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Capítulo VI. 

Gestión portuaria. 

 

6.1. Introducción. 

Las primeras formas de administración portuaria datan del México 

Independiente y, por obvias razones, tuvieron su origen en la Marina de Guerra, 

ya que las actividades que operaban originalmente estaban fusionadas con las 

correspondientes a la Marina Mercante del país. 

Con el paso del tiempo, los cambios en la forma de administrar los puertos 

en México han sido diversos y variados, ya que durante algunos períodos su 

dirección fue desarrollada por los Capitanes de Puerto, en otros, por los 

Administradores de las Aduanas, posteriormente, por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas a través de un Departamento de Marina del 

que dependían los Capitanes de Puerto, para después, volver a ser administrados 

por la misma Secretaría de Marina. En la mayoría de los casos, los puestos 

encargados de la dirección portuaria del país, estaban en manos de personal 

calificado, conocedor de maniobras y operaciones, pero que muchas veces, la 

toma de decisiones dependía de niveles superiores en lo concerniente a materia 

de inversiones en equipamiento y adquisición de áreas que favorecieran el 

desarrollo de los puertos del país. 

Durante estos períodos de administración, podemos mencionar que los 

permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios públicos de 

maniobras en los puertos, en zonas marítimas bajo jurisdicción federal, habían 

sido proporcionados de manera directa por el Ejecutivo Federal a las 

organizaciones de trabajadores que, además de su irrestricto apoyo al ejecutivo, 

eran los responsables de proporcionar o ejecutar los trabajos portuarios. 

Esta forma de proporcionar los servicios portuarios, si bien garantizaba 

elevados niveles de lealtad hacia la central obrera a la que pertenecía la orden 

gremial y, desde luego al Ejecutivo federal (en turno), generó una importante 

división de las maniobras en los puertos, que dio origen a la formación de nuevos 
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Gremios de Trabajadores y a muy variados radios de acción; es decir, de acuerdo 

al lugar en donde se ejecutaban los trabajos, generando en su momento muchos 

feudos o cotos de poder, de los cuales se derivaron muchos problemas que 

afectaban los ritmos de carga, y con ello, los costos de las operaciones durante el 

manejo de las mercancías, al volverlas lentas con bajos rendimientos y alta 

peligrosidad en la realización de los trabajos, por el escaso uso de maquinaria y 

equipo, entre otros.  

Pero aunque no en todos los puertos se agudizó esta situación, sí es 

importante reconocer que en puertos como el de Veracruz, se presentaban muy 

frecuentemente afectando las operaciones de los buques y, con ello, los destinos 

de las cargas con los correspondientes impactos económicos y comerciales. Es 

conveniente comentar esta situación, porque fue precisamente la requisa 

instrumentada por el gobierno en este puerto, lo que dio pauta al surgimiento de 

las Administraciones Portuarias Integrales (APIS), de la mano con la 

modernización portuaria encaminada por el organismo Puertos Mexicanos que ya 

perfilaba el surgimiento de esta nueva figura para el control de los puertos en el 

país. 

6.2. Origen de la Administración Portuaria Integral 

Fotografía: Edificio de la Capitanía de puerto y la APITAM 

 

Fuente: Propia, Edifico de la API de Tampico 
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Este organismo, nace de la mano con la decisión gubernamental de 

reestructurar el sistema portuario nacional que observaba una serie de vicios 

acumulados, que se traducían en cargos onerosos para los usuarios de los 

puertos y, aunque las autoridades no desconocían estos problemas, consideraban 

que de no llevar a cambio transformaciones de fondo, se corría el peligro de 

quedar marginado de los beneficios de la globalización; por lo tanto, se determinó 

la creación de un nuevo marco legal que dio entrada  a la modernización portuaria 

y, el 19 de julio de 1993, se publicó en el "Diario Oficial" de la Federación la Ley 

de Puertos1 y el 21 de noviembre de 19942 su Reglamento. Posteriormente, en 

1995, se declararon disueltas y sujetas a liquidación, las antiguas empresas 

prestadoras de servicios portuarios, conviniéndose en dar por terminadas las 

relaciones laborales con sus respectivos sindicatos y trabajadores, a quienes se 

cubrieron las indemnizaciones correspondientes a cambio de renunciar a los 

derechos acumulados a través del tiempo. Como producto de esta 

reestructuración, se tienen los siguientes resultados:  

Con la aparición de las APIS, se redefine el papel del gobierno, que se 

concreta a la rectoría de la actividad y al ejercicio de las funciones normativas y 

de supervisión. 

Asimismo, al atenuar la regulación, especialmente la de carácter restrictivo, 

tuvo como finalidad agilizar trámites que en buena medida impactaban los 

tiempos de recepción y traslado de las mercancías. 

                                                           
1
 En principio, las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) serán propiedad del Estado, es decir, su 

capital será suscrito totalmente por el Gobierno Federal. Posteriormente, cuando se consoliden las empresas, 
las acciones representativas de su capital se ofrecerán en venta a los particulares mediante licitación. Se 
espera que el capital inicial que aporte el Gobierno Federal, más los ingresos que obtenga la API por 
conceptos como la entrada de buques, atraque y muellaje, así como por los contratos de cesión parcial de 
derechos a terceros, permitirán que el puerto opere de manera autosuficiente, cubriendo todos sus gastos de 
operación, mantenimiento de infraestructura y de promoción. Es importante destacar que la infraestructura 
portuaria existente, los terrenos y áreas de agua que constituye el recinto portuario, no se desincorporan del 
dominio público; sólo su uso, aprovechamiento y explotación se otorgan en concesión a la API para la 
administración integral del puerto. (Ley de Puertos, 1993)

1
. 

2
 El Título de Concesión otorgado por la SCT a la API en 1994, delimita y determina el Recinto Portuario del 

Puerto de Tampico con un área total de 899.51 Ha. que abarca ambas márgenes del Río Pánuco, desde las 
escolleras hasta el puente El Prieto, que incluye superficies de agua y de tierra, de las cuales, 109.65 Ha. 
corresponden a una superficie terrestre, y el resto es el propio Río. La condición geográfica del Recinto 
Portuario origina que existan más de 500 usuarios con frente de agua con posibilidades de realizar con la API 
un contrato de Cesión Parcial de Derechos, de acuerdo a la normatividad establecida. Sin embargo, también 
existen asentamientos irregulares dedicados a diversas actividades que dificultan la regularización del uso de 
frentes de agua.  
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De esta manera, la gestión portuaria se descentralizó mediante el 

establecimiento en cada puerto, de una administración propia autónoma y 

autosuficiente. 

También, se da paso a la  inversión privada nacional y extranjera, en la 

operación de terminales e instalaciones para la prestación de los servicios e 

incluso, en la administración integral de los puertos. 

Las medidas anteriormente enunciadas, buscaban de esta manera, 

promover un clima de sana competencia entre los puertos, y dentro de cada uno 

de ellos, mediante: la liberación de precios y tarifas, la supresión de subsidios, la 

eliminación de monopolios y barreras (cuantitativas y cualitativas) de entrada, 

para las mercancías procedentes del extranjero y, la libertad de contratación 

laboral y de fijación de salarios de mercado. 

Adicionalmente, se buscaba desde entonces, la procuración de una mayor 

integración entre los puertos y los sistemas terrestres de transporte, así como el 

fomento de una cultura común de productividad y el fortalecimiento de la 

coordinación de las autoridades competentes en los puertos (SCT; 2000)3. 

6.2.1. Resultados de la reestructuración. 

Con apoyo y apego a los ordenamientos ya mencionados y, para lograr los 

objetivos precisados, se constituyeron sociedades mercantiles que recibieron las 

concesiones para la administración completa de un puerto o, de un conjunto de 

pequeños puertos. A estas empresas, como ya se mencionó anteriormente, se les 

conoce como Administraciones Portuarias Integrales (API), siendo su objetivo 

principal desarrollar la administración en forma integral con un vínculo de carácter 

paraestatal. Aunque también se previó que en función de su proceso de 

maduración, de las condiciones del mercado, así como de los objetivos 

específicos de cada una de ellas y, en general de las circunstancias de orden 

                                                           

3 MEXICO. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Los Puertos Mexicanos en Cifras 

1993-1999. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. México 2000.  
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político administrativo que se den en cada caso, las acciones representativas de 

su capital social podrían enajenarse al sector privado (SCT;2000).  

Con base en este nuevo modelo de organización, las atribuciones, 

funciones y actividades en materia portuaria, quedaron definidas en los siguientes 

términos: 

1o. Corresponde al Gobierno Federal, la propiedad de las áreas terrestres y 

acuáticas que conforman el recinto portuario, la emisión de políticas rectoras del 

sistema portuario nacional, el ejercicio de las funciones de autoridad y la 

regulación de las actividades que se desarrollan en los puertos. 

2o. Corresponde a las APIS, la administración del recinto portuario y de su 

zona de desarrollo, la planeación estratégica, el mantenimiento y expansión de la 

infraestructura, la promoción de la inversión privada y el fomento de la 

competencia. 

3o. El sector privado, se hace cargo de la operación de las terminales e 

instalaciones de las obras de dragado en canales de navegación, dársenas de 

ciaboga y paramentos de atraque, cuyo costo se cubre por las APIS, así como de 

la prestación de los servicios portuarios y conexos, los cuales incluyen entre otros: 

las maniobras, el pilotaje, el manejo de básculas y locomotoras, el remolque y el 

lanchaje, el avituallamiento, el amarre de cabos y el suministro de lubricantes. 

4o. Por regla general, las APIS son simplemente administradoras 

(landlords)4, por lo que la operación de las terminales e instalaciones, y la 

prestación de los servicios portuarios, está a cargo de terceros, con quienes las 

APIS, previo concurso público, celebran contratos de cesión parcial de los 

derechos y obligaciones derivados de su título de concesión; sin embargo, hay 

casos en que por el tamaño del puerto y por lo reducido de su actividad, la 

participación de varios operadores y maniobristas, no resulta económicamente 

viable, por lo tanto en estos casos la API respectiva se convierte en operadora. 

                                                           
4
 La Autoridad Portuaria deja por completo de ser la operadora portuaria, provee la necesaria infraestructura y 

otorga concesiones al sector privado para la operación de lo terminales y servicios complementarios. La 
autoridad portuaria es dueña de la infraestructura, pero limita su papel a proveer de infraestructuras a los 
agentes privados, por medio de concesiones y autorizaciones, correspondiendo a éstos la inversión en 
superestructuras (grúas, almacenes, depósitos,...) y la prestación de los servicios. 
http://www.hispamar.com/PAG_HISPAMAR/n148/SistemaPortuariob.htm 
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5o. Las APIS administradoras, dada la naturaleza de su función, sólo tienen 

empleados de confianza, en cambio los operadores de terminales e instalaciones 

y las empresas maniobristas, suscriben contratos individuales y colectivos de 

trabajo, como también lo hacen las APIS, que por las razones indicadas 

administran los recintos, y al mismo tiempo operan sus terminales, y brindan los 

servicios demandados por los usuarios del puerto. Para estos fines, y 

capitalizando la desintegración de las agrupaciones sindicales, un número 

importante de los trabajadores más capacitados que laboraban para las referidas 

entidades paraestatales, fueron contratados por las nuevas empresas privadas, o 

en su caso por las APIS, con sujeción a condiciones adecuadas a los 

requerimientos del mercado (SCT; 2000)5.  

Esta reestructuración, favoreció que en cada puerto se establecieran varias 

empresas cesionarias para la operación de terminales, instalaciones o bien, para 

la prestación de los servicios portuarios, las cuales compiten entre sí. También se 

propició que se constituyeran nuevos sindicatos: uno por empresa; ninguno de los 

cuales tiene derechos de exclusividad. En términos generales, la situación ha 

cambiado radicalmente, pues se han obtenido los resultados que a título 

meramente ejemplificado se enuncian a continuación: 

Se ha venido ampliando y modernizando en forma importante la 

infraestructura portuaria, para satisfacer las necesidades crecientes de transporte 

marítimo derivadas de la apertura comercial, aunque en algunos puertos, estas 

inversiones están muy lejos de satisfacer las exigencias de los usuarios al no 

realizarse con el concurso de las autoridades municipales en un marco de 

planeación estratégica. 

Se ha promovido el desarrollo comercial, industrial y turístico de los 

puertos, buscando con ello, propiciar  mayores oportunidades de empleo en estos 

sectores, ante lo escaso o limitado de las inversiones en instalaciones y 

equipamiento en el puerto de Tampico.  
                                                           

5
 MEXICO. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Los Puertos Mexicanos en Cifras 

1993-1999. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. México 2000.  
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Se ha alcanzado un sano financiamiento del desarrollo portuario con la 

mayor participación de la inversión privada, lo cual se ha traducido en la reducción 

sustancial de la utilización de los fondos públicos en obras de infraestructura, 

mantenimiento mayor y, en la eliminación total de los subsidios gubernamentales. 

Las APIS son financieramente autosuficientes: proveen a su gasto corriente 

y al mantenimiento de sus instalaciones, realizan obras de infraestructuras con 

sus propios recursos, operan con utilidades, pagan al Gobierno Federal la 

contraprestación periódica (aprovechamiento) acordada por el disfrute de su 

concesión y, cubren las contribuciones a su cargo como cualquier empresa 

mercantil. 

En el contexto actual, conviene recordar que nuestra economía fue durante 

decenios una de las más cerradas del mundo, pensada de esta manera, para que 

las empresas nacionales crecieran y se capacitaran tecnológica y laboralmente 

con el fin de competir con otras del extranjero; pero lamentablemente, por el 

exceso de apoyos gubernamentales que no fueron invertidos oportunamente en 

bienes de capital, tecnología, y capacitación, se rezagaron, y al hacerlo, quedaron 

muy lejos de los niveles de competitividad y eficiencia exigidos para competir con 

ventaja en el mercado, y ubicarse dentro de los estándares internacionales de 

calidad. 

Para transformar esta situación y crear un ambiente de sana competencia 

indispensable en cualquier economía de mercado, así como elevar sus niveles de 

competitividad, fue necesario, como ha sido explicado, modificar el régimen 

jurídico mediante la expedición de la Ley de Puertos y de su Reglamento para: 

descentralizar la administración de los puertos, procurar su autonomía de gestión 

y favorecer su autosuficiencia financiera a través de las administraciones 

portuarias integrales (APIS), a quienes de origen se encomendó la planeación, 

programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de los 

puertos, mediante su concesión integral.  

Para la operación de terminales, instalaciones y marinas, ubicadas en los 

puertos, así como para la prestación de los servicios en ellos, las APIS han 

celebrado contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones derivados de su 
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concesión, favoreciendo a la actividad y a la inversión empresarial (que durante 

largos años buscaba participar de esta importante actividad), por el uso de los 

recursos de la sociedad y la incorporación de la tecnología más avanzada (SCT; 

2000)6. 

De los resultados obtenidos, se indica que con la Ley de Puertos y su 

Reglamento, México ha creado instrumentos legales e institucionales que han 

determinado la transformación radical de los puertos y que aseguran su mejor 

desarrollo en el largo plazo, situación que aún estamos lejos de alcanzar, ya que 

nuevos vicios surgen y entorpecen las acciones previstas en materia de desarrollo 

portuario a nivel nacional. Dentro de estos errores o vicios, es común encontrar 

dirigiendo estos organismos a personas ajenas al ramo, que por desconocimiento, 

están imposibilitados para tomar las decisiones más adecuadas, además de 

generar conflictos con las autoridades municipales que, lejos de mantener una 

estrecha relación con su puerto, imposibilitan acciones concertadas para el logro 

de planes de largo plazo.  

6.2.2. El puerto de Tampico a partir de la creación de las APIS. 

Con fundamento en la Ley de Puertos, la reestructuración portuaria y con 

en base en el nuevo ordenamiento jurídico (Ley de Puertos), en diciembre de 

1993 se constituye la API de Tampico, iniciando operaciones a partir del 2 de 

febrero de 1994, contando con su Título de Concesión para la Administración 

Integral del Recinto Portuario de Tampico, así como la autorización para 

administrar el recinto fiscalizado y la correspondiente autorización de tarifas 

aplicables por el uso de infraestructura. De esta manera, la Administración 

Portuaria de Tampico asume a partir de esta fecha, las funciones de 

administración, planeación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y 

servicios correspondientes, así como el impulso de la participación privada en la 

construcción de infraestructura y de prestación de servicios.  

Asimismo, se reconoce a la Administración Portuaria su autonomía en 

materia de gestión operativa y financiera, además de su participación en un 

                                                           
6
 MEXICO. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Los Puertos Mexicanos en Cifras 

1993-1999. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. México  2000. 
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Programa de Desarrollo, en el que se observarán los usos, destinos y modos de 

operación para las diferentes zonas del puerto. Además de tomar las medidas y 

previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de sus espacios.  

Entre los aspectos que destacan del Título de Concesión de la API están: 

La planeación del desarrollo y uso del suelo en el puerto, así como su 

responsabilidad para que los recursos que en éste se generan, se destinen 

íntegramente al desarrollo de instalaciones comunes y nuevos proyectos que 

mejoren la oferta portuaria. 

Por cuanto se refiere a la problemática derivada de estas actividades, ésta 

se dará a conocer a través de un Comité de Operaciones, en el cual participan 

representantes de todas aquellas figuras que de una forma u otra intervienen en 

el puerto, y es presidida por la API de Tampico. 

También se menciona como una de sus responsabilidades, la posibilidad 

de ceder mediante licitación pública, instalaciones, terminales o áreas para el 

establecimiento de nuevas instalaciones especializadas en el puerto. 

Asimismo, se contempla el otorgamiento de contratos para la prestación de 

servicios portuarios mediante el establecimiento de reglas muy precisas que, 

pretenden delinear procedimientos para el desarrollo de la libre competencia entre 

estos prestatarios. Por otro lado, se abre la posibilidad a la inversión extranjera en 

la zona delimitada para usufructo de la API hasta con un 100% de su capital, 

sujeto a que la aportación sea realizada en empresas constituidas en nuestro 

país. 

En este marco regulatorio, la API de Tampico inicia el proceso de 

privatización de terminales, instalaciones y de prestación de servicios a partir de 

1995, con la cesión por primera vez a inversionistas privados de la Terminal 

Especializada de Contenedores, la Instalación de usos Múltiples No. 1, y el 

Servicio de Remolque, entre otros (SCT; 2000)7. 

                                                           
7
 MEXICO. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Los Puertos Mexicanos en Cifras 

1993-1999. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. México, 2000. 
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De esta forma, la Administración Portuaria Integral de Tampico inició sus 

actividades privatizadoras, así como acercamientos con los antiguos 

concesionarios de frentes de agua autorizados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de incorporarlos al padrón y, al 

mismo tiempo, de regularizar su situación (nuevo esquema), tomando en cuenta 

que quienes detentaban estas concesiones, estaban obligadas a cubrir pagos 

sancionados por la Ley de Derechos, que no aplicaba para la nueva empresa 

administradora de los puertos y sus instalaciones. 

6.2.3. Evaluación de las Administraciones Portuarias Integrales APIS. 

Para algunos críticos del surgimiento a nivel nacional de estos organismos, 

como el Capitán de Altura Guillermo Parra Avello, Presidente del Colegio de 

Marino de Tamaulipas A.C., la operación de los puertos a través de las APIS ha 

tenido los siguientes resultados: 

Una Intermediación innecesaria, debido a que no prestan directamente los 

servicios portuarios, puesto que se realizan por medio de terceros a través de los 

denominados "contratos de cesión parcial de derechos", por lo cual, las APIS 

reciben el pago de una contraprestación que ingresa a su patrimonio y no a la 

Hacienda Pública, como había venido ocurriendo cuando los pagos eran 

determinados por la Ley de Derechos. 

Generación de cargas económicas y obligaciones, consideradas en 

algunos casos desproporcionadas para los terceros (auténticos prestadores de 

servicios portuarios) que necesariamente tienen que contratar con las APIS, 

debido al esquema monopólico existente que les favorece a estas últimas. 

Dentro de estas cargas, están las relativas a quienes prestan servicios de 

avituallamiento a las embarcaciones, como proveedores de lubricantes que 

además del pago a la Administración Portuaria Integral, tienen que competir entre 

sí para mantener  niveles de costos que desplacen a sus competidores, con lo 

cual, los márgenes de utilidad de estas empresas disminuye considerablemente, 

obligándolos algunas veces al cierre y dejar fuera de empleo a un número 

importante de trabajadores. Por otra parte, puertos como el de Tampico, no han 

sido favorecidos con inversiones que repercutan a favor de los usuarios, como 
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modernos accesos carreteros o viales para entrar y salir del puerto, por la falta de 

un trabajo concertado con las autoridades municipales, situación que pone de 

manifiesto la nula coparticipación entre estas autoridades.  

6.2.4. Evaluación de las APIS por la  Marina Mercante. 

Para la Marina Mercante, no obstante las inversiones realizadas en los 

últimos años, el esquema de Administración Portuaria operado por las APIS, no 

ha dado los resultados esperados, ya que las inversiones en infraestructura con 

que cuentan los puertos y el país, distan mucho de estar a la altura de los niveles 

existentes en otros países, independientemente de las utilidades obtenidos por 

estas administraciones. 

En este sentido, para los requerimientos del futuro, se necesitan grandes 

inversiones respaldadas con plena certeza y seguridad jurídica, de manera que la 

infraestructura de nuestros puertos esté en condiciones de responder al tráfico y 

tamaño de los buques (mega carriers). Es importante mencionar también que 

estas nuevas embarcaciones, captan parte importante de una demanda cada vez 

más especializada del comercio exterior de México (próximos 25 años). Por lo 

tanto, no realizar las adecuaciones pertinentes, condiciona a nuestros enclaves 

para actuar exclusivamente como "puertos alimentadores", al reestructurarse los 

flujos de cargas con destino a otras instalaciones portuarias que oferten mejores 

condiciones operativas, administrativas y de conectividad. 

Para consolidar una auténtica privatización de los puertos, se necesita 

identificar con toda precisión qué bienes, áreas e instalaciones portuarias, deben 

permanecer bajo el régimen de dominio público (aquellos construidos con 

recursos del Erario Público, como terminales especializadas, áreas y muelles de 

uso común para grandes embarcaciones). El resto de bienes, áreas, terrenos e 

infraestructura, deberán transferirse al régimen de propiedad privada (como lo 

serían por ejemplo, los grandes desarrollos a futuro, los pequeños muelles de uso 

particular, talleres de reparación, plantas frigoríficas, empacadoras de pescado, 

diques, varaderos, astilleros, plantas de combustible, empresas de 

avituallamiento, etc.). 
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Asimismo, es fundamental asegurar la eliminación de monopolios o 

restricciones al funcionamiento de bienes y servicios. En las condiciones actuales, 

únicamente se ha sustituido el monopolio estatal por un monopolio que está 

representado por las APIS. La auténtica privatización de los puertos, debe 

asegurar un proceso de competencia y libre concurrencia entre los interesados en 

realizar inversiones en materia de desarrollo portuario, sin que ello signifique de 

ninguna manera que el Estado renuncie a sus funciones de autoridad. 

Otra buena medida es propiciar una mayor descentralización. El desarrollo 

portuario no debe permanecer ajeno al impulso de un nuevo federalismo; en esta 

premisa, se debe propiciar una mayor descentralización de funciones, recursos y 

toma de decisiones, que se traduzca en una efectiva participación de los niveles 

de Gobierno Estatal y Municipal, permitiendo a los actores locales involucrarse en 

la toma de decisiones relacionadas con los puertos. 

Finalmente, será trascendental deslindar la función pública de la autoridad 

de los intereses mercantiles. En la medida en que exista una auténtica 

privatización de los puertos, se eliminaría la confusión existente entre las 

funciones de autoridad y el carácter lucrativo o mercantilista que ha caracterizado 

a la operación de las APIS, con ello, se fortalecería por encima del ánimo 

comercial, la seguridad marítima y los criterios técnicos, como por ejemplo las 

cuestiones relativas al servicio portuario de pilotaje, entre otras. 

6.3. Mercado Regional.  

Los sectores del mercado de Tampico, están orientados principalmente 

hacia el manejo de los graneles y carga general suelta (sin considerar el petróleo 

y sus derivados), donde el granel mineral representa el producto de mayor 

movimiento, y el cual es operado en tres terminales privadas (Cemex, Termimar y 

Minera Autlán), así como en los muelles 10 y 11 (metales y minerales) de las 

instalaciones públicas, mientras que el granel agrícola es operado principalmente, 

a través de dos terminales privadas: a.- Terminal del Golfo, S.A. (Tergosa) y b.- 

Proteínas de Tamaulipas, S.A. (Protamsa).  

La carga general suelta ocupa el segundo sitio en el manejo de productos 

en el puerto, en este rubro, existe una gran participación de usuarios que mueven 
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mercancías como el azúcar, chatarra, rollos de acero, alambrón, madera, 

contenedores, entre otros.  

Para la atención de la demanda de servicios, el puerto cuenta con la 

instalación de empresas privadas especializadas que incrementan la oferta de 

infraestructura y servicios, destacando: terminales enfocadas al manejo de granel 

mineral y fluidos petroleros, así como melaza, granel agrícola, servicios de 

cabotaje y reparación de embarcaciones (dique seco). Asimismo, a lo largo del 

Recinto Portuario (ambas márgenes del río Pánuco), se localizan 10 patios de 

construcción de plataformas marinas, generadoras de una parte muy importante 

de empleos directos e indirectos y mano de obra especializada que aseguran una 

importante derrama económica en la región. 

6.3.1. Zona de Influencia  
 

El Puerto de Tampico cuenta con una extensa zona de influencia radial 

directa de 600 kilómetros, integrada por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, 

Coahuila, San Luis Potosí, DF, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas, 

Puebla y Veracruz. En tanto que su zona de influencia secundaria, está definida 

en base a los estados cuya distancia es mayor a la antes mencionada, 

extendiéndose a los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán, Hidalgo, Morelos...  

 

Es importante señalar que Tampico comparte con puertos como: Altamira, 

Veracruz y Tuxpan en México, así como Brownsville, Corpus Christi y Houston en 

los EUA. Por cuanto se refiere a las cargas que las empresas ubicadas en su 

zona de influencia directa utilizan, destacan en forma natural los servicios del 

puerto más cercano, o el que les brinde mayor facilidad operativa y algunas veces 

también de costos competitivos.  

 

Para fines de estadística, la zona de influencia al puerto de Tampico está 

dividida en la zona directa y la secundaria; la primera está conformada por los 

siguientes estados de la República Mexicana: Veracruz (22.7%), Nuevo León 

(16,0%), San Luis Potosí (14.1%), Distrito Federal (12.7%), Coahuila (11.9%), 

Tamaulipas (8.9%), Estado de México (3.1%), Zacatecas (2.8%) y Aguascalientes 

(0.1%), que representan el 92.2%; en cuanto a la segunda, está integrada por los 
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estados de: Jalisco (5.1%), Puebla (1.5%), Hidalgo (1.0%), Querétaro (0.1%) y 

otros (0.1%), que totalizan el 7.8% (APITAM, 1999). 

 

Para el movimiento de carga al extranjero, la zona de influencia está 

orientada a países como República Dominicana, Estados Unidos, Japón, Bélgica, 

Canadá, Brasil, Chile, entre otros, en donde se mantiene un mercado potencial de 

desarrollo con diversos productos de granel mineral y agrícola.  

 

Aunque la mayoría de su carga esta ligada al Atlántico, el Puerto de 

Tampico también maneja mercancías del Pacífico y, en especial, de la Costa 

Oeste de América del Sur vía canal de Panamá.  

 

La participación del movimiento comercial que tuvieron los estados, tanto 

de la zona de influencia directa como los correspondientes a la secundaria, en el 

total de tráfico de altura, se debe a la ubicación en el Recinto Portuario de la 

terminal privada de Cemex (granel mineral) para el caso de Veracruz, y por las 

conexiones ferroviarias (KCS) para los casos de Nuevo León, Distrito Federal y 

San Luis Potosí, como se muestra a continuación: 

 

Como parte del proceso de modernización del Sistema Portuario Nacional 

(SPN), se reestructuraron el sistema ferroviario y el de transporte automotor. En 

este caso, una de las condiciones más importantes para que un puerto participe 

globalmente, requiere contar con una importante conectividad a nivel ferroviario, y 

Tampico cuenta con dos empresas que ofrecen este servicio: Transportación 

Ferroviaria Mexicana (TFM hoy KCS) y Ferrocarril Mexicano (FERROMEX). La 

primera, atiende el entorno portuario de ciudad Madero y Tampico, en tanto que 

FERROMEX se ocupa de las operaciones del puerto de Altamira. Estas empresas 

cuentan con rutas diferentes para llegar a uno de los principales destinos de 

carga, que es la ciudad de Monterrey, recorriendo el primero 940 km y la segunda 

523 km. Sin embargo, es necesario mencionar que el operador ferroviario con ruta 

corta (FERROMEX), está sujeto a una serie de condicionantes para obtener el 

derecho de paso a las diversas terminales localizadas en el puerto de Tampico, 

derivadas de la competencia entre estas empresas ferroviarias con efectos 

importantes en el costo de transportación, que resultan de las tarifas aplicadas 
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que impactan directamente los costos de operación de una de las líneas 

(dependiendo del flujo de las cargas). Recientemente, estas empresas han 

entrado en un proceso de negociación que pretende solventar estas diferencias 

que han venido afectando su actividad en la región. 

 

En relación con la carga contenerizada, granel agrícola y granel mineral, la 

Administración Portuaria de Tampico cita que a mayores volúmenes operados en 

Altamira, corresponden menores volúmenes movilizados en Tampico; en buena 

medida como resultado de la reestructuración de los flujos de estas cargas. 

Por cuanto se refiere a la mayoría de las cargas operadas en la Zona Sur 

del estado, los puertos de Tampico y Altamira son sustitutos entre sí, a excepción 

de la carga general suelta, en la cual, Tampico mantiene elevados tonelajes al 

contar con mayor número de almacenes (55,000 m2) para su depósito. Estos 

representan el 53% del total de la carga manejada en el puerto. Entre los 

productos manejados destacan: madera, lámina de acero, alambrón y palanquilla 

de acero, así como el manejo de graneles minerales: cemento, concentrado de 

zinc, concentrado de cobre, fluorita grado metalúrgico y grado ácido y melaza.  

También es importante recordar el comentario expresado a través de este 

Plan Maestro, en relación con la existencia de una relación inversa entre el puerto 

de Tampico y el puerto de Altamira, que enfatiza el hecho de que al bajar las 

cargas operadas a través del primero, éstas se incrementan en el segundo. 

 

6.3.2. Servicios Portuarios  

Para una mejor operación, el puerto de Tampico ofrece los siguientes 

servicios para la atención de las embarcaciones que en él escalan: puerto, 

atraque, muellaje, lanchaje, remolque, pilotaje, almacenamiento, lavandería, renta 

de equipo, señalamiento marítimo, avituallamiento, servicio bancario, amarre y 

desamarre de cabos, báscula, servicio de comunicación, suministro de 

combustible, reparación de embarcaciones, reparación de contenedores, 

fumigación, suministro de agua, servicio contra incendio, recolección de basura y 

aguas residuales, maniobras de carga y descarga. La utilización de estos bienes y 
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servicios, puede efectuarse en el Recinto Portuario mediante contratos de 

prestación de servicios con la API.  

Actualmente, sólo existe un operador en el Puerto de Tampico, agrupado 

en una sociedad cooperativa denominada Gremio Unido de Alijadores, S.C. de 

R.L. (GUA), que goza de un contrato de cesión parcial de derechos para realizar 

en un área de 192,216 m2 de las terminales públicas, maniobras de 

almacenamiento, alijo, carga y descarga; las cuales son convencionales y no 

especializadas, para lo que dispone de equipo de elevación, marítimo y de 

traslación.  

 

Cabe señalar que el G.U.A., cuenta con grúas para el manejo de 

contenedores en patios, por lo que el equipo ha sido considerado suficiente y 

seguro en las maniobras portuarias y para el tipo de mercancías que actualmente 

operan las terminales públicas. Asimismo, el GUA también realiza las maniobras 

de amarre y desamarre de cabos de las embarcaciones y comparte las funciones 

de vigilancia en el Recinto Portuario con la API.  

En la actualidad, sólo existe un permisionario para el servicio de pilotaje y 

los servicios portuarios de atraque, muellaje y puerto y son proporcionados por la 

API., con excepción de los servicios ofrecidos por ésta y el GUA, el resto de estos 

son de libre concurrencia, por lo que el puerto de Tampico, adquiere un valor 

agregado al ofrecerlos a través de compañías privadas que participan para 

hacerlos más seguros, eficientes y competitivos.  

Los usuarios del Puerto, son atendidos por las agencias navieras 

establecidas y autorizadas por la normatividad, las cuales tienen una importante 

participación en la actividad portuaria.  

Los sectores involucrados en el movimiento portuario, están constituidos 

por las autoridades, los cesionarios de terminales privadas y de frentes de agua, 

los trabajadores portuarios y, aquellos que realizan diversas actividades 

vinculadas con los servicios que ofrece el puerto. Todas estas empresas tienen un 

peso importante en los más de 16,200 empleos generados como se observa en 

siguiente cuadro: 
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Autoridades portuarias: 

Capitanía de puerto 

Aduana Marítima de Tampico 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGAR) 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Administración Portuaria Integral de Tampico  (APITAM). 

Transportistas 

Agentes Aduanales 

Agentes Navieros 

Prestadores de Servicios 

Maniobristas (GUA). 

Cesionarios (Terminales privadas y Constructoras de Plataformas 
Marinas. 

Terminal Marítima Madero (Pemex) 

Astilleros de Marina 

Sector Pesquero 

Ferrocarriles (TFM/KCS) 

Total Empleos 

No. de Empleos 

125 

80 

10 

12 

 

122 

263 

270 

592 

678 

1,711 

7,182 

1,730 

1,080 

2,250 

178 

16,283 

                                                                Fuente Apitam.1999
8
. 

6.3.3. Transporte. La disponibilidad de otros medios de transporte 

complementarios al marítimo como son: el ferroviario, el carretero y el aéreo, 

pueden proyectar y definir el desarrollo de una instalación portuaria, por lo cual, la 

vinculación de programas de facilitación operativa y de rutas de enlace también lo 

hacen más económico, seguro y eficiente.  

La utilización del transporte terrestre para el movimiento de las cargas (sin 

incluir petróleo y derivados), está distribuido de la manera siguiente: tráfico de 

importación con 47% por ferrocarril y 53% por autotransporte; tráfico de 

exportación con 43% por ferrocarril y 57% para el autotransporte; mientras que 

para el tráfico de cabotaje, el 90% es por ferrocarril y el resto por autotransporte. 

(APITAM: 1999).  

6.3.3.1. Ferroviario. El Puerto de Tampico cuenta con conexiones 

ferroviarias a los principales destinos del Noreste y Centro del país, así como a 

                                                           
8
 Administración Portuaria Integral de Tampico, 1999. 
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los principales puertos del Pacífico, ya que por sus características, es el medio de 

transporte terrestre que puede transportar mayores volúmenes de carga a costos 

más competitivos. Sin embargo, se debe aclarar que por esta misma razón, el 

Ferrocarril se está constituyendo como un importante competidor del Puerto, ya 

que el tendido de vías permite que los buques tengan la opción de escalar ciertas 

terminales marítimas conectadas a estas conexiones ferroviarias, para el traslado 

de mercancías con tarifas más económicas, beneficiando a los usuarios que 

importan cargas como granel agrícola en rutas como Nueva Orleans – Piedras 

Negras – Guadalajara.  

Actualmente, a través del corredor ferroviario Tampico - San Luis Potosí - 

Aguascalientes, el Puerto de Tampico se conecta con los siguientes corredores 

industriales:  

 Distrito Federal - Querétaro - San Luis Potosí - Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo  

 Saltillo - Piedras Negras,  

 Querétaro - Aguascalientes - Zacatecas - Torreón - Cd. Juárez,  

 Indirectamente Querétaro - Guadalajara - Manzanillo - S.L.P - San Luis de la Paz - Acámbaro - 

Morelia - Lázaro Cárdenas,  

 Querétaro - Tula – Puebla  

 

El proceso de privatización que realizó el Gobierno Federal desde 1994, 

pretendió que las empresas Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) hoy 

Kansas City Southern (KCS) y Ferrocarril Mexicano (FERROMEX), al entrar en 

operación, ofrecieran mejores servicios a los diferentes usuarios establecidos en 

las empresas del área a través de sus inversiones en maquinaria y equipo, en un 

marco de libre competencia, proyectando una mayor participación en el transporte 

de las cargas manejadas. Sin embargo, la realidad es que a la fecha, además de 

las primeras inversiones realizadas para el equipamiento de las oficinas, así como 

la adquisición de maquinas de tracción, la aplicación de recursos en otros 

campos, ha sido muy limitada. En este sentido, pareciera ser que esperan que 

sea el gobierno federal quien con el producto de los impuestos, les suministren 

recursos para modernizar el sistema de vías y realizar otros cambios que faciliten 

el tránsito de trenes doble estiba, entre otros, con el fin de ampliar sus 

operaciones y favorecer sus márgenes de utilidad. 
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6.3.3.2. Carretero. El Puerto de Tampico, si bien esta comunicado con los 

principales corredores carreteros del país, está todavía muy lejos de alcanzar las 

condiciones mínimas necesarias para competir en el desplazamiento de cargas a 

través de carreteras que ofrezcan las condiciones de amplitud y señalización 

indispensables. Para todos los usuarios de este modo de transporte, es obvio que 

mejores carreteras aumentan las posibilidades de elevar la eficiencia de las 

empresas transportistas, en la medida que estén en posibilidades de lograr 

mejores tiempos en tránsito y alcanzar costos más competitivos. De esta forma, 

se continúan realizando inversiones importantes en este rubro con participación 

privada que enfrenta la resistencia del gobierno a no bajar costos de peaje en 

casetas de autopistas y del combustible, que sin duda son algunos de los factores 

que más influyen en la competitividad de las empresas transportistas nacionales. 

 

El desplazamiento de mercancías esta vía, nos permite comprender que el 

autotransporte es un medio que garantiza la entrega a tiempo de reducidos 

volúmenes de carga demandados por las empresas en el corto plazo. Este tipo de 

transportación, representa para algunos usuarios una facilidad y una reducción en 

los costos de inventarios, aunque puede repercutir en tarifas más elevadas por los 

puntos señalados anteriormente. 

 

Por otro lado, la diferencia de distancias entre las ciudades productivas y el 

Puerto, puede impactar en las tarifas del medio de transporte carretero o 

ferroviario a elegir, ya que el usuario debe decidir con base en la tarifa y/o en la 

disponibilidad inmediata de las mercancías, el modo de transporte para el 

desplazamiento de la importación o exportación de sus productos. 

  

6.3.3.3 Aéreo. Tampico cuenta con un aeropuerto internacional de donde 

parten diariamente vuelos nacionales hacia las ciudades de México, Veracruz y 

Monterrey e internacionales a los Estados Unidos, ofreciendo servicios en el 

manejo de carga ligera y de valor, pero sobre todo, brindando las facilidades del 

traslado rápido a los funcionarios de decisión (ejecutivos), involucrados en las 

actividades de los buques y las cargas del Puerto.  
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6.4. Perfil de Clientes Actuales y Potenciales  

El Puerto de Tampico, desde su fundación (1824) y con la reforma 

portuaria efectuada en 1994, que estableció la creación de las APIS, ha venido 

atendiendo las necesidades de sus clientes (nuevos y cautivos). Desde entonces 

se llevan a cabo programas de desarrollo que pretenden responder a los 

requerimientos de los usuarios actuales definidos, de acuerdo a: sus operaciones, 

por la distancia a la que se encuentran sus empresas y por el tipo de negocio, 

como son: ayudas a la navegación (señalamiento marítimo), control de tráfico, 

mantenimiento de la infraestructura (dragado), entre otros. Asimismo, contempla 

servicios varios para clientes potenciales que demanden: servicios portuarios con 

equipo y maquinaria, para llevar a cabo maniobras especializadas, sistemas de 

operación y servicios con valor agregado, como: reparación de contenedores, 

empaquetado, embalaje, facilitación aduanera y centros comerciales, y más.  

Los principales usuarios del Puerto para importaciones, son aquellos que 

reciben mercancías semi-procesadas o materia prima para la industria 

maquiladora establecida en la región, así como para las empresas que manejan 

graneles minerales como chatarra y productos de acero. En el caso de las 

exportaciones, los principales clientes movilizan productos de acero y graneles 

minerales, de los cuales, un porcentaje importante corresponde a cargas 

unitizadas, graneles minerales y cargas fraccionadas.  

En este contexto, el Puerto de Tampico tiene en la Terminal Marítima de 

PEMEX, al usuario cautivo más importante, ya que en las estadísticas portuarias 

participa con elevados niveles de carga, tanto de altura como de cabotaje, no 

pasando por alto que la industria del petróleo genera una importante actividad 

para las empresas dedicadas a la construcción de plataformas marinas instaladas 

en el Recinto Portuario. Asimismo, la terminal privada CEMEX México, es 

considerada el segundo usuario cautivo en importancia en el manejo de cargas de 

altura y cabotaje. Estas empresas exigen programas de mejora continua en la 

calidad de los servicios vinculados con la infraestructura, la seguridad de la 

navegación (calado y balizamiento) y prevención de la contaminación del mar. 

 Por otro lado, las empresas privadas Minera Autlán (Tamaulipas) y 

Compañía Minera las Cuevas S.A. de C.V. (San Luis Potosí), dedicadas a la 
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explotación de granel mineral, definen su preferencia por el Puerto debido a que 

su ubicación geográfica les permite decidirse por un medio de transporte más 

económico y efectivo como es el ferrocarril, en este caso TFM (KCS), para el 

movimiento de sus mercancías.  

Cabe destacar, que otro de los usuarios importantes del ferrocarril estaba 

representado por la empresa Arancia Corn Productos, S.A., ubicada en el estado 

de Jalisco, que importaba a través del puerto de Tampico productos agrícolas a 

granel, como maíz procedente de Nueva Orleans, U.S.A. Sin embargo, en 1999 

dicha empresa desvió sus importaciones por Piedras Negras Coahuila, debido a 

que obtuvo una reducción en las tarifas del transporte terrestre, impactando con 

ello la estadística de carga a través de este puerto.  

El proceso de globalización en el que participa México, y la ubicación 

geográfica del puerto de Tampico, permiten aprovechar nuevas oportunidades de 

negocios relacionados con la industria turística. Por ello, la actividad de los 

cruceros y marinas en el mundo se ha venido ampliando y concentrando en la 

zona del Gran Caribe, que comprende el Golfo de México, originado por las 

bondades del clima y los recursos naturales que ofrece la región. La explotación 

del mercado marítimo de cruceros, forma parte de una actividad coordinada por la 

API con las autoridades del Gobierno del Estado y de la Ciudad, así como con los 

inversionistas privados para el establecimiento de procedimientos y servicios de 

atención a los pasajeros visitantes y a las tripulaciones de los buques.  

 

En este marco, cabe la posibilidad de que los puertos de Tampico, Tuxpan 

y Veracruz, lleven a cabo acciones de manera conjunta para el embellecimiento 

de sus ciudades, y elevar de esta manera el atractivo turístico. Este tipo de 

inversiones proyectan generar las condiciones requeridas para establecer una 

ruta de escala regular alternativa, así como ofrecer al visitante nacional y 

extranjero, los recursos naturales y culturales que pueden ofrecer sus respectivas 

regiones; considerando que se cuenta con la infraestructura necesaria para recibir 

embarcaciones y brindar a los pasajeros las facilidades de servicios como la 

transportación aérea y terrestre, centros comerciales y deportivos, hoteles, 

restaurantes y seguridad, entre otros.  
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Para quienes comparten esta visión de negocio, existe además un mercado 

potencial en los EUA para la realización de actividades como el veleo, la pesca 

deportiva de altura, las regatas y toda clase de deporte náutico. Estas actividades 

redimensionarían la oferta de infraestructura para la recepción de estas modernas 

embarcaciones por semanas o meses en Marinas Turísticas, ampliando la oferta 

de servicios en materia de resguardo, venta de combustible y alimentos. Por ello, 

el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con la participación de la iniciativa privada, 

desarrolla el proyecto de la Escalera Náutica del Golfo de México que considera la 

integración del puerto de Tampico, con una instalación especializada con 

capacidad de servicio simultáneo para aproximadamente 300 embarcaciones de 

recreo y deportivas; pero aunque todo ello está perfilado en planes y proyectos, 

en los hechos no se vislumbran acciones específicas que conduzcan a su puesta 

en marcha.  

 

Desde luego que para la realización de estos programas, es muy 

importante determinar desde ahora los parámetros o índices medioambientales 

que habrán de establecerse para su vigilancia, con la finalidad de que esta 

actividad -otrora considerada la industria sin chimeneas, pero que resulta 

altamente depredadora- quede sujeta a la normatividad vigente y alejada de la 

realización de estudios de impacto ambiental, a modo que respondan 

básicamente a objetivos economicistas que enarbolan como bandera la 

generación de nuevos empleos; no obstante un mayor deterioro de nuestro capital 

ecológico y, con ello, las calamidades derivadas de este tipo de acciones 

antropogénicas. 

 

6.4.1. Alternativas ante la caída de las cargas estratégicas. 

El puerto de Tampico, ante los diferentes factores internos y externos que 

influyen en la operación, tales como la economía, la demanda internacional y la 

producción nacional, entre otros, considera importante ampliar su oferta de 

productos alternos para contrarrestar la caída de sus cargas estratégicas. La 

identificación y aplicación de estas acciones, busca equilibrar la caída de los 

sectores fundamentales de este tipo de mercancías y, por esta razón, enfocan sus 

esfuerzos comerciales y promocionales para la atracción regular de ciertas cargas 
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que representan áreas de oportunidad para su manejo y, un potencial significativo 

para tractocamiones, chasises, fertilizantes y piezas sobredimensionadas de 

cargas proyecto. Sin embargo, un aspecto poco tomado en cuenta para incentivar 

a los usuarios del puerto, está relacionado con los impuestos y derechos que, al 

decir de los Agentes Consignatarios de Buques, impactan severamente los costes 

de las líneas navieras que escalan en éste y, consecuentemente, los fletes. 

La actividad de promoción ha venido siendo realizada conjuntamente por 

personal de la Administración Portuaria Integral, El Gremio Unido de Alijadores, 

Personal de la Aduana y Agentes Navieros. Consiste en realizar visitas a los 

principales importadores y exportadores localizados en los estados que 

conforman el hinterland al puerto, con la finalidad de recoger sus opiniones 

respecto a la oferta del de Tampico y sensibilizarse a las debilidades que presenta 

en relación con el puerto de Altamira y otros del país. Esta información, que 

resultó fundamental para la realización del Plan Maestro del puerto y su 

competitividad correspondiente al período 2006-2011, no contempla disminución 

alguna en los impuestos y derechos de atraque. 

6.4.2. Plan Maestro Puerto de Tampico (2006-2011)9. 

Después de revisar algunos de los aspectos relevantes relacionados con el 

mercado del puerto de Tampico, es conveniente analizar los objetivos trazados a 

través de su Plan Maestro, con la finalidad de identificar el rumbo o destino que se 

pretende alcanzar a través de los objetivos y estrategias planteados por la 

Administración Portuaria Integral, como parte de su responsabilidad en materia de 

planeación, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Puertos que establece 

que, el administrador estará sujeto a un Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario, que será parte integrante del título de concesión y, cuya parte medular, 

establece el compromiso por contener: 

I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del 

puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y 

                                                           
9
 Plan Maestro Puerto de Tampico 2006-2011 
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II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 

de los espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas 

generales de transporte. 

Como se puede observar, los puntos mencionados establecen la 

responsabilidad principal del administrador del puerto en términos generales, 

además de que el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos, señala 

también, que el Programa Maestro deberá identificar y justificar los usos, destinos 

y formas de operación de las diferentes zonas del puerto, incluyendo: 

I. El diagnóstico de la situación del puerto, que contemple expectativas de 

crecimiento y desarrollo; así como su vinculación con la economía regional y 

nacional; 

II. La descripción de las áreas para operaciones portuarias, con la determinación 

de sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes, así 

como la justificación técnica correspondiente; 

III. Los programas de construcción, expansión y modernización de la 

infraestructura y del equipamiento con el análisis financiero que lo soporte; 

IV. Los servicios y las áreas en los que, en los términos del artículo 46 de la Ley, 

deba admitirse a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que 

establezcan los reglamentos y reglas de respectivos; 

V. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 

de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexión de los diferentes 

modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda prevista; 

VI. Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas 

en términos de indicadores, por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes 

objeto de la concesión y 

VII. Demás información, que se determine en este Reglamento y en los títulos de 

concesión respectivos.  

Como se observa, al no señalarse claramente la participación de la API 

para aplicar medidas como la disminución de los impuestos y derechos, deja 
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propiamente el peso de la responsabilidad para incrementar la llegada de 

embarcaciones en el operador del puerto “Gremio Unido de Alijadores”, quien 

tendrá que ofertar un servicio bueno, bonito y barato.  

Aunado a los apartados antes mencionados, se debe observar lo 

establecido en la condición Décima del Título de Concesión, a favor de la 

APITAM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 

1994 y, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que exige, 

que se implante un Programa Maestro de Desarrollo Portuario, con la finalidad de 

regular su desarrollo y fomente su economía. Se entiende, que el Plan Maestro 

contemple que se oferte sobre todo, servicios portuarios eficientes y competitivos 

en un marco definido de comercialización y promoción portuaria acorde al 

crecimiento económico del país. En este sentido el GUA, por la falta de 

embarcaciones y la imposibilidad de bajar los impuestos portuarios, no está en 

condiciones de mantener un equipo moderno en óptimas condiciones, ni mucho 

menos retener a su mejor personal que, por la falta de empleo, tiene la necesidad 

de desplazarse al puerto de Altamira que, de rebote, obtiene personal calificado y 

muchas veces más barato. 

El propio Plan debe reconocer que el puerto de Tampico es fluvial, se sitúa 

en ambas márgenes del río Pánuco, que la margen izquierda comprende los 

municipios de Tampico y Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas y Pánuco en 

el estado de Veracruz. En tanto que la margen derecha lo forma el municipio del 

Pueblo Viejo en el estado de Veracruz. Este diagnóstico situacional, da muestra 

de otras importantes diferencias en relación con el puerto de Altamira, como son 

los 12 kilómetros que se debe navegar aguas arriba para alcanzar los muelles 

públicos, el calado y los aspectos comentados en relación con el equipo, personal 

e impuestos, que reclaman de acciones conjuntas entre autoridades y resto de 

actores, para reposicionar a Tampico en el marco de sus condiciones geográficas, 

infraestructura y especialización, como parte de un contexto de competencia.  
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Por otra parte, con la finalidad de proyectar acciones en el largo plazo, el 

Plan Maestro 2006-201110 permitió identificar para ser comentadas las siguientes 

Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades:  

 

6.4.3. Análisis DAFO 

a) Debilidades 

• La mancha urbana de Tampico y Madero es limitante para el crecimiento del 

Puerto. La falta de una planeación estratégica de largo plazo entre autoridades 

portuarias y municipales, no permitió que se identificaran las necesidades futuras 

del puerto y los requerimientos de la ciudad en materia de infraestructura. La 

gestión perdió fuerza, y se perfiló a favor de la ciudad. 

• Asentamientos irregulares, frentes de agua, margen derecha del río Pánuco. No 

contar con un proyecto de urbanización y el alineamiento con políticas de tipo 

clientelar, por parte de las autoridades del norte de Veracruz, así como las de 

Tampico; ya que no se aplicaron conforme a derecho para hacer respetar las 

limitaciones de carácter federal, por lo que la mancha urbana llega a los diferentes 

frentes de agua como son el río y el sistema lagunar, y vías de ferrocarril. 

• Calado insuficiente - La dársena no permite recibir buques de mayor eslora. El 

calado en el Río Pánuco, difícilmente podrá aumentarse para la recepción de 

embarcaciones de mayor porte, por lo tanto, esta limitante en el canal de 

navegación, dársenas y plantilla del río, constituyen una importante restricción 

para el desarrollo y crecimiento de infraestructura portuaria. 

• No se tiene la infraestructura para carga contenerizada. Tal vez una de las 

instalaciones con características adecuadas para el manejo de contenedores, 

podría ser el área que ocupan los muelles de metales y minerales, pero por otro 

lado, tiene encima al tejido urbano, lo que imposibilitaría la fluidez en las entradas 

y salidas de estos embalajes, por falta de una conectividad adecuada. Situación 

que podría resolverse de existir la voluntad política para ello. 

                                                           
10

 Plan Maestro Puerto de Tampico, periodo 2006-2011. 
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• Estructuras en algunos muelles, que no son aptas para equipos de carga o 

descarga pesados. Esta limitante es muy importante, sobre todo si consideramos 

que el muelle del Recinto Fiscal contaba con una grúa de 100 toneladas 

(Gottward) para el manejo de contenedores en el muelle 1, pero que no podía ser 

movilizada hacia otros tramos porque la resistencia del muelle hacía peligrar la 

operación y su traslado.  

• Vialidades insuficientes para el acceso y desalojo de la carga. Este ha sido el 

eterno problema del puerto de Tampico, ya que como se recordará en sus 

mejores tiempos, las cargas se desplazaban por el centro de la ciudad con los 

correspondientes problemas, mismos que eran superados por lo significativo de 

los beneficios derivados de la actividad portuaria. Por otro lado, faltó visión o 

sobró manga política, al dejar correr el tiempo, conscientes del aumento de la 

problemática derivada del encapsulamiento del puerto que, terminaría por 

asfixiarlo. Lo que de cierto modo respondería a sus expectativas en temas como 

el turismo e inmobiliarias. 

• No hay control para derrames de aguas residuales. Hasta la fecha, las 

autoridades se apoyan en las normas internacionales en materia de derrames que 

son perfectamente conocidas por cada una de las compañías que escalan el 

puerto, por lo que se da por descontado que mantienen un estricto apego a estas 

disposiciones; pero sabemos que lo fortuito de muchos eventos, obliga a 

mantener una constante vigilancia en este aspecto. Por desgracia, no existen 

indicadores o cuando menos, no están al alcance de quienes están interesados 

en conocer y comentar sus comportamientos. 

• No se cuenta con infraestructura turística - Altura del puente limita el paso de 

cruceros turísticos. Aunque para muchos el hecho de no apoyar al puerto en su 

oportunidad, obedecía a una política que pretende forjar de Tampico un puerto 

turístico. Para ello, las autoridades han realizado importantes gestiones buscando 

establecer una ruta de cruceros; para este fin, ha venido un par de veces el 

Buque de pasaje “The World”, sorteando satisfactoriamente el calado aéreo del 

Puente Tampico, pero que ha enfrentado la falta de una oferta turística adecuada 

que determine la mejor temporada para el arribo de estas embarcaciones, 

considerando la temporada de ciclones, huracanes y, desde luego de nortes, sin 
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olvidar también, devolver a la ciudad una fachada perdida desde hace muchos 

años; detrás de una terrible contaminación visual que evita apreciar su 

arquitectura y otras importantes áreas de recreación hoy ocultas por edificaciones 

como el mercado gastronómico, que representa un muro que separa a la ciudad 

de su puerto o, al puerto de su ciudad.   

• Insuficiencia de áreas específicas de almacenamiento para cargas 

especializadas. Los almacenes en su tiempo, respondieron a la necesidad de 

estibar bajo techo carga general fraccionada que, por su valor, requería de mucho 

cuidado como el manejo de mercurio líquido o cargamentos de plata, entre otros. 

Pero recientemente, ante la caída de estas mercancías, se vislumbró la 

posibilidad de utilizarles para madera, generando con ello importantes ingresos al 

cubrir una renta mensual que, le permitía al importador sacar en forma parcial 

(lotes) la carga, hasta alcanzar el total de la importación. 

• Falta competitividad en la operación - Baja rotación de la mercancía 

almacenada. Los beneficios de tener rentadas estas bodegas, representaban para 

el importador la posibilidad de retirar parcialmente los cargamentos más antiguos 

y, cubrir los impuestos en función directa a la cantidad de madera requerida o ya 

vendida a otros clientes en el interior del país. Obviamente, esto generó 

importantes almacenamientos y una baja rotación de la importación. 

• Insuficiente infraestructura competitiva. Hay insuficiencia y mala infraestructura 

que evita elevar los estándares de competitividad para rivalizar con otros puertos. 

Los desplazamientos de mercancías a través de la conectividad que ofrece éste, 

no responden a las exigencias del comercio al cumplir pobremente con su 

cometido, pero sí lo hace en forma por demás importante para fines políticos, que 

constituye una visión contraria a la productividad del puerto, como lo demuestra el 

hecho de que estados vecinos, no hayan invertido lo suficiente en sus carreteras, 

a pesar de la importancia que ello representa para el puerto de Tampico. Por otro 

lado, existe un total hermetismo en relación con la formulación periódica de 

indicadores portuarios, por lo que se debe buscar información cruzada para 

mantener ciertos parámetros de competencia. 

• Escasos mecanismos para atraer nueva inversión. Los mecanismos o gestión 

realizada por las autoridades del puerto para atraer nueva inversión, fracasó, 
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como se comprueba al no identificarse inversiones recientes con montos de 

importancia en nuevas áreas, equipo, modernización de las vías de comunicación 

(carreteras y ferroviarias) y capacitación de su personal, para responder a las 

exigencias de una competencia desigual entre los puertos de Altamira y Tampico. 

• Bajos estándares de productividad. En este rubro, el operador de Tampico, 

históricamente ha mantenido buenos estándares de productividad con base 

primordialmente en su experiencia, que le permite sortear satisfactoriamente los 

obstáculos que representa operar equipos obsoletos y, no obstante estas 

limitaciones, mantener buenos ritmos de carga y descarga. 

• Falta de coordinación con el Gremio Unido de Alijadores. A propios y extraños 

les parece que la falta de coordinación respondió a situaciones de tipo político, 

que finalmente terminaron por postrar al Gremio en un lecho de muerte del que 

difícilmente se levantará. Se deja morir de “muerte natural” a una Cooperativa con 

la extinción de la concesión que ya no se le renovará al 100%, posibilitando con 

ello, la licitación de empresarios privados que habrán de impulsar la competencia 

de las fuerzas del mercado. 

b) Amenazas 

• El puerto de Altamira. Este puerto, constituye la principal amenaza para Tampico 

por cuanto se refiere a la apertura de terminales para el manejo de metales, 

minerales y acero, que de una manera ágil obtuvieron los permisos para su 

instalación y operación. Estas empresas han contribuido de manera importante al 

declive del puerto de Tampico, ya que para capturar cargas como el acero, 

ofertan menores costos, así como facilidades para cubrir el pago de las maniobras 

y los almacenajes hasta el momento mismo, en que las mercancías son retiradas 

para su importación.  

• Obsolescencia de la infraestructura del operador. El Gremio Unido de Alijadores 

es el operador del puerto, pero quien debe realizar las inversiones en 

infraestructura y mantenimiento de las instalaciones es la API; no se entiende por 

qué el operador tenga que cargar con este lastre, máxime que la falta de barcos, 

además de malas decisiones para la adquisición de equipo, han insertado al 
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Gremio en un círculo vicioso donde, para que haya equipo moderno y funcional, 

se requiere de barcos, pero estos no llegan porque no hay el equipo requerido. 

• No tener opciones de vialidad carretera – condición física de las carreteras. La 

opción para realizar estas importantes obras exige de acciones firmes, con un 

sustento importante en expropiaciones (con fines públicos), pero para ello, se 

requiere de un gobierno con visión y capacidad, de manera que sus objetivos 

sean concebidos, atraídos y aceptados por la población. Estas vías de 

comunicación pudieron haberse construido desde los 70 u 80’s, cuando la 

mancha urbana no se expandía a los límites actuales y, existía la posibilidad de 

efectuarlas de la mano con un reordenamiento del territorio, pero tuvo más peso 

la politiquería de sumisión, que la opinión crítica de los usuarios. 

• Falta de desarrollo del Puerto por intereses políticos. Algunos ejemplos de estas 

acciones, representan la negativa sistemática para realizar una planeación 

estratégica conjunta de largo plazo, en su lugar, se promovieron acciones de 

protesta contra los trabajos en el muelle de metales y minerales, que obligaron al 

Operador al traslado de estos procedimientos al tramo No. 9 localizado frente a la 

ciudad, como una muestra de incongruencia total, pero que allanaba el terreno 

para los fines prospectados. Posteriormente, para evidenciar más aún al puerto, 

se construyó un mercado gastronómico justo en los espacios que correspondían a 

la plaza Hijas de Tampico frente a la entrada principal, obligándolo a trasladar la 

entrada y salida al sector poniente del recinto portuario. De esta manera, las 

cartas para muchos estaban echadas, el puerto iniciaba su transformación como 

puerto turístico. 

• Competencia de puertos americanos. De siempre, los puertos de la Unión 

Americana han sido un competidor formidable para el manejo de ciertas cargas 

como el planchón y acero entre otras. Estas acciones han representado 

importantes pérdidas de recursos para el país. Pero en esta competencia, la API, 

en ningún momento determinó bajar los impuestos y los derechos 

correspondientes para permitir una competencia más equitativa con puertos como 

el de Houston, Texas.  

• Impedimentos sociales para atraer nuevas cargas - Ahorcamiento de la mancha 

urbana. Este aspecto tan explotado en la actualidad, nunca fue visualizado ni por 
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las autoridades portuarias ni por el gobierno, tal vez porque para los presidentes 

municipales, es poco lo que se puede realizar en tres años, y ello se gana 

saliendo en fotos inaugurando obras de relumbrón, pero que están muy lejos de la 

capacidad visionaria de políticos expertos en hacer coincidir diferencias a través 

del diálogo, en lugar de políticos cuyo encumbramiento tiene sustento en la 

alineación de los planes de la región a los planes del estado, enriquecidos con la 

generación de conflictos para justificar fines, como el cierre de muelles, accesos 

etc. 

• Desarrollo tecnológico de la industria con buques de mayor tamaño. Es una 

realidad que los buques tienden al gigantismo y, esta situación, obligará a realizar 

importantes trabajos de dragado en la entrada al puerto, con la finalidad de que 

buques de mayor tamaño puedan escalar Tampico y efectuar sus operaciones en 

la Terminal Marítima Madero. 

• Cambio en la política de PEMEX. Cualquier cambio en la política de Petróleos 

Mexicanos relacionada con el puerto y en este caso con la Terminal Marítima 

Madero, se ajustará a buscar nuevas embarcaciones para el traslado de mayores 

volúmenes de producto, como una forma de abatir costos. Sin embargo, por las 

condiciones que presenta el río, poco podrá realizarse para facilitar la entrada y 

atraque de embarcaciones de mayor porte.  

• Decremento en el mercado del acero y de la madera. Los hechos lo demuestran, 

el puerto de Altamira se está llevando el acero, y la madera, busca nuevas rutas 

hacia su destino final a través de puertos del Pacífico, con el fin de incurrir en 

importantes ahorros, evitando cruzar el canal de Panamá que impacta de manera 

importante sus fletes. 

c) Fortalezas 

• Ubicación geográfica accesible a los mercados del Centro y Norte del país.- El 

puerto tiene una excelente ubicación geográfica, pero si ésta no se aprovecha y 

se une nodalmente con otras importantes vías o ejes carreteros, continuará 

atendiendo medianamente a su hinterland, en tanto que el resto de los puertos 

con una mejor conectividad, han ampliado su radio de acción posicionándose en 

niveles importantes de competencia. 
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• Condiciones aptas para la construcción de plataformas de perforación. 

Efectivamente, en las márgenes del río se han establecido importantes 

compañías que construyen plataformas como Bosnor S.A. de C.V, ICA Fluor 

Daniel S.A. de C.V., Constructora Aguilar Silva S.A. de C.V., Construcciones 

Mecánicas Monclova S.A. de C.V., Swecomex S.A. de C.V., Construcciones 

Industriales del Golfo S.A. de C.V., Dragados Offshore de México; que construyen 

y reparan plataformas petroleras y, que además, representan una importante 

entrada de ingresos para la API por la renta que se deriva de la cesión de los 

derechos del frente de agua. 

• Once muelles públicos y posiciones de atraque aptas para el cabotaje. Como se 

ha comentado a lo largo de este trabajo, las instalaciones que ofrece el puerto, 

independientemente de los beneficios que gozan como terminales públicas, están 

subutilizadas en un elevado porcentaje como consecuencia de la desviación de 

una importante cantidad de cargas de importación y de exportación hacia el 

puerto de Altamira. Por otro lado, llama la atención el hecho de que se pondere al 

cabotaje como un tipo de cargas aptas para ser utilizadas a través del puerto, 

situación que pone de manifiesto la incapacidad tanto del operador como de los 

administradores para incrementar a través de una buena gestión, la demanda de 

los servicios que ofrecen sus instalaciones, por lo tanto, la formulación de este 

Plan anticipa muy pobres resultados en el incremento de la demanda de éste para 

cargas de altura. 

• La terminal TFM - Línea directa del ferrocarril hacia San Luís Potosí. De poco ha 

servido que el puerto cuente con un servicio de ferrocarril, si las inversiones en 

vías y modificaciones en túneles son muy pobres, al no permitir desplazamientos 

de grandes volúmenes de cargas a granel, ni el uso de trenes doble estiba para la 

transportación de cargas contenerizadas a puertos del lejano oriente, a través de 

Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico. Por otro lado, la imposibilidad de 

incursionar al puerto de Altamira por los derechos de vías que hay que cubrir a 

Ferromex o a KCS, cuando Ferromex pretende movilizar cargas por Tampico, han 

sido un importante impase en detrimento del comercio exterior nacional.  

• Bodegas y patios de almacenaje - Plazos libres de almacenaje. En este sentido, 

no es suficiente que el puerto cuente con más de 54 mil m2 de áreas techadas 
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(almacenes), si las cargas que llegan son muy pocas y, las que demandaban 

espacios en estos almacenes, como la madera, están comenzando a entrar al 

país a través del Pacífico, cancelando la ruta que cruzaba el Canal de Panamá 

desde Chile hasta Tampico, lo que les representa importantes ahorros en fletes y 

tiempo. 

• Disponibilidad de más de 20 kilómetros de frente de agua. Estos espacios 

localizados en las márgenes del río Pánuco, si bien son áreas atractivas para su 

uso, están totalmente copadas por la mancha urbana, por lo que su acceso, 

generaría dificultades como las que enfrentan actualmente los muelles públicos 

del Recinto Fiscal Autorizado, encapsulados por el crecimiento de la ciudad. Por 

otro lado, en la margen Veracruzana, todavía quedan algunos espacios libres que 

han sido visualizados por la API para el desarrollo de proyectos, entre los que se 

mencionan: la extracción de material calcáreo de la laguna de Pueblo Viejo, Una 

terminal especializadas en Minerales, la TUM II y el desarrollo de un parque 

industrial que, es manipulado como bandera política en época de elecciones. 

• Diversas instalaciones para reparación de barcos. Actualmente, en las márgenes 

del río Pánuco, se encuentran operando compañías vinculadas con la reparación 

de barcos tales como: la empresa Astilleros Bender, que cuenta con un dique 

flotante dedicado a la reparación de embarcaciones de hasta 80 metros de eslora. 

Astilleros El Prieto, Astilleros de Marina y El Dique Flotante de Petróleos 

Mexicanos; todas estas instalaciones están sujetas a las limitaciones que 

establece el calado oficial en el canal de navegación. 

• Seguridad en el interior del Puerto. Desde hace mucho tiempo, el puerto de 

Tampico se ha significado por su seguridad dentro de las instalaciones 

homólogas. Y en este sentido, no es ninguna novedad el hecho de que el puerto 

cuenta con un circuito de servicio cerrado, a través del cual, se monitorean tanto 

las operaciones en tiempo real como las actividades realizadas dentro de los 

almacenes y espacios abiertos del Recinto Fiscal. 

• Flexibilidad y versatilidad para diversos tipos de carga - Operador del Puerto con 

experiencia. Esta cooperativa ha sido exitosa porque durante sus mejores 

tiempos, se dio a conocer a nivel nacional por sus controles, bajos porcentajes de 

robos, elevados ritmos de carga y, desde luego, capacidad operativa en el manejo 
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de carga general fraccionada, pero con el tiempo ha venido a menos, en buena 

medida por la falta de apoyos financieros que no le han permitido modernizar su 

equipo para dar la batalla en cierto tipo de especialización, tomando en cuenta 

que competir con Altamira en el manejo de contenedores, es poco más que 

imposible.   

• Automatización de los servicios portuarios (trámites y pagos). Como país, nos 

hemos caracterizado por ser muy complicados, ya que el diseño de las aduanas 

fue determinado para agilizar los trámites de importación de productos, así como 

la exportación de bienes nacionales y materias primas al extranjero, con el fin de 

impulsar a la industria nacional. Desgraciadamente, estos trámites dieron origen a 

una importante cantidad de corruptelas, que entorpecían y hacían engorrosos 

estas gestiones para justificar los ilícitos. Esta situación, si bien se ha venido 

corrigiendo con los sistemas electrónicos implementados, no han logrado 

erradicar esta calamidad, a pesar de que las últimas modificaciones realizadas a 

la ley y su reglamento, han contribuido a destrabar muchos procedimientos, 

elevando la eficiencia de las aduanas; sin embargo, es conveniente reconocer 

que estas últimas modificaciones, han sido más producto de la presión ejercida 

por países con los cuales México tiene firmados tratados y acuerdos comerciales 

y, que han exigido a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 

realización de estos cambios, argumentando el uso de estas prácticas como 

dilatorias al comercio internacional. Por otro lado, de la mano con estos avances, 

encontramos procedimientos que elevan la complejidad de las actividades de 

desaduanamiento de las mercancías, como son las revisiones aleatorias de las 

cargas en contenedores que realiza la P.G.R., el Ejército Mexicano, la Marina y la 

Aduana, que representan tiempos perdidos y costes adicionales, por la no 

implementación de rayos gamma para la revisión de estos embalajes como 

sucede en el puerto de Altamira. 

d) Oportunidades 

• Comportamiento del comercio marítimo internacional. Las condiciones que 

privan en las relaciones comerciales a nivel internacional, frecuentemente están 

identificando nuevas áreas de mejora, por lo tanto, puertos como el de Tampico 

podrán enfrentar oportunidades para reinsertarse de nuevamente en el concierto 
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internacional. En este sentido, las autoridades portuarias y municipales, al 

prospectar la ciudad portuaria deseada, no podrán soslayar su especialización 

(vocación), dotación de nuevas áreas, equipo, comunicaciones y a través de una 

gestión corresponsable redimensionar la oferta del puerto. 

• Ampliación del Puerto. Sabemos que las condiciones físicas del puerto 

imposibilitan su ampliación, salvo que para ello mediara una importante voluntad 

política que haga posible la adquisición del área que ocupa la vieja estación del 

ferrocarril, la zona de los mercados, así como la expropiación de terrenos para 

integrar al puerto con las vías de comunicación del país, tomando en cuenta su 

peso en la economía de la zona. Asimismo, se piensa en otros espacios 

susceptibles de ser incorporados al puerto, pero en todas ellas hay un común 

denominador, se requiere voluntad política, recursos y espacios suficientes para 

su reinserción a la nueva geografía mundial. 

• Especialización del puerto de Altamira. Como se ha  comentado, el puerto de 

Altamira fue construido para el manejo de contenedores como su principal 

vocación, sin embargo, las condiciones de mercado le han permitido ofertar 

espacios que han hecho posible la instalación de empresas para el manejo de 

petroquímicos, graneles agrícolas, minerales y recientemente, para acero. Por lo 

tanto, si en algún momento pudo pensarse que Tampico tendría la posibilidad de 

manejar cargas como las recién mencionadas, las posibilidades de perder 

importantes tonelajes, saltan a la vista. 

• Desarrollo carretero del altiplano. Los estados de San Luis Potosí y Veracruz, 

durante muchas décadas se preocuparon mínimamente por realizar importantes 

inversiones que se tradujeran en mejores vías de comunicación con el puerto de 

Tampico, ya que las que se han venido realizando son propiamente para su 

mantenimiento. Esta situación, durante las últimas décadas del siglo pasado, 

permitieron que voces acreditadas en el puerto de Tampico, manifestaran que 

estas obras respondían a intereses políticos para no permitir una mayor presencia 

del mismo en su hinterland o zona de influencia, pero al mismo tiempo, se 

impulsaba la construcción del puerto industrial de Altamira. 

• Desarrollo del tráfico de cabotaje entre Progreso y Tampico. Llama la atención 

que sea la propia API de Tampico la que haga una clara referencia al Cabotaje 
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como una actividad futura, tomando en cuenta los elevados tonelajes operados de 

cargas como petróleo y cemento. Sin embargo, hasta ahora son pocos los buques 

nacionales que efectúan actividades de cabotaje que, al modificarse la Ley de 

Puertos, dejó abierta la oportunidad para que empresas extranjeras exploten 

mayoritariamente esta actividad.  

• Saturación del Puerto de Veracruz y Tuxpan para cargas generales. Una vez 

más, se pretende que el puerto de Tampico dependa de las condiciones futuras 

de puertos como los mencionados, pasando por alto la oportunidad de identificar 

su propia vocación y aplicar las inversiones necesarias, pero sobre todo, con una 

gestión estratégica participativa que visualice las acciones a realizar, de manera 

que cuente con la infraestructura, equipo, y más. Tampico no puede depender de 

lo que se espera hagan otros puertos, deben iniciar acciones para lograr que las 

cosas pasen a su favor, recuérdese que en principio Altamira, movilizaría 

contenedores, hoy vemos que están abiertos a todo tipo de cargas. 

• Crecimiento mundial de la industria turística. Ciudades como Barcelona, 

Valencia, entre otras, nos han demostrado que es posible desarrollar un enclave 

portuario donde cargas y turismo, con áreas perfectamente definidas, mantengan 

una especial atención por la importancia que ambos rubros representan para sus 

comunidades. Pero esto no ha sido gratuito, sino que fue el producto de 

decisiones firmes que con el tiempo han demostrado que el costo de oportunidad 

enfrentado, finalmente se refleja en la rentas de los habitantes de estas ciudades.  

• Vincular los programas de desarrollo económico de los municipios conurbados. 

En este escenario, las actividades realizadas en el puerto, juegan un papel 

fundamental en el combate al desempleo, al confirmarse que el total de puestos 

cubiertos en 2004, ascendió a la cantidad de 20,400 (API, 2004), que 

multiplicados por 4, representan un importante porcentaje de la población total del 

la región Sur del estado de Tamaulipas. Por otra parte, se requiere de una 

autoridad que tenga en mente que los puertos de Tampico y Altamira, pertenecen 

a un mismo estado, por lo que reclaman de acciones complementarias más que 

de competencia entre ambos. 

• Incremento del movimiento de carga de la Terminal Marítima Madero. Para 

alcanzar este fin, seguramente se requiere que a esta terminal arriben más 
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embarcaciones, ya que son especializadas para el manejo y operación de 

petróleo y derivados 

Con este panorama, las autoridades encargadas de la planeación,  

operación y desarrollo del puerto, han determinado los siguientes temas 

estratégicos, buscando revertir una parte importante de las debilidades y 

contribuir a fortalecer esos puntos para  buscar captar mayores oportunidades de 

mercado. 

6.5. Temas estratégicos. 

Para asegurar la eficiencia en la operación, se debe contar con una 

infraestructura portuaria que satisfaga las necesidades de los clientes con 

servicios de calidad, seguros y respetuosos del medio ambiente, que además 

contribuyan al establecimiento e incremento de las cadenas productivas 

existentes y favorezcan el bienestar socioeconómico de la región.  

Con este fin, el puerto de Tampico ha definido los siguientes temas 

estratégicos: eficiencia operativa, inversiones, competitividad portuaria y relación 

Puerto Ciudad, como los proyectos en los que se basaran las decisiones que 

servirán como elementos claves y de mejora continua para los próximos años; 

asimismo, contribuirán a la realización de los objetivos establecidos en el Sistema 

Portuario Nacional.  

Desde luego que en forma muy especial, la gestión de este organismo 

consistirá en concertar con los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y San Luis 

Potosí, para que inviertan en el sistema carretero, de tal manera que los 

productos que entran o salen por este puerto, se enruten a través de los ejes 

carreteros proyectados y en construcción que conectarán a esta región con 

importantes puertos secos y otras regiones del centro y norte del país. 

6.5.1. Proyectos. 

Como parte de los nuevos negocios planeados por la Administración 

Portuaria Integral de Tampico, sobresalen entre otros: La configuración del 

Recinto Portuario, que al término del tiempo de concesión otorgado al Gremio 

Unido de Alijadores, diversificará la participación de nuevas empresas, y con ello, 
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se incrementará la participación y competencia de la zona de influencia 

geoeconómica del norte del estado de Veracruz y sur de Tamaulipas, que ofrece 

un potencial de desarrollo en 30 kilómetros de frentes de agua en ambas 

márgenes del Río Pánuco, hacia donde se dirigirán los esfuerzos promocionales 

con la finalidad de atraer industrias y empresas que proporcionen servicios que 

den valor agregado al puerto, y diversifiquen las actividades portuarias.  

 

El establecimiento de estos nuevos negocios mantendrán una importante 

correspondencia con el desarrollo económico regional, en el cual podrán 

detectarse las inversiones en industrias maquiladoras, ensambladoras de 

automóviles, empresas fundidoras y metalúrgicas, astilleros, así como centros 

comerciales y zonas residenciales.  

 

Asimismo, se pretende otorgar Servicios de Valor Agregado a la tendencia 

de la actividad portuaria de Tampico, sin considerar el movimiento de productos 

derivados del petróleo de la Terminal Marítima de PEMEX, que pueden apoyarse 

en el manejo especializado de ciertos tipos de granel mineral y contenedores 

(TUM). La carga general suelta (Terminales Públicas) y el granel agrícola 

(Terminales Privadas), en la forma y volúmenes que los usuarios determinen en 

función de los medios de transporte y la confiabilidad del servicio ofrecido por el 

puerto. El desarrollo de fuentes externas de recursos, la Administración JIT (Justo 

a Tiempo), la distribución integrada de las mercancías, los transbordos 

multipropósitos y las medidas de control de costos, que han impactado al 

comercio marítimo y portuario, buscando acercarse a los estándares 

internacionales de servicio a través de una libre competencia, y tratar de 

responder a las necesidades de las economías del mundo y de su comercio 

exterior.  

 

Debido a la actual situación global en materia portuaria, se genera la 

necesidad de considerar a los servicios de valor agregado como un complemento 

de los servicios portuarios, para ofrecer al usuario un paquete integral en los 

movimientos de importación y exportación de sus productos. Dentro de estos 

servicios adicionales, se contemplan descuentos tarifarios por tipo de buque, 

frecuencia o actividad, entre otros. Asimismo, como parte de estos nuevos 
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ofrecimientos que pueden ser ofertados en el puerto, están: la reparación y 

mantenimiento de contenedores, reparación y mantenimiento de equipo 

ferroviario, suministro de agua por tubería, etiquetado y embalaje de mercancías, 

control de tráfico marítimo que las empresas y usuarios requieran en relación con 

las actividades portuarias, además de los siguientes proyectos que pretenden 

incidir en el alcance de los objetivos planeados. 

  

6.5.2. Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del Río 

Pánuco). 

De conformidad con el Plan Maestro del puerto, está proyectada la 

restitución de los 100 metros del ancho de plantilla del canal de navegación que, 

como resultado de los deslaves a través del tiempo en ambas márgenes del río 

Pánuco, se ha venido perdiendo, además de los trabajos de dragado, en el propio 

canal de navegación para alcanzar 37 pies de calado, con la finalidad de estar en 

condiciones de recibir en los muelles 10 y 11 (ex muelles de metales y minerales), 

embarcaciones de hasta 36 pies. Es importante recordar que estos muelles son 

los que presentan las mejores condiciones para alcanzar esta profundidad. 

Asimismo, con el fin de lograr una profundidad de 35 pies, se realizarán 

también trabajos de dragado en los muelles del No. 1 al 9, del recinto fiscal 

autorizado (RFA), para recibir embarcaciones de hasta 34 pies de calado. 

Además de la rehabilitación de dos dársenas en el recinto fiscal, para atender el 

nuevo escenario del canal de navegación. 

Es importante señalar con reservas, el comentario relativo a que el entorno 

ecológico del canal de navegación, no sufrirá ningún tipo de modificación derivado 

del trabajo que se proyecta (dos ciclos de dragado de mantenimiento cada año), 

acompañados de sus respectivos análisis de agua y sedimento para monitorear a 

través del tiempo, sus condiciones fisicoquímicas. Por cuanto se refiere al vertido 

de lodos, producto del dragado tanto de construcción como de mantenimiento, se 

prevé que sean depositados en una zona de tiro, que la Administración ya tiene 

asignada, pero que no indican dónde está ubicada. 
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6.5.3. Construcción de espigones y protección marginal escollera Sur. 

Derivado de los efectos causados por la erosión natural, provocada por la 

acción de las corrientes la línea de playa posterior a la escollera Sur, se ha ido 

mermando de forma considerable, poniendo en riesgo el empotramiento de dicha 

escollera. Por tal motivo, la Administración Portuaria Integral de Tampico 

(APITAM), solicitó al Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el desarrollo de un 

proyecto para contrarrestar este efecto. Como resultado de los estudios y 

simulaciones, se realizará una protección marginal de la playa Sur y la 

construcción de tres espigones de 200 metros de longitud cada uno, la obra se 

ejecutará en dos etapas:  

En la primera, se construirá simultáneamente el espigón No. 3 y la 

protección marginal. Durante la segunda etapa, se construirán también de forma 

simultánea los espigones No. 1 y 2.  

 

6.5.4. Instalación de una Terminal de Usos Múltiples. 

Fotografía: Ubicación de la T.U.M., en Ciudad Madero 

 

Fuente: Propia a partir de fotos del Google Earth, 2010. TUM. 

Este proyecto consiste en la construcción de una “Terminal de Usos 

Múltiples” (TUM) localizada en una zona cercana a la Terminal Marítima Madero 

de PEMEX, a un kilometro y medio de la bocana, para aprovechar el efecto 
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indirecto ocasionado por las obras de dragado en el canal de navegación. La 

Terminal contará en su primera etapa, con un muelle de 250 metros lineales, 

patios de maniobra, bodegas, una espuela para conectarla con la vía de ferrocarril 

aledaña y, el dragado de construcción desde el muelle hasta el canal de 

navegación, para ofrecer 36 pies de profundidad. Con este proyecto se espera 

posicionar al puerto de Tampico en el mercado internacional, como una 

alternativa estratégica para el manejo de cargas generales en contenedores que, 

una vez descargadas en esta terminal, procederán por el callejón de barriles 

hasta conectar con el libramiento Luis Donaldo Colosio, que facilitará el acceso a 

la carretera Tampico Monterrey/Matamoros/Reynosa. 

Esta Terminal de Usos Múltiples, está pensada como resultado de la 

operación de más de 60 mil contenedores (TEU’s) en promedio, durante los 

últimos 3 años, así como el granel mineral que se maneja en las terminales 

públicas. Esta información perfila la necesidad de una Terminal de Usos Múltiples 

(TUM), que atienda el mercado cautivo existente y represente una transición 

estratégica en función del comportamiento del mercado, que con un equipamiento 

y entrenamiento de personal especializado, pueda ofrecer una productividad 

operativa con estándares internacionales para los clientes potenciales. La TUM 

podrá ser instalada dentro de los 114,542.84 m2 (sin considerar la incorporación 

de calles y accesos) de áreas y terrenos adquiridos y habilitados por la API, de 

1995 a 1999. Dicha Terminal representará un ordenamiento en el manejo de las 

cargas y brindará una alternativa de utilización a los usuarios actuales y 

potenciales, que manejen su carga en contenedores y ciertos tipos de granel 

mineral, con rendimientos operacionales de estándares internacionales que 

pueden ser ofrecidos por aquel operador portuario que cumpla con los requisitos 

que la normatividad establece para promover la productividad, y la competencia 

interna. 

 

Desde luego que este proyecto requiere además, la compra de otras áreas 

ya identificadas para patios de contenedores en la Galeana, colonia en la cual 

está localizado el sitio que se pretende rellenar para la construcción del muelle, 

que permitirá el ingreso de embarcaciones de mayor porte al puerto 

aprovechando la cercanía con la bocana. 
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6.5.5. Ampliación del Recinto Fiscalizado en los muelles de metales y 

minerales. 

Fotografía: Ubicación Muelles 10 y 11 (ex - Metales y Minerales) 

 

Fuente: Propia a partir del Google Earth, 2010, Ampliaciones Muelles 10 y 11 

Como resultado de la estrategia para la adquisición de propiedades 

colindantes al puerto, y manifestarlas como reserva territorial portuaria, se 

determinó que los terrenos adquiridos en la colonia Guadalupe Victoria, se 

incorporaran como Recinto Fiscalizado, sumándose al área concesionada por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por tal motivo, se agregarán en dos 

etapas aproximadamente, 10 hectáreas como áreas de almacenamiento para 

responder a los requerimientos de espacio de las cargas de buques atendidos en 

los muelles de metales y minerales. Este tipo de inversiones mantienen una 

estrecha relación, con la posible especialización del puerto.   

Esta zona contará con bodegas, patios e instalaciones para la Aduana. 

Además, con el proyecto de dragado, los muelles No. 10 y 11 serán los mejores 

posicionados, ya que alcanzarán una profundidad de 37 pies y, por lo tanto, se 

tiene previsto un aumento en el manejo de carga en estos tramos. Estos muelles 

cuentan con vía de ferrocarril para accesar o sacar mercancías, y está conectada 

por calles que cruzan una importante zona urbana para llegar al Boulevard López 

Mateos, que permitirá el desplazamiento de cargas hacia el norte del estado, pero 

que seguramente requerirán de una importante reingeniería vial, así como apoyo 
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del municipio para la compra o expropiación de áreas para responder a los 

objetivos proyectados en esta zona. 

6.5.6. Desarrollo de una escalera náutica y de una marina turística 

Fotografía: Yate navegando en el Río Pánuco. 

 

Fuente: Propia, Yate en el río Pánuco. 

Estos proyectos pretenden impulsar al sector turístico en la zona, siendo 

para ello necesario, realizar un estudio de mercado con el fin de conocer el 

potencial de desarrollo, destinos (turismo costero a promover) y servicios a 

ofrecer, así como el tipo de clientes a los que se deben de enfocar el proyecto, y 

más. 

Derivado de los resultados, se realizará conjuntamente con los 

representantes municipales y gobierno del Estado, el dimensionamiento del plan; 

esto es, definir características del tipo de yates que se recibirían, el número de 

posiciones de atraque necesarias, áreas para estacionamientos, zona comercial, 

así como el tipo de servicios a proporcionar para el avituallamiento, combustible y 

diversión. 

Desde luego que para que estas actividades prosperen en forma armónica 

con el entorno ecológico, es necesario que se apoyen en formas de 

administración y manejo sustentables, de manera que los recursos podrán 

obtenerse de inversionistas comprometidos con el desarrollo económico, pero 
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también del cuidado del medio ambiente, preservándose mejores formas de vida 

para la comunidad y la conservación natural. 

6.5.6.1. Cruceros y Marina Turísticos  
 
                Fotografía: Maniobra de atraque Tampico “The World” 
 

 
                                              Fuente: http://www.skyscrapercity.com 

 
Cruceros Turísticos. Los Gobiernos de los Estados de Tamaulipas y 

Veracruz, las autoridades municipales y las APIS de los puertos de Tampico, 

Tuxpan y Veracruz, así como la iniciativa privada, llevan a cabo acciones de 

coordinación con líneas de cruceros turísticos potenciales como: Carnival, 

Premier, Commodore, Regal y Sun; así como con los puertos estadounidenses de 

Galveston, Corpus Christi, Houston y Nueva Orleans, asociaciones de líneas de 

cruceros, y agencias de viajes especializadas, para establecer una ruta regular 

alternativa que considere al Puerto de Tampico en su itinerario.  

 

Cabe destacar que la altura del Puente Tampico sobre el Río Pánuco, 

representa una limitante en la atracción de cruceros turísticos, por lo cual se 

pueden establecer acuerdos comerciales y de operación con las líneas de 

cruceros antes citadas, ya que la mayoría de sus embarcaciones cumplen con las 

características requeridas por la capacidad de la infraestructura existente.  

 

http://www.skyscrap/
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Los tráficos potenciales de cruceros, en las rutas del Gran Caribe (Golfo de 

México y Mar Caribe) son de temporada, debido a las condiciones climatológicas 

que se presentan en la región, principalmente en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. Asimismo, en el resto del año, la zona representa una 

alternativa de tráfico exitoso para los buques de pasaje. 

 

Esta importante actividad reclama no sólo de un calado aéreo adecuado y 

de instalaciones portuarias modernas acordes a la actividad, sino también de un 

proyecto ambicioso a realizarse en esta ciudad puerto, con el fin de establecer 

objetivos primarios que contemplen acciones inmediatas (remoción de basura 

visual, compuesta por anuncios y espectaculares, embellecimiento de la 

arquitectura, etc) y mediatas (creación de calles peatonales, áreas para parques, 

reconversión de sitios antiguos en museos, restaurantes, reingeniería vial, etc.) 

para el logro de la ciudad y atractivos que se pretenden ofertar  

 
6.5.6.2. Marina Turística. Las marinas turísticas es un proyecto considerado 

por la API, para desarrollar y aprovechar los grandes frentes de agua e 

infraestructura natural que brindan las márgenes del Río Pánuco y la seguridad 

para la navegación interior. Este nicho de mercado, ha venido siendo explorado 

para ofrecer esta oportunidad a inversionistas nacionales y extranjeros. 

 
Fotografía: Evento Nauticopa, Laguna del Carpintero, Tampico 

 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com 
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El puerto cuenta ya con una  nauticopa, que ha resultado muy atractiva 

tanto para los visitantes externos como para la población de la ciudad, radicada 

cerca de los espacios determinados para la realización de estos eventos.  

 

6.6. Conclusiones.  

Como se observa, con la aparición de las administraciones Portuarias 

Integrales, si bien es cierto que se lograron importantes impulsos en rubros que 

permanecían estancados por vicios históricos, para hacerlo, se tomaron 

decisiones que obligaron a los sindicatos que operaban en los puertos del país, a 

su desaparición y liquidación de personal.  

Sin embargo, con un proceso privatizador avanzando, se pretendió que los 

puertos compitieran entre sí por espacios y cargas que se obtenían en la medida 

que ofrecieran la infraestructura, equipamiento, conectividad, calado, menores 

trámites burocráticos y demás, que favorecieran a nuevas y grandes 

embarcaciones como parte de un comercio internacional muy dinámico, que ha 

venido reclamando no solamente de ideas y capitales, sino también de capacidad 

de respuesta para anticiparse a muchos de los acontecimientos que diariamente 

surgen en el mercado global. 

Podemos decir que con la apertura la APITAM, se vieron resultados 

inmediatos en relación con el crecimiento del comercio exterior, pero también se 

fortaleció su gestión, como consecuencia del proceso privatizador y las nuevas 

prácticas laborales ampliamente apoyadas por el gobierno. 

Sin embargo, estos resultados logrados en el corto y mediano plazo, han 

venido acusando algunas importantes caídas, por lo que es necesario realizar 

ajustes en la planeación estratégica correspondiente, para que la operación y la 

administración se correspondan con las nuevas exigencias de un mercado muy 

cambiante.  

No ajustarse a estos vaivenes dialécticos, podría significar para Tampico 

rezagarse en materia de infraestructura, modernización y especialización del resto 

de su competencia, tanto a nivel nacional como internacional. El riesgo para 

Tampico significa alejarse de las oportunidades como consecuencia de no realizar 
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a tiempo las inversiones citadas, y marginarse de un mercado altamente 

competitivo y cada vez más globalizado.  

Por lo tanto, para no quedarse fuera de este nuevo contexto, las 

autoridades del puerto, tendrán que replantear su papel como instancia normativa 

y reguladora de prácticas adecuadas para el desarrollo, la inversión, la 

comercialización, la productividad, la protección del medio ambiente, la seguridad 

y la coordinación con otras instancias involucradas en la gestión portuaria, 

respetando pero apoyando, si fuere necesario, las tareas de carácter operativo. 

Además, podrá ser muy sano incorporar en su consejo administrativo, a 

consejeros expertos en temas de: administración, comercio y transporte y, 

adicionalmente, la estructura organizacional debería alinearse de acuerdo con las 

características de su modelo de negocio a las necesidades y características de 

cada comunidad portuaria. Todo ello, con miras a enviar mensajes claros al 

mercado, en relación con sus objetivos, estrategias para la obtención de recursos, 

y gestión para la obtención de las reservas territoriales necesarias para el 

reposicionamiento del puerto. 


