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¿Quiénes somos? 
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Desde hace 31 años, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo 
(CAMEINTRAM), es una institución de interés público y agrupa a: 

26  Armadores 

06 Operadores 

19 Prestadores de Servicios 
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NÚMEROS DUROS DEL SECTOR 



Empleo Llegamos a ser la 5ta 
flota del mundo en 
atender plataformas 

petroleras.  

El sector marítimo 
mexicano genera 
aproximadamente 
300,000 empleos 

directos e indirectos 
altamente especializados 

y una fuente de 
constante inversión en la 

capacitación de su 
personal.  

El 80% de la actividad 
petrolera se da en el mar, 

por lo que una flota 
marítima mexicana 

moderna es necesaria para 
cumplir con las metas del 
País (industria petrolera).  
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Inversión 
El sector del transporte 

marítimo representa 
cerca del 1% del PIB 

(Producto Interno Bruto) 
del país, lo cual equivale 
a 15 mil millones de 

USD aproximadamente.  

 Nuestra flota de 160 
embarcaciones de 

bandera mexicana sin 
contar las plataformas 
equivalen alrededor de 

7,000 millones de 
dólares. 

En el pasado sexenio, se 
realizaron inversiones por 
más de 6,000 Millones 

de Dólares en la 
modernización de sus 

embarcaciones y todos sus 
equipos. 
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El tipo de embarcaciones y plataformas marítimas son: 

Plataformas Semi-elevables 

Abastecedores  

Barcazas 

Buques                       

Carguero                                     

Lanchas 

Chalanes 

Contraincendios. 
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Loderos 

Remolcadores 

Estimuladores de pozos 

Cementeros 

Jack Up 

Dragas 

Posicionamiento Dinámico 

Utilitarios 
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TRANSPORTE / LOGÍSTICA ¿QUÉ SE BUSCA? 

 Fomentar la integración y articulación de los diferentes modos de transporte, 

en condiciones de competencia, permitiendo el desarrollo logístico de las 

diversas regiones de México. 

 Consolidar a México como un centro de servicios logísticos de categoría 

mundial, para estimular el desarrollo de la inversión. 

 Lograr que los modos de transporte sean sustentables, eficientes, 

competitivos y seguros. 

 Contar con sistemas integrales de transporte. 

 Impulsar la regulación Inteligente como factor de certidumbre y detonante de 

Inversión. 
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COMPETITIVIDAD, LOGÍSTICA Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

En México, la ausencia de infraestructura es considerada uno de los principales factores 

que afecta las decisiones para hacer negocios. 

Índice de problemas para hacer negocios en México.  

Fuente: Comisión de Transporte, CONCAMIN.  
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN MÉXICO 

México tiene un alto costo logístico como porcentaje del PIB, superior al de sus 

principales socios comerciales. Para mejorar su condición requiere estimular 

puertos y cabotaje, combatir inseguridad y mayor infraestructura ferroviaria y 

carretera para transportar más y con mayor eficiencia. 

*Fuente: Iniciativa la Franja de la Ruta; Oportunidades de Inversión en infraestructura 

**Fuente: OECD. 
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COMPETITIVIDAD ENTRE MODOS DE TRANSPORTE 

 A mayores distancias el ferrocarril y el barco 

resultan más eficientes y competitivos, pero 

requieren movilizar grandes volúmenes. 

  

 Ante la falta de infraestructura, la mayor 

participación en la movilización de la carga 

es por autotransporte que debiera enfocarse 

a la distribución. 

  

 Dado que en México los mayores flujos de 

carga en general se presentan entre los 400 

a 500 kilómetros, el autotransporte pierde 

eficiencia.  
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INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PROPUESTO POR LA SCT 

 

Ruta del Pacífico. 

 Perecederos. 
 Granel mineral. 
 Químicos a granel. 
 Productos siderúrgicos. 

 

Ruta del Golfo de México y el Caribe. 

 Carga contenerizada. 
 Alimentos y bebidas envasados. 
 Agregados pétreos. 
 Vegetales y frutas. 

 

Datos duros. 

 6 terminales de cabotaje con valor estimado de 1,000 mdp. 

 Inversión privada por 1,800 mdp. 

 Incremento de carga a 2.2 millones de toneladas anuales.  
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Ruta Veracruz-Tuxpan-Progreso 
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• La naviera Baja Ferries, anunció que será en abril 
del 2021 cuando se ponga en marcha la ruta 
marítima de cabotaje Veracruz-Tuxpan-Progreso, 
con una frecuencia de dos viajes a la semana a 
cargo de dos barcos de esa compañía.  
 

• Ya realizan acuerdos con empresas de 
autotransporte, para la parte complementaria en 
tierra, para arrancar esta ruta.   
 

• La "carretera marítima" tendrá como punto 
estratégico el puerto de Tuxpan, que es el punto 
más cercano a la Ciudad de México, desde donde 
podrían transportarse mercancías con destino a 
Yucatán, vía marítima. 
 

• Contará con dos embarcaciones y 700 
contenedores que adquirió Baja Ferries para 
ofertar el servicio a los clientes.  

 

• La empresa logística “Transplace” dispone de 2 

soluciones de transporte marítimo para la cadena de 

suministro entre México y Estados Unidos, con lo cual ha 

logrado reducir costos y tiempos de traslado. 

• Comenzó a brindar un servicio marítimo para 

contenedores de 20 y 40 pies entre los puertos de 

Tuxpan (Veracruz) y Port Manatee (Florida), disponible 

para importación y exportación de empresas la zona del 

Bajío y el centro del país. 

• Se dispone de una embarcación  para transportar carga 

tanto seca como refrigerada, con tiempos de tránsito de 

4 días entre puertos. 

• “Transplace” cuenta con servicio combinado marítimo y 

terrestre desde finales de 2020 entre los puertos de 

Brownsville y Tampa, en Estados Unidos, cuya 

característica radica en transportar contenedores 

intermodales de 53 pies, abriendo la posibilidad a 

exportaciones de la región norte de Tamaulipas, Nuevo 

León, Coahuila y desde el centro de México. 

 

 

Transporte Marítimo con E.U.A. 

 

CONTEXTO ACTUAL (NOTAS INFORMATIVAS FEBRERO 2021) 
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INFRAESTRUCTURA 

Fundamental para el desempeño de una naviera 
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En las API´s, garantizar contar con 
posiciones de atraque al arribo en 
cada puerto en horarios 
predefinidos por la naviera. 

Que las posiciones de cabotaje 
operen en un principio como de 
usos múltiples pero que tengan el 
suficiente espacio para crecer. 

Capacidad de conectarse con 
grandes áreas de población. 
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Facilitación aduanal.  

Homologar reglas y normatividad para facilitación del movimiento 
marítimo-portuario. 

Tarifas competitivas. 
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ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD ACTUAL DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
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550 MILLONES DE TONELADAS (2018) 
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ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD (CRECIMIENTO)  
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CAPACIDAD A 2018 DE PUERTOS POR LÍNEA DE NEGOCIO (MILLONES DE TONELADAS) 
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PUERTOS CON MAYOR CAPACIDAD A 2018 (MILLONES DE TONELADAS) 
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CORREDORES ECONÓMICOS INTEROCEÁNICOS MULTIMODALES 
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¡Muchas gracias! 

Av. Patriotismo No. 201, Piso 4, Oficina 427, IZA BUSINESS CENTERS  

     Col. San Pedro de los Pinos. C.P. 03800, Alcaldía Benito Juarez, CDMX   

Tels: 5254-0566 | 5254-3997 | 5254-1666 

dir.general@cameintram.org 
 

mailto:dir.general@cameintram.org

