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ste artículo actualiza otros trabajos
del autor dedicados al estudio de los
puertos de México, bajo una perspectiva
multidisciplinaria.2 Se considera que los
puertos mexicanos se insertan en la aldea
global y pertenecen a la economía-mundo,
recordando las visiones de Braudel y
Wallerstein que utilizan las categorías de
centro, periferia y semiperiferia. México
se ubicaría en la semiperiferia y es un
país dependiente que basa su comercio
internacional en las exportaciones que
realiza sobre todo a Estados Unidos
y en las importaciones que realiza
principalmente de China y del mismo
Estados Unidos. La relación comercial
de México con su vecino del norte sería

asimétrica, desigual y dependiente, y no
sólo utiliza la vía marítima, sino también
el transporte camionero. Los datos que se
emplean para esta investigación provienen
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) de México, y
consideran hasta el año 2012, por lo que
resultan actuales y útiles para la toma de
decisiones en el momento que empieza
un nuevo gobierno. El trabajo de carácter
macroeconómico que se presenta, se
concentra en el análisis de los datos de
carga contenerizada, medida en teus,3
para encontrar puertos ganadores y
perdedores. Esta clasificación, usada
desde el año 2000 en México, recoge los
trabajos de Benko y Lipietz, que hablaban
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de regiones ganadoras y perdedoras
en 1994, tomando como modelo la
experiencia europea.
Profesor titular en la Universidad del Mar, México. Se
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CUADRO 1. MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO PORTUARIO,
1990-2012 (millones de toneladas y porcentajes)

Tasa de crecimiento
Carga total  

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

__

3.1

4.3

0.9

1.1

0.6

11.8

5.4

8.0

-2.5

5.5

169.1

174.3

181.8

183.4

185.4

186.6

208.6

219.8

257.4

231.4

244.2

2001
Tasa de crecimiento
Carga total  

Tasa de crecimiento
Carga total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.0

  3.5

4.6

0.5

6.6

1.3

-5.0

-2.8

-10.7

12.8

244.4

253.0

264.7

266.0

283.6  

287.4  

272.9

265.2

241.9

272.8

2011

2012

1990-2012

3.7

-0.3

2.4

282.9

282.1

Na

Nota: De acuerdo con las cifras actualizadas debe señalarse que en los años 2009 y 2010 se movilizaron en los puertos de México 241.9 y 272.0 millones de toneladas, respectivamente (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Informe estadístico mensual: movimiento de carga, buques y pasajeros, enero-diciembre, 2009-2010).
Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, México, 2001, 1999,
1998, 1997, respectivamente. Se han actualizado las cifras con la revisión del Anuario estadístico de los puertos de México, 2002, 2003 y 2004, 2005 a 2012, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El estudio es complementario a
otras publicaciones de especialistas.4
La contribución tiene un carácter
cuantitativista, probando la evidencia
empírica de que existen puertos
ganadores y también puertos perdedores
en México. El texto deja de lado los
aportes metodológicos y los paradigmas
en juego cuando se estudian los puertos
y el transporte marítimo, ya que éstos
se han desarrollado en otros trabajos,
aunque se reconocen nuevos avances en
torno a esta problemática.5
Debe admitirse que el tema de
los puertos se ubica en el marco del
comercio internacional, cuyo tratamiento
se ha omitido en esta contribución por
razones de espacio. A continuación se
presenta el diagnóstico (reestructuración)
elaborado sobre los puertos de México
en el periodo 1990-2012, etapa que
coincide con la privatización de los
puertos y la apertura comercial.
TENDENCIA Y DINÁMICAS ENTRE
1990 Y 2012
Como reflejo de la política económica
y comercial impulsada en México
desde 1990, que incluye la apertura
comercial y la reducción de los aranceles

de importación, la carga general que
se movilizó por todos los puertos del
país tuvo un crecimiento de 2.3% en el
periodo 1990-1994,6 que contrasta con la
reactivación más dinámica de los cuatro
siguientes años, cuando se registró una
tasa de crecimiento de 6.4%, en respuesta
a la política de buscar la eficiencia
portuaria y de facilitar el movimiento de
importaciones y exportaciones con un
tipo de cambio favorable.
El análisis revela que las tasas
de crecimiento de 1996 (11.8%) y
de 1998 (8.0%) fueron las más altas
del periodo. Durante 1997 y 1998 se
movilizaron 219.8 millones de toneladas
y 257.4 de similares unidades físicas,
respectivamente, cifras que superan
ampliamente la que se registró en 1990,
de tan sólo 169.1 millones de toneladas.
En el mediano plazo este fenómeno ha
seguido siendo dinámico: en 2004, se
movilizaron 266 millones de toneladas
de carga; y en 2010, 272.8 millones de
toneladas. Como consecuencia de la
crisis económica mundial, el movimiento
de carga total de México cayó durante
2008 y 2009. En general, en los últimos
23 años, la carga de los puertos ha
crecido a con una tasa anual promedio
de 2.4% (véase el cuadro 1).
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Los datos demuestran que el
movimiento de las exportaciones y las
importaciones de México han crecido
dinámicamente en el marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
firmado con Estados Unidos y Canadá,
y debido también a la ampliación
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Se considera una función polinomial donde la carga
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millones de toneladas; y se considera un periodo de
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de mercados internacionales como
Japón, China y otros países del Lejano
Oriente, que continúan siendo destinos
importantes para México. Cabe advertir
que una interpretación de estas cifras
probaría que el incremento del tráfico
de mercancías se debe al cambio del
modelo de desarrollo, como ya se vio
en la primera mitad de la década de los
años ochenta. Esta tendencia al ascenso
se interrumpió con la devaluación del
peso registrada en los años 1994 y
1995; posteriormente se recuperó el alto
ritmo de crecimiento. La reactivación
espectacular experimentada durante
1998 se explica por el aumento del
cabotaje, de 12.7%, y por el crecimiento
de la carga de altura, de 6.2 por ciento.
En el año 2002 se incrementó de
manera significativa la carga de altura
y se aprecia un crecimiento oscilante de

función que cumplió la privatización
(reestructuración) portuaria, al lograr
una mayor productividad en los puertos
de México.
La dinámica portuaria expresada
en el tráfico de carga se basa en el
movimiento petrolero y de contenedores
que es llevado a cabo principalmente por
los siguientes puertos: en el Pacífico,
en los puertos de Islas Cedros (Baja
California), Manzanillo (Colima), Lázaro
Cárdenas (Michoacán) y Salina Cruz
(Oaxaca). En el Golfo, es destacable la
actividad de Veracruz, Pajaritos (también
en Veracruz), Dos Bocas (Tabasco) y
Cayo Arcas (Campeche).
Como lo demuestra el cuadro 3,
pese a que el petróleo sigue siendo el
tipo de carga más comercializado por
los puertos mexicanos (vía cabotaje y
hacia el mundo) en el periodo 1990-

sólo 45.4% del total movilizado en
2012. La información permite plantear
una hipótesis sobre el nuevo papel
que cumple la carga contenerizada
y la disminución de la producción
y la exportación de petróleo, que se
manifiesta en la comercialización que
se efectúa por medio de los puertos
marítimos.
Con la globalización, la tendencia
de México ha sido movilizar más
carga mediante la modalidad de carga
contenerizada, adecuándose a las
demandas tecnológicas que exige el
mercado marítimo, ante un cambio
estructural en el comercio. El aumento
de este tipo de carga es más notable si
consideramos la importancia del transporte
carretero a Estados Unidos, que se refleja
en que de cada seis contenedores que van
al norte, uno va por la vía marítima.

CUADRO 2. MÉXICO: CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO PORTUARIO, 1991-2012 (porcentajes)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Altura

5.1

4.8

2.5

0.6

0.3

17.9

9.6

6.2

-2.8

7.6

1.5

4.0

Cabotaje

-0.6

3.4

-2.2

2.1

1.3

0.0

-4.2

12.7

-1.7

0.3

-3.7

2.1

Total

3.1

4.3

0.8

1.1

0.6

11.7

5.3

8.0

-2.5

5.5

0.0

3.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1991/2012

3.8

0.5

5.4

3.2

-4.4

-3.7

-10.8

14.1

5.0

1.4

3.4

Altura
Cabotaje

7.1

0.4

9.9

-3.5

-6.9

-0.19

-3.3

9.4

0.3

-4.8

0.9

Total

4.6

0.5

6.6

1.3

-5.0

-2.8

-10.7

12.8

3.7

-0.3

2.5

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, México, 1999, 1998, 1997, respectivamente. Las cifras han sido actualizadas a 2012.

la carga de cabotaje. En el cuadro 2 se
pueden ver estos cambios de tendencia
que demostrarían el crecimiento que
en general mantiene la economía
y su expresión en el movimiento
comercial vía el transporte marítimo.
En promedio, en el periodo 1991-2012,
el movimiento de carga total ha crecido
2.5%, tasa parecida al promedio de la
economía mexicana, mientras que la
carga de altura ha aumentado 3.4%,
evidencia de la dinámica que tiene la
carga en contenedores, tema que será
analizado con detalle y que indica la

2012, se ha registrado un aumento
considerable de la carga general y de la
carga contenerizada, aunque también
mantiene vigencia el granel mineral, que
representó 18% de la carga total en 1991,
22.8% en 1998 y 21.0% en 2004.
Esta progresión persiste en 2009,
2010 y 2012; en este último año, el
granel mineral representó 25% de la
carga total. Por su parte, el petróleo ha
perdido participación en el movimiento
comercial que se registra mediante los
puertos: pasó de representar 71.3%
de la carga total en 1991, a significar
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En el entorno del movimiento
petrolero cumplen un papel destacado
el puerto de Salina Cruz, en el Istmo de
Tehuantepec, y la terminal de Pajaritos,
que es administrada exclusivamente
por Petróleos Mexicanos (Pemex) y es
considerada en la zona de influencia del
puerto de Coatzacoalcos.
Los informes de la iniciativa privada
respecto al tema portuario afirmaban
en 1998: “el alto ritmo que vienen
alcanzando los puertos después de la
privatización, de 1994, se debe no sólo
al mejor desempeño exportador del país,
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CUADRO 3. MÉXICO: TIPO DE CARGA EN LOS PUERTOS,
1991, 1998, 2004 Y 2012 (toneladas y porcentajes)
Tipo de carga
Petróleo y derivados

1991

%

1998

%

124 199 000

71.3

147 392 000

62.1

9 685 000

5.6

19 954 000

8.4

Carga general suelta1
Granel agrícola

5 345 000

3.1

10 464 000

4.4

Granel mineral

31 480 000

18.0

54 099 000

22.8

Otros fluidos

3 085 000

1.7

5 471 000

Perecederos

487 000

0.3

Nd

Nd

Total

174 282 000

100

237 380 000

100

2004

%

2012

%

Petróleo y derivados

161 666 709

60.8

128 093 190

45.4

Carga general suelta1

17 518 8992

6.6

19 950 699

7.1

14 554 3933

5.5

39 528 540

14.0

2.3

Granel agrícola

9 369 079

3.5

13 762 546

4.9

Granel mineral

55 895 870

21.0

70 445 935

25.0

Otros fluidos
Total

7 004 880

2.6

10 344 694

266 007 830

100

282 125 604

3.7
100

1 Incluye carga general suelta y contenerizada
2 En el año 2004 es sólo carga general suelta.
3 Exclusivamente carga contenerizada.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cálculos del autor.

sino también a la mayor operatividad
de los puertos a consecuencia de su
modernización”.7
En el cuadro 4 se observa que en el
periodo 1991-1998 la carga de altura (de
exportación e importación) creció 5.8%
y la carga total aumentó 4.5%, mientras
que en el periodo 1999-2004 la misma
carga de altura se incrementó 4.1% y
la carga total aumentó 2.8%. Los datos
demuestran que luego de diez años de la

reestructuración portuaria es evidente la
dinámica alcanzada por la carga de altura
y en especial por la carga contenerizada,
que contrasta con la etapa de la
economía cerrada, caracterizada por el
movimiento de cabotaje con puertos que
tenían zonas de influencia contiguas a su
ámbito regional y que se especializaban
en el movimiento de granos, petróleo
y hierro, como es el caso del puerto de
Lázaro Cárdenas.

CUADRO 4. MÉXICO: CRECIMIENTO DE LA CARGA
SEGÚN DISTINTAS MODALIDADES, 1987-2012 (porcentajes)
1987-1990

1991-1998

1999-2004

2005-2012

Total

3.2

4.5

2.8

0.08

Altura

1.8

5.8

4.1

0.4

Cabotaje

6.1

1.7

1.2

1.4

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2001, 1999, 1998, 1997, respectivamente. Se han actualizado las cifras con la revisión del Anuario estadístico de los puertos de México, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, 2002, 2003, 2004 y 2005-2012.
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La gran dinámica de crecimiento del
movimiento de altura y el magro ritmo
de crecimiento del de cabotaje indican
también que la característica del modelo
hacia afuera es un nuevo comportamiento
que concurre al aumento importante
de las importaciones y al incremento
sobresaliente de las exportaciones. En
detalle, el movimiento de cabotaje
ha sido negativo en muchos años del
periodo 1990-2012 debido a que la
retracción del mercado interno reduce
las ventas de petróleo y resta dinámica
al movimiento de las costas del Pacífico
y del Golfo, que resienten las etapas de
contracción económica del país.
Es posible pensar que el movimiento
de los puertos en México se ha
reactivado, ayudado por esquemas que
tienen mayor eficiencia y que llevan a
movilizar más mercancía comercial por
parte de las administraciones portuarias
integrales (API). No obstante, hay que
decir que muchos de los movimientos
comerciales en los puertos dependen
de los ciclos económicos lo que
hace, por ejemplo, que aumenten las
importaciones de granos en Veracruz
cuando se presentan sequías; o que
aumente la carga de cemento de la
empresa Cruz Azul, producto que
temporalmente compra Ecuador y que
sale por el puerto de Salina Cruz; o
que se dinamice el puerto de Guaymas
cuando la empresa Ford de Hermosillo,
en Sonora, necesita que sus autopartes y
piezas sean movilizadas por este puerto
mediante la modalidad de “justo a
tiempo”.
Los ejemplos demuestran que
algunos puertos se reactivan siguiendo
las necesidades de los mercados internos
y reflejando, en algunos casos, los
movimientos de las navieras, por lo
que son las dinámicas internacionales
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.
C., “Los primeros pasos hacia la privatización integral
de sistema portuario mexicano”, Actividad Económica,
núm. 208, México, mayo de 1998, pp. 17-18.
Igualmente, como lo aportan los documentos oficiales y
si se compara la capacidad portuaria de México de 1993
con la de 1998, se registra que ésta ha crecido de 40.6%
a 61.1%. Para cifras absolutas, véase el cuadro 3.1, p.
75, de Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), y
“Obsoletas las instalaciones de puertos mexicanos; faltan
caminos y ferrocarriles”, El Financiero, México, 18 de
julio de 1999.
7
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impredecibles las que privilegian
repentinamente el movimiento de los
puertos. En todo caso, hay una lógica
internacional del movimiento portuario,
la cual implica que son las necesidades
de las economías desarrolladas (países
centro), especialmente de los países que
constituyen la triada de la economía
mundial y de los bloques comerciales de
integración suscritos, las que reactivan
los puertos y, por tanto, nuestras
economías periféricas.
Si se analiza con detalle el
movimiento en los puertos del Pacífico
y del Golfo se descubren algunas
sorpresas. Por ejemplo, si se estudia la
concentración del total de carga en los
cinco puertos más grandes, es decir:

Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira,
Tampico y Veracruz, se encuentra que,
en promedio, en el periodo 1992-2012,
sólo 21.0% de la carga total se movió
por los denominados puertos líderes
o principales (estos puertos manejan
carga contenerizada y carga petrolera,
principalmente, pero su dinámica la
aporta el movimiento comercial vía
contenedores). Por otro lado, los puertos
del Istmo de Tehuantepec (incluyendo la
terminal de Pajaritos) concentraron, en
el mismo periodo, un promedio de 23%
del total de la carga mexicana (véase el
cuadro 5).
La aparente duda acerca de qué pasa
con el resto de carga total movilizada
en todo el país, se explica al considerar

la importancia que tienen los puertos
petroleros, entre los que resaltan: Islas
Cedros, en Baja California, Dos Bocas,
en Tabasco, Cayo Arcas, en Campeche,
Tuxpan, en Veracruz, Guaymas, en
Sonora, y Guerrero Negro, en Baja
California Sur. Como lo indica el
cuadro 6, son puertos especializados
en movilizar carga petrolera al mundo
entero. Dado que la mayoría de estos
puertos se comportan como enclaves,
si bien se pondera su relevancia, este
trabajo se concentra en la variable “carga
contenerizada”, la cual explica el nuevo
movimiento comercial y que posibilita
ligarse con otros países vía el comercio
internacional, vendiendo bienes con
mayor valor agregado que el petróleo.

CUADRO 5. MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE CARGA POR GRUPO DE PUERTOS, 1992-2012 (porcentajes)1
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

16.6

16.2

18.6

20.3

20.5

20.5

22.3

23.1

23.5

22.3

23.3

23.6

24.6

25.6

17.5

25.8

24.3

22.3

22.6

24.1

21.8

20.3

20.5

19.2

Cinco
puertos
principales2
Puertos
del Istmo2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

23.1

25.2

27.4

28.4

30.6

30.8

33.1

34.3

36.0

17.8

18.7

17.6

15.5

14.2

16.4

17.3

17.3

15.4

Cinco
puertos
principales2
Puertos
del Istmo3

1Incluye petróleo.
2 Considera los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
3 Incluye los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y la terminal de Pajaritos (administrada por Petróleos Mexicanos, pero pertenece al recinto portuario del puerto de Coatzacoalcos).

Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

CUADRO 6. MÉXICO: CARGA EN PUERTOS PRINCIPALES, 1992-2012 (porcentajes)
Puertos

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Cinco puertos
principales1

16.6

16.2

18.6

20.3

20.5

20.5

22.3

23.1

23.5

22.3

23.3

Puertos del Istmo2

24.6

25.6

17.5

25.8

24.3

22.3

22.6

24.1

21.8

20.3

20.5

Islas Cedros, B.C.

6.3

6.2

8.5

6.6

7.1

5.8

5.6

5.7

6.1

5.5

4.7
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Puertos

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Dos Bocas, Tabasco

12.6

12.5

17.0

8.8

11.2

11.6

11.0

8.7

9.5

11.5

12.2

Cayo Arcas, Campeche

17.6

17.2

16.5

15.7

15.1

18.1

17.1

16.7

17.2

19.1

19.5

Tuxpan, Veracruz

3.7

3.9

3.0

3.9

3.3

3.8

4.2

4.0

4.1

4.1

4.4

Guaymas, Sonora.

2.8

2.6

2.9

2.7

2.7

2.3

2.0

1.8

1.6

1.6

1.3

3.1

3.1

2.9

3.2

3.3

2.9

2.9

2.9

3.0

2.7

2.3

Guerrero Negro,
Baja California Sur
Punta Venado,
Quintana Roo

2.2

2.5

2.8

3.3

2.9

2.8

2.9

2.6

2.8

2.7

2.6

Resto

10.5

10.2

10.3

10.3

9.6

9.9

9.4

10.3

10.4

10.2

9.2

Total (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

181.8

183.4

185.4

186.6

208.6

219.8

237.4

231.4

244.2

244.4

253.0

97.5

101.7

100.8

103.4

117.6

125.6

125.7

119.3

124.9

129.0

132.2

21.5

20.2

21.9

19.7

27.5

33.4

43.2

44.8

51.8

50.4

54.4

62.8

61.5

62.7

63.5

63.5

60.8

68.5

67.3

67.6

65.0

66.4

Puertos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cinco puertos principales1

23.6

23.1

25.2

27.4

28.4

30.6

30.8

33.1

34.3

36.0

Puertos del Istmo2

19.2

17.8

18.7

17.6

15.5

14.2

16.4

17.3

17.3

15.4

Total en millones
de toneladas
Exportación
(millones de toneladas)
Importación
(millones de toneladas)
Cabotaje
(millones de toneladas)

Islas Cedros, Baja California

4.7

5.1

5.1

4.6

4.7

5.3

5.0

5.0

5.2

4.9

Dos Bocas, Tabasco

12.5

10.1

8.5

7.3

5.0

3.6

3.2

4.8

4.1

2.9

Cayo Arcas, Campeche

21.1

24.2

22.6

22.7

24.6

23.0

21.4

17.8

17.1

17.3

Tuxpan, Veracruz

3.9

3.8

3.8

3.9

3.8

3.6

4.0

3.8

3.9

4.5

Guaymas, Sonora

1.1

1.1

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.9

2.2

2.6

Guerrero, Baja California Sur

2.3

2.6

2.5

2.3

2.3

2.8

2.5

2.5

2.6

2.5

Punta Venado, Quintana Roo

2.6

2.7

2.7

2.6

3.2

3.9

3.4

2.9

2.7

2.5

Resto

9.0

9.5

9.8

10.4

11.1

11.5

11.7

10.8

10.7

11.3

Total (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total en millones de toneladas

264.7

266.0

283.6

287.4

272.9

265.2

241.9

282.9

282.8

282.1

Exportación (millones de toneladas)

140.3

142.0

144.7

143.0

134.5

128.4

113.5

132.8

126.5

124.0

Importación (millones de toneladas)

53.4

52.6

60.5

68.7

67.9

66.4

60.4

75.6

81.6

87.0

Cabotaje (millones de toneladas)

71.0

71.4

78.4

75.7

70.5

70.4

68.1

74.5

74.7

71.1

1 Los puertos principales, líderes o ganadores son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
2Los puertos del Istmo son: Salina Cruz y Coatzacoalcos y la terminal de Pajaritos, administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nota: En total son 40 puertos los que movilizan la carga total por los litorales de México. Son 20 en el Pacífico y 20 en el Golfo y el Caribe, entre los cuales destacan 11 puertos en el
lado del Pacífico y 10 en el costado del Golfo y el Caribe. El cuadro muestra los puertos más importantes, captando así el fenómeno de concentración.
Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si se considera dentro de las
cargas comerciales al petróleo, no
parecería que los puertos del Istmo
de Tehuantepec, ni los otros puertos
anotados
sean
perdedores,
sino

especializados
exclusivamente
en
cargas petroleras. En todo caso, debe
resaltarse que en los puertos de México
existen especializaciones: así como
hay puertos preparados para manejar
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carga contenerizada, otros puertos están
dedicados a movilizar petróleo y se
caracterizan por ser monoproductores,
en el sentido de que transportan sólo un
producto.
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CUADRO 7. MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DE MÉXICO, 1982-2012
(número de teus y tasa de crecimiento)
Año

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Teus

104 429

89 795

94 072

109 245

120 543

162 444

217 042

181 015

273 149

Nd

-14.0

   4.8

16.1

10.3

34.8

33.6

-16.6

50.9

Tasa de crecimiento anual
Año

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Teus

299 126

337 578

463 706

549 921

569 314

684 362

902 875

1 010 124

Tasa de crecimiento anual

   9.5

12.8

     37.4

  18.5

3.5

20.2

31.9

11.8

Año

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Teus

1 117 763

1 315 749

1 358 662

1 564 673

1 685 367

1 903 845

2 133 476

11.6

17.7

3.2

        15.1

7.7

12.9

12.1

Tasa de crecimiento anual
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Teus

2 676 774

3 062 442

3 316 087

2 884 487

3 691 374

4 223 631

25. 5

14.4

8.3

-13.0

28.0

14.4

Tasa de crecimiento anual
Año

2012

Teus

4 810 170

Nd

13.9

15.1

Tasa de crecimiento anual

2012/1982

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.

EL ANÁLISIS DEL MANEJO DE
CARGA CONTENERIZADA
Con la apertura comercial, los puertos
movilizan más carga. Esto se debe a la
nueva Ley de Puertos y a los procesos de
reestructuración portuaria aplicados desde
1994, que contribuyeron a superar los viejos
vicios y convirtieron a las administraciones
portuarias integrales (API) en empresas
eficientes, que dinamizan sus operaciones
de carga total, de carga contenerizada y de
carga petrolera.
En la carga contenerizada se notan con
claridad los efectos de la política económica
y comercial. Como ya se adelantó, el
movimiento de la carga vía contenedores se
constituye en el instrumento de transporte
que ha revolucionado la logística a escala
mundial, ya que mediante este recipiente
de veinte pies de largo o cuarenta pies
de longitud, puede movilizarse cualquier
tipo de carga. El diseño del contenedor
posibilita movilizar la carga sin cortes
ni interrupciones, facilita el proceso de
logística y aminora los tiempos de traslado
de un barco a un camión o viceversa. De

esta manera, la invención del contenedor en
los primeros años de la década de los años
ochenta revolucionó el movimiento de carga
internacional vía los puertos y favoreció que
los puertos de México se incorporaran al
proceso de comercio que se realiza mediante
el transporte de contenedores.
Bajo esta perspectiva, a continuación
haremos el análisis exclusivamente de carga
contenerizada (medida en teus) que se moviliza por los puertos de México. En el periodo
1982-2004 se registró un cambio estructural
evidente, ya que si en 1982 se movilizaban
por los puertos nacionales 104 429 teus, en
2004 el comercio portuario mexicano fue de
1 903 845 teus. Es decir, en ese lapso de 23
años dicho comercio creció más de 18 veces
y logró una tasa de crecimiento de 14.1%,
como se puede verificar en el cuadro 7. Asimismo, si se toma en cuenta el periodo 19822012, más amplio, se observa que la carga
contenerizada aumentó, en promedio, 15.1%
anualmente, que significa un incremento
de más de 46 veces. Este cambio estructural, tiene que ver con las empresas y con el
comercio intrafirmas que se produce entre
México y sus socios comerciales.
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Los denominados puertos ganadores
(líderes o principales) movilizaron
91.1% del total. Es decir, la carga
contenerizada se concentró en los cinco
puertos mencionados: Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico
y Veracruz (véase el cuadro 8). Por su
parte, el puerto de Salina Cruz, que se
especializaba, además del petróleo, en
el manejo de carga contenerizada, sólo
alcanzó a movilizar 6.8% de este tipo
de carga de los puertos del Pacífico y
2.2% de la carga contenerizada del país.
En suma, es un puerto relativamente
secundario o perdedor.9 Conforme a
esos indicadores, esperar que el puerto
Como lo indica C. Martner [Transporte…, op. cit., pp.
255-256]: “Sin la generación de profundos cambios en
las redes y en las rutas marítimas internacionales, que
conduzcan a la utilización del Istmo de Tehuantepec para el
tránsito interoceánico de mercancías entre el Atlántico y el
Pacífico, no es factible esperar alteraciones sustantivas en
torno al puerto”. También puede verse el trabajo reciente
de este autor: “Corredores intermodales de transporte y
reorganización territorial: el caso del Istmo de Tehuantepec
en México”, ponencia presentada en el V Seminario
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores:
Globalización y Territorio, mimeo, 22 al 24 de septiembre
de 1999, Toluca, Estado de México, p. 37.
9
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CUADRO 8. MÉXICO: CARGA CONTENERIZADA DE LOS CINCO PUERTOS GANADORES,
1992-20121 (teus2 y porcentajes)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Teus

337 578

463 706

549 921

569 970

684 362

902 875

1010 124

1117 763

Teus

284 375

403 464

507 909

524 587

633 125

840 142

941 130

1022 650

84.2

87.0

92.4

92.0

92.5

93.1

93.2

91.5

Concentración (%)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total del país

1 315 749

1 358 662

1 564 673

1 685 367

1 903 845

2 133 476

2 676 774

Total de los puertos líderes

1 199 500

1 238 194

1 431 938

1 553 486

1 774 837

1 959 508

2 438 097

91.2

91.1

91.5

92.2

93.1

91.8

91.1

Concentración (%)

2009

2010

2011

2012

Total del país

3 062 442

2007

3 316 087

2 884 487

3 691 374

4 223 631

4 810 170

Total de los puertos líderes

2 828 268

3 098 005

2 673 042

3 460 180

3 993 625

4 552 203

92.4

93.4

92.7

93.7

94.6

94.6

Concentración (%)

2008

1Los puertos ganadores, principales o líderes son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
2Los teus son unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies de largo (con un volumen, en pies, de 8 x 8 x 20).

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), op. cit., p. 124. Las cifras fueron actualizadas consultando el Anuario estadístico de los puertos de México, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, 2002, 2003 y 2004.

se reactive exigiría que vuelva a manejar
carga contenerizada, como en la época
del proyecto Alfa-Omega, hipótesis
lejana a la realidad, ya que parece que el
fenómeno de concentración económica y
de carga vinculado al uso de los puertos,
por razones internas y de carácter
internacional, apunta a privilegiar a los
puertos del norte ya señalados. Si el
puerto en cuestión se identifica como
empresa sería una de índole pequeña,
con pocos ingresos, exclusivamente
de carácter petrolero; por ese motivo,
su reactivación incidiría de forma muy
limitada en una mejoría económica de la
ciudad y el puerto de Salina Cruz, cuyos
habitantes siguen en pobreza.
Como lo demuestran los cuadros
9 y 10, la concentración de carga

contenerizada, vía los puertos de
Manzanillo y Veracruz, se acentúa
de 2000 a 2004, lo cual exhibe el
vigor que manifiestan sólo estos dos
puertos principales: uno en el Pacífico,
Manzanillo, y otro en el Golfo, Veracruz.
En promedio, en el periodo 20002004, 73% de la carga contenerizada
se movilizó mediante los puertos de
Manzanillo y Veracruz. Por lo tanto,
puede concluirse que los problemas de
competencia están ocasionando que
de manera natural surja únicamente un
puerto que se convierta en líder en el
Pacífico (Manzanillo) y otro en el Golfo
y el Caribe (Veracruz). Como se verá
más adelante, es en el sistema capitalista
donde se desarrollan los negocios de los
puertos y resulta común la concentración

económica, rasgo que han encarnado
los dos puertos mencionados, ya que
por economías de escala, bajos costos,
menores distancias y conformación
del territorio era plausible que los
puertos cercanos al centro de México
se convirtieran en las palancas del
comercio internacional. De cualquier
modo, el fenómeno de concentración
de carga descrito es complementario a
la propensión principal de manejar la
carga de exportación e importación por
los puertos terrestres de la frontera norte,
como Laredo, Tijuana y Nogales, entre
los más importantes.
Las tendencias expresadas en tasas
de crecimiento reflejan el predominio
del puerto de Manzanillo, que crece con
mayor dinamismo respecto al puerto de

CUADRO 9. CONCENTRACIÓN EN LOS PUERTOS DE MANZANILLO
Y VERACRUZ, 2000-2012 (porcentajes)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

73.5

73.7

75.9

76.0

74.7

70.0

71.9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69.9

64.1

58.1

58.9

59.0

56.8

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.
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CUADRO 10. MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARGA
CONTENERIZADA EN LOS DOS PUERTOS PRINCIPALES, 1982-2012 (porcentajes)
Periodo

1982-1987

1988-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

2009-2012

Manzanillo

43.2

19.4

38.5

18.1

17.3

20.3

Veracruz

-2.8

27.2

21.4

2.3

4.9

12.3

Total

9.3

12.5

18.3

9.7

15.8

18.6

Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Veracruz, que parece llegar a un punto de
saturación. Es espectacular la progresión
del puerto de Manzanillo, cuyo
crecimiento fue de 18.1% en el periodo
2000-2004, cifra que lo hace despuntar,
sin competidores, como el primer puerto
del Pacífico y del país.
NUEVA JERARQUÍA PORTUARIA
Y EL INDICADOR DE CARGA
CONTENERIZADA
Siguiendo la lógica expresada en los
párrafos anteriores, a continuación
se construye una tipología portuaria
que se basa en los datos de carga

contenerizada. De acuerdo con el cuadro
7, considerando la carga contenerizada
de cada puerto, se establece su estructura
porcentual respecto al total de ese tipo
de carga, como aparece en el cuadro
11. Los porcentajes anuales obtenidos
se han agrupado, utilizando promedios
simples, en periodos convencionales,
que pretenden considerar los sexenios de
gobierno y los cambios derivados de la
apertura comercial.
En síntesis, conforme a esta medición,
la determinación de los puertos ganadores
cambia en cada etapa, en función de la
apertura comercial y su profundización.
Así, en el periodo 1982-1987, los puertos

ganadores son: Tampico, Tuxpan,
Veracruz y Salina Cruz, ya que en
conjunto los tres concentraron 85.5% del
total de la carga contenerizada. En la fase
de 1988 a 1994, los puertos ganadores
varían: emerge Manzanillo, que destaca
junto a Lázaro Cárdenas, Altamira y
Veracruz. En conjunto, reunieron 69.6%
del total de la carga contenerizada. En el
quinquenio 1995-1999 son sólo tres los
puertos líderes: Manzanillo, Altamira
y Veracruz, que movilizaron 81.9%
de toda la carga contenerizada que se
transportó por los puertos de México.
De 2000 a 2004, Veracruz (35.7%)
cedió el liderazgo de este tipo de carga a

CUADRO 11. CONCENTRACIÓN DE CARGA CONTENERIZADA POR PUERTOS
1982-2012 (porcentajes promedios)
Puertos

1982-1987

1988-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

2009-2012

Ensenada

0.11

2.37

1.03

2.45

3.84

3.33

Mazatlán

0.40

0.81

1.44

1.02

0.94

0.75

Manzanillo

4.05

10.82

24.94

39.13

44.17

40.46

Lázaro Cárdenas

5.37

11.64

2.73

0.58

9.73

22.96

Acapulco

0.28

1.22

0.09

0.00

0.00

0.00

Salina Cruz

10.81

4.58

1.65

0.12

0.06

0.14

Guaymas

1.58

1.61

0.00

0.00

0.00

0.03

Puerto Vallarta

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Altamira

1.30

12.29

16.22

14.93

13.51

12.91

Tampico

22.0

8.60

7.80

1.55

0.37

0.06

Tuxpan

23.22

8.48

0.14

0.01

0.00

0.00

Veracruz

29.44

34.87

40.78

35.71

24.50

17.65

Progreso

0.00

1.21

2.59

3.99

2.59

1.51

Puerto Morelos

0.06

0.83

0.56

0.46

0.29

0.14

Coatzacoalcos

1.34

0.62

0.01

0.00

0.00

0.00

Otros

0.00

0.06

0.01

0.02

0.02

0.06

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.
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CUADRO 12. COMPARACIÓN DE LA CARGA CONTENERIZADA
ENTRE EL PACÍFICO Y EL GOLFO, 1988-2012 (teus)
Costa del Pacífico

1988

2004

			

Tasa de

Costa del

crecimiento

			

1988

2004

Golfo y el Caribe 			

anual (%)				

Tasa de
crecimiento
anual (%)

Ensenada

0

39 202

Nd

Altamira

19 074

297 017

18.7

Guaymas

17 626

16

Nd

Tampico

26 666

9 862

-6.02

Mazatlán

2 004

15 954

13.8

Tuxpan

23 541

2

Nd

Manzanillo

22 021

830 777

25.4

Veracruz

60 329

591 736

15.3

Lázaro Cárdenas

22 794

43 445

12.6

Coatzacoalcos

5 601

Nd

Nd

Acapulco

1 815

Nd

Nd

Progreso

503

68 159

35.2

Salina Cruz

15 068

Nd

Nd

Puerto Morelos

Nd

7 808

Nd

Nd

17

Nd

Otros

Nd

150

Nd

Otros

Total de carga en 1988: 81 328 teus

Total de carga en 1988: 135 714 teus

Total de carga en 2004: 929 411 teus (tasa de crecimiento \

Total de carga en 2004: 974 734 teus ( tasa de crecimiento anual

anual promedio, 1988-2004: 16.4 %)

promedio, 1988-2004 : 13.1% )

Costa del Pacífico

1988

2004

			

Tasa de

Costa del

crecimiento

			

1988

2004

Golfo y el Caribe 			

anual (%)				

Tasa de
crecimiento
anual (%)

Ensenada

75 101

140 468

9.4

Altamira

324 601

578 685

8.6

Guaymas

Nd

4 412

Nd

Tampico

9 001

459

-34.6

Mazatlán

17 559

39 263

12.2

Tuxpan

15

Nd

Nd

Manzanillo

872 569

1 930 893

12.0

Veracruz

620 858

799 389

3.7

Lázaro Cárdenas

132 479

1 242 777

37.7

Coatzacoalcos

Nd

Nd

Nd

0

0

0

Progreso

71 837

64 229

-1.6

Acapulco
Salina Cruz

922

48

-34.4

Puerto Morelos

8 245

6 476

-3.4

8

3 028

133.5

Otros

281

43

23.5

Otros

Total de carga en 2005: 1 098 638 teus

Total de carga en 2005: 1 034 838 teus

Total de carga en 2012: 3 360 889 teus (tasa de crecimiento anual

Total de carga en 2012: 1 449 281 teus (tasa de crecimiento anual

promedio, 2005-2012: 17.3 %)

promedio, 2005-2012: 5.0 %)

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.

Manzanillo (39.1%) y Altamira ocupó el
tercer puesto, pues manejó 14.9% de la
carga contenerizada del país durante ese
lapso. Fue en 2002 cuando por primera
vez el puerto de Manzanillo rebasó en
el movimiento de carga contenerizada
a Veracruz, ya que en ese año mientras
Manzanillo movilizó 638 597 teus, Veracruz movilizó 548 422 teus.
De esa manera, los movimientos
portuarios del Pacífico se empiezan
a igualar a los del Golfo, como lo

demuestra la comparación de la tasa
de crecimiento que experimentó
Manzanillo, respecto al ritmo de
crecimiento de Veracruz (véase el
cuadro 12).10 La tendencia se explica
por el comercio dinámico con China, la
India, Japón y otros países del Lejano
Oriente, que utiliza las rutas marítimas
del Pacífico. El cambio de tendencia
marcó un punto de quiebre del histórico
puerto de Veracruz, que alcanzó su
punto de saturación, por lo que necesita
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superar sus problemas de logística y
de transporte carretero, que complican
la dinámica que debe tener el puerto,
especialmente si trabaja con empresas
grandes y extranjeras que requieren sus
insumos “justo a tiempo”.
Esta tendencia y los cambios del movimiento de carga
contenerizada aparecen también en el cuadro 1, p. 6, del
siguiente documento: Instituto Mexicano del Transporte,
“Reestructuración portuaria e integración logística de los
puertos mexicanos”, Notas, núm. 68, Querétaro, octubre
de 2004.
10
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CUADRO 13. MÉXICO: NUEVA JERARQUÍA PORTUARIA, 1982-20121
Tipo de puertos

1982-1987

1988-1994

Tampico
Tuxpan  
Puertos ganadores

1995-1999

Manzanillo

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz

85.5%

Altamira

Salina Cruz

Altamira
69.6%

Veracruz

Veracruz
Tampico

Tampico

Tuxpan
Lázaro Cárdena

Lázaro Cárdenas

Salina Cruz

Manzanillo
Puertos perdedores

Progreso

Ensenada

Guaymas

Guaymas

14.5%

Coatzacoalcos

Progreso

Altamira

Salina Cruz
30.4%

Ensenada
Puerto Morelos

Mazatlán

Acapulco

Acapulco

Coatzacoalcos

Tuxpan

Puerto Morelos
                                   2000-2004

Veracruz

2005-2008

2009-2012

Manzanillo

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas

89.8%

91.9%

Altamira

Altamira

Veracruz

Progreso

Puerto Morelos

Tampico

Ensenada

Progreso

Progreso

Tampico

Salina Cruz

Salina Cruz

Mazatlán

Mazatlan

Puerto Morelos
Salina Cruz

8.1%

Ensenada

Mazatlan
Ensenada

Puerto Morelos

Puerto Morelos

Guaymas

Guaymas

Tuxpan

Tuxpan

Lazaro Cárdenas
Tuxpan

94.0%

Altamira

Veracruz

102.2%

18.9%

Mazatlán

Acapulco

Mazatlán

Manzanillo

83.1%

  

6.0%

1Esta clasificación permite demostrar que un puerto que concentra 10% o más de carga se considera ganador. “Y al revés, menos de 10% es considerado un puerto potencialmente

perdedor o en declive”. Como todo indicador es relativo y arbitrario.
Fuente: elaboración con base en cálculos del autor.

¿POR QUÉ LOS PUERTOS DE
MANZANILLO, VERACRUZ Y
ALTAMIRA CONCENTRAN MÁS
CARGA?
Entre las razones que explican la tendencia a concentrar más carga de los puertos
de Manzanillo, Veracruz y Altamira están el desarrollo de los espacios de flujos
de dichos puertos, la calidad de las interconexiones alcanzadas entre los modos
portuarios y las zonas metropolitanas y
la puesta en marcha de servicios especializados con corredores multimodales.

El liderazgo de estos puertos también
se explica por su cercanía con los
distritos industriales, las metrópolis,
los mercados ampliados, las rutas que
conducen a las bases industriales del
país y, por supuesto, con las empresas
más grandes que utilizan los puertos,
especialmente del norte, próximos tanto
al Golfo como al Pacífico.
El cuadro 13 confirma la
concentración de carga en los puertos
de México como un fenómeno que
se acelera en la última etapa de la
administración del presidente Ernesto
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Zedillo, a manera de efecto de la
concentración económica y geográfica
que planteaba Paul Krugman y que
tomaba como referente a las ciudades y
las regiones de Estados Unidos.11
El fenómeno de concentración
económica y de carga contenerizada que
se presenta en los puertos de México no
es exclusivo del país, ya que se pueden
Al respecto, Krugman afirma que: “la característica
más prominente de la distribución geográfica de la
actividad económica seguramente sea su concentración”,
Paul Krugman, Geografía y Comercio, Editorial Anthony
Bosch, Barcelona, España, 1992.
11
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encontrar rasgos similares en muchos
países de América Latina, pues se trata
de un signo característico del modelo
económico que se aplica y se instrumenta
con arreglo a las medidas ya conocidas
del Consenso de Washington.
Por lo general, las capitales de los
países se apropian de un puerto y lo
vuelven líder de su comercio, situación
que, de acuerdo con Krugman, es natural.
Además, en la dinámica capitalista
de ahorro de costos de transporte y
distribución geográfica de los territorios,
se presenta dicho proceso, mismo que se
inserta también en el marco de la teoría
de la localización industrial.12
La concentración también sucede
en los países desarrollados, como
Estados Unidos. “Por lo general las
actividades económicas se consolidan
para crear una unidad operacional
más grande y más eficaz en relación
con los costos, que las coloque en una
situación más competitiva, ofrezca
una gama más amplia de bienes y
servicios o reúna factores de producción
complementarios”.13 Por ejemplo, en
1997, diez puertos en Estados Unidos
manejaban 80% de la carga. El volumen
de carga movilizada en estos puertos
crecía a razón de 12% anual, debido, por
una parte, al crecimiento del comercio
y, por otra, a la transferencia de carga
de puertos menores. El movimiento de
carga restante (20%) se realizaba en 67
puertos y crecía a razón de 6% anual.
En el caso de los puertos de Europa,
según Jan Hoffmann afirma: “Muchos
puertos del Mediterráneo comenzaron a
desaparecer hace cuatro siglos cuando
gracias al desarrollo de sistemas de
navegación más precisos, los barcos
pudieron obviar la necesidad de fondear
en un puerto todas las noches. Hoy día
en Europa, la mayor parte del comercio
extrarregional sólo se realiza a través
de los cinco puertos más importantes
del eje El Havre-Hamburgo, gracias
a la existencia de redes de transporte
terrestre rápidas y confiables. En todo el
mundo, la carga se concentra cada vez
más en los puertos regionales para su
transbordo, generando redes mundiales
de enlaces para el transporte marítimo
de carga contenedorizada. Dichas redes

comprenden un número creciente de
puertos de los países en desarrollo”.14
Tras
esta
revisión
teórica,
retomamos el cuadro 13, que confirma
la tendencia de que, así como existen
puertos ganadores desde la perspectiva
del manejo de la carga comercial
contenerizada, también hay puertos
perdedores. De acuerdo con dicho
cuadro, se encuentra que Salina Cruz fue
un puerto potencialmente ganador en el
periodo 1982-1987, pero luego inició
una etapa de franca decadencia, que lo
ubicó entre los puertos perdedores en la
fase de 1988-1994 y de 1995-1999; y la
tendencia se ha agudizado en el periodo
2000-2004, pese a que los funcionarios
que dirigen la API hacen esfuerzos por
atraer cargas contenerizadas. La crisis
del puerto se explica por el cambio de
las rutas comerciales, que privilegian al
puerto de Manzanillo y han convertido
a Salina Cruz en un pequeño puerto de
transbordo y vinculado a cargas locales
y regionales de su hinterland. No
obstante, su movimiento petrolero lo
vuelve un punto importante del cabotaje,
sustentado en tener instalada en su
ciudad una refinería de petróleo que
recibe, vía un oleoducto, el combustible
que viene del Golfo y que es procesado
en esta planta industrial.
Por su parte, el puerto de Tuxpan
fue un puerto líder en el periodo 19821987; después, perdió importancia
de 1988-1994 y su manejo comercial
prácticamente desaparece en la última
etapa de análisis. Otros puertos, como
el de Tampico, pasó de ser líder en las
dos primeras fases examinadas a un
segundo plano en el último quinquenio
de estudio, desplazado por el puerto
de Altamira, de decidida vocación
industrial y cercano a Estados Unidos,
el cual empezó el periodo de estudio con
un nivel muy bajo, pero adquirió un gran
movimiento económico y comercial que
lo hace ganador en los dos periodos que
coinciden con la última década del siglo
pasado.
La medición contenida en el cuadro
13 también permite determinar un puerto
potencialmente ganador o perdedor,
ya que esta categoría está influida por
factores externos y por su cercanía con
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distritos industriales ligados a empresas
exportadoras y que se localizan en
determinados sitios para procurar acortar
las distancias, disminuir los tiempos y
abaratar sus costos, con infraestructuras
eficientes que las acerquen al puerto de
la globalización.
En este sentido, el declive del puerto
de Salina Cruz se debe a que compañías
automotrices
y
otras
empresas
importantes
decidieron
abandonar
el sureste y se concentraron en
Aguascalientes o cerca de Guadalajara,
hecho que propició que el puerto de
Manzanillo adquiriera el liderazgo que
ahora tiene. Además, el fracaso del
proyecto Alfa-Omega, que pretendía
optimizar un puerto en el Istmo de
Tehuantepec, desalentó a muchas firmas
industriales que deseaban instalarse a
lo largo del corredor transístmico, que
optaron por regresar al centro del país
y cerca de los puertos a cuyo hinterland
pertenece la ciudad de México.
El puerto de Veracruz, que algunos
denominan “la puerta de México al
mundo”, se ha mantenido ubicado
como puerto líder de México y con
un crecimiento espectacular en su
movimiento de carga contenerizada,
gracias a los lazos comerciales
históricos que sostiene con muchas
empresas del centro de México y a la
fundamental reestructuración portuaria
que se realizó. En palabras de Martner:
“en 1983 Veracruz movió cerca de tres
millones de toneladas, en 1991, manejó
cerca de cuatro millones, sin embargo
en 1999 muestra un cambio superlativo
Respecto a México, por ejemplo, Daniel Hiernaux
dice: “¿es determinante observar cómo cada metrópoli se
“hace” de un puerto, con conexiones rápidas: Guadalajara
con Manzanillo, Monterrey con Altamira (retomando el
viejo sueño del puerto industrial) y la ciudad de México,
mejorando progresivamente las vías de comunicación a
Veracruz, requisándose las instalaciones y buscando la
modernización de un viejo bastión del corporativismo
más tradicionalista” (“Apertura económica y regiones?
¿Nuevas perspectivas?” Ciudades, núm. 22, abril-junio
de 1994, p. 48).
12

Larry Burkhalter, Privatización portuaria. Bases,
alternativas y consecuencias, CEPAL, Santiago de Chile,
1999.
13

Jan Hoffmann, “Concentración en los servicios de
líneas regulares: causas del proceso y sus efectos sobre
el funcionamiento de los puertos y de los servicios de
transporte marítimo de las regiones en desarrollo”,
CEPAL, Santiago de Chile, 28 de enero de 1999.
14
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CUADRO 14. SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS 15 API, 1995-2000
(millones de pesos y porcentajes)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ingresos

458.3

824.7

1 263.5

1 718.8

1 817.0

2 027.9

Egresos

398.6

696.9

1 022.6

1 340.7

1 618.2

1 895.4

Utilidad

59.7

127.8

240.8

378.1

198.8

132.4

Impuestos

20.6

52.5

96.9

137.5

86.6

86.8

Utilidades/ingresos (%)

13.0

15.4

19.0

21.9

10.9

6.5

Impuestos/ingresos (%)

4.5

6.3

7.7

7.9

4.8

4.3

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, varios años, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México.

al alcanzar 13.5 millones de toneladas”.
Concluye el especialista: “aunado al
impresionante crecimiento de la carga
hubo notables mejoras en las maniobras
de carga y descarga de buques y en la
movilización desde los muelles hacia las
zonas de almacenamiento del puerto”.15
En conclusión, la apertura comercial
promovida en México ha traído una
aceleración de la carga general y, en
especial, un aumento muy dinámico de
la carga contenerizada, que se expresa
en un crecimiento de cerca de 11 veces
más, si se considera como base 1982
y se toma en cuenta como año final
1999. El notable ritmo de crecimiento
se logró, entre otros motivos, por el
indicador de productividad portuaria,
en el que han destacado tanto Veracruz
como Manzanillo, resultado que refleja
los avances empresariales que han
conseguido dichas API. El relativo éxito
alcanzado se caracteriza por el privilegio
del mercado. Cuando la competencia se
exacerba, produce efectos positivos, pero
también efectos negativos, que soslayan
la equidad y se inclinan a favorecer
sólo a dos puertos grandes, principales,
en perjuicio de los puertos pequeños
que beneficiaban a su localidad, a su
hinterland regional, con movimiento
de carga, remuneraciones, empleos y
derrama económica, frutos que eran
perceptibles en las ciudades donde se
asientan los puertos.
En otras palabras, hasta ahora, ha
interesado sólo el carácter exportador
de los puertos y se ha ignorado o
descuidado el mercado interno, pues las
inversiones que necesitan los puertos
pequeños para ser competitivos se

postergan y no se justifican. En general,
se aprecia que el gobierno del presidente
Vicente Fox privilegió el apoyo a los
puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz, con problemas, y Altamira. El
antiguo sistema portuario mexicano,
que apuntaba a generar un crecimiento
general y no asimétrico de los puertos,
ha sido olvidado, por lo que es plausible
reflexionar sobre la doble velocidad a
la que crecen los puertos, afectando en
unos casos y beneficiando en otros a
los territorios donde se asientan dichos
puertos, que actúan como empresas
privadas, cuyo objetivo primordial es
maximizar su utilidad. Así, la idea de
la equidad y el desarrollo regional de
los puertos es la asignatura pendiente
de este modelo exitoso de los puertos
de México, que concentra la carga y el
ingreso en un grupo reducido de puertos
o API, en consonancia con las tendencias
de las leyes de la acumulación capitalista,
distintivas de la actual etapa de política
económica en México.
LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
PORTUARIAS

comprueban que, pese a las dificultades
económicas y la caída de la carga,
los puertos mantienen su autonomía
económica, planteada en la Ley de
Puertos. Respecto a los egresos, éstos
han aumentado, pero menos que los
ingresos, balance que demuestra que
las entidades portuarias mantienen
objetivos de autosostenimiento y de
solidez económica. Entre 1988 y 1993,
el presupuesto ejercido en el sector
portuario y de marina mercante alcanzó
un monto de 2 200 millones de pesos,17
cantidad que representa en promedio una
transferencia de 440 millones de pesos,
suma que ya no erogan las API, pues
sus ingresos promedio superan dicha
meta, y además no son una carga para la
Federación.18 Como se corrobora en el
cuadro 14, los ingresos siguen creciendo
Carlos Martner, Notas, núm. 147, Instituto Mexicano
del Transporte, 25 de agosto de 2000.
15

En todos los casos que se habla de ingresos, el
documento se refiere a los ingresos de los 15 puertos
más importantes del país, que se han constituido en
sendas administraciones portuarias integrales (API). En
ese grupo se consideran los cinco puertos ganadores, los
puertos del Istmo de Tehuantepec y los otros puertos,
menos importantes para esta investigación.
16

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.
C., “Los primeros pasos hacia la privatización integral
del sistema portuario mexicano”, Actividad económica,
núm. 208, México, mayo de 1998.
17

Desde los puntos de vista económico y
financiero, la situación de los puertos
mexicanos en la segunda parte de la
década de los noventa refleja éxitos, ya
que en general desde 1995 las empresas
creadas han tenido utilidades que han
representado, en promedio, 13% de los
ingresos totales de todos los puertos
en 1995; 15.4% en 1996; 19% en
1997, 21.9% en 1998, 10.9% en 1999
y 6.5% en 2000.16 Los indicadores
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Es decir, sin autonomía financiera en los puertos, la
Federación tenía que gastar cada año 440 millones de
pesos en ellos. En la actualidad, ya no eroga tal suma,
pues cada administración portuaria integral (API) tiene
sus ingresos y sus gastos, presupuesto que se maneja
como el de cualquier empresa privada. Antes, los
aprovechamientos que se registraban en cada puerto
eran remitidos al centro del país. Por eso, se estima que
existe un cambio estructural en la forma de manejar los
ingresos de cada API, con la idea de privatizar servicios
públicos y hacerlos depender cada vez menos de los
presupuestos públicos.
18
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CUADRO 15. MÉXICO: INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES,
1997-2000 (miles de pesos corrientes)
Administraciones portuarias

1997

1998

1999

2000

Manzanillo

157 539

200 261

237 080

296 909

Lázaro Cárdenas

119 791

139 312

118 162

142 596

Altamira

91 443

204 482

275 594

252 572

Tampico

118 611

160 515

121 553

120 088

Veracruz

335 314

433 280

450 619

543 911

Salina Cruz

67 150

78 296

83 191

83 139

Coatzacoalcos

134 324

125 503

137 281

144 775

Otras API

239 400

377 183

428 541

443 972

1 263 572

1 718 832

1 852 021

2 027 962

Total

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), SCT, México, 1999, p. 7; Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), SCT, México, 2001, p. 87.

CUADRO 16. MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS PUERTOS GANADORES
Y PERDEDORES, 1997-2000 (porcentajes)
Administraciones portuarias

1997

1998

1999

2000

de las cinco API líderes1

65.1

Puertos del Istmo

15.9

66.2

64.3

66.9

11.8

12.1

Istmo vs cinco API líderes1

11.2

API Pacífico vs. API Golfo1

24.5

17.9

18.9

16.8

50.8

42.5

37.8

48.0

Concentración de los ingresos

1 Las cinco API y sus puertos ganadores son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz. Dentro de las API del Pacífico se consideran: Lázaro Cárdenas y Manzani-

llo. Dentro de las API del Golfo se consideran: Altamira, Tampico y Veracruz. Las API del Istmo son: Salina Cruz y Coatzacoalcos.

y, obviamente, los impuestos que se
pagan al gobierno también. En resumen,
desde esta perspectiva, el proceso
económico de los puertos ha sido
favorable para las finanzas del Estado,
así como para las empresas creadas, que
generan utilidades. Como se ha dicho:
buscar la autosuficiencia económica
y financiera exige que cada empresa
financie sus gastos con sus ingresos.
En el cuadro 14 se consideran, con
criterios de comparación, sólo 15 API, ya
que la API de Acapulco es actualmente
privada y la API de Quintana Roo es
estatal. En consecuencia, el análisis
contempla las empresas portuarias de
Ensenada, Guaymas, Topolobampo,
Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto
Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan,
Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso.
En general, salvo la API de Puerto

Madero (hoy Puerto Chiapas, con
baja carga), que tiene pérdidas, y la
de Manzanillo, que registró un déficit
en 1995, las empresas restantes han
mostrado una solidez económica
expresada en el registro de utilidades
y el pago de sus impuestos. Más
aún, las utilidades han evolucionado
positivamente: reportaron un crecimiento
de más de seis veces en el periodo 19951998.
Las tendencias referidas al campo
económico y financiero pueden
desagregarse a nivel de los puertos,
para buscar una correlación entre el
movimiento físico (expresado en carga
comercial) y las ventas (medidas por el
ingreso). Para ello, sólo se consideraron
los años de 1997 y 1998, lapso en el
que se encontró, como lo registran
los cuadros 16 y 17, que las cinco API
líderes llegaron a concentrar 65.1% y
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66.2% del total de los ingresos de las
empresas portuarias en 1997 y 1998,
respectivamente. En conclusión, no
sólo existe concentración de carga
contenerizada en los cinco puertos
principales, sino también se nota en ellos
un fenómeno ganador desde el punto
de vista de ventas y de ingresos. Esto
implica que hay regiones ganadoras y
metrópolis que se benefician del ritmo
económico de esas empresas, mientras
que, por otro lado, hay puertos regionales
pequeños que movilizan menos carga
contenerizada y que por lo tanto tienen
bajos ingresos. Es decir, hay puertos
ricos y puertos pobres, considerando el
ingreso como indicador de su riqueza o
pobreza. Si esta deducción se extiende a
los habitantes de los puertos convendría
extrapolar el análisis afirmando que en
los puertos ganadores probablemente
habrá actores sociales que se benefician
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CUADRO 17. CONCENTRACIÓN DE LA CARGA Y LOS INGRESOS EN
LOS PUERTOS GANADORES DE MÉXICO, 1995-20121 (porcentajes)

Concentración de carga

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

92.0

92.5

93.1

93.2

91.5

91.2

91.1

91.5

92.2

75.7

71.7

65.1

66.2

64.3

66.9

Nd

Nd

Nd

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

93.1

91.2

91.1

92.4

93.4

92.7

93.7

94.6

94.6

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Concentración de ingresos
(miles de pesos)

Concentración de carga
Concentración de ingresos
(miles de pesos)

1Los puertos ganadores de México son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, 1999, 1998 y 1997, respectivamente.

de la bonanza y, al revés, en el caso
de los puertos estancados y en crisis,
debido a una serie de razones, sus
habitantes reciben escasos beneficios
de los efectos y la derrama económica
que producen los puertos. Porque si el
movimiento comercial es bajo, pierden
los transportistas, los cargadores, los
estibadores, las empresas que realizan
servicios en el puerto; repercute en la
caída de los ingresos de las agencias
aduanales; y reciben menos salarios
(por ejemplo, reparto de utilidades) los
trabajadores y los funcionarios de los
puertos, quienes ven que su empresa
tiene limitados efectos en la economía
del lugar donde está instalada.
Al respecto, cabe recordar, desde otra
concepción teórica y crítica, lo siguiente:
“No hay región pobre sino sólo regiones
de pobres, y si hay regiones de pobres es
que hay regiones de ricos y relaciones
sociales que polarizan riqueza y pobreza
y las que disponen en el espacio en forma
diferencial”.19 El hecho de que esa
polarización adquiera la evidencia de un
corte social empírico que permita hablar,
por ejemplo, del conjunto de “los países
subdesarrollados”, del “desierto francés”,
de “las regiones periféricas”, etcétera, es
lo que hace falta explicar, pues no puede
ser un supuesto inicial válido. Por eso,
parafraseando a Alain Lipietz, se decía
que no se trata de puertos ricos y pobres,
sino de puertos de ricos y de pobres. La
situación descrita obliga a reflexionar
sobre el problema de la distribución del

ingreso y la equidad, mismo que este
trabajo intenta señalar como un aspecto
poco investigado y que requiere mayor
estudio, en especial cuando a nivel
latinoamericano se habla del caso de los
puertos de México y se magnifican “los
milagros de la privatización portuaria”.
En resumen, como lo comprueba
el cuadro 17, sí hay concentración de
ingresos y de carga, tendencia que
demuestra la primacía de los cinco
puertos líderes, denominados en este
trabajo “puertos ganadores”. El modelo,
como se mencionó, apunta por muchas
razones a concentrar la riqueza en las
regiones y las ciudades vinculadas
a dichos puertos. De esta manera,
se evidencia la presencia de puertos
ganadores cercanos a los distritos
industriales, fenómeno acorde con la
era posfordista y la economía-mundo
flexible; y, obviamente, adaptable al
interés globalizador de los países centro.
LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y
EL MERCADOS POR PUERTO
Un aspecto que complementa el análisis
descrito se refiere a los aspectos de
comercialización y promoción de los
puertos.20  Como lo afirma el Programa de
Desarrollo del Sector Comunicaciones y
Transportes, la estrategia de promoción y
comercialización de los puertos realizada
por las API no ha contemplado puntos
importantes que tienen en cuenta todas
las empresas privadas, especialmente
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transnacionales y nacionales de gran
magnitud, que diseñan agresivas
campañas de mercadotecnia internacional
para, en este caso, aumentar y potenciar
los puertos de México. Ello no implica que
la carga no haya aumentado, sino que, a la
luz de una nueva imagen de los puertos,
se deben efectuar programas agresivos
de promoción y comercialización,
entendiendo que el panorama de un
mundo competitivo exige estar a la altura
de las empresas que promueven sus
productos en todo el orbe y que diseñan
acciones estratégicas para ampliar sus
mercados. La labor de promoción debe
responder a la presencia de un sistema
de puertos, tanto en el Golfo como en el
Pacífico, recordando que cada puerto
cuenta con características y ventajas
comparativas que lo hacen atractivo para
distintos segmentos del mercado.21
Alain Lipietz, El capital y su espacio, Siglo XXI,
México, 1979.
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Este apartado se concentra en explorar la importancia
del puerto de Salina Cruz, a la luz de una estrategia
específica de desarrollo. Se propone describir cómo se
puede convertir a un puerto potencialmente perdedor, o
en declive, en ganador. La información central utilizada
se deriva del siguiente documento, que fue presentado
en el Foro Nacional de Comercialización, en el que
participaron todos los puertos del país, y que se realizó
en Veracruz en 1997. Véase al respecto: “La experiencia
de promoción y comercialización en el Sureste del
Pacífico Mexicano: el caso del puerto de Salina Cruz,
Oaxaca (1994-1997)”, ponencia que presenta la
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A.
de C. V., Veracruz, 26, 27 y 28 de junio de 1997.
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Boletín FAL, año XXI, núm. 131, CEPAL, febrero de
1997.
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CUADRO 18. ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DE LA CARGA GENERAL EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ
CON LA PRESENCIA DEL PROYECTO DEL CORREDOR TRANSÍSTMICO, 1997-2010 (miles de toneladas)
Tipo de carga
Carga general

1997

2000

2003

2007

2010

298

368

689

1 970

4 328

Petróleo

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

Contenedores (en teus)

18 025

22 582

42 273

120 737

265 258

Nota: En este escenario, la carga general crecería 14.5 veces más; y la del petróleo, que depende de Pemex, permanecería igual, lo que supone que el cabotaje y la exportación al
Medio Oriente no sufrirían grandes cambios en 13 años.
Fuente: Ponencia presentada por la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de C. V., en el Foro Nacional de Comercialización, API de Salina Cruz, S. A. de C. V.,
Veracruz, 26, 27 y 28 de junio de 1997, p. 16.

Una muestra del trabajo que se
puede hacer en materia de promoción
y comercialización, así como de los
problemas específicos que enfrentan los
puertos en este campo, fue presentado
por la empresa de Salina Cruz (API de
Salina Cruz, S. A. de C. V.), que, en un
foro de comercialización realizado en
junio de 1997, señaló con detalle tres
problemas al respecto.
La experiencia de Salina Cruz
demostró que más trabajo en esta área
podía aumentar las exportaciones
no petroleras, aunque los productos
principales seguían siendo el cemento,
el café, el polietileno, el TPA (ácido
tereftálico), el plátano en cajas,
el tripolifosfato, la cerveza y el
polipropileno. Por otra parte, se postulaba
como una meta importante para la
empresa llegar a 520 000 toneladas
de carga comercial no petrolera en el
año 2002, lo que significaba alcanzar
el nivel que tuvo el puerto en 1987. La
meta exigía un crecimiento anual muy
alto: 27.6%, que a la luz de los datos
comparativos con otros puertos del país
era muy difícil de lograr. Además, se
notó que desde 1991 el puerto de Salina
Cruz estaba perdiendo importancia:
mientras que en 1991 representaba
11.3% del total del movimiento portuario
de México (incluyendo petróleo), en
1997 su participación fue sólo de 7.1%
del total. En relación con la carga, como
proporción de la del Pacífico, su grado de
relevancia también descendió: de 29.8%
a sólo 19.5%.
El análisis del movimiento de carga
de tráfico de altura revela que también
la participación de Salina Cruz respecto
al total disminuyó: de 7.3% en 1991
a 3% en 1997. En relación con las

exportaciones del puerto, éstas fueron
8.7% del total en 1991 y 3.7% en 1997.
Sólo en el movimiento de cabotaje
(principalmente petróleo) conservó su
importancia el puerto de Salina Cruz: en
1991, representaba 28.3% de lo movido
por el Pacífico y en 1997 representó
24.8%. Por último, si no se considera el
petróleo, la carga manejada por el puerto
no alcanzó a representar ni 1% del total
en 1997 (0.58 por ciento).
En síntesis, las proyecciones
expuestas deben ser revisadas a la luz
de las tendencias observadas, que están
reduciendo el papel del puerto de Salina
Cruz a ser sólo un mercado cautivo. Por
lo mismo, se hacía necesario revitalizar
la comercialización y la promoción,
mediante asociaciones con otras
empresas industriales y navieras, y
manejar como alternativa la posibilidad
de un convenio entre los gobiernos
de México y Panamá para derivar
cargas del Canal de Panamá al corredor
transístmico y a los puertos del Istmo de
Tehuantepec.22
De manera adicional, dos puntos
fueron tratados al abordar el tema de la
comercialización del puerto de Salina
Cruz: uno, discutir que la Gerencia
de Promoción y Comercialización
de la API debía generar los recursos
para volver al puerto autofinanciable,
y dos, mostrar cómo una política de
privatización mal entendida podría
reducir 72% los ingresos de la API,
ya que se prescindiría de los ingresos
que se tienen por abastecimientos
de combustibles, por el uso de la
infraestructura de los barcos petroleros
y por la licitación de la terminal de
contenedores. Ello significaba alta
dependencia de la API de Salina Cruz de
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los ingresos provenientes de los barcos
petroleros de Pemex, y también, de las
maniobras que se realizan en el patio de
contenedores y que pretende licitarse
junto con el ferrocarril transístmico,
afirmando que su funcionamiento podría
ocasionar un cambio estructural en la
zona, con aumento en las cargas y con
la presencia de maquiladoras, logrando
así un aumento del tráfico ferroviario,
terrestre y marítimo. Es una propuesta
vigente para el siglo XXI que puede
ser confrontada con investigadores,
empresarios, analistas y funcionarios
públicos interesados en el desarrollo del
sureste del país y en especial de la región
denominada Istmo de Tehuantepec
(véase el cuadro 18).
CONCLUSIÓN
En este artículo se estudió el proceso de
apertura comercial y globalización que
tiene lugar en México, y se demostró
que existen puertos potencialmente
ganadores (principales) y puertos
potencialmente perdedores (secundarios).
Los puertos ganadores son Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz,
los cuales concentran 94% de la carga
contenerizada (excluyendo el petróleo) y
70% del total de los ingresos.
Por otro lado, en el caso de los
puertos de la región del Istmo de
Tehuantepec, resulta que Salina Cruz, en
Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz,
son aparentemente puertos perdedores,
ya que el comercio internacional que
Una manera de convertir en puerto potencialmente
ganador al puerto de Salina Cruz es mejorando su
eficiencia y buscando que mueva más carga. La idea
de revitalizar el Istmo de Tehuantepec como paso
transfronterizo entra en esta lógica.
22
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se realiza con Estados Unidos, Japón
y otras naciones del Lejano Oriente,
está privilegiando la actividad de los
cinco primeros puertos, que coinciden
con zonas industriales, metrópolis y
mercados ampliados y tienen facilidades
de infraestructura que hacen más
práctico el transporte portuario. El Istmo
de Tehuantepec sigue siendo una región
deprimida, aunque cuenta con recursos
petroleros y alberga empresas portuarias,
que desde el enfoque macroeconómico
son eficientes. Los puertos de Salina
Cruz y de Coatzacoalcos (más la
terminal de Pajaritos, administrada por
Pemex, que se considera parte de la
región del Istmo) sólo están separados
por 310 kilómetros, por lo que es
factible, pese a las tendencias expuestas,
reactivar el corredor transfronterizo,
que, antes de la puesta en marcha del
Canal de Panamá (1914), fue la puerta
del comercio entre el Atlántico (Golfo) y
el Pacífico. Una estrategia de desarrollo
que sea complementada con el transporte
y con convenios comerciales con el
gobierno de Panamá, puede ser un punto
inicial que ayude a reactivar el Istmo,
que hasta la fecha se sigue considerando
dentro de las 25 regiones más pobres

de México. Otra iniciativa importante
sería desarrollar los clusters portuarios,
conforme al modelo noruego.
En general, el intento de reactivar
las regiones del sur y del sureste de
México y el Istmo de Tehuantepec, exige
la presencia de actores económicos
regionales, nacionales e internacionales
y la confrontación de dos visiones
contrapuestas: la primera, que considera
desarrollar distritos industriales en estas
zonas, para lo cual se debe contar con
empresas transnacionales que inviertan
en negocios en las distintas localidades
del Istmo; la segunda, que plantea que
a partir de las pequeñas empresas y
desarrollando los medios innovadores se
puede generar un sector de servicios que
se articule con la actividad marítima y
portuaria de la zona. Además, la presencia
de Pemex también reclama desarrollar
la pequeña empresa innovadora que se
articule con las necesidades que demanda
esta empresa gigante y de carácter global.
En todo caso, si se recoge la
experiencia europea, previamente es
necesario contar con fondos regionales
que contribuyan a abatir las carencias en
educación, ingresos y empleo que tiene
la gente que habita en estos lugares y que

sufre exclusión económica y social, pese
al proceso de globalización que se vive
desde los años ochenta del siglo XX.
En síntesis, este trabajo apunta a
demostrar que el proceso de privatización
portuaria aplicado en México, pese a
manifestar aspectos positivos, como el
aumento de carga (con una dinámica
de las exportaciones), está llevando a la
concentración de carga comercial y de
ingresos, que contribuye a la exclusión
de zonas, regiones y, desde luego, puertos
y lugares de influencia de los mismos,
propósito contrario a los beneficios que
se esperaba que se generarían en favor de
las ciudades portuarias y sus habitantes,
que aspiraban a mejorar su nivel de vida
con la privatización y la reestructuración
portuaria iniciadas desde 1994. La
equidad y el bienestar social, preceptos
que debían incluirse en estos procesos,
parecen ajenos a las zonas empobrecidas,
como es el caso del sureste mexicano,
que presenta enclaves tradicionalmente
asociados al movimiento petrolero. La
situación hace complicada cualquier
política de desarrollo regional que se
diseñe para apoyar a los habitantes del
sureste mexicano, que han sido olvidados
por el centro.

Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=530978
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