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2. ¿Qué es el transporte marítimo de corta distancia (TMCD), 
qué son las carreteras marítimas, y cuál es su importancia? 

TMCD es todo aquel transporte por mar y fluvial, de carga 
y/o pasajeros, que no es transoceánico.

Las Carreteras Marítimas son el instrumento que los 
gobiernos utilizan para promover el TMCD. En la UE se 
denominan “Autopistas del Mar”, en EU se llaman “Marine 
Highways”.

Suponen un cambio modal en la distribución de la carga. 

Fundamento del TMCD: elevar eficiencia económica, 
seguridad y resiliencia; combatir cambio climático, 
mejorar acceso de regiones aisladas. 



Formalmente, las carreteras marítimas inician en la Unión Europea (2001) y en Estados Unidos (2007) con el propósito 
explícito de reducir la congestión de la carreteras terrestres, transfiriendo carga a las carreteras marítimas.

2. ¿Qué es el transporte marítimo de corta distancia (TMCD), 
qué son las carreteras marítimas, y cuál es su importancia? 



Objetivo: identificar, estructurar y promover oportunidades de servicios
regulares de TMCD tanto de cabotaje como rutas internacionales, basados en
puertos del Sur Sureste

Avances 

Trabajo de campo y reporte del estado que 
guarda la operación de cada puerto en 
relación con los servicios de transporte 
marítimo de corta distancia (TMCD), 
restricciones y potencialidades para la 
prestación de servicios regulares desde/hacia 
cada uno de los puertos de la RSSE

3. Iniciativa regional:  

Promoción de servicios regulares de TMCD

http://sursureste.org.mx/es/tmcd



Determinar el 
potencial de carga 
susceptible de 
servicios de 
Transporte Marítimo 
de Corta Distancia 
(TMCD) en las áreas 
de influencia de los 
puertos de la región 
Sur Sureste

Trabajos en curso

http://sursureste.org.mx/es/tmcd

3. Iniciativa regional:  

Promoción de servicios regulares de TMCD



Planes Maestros Regionales (Mediterráneo Occidental) Red de Transporte Transeuropea (intermodal)

Autopistas del Mar, 2001-2020
• 147 proyectos, 897 millones de euros (UE)
• Apoyo a infraestructura portuaria, conectividad 

modal e integración de la cadena logística, 
tecnología, estudios, servicios marítimos

Programa Marco Polo I y II, 2003-2013
• 552 millones de euros (UE) para cambio modal 

de la carga
• Apoyo al desarrollo de rutas marítimas
• 2 euros por cada 500 tons-kms

TEN-T: Red de 
Transporte 
Transeuropea

4. ¿Cómo se promueven las carreteras marítimas en otras partes del mundo? 



5. ¿Cuál es la situación en México? 

Las carreteras terrestres movilizan el 74.5% de la carga. 
Tienen un flujo muy intenso de carga en varios de sus 
principales tramos, así como altos índices delictivos en 
otros.

Accidentes de vehículos 
doblemente articulados, 2017

Flujos de carga en toneladas 
movilizadas, 2010

Generación de GEIs por 
modo de transporte, 2002
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OAR3 EN CUANTO AL MOVIMIENTO DE CARGA DENTRO DEL PAÍS:  En 20 entidades federativas más del 4% de los 
vehículos articulados  se accidentó en 2017, y en 4 de ellas, más del 8% de estos vehículos se accidentó.  La 
generación de GEIs en el transporte obedece en un 91% al autotransporte.
Octavio Arellano Rabiela, 18/07/2021



5. ¿Cuál es la situación en México? 

El 96% de las exportaciones de México 
a Estados Unidos, en valor (313 mil 
millones de USD), salió por la frontera 
norte terrestre.  58% por el distrito 
aduanero de Laredo. 

4.2 millones de camiones de carga 
(más de 11 mil diarios) cruzaron la 
frontera con Estados Unidos hacia el 
norte, en 2020.  71% lo hizo a través 
de los puertos fronterizos de Nuevo 
Laredo y Reynosa.

Alta concentración del flujo 
de exportaciones en unos 
cuantos puertos fronterizos



5. ¿Cuál es la situación en México? 



5. ¿Cuál es la situación en México? 



5. ¿Cuál es la situación en México? 

El TMCD incluye el cabotaje y el 
tráfico internacional de corta 
distancia.  

En el caso de México, el TMCD 
predominante ha sido de granel 
agrícola de importación y de 
combustibles de cabotaje.

El manejo de contenedores en tráfico 
internacional de corta distancia es 
muy reducido todavía, aunque hay 
experiencias que llevan varias 
décadas de servicio como Línea 
Peninsular de Progreso a Panama
City, y el ferrobuque de 
Coatzacoalcos a Mobile. 

En cabotaje, la única ruta regular es 
la de Navemar, de Salina Cruz a 
Mazatlán.



6. ¿Por qué se requiere de una política pública en México para promover carreteras 
marítimas? 
Las “Carreteras Marítimas” son un servicio logístico y de transporte intermodal puerta a puerta,  que se constituye como 
una alternativa competitiva del transporte exclusivamente terrestre en recorridos de largo itinerario, y que requiere, para 
su sano desarrollo, una política pública que propicie coordinación interinstitucional (SEMAR, SCT, SE, SRE, SHCP, gobiernos 
subnacionales), la organización empresarial (de los generadores de carga y de los prestadores de servicios de transporte y 
logística), y apoyos selectivos a proyectos marítimos y portuarios.

OAR5
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OAR5 Las grandes empresas industriales y comerciales generadoras de altos volúmenes de carga y dueñas, con 
frecuencia, de flotillas amplias de vehículos de carga, tendrían que asumir un liderazgo claro a favor de transferir
tanta carga como sea posible al modo marítimo. Ese compromiso tendría que estar registrado en sus 
indicadores de responsabilidad social, ambiental y de gobernanza (ESG).  Estas empresas tendrían además la 
posibilidad de aportar la carga ancla para nuevos servicios marítimos.
Octavio Arellano Rabiela, 19/07/2021



7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?

diagrama



Yucatán – Centro-Norte/Noreste
Yucatán – Centro Occidente SSE –Puertos Hub Pacífico

SSE - Noroeste

Centro Occidente – Noroeste
Centro Occidente – Baja California

CABOTAJE

7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?



CARRETERAS MARÍTIMAS REGIONALES

7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?



Tres rutas generales en el Golfo de México, de 
los puertos de Centroamérica y México en el 
Atlántico y Caribe a:

1. Freeport, Galveston, Houston, Texas

2. Nuevo Orleans, Louisiana; Gulfport, 
Mississipi; Mobile, Alabama; Panama City, 
Florida

3. Port Manatee y Tampa, Florida

7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?

En la perspectiva de integración 
Mesoamericana



7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?



Rutas TMCD Mex-EU-Centroamérica

Tres rutas generales en la 
Costa Este de Estados Unidos, 
conectando los puertos de 
México y Centroamérica del 
Atlántico y el Caribe:

1. Port Everglades y Miami, 
Florida (posible Hub)

2. Jacksonville, Florida; 
Savannah, Georgia; 
Charleston, SC; Norfolk, 
Virginia

3. Philadelphia, 
Pennsylvania; Nueva 
York/New Jersey

Tres rutas generales en el 
Pacífico de Estados Unidos, 
conectando los puertos de 
México y Centroamérica en 
este Oceáno:

1. Hueneme, California 
(posible Hub)

2. Oakland, California

3. Seattle y Tacoma, 
Washington

7. ¿Cuáles son las oportunidades para desarrollar carreteras marítimas desde una 
perspectiva del Sur Sureste de México?



Fideicomiso para el Desarrollo Regional del 
Sur Sureste

Con la determinación de incidir eficazmente en la 
promoción del desarrollo integral  del Sur Sureste

Muchas gracias!!

fidesur@sursureste.org.mx

N

S


