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Objetivo general del estudio 

1. Objetivos 

Conforme a los términos de referencia del estudio, el objetivo consiste en:  “Proveer 
insumos técnicos para la preparación de la iniciativa relativa al Desarrollo del 
Transporte Marítimo Intermodal, que forma parte de la Estrategia para el Desarrollo 
Integral de la Región Sur-Sureste, aprobada por la Comisión Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral del Sur-Sureste (CDIRSSE a nivel de gobernadores) de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores  (CONAGO) ”. 
 
 
 
Impulsar dicha iniciativa fue un acuerdo del Grupo Temático Regional de 
Desarrollo Económico y Competitividad, constituido en el seno de la CDIRSSE (a 
nivel de secretarios), para “identificar y diseñar políticas públicas tendientes a 
promover y apoyar el desarrollo de los servicios de transporte marítimo intermodal, 
en un conjunto seleccionado de puertos del Sur-Sureste”. 

Objetivo general de la iniciativa 



1. Objetivos  (continuación) 

Objetivos específicos del estudio 

 Aprovechar las experiencias y lecciones del TMCD en México y otras regiones del 
mundo, a fin de identificar, estructurar y promover oportunidades de 
servicios regulares de TMCD intermodal, tanto de cabotaje como de altura 
(internacional), basados en puertos del Sur-Sureste, con dos tipos de propuestas que 
se complementan: 

 
 Proyectos empresariales que vinculen a los generadores de carga en la 

región con opciones logísticas que resulten competitivas frente a la alternativa 
exclusivamente terrestre, y en las que participen de manera cooperativa los 
diferentes actores de la cadena:  líneas navieras, operadores logísticos y 
portuarios, autotransportistas, entre otros. 
 

 Políticas públicas y acciones que puedan impulsar los gobiernos estatales en 
forma directa y junto con autoridades federales y otros actores, a fin de generar 
un marco favorable para el desarrollo del TMCD en el país, así como condiciones 
apropiadas para el establecimiento y consolidación de iniciativas en la materia. 

 



La Organización Marítima Internacional presenta la siguiente propuesta de 
definción:  
 
 “El TMCD se define como el embarque comercial de carga y pasajeros 
por parte del transporte marítimo doméstico e internacional.  En 
general, este subsector del transporte marítimo opera en aguas interiores 
y vías costeras, y no cruza los océanos.  Con frecuencia compite con 
las redes carretera y de ferrocarril.” ** 

**  Organización Marítima Internacional; Define, defend and promote: the need to differentiate short sea shipping from international 
shipping in the application and development of IMO Conventions and national regulations and policies; preparado para el grupo CSL, 
septiembre 2013. 

2. Definición de TMCD 



Participaciones de mercado del TMCD en 
2006 (Eurostat) 

División Modal del Transporte de Carga, UE28 
FUENTE: Transport Statistic Pocketbook, 2014. 

3.  Experiencia internacional 

En la Unión Europea, el TMCD tiene desde hace décadas una gran importancia en la movilización de 
carga intra-regional (40% incluyendo el transporte en aguas interiores).  También es relevante en 
Japón (poco menos de 40%) y China (más del 60%). 



3.  Experiencia internacional   (continuación) 

Para apoyar el TMCD en programas comunitarios, la UE concibió las “carreteras marítimas”  
(Motorways of the Sea) e identificó itinerarios específicos en cuatro regiones. 



Transporte Marítimo de Corta Distancia de Carga en UE28, por Región Marina y tipo de 

carga, 2012  (FUENTE:  Eurostat, 2014) 

3.  Experiencia internacional   (continuación) 

El TMCD incluye distintos tipos de carga.  Los graneles sólidos y líquidos han sido tradicionalmente 
las cargas principales (alrededor del 67%).  En la suma total europea, los contenedores y la carga Ro-
Ro representan del orden de 26% de la carga total, distribuido a partes iguales. 



Participación del Transporte Marítimo de Corta Distancia de Carga en el 

Transporte Marítimo Total en 2015  (% del peso bruto total de las mercancías 

transportadas) 

3.  Experiencia internacional   (continuación) 

En el total de carga 
marítima de la Unión 
Europea, el TMCD 
representa del orden de un 
60%.   



3.  Experiencia internacional   (continuación) 

Estados Unidos puso en 
marcha un programa semejante 
al de la UE, que denominó 
Marine Highways.  Conforme 
al concepto de las carreteras 
marítimas, el propósito es 
descongestionar vías terrestres, 
generando opciones regionales:  
la de los Grandes Lagos, la del 
Golfo de México, las costeras 
del este y oeste, y las de aguas 
interiores. 
 
En 20 años, las millas 
recorridas en las autopistas de 
EU se duplicó, mientras que la 
longitud de la red sólo aumento 
en 1%.   (Estudio de la US 

Chamber of Commerce, 2003) 



4.  Estudios recientes en México 

Entre 2003 y 2013 se elaboraron estudios relevantes para 
diagnosticar y promover el TMCD en la región mesoamericana 
(Centroamérica, Colombia, República Dominicana y el SSE de 
México) y particularmente entre México y Estados Unidos. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

El estudio del Instituto de Transporte de la 
Universidad de Texas A&M identificó como 
temas relevantes para promover el TMCD, 
conforme a la opinión de los actores: 
 
• La regularidad en el servicio 
• La existencia de carga de retorno 
• La disponibilidad de estudios de 

mercado de detalle 
• La búsqueda de formas para que México 

y Estados Unidos pudieran trabajar 
juntos en este propósito 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Cuatro líneas navieras destacaban por sus servicios de TMCD hacia México y Centroamérica, en 
servicios dedicados, que no son parte de itinerarios más largos.  Houston, Freeport y Galveston eran 
los puertos que manejaban contenedores en el estado.  Casi el 88% de las operaciones se 
concentraban en cuatro puertos centroamericanos:  Cortés, Barrios, Limón y Santo Tomás. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el TMCD de cabotaje dentro del Golfo de México, el estado de Texas ha incursionado en la 
adaptación de embarcaciones ya existentes, como son los abastecedores de la industria petrolera 
costa afuera y las barcazas articuladas con remolcador que se utilizan en la navegación de aguas 
interiores.  En ambos casos, el propósito es manejar contenedores en navegación de mar abierto. 



Características Malaspina Columbia Lituya Chenega 

Fecha 

construcción 

1963 1974 2004 2005 

Eslora (metros) 124.35 127.40 55.16 71.62 

Manga (metros) 22.55 25.90 15.24 18.28 

Calado (metros) 5.18 5.48 3.35 2.74 

TRBs 9,214 13,009 n/d 3420 

Velocidad de 

servicio (nudos) 

16.5 17.3 11.5 32 

Consumo 

combustible 

(litros/hora) 

885.78 1,502.80 208.19 2,271,24 

Tripulación 50 66 4 10 

Pasajeros 499 499 149 250 

Embarcaciones Roll-on, Roll-off de la Alaska Marine Highway 

FUENTE:  Estudio 2007, Instituto de Transporte de Texas, Texas A&M University 

4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

El mejor ejemplo de TMCD de cabotaje con embarcaciones para carga Ro-Ro y pasajeros es la 
empresa del gobierno estatal de Alaska que da el servicio regular entre ese estado y el estado de 
Washington, con una flota de once barcos.  Cuatro embarcaciones representativas aparecen en el 
cuadro siguiente. 



Potencial de TMCD en el Pacífico (TEUs/año 

4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Proyecto Mesoamérica elaboró  entre 
2009-2013, con el apoyo financiero del 
BID (un millón de dólares no 
reembolsables), un estudio orientado a 
promover el TMCD en la región.  A partir 
del análisis de “familias logísticas” de 
productos objeto de comercio exterior, 
determinaron el potencial de carga 
terrestre que podría transferirse al TMCD. 
 
De un análisis inicial con 49 puertos, se 
seleccionaron finalmente 16 en ambos 
litorales, y se estimaron los flujos de carga 
de origen/destino en TEUs por año.  Para 
2010, por el Pacífico, se estimaba un 
potencial de 121, 720 TEUs, distribuido 
conforme al cuadro adjunto. 



Potencial de TMCD en el Golfo-Caribe (TEUs/año 

4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el litoral del Golfo-Caribe, la estimación 
de potencial fue de 55,365 TEUs en 2010, 
con los flujos de origen/destino por puerto 
que aparecen en el cuadro adjunto. 



Características Barco 1 Barco 2 

Tipo de buque Portacontenedores 

Tipo de carga 

transportada 

Contenedores 20 y 40 pies, y refrigerados 

Equipamiento 2 grúas propias; 6 cajas/hora c/u 2 grúas propias; 10 cajas/hora c/u 

Capacidad (TEUs) 260 603 

TRBs 4,352 5,730 

Eslora (metros) 89 122 

Calado (metros) 6.00 6.50 

Velocidad (nudos) 14.3 16.57 

Embarcaciones Tipo Consideradas para el Diseño del Servicio de TMCD 

4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

La evaluación económico-financiera de las posibles rutas se realizó con dos barcos tipo, ambos 
portacontenedores, de escala pequeña, semejantes a los que ya estaban en operación en México 
(Línea Peninsular en Progreso, Hybur/Seaboard Marine en Puerto Morelos). 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Tres criterios se utilizaron para evaluar las 
rutas:  rentabilidad para la línea naviera, 
beneficios socioeconómicos, y máxima 
cobertura.  Al final, prevaleció el criterio más 
restrictivo (el primero). 

El itinerario recomendado en el Pacífico incluía 
los puertos de Quetzal, Acajutla, Corinto y 
Caldera. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el Golfo-Caribe, el itinerario recomendado 
incluía los puertos de Veracruz, Cortés y 
Limón. 

La recomendación final fue empezar por la ruta 
del Pacífico, dado que tenía un mayor potencial 
de carga y menor competencia de otras líneas 
navieras de largo itinerario. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Los requerimientos portuarios identificados para dar soporte a un servicio de TMCD se cumplían 
en el caso de los puertos seleccionados, dado que la embarcación de diseño era pequeña.  Sin 
embargo, había algunas carencias en algunos puertos en materia de tomas suficientes para 
contenedores refrigerados y/o almacenamiento refrigerado, así como de rampas para 
embarcaciones Ro-Ro (y la mayor superficie de patio que requiere el manejo de este tipo de carga). 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

La SCT elaboró en 2011, a través de la consultora española IDOM, un estudio para promover el 
TMCD entre México y Estados Unidos.  Sus parámetros de viabilidad portuaria, clave y 
recomendados, eran semejantes a los que había definido antes el estudio de Proyecto Mesoamérica.  
Aunque se disparaba el criterio considerado de volumen mínimo (un millón de toneladas).  La carga 
considerada era solamente la de contenedores. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

El propósito del estudio de la SCT fue también tranferir carga del transporte terrestre al marítimo. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el análisis del potencial de carga a nivel de grupos de productos, se estimaron flujos 
origen/destino a nivel de estados.  Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca enviaron 752 mil toneladas a 
los estados fronterizos de EU, de las cuales 558 mil se destinaron a California y Arizona. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En materia de frutas,  Veracruz y Puebla enviaron 256 mil toneladas a los estados fronterizos de 
EU, de las cuales 154 mil se destinaron a California y Arizona. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

El transporte carretero y el TMCD compiten por la carga.  La regulación permisiva que ha tenido el 
autotransporte se considera un factor relevante que ha inhibido el desarrollo del TMCD. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

La mayor eficiencia energética del transporte marítimo en comparación con el ferrocarril y el 
autotransporte, es un factor ampliamente documentado y reconocido. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

El estudio de la SCT propone corredores de altura y de cabotaje para ambos litorales.  Las 
propuestas resultantes están sesgadas por el criterio de disponibilidad de carga  (es probable 
además que Texas esté sobre-estimado por el hecho de que por ahí se registra gran parte de las 
exportaciones mexicanas. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el Pacífico, se propone un corredor que va de los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y 
Mazatlán a los puertos estadounidenses de Los Angeles y Long Beach.  También se propone un 
corredor del puerto de Ensenada a los puertos de Oakland y San Francisco. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En cuanto al cabotaje por el Golfo, se proponen corredores entre la región de la Península de 
Yucatán y las regiones Norte y Centro; así como también entre la región Norte y la región Sur.  Los 
puertos participantes son los de Progreso, Dos Bocas, Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Tampico y 
Altamira. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En el cabotaje por el Pacífico, se proponen los corredores entre la región Sur y las regiones 
Occidente y Norte; entre la región Occidente y las otras tres regiones; y entre la región Norte y la 
Península de Baja California. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Hasta ahora, el TMCD de 
cabotaje en el país se ha 
concentrado en las carga de 
granel (particularmente 
mineral y de fluidos 
petroleros), que suman más 
del 80% de la carga marítima 
total.   
 
Por el Pacífico, destaca el 
movimiento de carga general 
suelta entre Pichilingue y La 
Paz por un lado, y 
Topolobampo y Mazatlán por 
otro.  La carga de contenedores 
prácticamente no existe. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

Por el Golfo-Caribe, destaca el 
movimiento de carga general 
suelta entre Punta Sam y 
Punta Venado por un lado, y 
Cozumel e Isla Mujeres por el 
otro.  También es significativo 
el movimiento de carga 
general suelta de Dos Bocas 
con las plataformas petroleras 
en la Sonda de Campeche. 



4.  Estudios recientes en México   (continuación) 

En cuanto al TMCD de altura, la estadística del Departamento de Transporte de Estados Unidos 
registra que el comercio exterior de ese país se realizó en un 45.3% por mar.  Una parte significativa 
de ese volumen se refiere a exportación de crudo y granel mineral, por un lado, e importación de 
petrolíferos y granos agrícolas, por el otro.  El movimiento de contenedores por vía marítima en el 
comercio con Estados Unidos es todavía incipiente. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   

Cada uno de los seis servicios de TMCD en los puertos del SSE tiene una razón de ser muy 
particular.  Los cuatro servicios en el Golfo de México son de altura, como servicios dedicados, que 
vinculan pares de puertos (uno en México y otro en Estados Unidos).  Aunque Línea Peninsular ya 
empezó a diversificar sus rutas, añadiendo destinos intermedios (Houston y Tampa).  En el 
Pacífico, un servicio es de altura y tiene posibilidades de añadir destinos intermedios.  El otro es de 
cabotaje, y su diversificación se orienta a buscar servicios de feeder  con los puertos hub mexicanos 
en ese litoral (Manzanillo y Lázaro Cárdenas).  Un servicio tiene más de 30 años, pero otros tres 
tienen menos de dos años.   
 
Con excepción del servicio de ferrobuques, los otros cinco tienen una amplia capacidad para 
absorber carga adicional de las zonas de influencia de los puertos que conectan.   
 
Son en general embarcaciones pequeñas que se adaptan a las condiciones físicas de los puertos en 
que operan.  
 
Tres son empresas familiares pequeñas (Línea Peninsular, World Direct Shipping, Navemar) y tres 
tienen una escala un poco mayor (Seaboard Marine, Great White Fleet, CG Railway). 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

El servicio de TMCD entre Puerto Morelos y Port Everglades, Florida moviliza del orden de 10 mil 
TEUs al año.  Hybur/Seaboard Marine han logrado mantener un arribo semanal durante los 
últimos diez años.  Tiene capacidad para duplicar sus importaciones y multiplicar por cinco sus 
exportaciones, con el mismo barco. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Este servicio presenta una muy clara ventaja sobre el transporte terrestre en cuanto a distancia, ya 
que ambos puertos se localizan en los extremos sus respectivas penínsulas.  Las importaciones que 
hoy representan el 75% de la carga total movilizada entre los dos puertos, provienen en una alta 
proporción de Europa, y llegan como carga de trasbordo en una embarcación de la línea MSC, para 
la cual Seaboard Marine funciona como feeder. 





5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Port Everglades, el par de Puerto Morelos, es el número 27 en Estados Unidos con 21 millones de 
toneladas de cargas diversas.  En 2015, movilizó 736 mil TEUs, siendo el principal puerto de 
contenedores de América Latina (el 68% de su movimiento en este renglón proviene de 
Centroamérica y el Caribe).  También es uno de los tres principales puertos del mundo en cuanto a 
número de pasajeros de cruceros que pernoctan varios días. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

El servicio de TMCD entre Coatzacoalcos y Port Manatee, Florida, moviliza del orden de 14 mil 
TEUs al año.  World Direct Shipping ha logrado mantener un arribo semanal durante los últimos 
dos años.  Tiene capacidad para multiplicar por veinte sus importaciones y por cuatro sus 
exportaciones, con el mismo barco. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Una parte significativa de la carga que se va a Estados Unidos se dirige a la zona de Atlanta, donde 
radica la empresa dueña de la línea naviera, y que es un distribuidor mayorista de productos 
frescos.  Por esa razón, y aunque la diferencia en distancia entre la vía marítima intermodal y el 
transporte exclusivamente terrestre no es muy significativa, el servicio de TMCD hace sentido:  le 
permite el control completo de la cadena logística al dueño de la carga. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Coatzacoalcos cumple sobradamente 
con los requerimientos físicos y de 
servicios necesarios para la operación de 
un servicio de TMCD de altura. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Port Manatee, el puerto par de Coatzacoalcos, es el número 109 de Estados Unidos con un volumen 
de carga movilizada de 1.9 millones de toneladas.  En 2015, operó 24 mil TEUs, en su mayoría de 
contenedores refrigerados. Su vocación es precisamente la carga refrigerada, y cuenta con 
almacenamiento frío y tomas para contenedores refrigerados (328 fijas y 120 portables).  



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Línea Peninsular opera más de 50 mil TEUs al año desde el puerto de Progreso, donde tiene más de 
30 años de servicio ininterrumpido.  Aunque tiene restricciones en el manejo de carga en sus 
destinos intermedios, podría casi duplicar su volumen de carga con la misma flota de tres 
embarcaciones:  una va a Panama City y se regresa, otra va a Panama City, después a Houston y 
luego regresa, y la tercera va a Altamira, después a Tampa, y regresa. 



Concepto/barco Juan Diego Campeche Bay Guadalupe 

Tipo de carga Carga general/contenedores 

IMO 9189574 9167980 9330941 

Bandera Chipre 

TRBs 2,988 2,039 2,978 

TPM 4,814 3,145 4,715 

Eslora (metros) 99.5 89.4 99.6 

Manga (metros) 16.9 12.5 17.3 

Calado (metros) 5.5 4.5 5.8 

Velocidad 

promedio (nudos) 

13.1 8.9 13.7 

Año de 

construcción 

1999 1998 2005 

Fuente 

información 

www.marinetraffic.com  

Embarcaciones de Línea Peninsular 

5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Las embarcaciones que utiliza Línea Peninsular 
ejemplifican claramente el tipo de barcos que 
pueden funcionar para servicios de TMCD en el 
contexto de México. 

http://www.marinetraffic.com/


5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Panama City es uno de los puertos estadounidenses mejor situados para atender la región sureste 
de ese país.  De Mérida a Atlanta, por vía marítima, la distancia es menos de la mitad de la 
alternativa exclusivamente terrestre.  Pero además, Línea Peninsular ha logrado posicionar una 
oferta de servicios integrales, puerta a puerta, que incluyen la articulación del transporte terrestre y 
la prestación de servicios de consolidación/desconsolidación de carga. 





5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Panama City, el puerto par de Progreso, ocupa el lugar 99 en Estados Unidos con 2.5 millones de 
toneladas de carga movilizada.  En materia de contenedores, en 2015 operó 26 mil TEUs, 
prácticamente todos provenientes de Progreso.  



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Tanto Tampa (32 millones de toneladas) como 
Houston (148 millones de toneladas de comercio 
exterior) son puertos de gran relevancia. A ambos 
arriba Línea Peninsular como segundo destino 
dentro de sus itinerarios. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

C.G. Railway movilizó más de 600 mil toneladas de carga general en 2016 a través de su servicio 
regular Ro-Ro a Mobile, Alabama, cada cuatro días, que opera desde 2002, con dos ferrobuques.   



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Mobile, el puerto par de Coatzacoalcos, es el número diez en Estados Unidos, con un volumen de 53 
millones de toneladas movilizadas de carga diversificada.  Es un puerto grande con amplio espacio 
para crecer.  En materia de contenedores, operó del orden de 182 mil TEUs en 2015.  



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

La línea naviera de Chiquita, la empresa productora y comercializadora global de plátano y piña, 
maneja la carga de la empresa, pero también da el servicio de transporte a terceros.  En Puerto 
Chiapas opera desde el año pasado, con un servicio semanal que todavía tiene amplio espacio para 
captar más carga, ya sea en la propia región del puerto o en otro puerto, como Salina Cruz, que 
pudiera consolidar un volumen atractivo para que la línea naviera decida escalar ahí. 



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Al igual que en el caso de la línea World Direct Shipping, aquí los criterios de conveniencia de la 
opción marítima intermodal frente a la alternativa exclusivamente terrestre, van más allá de la 
diferencia en distancia  (que es prácticamente la misma).  Chiquita controla prácticamente toda la 
cadena logística, desde la provisión de su contenedor al productor hasta el arribo a su terminal en 
Hueneme y posterior distribución del producto a su destino final. 





5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Hueneme, California, puerto par de Puerto Chiapas, se ubica a 96 kilómetros al norte de la ciudad 
de Los Angeles.  Es el puerto 120 de Estados Unidos con 1.5 millones de toneladas movilizadas, 
particularmente de carga fresca (655 mil toneladas de banano) y vehículos terminados.  En 2015 
movilizó del orden de 54 mil TEUs.  



5.  Los servicios vigentes de TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 

Navemar/MCL empezaron el año pasado un servicio regular de TMCD de cabotaje entre Salina 
Cruz y Mazatlán para movilizar la carga de la empresa Evonik, ubicada en Nanchital, Veracruz, en 
contenedores secos de 20 pies.  Es considerada carga peligrosa, por lo que su manejo por vía 
marítima es la mejor opción logística. La línea naviera está negociando la prestación de servicios de 
feeder, a fin de que pueda escalar en Manzanillo/Lázaro Cárdenas, y dejar/recoger carga para los 
otros destinos de su itinerario. 





6.  ¿Tienen los puertos del Sur-Sureste las condiciones adecuadas para 
dar soporte al desarrollo del TMCD intermodal? 

Los puertos del Sur-Sureste aquí considerados son: 
 

 En el Golfo-Caribe:  Puerto Morelos, Quintana Roo; Progreso, Yucatán; Seybaplaya, 
Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Coatzacoalcos, Veracruz 
 

 En el Pacífico:  Puerto Chiapas, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca. 
 
Todos ellos tienen, o van a tener a corto plazo las condiciones mínimas necesarias físicas y de 
servicios para la operación del TMCD.  Varios están en proceso de ampliaciones importantes.  De 
hecho, cinco de los siete puertos ya cuentan con por lo menos un servicio de TMCD.   
 
Solamente Dos Bocas y Seybaplaya no cuentan aún con un servicio regular de este tipo.  
Coincidentemente, ambos puertos tienen en común el ámbito de servicio a la industria petrolera 
costa afuera, y el perfil productivo de sus zonas de influencia es también similar, por lo que podrían 
ser aliados en la búsqueda de una iniciativa de TMCD que los vincule con un puerto que pueda 
abordar estos dos ámbitos de interés.  Un candidato probable sería Freeport, Texas, muy cerca de 
Houston (pero más accesible), y con experiencia en el manejo de cargas refrigeradas. 





6.  ¿Tienen los puertos del Sur-Sureste las condiciones adecuadas para 
dar soporte al desarrollo del TMCD intermodal?  (continuación) 

Puerto Morelos ya recibe un servicio regular semanal de TMCD.  Conforme crezca el volumen de 
carga, se requerirá ampliar el patio de almacenamiento y maniobras.  Hay por lo menos dos 
opciones para ello.  El calado oficial es de 4.5 metros, y habría que revisar la factibilidad de 
aumentarlo a 6 metros (considerando que la profundidad de diseño de los muelles en espigón es de 
-7 metros).  Para operar ferries, probablemente requiera alargar su muelle en espigón.  Ya tiene una 
terminal de pasajeros. 



6.  ¿Tienen los puertos del Sur-Sureste las condiciones adecuadas para 
dar soporte al desarrollo del TMCD intermodal?   (continuación) 

El servicio de TMCD de Línea Peninsular se 
presta desde el muelle 5, que tiene un calado de 7 
metros.  Embarcaciones más grandes pueden 
arribar al muelle 6, que tiene un calado oficial de 
9.75 metros y las grúas de pórtico de la terminal 
especializada de contenedores. Además, hay un 
proyecto para llevar el calado a -12 metros. 









6.  ¿Tienen los puertos del Sur-Sureste las condiciones adecuadas para 
dar soporte al desarrollo del TMCD intermodal?   (continuación) 

La TUM del recinto portuario de Pajaritos tiene hoy un muelle operativo de 270 metros de longitud 
y un calado oficial de -10 metros.  A corto plazo, se ampliará el muelle a 400 metros, con la 
perspectiva de continuar alargándolo hasta llegar a los 600 metros de muelle.  Del mismo modo, la 
superficie actual de 51 hectáreas, que tiene más de la mitad cubierta de mangle, se ampliaría sobre 
una superficie contigua de 46 hectáreas que hoy es propiedad de PEMEX . 







6.  ¿Tienen los puertos del Sur-Sureste las condiciones adecuadas para 
dar soporte al desarrollo del TMCD intermodal?   (continuación) 



i) Creación y sostenimiento de empleos en embarcaciones nacionales, en 

puertos y en astilleros del país 

ii) Reducción de costos de mantenimiento de carreteras y puentes 

iii)Adición de capacidad de transporte de carga y de pasajeros en una forma costo-

efectiva (incrementando la competitividad del sistema de transporte nacional) 

iv)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 

v) Aumento en la seguridad pública al proporcionar alternativas para el movimiento 

de materiales peligrosos, lejos de las zonas de población 

vi) Aumento en la resiliencia y redundancia del sistema de transporte, al proporcionar 

alternativas de movilización durante desastres o emergencias nacionales 

vii)Incremento de la seguridad nacional al adicionar recursos estratégicos de 

capacidad de carga marina (sealift). 

Los beneficios derivados del TMCD son contundentes y ampliamente reconocidos.  
El programa America’s Marine Highways los define como: 

7.  Lecciones aprendidas 



Considerando los costos ambientales y derivados de la congestión de tráfico, 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. 

7.  Lecciones aprendidas   (continuación) 



7.  Lecciones aprendidas   (continuación) 

El TMCD puede ser cautivo, como el que se realiza con una isla o ciertos tipos de carga. También 
puede darse como servicio de feeder para la operación eficiente de los esquemas Hub & Spoke.  Y 
en tercer lugar, se genera como competencia del transporte de carga terrestre. 
 
En la comparación con cadenas logísticas exclusivamente terrestres, el TMCD también debe 
considerar su cadena intermodal puerta a puerta.  El dueño de la carga prefiere que solamente 
haya un responsable de la cadena logística completa. 
 
El costo adicional en el TMCD que supone el rompimiento de la cadena logística por la carga/ 
descarga en puertos y sus tramos terrestres asociados, se compensa con la mayor escala del 
transporte marítimo.  Pero invariablemente se requiere de una estricta y permanente 
revisión de todos los costos involucrados: tramos terrestres, flete marítimo, costos 
portuarios, manipulación de la carga. 
 
La diversidad de actores participantes en la cadena de transporte marítimo intermodal lleva a poner 
énfasis en la coordinación y cooperación entre ellos.  También se requiere organizar a los 
generadores de carga a fin de consolidar una oferta mínima que permita iniciar el servicio.  
Con un servicio en operación es más fácil atraer carga adicional. 





7.  Lecciones aprendidas   (continuación) 

Se requiere “emparejar la cancha” para que el transporte marítimo pueda competir con el 
transporte terrestre:  normas más estrictas para el autotransporte y costos menores para el 
transporte marítimo.  Hay que considerar, además, que el autotransporte va a reaccionar frente a la 
competencia del transporte marítimo. 
 
El servicio de TMCD intermodal puerta a puerta debe ser un traje a la medida en función del 
volumen y tipo de carga.  Primero se define la carga y luego se selecciona el barco. En 
principio, las restricciones físicas que pudiera tener un puerto para el arribo de una determinada 
embarcación se pueden superar con la selección de una embarcación distinta.  Hay una gran 
diversidad de barcos en el mercado o se pueden diseñar a la medida. 
 
El análisis de información estadística puede dar pistas sobre el potencial de carga, pero sólo la 
realización de estudios de mercado detallados, con empresas y cadenas logísticas concretas 
puede dar un fundamento sólido para evaluar la rentabilidad de establecer un nuevo servicio de 
TMCD.  Solamente de esa manera se pueden establecer cartas de intención y compromisos de 
manejo de carga por parte de las empresas ancla de las zonas de influencia de los puertos que serán 
conectados. 
 
 



El propósito es desarrollar el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) 

intermodal, de cabotaje y de altura para carga general y contenerizada, como opción 

competitiva frente al transporte exclusivamente terrestre, por los beneficios 

de orden público que genera y el efecto socioeconómico positivo en las zonas de 

influencia de los puertos.  Para ello se plantea una estrategia en dos vertientes: 

 

  

a) Generar un marco favorable para el desarrollo de las iniciativas empresariales 
en materia de TMCD, a partir de políticas públicas de los gobiernos federal y 
estatales 
  

b) Impulsar iniciativas empresariales para desarrollar servicios de TMCD, 
a partir de proyectos que cuenten con itinerarios concretos, masa crítica de carga 
de empresas ancla, y el acuerdo necesario entre los actores de la cadena logística 
multimodal puerta a puerta. 

8.  Estrategia para el desarrollo del TMCD en el Sur-Sureste 



La estrategia de generar un marco favorable para el desarrollo del TMCD a corto 

plazo, se expresa en un conjunto acotado de medidas de política pública que incidan 

sobre cuatro aspectos clave:   

 

 la visibilidad política de la actividad,  

 su marco legal fortalecido,  

 la competitividad frente al transporte carretero, y  

 las condiciones de operación eficientes a nivel local de cada puerto. 

 

  

La estrategia de apoyo empresarial se centra en torno a detonar procesos 

cooperativos entre los actores de la cadena logística para la puesta en marcha 

de servicios de TMCD intermodal puerta a puerta, de manera que puedan arrancar en 

ciertas condiciones mínimas de operación (masa crítica de carga de empresas ancla, 

tratamiento favorable en puertos) y, en el camino, se vayan fortaleciendo mediante el 

efecto demostración y la posibilidad de acceso a pequeños y medianos generadores de 

carga. 

8.  Estrategia para el desarrollo del TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 



Líneas de acción en la vertiente estratégica para generar un marco 

favorable al desarrollo del TMCD 

  

 Aumentar la visibilidad política del TMCD 

 Documentar y difundir beneficios del TMCD para el caso de México 

 Desarrollar programa de “Carreteras Marítimas” 

 Establecer metas de distribución modal del transporte de carga 

 Acordar “Carreteras Marítimas” de América del Norte con EU y Canadá 

 

 Fortalecer el marco legal del TMCD 

 Incorporar TMCD a leyes portuarias y de navegación 

 Reglas aduaneras para evitar revisiones a carga de cabotaje 

   

 Apoyar la competitividad del TMCD frente al transporte carretero 

   

 Fortalecer las condiciones de operación eficiente del TMCD al nivel local de cada 

puerto participante 

  

8.  Estrategia para el desarrollo del TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 



Líneas de acción de la vertiente estratégica para impulsar iniciativas empresariales en 

materia de TMCD 

  
 Contribuir a la consolidación de los servicios existentes de TMCD 

 

 Facilitar el diálogo y los acuerdos entre los actores participantes:  líneas navieras, operadores logísticos, 

dueños de carga, autotransportistas, APIs, autoridades, entre otros 

  

 Apoyar la realización de estudios de mercado de detalle, así como de proyectos de inversión para el 

desarrollo de nuevos servicios de TMCD 

  

 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 

  

 Diseñar procesos de competencia transparentes para que las empresas interesadas en prestar el 

servicio de TMCD puedan hacer su propuesta de valor directamente a los generadores de carga (y éstos 

sean los que seleccionen a final de cuentas a la empresa que habrá de prestarles el servicio) 

  
 Concluir los proyectos de habilitación/ampliación de terminales de usos múltiples y de contenedores de 

los puertos de la región, a fin de que cuenten con las áreas adecuadas para recibir servicios de TMCD 

8.  Estrategia para el desarrollo del TMCD en el Sur-Sureste   (continuación) 











9.  Papel de los gobiernos de los estados e instancias regionales 

A nivel regional, y a través de las instancias colegiadas de la Comisión para el Desarrollo Integral 
de la Región Sur-Sureste (CDIRSSE) y del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste 
(FIDESUR), los gobiernos estatales pueden influir en las autoridades federales del sector 
transportes y de desarrollo económico  (SCT y Secretaría de Economía), así como de las diversas 
agencias asociadas (INADEM, BANOBRAS-FONADIN), para que se discuta y se adopte en lo 
pertinente la propuesta de estrategia aquí presentada. 
 
Un primer paso en esa dirección consiste en solicitar audiencia con el Coordinador General 
de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la SCT, a efecto de que conozca y, en su caso, 
respalde las propuestas formuladas.  Este es un requisito indispensable si se desea solicitar el 
apoyo financiero de BANOBRAS-FONADIN para la elaboración de los proyectos de inversión 
que lleven al establecimiento de nuevos servicios de TMCD en la región. 
 
En particular, y para llevar el planteamiento a su concreción, las instancias regionales colegiadas y 
las autoridades estatales de desarrollo económico deberían conocer, discutir y validar los términos 
de referencia para los estudios de preinversión correspondientes.  



9.  Papel de los gobiernos de los estados e instancias regionales   (continuación) 

A nivel de cada gobierno estatal (y el municipal correspondiente), la labor 
fundamental consiste en fomentar la coordinación y cooperación entre los 
actores participantes en las cadenas logísticas de la zona de influencia de cada 
puerto para: 
 

 Promover la atracción de más carga hacia los servicios de TMCD que ya están 
operando, a fin de consolidarlos y que puedan crecer 

 Organizar a los productores que pueden aportar la masa crítica de carga y 
realizar las inversiones necesarias, en su caso, para establecer los centros 
logísticos de consolidación y desconsolidación de carga en los puertos de origen y 
destino de la carga 

 Asegurar las condiciones de competencia local que generen una conectividad 
intermodal eficiente  

  Alinear esfuerzos promocionales, de planeación y de gestión de conflictos con las 
APIs, a través de mecanismos como la reactivación de los consejos consultivos 
previstos por la Ley de Puertos. 

 



9.  Papel de los gobiernos de los estados e instancias regionales   (continuación) 

Los gobiernos estatales agrupados en función de sus intereses, podrían impulsar: 
 

 La cooperación entre secretarios de desarrollo económico y las APIs de puertos 
que formen parte de un mismo itinerario de TMCD, a fin de potenciar las 
opciones de manejo de carga de cada zona involucrada 

 
 La cooperación a distintos niveles de los gobiernos de los estados que pertenecen 

a la cuenca del Golfo de México, a fin de establecer un diálogo de alto nivel con 
las autoridades de los estados de Estados Unidos que también forman parte de la 
cuenca  (con la meta de corto plazo de establecer “Carreteras Marítimas” 
que puedan ser avaladas y apoyadas por sus respectivos gobiernos federales) 

 


