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“Perfilamiento y promoción de servicios de transporte marítimo de corta 

distancia (TMCD) intermodal para atender a la región Sur Sureste” 

 

Documento 3:  Análisis de las lecciones aprendidas de la experiencia internacional 

y las iniciativas recientes 

 

A partir de las experiencias en otras regiones del mundo brevemente reseñadas 

en el documento 1; de las iniciativas relacionadas con México que se han 

explorado a partir de distintos estudios y de la descripción de los servicios de 

TMCD identificados en la región Sur-Sureste y los obstáculos que enfrenta -

presentados en el documento 2-, en este documento se reflexiona sobre las 

lecciones aprendidas que pueden dar la pauta para la estructuración de servicios 

viables de TMCD intermodal en el futuro cercano.  Sobre esta base, se formulará 

una propuesta de estrategia para impulsar el TMCD intermodal en la región Sur-

Sureste en el documento 4. 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Beneficios sociales del TMCD 

 

En Europa, pero también en Estados Unidos y Canadá, en Japón y en China, los 

beneficios sociales del TMCD, incluyendo el cabotaje, están bien acreditados. Por 

ello, un objetivo central de su política de transporte de carga consiste en promover 

una distribución modal que reduzca la carga por carretera y la aumente por 

transporte marítimo.  El interés público en el TMCD radica en que: 

 

 Ayuda a descongestionar las vías terrestres1, con lo cual le ahorra tiempo y 

costo2 a los usuarios de estas vías, reduce accidentes, y disminuye el gasto 

en el mantenimiento de estas infraestructuras3 

 Tiene efectos ambientales positivos por su eficiencia energética (moviliza 

una tonelada-kilómetro con un consumo mucho menor de combustible4) y 

su contribución a reducir el calentamiento global (por su menor generación 

de gases de efecto invernadero comparado con el transporte terrestre). 

                                                           
1
 Un estudio de 2003 de la US Chamber of Commerce, Trade and Transportation: A Study of North American 

Port and Intermodal Systems, encontraba que en los últimos 20 años se habían duplicado las millas 
recorridas en la red de autopistas que dan soporte al  60% de la carga doméstica, mientras que la longitud 
total de las autopistas sólo se había incrementado en un 1%. 
2
 En la medida en que con un tráfico menor los vehículos pueden circular a una velocidad promedio mayor y 

su costo de operación vehicular se reduce. 
3
 De hecho, también reduce en el mediano y largo plazos la inversión en nuevas carreteras, dado que una 

carretera marítima cuesta mucho menos que una terrestre. 
4
 En el estudio de la SCT (2011) se señala que para mover una tonelada de carga por mil kilómetros se 

requieren 3.2 litros de combustible en el transporte marítimo, 5.5 litros en el ferrocarril, y 13.2 litros en el 
autotransporte. 
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Estos beneficios se han cuantificado en términos de ahorros de costos en 

diferentes regiones y países.  Este tipo de análisis ha apoyado medidas de política 

tendientes a dar incentivos al transporte marítimo por un lado.  Pero no ha sido 

todavía eficaz para lograr que los costos sean absorbidos de alguna manera por 

quienes los ocasionan.  A estos beneficios, se añade en el caso de México como 

un factor a considerar, la seguridad, en virtud de los constantes asaltos en 

carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sociedad le cuesta más transportar por carretera una tonelada un kilómetro 

que por vía marítima.  Este costo adicional es de 3.28 centavos de dólar en la 

Unión Europea, y de 1.86 centavos de dólar en Estados Unidos. 

 

Nociones generales 

 

El desarrollo del concepto de carretera marítima (motorway of the seas en Europa, 

maritime highway en Estados Unidos) ha sido funcional para llamar la atención 

sobre el hecho de que se trata de una forma de transporte equiparable a la 

convencional, y de que puede competir con el transporte terrestre para llevar 

carga con regularidad, con la frecuencia que se requiera, de manera confiable y 

segura. 

 

Se destaca la noción de que debemos comparar cadenas logísticas completas:  

por un lado una opción puramente terrestre y por el otro una alternativa intermodal 

que incluye tanto transporte marítimo como terrestre.  Esto no sólo es lógico desde 

el punto de vista económico, sino que además es necesario desde la óptica del 

servicio al dueño de la carga, quien desea tener un solo responsable del manejo 

de sus productos.  Por ello, se ha puesto énfasis en regular y facilitar el transporte 

multimodal  (un solo responsable y un solo documento de transporte). 
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Se reconoce que existe una desventaja en el transporte intermodal frente al que 

es exclusivamente carretero o ferroviario, en el hecho de que la cadena logística 

se rompe por lo menos dos veces:  al bajar del transporte terrestre que lleva la 

mercancía al puerto para subir al barco, y al bajar del barco para subir al 

transporte terrestre que habrá de llevar la mercancía a su destino final.  Y además 

puede haber desfases temporales en estos rompimientos que generan la 

necesidad de movilizar la carga a un almacenamiento temporal.   

 

Cada movimiento de la carga tiene un costo.  Por eso, el costo adicional que 

supone la cadena intermodal por el mayor número de movimientos de la carga, se 

debe compensar por la economía de escala que representa el flete marítimo.  La 

experiencia internacional señala que en recorridos menores a 300 kilómetros 

difícilmente podrá competir una cadena intermodal frente a una exclusivamente 

terrestre;  también indica que después de los 500 kilómetros, la cadena intermodal 

tiene beneficios crecientes. 

 

Una manera de buscar reducir esta desventaja consiste en utilizar embarcaciones 

Roll-on Roll-off, en las que el tráiler puede subir con todo y su tractor y su chofer, 

de modo que no hay rompimiento de la cadena logística.  Y en puerto de destino, 

nuevamente baja el tractor con su caja y su chofer.  Además, no requiere de grúas 

para mover las cajas.  En Europa, este tipo de barco tiene el mismo nivel de 

utilización que los portacontenedores5.  Algunos de ellos, en algunas rutas, 

también manejan pasajeros (Ro-Pax).  En Estados Unidos, el único recorrido 

relevante en embarcaciones Ro-Ro y Ro-Pax se da entre Alaska y el estado de 

Washington6. 

 

El proceso de integración europeo ha permitido que este servicio funcione, ya que 

permite la circulación de vehículos de carga de un país en otro país.  En México, 

podría funcionar para rutas de cabotaje7 pero no están todavía las condiciones 

propicias para hacerlo entre países vecinos (hacia Estados Unidos, Canadá, o 

Centroamérica). 

 

  
                                                           
5
 En 2012, la carga contenerizada y la carga Ro-Ro representaban 13% c/u del total de TMCD en la UE.  Véase 

la publicación de la Unión Europea, 2015:  Analysis of recent trends in EU shipping and analysis and policy 
support to improve the competitiveness of Short Sea Shipping in the EU.  Líneas navieras destacadas son 
Grimaldi y Transfennica. 
6
 El servicio de TMCD entre Alaska y el estado de Washington lo opera la Alaska Marine Highway.  Tiene una 

flota de once embarcaciones Ro-Pax, cuyas características generales son:  entre 149 y 499 pasajeros, entre 4 
y 66 tripulantes, velocidad de 11.5 a 32 nudos, consumo de combustible entre 208 y 2,271 litros por hora, 
toneladas de registro bruto de 3,420 a 13,009, eslora de 55 a 127 metros, manga de 18 a 26 metros, y calado 
de 2.74 a 5.5 metros. 
7
 De hecho funciona en el caso de las islas de Cozumel e Isla Mujeres, así como en la comunicación de La Paz 

y Cabo San Lucas/Los Cabos con Topolobampo y Mazatlán.  Pero no se ha intentado en rutas propiamente 
costeras. 
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Coordinación de la cadena logística y organización de los generadores de carga 

 

Otro tema destacable en el TMCD se refiere a la necesidad de coordinar a una 

diversidad de agentes participantes en la cadena intermodal:  la línea naviera, el 

transporte terrestre en el puerto de origen de la carga y en el puerto de destino, los 

operadores portuarios.  Y esta necesidad otorga gran relevancia al papel que debe 

cumplir el integrador modal u operador logístico.  Esta función es realizada en 

muchas ocasiones por la propia línea naviera. 

 

Pero además el problema de la coordinación de agentes participantes en la 

cadena intermodal se amplifica porque también se requiere organizar a los 

generadores de carga8.  Al ser un transporte de escala, el barco requiere hacer 

coincidir a diversos dueños de carga para alcanzar la masa crítica necesaria de 

ida y de regreso que le permita obtener una rentabilidad razonable.9 

 

 

Políticas públicas para promover el TMCD 

 

Frente a estas particularidades de la cadena intermodal no es extraño que muchos 

dueños de carga hayan preferido utilizar la opción de una cadena puramente 

terrestre, en la cual sienten que tienen un control mayor de su mercancía, al no 

tener ésta que cambiar de modo de transporte.  Para modificar estas prácticas 

tradicionales es necesario enfrentar dos tipos de riesgos:  el riesgo inherente a la 

aversión al cambio de forma de trabajo, y el riesgo percibido en una cadena 

logística con más movimientos de la carga y más actores participantes.   

 

La política pública para promover el TMCD en la Unión Europea se ha orientado 

entonces, por el lado de la oferta, a simplificar trámites (particularmente 

aduaneros), reducir cobros (tarifas portuarias y otros), otorgar incentivos 

(subsidios directos por un cierto volumen de carga transferida de la carretera al 

transporte marítimo), y desarrollar la conectividad intermodal; y por el lado de la 

demanda, se ha concentrado en apoyar la organización de los actores 

participantes para que generen procesos cooperativos. 

 

En el caso de México, la política pública tendría que empezar desde más atrás, ya 

que -por ejemplo- subsiste un sesgo favorable al transporte carretero que aumenta 

sus beneficios a costa de socializar sus costos:  la regulación de pesos y 

                                                           
8
 El caso de los productores de plátano del Soconusco con Chiquita y la naviera Great White Fleet, es 

ejemplificativo de lo que puede hacer un grupo organizado para desarrollar conforme a sus necesidades una 
opción logística marítima intermodal. 
9
 Línea Peninsular es un ejemplo palpable de cómo estructurar una propuesta de valor que funcione:  con 

servicio intermodal puerta a puerta, con coordinación del transporte terrestre en los puertos de origen y 
destino, con instalaciones para el manejo de la carga, todo lo cual se traduce en un traje a la medida de los 
clientes con un servicio regular, confiable y frecuente (varias veces a la semana). 
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dimensiones es muy permisiva a comparación de los estándares internacionales, 

al igual que la regulación sobre cargas peligrosas; tampoco hay normatividad 

estricta sobre la duración de la jornada de trabajo continuo de un chofer de 

autotransporte.  

 

A fin de que la rentabilidad privada se alinee con el beneficio colectivo, es 

importante considerar la política pública de regulación y promoción del TMCD 

siempre en comparación con la que se aplica a los modos de transporte terrestre, 

ya que la falta de simetría en el tratamiento de los modos puede sesgar la 

preferencia privada en un sentido o en otro.   

 

Además de ajustar la normatividad del autotransporte, también es necesario 

incorporar el concepto de TMCD en la legislación portuaria y marítima, a fin de 

normar temas de preferencia de acceso, nivel de tarifas y otros cobros, en qué 

circunstancias podrían las embarcaciones de TMCD estar exentas de usar a los 

pilotos de puerto y al servicio de remolcadores, entre otros. 

 

De manera especial, habría que flexibilizar el uso de barcos de bandera extranjera 

para que empresas navieras mexicanas puedan prestar servicios de cabotaje10, 

buscando generar condiciones para que las tripulaciones se “mexicanicen” en un 

periodo acordado de varios años.  Esto parece más realista que pensar en una 

eventual modificación del tratamiento fiscal a estas empresas, parecido al que se 

otorga en los países de bandera de conveniencia. 

 

También será importante en el caso de México, difundir como política pública de 

transporte los beneficios que genera el TMCD y el propósito de impulsarlo para 

modificar la distribución modal de la carga en el país.  Para ello, puede ser de 

utilidad la adopción del concepto de “carretera marítima” en el cabotaje del país, y 

la identificación de algunas rutas iniciales con mayor potencial.  El mismo ejercicio 

podría hacerse con Estados Unidos y Canadá en el marco del TLCAN, para 

consolidar algunas rutas marítimas trinacionales que alivien el comercio exterior 

terrestre actual. 

 

Otro tema de gran importancia es la disponibilidad de combustible (IFO 380) a 

precios internacionales.  Hoy se vende con un sobreprecio de entre un 29% y un 

39% con respecto al precio en Houston11.  Aunque el precio internacional de 

combustible ha bajado con respecto al nivel que tenía en 2010 en alrededor de un 

50%, todavía representa del orden del 37% de los costos totales del flete marítimo.  

De ahí la relevancia de alinear los precios en México. 

                                                           
10

 Sin que estén sujetas a permisos temporales trimestrales y hasta por siete ocasiones seguidas, sin 
posibilidad de prórroga ni de sustitución por otra embarcación. 
11

 El precio en Houston en mayo pasado era de USD $280-$300 por tonelada, mientras que en México se 
vendía a USD $389 más IVA. 
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La política pública en México en materia de TMCD tendría que avanzar en dos 

carriles paralelos:  uno para consolidar los servicios existentes, particularmente 

con base en la promoción de más carga; y otro para generar las condiciones de 

creación de nuevas rutas, tanto de cabotaje como de altura. 

 

 

Segmentos de mercado del TMCD 

 

En Europa, el TMCD moviliza más del 40% de la carga interregional.  Este 

mercado marítimo se divide en tres segmentos claramente diferenciados: 

 

 Cautivo.-  Se refiere al tráfico que se realiza con las islas pobladas (el Reino 

Unido por ejemplo), así como a la carga de granel (mineral, agrícola y 

fluidos) que es más competitiva en el movimiento de escala. 

 Feeders.- Se refiere al transbordo de mercancías en los grandes puertos 

hub, ya sea de importaciones que arriban en grandes buques trans-

oceánicos, y que se redistribuyen por vía marítima, en embarcaciones más 

pequeñas, hacia otros puertos de la región; o bien, de exportaciones que 

arriban por vía marítima de otros puertos de la región para ser embarcados 

en buques trans-océanicos hasta su destino final. 

 Competencia con los modos terrestres de transporte.-  Estas son las rutas 

de TMCD clásicas, que constituyen alternativas viables para las rutas 

exclusivamente terrestres.12 

 

 

Líneas navieras 

 

También, en función de la experiencia internacional, pueden identificarse tres tipos 

de líneas navieras que participan en TMCD: 

 

 Línea feeder de las grandes navieras trans-oceánicas, como Maersk-

Sealand13 

 Línea filial de alguna compañía internacional a la cual le transporta sus 

productos en forma preferente, como en el caso de Chiquita con Great 

                                                           
12

 Son servicios dedicados que usualmente conectan dos puertos.  Además de la competencia del transporte 
terrestre, la ruta internacional de TMCD puede estar compitiendo también con otras líneas navieras más 
grandes que tienen a estos puertos como parte de un itinerario más largo, y que podrían ofrecer el servicio 
de carga entre ellos a costos marginales muy bajos (dado que regularmente tienen un porcentaje de 
capacidad ociosa).  Por ello, al establecer una ruta de TMCD es importante asegurar que se cuenta con una 
masa crítica suficiente de carga inicial.  
13

 Conforme al estudio del Proyecto Mesoamérica, se trata de embarcaciones con capacidad de 1,122 a 
1,550 TEUs, 126 a 246 tomas para contenedores refrigerados, 14,587 a 20,887 toneladas de peso muerto, y 
calado de 9 a 10.8 metros. 
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White Fleet14, y de World Direct Shipping, de la empresa Dekalb Farmers 

Market 

 Línea regional independiente, pequeña o mediana, que se articula 

directamente con los generadores de carga y otras líneas navieras, como 

es el caso de Hybur, Seaboard Marine y Línea Peninsular.15 

 

En la región mesoamericana, en 2010 se registraban 345 servicios marítimos 

semanales, de los cuales el 55% (190) correspondían a TMCD. 

 

De las líneas navieras que participan o trataron de participar en el mercado de 

TMCD entre México y Estados Unidos16 pueden extraerse algunas lecciones, tanto 

cuando tuvieron éxito como cuando no lo tuvieron: 

 

De los casos exitosos sobresalen los siguientes elementos: 

 

 Los servicios estaban enfocados a mercados de nicho con clientes 

regulares que representaban una alta proporción de las operaciones 

 Se hicieron trajes a la medida para atender las necesidades de estos 

clientes ancla 

 El tamaño del barco se ajustó a la dimensión de los lotes 

 Se aseguró una regularidad en el servicio de por lo menos una vez a la 

semana. 

 

De los casos que fracasaron, se aprendió que: 

 

 El transporte terrestre va a generar resistencias (como bajar tarifas, por 

ejemplo) 

 Es necesaria una conexión directa con los generadores de carga, a fin de 

no depender del autotransporte, y poder ofrecer un verdadero servicio 

intermodal puerta a puerta 

 Es necesario realizar estudios de mercado de detalle con empresas 

concretas 

 Es indispensable conocer primero las características de la carga a manejar, 

y después definir el tipo de barco apropiado 

 Debe considerarse un monto suficiente de capital de trabajo inicial para 

hacer frente a un periodo más o menos prolongado de construcción de 

clientela 

                                                           
14

 Barcos con capacidad de 950 TEUs, 418 tomas para contenedores refrigerados, 15 mil toneladas de peso 
muerto, y calado de 8.3 metros. 
15

 Con embarcaciones de 375 a 653 TEUs, 32 a 84 tomas para contenedores refrigerados, 5,250 a 12,768 
toneladas de peso muerto, y calado de 4.5 a 9.1 metros. 
16

 Véanse los estudios del Instituto de Transporte de Texas, parte de la Universidad Texas A&M, de 2004 y 
2007. 
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Por otra parte, y desde el punto de vista de los dueños de la carga, la mejor 

manera de modificar su percepción sobre la eficiencia y los riesgos de una cadena 

logística intermodal que incluye transporte marítimo consiste en el efecto 

demostración:  que exista un servicio marítimo intermodal puerta a puerta para 

que pueda ser apreciado y evaluado. 

 

 

Tipos de barcos 

 

Para el estudio de la región mesoamericana, el barco tipo seleccionado fue un 

portacontenedores17 en dos tamaños, con las siguientes características: 

 

- Capacidad de 260 a 603 TEUs 

- TRBs de 4,352 a 5,730 

- Eslora de 89 a 122 metros 

- Calado de 6 a 6.5 metros 

- Velocidad de 14.3 a 16.5 nudos. 

 

En el estudio de la SCT el barco portacontenedores tipo tenía las siguientes 

características: 

 

 Capacidad de 850 TEUs 

 TRBs de 8,273 

 TPM de 10,977 

 Eslora de 139 metros 

 Manga de 22 metros 

 Calado de 6.1 metros 

 Velocidad promedio de 12 nudos 

 

La experiencia del estado de Texas en particular da cuenta del esfuerzo de 

adaptación de embarcaciones para el tráfico de cabotaje de contenedores en la 

costa estadounidense del Golfo de México:  con barcos abastecedores de la 

industria petrolera costa afuera adaptados,  y barcazas con remolcador adaptadas 

para navegación oceánica y no solamente fluvial o a través del canal 

intracostero.18 

 

                                                           
17

 Los barcos Ro-Ro se descartaron por la restricción que existía entonces en la región para la libre 
circulación de los autotransportistas de un país en los otros países. 
18

 Este tipo de embarcaciones tienen gran flexibilidad.  Empezaron a usarse para el tráfico fluvial de Estados 
Unidos y se han ido adaptando para distintos ambientes y tipos de carga.  Ahora también hacen cabotaje 
costero a mar abierto con embarcaciones que tienen capacidad para 300 a 800 TEUs y calado de 6 metros.  
El remolcador está articulado a la barcaza y tiene una potencia de 4,500 caballos de fuerza. 
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Papel y características de los puertos 

 

De igual forma, los puertos cobran una importancia especial como centros 

logísticos que generan las condiciones adecuadas para la consolidación y 

desconsolidación de la carga, para su almacenamiento temporal con la 

temperatura que requiera, e incluso para facilitar servicios de valor agregado19 en 

zonas especialmente diseñadas para ello (las zonas de actividades logísticas o la 

propia terminal marítima si es suficientemente amplia).  También juegan un papel 

relevante para asegurar que las embarcaciones de TMCD -usualmente más 

pequeñas- reciban la prioridad de acceso necesaria para cumplir con sus 

calendarios. 

 

Un par de estudios recientes de gran amplitud20 definieron cuáles son las 

características mínimas y las complementarias para que los puertos de México y la 

región (Norte y Centroamérica) puedan participar en el TMCD. 

 

Los requerimientos físicos y operativos mínimos que se definen en el estudio del 

Proyecto Mesoamérica son: 

 

 Muelle de 122 a 167 metros de longitud mínima y profundidad a pie de 

muelle de por lo menos 6.60 a 7.15 metros (10% más que el calado del 

barco de diseño) 

 Canal de navegación de 7.2 a 7.8 metros de profundidad mínima (un 20% 

más que el calado del barco de diseño) y de ancho mayor a 89-122 metros 

(la eslora del barco de diseño) 

 Patio de maniobras y almacenamiento con equipo mínimo (aunque el barco 

de diseño puede tener sus propias grúas) y de la superficie suficiente para 

el volumen de carga esperado21 

 Conectividad intermodal eficiente 

 Servicios auxiliares22. 

 

Por su parte, el estudio de la SCT definió así los requisitos físicos mínimos: 

 

 Muelle de longitud no menor de 200 metros 

 Calado de al menos 7 metros (por lo cual la profundidad en muelle sería de 

menos 7.7 a 8 metros, y del canal de navegación de 8.5 a 9 metros) 

                                                           
19

 Como el cross-docking, ensamble y reempaque, etiquetado, selección de pedidos, etc. 
20

 El estudio encargado por el Proyecto Mesoamérica en 2009 y el estudio encargado por la SCT en 2011. 
21

 Cabe mencionar que las embarcaciones Ro-Ro requerirían, además, de rampa y de espacio para el 
maniobras, almacenamiento y desplazamiento de los vehículos.  En los estudios del Instituto de Transporte 
de Texas se menciona como criterio una superficie mínima de 8 a 12 hectáreas. 
22

 Aduanas, maniobristas, amarradores, remolcadores, recolección de basura, agua potable, combustible, 
etc. 



3-11 
 

 Patio de maniobras y almacenamiento con una superficie mínima de 2.5 

hectáreas. 

 

La selección del puerto estadounidense que mejor puede vincularse con un puerto 

mexicano del Sur-Sureste también tiene ciertos criterios deseables: 

 

- Que tenga un acceso rápido desde la costa (en el caso de Houston, Nuevo 

Orleans y Mobile, por ejemplo, es necesario navegar por aguas interiores 

un tiempo, una vez que se llega a la línea de costa) 

- Que tenga una buena conectividad terrestre, y servicios de autotransporte y 

ferrocarril fácilmente disponibles 

- Que tenga disponibilidad de instalaciones o áreas de crecimiento para 

almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga y otros 

servicios de valor agregado 

- Que la escala de operación con México sea significativa para el puerto, a fin 

de que reciba atención y apoyo 

- Que tengan disposición para convertirse en un socio de la línea naviera en 

la búsqueda de carga de retorno. 

 

Cabe destacar un rasgo sobresaliente en la comparación entre puertos 

estadounidenses y europeos y los puertos mexicanos:  éstos últimos tienen un 

esquema de gobernanza muy centralizado, sin un contacto fluido y eficaz con las 

autoridades locales, estatales y municipales;  a diferencia de los primeros, que se 

gobiernan a partir de esquemas descentralizados, con consejos de administración 

en los que participan representantes de las principales actividades económicas de 

la región, y dependientes de autoridades locales (distritos, condados, municipios y 

estados). 

 

 

Estudio de la carga 

 

En el estudio de Proyecto Mesoamérica, se estima que la carga transferible del 

modo terrestre al marítimo equivale (en 2010) al 27% del comercio exterior 

intrarregional.  Esto significó un total de 177, 085 TEUs, distribuidos en 121,720 

TEUs en el Pacífico, y 55,365 TEUs en el Golfo-Caribe.  Este cálculo es resultado 

del análisis estadístico de las importaciones y exportaciones de cada país, 

tomando en cuenta las cargas principales. 

 

Por su parte, el estudio de SCT contiene estimaciones con métodos estadísticos 

semejantes pero para el comercio exterior de México con Estados Unidos.  Así, el 

potencial de transferencia de carga del transporte carretero al marítimo se estimó 

en 2010 de la siguiente manera: 
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 10.2 millones de toneladas en importaciones (35.4% del volumen total) 

 14 millones de toneladas en exportaciones (46.8% del volumen total) 

 

Estos volúmenes corresponden a todo el país.  Una aproximación a lo que 

correspondería a la región Sur-Sureste sería: 

 

 En importaciones, el renglón de otros estados, en donde se encuentran los 

9 de la región SSE, absorbe 1.9 millones de toneladas (18.6% del potencial 

total), 525 mil de estados norteamericanos de la costa del Pacífico y el resto 

de estados norteamericanos de la cuenca del Golfo 

 En exportaciones, tres entidades del SSE (Veracruz, Puebla y Chiapas) 

registran 1.9 millones de toneladas (14.2% del potencial total); y el resto de 

los estados se encuentran en el renglón de otros que registra 2.6 millones 

de toneladas (18.5% del potencial total), distribuidas al 50/50 entre la costa 

del Pacífico y el Golfo de México. 

 

En un acercamiento por productos principales, de las 14 millones de toneladas de 

exportación, 5 millones correspondieron a frutas (1.8 millones de toneladas) y 

vegetales (3.2 millones).  En el caso del SSE, de Veracruz, Chiapas, Puebla y 

Oaxaca provinieron 752 mil toneladas de vegetales de exportación  (558 mil a la 

costa del Pacífico).  Mientras tanto, en cuanto a las frutas de exportación, los 

estados de Veracruz y Puebla aportaron 256 mil toneladas (154 mil a la costa del 

Pacífico). 

 

Con base en estudios elaborados por el Instituto Mexicano del Transporte, en el 

estudio de la SCT de 2011 se señala que el movimiento de carga terrestre es de 

21.6 millones de toneladas entre la región de la Península de Yucatán y la región 

centro-norte del país.  Una porción de ese volumen podría transferirse al 

transporte marítimo intermodal. 

 

Con su análisis, el estudio de la SCT confirmó algo que podría parecer evidente si 

se observa el mapa de la cuenca del Golfo de México:  conforme más al este se 

encuentra el puerto estadounidense dentro del Golfo y conforme más al sur y al 

sureste se encuentra el punto de envío/recepción de carga en México, más 

favorable resulta la comparación entre la opción logística marítima intermodal, 

frente a la opción exclusivamente terrestre.  Algo semejante podría decirse en el 

caso del cabotaje. 

 

Cabe hacer notar que el estudio del Proyecto Mesoamérica (2009-2015) no 

incluyó en sus resultados finales a ningún puerto mexicano, a partir de su 

metodología de optimización de las rutas, con programación lineal;  ello, a pesar 

de que Lázaro Cárdenas era el puerto de origen de mayor volumen de carga para 

varios de los demás puertos de la región.  Por su parte, el estudio de la SCT de 
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2011 descartó en su metodología de priorización de rutas a todas las que en ese 

momento estaban operativas (Progreso-Panama City, Coatzacoalcos-Mobile, 

Puerto Morelos-Port Everglades), y no daba prioridad alguna a las que se han 

establecido desde entonces (Coatzacoalcos-Port Manatee, Puerto Chiapas-

Hueneme).  Frente a estos resultados, cabría decir que su aporte fue un primer 

paso, con pistas iniciales, pero que de ninguna manera pueden sustituir la 

necesidad de un trabajo de campo con empresas y cadenas logísticas concretas.23 

 

 

Instrumentación 

 

La historia de las rutas de TMCD que hoy existen en el país da cuenta de la 

importancia de las circunstancias específicas de cada zona y de la necesidad de 

estructurar un servicio que responda a ellas.  Sobre esta base se pusieron en 

marcha los servicios que están vigentes.  Los que tienen más tiempo han ido 

captando más carga en el camino (Línea Peninsular y Ferrobuques); mientras que 

los más recientes están en el proceso de hacerlo, ahora que ya cuentan con un 

servicio regular. 

 

Generar un marco favorable y poner en marcha un servicio de TMCD es una 

iniciativa que requiere de la voluntad y participación de diversos actores, de 

inversiones  y medidas en diversos rubros públicos y privados, lo cual hace 

aconsejable que su formalización no se deje al azar, sino que se vayan 

documentando a lo largo del proceso las intenciones y los acuerdos.  En el estudio 

de Proyecto Mesoamérica se propone incluso realizar una licitación pública 

internacional, basada en un acuerdo entre los países miembros de facilitar el 

desarrollo del TMCD con algunas acciones concretas, a fin de las empresas 

navieras y logísticas privadas que se interesen por prestar este servicio concursen 

entre sí para obtener el apoyo de los gobiernos, en términos de complementar 

infraestructura, dar preferencia de acceso en puertos, reducir tarifas y cobros 

diversos, promover la cooperación entre actores participantes, difundir las 

bondades del servicio, entre otros elementos. 

 

Ambos estudios, el de Proyecto Mesoamérica y el de la SCT, proponen planes de 

acción para aterrizar sus conclusiones y recomendaciones.  No parece que en 

alguno de estos casos se hubiera realmente dado seguimiento institucional a 

dichas acciones.  Habría que reflexionar sobre la pertinencia de estos 

instrumentos.  Quizás tendría un efecto práctico mayor el definir una estrategia 

                                                           
23

 De hecho, en sus conclusiones, el estudio de la SCT de 2011 incluye entre las acciones clave el impulso a 
estudios de mercado de detalle, el apoyo económico para elaborar estudios de viabilidad de nuevas líneas 
navieras, así como otorgar financiamiento para infraestructura a fin de dar soporte a las nuevas cadenas 
logísticas intermodales. 
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clara de cómo y con quién se podría avanzar a corto plazo en el desarrollo del 

TMCD (la “hoja de ruta”). 

 

El punto débil del esquema de instrumentación propuesto por el Proyecto 

Mesoamérica parece ser que el nivel de investigación de mercado, a partir de 

estadísticas de comercio exterior no permite generar una certeza acerca de la 

carga realmente disponible.  En el estudio que la SCT realizó en 2011 se enfatiza 

la necesidad de realizar estudios de mercado de detalle, con empresas y cadenas 

logísticas concretas.  Sin este componente, se estima improbable que las 

empresas potencialmente interesadas piensen realmente en manejar parte de su 

carga en una cadena logística alternativa, y menos que hagan algún compromiso 

firme de inversión. 

 

Además, no parece que las empresas generadoras de carga en México estén 

dispuestas a dejar la selección de su operador logístico multimodal al gobierno, a 

través de un proceso de licitación convocado y controlado por éste.  Sería quizás 

más factible pensar en un proceso de dos etapas, que lleve a la selección de una 

o varias empresas logísticas, de acuerdo a las necesidades de los generadores de 

carga.  En la primera etapa, el gobierno podría pasar a las empresas interesadas 

por un primer filtro, en el cual concentra su atención en aspectos formales, de 

gobernanza corporativa, solvencia moral y financiera, experiencia operativa, entre 

otros.  En una segunda etapa, y con el resultado de la evaluación gubernamental, 

las propias empresas generadoras de carga evaluarían las propuestas de servicio 

concretas de las empresas logísticas interesadas.   

 

Cabría decir finalmente que en la fórmula de instrumentación es importante incluir 

a los gobiernos locales (estatales y municipales), ya que su participación podría 

contribuir a la identificación y promoción de la carga potencial en los hinterland de 

los puertos, además de su intervención clave en garantizar condiciones eficientes 

de conectividad terrestre, particularmente en lo relativo al autotransporte.  En un 

nivel de política de promoción internacional, los gobiernos estatales podrían ser 

factor de alianza con sus similares en Estados Unidos, para alinear esfuerzos 

institucionales en ambos países, dar seguridad a los usuarios del TMCD en ambos 

lados, y ayudar a generar la carga de retorno. 

 


