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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 5: Acciones de apoyo posibles a cargo de la Comisión de Desarrollo
Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste (CDISRSSE), del Fondo para el
Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESUR) y de sus gobiernos estatales
miembros
Como parte de la estrategia para promover el desarrollo del transporte marítimo de
corta distancia (TMCD) intermodal puerta a puerta en los puertos de la región SurSureste, se abordan con mayor detalle en este documento las acciones que
podrían asumir los gobiernos de la región, a través de sus diversas autoridades e
instancias colegiadas como la Comisión de Desarrollo Integral Sustentable de la
Región Sur-Sureste (CDISRSSE) y el Fondo para el Desarrollo Regional del SurSureste (FIDESUR).
El punto de partida es la confirmación de que efectivamente el TMCD intermodal
puede ser una alternativa logística competitiva frente al transporte exclusivamente
terrestre para la región Sur-Sureste en la relación comercial con los países
vecinos de Estados Unidos y Centroamérica, así como para el intercambio con
otras regiones del país. En la conexión con Estados Unidos, la lejanía relativa del
Sur-Sureste con respecto a la frontera terrestre norte es un elemento a favor del
TMCD, y varios servicios en operación lo atestiguan: de Puerto Morelos a Port
Everglades, de Progreso a Panama City, de Coatzacoalcos a Mobile y a Port
Manatee, y de Puerto Chiapas a Hueneme.
Así por ejemplo, la distancia entre la región Cancún/Riviera Maya y los mercados
del sur de la Florida y el Caribe es muy distinta si se considera una ruta con
transporte marítimo que utilice Puerto Morelos y Port Everglades, a si se considera
una ruta exclusivamente terrestre que cruce hacia Estados Unidos por la frontera
norte. La primera ruta es casi cuatro veces más corta.
Lo mismo acontece cuando se considera la conexión de la Península de Yucatán
(tomando como punto focal la ciudad de Mérida) con el mercado de la zona
metropolitana de Atlanta y el sureste de Estados Unidos. A través de los puertos
de Progreso y Panama City, la distancia es del orden de 1,600 kilómetros. La
distancia es más de dos veces más larga si se considera una ruta exclusivamente
terrestre (3,800 kilómetros).
Incluso en el caso de Coatzacoalcos con respecto a la misma zona de Atlanta, si
bien la ruta marítima vía Port Manatee es sólo alrededor de un 20% más corta que
la ruta exclusivamente terrestre, hay otros factores favorables a la primera, como
es el mayor control que puede ejercer sobre la cadena logística completa el dueño
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de una parte de la carga, y que también es el dueño de la línea naviera. En las
figuras siguientes se ilustran esquemáticamente estas rutas.
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En el caso de la ruta que conecta a la región del Soconusco con el área
metropolitana de Los Angeles y el suroeste de Estados Unidos, la alternativa
marítima es un poco mayor en distancia que la exclusivamente terrestre (del orden
de un 5%). También prevalecen criterios adicionales como el control de la cadena
logística por parte del dueño mayoritario de la carga (Chiquita) y la inseguridad
que existe en muchas carreteras mexicanas.
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Un segundo segmento de actividad en materia de TMCD se refiere al movimiento
de carga de cabotaje. A pesar de las desventajas fiscales y las restricciones
regulatorias con que operan las navieras mexicanas, está funcionando ya un
servicio para carga contenerizada en el Pacífico (de Salina Cruz a Mazatlán). Ello
pone de relieve el potencial que puede haber si se logra conectar eficientemente el
corredor industrial del Istmo de Tehuantepec con el puerto de Salina Cruz.1
El tercer segmento de TMCD relevante para el Sur-Sureste consiste en que se
generen las condiciones adecuadas para que se puedan aprovechar los cuatro
puertos hub del país2 para hacer cabotaje con carga de transbordo en servicios de
feeder.
En las figuras que siguen, se ilustran los tres segmentos potenciales del TMCD en
su relación con la región Sur-Sureste.

1

Ya existe un proyecto en el que está trabajando el gobierno federal para reactivar la línea Chiapas-Mayab y
fusionarla con la empresa paraestatal Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Ello ampliaría la zona de
influencia del puerto de Salina Cruz hacia el sureste hasta la Península de Yucatán, facilitando una puerta de
salida hacia los mercados asiáticos, vía los puertos hub de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
2
Veracruz y Altamira en el Golfo de México; Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico. Particularmente
en el caso de estos dos últimos puertos, desde 2013 se estimó que el 44% de los contenedores manejados
en Manzanillo fueron de transbordo, mientras que en Lázaro Cárdenas fueron el 41% (Véase Review of the
Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD, 2017). Estos porcentajes importantes se refieren a carga
de altura, ya que hasta ahora no se ha podido manejar transbordos de cabotaje.
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El TMCD busca conectar eficientemente a la región Sur-Sureste con los principales mercados dentro de Estados Unidos.
Hasta ahora, las puertas de entrada marítimas se han concentrado en la región del Sureste de ese país y la Península de
la Florida. Los círculos en el mapa indican el tamaño de las zonas metropolitanas de EU en 2010: desde Los Angeles
con casi 13 millones de habitantes, hasta Nuevo Orleans con poco más de un millón.
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Si bien ya hay un servicio a Houston vía Panama City, la región Sur y Centro de Estados Unidos tiene sin duda el
potencial suficiente para desarrollar otras puertas de entrada marítimas. Por ejemplo, una ruta que vinculara Freeport (a
un lado de Houston, pero más accesible) con los puertos de Dos Bocas y Seybaplaya, podría combinar el intercambio
derivado de la industria petrolera con el comercio de productos agropecuarios, forestales y pesqueros.
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Como punto de partida, habría que pensar en el intercambio posible entre las zonas más alejadas en ambos litorales: por
ejemplo, de la zona metropolitana de Monterrey y las zonas industriales de Coahuila con Mérida, Cancún y la Riviera
Maya, en el Golfo-Caribe; y entre el Soconusco y el corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, con Hermosillo y
Chihuahua. Si estas rutas son viables, se podrán “colgar” de ellas otras zonas intermedias en la región central del país.
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Para fortalecer las opciones de TMCD en el país, habría que promover la combinación de servicios de las navieras
mexicanas, de manera que movilizaran carga de cabotaje entre regiones del país al tiempo que prestaran servicios de
feeder a las grandes líneas navieras trans-oceánicas que arriban a los cuatro puertos hub del país. El potencial de lograr
esta combinación parece más amplio en el litoral del Pacífico por la carga de transbordo que ya existe hacia
Centroamérica.

5-11

Además de una mayor eficiencia logística, el transporte marítimo trae aparejados
otros beneficios para la región Sur-Sureste: poner la mira en la producción de
escala y la diversificación de mercados, incentivar la organización de productores,
acceder a nuevas puertas de entrada y a eslabones comerciales más avanzados 3,
en los que los exportadores podrían obtener un mayor ingreso que con sus
compradores tradicionales.
Es necesario que los gobiernos de la región le hagan saber a las autoridades y
dependencias federales competentes (la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la Secretaría de Economía, la Autoridad Federal de Zonas
Económicas Especiales, BANOBRAS-FONADIN), su interés por impulsar el
desarrollo del TMCD así como su respaldo a la estrategia que se propone en el
documento 4 que, si bien se formuló con el desarrollo del Sur-Sureste en mente,
constituye un planteamiento que involucra al país en su conjunto.
La mayor parte de las medidas de política pública sugeridas son de carácter
nacional debido a que se trata de una actividad regulada por instancias federales
y, si bien los proyectos empresariales específicos que se identifican se refieren en
primer lugar a puertos del Sur-Sureste, algunos de ellos también incluyen a
puertos de otras regiones del país, en la medida en que el transporte de cabotaje
se plantea entre la región Sur-Sureste y otras regiones del país,4 y que la carga
de transbordo se realiza con los puertos hub nacionales.
Dentro de la vertiente estratégica para generar un marco favorable al desarrollo
del TMCD, y como parte de la línea de acción de “Aumentar la visibilidad política
del TMCD”, se incluye la acción específica de acordar con las autoridades de
Estados Unidos la formalización de “carreteras marítimas” entre puertos de
nuestro país y los del vecino del norte. Esto es algo en lo que los gobiernos
subnacionales de ambos países pueden ayudar. Recuérdese que ya hubo hace
algunos años una Conferencia de Gobernadores del Golfo de México, que reunía
a todos los que tienen salida a esta cuenca.

3

Es conocido que muchos productores de la región exportan sus productos por tierra vía Mac Allen o
Laredo, debido a que sus compradores tradicionales ahí se encuentran y tienen bodegas y camiones para
distribuir desde estos puntos de entrada al resto de Estados Unidos. Incluso, algunos compradores
fronterizos son también financiadores o socios de los productores locales. Estas relaciones arraigadas hacen
difícil que los productores cambien su logística terrestre por otra, a menos que la posibilidad de mayor
beneficio fuera muy clara.
4
Así por ejemplo, de los cuatro puertos hub del país (Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas), sólo
Veracruz forma parte de la región Sur-Sureste. Pero los cuatro son necesarios para desarrollar rutas feeder a
los puertos más pequeños del Sur-Sureste para carga de transbordo. Y también participan, junto con otros
puertos mexicanos que se ubican más al norte (como pueden ser Mazatlán, Guaymas y Topolobampo) en la
estructuración de rutas de cabotaje con los puertos del Sur-Sureste.
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En la promoción internacional pueden participar, además de los propios
gobernadores, los secretarios de desarrollo económico de los estados en ambos
países, los responsables de los puertos, exportadores e importadores, y la agenda
no sólo se refiere al transporte marítimo y la gestión portuaria, sino de manera
especial a lograr mejoras en la cadena comercial para nuestros exportadores y a
incentivar el envío de productos de allá para acá. Quizás la formalización como tal
de “carretera marítima” corresponda a las autoridades federales, pero crearla y
darle contenido es una labor que directamente pueden asumir autoridades
estatales y actores locales y regionales.5
Detrás del concepto de “carretera marítima” hay un programa gubernamental que como en el caso del America’s Marine Highways Program- busca generar los
beneficios públicos asociados al transporte marítimo de corta distancia, pero que
no se producirían sólo con iniciativas de mercado. Estos beneficios son:
i)
ii)
iii)

iv)

v)
vi)

vii)

Creación y sostenimiento de empleos en embarcaciones nacionales, en
puertos y en astilleros del país
Reducción de costos de mantenimiento de carreteras y puentes
Adición de capacidad de transporte de carga y de pasajeros en una
forma costo-efectiva (incrementando la competitividad del sistema de
transporte nacional)
Aumento en la sustentabilidad ambiental del sistema de transporte por el
consumo menor de energía y la reducción de emisiones al ambiente
(GEIs) por pasajero o tonelada-km de carga transportados
Aumento en la seguridad pública al proporcionar alternativas para el
movimiento de materiales peligrosos, lejos de las zonas de población
Aumento en la resilencia y redundancia del sistema de transporte, al
proporcionar alternativas de movilización durante desastres o
emergencias nacionales
Incremento de la seguridad nacional al adicionar recursos estratégicos
de capacidad de carga marina (sealift).

Con el programa, se da credibilidad a las “carreteras marítimas” designadas, se
vuelven elegibles para apoyo público (créditos y/o garantías para financiar
embarcaciones, inversión en infraestructura portuaria), y los proyectos son sujetos
a un conjunto de medidas como son: ayuda para promover las rutas con
entidades públicas que movilizan carga, formulación de estudios de mercado,
vinculación con otros programas de apoyo, colaboración para desarrollar

5

El tema de establecer “carreteras marítimas” ha surgido en el grupo trilateral que en el marco del TLCAN
formaron México, Canadá y Estados Unidos, con el propósito de reducir el congestionamiento en las
fronteras terrestres de Estados Unidos con los otros dos países. Véase MARAD, Ameríca’s Marine Highway
Report to Congress, abril de 2011.
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esquemas asociativos entre los actores de la cadena logística, acceso a
información y experiencia acumulada.
Otro ámbito de acción por parte de los gobiernos de la región se encuentra en la
línea de acción “fortalecer las condiciones de operación eficiente del TMCD al
nivel local de cada puerto participante”, que se desagrega en tres acciones
específicas en las que se requiere la concurrencia y el liderazgo de las
autoridades estatales y municipales.
La primera acción específica se refiere a “reactivar la participación institucional de
los gobiernos estatales y municipales en las actividades de las APIs”. El propósito
sería fortalecer la acción conjunta y oportuna para atender cualquier tipo de
problema que pudiera surgir en la movilización de la carga que entra y sale del
puerto, así como para promover el uso del transporte marítimo con los
generadores de carga de la entidad. Hasta ahora, los consejos de administración
de las APIs federales6 han tenido poca o nula participación de actores locales, ya
sea gubernamentales o privados. Otra manera de incrementar el diálogo y la
acción cooperativa entre los actores públicos y privados en torno al puerto puede
ser a través de la comisión consultiva que los gobiernos estatales tienen derecho a
constituir, conforme a la Ley de puertos de vigente. A continuación se reproducen
los dos artículos de la Ley que mencionan este tema:
“ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales que cuenten con una administración
portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente podrá
constituir una comisión consultiva, formada con representantes de los gobiernos estatal
y municipales, así como de las cámaras de comercio e industria de la región, de los
usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, del administrador
portuario y de los sindicatos, así como de quienes, a propuesta del presidente, la comisión
determine. La comisión será presidida por el representante de la entidad federativa
que corresponda.
ARTICULO 43.- La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del puerto y podrá
emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana
y el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador portuario deberá informar
a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones, así
como de los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del
puerto.
La comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses y sus resoluciones se
tomarán por mayoría de votos.
Cuando el administrador portuario decida no seguir dichas recomendaciones, lo notificará
dentro de un plazo de 30 días al presidente de la comisión, quien podrá informar de ello a
las autoridades competentes para que resuelvan lo que corresponda.”
6

En la región Sur-Sureste, son APIs federales Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso, Puerto
Chiapas y Salina Cruz. Son APIs estatales la de Quintana Roo, Campeche, y Tabasco. Y es API Privada la de
Acapulco.
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Otro tema de colaboración entre autoridades estatales y municipales, por un lado,
y las APIs federales, la SCT y otras autoridades federales, por el otro, se refiere a
la delimitación de nuevas zonas de desarrollo portuario, que se requiere en los
puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas, y que es un asunto distinto al
de las zonas económicas especiales. El propósito sería participar desde la
elaboración de los estudios y no esperar a que se les entreguen las propuestas ya
terminadas.7 En el caso de Salina Cruz, hay definiciones pendientes en cuanto a
la localización y dimensiones precisas del nuevo puerto en Salinas del Marqués,
pero también en cuanto a la ampliación de la terminal de usos múltiples en el
puerto actual en una superficie de orden de ocho hectáreas en dónde hay
presencia de manglar. En Coatzacoalcos, está en proceso la ampliación de la
terminal de usos múltiples en el recinto portuario de Pajaritos, en donde también
hay presencia de manglar; además de las definiciones pendientes en cuanto a la
aportación/transferencia de terrenos de PEMEX en esta misma zona, para ampliar
el recinto portuario y crear una zona de actividades logísticas vinculada a la nueva
TUM. En Dos Bocas también se requiere ampliar el recinto portuario con la
aportación/transferencia de terrenos de PEMEX que desde la constitución de la
API se habían comprometido para ello. En Puerto Chiapas, la ampliación del
muelle de la zona comercial también requiere resolver el tema de la presencia de
manglar, al igual que la ampliación del patio de almacenamiento en Puerto
Morelos.
Particularmente en las medidas de compensación por afectar superficies
reducidas de manglar que se ubican dentro de los recintos portuarios, podría ser
de ayuda la participación de los gobiernos locales, estatales y municipales, a fin de
determinar las áreas idóneas en las que pudieran realizarse acciones de
regeneración/restitución del manglar.
La segunda acción específica se refiere a “asegurar condiciones de competencia
local para una conectividad intermodal eficiente”. Este es un elemento central
para la operación eficiente de las cadenas logísticas que incluyen un tramo de
transporte marítimo. Tiene que ver con la operación a corto plazo de la
infraestructura de acceso y desalojo del puerto, así como con su planeación a
mediano y largo plazos, a fin de garantizar que no será “comida” por la ciudad en
que se ubica; pero en especial, se refiere a los servicios de transporte terrestre
que conectan al puerto con su zona de influencia.
En varios puertos de la región Sur-Sureste, pero en particular en Salina Cruz, se
presentan en mayor o menor medida fenómenos de restricción a la competencia

7

Véase el Reglamento vigente de la Ley de Puertos, artículo 5.
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por parte de los autotransportistas locales.8 Además de la posible intervención de
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para investigar y
documentar el caso, se estima que los gobiernos estatal y municipal tienen un
papel relevante en el diálogo con las empresas de autotransporte (afiliadas a la
CTM), a fin de que las convenzan de ajustar sus expectativas a una visión
compartida por todos los actores económicos de impulsar una competitividad
creciente en la logística intermodal, a fin de que la carga crezca y, con ella, una
mayor actividad económica y derrama de ingresos en la zona.
La tercera acción específica consiste en “hacer de las APIs y de las autoridades
portuarias en Estados Unidos o países centroamericanos, verdaderas palancas de
apoyo para atraer carga hacia los servicios de TMCD”. Las autoridades y
agencias de promoción económica en los estados y municipios deben incorporar
en sus programas de trabajo, como un aspecto prioritario, el apoyo a la operación
eficiente de las cadenas logísticas de las empresas establecidas en su territorio.
En esa medida, las APIs, autoridades de los puertos de Estados Unidos y de
Centroamérica, y las líneas navieras que conecten a unos y otros, deben ser parte
de un mismo esfuerzo para aumentar el intercambio comercial en ambos sentidos.
Por su parte, la vertiente estratégica para impulsar iniciativas empresariales en
materia de TMCD se desagrega en seis líneas de acción. La primera se refiere a
“contribuir a la consolidación de los servicios existentes de TMCD”, que incluye la
acción específica de “apoyar la atracción de carga adicional ante las empresas
ancla que se localizan en el hinterland de los puertos participantes”, y que
complementa la acción anterior con las autoridades portuarias y las líneas
navieras. En este caso, se trata de enfocar el esfuerzo promocional hacia las
empresas generadoras de carga en el territorio estatal, a fin de conocer sus
requerimientos y contribuir a diseñar trajes a la medida para que se decidan, como
primer paso, a explorar la opción logística de TMCD. Esta labor es crítica. El
servicio de TMCD ya existe, ya se logró lo más difícil, y ya tiene una masa crítica
de carga para operar. Los nuevos clientes potenciales de este servicio ya tienen
una experiencia operativa qué evaluar, y no necesitan tener un gran volumen de
carga para aprovecharlo. Pero es necesario orientarlos en ese sentido, ya que si
el operador del servicio no logra estabilizarse con un nivel de ocupación razonable
puede desaparecer de un momento a otro, y abonar a la idea de que no es un
servicio confiable como el autotransporte.
Otra acción específica complementaria de la anterior consiste en “promover la
incorporación de nuevos puertos en los itinerarios establecidos en función de la
existencia de una masa crítica de carga”. Se refiere a la promoción que pueden
8

El fenómeno de restricción a la competencia por parte de las empresas ferroviarias en el caso de Salina
Cruz se comenta en el documento 7. La solución de fondo es de gran magnitud, y ya se encuentra en
marcha por parte del gobierno federal.

5-16

hacer los gobiernos estatales para que una ruta que pasa por el puerto, pero no
escala en él, sea atraída mediante la consolidación de una oferta de carga mínima
que resulte atractiva para la línea naviera. Como el servicio ya está establecido, y
la línea naviera ya cubre (en teoría) sus costos, el hecho de desviarse para tomar
la carga existente en un puerto intermedio de su ruta, no representa en principio
un costo adicional significativo, y lo podría asumir por un volumen de carga
relativamente menor a la que requirió para iniciar el servicio. Además, la adición
de un puerto al itinerario abre nuevas opciones de movimiento de carga para el
resto de los puertos, por lo que podría generar efectos en cadena. Para lograr
este tipo de incorporación, es importante que los puertos y las autoridades de
promoción económica de los estados en que éstos se encuentran mantengan un
diálogo constante y una actitud cooperativa, ya que todos saldrán beneficiados de
una ruta que toca cada vez más puertos.
La segunda línea de acción se refiere a “facilitar el diálogo y los acuerdos entre los
actores participantes: líneas navieras, operadores logísticos, dueños de carga,
autotransportistas, APIs, autoridades, entre otros”. Este es un rol propio de las
autoridades federales y estatales debido a su capacidad de convocatoria, de
intermediación y manejo de conflictos, y su visión integral que reconoce todos los
intereses de las partes, pero no inclina por ninguna de ellas.
La tercera línea de acción consiste en “apoyar la realización de estudios de
mercado de detalle, así como de proyectos de inversión para el desarrollo de
nuevos servicios de TMCD”. Dependiendo de la cobertura de la ruta que se desea
establecer, uno o más gobiernos estatales podrían cooperar para el financiamiento
de los estudios de preinversión. Para ello, cuentan con FIDESUR, un instrumento
formado desde el 2002, precisamente para reunir los recursos necesarios,
estatales y federales, que permitan financiar, contratar, ejecutar, supervisar y
validar los estudios de interés de los estados miembros.
La cuarta línea de acción se refiere a “propiciar la organización de productores en
el hinterland de los puertos participantes, a fin de consolidar/desconsolidar,
almacenar y dar servicios de valor agregado a la carga en unidades logísticas que
puedan ser proyectos de inversión específicos dentro de la cadena multimodal
puerta a puerta”. El volumen de carga que requiere el transporte marítimo
usualmente es aportado por varios generadores de carga, en las zonas de
influencia de los puertos de origen/destino. Esta característica hace necesaria una
labor de consolidación de la carga, previa a su embarque, ya sea en la terminal
marítima misma en alguna instalación cercana. Se trata de un centro logístico con
la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para manejar con
eficiencia el volumen de carga existente. En el puerto de destino, el mismo
concepto es necesario, pero ahora para desconsolidar y preparación de la carga
para su distribución terrestre a su destino final. Estas son inversiones que pueden
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ser de monto reducido, pero necesarias para una operación logística eficiente. El
inversionista y operador puede ser la propia API, algún operador logístico
particular, e incluso los propios dueños de la carga organizados. Es un eslabón
crucial de la cadena logística intermodal puerta a puerta. Por tratarse de
proyectos de inversión locales, en o cerca de los puertos, son materia de atención
de las oficinas de promoción de inversiones de los gobiernos estatales y
municipales.
Por último, las líneas de acción quinta y sexta son del ámbito exclusivamente
federal.
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