parte de la aduana, procederá a cargar 
los contenedores a las plataformas designadas.  

8. El traslado de la mercancía deberá efectuarse en un plazo no mayor 
a 15 días naturales.  

9. La empresa ferroviaria deberá presentar el pedimento ante el 
funcionario designado por el administrador de la aduana de arribo, para 
cerrar el tránsito. 

10. En el caso de que la empresa ferroviaria no presente el pedimento 
en los términos del numeral anterior, el agente aduanal que inició el 
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tránsito podrá entregar una copia adicional destinada al transportista 
únicamente para efecto de que la aduana proceda a concluir el tránsito 
en el sistema, siempre que se constate que las mercancías arribaron a 
la aduana de salida y abandonaron territorio nacional. 

11. La conclusión del tránsito se realizará una vez que la mercancía 
haya salido del país, y en caso de que el resultado de activar el 
mecanismo de selección automatizado sea reconocimiento aduanero, el 
mismo se practicará utilizando las imágenes obtenidas con la utilización 
de equipo de rayos gamma.  

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 131, último párrafo de la 
Ley y la regla 3.7.10 de la presente Resolución, las mercancías listadas 
en las fracciones I, VIII y IX del Anexo 17 de la presente Resolución 
podrán trasladarse en tránsito internacional al amparo de esta regla.  

Por otra parte, en fechas próximas se publicará Primera Resolución de 
Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006, y en estas se prevén algunas modificaciones para la 
regla 3.7.15.  Entre otras cosas es posible que se establezca el requisito 
de la utilización de una nueva tecnología GPS que permita la 
localización y monitoreo de las unidades de transporte. 
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6.6 ANALISIS DAFO (SWOT) 
FIGURA VI-6 
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CANALIZAR FLUJOS 

TRANSPACÍFICOS

POSICIÓN GEOGRÁFICA 
CON APTITUD PARA 
CANALIZAR FLUJOS 

TRANSPACÍFICOS

LA HISTÓRICA 
CONCENTRACIÓN DE LOS 
FLUJOS A TRAVÉS DE LOS 
PUERTOS TRADICIONALES, 
ESTAN CIMENTADOS EN 
FUERTES VINCULOS Y 
ALIANZAS

LA HISTÓRICA 
CONCENTRACIÓN DE LOS 
FLUJOS A TRAVÉS DE LOS 
PUERTOS TRADICIONALES, 
ESTAN CIMENTADOS EN 
FUERTES VINCULOS Y 
ALIANZAS

LOS FLUJOS 
TRANSPACÍFICOS 

CRECEN Y EXIGEN 
DIVERSIFICACIÓN (LA/LB 

CONGESTION)

LOS FLUJOS 
TRANSPACÍFICOS 

CRECEN Y EXIGEN 
DIVERSIFICACIÓN (LA/LB 

CONGESTION)

UBICACIÓN COMPÉTITIVA 
PARA  BUENA PARTE DE 
LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA 
(SONORA, CHIHUAHUA)

UBICACIÓN COMPÉTITIVA 
PARA  BUENA PARTE DE 
LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA 
(SONORA, CHIHUAHUA)

LA EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL, INDICA ALTA 
COMPETITIVIDAD PARA 
LOS MERCADOS META 

FRENTE A LAS DIVERSAS 
VÍAS ALTERNAS.

LA EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL, INDICA ALTA 
COMPETITIVIDAD PARA 
LOS MERCADOS META 

FRENTE A LAS DIVERSAS 
VÍAS ALTERNAS.

EL SECTOR 
MAQUILADOR (CARGA 
CON ALTA DENSIDAD 
ECONÓMICA) PERCIBE 
INSEGURIDAD EN LAS 
CARRETERAS 
NACIONALES.

EL SECTOR 
MAQUILADOR (CARGA 
CON ALTA DENSIDAD 
ECONÓMICA) PERCIBE 
INSEGURIDAD EN LAS 
CARRETERAS 
NACIONALES.

ALTERNATIVAS  
TECNOLÓGICAS PARA 

AUMENTAR LA 
SEGURIDAD  (CONTROL 

SATELITAL)

ALTERNATIVAS  
TECNOLÓGICAS PARA 

AUMENTAR LA 
SEGURIDAD  (CONTROL 

SATELITAL)

GUAYMAS-TUCSON NO 
TIENEN HISTORIA COMO 

CORREDOR 
TRANSPACÍFICO

GUAYMAS-TUCSON NO 
TIENEN HISTORIA COMO 

CORREDOR 
TRANSPACÍFICO

CONEXIÓN A 
CHIHUHAUA SOLO A 

TRAVÉS DE 
CARRETERA

CONEXIÓN A 
CHIHUHAUA SOLO A 

TRAVÉS DE 
CARRETERA

COSTOS UNITARIOS 
DE TRANSPORTE 

SUPERIORES A LA 
MEDIA NACIONAL

COSTOS UNITARIOS 
DE TRANSPORTE 

SUPERIORES A LA 
MEDIA NACIONAL

PROYECTOS PARA 
FORTALECER OTRAS VÍAS 
ALTERNAS:  AMPLIACIÓN 

PANAMÁ, PUNTA 
COLONET, CORR. L.CARD-

N.LAREDO

PROYECTOS PARA 
FORTALECER OTRAS VÍAS 
ALTERNAS:  AMPLIACIÓN 

PANAMÁ, PUNTA 
COLONET, CORR. L.CARD-

N.LAREDO
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ANALISIS DAFO (…CONTINUACIÓN) 
 

OPORTUNIDADESRETOSDEBILIDADESFORTALEZAS OPORTUNIDADESRETOSDEBILIDADESFORTALEZAS

LA BASE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
YA EXISTE.

LA BASE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
YA EXISTE.

LAS INVERSIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA 
FALTANTE DEPENDEN   
DE LA VIABILIDAD 
COMERCIAL DEL 
CORREDOR

LAS INVERSIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA 
FALTANTE DEPENDEN   
DE LA VIABILIDAD 
COMERCIAL DEL 
CORREDOR

INTERESAR Y 
COMPROMETER A 
TRANSPORTISTAS, LOS 
OPERADORES  
MARÍTIMOS Y 
LOGÍSTICOS

INTERESAR Y 
COMPROMETER A 
TRANSPORTISTAS, LOS 
OPERADORES  
MARÍTIMOS Y 
LOGÍSTICOS

LA TERMINAL PORTUARIA 
DESPIERTA EL INTERÉS DE 
ALGUNOS OPERADORES.  LOS 
CONSUMIDORES INDUSTRIALES EN 
LOS MERCADOS META SE VEN 
AFECTADOS POR MAYORES 
COSTOS Y TIEMPOS, Y POCA 
CERTIDUMBRE DE LOS 
SUMINISTROS.

LA TERMINAL PORTUARIA 
DESPIERTA EL INTERÉS DE 
ALGUNOS OPERADORES.  LOS 
CONSUMIDORES INDUSTRIALES EN 
LOS MERCADOS META SE VEN 
AFECTADOS POR MAYORES 
COSTOS Y TIEMPOS, Y POCA 
CERTIDUMBRE DE LOS 
SUMINISTROS.

COSTOS UNITARIOS DE 
TRANSPORTE 

SUPERIORES A LA MEDIA 
NACIONAL

COSTOS UNITARIOS DE 
TRANSPORTE 

SUPERIORES A LA MEDIA 
NACIONAL

COMPROMETER LA 
PARTICIPACIÓN EN 
NIVELES COMPETITIVOS 
DE TRANSPORTISTAS Y 
OPERADORES 
INTERMODALES(UP)

COMPROMETER LA 
PARTICIPACIÓN EN 
NIVELES COMPETITIVOS 
DE TRANSPORTISTAS Y 
OPERADORES 
INTERMODALES(UP)

INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA Y 
CARRETERA EN 

CONEXIÓN A ARIZONA Y 
LA UNIÓN AMERICANA

INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA Y 
CARRETERA EN 

CONEXIÓN A ARIZONA Y 
LA UNIÓN AMERICANA

LOS  TRAFICOS 
INTERNACIONALES 
ENTRAÑAN RIESGOS EN 
LA MATERIA

LOS  TRAFICOS 
INTERNACIONALES 
ENTRAÑAN RIESGOS EN 
LA MATERIA

LAS AMENAZAS DEL  
TERRORISMO, 
NARCOTRÁFICO, 
MIGRACIÓN ILEGAL 
IMPLICAN REVISIONES 
MAS LARGAS Y 
COMPLEJAS(

EL CORREDOR PODRÍA 
ESTIMULAR LA AFILIACIÓN A 
LOS DIVERSOS PROGRAMAS 

OBLIGATORIOS Y 
VOLUNTARIOS EN DEFENSA 

DE LA SEGURIDAD

LAS AMENAZAS DEL  
TERRORISMO, 
NARCOTRÁFICO, 
MIGRACIÓN ILEGAL 
IMPLICAN REVISIONES 
MAS LARGAS Y 
COMPLEJAS(

LAS AMENAZAS DEL  
TERRORISMO, 
NARCOTRÁFICO, 
MIGRACIÓN ILEGAL 
IMPLICAN REVISIONES 
MAS LARGAS Y 
COMPLEJAS(

EL CORREDOR PODRÍA 
ESTIMULAR LA AFILIACIÓN A 
LOS DIVERSOS PROGRAMAS 

OBLIGATORIOS Y 
VOLUNTARIOS EN DEFENSA 

DE LA SEGURIDAD

HA SIDO AUTORIZADO EL 
CORREDOR INBOND.  SE 
INCORPORA EL TEMA DE 
LA SEGURIDAD COMO 
CENTRAL

HA SIDO AUTORIZADO EL 
CORREDOR INBOND.  SE 
INCORPORA EL TEMA DE 
LA SEGURIDAD COMO 
CENTRAL

MASA CRITICA SUFICIENTE.  
UP INICIA DOBLE VÍA EN 
CORREDOR FERROVIARIO.    

LA VÍA L.CARDENAS-
LAREDO, PODRÍA QUEDARSE 
CON UNA PARTE DE ESTA 
CARGA

MASA CRITICA SUFICIENTE.  
UP INICIA DOBLE VÍA EN 
CORREDOR FERROVIARIO.    

LA VÍA L.CARDENAS-
LAREDO, PODRÍA QUEDARSE 
CON UNA PARTE DE ESTA 
CARGA

 



 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      FACTORES CLAVE             108 

 

6.7 HACIA LA FASE 2  

Para continuar con el proyecto en la Fase 2:   Diseño del Corredor,  es 
necesario contar con una estructura orgánica plural conformada por los 
actores de la cadena logística tanto públicos como privados. 

Este paso está previsto en el Acuerdo de concertación para el desarrollo 
de corredores multimodales, bajo el esquema de un subcomité para 
cada corredor.    Es en el marco este subcomité, conformado con la 
participación de los diversos interesados, que deberá emprenderse el 
Diseño del Corredor. 

Las funciones y actividades de esta coalición para el corredor 
representada por el Subcomité tienen dos momentos: 

 
Tabla VI-3  

ETAPA        FUNCIONES 

Previo a la 
Operación del 
Corredor 

 

1. Convocatoria y acuerdos fundacionales 

2. Crear las cadenas logísticas 

3. Elaborar un Manual de Operaciones 

4. Diseñar un sistema de indicadores de 
desempeño 

5. Inventario de proyectos de mejoras en el 
ámbito del corredor (por cuenta de los 
diversos participantes). 

 

Durante la 
Operación del 
Corredor 

1. Coordinación, seguimiento y difusión de la 
instrumentación de proyectos 

2. Monitoreo y evaluación de la operación del 
corredor. 

3. Celebración de reuniones  de análisis y 
discusión de conflictos, planteamiento de 
propuestas y concertación de soluciones. 
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El éxito en la instrumentación del Corredor (fase 3) dependerá en gran 
medida de que los diversos actores (con sus intereses) se articulen de 
manera óptima.      

Para tal efecto, el Subcomité debe enfocarse a fomentar la colaboración 
entre los participantes, evitando que se impongan intereses unilaterales  
y  propiciando que prevalezca la colaboración y complementariedad 
entre los actores.  De este modo se consigue un corredor que además 
de rentabilidad para los operadores logísticos,  ofrezca los mejores 
niveles de  servicio.  

Un plan estratégico concebido con esa visión, constituye una 
herramienta imprescindible para iniciar con sólidos cimientos las fases 
subsecuentes  del corredor.    La participación de todos los convocados 
en el proceso mismo de la formulación del plan, garantiza la estrategia 
más incluyente posible, y por tanto más viable en el largo plazo. 

En el mismo sentido, resulta conveniente establecer un sistema que 
vincule los objetivos estratégicos de usuarios, beneficiarios y 
operadores,  con evaluaciones cuantitativas sobre la operación del 
corredor.  Un modelo de gestión como el Balance Scorecard (BSC),  es 
la herramienta que mejor integra la estrategia con el desempeño. 

En el esquema VI-7, se muestra una primera aproximación al mapa 
general de la estrategia propuesta para obtener los resultados   
deseables.    Tomando en cuenta su carácter de preliminar, en este 
mapa estratégico los objetivos no se formulan a través de un enunciado 
concluyente, sino señalando los aspectos clave para cada uno de los 
temas y  perspectivas.    

La idea es aportar una base estructurada para el ejercicio definitivo del 
diseño de la estrategia del corredor que deberá emprenderse una vez 
que se haya conformado el subcomité. 

Más adelante se presenta la Ruta Crítica del Proyecto del Corredor 
Guaymas Arizona, que abarca tanto las actividades concluidas como las 
que están por emprenderse. 

Finalmente, se propone la formulación en la plantilla estándar del BSC 
de las más inmediatas iniciativas estratégicas. 

 



 

    FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES MULTIMODALES      FACTORES CLAVE             110 
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6.7.1 MAPA ESTRATÉGICO PRELIMINAR 
FIGURA VI-7 

¿Qué?
¿Para qué?

¿Cómo?

ARIZONA SONORA PUERTO NIVEL NACIONAL

IMPORT/EXPORTADORES AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA) TRANSPORTE       (PRESTADORES) SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS

IMPORT/EXPORTADORES AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA) SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS

SEGURIDAD FACILITACION                        COMERCIAL INTERMODALISMO COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA

AP
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Vinculación Segura y Eficiente de las economías regionales (Sonora, Arizona, ...)
Desarrollo y Competitividad 
Facilitando la integración y desarrollo de cadenas logísticas, mediante la coordinación de actores
(usuarios, operadores y autoridades)

Desarrollo Industrial
+Inversión
+Producción
+Empleo

Hub Logístico
+Inversión
+Producción
+Empleo

Mayores Ingresos
+Ingresos
+Rentabilidad
+Ampliación 

+Desarrollo Negocio +Transacciones +Ingresos por mayor carga +Utilidades

=> Concesión Terminal a Operador Global con sentido  
estratégico
+  Rutas regulares
+  Mayor carga en toda la cadena

+ Posicionamiento Competitivo: 
Corredor AAA en los mercados-meta
   -$,- TIEMPO, +Servicios, +Seguridad

SEGURIDAD Y 
FACILITACION
Filtro y promoción 
de Participante en 
afiliación 
a   programas 
binacionales: 
CT-Pat, 
FAST-Express, 
ISPS, CIT

               
                Ampliación y 
               Mejoramiento de
               Infraestructura 
               Equipamiento

Tecnología:  
    -

Capacitación
 

+Competitividad
+PIB
-> Incorpora el componente 
logístico al Valor Agregado de 
la Maquiladora

Integración y Sistemat.
 Óptima de Procesos

Operativos y de
Inspección

ACUERDOS
INTERMODALISMO: 
 
+ Eslabonamiento      
Logístico
+Tarifas Integradas
+Manual de 
Operación
+Indices de 
desempeño

COORDINACION
DE ACTORES Y 
SEGUIMIENTO
DE ACUERDOS Y
ACCIONES

> Identificación 
conflictos
> Fallas de operación
> Mejoras
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6.7.2 RUTA CRÍTICA DEL CORREDOR GUAYMAS-ARIZONA 
 

Id Nombre de tarea

1 Propuesta de Corredor
2 Evaluación Exante de Corredor
3 FASE 1A. Infraestructura y capacidad logística
4 FASE 1B.  Mercado, Competitividad y Factores Clave
5 Diseño del Corredor (Fase II)
6 Constitución de Subcomité Corredor
7 Trámites y Autorización de Tránsito Internacional
8 Pactos para el desarrollo del intermodalismo
9 Integración de cadenas Productivas

10 Manual de Operación del Corredor
11 Estandares de Operación 
12 Programación de Acciones de Mejora para el arranque
13 Programa de instrumentación del Corredor
14 Instrumentación y Seguimiento 
15 Coordinación de proyectos y acciones de mejora
16 Implementación de Sistema de medición de desempeño
17 Evaluación de Desempeño del Corredor
18 Atención y procesamiento de necesidades de los Usuario

API-GUAYMAS 24/07

GOB-ARIZONA

DGP-APIVER

SCT-TM

GOB-ARIZONA,SCT-TM,SUBCOMITÉ CGA CLAVE:  UNION PACIFIC, NAVIERAS

SubComité Corredor

A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
2005 2006 2007 2008

FIGURA VI-8                          LAS FECHAS SON INDICATIVAS, LA PROGRAMACIÓN DEFINITIVA SE REALIZARÁ EN EL MARCO DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN 
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6.7.3 FORMULACIÓN PRELIMINAR DE LAS INICIATIVAS 

No.

INICIO FIN
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

CLAVE
1
2
3

No INICIO FIN

1

2

3

Convocatoria a usuarios y prestadores de servicio de ambos lados de la frontera GOB. ARIZOINA,
GOB. SONORA, API-GUAYMAS
Instalación de subcomité del corredor y definición de estructura organizacional

Definición de programa de trabajo

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA
 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)

APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

ACTIVIDADES CLAVE/RESPONSABLE

RECUROS ESTIMADOS
OBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE LA
INICIATIVA

SCT- DIRECCION DE COORDINACIÓN Y TRANSPORTE MULTIMODAL

DURACIÓN ESTIMADA

Corredor Guaymas-Tucson
Iniciativas Estratégicas (Fase 2)

 INICIATIVA 1.   Instalación del Subcomité del Corredor

 
FIGURA VI-9 
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No.

INICIO FIN
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

CLAVE
1
2
3

No INICIO FIN

1

2

3

4

Elevar a nivel de Gobiernos Estatales la solicitud de participación de Union Pacific (interés público)

Revisar adecuaciones al marco regulatorio que inhiban la competitividad del servicio

ACTIVIDADES CLAVE/RESPONSABLE

Revisar factibilidad Jurídica y comercial de que Union Pacific y Ferromex acuerden de integracion
de servicio 

Convenio con Union Pacific para establecer compromisos en niveles de atencion y de tarifas

RECUROS ESTIMADOS

Corredor Guaymas-Tucson
Iniciativas Estratégicas (Fase 2)

 INICIATIVA 2. Pactos para el desarrollo del intermodalismo en el
corredor Guaymas-Tucson

RESPONSABLE DE LA
INICIATIVA
DURACIÓN ESTIMADA

OBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVA
DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA
 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)

APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

 
FIGURA VI-10 
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No.

INICIO FIN
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

CLAVE
1
2
3

No INICIO FIN

1

2

3

Elaboración de red de orígenes y destinos

Identificación de perfil de prestadores de servicios de acuerdo a los modos preferentes para cada
tramo de la cadena 
Diseño de pruebas de tránsito por el corredor

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA
 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)

APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

ACTIVIDADES CLAVE/RESPONSABLE

RECUROS ESTIMADOS
OBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

Iniciativas Estratégicas (Fase 2)
Corredor Guaymas-Tucson

 INICIATIVA 3 Conformación de cadenas logísticas vinculables al
corredor

RESPONSABLE DE LA
INICIATIVA
DURACIÓN ESTIMADA

 
FIGURA VI-11 
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No.

INICIO FIN
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

CLAVE
1
2
3

No INICIO FIN

1

2

3

Iniciativas Estratégicas (Fase 2)

 INICIATIVA 4.  Programa de desarrollo de infraestructura

RESPONSABLE DE LA
INICIATIVA
DURACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDADES CLAVE/RESPONSABLE

RECUROS ESTIMADOS
OBJETIVOS EN QUE IMPACTA LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESTRATÉGICA

 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TRANSPORTE (VALOR AGREGADO)
APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES Y REGIONES (AZ-SON)

Proyecto de mejora para infrestructura intermodal (revisiones y capacidad de aduanas)

Corredor Guaymas-Tucson

Proyecto de mejora para infrestructura portuaria

Proyecto de mejora para infraestructura transporte carretero

 
FIGURA VI-11 
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6.8 COMENTARIOS FINALES 
√ EL Proyecto del Corredor Guaymas-Arizona 

responde a la  oportunidad  que se presenta con la 
dinámica creciente de los tráficos marítimos 
transpacíficos y los efectos en demoras, costos y 
riesgos, que la congestión en los principales 
puertos receptores  del área de Los Ángeles,  están 
teniendo sobre las cadenas de suministro en 
Norteamérica.   

√ Ante esta problemática, los importadores 
norteamericanos y sus agentes logísticos, 
presionan por la diversificación de las rutas.  

√ La posición competitiva del corredor resulta muy 
favorable para atender los tráficos vinculados con 
la demanda de Texas y Arizona en Estados Unidos, 
así como Sonora y Chihuahua en México.  Los 
tiempos de recorrido y los costos logísticos son 
similares, y en algunos casos mejores  a los de la 
ruta actual vía LA/LB, y a las rutas alternas 
analizadas. 

√ Por las características del proyecto, así como por 
los efectos que puede generar, el Corredor 
Guaymas-Arizona resulta congruente con los 
objetivos estratégicos del Acuerdo de Concertación 
para la Facilitación de Corredores Multimodales, 
por lo que es viable y oportuno integrarlo a la 
cartera de proyectos que se desarrollan en el seno 
del Comité de Facilitación  coordinado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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⇒ Aún con todo lo anterior, la factibilidad de proyecto 
depende de que se logren acuerdos y compromisos 
con actores que tendrán una participación clave en 
su instrumentación.   

 

Entre ellos, están las líneas navieras, los 
potenciales operadores portuarios, las agencias 
gubernamentales de ambos países y muy 
especialmente, el operador ferroviario de la parte 
estadounidense del corredor: Union Pacific.    El 
resto de los eventos críticos dependen en gran 
medida de resolver este eslabón de la cadena. 

 

⇒ Para la promoción de este y otros acuerdos y 
autorizaciones, como el de los tránsitos 
internacionales, es necesaria la instalación del 
Subcomité de Organización del corredor, para  
facilitar y coordinar las tareas siguientes, 
correspondientes a su diseño e instrumentación.  

 


