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I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PORTUARIO 

NACIONAL 
 
Por los puertos se transporta poco más de un tercio del total de la carga del país y la 
mayor parte del volumen de las exportaciones, incluyendo petróleo y derivados, a la vez 
que operan como plataformas de importantes industrias como son la química, 
petroquímica, energía eléctrica, metalúrgica, minería, cemento, pesca, turismo náutico y 
de cruceros, ensamblaje, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras. 
 
En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado por su elevado crecimiento 
de los volúmenes de mercancías manejadas, por la diversificación de sus actividades y 
como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleos en 
terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales. 
 
Hoy día, México cuenta con puertos que compiten por su eficiencia en la operación de 
contenedores con puertos líderes en el mundo y muestra avances importantes en la 
operación de otros tipos de carga. 
 
La infraestructura  portuaria existente en los puertos ha sido el resultado de importantes 
esfuerzos de inversión por parte del sector público y el sector privado. Ello ha hecho 
posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de 
servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y, en 
general, por el aparato productivo nacional. 
 
El sistema portuario nacional desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la 
economía mexicana, ya que además de vincularla con los mercados mundiales, 
constituye una importante fuente de valor y de ventajas competitivas en los ámbitos 
nacional, regional y local. 
 
Al cierre de 2006, el impacto del subsector marítimo portuario en el PIB de la economía 
mexicana fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 mil millones fueron 
originados por actividades portuarias y 4.5 mil millones por servicios de transporte por 
agua. En él operan 2,597 empresas, 1,546 relacionadas con el transporte por agua y 
1,051 en actividades portuarias. El valor del comercio exterior6, movilizado por los 
puertos del país representa el 21% del total nacional, ascendió a 877 mil millones de 
pesos, de los cuales 460.1 mil millones fueron de exportación y 417.3 mil millones de 
importación. 
 
Cabe destacar que en el 2006 el número de empleos generados fue alrededor de 157 
mil, de los cuales 57 mil son directos y 100 mil indirectos. Las actividades de transporte 
por agua generan 69 mil empleos y las relacionadas con actividades portuarias 88 mil. 
Si consideramos la actividad industrial, cruceros, la industria petrolera y pesquera, el 
número de empleos asciende a 291,400. 

                                                 
6 CGPMM, Sistema Portuario Nacional, México Puertos: Espacio Propicio para la Economía y los Negocios. 2008 
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 I.1 Sistema Portuario Nacional 
El Sistema Portuario Nacional está conformado por 114 puertos y terminales 
habilitadas, 56 en el Pacífico y 58 en el Golfo de México y Caribe; 66 son para tráfico de 
altura y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje. La capacidad instalada para el manejo 
de carga comercial no petrolera es de 187.3 millones de toneladas, dispone de 198.1 
kilómetros de muelles, 149.3 kilómetros de obras de protección y 5.6 millones de metros 
cuadrados de áreas de almacenamiento. 
 

 
 
La carga operada en el SPN se concentra en 41 puertos principales del total, con 
actividades  comerciales, turísticos e industriales, y en su régimen de concesión existen 
25 Administraciones Portuarias Integrales (APIs), de las cuales 16  son APIs federales, 
a cargo de la CGPMM, 2 paraestatales de FONATUR, 5 estatales en las entidades 
federativas de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Baja California Sur, 5 
municipales en Nanchital, Cozumel, Coatzacoalcos, Guaymas y Boca del Río y una 
privada. Los 73 puertos restantes están bajo responsabilidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).  
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En el año 2006 el sistema portuario nacional movilizó 287 millones de toneladas de 
carga total (comercial 43% y petrolera 57%), lo que representó un crecimiento de 31 por 
ciento en la década y un crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento. 
 

 
 

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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El número de contenedores movilizados en última década fue de 15.7 millones de TEUs 
(unidades equivalentes a contenedores de veinte pies de largo), pasando de 903 mil en 
1997 a 2 millones 677 mil en 2006, un crecimiento acumulado de 196.4 por ciento en el 
periodo y un 15 por ciento de crecimiento promedio anual. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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Por su parte, el número de pasajeros transportados por vía marítima tomando en cuenta 
a los cruceros, transbordadores y costeros ascendió a 89.9 millones, con un crecimiento 
de 92.4 por ciento entre 1997 y 2006. En cuanto a la industria de cruceros, México es 
uno de los destinos internacionales más visitados anualmente, por lo que para atender 
esta demanda se cuenta con terminales especializadas de cruceros en nueve puertos 
del Pacífico y siete del Golfo de México y Caribe. En la última década se tuvo un 
crecimiento del 167.1 por ciento, pasando de 2.3 a 6.2 millones de visitantes. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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Para continuar impulsando su desarrollo, el Gobierno Federal creó una Política Pública 
para Cruceros en 2004, la cual establece criterios y estrategias para la construcción de 
nuevas terminales, promoción de nuevas rutas y mejora en la calidad de los servicios 
ofrecidos, todo ello con una visión integral y de largo plazo. 
 
Otra carga comercial muy dinámica movilizada por los puertos mexicanos son los 
automóviles, los cuales crecieron un 314.4 por ciento para alcanzar una cifra acumulada 
de 5.3 millones de unidades en la década. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
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La infraestructura marítima y portuaria existente en los puertos habilitados ha sido el 
resultado de importantes esfuerzos de inversión por parte del sector público y el sector 
privado. Ello ha hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender 
en el corto plazo la demanda de servicios portuarios por parte de la industria 
exportadora, el comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional. 
 
 

 

Infraestructura Portuaria 

Longitud de Muelles 
(miles de metros) 

Áreas de Almacenamiento 
(miles de m2) 

Obras de Protección 
(Miles de metros) Año 

Pacífico Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe
1994   58.4 60.3 1,525.2 1,299.1 48,1 64.3 
2000 103.7 81.2 3,084.1 2,454.9 70.5 65.5 
2006e 109.0 89.1 3,166.8 2,476.3 72.9 76.4 

 e: estimado. 
Fuente: Presidencia de la República. VI Informe de Gobierno. Septiembre de 2006 

 
 

17.4% TMCA 
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I.2 Inversiones  
 
En el lapso 2001-2006, los puertos del país tuvieron un gran dinamismo, lo cual se 
reflejó en un notable incremento de los volúmenes de carga manejados y los flujos de 
inversiones canalizadas a terminales, equipos y plantas industriales.  
 
Las condiciones de certidumbre a la inversión privada y el dinamismo en el crecimiento 
de los mercados de servicios portuarios y marítimos, han favorecido que los flujos de 
inversión privada sigan creciendo tanto para la edificación de nuevas terminales e 
instalaciones, nuevas tecnologías y equipos como para la instalación de plantas 
industriales en diversos puertos, destacando el  puerto de Altamira. 
 
Dicho proceso de transformación permitió que en la última década se invirtieran 
recursos públicos y privados por 51,376 millones de pesos a precios constantes de 
2006, para el desarrollo y modernización de la infraestructura marítimo portuaria, así 
como en la instalación de empresas industriales.  
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I.3 Operación y productividad  

 
Las mejoras en infraestructura y equipo, conjuntamente con la mejor organización de la 
operación de las cargas, resultaron en un importante aumento de la calidad y 
productividad en los servicios.  
 
Los casos más notables han sido los niveles de productividad alcanzados en 
contenedores, graneles agrícolas y graneles minerales, rubros en los cuales se 
emplean equipos y tecnologías de punta. No obstante, debe reconocerse, que están 
pendientes mejoras importantes en la denominada segunda maniobra, esto es, en los 
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enlaces puerto transporte terrestre, ferroviario y carretero, y en los trámites para la 
entrada y salida de productos de comercio exterior. 
 
En cuanto a disminuir los tiempos de desalojo de contenedores de los principales 
puertos que manejan este tipo de carga, medido en tiempo de servicio, se disminuyeron 
66 horas-puerto, al pasar de 96 en 2000 a 30 en 2006.  
 
Las mejoras sustanciales en la eficiencia portuaria han acompañado al crecimiento 
elevado de la economía y el comercio exterior del país, lo cual ha resultado en un 
aumento sustancial de los volúmenes de carga manejada por los puertos.  
 

MOVIMIENTO POR TIPO DE CARGA 1994-2006 
(Millones de Toneladas) 

Carga 
contenerizada Año Total Carga 

General Mill. Ton TEU 

Granel 
agrícola

Granel 
mineral

Petróleo 
y 

derivados 
Fluidos 

1994 185.3   9.9   2.5 263,616   5.2 36.2 127.2 4.2 

1995 186.2   8.0   5.4 569,410   5.2 44.8 119.1 3.6 

1996 208.5   9.2   6.0 684,362   9.3 53.0 126.6 4.4 

1997 219.6 11.8   6.7 902,875   8.0 51.5 137.3 4.3 

1998 237.3 12.7   7.2 1,010,124 10.4 54.0 147.4 5.5 

1999 231.4 13.1   8.4 1,117,763 10.1 51.8 142.2 5.7 

2000 244.2 13.9 10.0 1,315,749 11.8 56.4 146.5 5.5 

2001 244.4 12.7 10.1 1,358,662 13.0 51.9 151.4 5.2 

2002 253.0 15.2 11.8 1,564,673 12.3 51.2 155.6 6.8 

2003 264.7 15.2 12.7 1,685,367 11.2 54.5 164.3 6.6 

2004 266.0 17.5 14.6 1,903,845 9.3 55.9 161.7 7.0 

2005 283.6 18.5 15.9 2,133,476 10.6 63.3 168.4 6.8 

2006 287.4 21.1 20.3 2,672,782 12.0 62.8 164.2 7.0 
 
Fuente: SCT, CGPMM, Anuario estadístico 1994-2006 

 
   I.3.1 Conectividad 
 
El aumento de la competitividad del SPN, de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales, requiere de mejorar la productividad y eliminar tiempos de espera  
innecesarios de la segunda y tercera maniobra por las revisiones y otras causas, así 
como integrar un sistema nacional de transporte que asegure la conectividad 
del  transporte  marítimo y  la infraestructura portuaria, con los modos de transporte 
terrestre. 
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De esta forma,  los puertos se transformarán en nodos eficientes (interface) de una 
cadena de transporte multimodal que vincula orígenes y destinos, de  cadenas de valor, 
corredores y plataformas logísticas que impulsan el intercambio comercial de México a 
través de una mayor  competitividad.   
 
La conectividad hace referencia no sólo a la eficiencia portuaria y a los mercados a los 
cuales se quiere llegar, sino que apunta al creciente interés por aumentar la integración 
y competitividad de las cadenas logísticas. De este modo se busca la reducción de los 
costos de la multimodalidad, los cuales cada vez son más relevantes, ya que tienden a 
representar una porción mayor del costo total. 
 
Estudios realizados muestran que el mayor nivel de conectividad lo registran las 
regiones más desarrolladas Estados Unidos, Europa y ciertas regiones de Asia; México, 
por su parte, presenta índices de conectividad reducidos. En consecuencia, los puertos 
del país, están frente al desafío de mejorar sus índices de conectividad, ya que esto 
tiene un significado importante para la competitividad de los productos mexicanos en el 
comercio exterior. 
 
Para las embarcaciones en desarrollo, se necesitan nuevos sistemas de carga y 
descarga, así como nuevas configuraciones de los sistemas de transporte y nuevos 
patios. A su vez, las grúas también sufrirán cambios, ya que una nueva generación de 
grúas porta contenedores está siendo desarrollada para trabajar con dos contenedores 
en forma simultánea. El objetivo es reducir tiempos muertos y la estadía de los buques 
en puerto, así como aprovechar eficientemente los espacios y las instalaciones 
portuarias. 
 
En este entorno de la industria portuaria y marítima internacional, los puertos mexicanos 
enfrentan la necesidad de mejorar su competitividad a través de: elevar sus índices de 
conectividad terrestre y marítima; vincular adecuadamente su desarrollo con el de las 
redes logísticas y de transporte; fortalecer su organización institucional para que 
puedan responder eficazmente a los retos del mercado; y hacer más eficiente el flujo 
documental aduanero y comercial. 
 
Por su parte, el PNDP profundiza en el análisis y formulación de políticas para atender 
los aspectos anteriores y se enfatiza también en la necesidad de avanzar en aspectos 
estratégicos para el desarrollo de los puertos, entre los que destaca la promoción de 
los corredores multimodales que son prioritarios para los puertos mexicanos. 
      
A la fecha se encuentran estructurados, aunque escasamente explotados, los 
corredores multimodales, nacionales e internacionales, siguientes: 
 

 Transpacífico de Doble Estiba con Origen y Destino Internacional 
 Asia-Manzanillo/Lázaro Cárdenas-Estados Unidos 

 
Estos corredores multimodales internacionales se han denominado Sistema de 
Seguridad Multimodal Transpacífico y  pretende enlazar flujos de contenedores entre el 
Sudeste Asiático concentrados en Singapur y el centro de los Estados Unidos, 
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principalmente en Missouri, Tennesse e Illinois; a partir de los puertos de Manzanillo o 
Lázaro Cárdenas y la frontera norte, que fungiría como una vía complementaria a los 
puentes terrestres estadounidenses articulados desde  los puertos de Long Beach y Los 
Ángeles. 
 
Una de las características principales de este modo de internación de contenedores a 
los Estados Unidos contempla dos modalidades: carretera y ferroviaria. La viabilidad del 
proyecto depende, en buena medida, de que sean resueltos diversos problemas que 
están concatenados con los siguientes factores:  
 

• Se requiere la coordinación absoluta y ordenada entre autoridades portuarias, 
operadores de terminales, empresas ferroviarias, aduanas y la PGR, entre otros, 
en términos operativos y de manejo de precios para garantizar que el corredor 
sea competitivo y permita el flujo continuo de mercancías; 

• El trazo de la vía férrea en la Sierra Madre Occidental presenta pendientes y 
curvas que provocan sobrecostos operativos, toda vez que demanda equipo de 
tracción adicional y limita a 80 furgones la extensión de los trenes; 

• No hay vía férrea entre Guadalajara y Aguascalientes, lo que obliga a los 
convoyes a pasar por la región del Bajío y luego subir hacia la frontera norte; y 

• Adicionalmente, se hace imprescindible la ampliación de los patios ferroviarios de 
maniobras en Laredo y Nuevo Laredo para contar con la infraestructura que 
satisfaga el incremento de la demanda que generará el corredor. 

 
En el interior del país existen cinco corredores multimodales para el traslado de 
contenedores: 

    
 Manzanillo – México 

Es el corredor multimodal más consolidado en los puertos mexicanos, de tal forma, que ofrece 
servicios regulares de doble estiba seis veces a la semana y servicios no – regulares de estiba 
sencilla.    

 Manzanillo – Monterrey 
El servicio es para estiba sencilla y el corredor maneja volúmenes pequeños. A pesar del gran 
volumen de contenedores que se movilizan,  no se ha consolidado el servicio regular de doble 
estiba por la falta de competencia entre las empresas ferroviarias que arriban al puerto.  

 Veracruz – México 
No se han desarrollado los servicios regulares de doble por la misma razón que en Manzanillo 
no obstante el elevado volumen de contenedores que maneja el puerto. El problema obedece, 
entre otras causas, el cobro de derechos de arrastre entre las empresas ferrocarrileras y a la 
competitividad del autotransporte en la ruta del Valle de México. El servicio fue inaugurado 
recientemente con escasa comercialización y una frecuencia semanal. 

 Altamira – El Bajío – México 
A principios de 2002 se inauguró el corredor multimodal Altamira – Querétaro; sin embargo, no 
ha podido consolidarse por la falta de competitividad  por la infraestructura ferroviaria en el 
tramo San Luis Potosí - Tampico, que impide la operación de trenes de doble estiba y por los 
conflictos entre empresas ferroviarias por los derechos de arrastre. 

 Lázaro Cárdenas – El Bajío – México 
Es un proyecto cuya viabilidad y potencial dependerá del interés de los inversionistas en la 
terminal especializada de contenedores y de las líneas navieras de servicios regulares que 
sean atraídas por el puerto. 
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I.3.2 Competitividad - Benchmarking 
 
En el Benchmarking internacional efectuado y diversos análisis señalan que los puertos 
antes de 1993 se caracterizaron por ser organizaciones que operaban con diferentes 
restricciones. La calidad y productividad de los servicios eran inferiores a los estándares 
internacionales y las inversiones públicas resultaban insuficientes y dispersas con 
rezagos en equipamiento. 
 
Las inversiones privadas eran prácticamente nulas, y las contraprestaciones y tarifas se 
fijaban centralmente y de manera uniforme para todos los puertos. 
 
Para enfrentar los desafíos de la apertura económica a los mercados globales, el 
proceso de reestructuración portuaria presenta un punto de inflexión en el año 1993 y a 
partir del cual se persigue el aumento de la competitividad de los puertos mexicanos. 
 
En una visión integral, la competitividad es la capacidad de una organización de 
desarrollar y mantener sistemáticamente ventajas que le aseguran una posición 
predominante en el mercado en el que opera. En el  caso de los puertos no se restringe 
al movimiento físico de las cargas, ya que el puerto debe obtener una mejor circulación 
de las cargas en toda la cadena de distribución, desde el origen hasta el destino final. 
  
Es decir que se incorporan otros elementos adicionales que definen una función 
compleja para el desarrollo  de la competitividad y que resultan de otras actividades 
diferentes a la portuaria como el transporte terrestre, las plataformas logísticas y el 
comercio entre los principales. 
  
En este enfoque sobre la competitividad los puertos deben prestar  sus servicios a las 
cadenas de valor e integrarse en corredores logísticos origen-destino que amplíen su 
área de influencia para facilitar y promover el comercio exterior. Donde las tecnologías 
de punta en la operación; la capacidad de la infraestructura portuaria; la interconexión 
eficiente con los modos de transporte terrestre; la capacitación y; la calidad de los 
sistemas de gestión en la administración y en las operaciones globales, son elementos 
clave para tener un sistema portuario competitivo. 
  
Los puertos deben optimizar todas las actividades que se realizan en su interior como 
única forma  de agregar valor e incorporarse activamente en la cadena de distribución. 
 
Existen cuatro factores externos a los puertos que inciden directamente en su 
competitividad, donde el primero se refriere a la evolución estratégica de las grandes 
compañías navieras que adoptaron una política de fusiones y concentraciones como 
práctica global común para tomar porciones cada vez mayor de los mercados 
comerciales internacionales, además; operan con un sostenido aumento del tamaño de 
las naves, reducción de escalas y del trasbordo e intensificando el uso de los puentes 
terrestres, lo que aumentan las ventajas de sus economías de escala, agrupan y 
concentran tráficos, mejoran la utilización de las capacidades fijas instaladas con 
optimización de los tiempos de viaje y también  con el desarrollo de la función 
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comercial, ofreciendo y prestando servicios integrados de transporte puerta a puerta, 
anteriores y posteriores al transporte marítimo portuario; el tercer factor se refiere a que 
seleccionan puertos, que vinculen orígenes y destinos de cadenas de valor, sin 
limitaciones en la infra y superestructura portuaria con excelentes conexiones 
ferroviarias y también carreteras, para disponer de la mayor área de influencia con la 
que pueda operar un puerto, y por último, pero no por ello menos importante; la calidad 
y eficiencia en las operaciones y servicios, con puertos que puedan operar las 24 horas, 
los 365 días del año, con estabilidad social y mano de obra capacitada y calificada, con 
amplia cooperación y facilitación aduanera y ausencia de barreras y trabas 
administrativas.   
 
La creación de las Administraciones Portuarias Integrales, como unidades económicas 
autónomas en su gestión y autosuficientes financieramente, junto con la reforma de la 
Ley de Puertos y su Reglamento, propiciaron la inversión privada dentro de sus 
recintos. La incorporación del capital privado para utilizar, aprovechar y explotar el 
espacio portuario para realizar negocios, generó un aumento sustancial de la inversión 
en infraestructura, en equipamiento y en la prestación de servicios  
 
Evaluaciones recientes del sistema portuario nacional señalan que México recibe una 
nota positiva en la comparación internacional, con concesiones exitosas de las 
terminales de uso público en las terminales de varios puertos. 
 
A más de 10 años de iniciado el proceso de reestructuración portuaria, el crecimiento de 
la carga operada confirma la relevancia que tuvo la reforma portuaria. A diferencia de lo 
que ocurría antes de 1993, periodo en que era mínima la inversión privada, esta crece 
de manera continua y en los últimos años se incorporaron inversiones privadas al sector 
portuario (considerando las plantas industriales) por más de 2,200 millones de dólares. 
El número de empresas operadoras y prestadoras de servicios en los puertos, que 
representaban un centenar a principio de los 90’s, creció a más de 1,200 empresas y se 
triplicó el número de terminales especializadas. 
 
Como resultado del incremento alcanzado en el rendimiento de las maniobras en 
contenedores, graneles, automóviles y carga general, aumentó en tres veces el 
movimiento de carga de comercio exterior en 10 años.  
 
Desde el punto de vista operativo, el gran logro de la reestructuración portuaria fue la 
alta eficiencia y productividad alcanzada en la primera maniobra. Las terminales 
portuarias obtienen estándares internacionales en ese segmento de la operación. 
 
Si bien la reforma operacional ha sido exitosa, es necesario elevar la competitividad 
portuaria, mediante la innovación en los procesos correspondientes a la segunda 
maniobra para lo cual es necesario resolver: 
 

• El complejo circuito de revisiones que alarga la estadía en puertos 
• Coordinar e integrar las operaciones de los distintos actores involucrados 
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• Reducir la segmentación y heterogeneidad de los circuitos de información de la 
segunda maniobra 

• Creación de una plataforma común de procesos de información 
• Alcanzar la integración multimodal de los nodos portuarios con los modos de 

transporte terrestre (carretero y ferroviario) 
 
En este aspecto es importante señalar que en un estudio efectuado por el Comité de 
Puertos de la Unión Europea se comprobó que para los principales megacarriers el 75% 
de sus decisiones de elección de un puerto, se centraban en la calidad de servicios, el 
20% en precios y tarifas y el 5% en otros conceptos.  
 
   I.3.3 Modelo de comparación interportuaria 
 
A través de investigaciones internacionales para detectar las mejores prácticas 
aplicables al SPN se puede señalar que existen diversos mecanismos para la 
determinación de los benchmarks operacionales. Se cuenta con indicadores  tales como 
la productividad en el muelle, o el período de estadía promedio del contenedor en el 
puerto, no obstante la comparación de estos parámetros no resulta fácil.  
 
Los datos reales de los indicadores operacionales que se publicitan son referenciales y 
en la mayoría de los casos, consideran los parámetros máximos y no los promedios.  
 
También se encuentran los parámetros económicos de gestión los cuales miden la 
calidad y competitividad con la que se administran los puertos. 
 
Al igual que en los indicadores operacionales anteriores, donde la comparación no es 
simple, la reticencia a compartir datos económicos sensibles dificulta la obtención de 
estos últimos  indicadores. Sin embargo, existen modelos de comparación interportuaria 
que se encuentran en uso en diversos sistemas portuarios de otros países y que 
permiten elaborar mediciones con un modelo eficiente de comparación entre puertos en 
los que se identifican las transacciones, los precios y los sobrecostos. 
 
El modelo que permite identificar las cargas, tráficos asociados, las condiciones típicas 
de operación y los buques de diseño, entre otras variables, permite formular un 
diagnóstico e implantar un sistema sustentable de medición que establece el 
desempeño del puerto con lo cual se establecen acciones estratégicas para eliminar 
deficiencias que pueden provenir de la infraestructura, del equipamiento, de los 
cesionarios, de los transportistas u otros actores económicos que intervienen en los 
puertos. De esta manera las acciones propuestas impulsan el aumento de la 
competitividad del sistema portuario nacional.  
 
A partir del modelo, se puede observar que México pierde competitividad porque genera 
fletes marítimos más elevados; las tarifas de maniobras de empresas globales son 
superiores a las aplicadas por esas mismas compañías en otros países  y como factor 
adicional en la pérdida de competitividad se observan fuertes restricciones en la 
conectividad multimodal porque los puertos demandan  mayor capacidad en: equipo 
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tractivo; de remolque y en la infraestructura de los corredores ferroviarios, demanda que 
no está siendo atendida en su totalidad por las empresas concesionarias de los 
corredores ferroviarios. 
 
   I.3.4  Operación aduanera  
  
Los modelos aduanales en los puertos del país funcionan con usos y costumbres de 
vieja data, en general tienen una base legal, que no siempre se adapta a las 
necesidades del comercio global  y a sus necesidades de insertar a México en los 
circuitos de alta productividad y rendimiento internacional portuario. Existen diferentes 
elementos que juegan en la recepción y entrega, en verificación y liberación, según 
usos y costumbres de los modelos aduanales. Proceso que está directamente vinculado 
con la metodología de inspección y con el rol de los despachos aduaneros y agentes 
aduanales. 
   
En los aspectos de la operación diaria y distribución es conveniente estipular ventanas 
o slots, que en la práctica son turnos para realizar estas operaciones. En el mundo la 
tendencia cambia, y se transforma la operación de un régimen permisivo, donde 
el importador o exportador concurría al puerto cuando lo consideraba necesario, a uno 
en el cual se establece un sistema de turnos "scheduling". En los análisis de 
benchmarking realizados se pudo comprobar la inoperancia de la concentración de 
horarios en estas operaciones, lo cual repercute en demoras y sobrecostos para todos 
los operadores. 
 
Este problema en el mundo se resuelve con el " cut-off ", o división en la recepción de 
cargas de comercio internacional en función tanto de las revisiones aduanales, como 
por los aspectos de seguridad operativa de los puertos según las normas 
internacionales. Esto se originó en los Estados Unidos y es de tipo bilateral, 
adoptándose luego por terceros países como norma del comercio internacional. 
 
En cuanto a la modalidad de recepción, verificación y entrega se observa que por lo  
general, en distintos modelos portuarios, se utiliza el medio de transporte del cliente 
(importador/exportador), que opera como un auxiliar de la operación portuaria, para la 
inspección en un sitio de verificación o bien para llevarla al interior de una terminal o 
fuera de ella para  verificar. Si este circuito se divide en dos, uno de verificación y el otro 
de entrega/recepción, estaríamos haciendo uso de las mejores prácticas internacionales 
según la programación de recepción de mercancías y del cumplimiento estricto del 
"Cut-off ", de forma tal que el procedimiento sea programado y eficiente. 
 
Cuando las inspecciones de las distintas agencias gubernamentales no son conjuntas 
se multiplican las dificultades y caen los rendimientos operativos por demoras 
innecesarias. En este sentido el operador de la terminal debe ser un auxiliar 
operativo  de la aduana, en las consolidaciones y desconsolidaciones,  y cobrar un flat-
rate por su operación a todos los clientes, sean estos exportadores o importadores. 
Evitando facturaciones particulares por cada operación, como es el caso habitual. 
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Las inspecciones deben ser ordenadas por la aduana y los organismos de control, y no 
solicitadas por los clientes y los despachos aduanales, esta es la práctica con la que se 
opera en EE.UU, Alemania e Inglaterra que son los líderes en las mejores prácticas 
aduanales del mundo. En el flat-rate, incide el porcentaje de carga a revisar y esta 
porción  debe ser establecida en acuerdo entre la aduana, las agencias  de control para 
facilitar su determinación. 
  
Por último se puede señalar que de acuerdo a las mejores prácticas internacionales es 
conveniente lograr: 
 

• Implantar  el sistema de cut-off, para cumplir con las normas internacionales; 
• Coordinar la  recepción, verificación y  entrega mejora el control de la 

dependencia aduanal; y 
• Mejorar los procedimientos de inspección y el rol del despachador de aduanas. 

   
De las prácticas internacionales observadas se concluye que es factible lograr eficiencia 
en los modelos operacionales aduaneros y de seguridad en los puertos en forma 
coordinada y con base en el consenso y acuerdos exigidos por las modernas prácticas 
del comercio internacional. 

 
I.3.5 Cadenas productivas e impactos socioeconómicos de los 

puertos  
 
Las cadenas productivas vinculadas a los puertos, las cuales se presentan en el 
siguiente cuadro, involucran a más de 100 productos genéricos y casi 40% de la carga 
que se moviliza en los puertos mexicanos. Si a estos productos genéricos se le agregan 
los hidrocarburos y sus derivados el volumen operado representa el 96.5% de la carga 
total transportada en el sistema portuario nacional. 
 

CADENAS PRODUCTIVAS 
Cadena I II III 

1 Fertilizantes 
Azufre 

Granos básicos 
Oleaginosas 

Industria pecuaria, de 
molienda y cervecera 

2 Carbón mineral 
Industria del hierro y el acero Construcción  

Industria automotriz 
3 Minerales no metálicos Construcción  
4 Autopartes y motores Vehículos automotores  

5 Petroquímica básica 

Química básica 
Resinas y fibras 
Fertilizantes 
Otros productos químicos 

 

6 Papel Imprenta y editoriales  
7 Madera Productos de madera  
8 Azúcar Mieles y Melaza (ND)  
9 Maquinaria e industria eléctrica Electricidad  

10 Pesca (ND) Procesamiento de productos de la pesca  

11 Vidrio 
Construcción 
Industria automotriz 

 

(ND) = No disponible 
Fuente: SCT,  CGPMM, PRODELI 
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Es un hecho comprobado en el mundo que las economías con acceso al mar y al 
transporte marítimo cuentan con mayores ventajas competitivas en su comercio exterior 
y que los puertos constituyen importantes fuentes de valor. 
 
Las cadenas logísticas del transporte son formadas, por una parte, por actividades que 
transfieren a las mercancías o personas valor en términos de espacio y tiempo y, por 
otra, de interfaces que dan un valor agregado a través de servicios. Los puertos son 
interfaces naturales entre por lo menos dos medios de transporte.  

 
En los puertos no vinculados con el comercio exterior o el tráfico de cruceros, el 
desarrollo es desequilibrado ya sea porque su actividad comercial es limitada o porque 
las condiciones físicas o ambientales lo hacen inviable o no sustentable para su 
desarrollo a partir del modelo de administración utilizado, por lo que no se puede hablar 
aun de un desarrollo armónico e integral del sistema portuario nacional. 
 
En lo referente al manejo de las zonas costeras en México, indispensable para ofrecer 
un desarrollo portuario sustentable, existe la problemática para administrar, controlar, 
desarrollar y aprovechar eficientemente los bienes nacionales que involucran vías 
generales de comunicación por agua a lo largo de los litorales y de las aguas interiores.  

 
La problemática se caracteriza por trámites complejos y tiempo de resolución excesivo, 
recaudación insuficiente, rezago en censos, y delimitaciones y traslape de predios, 
ocupaciones irregulares, infraestructura insuficiente y deterioro ambiental.  
 
Por lo anterior, es recomendable que la SCT contribuya, tanto en la definición de los 
objetivos para el manejo costero como en la delimitación de la zona de la costa que se 
desea manejar y en la forma de institucionalizar el manejo costero a través de un marco 
jurídico dentro del contexto internacional.  

 
En este sentido, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ha planteado 
acciones para crear una plataforma para varias organizaciones estatales, comunidades, 
sectores e intereses para enfocar la interacción entre las diferentes actividades 
portuarias y la demanda de recursos naturales en zonas costeras y aguas interiores, con 
el objetivo común de obtener desarrollo económico y ecológico sostenible en una zona 
geográfica específica, incluyendo preservación de biodiversidad, protección contra 
amenazas de la naturaleza, control de contaminación, mejora del bienestar y óptimo uso 
múltiple. 
 
Con esa plataforma se pretende vincular, con los ámbitos actuales de la legislación en 
la materia, los límites de actuación del manejo costero a partir de las facultades e 
intereses de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y 
con ello, integrar con un solo enfoque de acciones y compromisos la administración y 
desarrollo de una zona litoral o de aguas interiores a través de una sociedad mercantil 
preponderantemente municipal, denominada Administración Costera Integral 
Sustentable que sea la responsable única, similar al esquema que opera en los puertos 
con APIs. 
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Dichas aplicaciones se fundamentaron en las políticas públicas que se derivaron del 
Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral y fueron presentadas y aprobadas en la 
Comisión Nacional Hacendaria y promovidas en la Agenda del Mar de la Presidencia de 
la República,  durante la administración pasada, que en materia de desarrollo costero 
se refieren a lo siguiente: 
 

• Generar recursos para el desarrollo litoral; 
• Facilitar y promover la inversión pública y privada; 
• Incrementar la competitividad de actividades costeras; 
• Promover las actividades logísticas; 
• Impulsar el federalismo; 
• Contribuir a la descentralización; y 
• Utilizar a los puertos como ejes de desarrollo de las zonas costeras. 

 
 I.4 Análisis DAFO 
 
Aunque en los últimos años se ha avanzado significativamente en la consolidación del 
actual modelo portuario, en términos de productividad, calidad de los servicios, 
capacidad instalada, inversiones y certeza jurídica, también es justo decir que el 
dinamismo del comercio exterior del país ha llevado a que la capacidad de algunos 
puertos, como Manzanillo, registren niveles máximos de utilización, lo que ha generado 
una fuerte demanda de nueva infraestructura, principalmente para la carga 
contenerizada.  
 
Lo anterior se combina con la demanda creciente de nuevos puertos y terminales con 
infraestructura suficiente, mejor conectados a sus zonas de influencia para atender las 
embarcaciones de nueva generación, con mayor oferta de servicios logísticos integrados 
y a costos menores. 
 
Asimismo, para la realización de los proyectos se cuenta con recursos propios 
generados por las Administraciones Portuarias Integrales, sin embargo, estos recursos 
son insuficientes para la realización de los proyectos estratégicos que se tienen 
contemplado llevar a cabo, por lo que se requiere la implantación de nuevos esquemas 
de financiamiento público-privado, que potencien el monto de los recursos de inversión 
pública y permitan aprovechar las oportunidades de crecimiento y diversificación 
existentes en la industria marítima portuaria. 
 
En materia de competitividad y eficiencia portuaria, aún no se logra la plena integración 
de las cadenas logísticas lo que provoca que los costos de transporte continúen siendo 
altos y que exista una menor productividad del servicio marítimo portuario. 
 
Se requiere también mejorar la infraestructura de enlace con otros modos de transporte 
y que éstos aumenten la oferta de servicios que brindan a los puertos, con el objeto de 
lograr el desalojo más expedito de la carga y una menor afectación del tráfico a las 
ciudades donde se localizan los puertos.  
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En particular, es necesario lograr una mejor articulación y complementariedad de los 
puertos con el sistema de transporte terrestre, impulsando a los puertos como nodos de 
intercambio intermodal a fin de conformar una red de corredores intermodales que en el 
mediano y largo plazos permitan ampliar la oferta de servicios “justo a tiempo” y “puerta 
a puerta”. 
 
Otro problema es la limitada participación de embarcaciones mexicanas en el tráfico de 
altura y la alta participación de embarcaciones extranjeras en el tráfico de cabotaje off 
shore así como la antigüedad de la flota con bandera mexicana.  
 
Asimismo, es fundamental promover un mayor desarrollo costero mediante la 
constitución de Administraciones Portuarias Integrales Municipales (ACIS), empresas de 
participación mayoritariamente municipal, cuyo objetivo es coadyuvar con el 
reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan 
en los litorales nacionales. Con ello, el Gobierno Federal, contribuirá al desarrollo 
estratégico de aquellos puertos, instalaciones y terminales donde no existe API y logrará 
una mayor efectividad de las políticas y los programas de los municipios costeros con 
los de la Federación. 
 
Para impulsar el desarrollo del turismo de cruceros en nuestro país, se requiere disponer 
de un mayor número de terminales especializadas y una oferta más amplia y 
diversificada de servicios turísticos con características acordes a las tendencias del 
transporte marítimo internacional, que permitan el arribo de embarcaciones de última 
generación, con una operación eficiente, competitiva, segura y elevada calidad en los 
servicios para lograr un mayor crecimiento del número de visitantes y elevar el impacto 
económico de esta industria. Además, será indispensable concretar acciones con las 
diferentes líneas de cruceros para insertar a más puertos del país en los circuitos 
turísticos internacionales. 
 
En materia de seguridad y protección portuaria, es recomendable continuar con la 
aplicación del Código Internacional para la Protección de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP), con el propósito de verificar las condiciones mínimas de navegabilidad, 
garantizar la seguridad en la navegación y la protección de buques e instalaciones 
portuarias. 
 
El sistema portuario y los puertos principales de México presentan las siguientes 
fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, mismas que habrá que 
aprovechar y enfrentar para lograr los propósitos de competitividad y desarrollo 
planteados. 
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Fortalezas 
 

1. Presencia de empresas operadoras con 
estándares de clase mundial y tecnología 
avanzada y amplia participación del sector 
privado. 

2. Posición geográfica de México y los diversos 
tratados de libre comercio con otros países.  

3. Autosuficiencia financiera de las APIs 

4. APIs como entidades independientes con un 
marco legal que posibilita la organización de los 
puertos. 

5. Condiciones de competencia razonable entre y 
al interior de los principales puertos del país. 

6. Importante participación en el mercado mundial 
de cruceros. 

7. Mayoría de puertos con capacidad instalada 
adecuada para satisfacer la demanda inmediata. 

Debilidades 
 

1. Ineficiencias en la segunda maniobra, por 
deficiencias en la conectividad y procesos de 
revisión que requieren modernizarse. 

2. Falta de aprovechamiento de las oportunidades de 
negocio en los corredores multimodales. 

3. Crecimiento desbalanceado entre los diferentes 
puertos. (carencia de integración regional) 

4. Limitada aplicación de mecanismos de 
financiamiento para atender las necesidades de 
inversión de largo plazo. 

5. Insuficiente coordinación de los programas de 
desarrollo regional y los portuarios. 

6. Limitaciones legales y de gestión apropiadas para 
incentivar la participación del capital privado en los 
puertos. 

7. Reducida integración de los instrumentos de 
planeación y gestión. 

8. Complejidad de requisitos para el otorgamiento de 
concesiones, permisos, autorizaciones y contratos 
portuarios. 

9. Uso indiscriminado de la infraestructura para 
cualquier tipo de carga. 

Amenazas 
 

1. Complejidad y rigidez en los trámites de control, 
revisión y despacho de las mercancías en los 
puertos, comparado con otros modos de 
transporte 

2. Mejores prácticas logísticas en los modos de 
transporte terrestre y en los puertos extranjeros 
que compiten con los nacionales. 

3. Intercambio comercial concentrado en pocos 
puertos  (falta de política) 

4. Acelerada transformación en la actividad 
marítima y portuaria en el ámbito internacional. 

5. Creciente capacidad económica, administrativa 
y técnica de los puertos norteamericanos, 
canadienses y del Caribe para aprovechar los 
mercados internacionales. 

6. Protecciones económicas en los puertos 
extranjeros. 

7. La metodología de valuación aplicada 
actualmente por el INDAABIN no responde al 
mercado de inversiones de riesgo en los 
puertos. 

Oportunidades 
 

1. Saturación y altos costos de los puertos 
competidores de los EE UU en el Pacifico. 

2. La posición estratégica de ciertas porciones de los 
litorales nacionales  

3. La participación de los gobiernos municipales, 
estatales y federal, con los sectores social y 
privado para  desarrollar proyectos altamente 
generadores de empleo. 

4. Inserción de los puertos en los PROREDs y en el 
desarrollo costero a través de las ACIS.  

5. Interés de las empresas por agregar valor en los 
puertos. 

6. Elevado potencial para la industria de cruceros y 
turismo náutico. 

7. El crecimiento del mercado global favorece el 
transporte marítimo. 

 




