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Capítulo II. 

Estado del Arte.  

 

2.1. Introducción. 

Este capítulo se enmarca en el desarrollo del fenómeno conocido como 

Globalización, considerando que las actividades de comercio internacional son 

parte fundamental de este proceso que, históricamente, ha venido 

reconfigurándose con la finalidad de identificar y alcanzar a través de novedosos y 

sofisticados sistema de redes, las reestructuraciones de flujos de carga que 

garanticen además del éxito económico, nuevos posicionamientos territoriales 

para el desarrollo de nuevos procesos deslocalizados. 

En este contexto, los puertos en el mundo han venido registrando 

modificaciones importantes en su infraestructura y gestión, que buscan 

redimensionar su participación en una nueva geografía económica, que se 

caracteriza por la ampliación de los hinterlands y forelands portuarios, creación o 

modificación de rutas marítimas, introducción de embarcaciones cada vez más 

grandes, economías de escala que les mantengan en el mercado, constantes 

inversiones en materia de infraestructura portuaria, y conexiones carreteras y 

ferroviarias que respondan a las exigencias de los servicios puerta a puerta que 

promueve el intermodalismo1, en un marco de una mayor eficiencia y 

productividad puerto. 

A nivel mundial, los procesos de globalización y liberalización de las 

economías, han revitalizado el comercio internacional de los países, situación que 

confiere a los puertos el importante papel de ser una de las fuerzas que impulsan 

la economía, por tanto, la función de los puertos como lugares de intercambio 

modal, adquieren gran importancia, siendo indispensable que funcionen 

                                                           
1
 La palabra Intermodalidad, designa el movimiento de mercancías en una misma unidad o vehículo usando 

sucesivamente dos o más modos de transporte sin manipular la mercancía en los intercambios de modo. Por 
extensión el término intermodalidad, se ha usado para describir un sistema de transporte en el que dos 
grandes modos de transporte, intervienen en el transporte de un envió de mercancías de forma integrada, sin 
procesos de carga y descarga, en una cadena de transporte puerta a puerta. Lenguaje del transporte 
intermodal, Vocabulario Ilustrado. 
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eficientemente, de manera que sea posible garantizar una cadena de transporte 

sin fricciones ni interrupciones (González, 2004)2. 

Es importante recordar, que a través de los puertos se transporta poco más 

de un tercio del total de la carga de México, y la mayor parte del volumen de las 

exportaciones incluyendo petróleo y derivados, además que operan como 

plataformas de importantes industrias como la química, petroquímica, energía 

eléctrica, metalúrgica, minería, cemento, pesca, turismo náutico y de cruceros, 

ensamblaje, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras (CGPMM, 

2008)3. De esta manera, los puertos se consolidan y constituyen un enlace 

relevante en la cadena de transporte, por lo que si actúan en forma eficiente, 

impactan favorablemente en los costos de transportación, elevando la 

competitividad de los productos en los mercados internacionales (Gutiérrez, 

2010)4. 

Así, en razón a que los puertos desempeñan un papel estratégico y crucial 

en el bienestar del país, resulta vital que los gobernantes, operadores portuarios y 

las autoridades portuarias, centren el foco de sus esfuerzos en promover y 

resaltar la competitividad y eficiencia de sus puertos (Gutiérrez, 2010)5. 

Estas acciones encuentran en la denominada nueva geografía económica, 

el campo propicio para que las actividades relacionadas con los flujos comerciales 

a nivel internacional, sean sistemáticamente repensadas, para alcanzar los 

beneficios planeados por todas las partes que participan del comercio mundial.  

Dentro de las acciones, que por su importancia se vienen desarrollando, 

tenemos la relacionada con la infraestructura portuaria, que ha venido registrando 

importante inversiones de recursos frescos, que provienen del sector público y el 

privado. Esta situación ha hecho posible que el país cuente con una oferta 

                                                           
2
 GONZALEXZ, L. (2004) “Los nuevos desarrollos portuarios” Economía del Transporte Marítimo. Instituto 

Universitario Estudios Marítimos. A Coruña. Documento 4. 

3 CGPMM, Sistema Portuario Nacional, México Puertos: Espacio Propicio para la Economía y los Negocios. 

2008. 

4
 GUTIERREZ, Ortiz, Ariel, (2010). El Puerto de Lázaro Cárdenas  y su eficiencia en la Cuenca del Pacífico 

(2003-2008): Un análisis envolvente de datos, Morelia, Mich. México. 
5 Idem. 
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atractiva, pero que aún resulta insuficiente para responder a la demanda de 

servicios portuarios de la industria exportadora, el comercio interno y, en general, 

por el aparato productivo nacional. En este sentido, no podemos soslayar nuestra 

posición geográfica, de cara a la cuenca del Pacifico, con la Unión Europea, con 

Centro y Sudamérica, Norteamérica y Oceanía. 

2.2. Globalización 

El avance histórico como lo explica Ianni (1999)6, que presenta de forma 

detallada el tránsito de la humanidad hasta nuestros días, puede ser estudiado 

también como una historia de sistemas coloniales o sistemas imperialistas que, en 

buena medida, contribuyeron a la formación, expansión y un mayor control de los 

mercados, de la industrialización, de la urbanización y de la occidentalización, que 

involucra naciones y nacionalidades, culturas y civilizaciones.  

Por otra parte, no son pocos los que consideran que el mundo ha dejado 

de ser un conjunto de naciones en sus relaciones de interdependencia 

(imperialismo, bilateralismo, multilateralismo), además de que para algunos 

ideólogos y sociólogos, el centro de las actividades ha dejado de ser el individuo, 

y aunque la nación y el individuo siguen siendo muy reales, ya no son 

hegemónicos, ya que han sido subsumidos por la sociedad global; en otras 

palabras, el mundo se ha “mundializado”. 

En este escenario, la nueva economía identifica los espacios más idóneos 

para la reconfiguración de sus procesos, con lo cual afianza su poder hegemónico 

y económico, utilizando para ello, a la apertura comercial del mercado, que es 

apoyada por los gobiernos en su primera etapa, de manera que se regule la 

actividad económica a favor de sus procesos deslocalizados, que habrán de ser 

sustituidos por un gobierno supranacional, que dé continuidad a los esfuerzos 

hasta ahora dirigidos, para conservar las acciones y relaciones sociales, donde se 

priman y favorecen tanto los fines como los valores del mercado, que garantizan 

el espacio de intercambio comercial. 

                                                           
6
 IANNI, Octavio (1999), Teorías de la globalización, México Siglo XXI, UNAM, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias. 
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En esta trama, el mundo se encuentra inmerso en un conjunto de redes 

que genera cambios importantes en las economías de los países, y que gracias al 

avance de las telecomunicaciones y la tecnología, se modifica generando nuevos 

procesos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios, que 

impactan las relaciones internacionales entre los países del mundo. 

Como parte de este marco, a continuación se detallan algunos de los 

rasgos más importantes de la teoría de los sistemas mundiales de Wallerstein 

(1987)7, que preceden a la globalización; pero muy ligados a ella por un tronco 

común que alcanza su mejor época durante el colonialismo del siglo XVI que, por 

sus características, dio origen a las nacientes metrópolis-colonias que 

posteriormente, con el cobijo de la doctrina Monroe del siglo XIX, y el papel que 

desempeñaran los Estados Unidos en su calidad de potencia mundial, y su 

estrecha relación con los países Latinoamericanos (enmarcadas por relaciones 

comerciales siempre ventajosas) que, al prosperar, crearon las condiciones para 

la promoción y creación de organismos internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) entre otros. 

La conformación del capitalismo en los sesentas constituyó el elemento 

central del cual surgió esta teoría, permitiendo que países del tercer mundo 

desarrollaran nuevas condiciones, sobre las cuales intentaron elevar sus 

estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales. Estas condiciones, 

estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internacionales y 

financieros de intercambio, tenían cada vez menos influencia, situación que 

permitió que un nuevo grupo de investigadores, llegaran  a la conclusión de que 

había nuevas actividades en la economía capitalista mundial, que no podían ser 

explicadas dentro de los confines de la teoría de la dependencia, como era el 

caso, de las elevadas tasas de crecimiento experimentadas por países del Asia 

central, las crisis en Rusia o las crisis en el capitalismo estadounidense, que 

permitieron el surgimiento de esta teoría. 

                                                           
7
 WALLERSTEIN, I. (1987). “World System Analysis, Stanford: Stanford University Press. 
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Para Wallerstein (1987)8, los factores que tuvieron mayor impacto en el 

desarrollo interno de las regiones del tercer mundo fueron el nuevo sistema de 

comunicaciones mundiales impulsados con la aparición de la internet, que en un 

principio es ampliamente explotada con fines políticos, pero tomando en cuenta 

los resultados obtenidos, estos fines se transformaron en objetivos comerciales y 

culturales, con la finalidad de ser aplicados por mecanismos de comercio mundial 

como el sistema financiero internacional y la transferencia de conocimientos y 

vínculos militares.  

En este sentido, podemos mencionar que los sistemas mundiales más 

estudiados desde esta perspectiva son, los sistemas relacionados con la 

investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y productiva, los 

mecanismos financieros, y las operaciones de comercio internacional. Esta teoría, 

al referirse a mecanismos de comercio, distingue entre transacciones directas que 

tienen un impacto mayor sobre el país, y aquellas operaciones que son 

transacciones comerciales indirectas, entre las que se destacan los contratos de 

comercio futuro además de especulaciones de costos de transporte, y precios de 

combustible.  

Este cúmulo de operaciones, derivadas de los avances en la tecnología, 

habría de ser la base sobre la cual se edificaron las nuevas y novedosas 

relaciones económicas que dieron paso a la creación de bloques económicos, 

ampliamente conocidos por el otorgamiento de todo tipo de facilidades a los 

países miembros, independientemente de su potencial económico. 

Esta internacionalización económica, no resulta nueva ya que nace con el 

propio capitalismo, como señala Wallerstein (1979)9, el capitalismo fue desde un 

principio un asunto de la economía mundial…el capital nunca ha permitido que 

sus aspiraciones fueran determinadas por fronteras nacionales. La globalización 

                                                           
8 WALLERSTEIN, I. (1987). “World System Analysis, Stanford: Stanford University Press. 

9 WALLERSTEIN, I. (1979). “The rise and future demise of the world Capitalist System: Concepts for 

comparative analysis”. Citado por Giddens, Anthony (1993) “Consecuencias de la modernidad”. Ed. Alianza 
Universidad. No. 760 Madrid, España, 1993. 
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constituye un proceso multidimensional, aunque hay razones para pensar que es 

ante todo un proceso económico, hecho posible por cambios provenientes de los 

avances tecnológicos, teniendo como base la división internacional del trabajo.  

En otras palabras, el proceso global genera presiones a los procesos de 

producción internacionales, que afectan y modifican la distribución de las 

mercancías a nivel mundial, como consecuencia de la producción parcial de 

bienes, en distintos lugares del planeta donde se localizan las condiciones que 

más favorecen al proceso global, cuyos orígenes, podemos identificar en Adam 

Smith, cuando se refería a que “El progreso más importante en las facultades 

productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que 

éste se aplica y dirige, por doquier, parecen consecuencia de la división del 

trabajo” (1776:7)10. 

 De esta forma, el trabajador se constituye a nivel internacional como un 

ejecutor de funciones, en lugar de productor de objetos. Por consiguiente, lo que a 

partir de este momento deberán aprender los nuevos “ejecutores globales” no 

será fabricar piezas u objetos completos, sino a representar funciones, es decir, 

pasar de un saber-hacer a un saber-reproducir (Sánchez, 1975)11 

De esta forma, la división técnica del trabajo que se efectúa durante el 

proceso de producción como combinación de diversas tareas individuales 

(división de proceso en operaciones simples) y, mediante la cooperación entre 

fracciones de dicho proceso, da pie para que los productos de esta división de la 

producción, adquieran cierta autonomía como mercancía para su incorporación a 

otros procesos de producción de calidad, de productos semi-elaborados o 

productos intermedios. 

Por lo tanto, la capacidad de los países de producir parte de los 

componentes demandados en otras latitudes, abre desde el mismo momento en 

que se incorpora el espacio-territorio al proceso, paso a una nueva división de la 

producción, que Marx comenta de la siguiente manera: 

                                                           
10

 SMITH, Adam (1776), Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de 
Cultura Económica, México. 
11

 SANCHEZ, J.E. (1975), División del Trabajo, subdesarrollo industrial y reproducción profesional, Barcelona, 
Cuadernos de Pedagogía. 
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“La explotación manufacturera, encargada de fabricar todas las 

especialidades, da un nuevo impulso a la división territorial del trabajo, que 

circunscribe determinadas ramas de producción a determinadas regiones de un 

país. La expansión del mercado mundial y el sistema colonial, que figuran entre 

las condiciones generales del sistema, suministran al período manufacturero 

material abundante para el régimen de división del trabajo dentro de la sociedad” 

(Marx, 1867:287)12. 

Por su parte, David Ricardo, a principios del siglo XIX, al adentrarse en otra 

de las posibilidades de la división espacial, o división a escala mundial, propone 

como mecanismo de equilibrio universal la división espacial de la producción entre 

naciones, que para fines de esta investigación entendemos como división 

internacional de la producción, al comentar que: 

“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá 

naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más 

beneficiosos para ambos…distribuye el trabajo en la forma más efectiva y 

económica posible al estimular a la industria, recompensar el ingenio y por el más 

eficaz empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza, al 

incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio general y une 

a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un mismo 

lazo de interés e intercambio común a toda ellas…” (Ricardo 1817:102)13. 

Es importante mencionar, que si Adam Smith reconoció las ventajas de la 

división del trabajo, David Ricardo las visualizó en la división espacial de la 

producción, basada en las condiciones diferenciales del medio físico, que ya se 

perfilaba como clave en la división del proceso productivo, que constituye una de 

las piedras angulares de la globalización. 

Desde la óptica espacial-territorial, las posibilidades que abre la división del 

trabajo son muy importantes, permitiendo aprovecharse del espacio como factor 

manipulable en los procesos de producción. Por su parte, la localización, como 

decisión de ubicación de una actividad humana y social en un punto del espacio 

                                                           
12

 MARX, K. (1867). El Capital. Fondo de Cultura Económica, México 
13

 RICARDO, David. (1817). Principios de Economía política y tributación, F.C.E. México 
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geográfico, se verá ampliamente potenciada por la posibilidad de separación en el 

espacio, de los procesos divididos en el tiempo. 

De esta forma, las posibilidades de división y combinaciones, manipulan el 

espacio-territorio de forma tal, que éste asuma el papel de una variable más a 

tener en cuenta en la organización del proceso productivo, aprovechando los 

aspectos homogéneos o diferenciales. Homogéneos en cuanto a que aprovecha 

economías de escala, diferenciales al sacar provecho a las diferencias 

económicas, sociales o políticas que garanticen una mayor rentabilidad al proceso 

(Sánchez, 1981)14. 

La globalización conlleva una descentralización del proceso productivo, la 

liberalización de la economía y la creación y ampliación de grandes áreas 

comerciales, que han desembocado en una expansión continuada de 

intercambios productivos y, por tanto, del tráfico marítimo y de las actividades de 

los puertos (Gutiérrez, 2010)15. 

Con el paso del tiempo, la Globalización que, para Kaplan (1993)16 surge 

del mecanismo global que presenta una mayor integración, con énfasis particular 

en la esfera de las transacciones económicas, centra y enfatiza aspectos 

culturales, económicos, financieros, políticos y de comunicación a escala mundial, 

reconociendo asimismo que a través de estos procesos los países interactúan, no 

sólo a nivel gubernamental sino a nivel poblacional. Esta perspectiva global, le 

permite determinar sus propias unidades de análisis, en función de sistemas y 

subsistemas de carácter integral, apoyándose entre otros, en los siguientes 

aspectos que estudia la globalización: conceptos, definiciones y evidencia 

empírica relacionada con las variables culturales y su cambio en el ámbito 

regional, nacional e internacional; manera específica de adaptar la sociología a la 

atmósfera de aldea global, el concepto de autonomía de estado enfrentado a la 

flexibilidad creciente de herramientas de comunicación y vínculos económicos que 

                                                           
14

 SANCHEZ, J.E. (1981). La geografía y el espacio social del poder, Barcelona, Los libros de la Frontera. 
15

GUTIÉRREZ, Ortiz, Ariel, (2010). El Puerto de Lázaro Cárdenas  y su eficiencia en la Cuenca del Pacífico 

(2003-2008): Un análisis envolvente de datos, Morelia, Mich. México. 
16

 KAPLAN, B.  (1993). “Social Change in the Capitalist World, Beverly Hills, California: SAGE. 
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están haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas 

nacionales. 

Como puede observarse, estas teorías en su momento determinaron 

nuevos conocimientos y dirección, derivadas de la aplicación de acciones que 

buscaron redimensionar a las nuevas y variantes condiciones experimentadas por 

cambios en las reglas, que entraban en decadencia como consecuencia de los 

avances registrados en las ciencias y la tecnología. 

De esta manera, el proceso homogeneizador perfilaba la necesidad de 

homologar procesos en el mundo, con la finalidad de capitalizar las ventajas que 

ofertaban los países en vías de desarrollo, para atraer inversiones que 

contribuyeran a solventar sus problemas más apremiantes, o la opción de ser 

agrupados como parte de una nueva teoría, que les subordinaba a los países del 

centro, en su calidad de periferia.  

La teoría de los Sistemas Mundiales, busca explicar las razones por las 

cuales algunos países emergentes pudieron alcanzar y mantener importantes 

tasas de crecimiento, además de hacer coexistir los sistemas de mercado y 

socialismo como en el caso de China; pero es precisamente al amparo de esta 

teoría, cuando se estudian las razones por las cuales los descubrimientos 

tecnológicos no sólo provocaron importantes despegues en las naciones más 

desarrolladas, sino que contribuyeron al progreso de un nuevo entramado de 

acciones en red, reconfiguración de nuevos destinos de flujos de carga, etc. 

2.2.1. Aspectos generales de la Globalización  

Existe un número importante de expresiones que circulan combinadamente 

sobre la globalización: resaltando “economía-mundo”, “sistema mundo”, “shopping 

center global”, “nueva división internacional del trabajo”, “moneda global”, “ciudad 

global”, “mundo sin fronteras”, “capitalismo global”, “tecno cosmos”, “planeta 

tierra”, “desterritorialización”, “miniaturización”, “hegemonía global”, “fin de la 

geografía”, “fin de la historia”, y otras (Ianni:1999)17, además de  “aldea global” y 

                                                           
17

 IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, México Siglo XXI, UNAM, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias, 1999 
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“fábrica global”, que son emblemáticas y formuladas en el clima mental abierto 

que establece la globalización. 

Para los fines de este trabajo, se retoma el concepto Aldea global, 

desarrollado por Mc Luhan (1991)18, al describir la interconexión humana a escala 

global generada por los avances en los medios electrónicos, que resulta ser muy 

sugerente, tomando en cuenta la idea que tenemos de una aldea, que es 

precisamente pequeña, con comunicaciones cortas y precisas, donde se produce 

o importan de fuera los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de su 

pobladores, distribuidos en los diferentes espacios de la aldea, pero en términos 

globales, está referida a la comunidad mundial, concretada en realizaciones y 

posibilidades de comunicación e información abiertas por la electrónica. De esta 

manera, provincias, naciones y regiones, así como las culturas y civilizaciones del 

mundo, son permeadas y articuladas por los sistemas de información y 

comunicación y, agilizadas por la electrónica (Ianni: 1999)19.  

Por su parte, el término “fábrica global” sugiere una transformación 

cuantitativa y cualitativa, más allá de todas las fronteras, subsumiendo todas las 

formas de organización social y técnica del trabajo. Es decir, toda economía 

nacional se vuelve provincia de la economía global, y de esta manera el mercado, 

sus fuerzas productivas, la nueva división internacional del trabajo y la 

reproducción ampliada del capital, se desarrollan a escala mundial y determinan 

los destinos de las mercancías para su transformación. 

Por consiguiente, en este contexto resulta evidente que los países en 

desarrollo ofrezcan espacios para la manufactura lucrativa de productos 

industriales, destinados al mercado mundial en escala creciente (Folker et al, 

1980)20. Esto se debe a la existencia de factores como: reserva de mano de obra 

abundante y barata disponible en los países en desarrollo (periferia), donde 

gracias a la división de los procesos productivos, la mayoría de estas operaciones 

                                                           
18

 MARSHALL, Mcluhan y Bruce R, Powers (1991), “La aldea global” Editorial Gedisa, Barcelona. 
19

 IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, México Siglo XXI, UNAM, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias, 1999 

20
 FOLKER Froebel, Jurgen Heinrichs y Otto Kreye, The new international division of labour (structural 

unemployment in industrialised countries and industrialization in developing countries) Cambridge University, 
Press, 1980 
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fragmentadas espacial y territorialmente, pueden ser realizadas con un mínimo de 

calificación profesional o adquirida en poco tiempo.  

Dentro de los objetivos de la fábrica global, podemos identificar la 

búsqueda sistemática de condiciones, que permitan ramificar o expandir el 

capitalismo a todo el planeta. En este escenario, el mundo se encuentra inmerso 

en un entramado de redes producto de esta reconfiguración global, que genera 

cambios importantes en las economías de los países, como consecuencia de la 

sistemática recomposición y distribución de los flujos de cargas. 

 

2.2.2. Incidencia de la globalización en  el sistema portuario mexicano 

El gobierno mexicano, buscando no marginarse de estas dinámicas 

transformaciones, inició en la década de los 70’s cambios en los puertos del país, 

con la finalidad de responder a estas reconfiguraciones a nivel mundial, 

proponiendo acciones encaminadas a la realización de importantes adecuaciones 

en el sistema portuario nacional, como su modernización y privatización. Se 

entiende que el atraso portuario, podría estar relacionado con la falta de 

presupuestos o por la miopía de quienes se encontraban al frente del gobierno.  

Con la creación de algunas dependencias, se buscó proyectar acciones 

que encaminaran al sistema portuario nacional hacia mejores niveles de 

competitividad, construyendo nuevas instalaciones portuarias e invirtiendo en 

mejores conexiones carreteras y ferroviarias, aunque debemos mencionar que 

una parte importante de las inversiones, fueron de capitales privados que tomaron 

la decisión de invertir, estimulados por el proceso privatizador y las ganancias que 

de ello se derivarían. Este proceso, también permitiría que el gobierno obtuviera 

importantes apoyos de los organismos internacionales, para la realización de 

obras de infraestructura, respondiendo a la conformación de un nuevo entramado 

hacia el interior del país, que se ajustaba al tránsito de los flujos comerciales.  

En este contexto, los programas gubernamentales se realizaban 

atendiendo muchas de las orientaciones externas, entre las que figuraba una 

participación gubernamental, como regulador de una actividad económica que se 
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sujetaba a las fuerzas del mercado. Estos programas, de la mano con un 

seguimiento de actores vinculados con el comercio internacional, dieron paso al 

rediseño de fusiones, que en poco tiempo terminarían por quedarse con las 

empresas y con ello, el producto de muchos años de esfuerzos para insertarse en 

el gusto y preferencias de sus clientes a nivel internacional. Así, importantes 

cambios asomaban y daban la bienvenida a la actual etapa de la globalización, 

que por sus constantes ajustes, provocaba cambios en los flujos de cargas y, con 

ello, el declive de algunos enclaves portuarios y la ascensión de otros. 

La globalización resume mucho del conocimiento acumulado a través del 

desarrollo y aplicación de las teorías brevemente enunciadas, asumiendo que en 

la actualidad, todos los elementos juegan un papel integrador que no puede 

soslayar a ninguno de ellos, hacerlo podría generar nuevas complejidades que 

reclamarían de nuevas acciones concertadas a nivel mundo, para mantener el 

entramado mundial en el que el comercio internacional, desempeña una actividad 

por demás fundamental.  

En este escenario, tienen juego tanto las autoridades gubernamentales del 

país como organismos internacionales con los cuales México tiene firmados y 

ratificados Tratados y Acuerdos Comerciales, sin olvidar a las inversiones que en 

forma de financiamiento se hacen presentes en las actividades comerciales, 

generando empleos y otros efectos derivados de las mismas.   

Ianni (1999)21, estudioso de este fenómeno histórico llamado globalización, 

identifica algunos puentes a través de los cuales nos transporta a un ambiente de 

alegorías que explican el fenómeno global desde diferentes enfoques, pero todos 

con puntos en común, que constituyen la columna vertebral de una 

mundialización que, gracias a las telecomunicaciones, adquiere proporciones 

inimaginables sin el soporte de la electrónica. 

El devenir histórico que presenta el tránsito de la humanidad hasta 

nuestros días, puede ser estudiado también como una historia de sistemas 
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 IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, México Siglo XXI, UNAM, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias, 1999. 
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coloniales o imperialistas, que contribuyeron a la formación, expansión y un mayor 

control  de los mercados, de la industrialización, de la urbanización y de la 

occidentalización, que involucra naciones, culturas y civilizaciones.  

Asimismo se reconoce, que gracias a estas características, algunas de las 

naciones más poderosas del mundo lograron articular colonias, protectorados o 

territorios, para responder a sus necesidades expansionistas y de control. Al 

término de la segunda guerra mundial, la mayoría de los países y naciones 

independientes como México, para beneficiarse de apoyos externos y no quedar 

rezagados de los grandes bloques de naciones, determinaron contar con 

gobiernos que actuarían como reguladores de la actividad económica, 

permitiendo que las fuerzas del mercado determinen su rumbo.   

2.3. Reestructuración del espacio-territorio. 

Como parte de esta reestructuración, las posibilidades de división y 

combinaciones, manipulan el espacio-territorio de manera que éste asuma el 

papel de una variable más a tener en cuenta, en la organización del proceso 

productivo. Esta situación, permite capitalizar los aspectos homogéneos que 

aprovechan las economías de escala o diferenciales, al sacar utilidad a las 

brechas económicas, sociales o políticas que garanticen una mayor rentabilidad al 

proceso (Sánchez, 1981)22. 

En este sentido, no es novedoso identificar áreas que actúan como centros 

direccionales donde se concentra la toma de decisiones y de gestión, situadas en 

las grandes metrópolis a escala mundial, hasta las clásicas zonas de bajo 

salarios, con un fuerte componente de mano de obra femenina y juvenil, dispuesta 

a trabajar por bajos sueldos, y en condiciones precarias, sin excesivas garantías 

profesionales ni de continuidad en el puesto de trabajo (Sánchez, 1981)23.  
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 SANCHEZ. J.E. “La geografía y el espacio social del poder”. Barcelona: Los Libros de la Frontera, 1981.  

23 Idem 
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2.3.1. División espacial, jerarquización y uso del espacio. 

La jerarquización del espacio, conlleva implícita la funcionalización y la 

categorización social. Es decir, la jerarquización dependerá de la función, ya que 

a cada función, se le otorga una categoría social. Así, podemos distinguir un 

espacio urbano de uno rural, o un espacio industrial de uno portuario. Por ello, la 

elección del lugar de residencia pasa por la apreciación de la clase-categoría 

social en la que está incluido, o se aspira a pertenecer. Aquí entraría también en 

juego el principio de polifuncionalidad potencial y monofuncionalidad efectiva de 

todo espacio, que señalará la categoría a la que quedará adscrito un lugar-

territorio (Sánchez, 1981)24. 

Esta jerarquización se produce a través de un doble proceso de 

categorización y de especialización espacial, y se refleja a nivel de ciudades como 

un área funcional, estableciendo procesos de competencia, para asumir la 

categorización en el conjunto de la red mundial de ciudades, o de la red urbana 

dentro de un estado. 

Continúa diciendo Sánchez (1981)25, las políticas dirigidas a un espacio-

territorio, buscarán situarle en una posición jerárquica en relación con otros 

similares. Así se explican la aplicación acrítica de modelos de industrialización a 

un sinfín de pueblos y ciudades, en la creencia de que de ello se derivaría una 

mejor posición o categoría socio-espacial para el municipio, considerando que 

este proceso de desarrollo de la empresa, abre  la puerta a otras importantes 

consecuencias socio-territoriales. 

Claramente se traduce que en el lenguaje global, las acciones realizadas 

por países en vías de desarrollo, generan un abanico de opciones, en la medida 

que ellas respondan de una manera sobrada, a los procesos de la división técnica 

en cada una de las empresas, hasta ajustarse a la demanda de la nueva división 

internacional de la producción. 
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 SANCHEZ. J.E. “La geografía y el espacio social del poder”. Barcelona: Los Libros de la Frontera, 1981. 

25
 Idem.  
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2.3.2. El Proceso Local en lo Global. 

El proceso mundial al que ingresamos a partir de la década de 1980, mejor 

conocido como globalización, para Marini (1996:49)26,  

“se caracteriza por la superación progresiva de las fronteras nacionales en 
el marco del mercado mundial, en lo que se refiere a las estructuras de 
producción, circulación y consumo de bienes y servicios así como por 
alterar la geografía política y las relaciones internacionales”. 

Por su parte, la apertura comercial de los ochentas continúa produciendo 

cambios notables en la estructuración y organización del territorio en los países 

de la región, y con el ocaso del modelo de sustitución de importaciones, la 

mayoría de los países han venido modificando sus estructuras económicas, 

sociales y territoriales para adecuarse a la globalización (Martner: 1998)27, 

surgiendo el lema actuar localmente, pero pensando globalmente.  

A partir de la apertura comercial, se desarrollan procesos económicos y 

sociales antes inéditos en la región28, que ponen al descubierto limitaciones 

conceptuales de estudios territoriales previos, para sorpresa de los países en vías 

de desarrollo. Esta nueva realidad, producto de la fragmentación de los procesos 

productivos a escala mundial, la integración de mercados a escala supranacional, 

la emergencia de redes productivas y territoriales extensas, apoyadas en la 

innovación tecnológica, plantea la necesidad de un marco conceptual renovado; 

es decir, en su dimensión económica, la globalización puede ser entendida como 

una nueva fase de expansión del sistema capitalista, caracterizado por la apertura 

de los sistemas económicos nacionales, el aumento del comercio internacional, la 

expansión de los mercados financieros, la reorganización espacial de la 

producción, la búsqueda permanente de ventajas comparativas y competitividad 

dando prioridad a la innovación tecnológica, que por una parte genera elevadas 
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 MARINI, Mauro Ruy “Proceso y Tendencias de la globalización Capitalista” En la teoría social 
Latinoamericana. Cuestiones contemporáneas. Coordinadores, Ruy Mauro Marini y Margarita Millán. Editorial 
UNAM y El Caballito, 1996. 

27
 MARTNER, C. (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico en la reestructuración del Territorio 

en México” Tesis Doctoral. Doctorado en Ciencias Sociales. Área de concentración en Sociedad y Territorio 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, D.F. 

28
 Región, fragmento de espacio que se diferencia de los otros y que su conformación depende de la 

especificidad de los criterios de diferenciación establecidos, que pueden ser geográficos, naturales, 
históricos, culturales y económicos. 
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tasas de desempleo y por otra, un marcado descenso del nivel de las 

remuneraciones (Martner: 1998)29. 

La propia globalización, para asegurar su presencia y permanencia a nivel 

mundial, estimula el surgimiento de nuevas relaciones políticas internacionales, y 

con ello, la aparición de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo 

deslocalizados geográficamente, además de una expansión y uso intensivo de 

tecnología.  

Asimismo, para fortalecer su presencia, participa activamente de los 

procesos productivos y sociales a escala mundial, de la formación de bloques de 

naciones integradas económicamente y la rápida apertura comercial de los países 

periféricos, elementos determinantes en la conformación de nuevos patrones de 

organización del territorio. (Martner: 1998)30.  

Resulta muy claro que el fenómeno global, gracias al avance de las 

telecomunicaciones, aceleró a niveles insospechados las ventajas para quienes 

poseen el capital y la tecnología. Giddens (1993)31, comenta que la expansión y 

universalización de la modernidad, conduce hacia la globalización y define este  

proceso como:  

“la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que 

se enlazan lugares lejanos… los acontecimientos locales están 

configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de 

distancia o viceversa”…“quien estudie las ciudades actuales… sabe que lo 

que sucede en un barrio local seguramente ha sido influenciado por otros 

factores –como pueden ser la economía mundial o los mercados de 

                                                           

29 MARTNER, C. (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico en la reestructuración del Territorio 

en México” Tesis Doctoral. Doctorado en Ciencias Sociales. Área de concentración en Sociedad y Territorio 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, D.F. 

30 MARTNER, C. (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico en la reestructuración del Territorio 

en México” Tesis Doctoral. Doctorado en Ciencias Sociales. Área de concentración en Sociedad y Territorio 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, D.F. 

31
 GIDDENS, Anthony. (1993) “Consecuencias de la modernidad”. Ed. Alianza Universidad. No. 760. Madrid, 

España, 1993. 
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productos- que operan a una distancia indefinida, lejos del barrio en 

cuestión” (Giddens, 1993:68)32. 

Para el propio Giddens, “la mundialización tiene un vínculo… con el 

análisis territorial, que está referida básicamente al proceso de distanciamiento y 

expansión de las conexiones entre diferentes contextos sociales o regionales que 

se convierten en una red a lo largo de toda la superficie de la tierra” (Giddens, 

1993:67). 

Por su parte, Graham al referirse a la globalización, pone énfasis en la 

conformación de la “industria global”, propia del actual proceso de flexibilización y 

fragmentación de la producción, que se expande sobre vastos ámbitos territoriales 

predeterminados. La “industria global”, es definida como aquel grupo de empresas 

que actúa como proveedor de los mercados mundiales (Rivas, 1996)33. 

Este tipo de empresas globalizadas, han adquirido mucha fuerza en el 

ámbito mundial, lo cual implica mayor interacción con un creciente número de 

estados nacionales. Sin embargo para Sánchez (1995:125)34 “los intereses 

estatales y las decisiones empresariales de dimensión transnacional, han tendido 

a reducirse en la medida en que se consolida un paradigma económico de 

alcance mundial”.  

Aunque los estados han actuado como facilitadores y promotores de la 

globalización económica en sus respectivos países, al asumir políticas de 

apertura comercial y financiera, desregular actividades productivas y privatizar 

empresas, afectan sus ámbitos de acción, gestión y poder, ya que “El estado…ha 

resentido esas tendencias y ese escenario de intensas actividades políticas 

globalizadoras”; por lo tanto “Los instrumentos internos del Estado, se vuelven 

incapaces de contener el flujo de relaciones comerciales y culturales que se 

establecen con el entorno;[ ]los procesos del entorno aumentan en escala y 

                                                           
32 GIDDENS, Anthony. (1993) “Consecuencias de la modernidad”. Ed. Alianza Universidad. No. 760. Madrid, 

España, 1993. 
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 RIVAS, Fernando, “Teoría de la globalización y el Foro de Cooperación Asía Pacífico”. Revista Comercio 

Exterior, Volumen 46, No. 12, Diciembre de 1996, Bancomext. México, 1996. 

34
 SANCHEZ, Fernando. (1995) “Globalización y Reestructuración energética en América Latina” Revista de 

la CEPAL, No. 56. agosto de 1995, Santiago de Chile, 1995. 
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cantidad mientras que el Estado no puede hacer lo mismo” (Rivas, 1996:958)35. 

De esta manera “La reducción misma del Estado facilita…el efecto de la 

globalización” (Rivas, 1996:959). 

Para Martner (1998)36, es importante no perder de vista que la 

globalización tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, con la 

posibilidad tecnológica de flexibilizar, fragmentar y finalmente integrar los 

procesos de producción, entre territorios o fragmentos territoriales distantes entre 

sí, lo cual implica, relación espacio-temporales cualitativamente diferentes a las 

establecidas en períodos previos. Estas relaciones son ajustadas 

sistemáticamente, para asegurar el crecimiento hegemónico de este fenómeno 

global. 

2.3.3. Apertura comercial en el contexto global.  

La apertura comercial iniciada en los ochentas, se encuadra dentro de los 

requerimientos demandados por “una economía internacional, que exige el 

derribamiento del proteccionismo, como puerta de entrada a la globalización” 

(Gutiérrez – Haces, 1992:80)37. 

En este sentido, Sahagún (1992)38 plantea que los Estados de los países 

periféricos, por su condición de dependencia, adoptan una posición de 

subordinación a las estrategias globales del capital financiero internacional. 

Aunque es conveniente reconocer, que no hacerlo, les condena a la marginación 

de un proceso de acumulación, que si bien es cierto no ofrece todas las ventajas, 

genera a través de su reingeniería territorial, cambios que contribuyen a solventar 

transitoriamente los problemas que aquejan a los países de la periferia y semi 

                                                           
35 RIVAS, Fernando, “Teoría de la globalización y el Foro de Cooperación Asía Pacífico”. Revista Comercio 

Exterior, Volumen 46, No. 12, Diciembre de 1996, Bancomext. México, 1996. 
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 MARTNER, C. (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico en la reestructuración del Territorio 

en México” Tesis Doctoral. Doctorado en Ciencias Sociales. Área de concentración en Sociedad y Territorio 
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periferia, en tanto identifican fortalezas endógenas que les incorpore a este nuevo 

concierto  mundial.  

La apertura comercial en países como México, lejos de nacer de un 

proyecto económico, está determinado por los imperativos de la globalización. Es 

evidente que este proyecto, tiene sustento en la producción de bienes que pueden 

formar parte o integrarse a las cadenas productivas globalizadas. Desde la 

perspectiva del análisis territorial…con la globalización, han aparecido procesos 

de conformación de bloques regionales, de países que buscan integrarse 

comercial y económicamente (Martner: 1998)39.  

En relación con los estudios del territorio, se deben considerar el ámbito 

global con las determinaciones dominantes del sistema mundial, que incluye la 

formación de bloques, el nivel correspondiente al estado nación, que a partir de la 

apertura comercial en países periféricos, ha perdido “fuerza” como ámbito de 

ordenación territorial en las regiones que la conforman. En este sentido Pradilla 

(1995)40 señala que la: 

“desregulación” de la economía y la vida social, con el nuevo protagonismo 

del capital privado nacional y transnacional y con la contracción del aparato 

estatal y la reducción de su intervención social, los estados nacionales ven 

limitada su capacidad planificadora descentralizadora e inductora del 

desarrollo regional (Pradilla, 1995:63).  

Por último, el nivel regional – local, que como repuesta a los cambios 

emerge para reivindicar por una parte, un mayor grado de autonomía frente al 

estado nacional y por la otra, para identificarse, diferenciarse y en algunos casos 

enfrentar a las tendencias homogeneizadoras de la globalización. En estos tres 

niveles, se desenvuelven agentes sociales con motivaciones e intereses 

diferentes y, muchas veces, contradictorias cuyas interacciones tienen impacto en 

la organización del territorio. 

                                                           
39 MARTNER, C. (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico en la reestructuración del Territorio 
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Sin embargo, el espacio “no se deshace paralelamente al cambio de los 

procesos; al contrario, algunos procesos se adaptan a las formas preexistentes 

mientras que otros, crean nuevas formas para insertarse en ellas” (Santos, 

1990:154)41. Consecuentemente, al ubicar la unidad de análisis en el espacio 

global no implica desconocer la interacción entre diversos niveles de análisis, ya 

que como plantea Santos:  

“el espacio total es el espacio mundialmente interrelacionado, aunque las 

transformaciones espaciales, se deban a la intervención simultánea de 

redes de influencia, que operan…en una multiplicidad de escalas y niveles, 

desde la escala mundial hasta la escala local” (Santos, 1990:183)42. 

2.3.4. Globalización y reestructuración territorial 

La globalización y la creación de bloques no homogeneizan todo el 

territorio del planeta, o de un conjunto de países o de un sólo país bajo circuitos 

capitalistas de producción. Por el contrario, tal proceso de homogeneización se 

está manteniendo de forma fragmentada (Pradilla, 1993)43.  

“Una caracterización…de la globalización es su dimensión territorial…que 

no requiere el control del espacio continuo, es decir de la totalidad del 

espacio para operar. Logra su expresión territorial en puntos selectos, pero 

permea indirectamente a la totalidad del globo, por medio de la dominación 

de una lógica avasalladora que permite la convivencia de agentes y 

actuaciones distintas (excluidas) pero incapaces de expandirse sobre los 

espacios y las actividades dominadas por la lógica del capitalismo” 

(Hiernaux, 1993:9)44. 

Estos elementos e innovaciones en los sistemas productivos, han 

generado grandes redes globales de producción, circulación y distribución que 

intercambian información, formas de hacer y, bienes entre los fragmentos 

territoriales distantes. Podrá decirse también, que la globalización, en su 
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42 Idem. 
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expresión social y territorial “no llega a todos los actores, ni es utilizada de igual 

forma por todos los agentes” (Santos, 1990:186)45, pero gracias al alcance de las 

telecomunicaciones no pasa desapercibida. 

En este sentido, Wallerstein señala que: “las economías mundiales son 

vastas y desiguales cadenas de estructuras de producción diseccionadas por 

múltiples estructuras políticas”. Su lógica sustenta, que la plusvalía acumulada se 

distribuye desigualmente, a favor de quienes pueden lograr diversos tipos de 

monopolios temporales en las redes del mercado (Wallerstein, 1990:408)46. 

De esta manera, el territorio considerado como la división de la superficie 

terrestre, perteneciente a una nación, región, municipio, … implica una ocupación 

concreta del espacio, lo que permite que su estructura y en algunos casos, por la 

superposición de redes vinculadas a través de nodos, que funcionan como zonas 

que adquieren mayor importancia que los lugares localizados fuera de la red; en 

otras palabras, podría decirse que el territorio tiende a expandirse y las regiones 

se transforman en una superposición de redes, cabalmente comprendidas sin 

analizar el vínculo entre la innovación tecnológica, la producción global y la 

reestructuración de flujos en el territorio. 

2.4. Nueva Geografía 

Por su parte, Castells (1997)47 menciona que los cambios económicos de 

las últimas décadas han generado profundos procesos de reorganización 

territorial, que implican desde retos derivados de nuevos patrones de localización 

y aglomeraciones de las actividades económicas, hasta la aparición de cambios 

en las áreas metropolitanas, y en su configuración espacial. Considera como 

factor detonante de esta nueva disposición del espacio urbano regional, a la 

inversión privada nacional o extranjera, y afirma que la participación del sector 
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privado representa la afluencia y el impacto del cambio tecnológico, que proviene 

de nuevas inversiones sobre los modos de vida y el patrón espacial urbano, que 

detonará la necesidad de proveer nuevos bienes y servicios en los sectores de la 

actividad económica. 

Paul Krugman (1992)48 por su parte, impulsa una nueva línea de 

investigación en el campo regional y urbano, se enfoca en elementos y categorías 

de análisis novedosos, en la explicación del surgimiento, desarrollo y declive de 

estructuras regionales y urbanas, en relación con el surgimiento de una economía 

regional, con una teoría económica espacial.   

El modelo de Krugman (1992)49, tiene sustento en dos principios: Primero, 

el orden espacial que resulta de la inestabilidad y aparece de manera espontánea 

en la forma de una estructura multicéntrica. Segundo, aparecen leyes potenciales 

del tipo rango y tamaño, que se caracterizan por su independencia de la escala, 

cuya dinámica conduce a una estructura urbana regional compleja, con diferentes 

centros y aglomeraciones jerarquizadas que conforman su hinterland.  

2.4.1. Centro y periferia 

La visión centro-periferia, tiene una interpretación macroeconómica del 

proceso de desarrollo, construido en el marco de los límites de los Estados 

nacionales. De esta manera, la visión macroeconómica no depende de los límites 

geográficos de los Estados nacionales, pero constituye un referente que estima 

magnitudes agregadas, distribuciones y promedios, sobre las condiciones 

globales de empleo e ingreso de sociedades específicas (CEPAL, 1998)50.  

Las tendencias tecnológicas están cerrando las formas del comercio 

intersectorial, para dar paso al comercio intra industrial e intra firma, no sólo entre 
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los centros, sino también a las periferias, acrecentando el comercio internacional 

en el campo de los servicios (CEPAL, 1998)51. 

Esta transferencia de acciones, que constituyen la cadena manufacturera 

hacia las periferias para aprovechar bajos costos laborales y ambientales, reduce 

las oportunidades de los trabajadores escasamente calificados de los centros 

(Thurow, 1992)52. Por otro lado, el cambio tecnológico no ha logrado que los 

beneficios se distribuyan de forma equitativa. En otras palabras, los intereses de 

las empresas transnacionales no coinciden con los intereses de los trabajadores 

poco calificados de las sociedades nacionales donde ubican sus casas matrices. 

En este contexto, el nuevo escenario mundial está generando una nueva 

versión de relaciones asimétricas, que consoliden la hegemonía de los centros 

para continuar acrecentando la brecha económica con la periferia. Aunque resulta 

evidente que el cambio técnico generado en las sociedades centrales y su 

propagación internacional sigue siendo el hilo conductor estratégico para entender 

el orden internacional emergente. 

Por su parte, el modelo centro-periferia introducido por Krugman (1991a)53, 

representa un marco introductorio básico para la nueva geografía económica; un 

marco que ilustra cómo las interacciones entre rendimientos crecientes a nivel de 

empresa, donde los impactos de los costes del transporte y movilidad de factores, 

generan cambios a la estructura económica espacial. 

Finalmente, resulta que existe una sutil pero importante distinción entre las 

condiciones por las que una geografía centro-periferia puede y debe surgir. 

Básicamente, hay un conjunto de condiciones que determinan que una 

concentración industrial establecida en una región sea auto-sostenible, pero al 

mismo tiempo, las condiciones bajo las cuales una distribución igualitaria de la 
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actividad productiva sería estable, aunque la propia teoría centro-periferia sugiere 

que la evolución de la estructura geográfica en el mundo presenta una 

complejidad mayor de la imaginada.  

2.4.2. Geografía Económica. 

Paul Krugman (1997)54, con la información proporcionada en Dixit y Stiglitz 

(1977)55, logra una teoría unificada de la localización y la estructura espacial 

económica, conocida como la nueva geografía económica56 que destaca el papel 

de la distancia, por los costos de transporte, desplazamiento de materias primas, 

productos semiterminados y terminados y, la migración, que constituye por su 

coste una variable importante. 

Para Fujita y Krugman (1999)57, este importante aspecto, visible en las 

estructuras centro-periferia de la economía global, corresponde al dualismo norte-

sur, que como sabemos, revela las profundas disparidades existentes entre 

regiones ubicadas al norte y al sur. Es también importante señalar, que todos 

estos distintos tipos de aglomeración y niveles, están insertos en una economía 

mayor, formando en su conjunto un complejo sistema (red). 

Por ello, para Fujita (1999)58 es conveniente recordar, que los rendimientos 

crecientes conducen a una estructura de mercado caracterizada por la 

competencia imperfecta, representada en buena parte por los costes de 

transporte, que contribuyen a construir la importancia de una localización (un 

puerto en función de la ubicación de los factores productivos y consumidores). 

Muchos resultados apuntan al hecho de que, importantes desequilibrios en la 
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región, son el producto de decisiones tomadas desde el gobierno federal que no 

toma en cuenta los desequilibrios generados en las regiones.  

2.4.3. Enfoque de la nueva geografía económica. 

En opinión de Krugman (1991)59, la nueva geografía económica basa su 

programa de investigación en las respuestas a las siguientes preguntas: ¿por qué 

se concentra la actividad económica en unas determinadas localizaciones, en vez 

de distribuirse uniformemente por todo el territorio? ¿qué factores determinan los 

sitios en los que la actividad productiva se aglomera? y ¿cuáles son las 

condiciones para la sostenibilidad o la alteración de tales situaciones de 

equilibrio? Krugman advierte que, en el mundo real, la localización refleja la 

interacción de todos los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y factores 

fijos, tomando en cuenta que esta simplificación permite incorporar los costos de 

transporte que, en la medida que sean más bajos, mayor peso tendrán las 

decisiones de utilizar o no, un determinado puerto para las operaciones 

internacionales. 

El modelo sugiere que bajo ciertas circunstancias, intervenciones de 

políticas a pequeña escala, pueden tener efectos positivos, ya que los procesos 

acumulativos de concentración tienden a producir ganadores y perdedores. 

En la nueva geografía económica, los aspectos que son favorables a una 

determinada ubicación, juegan un papel “catalizador “; es decir, funcionan de tal 

forma que, cuando emerge un nuevo centro, se ubicará allí en lugar de otra 

localización situada en las cercanías. Pero cuando un nuevo centro está ya 

establecido, crece en un proceso que se auto-alimenta y, por lo tanto, podría 

llegar a un punto tal de crecimiento en el que las ventajas iníciales de localización 

son irrelevantes, en comparación con las ventajas del proceso autosuficiente que 

desarrolla la propia aglomeración. De forma poco común, se diría que la geografía 

natural importa tanto por el carácter auto-organizativo que presenta la economía 

espacial. 
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2.4.4. La globalización y los puertos. 

 

Como hemos venido comentando, el fenómeno de la globalización, para 

García (2002)60, consiste en “un proceso que pretende evitar, disgregar y eliminar 

fronteras físicas, que traban la acumulación a escala mundial del capital”. En este 

sentido, considerados como grandes corredores, a través de los cuales transitan 

en forma expedita las mercancías, los puertos adquieren un significado particular, 

ya que son lugares claves para el intercambio de mercancías, que representan 

espacios propicios para el vínculo entre las culturas y las personas. Pero al mismo 

tiempo de cruce, en el que a partir de la intersección de diversas rutas 

comerciales se ha gestado un lugar de encuentro, de circulación de información y 

de tecnología, que invita a ser diferenciado y capitalizado.  

Por lo tanto, al considerar que la “liberalización del comercio mundial y la 

descentralización de la producción, han acelerado los ritmos de crecimiento de los 

intercambios internacionales…la globalización…ha incentivado las redes del 

transporte y acentuado el uso del mar como vía de comunicación” (González: 

2002)61; los puertos como ámbitos locales, no se limitan a un conjunto de 

instalaciones portuarias, dado que puerto y costa, se pueden fundir en una ciudad 

portuaria que, al mismo tiempo, exprese encuentro y articulación entre lo local y lo 

global. 

Por ello, González (2002) considera que en los puertos se centra el 

establecimiento de servicios puerta a puerta, y servicios que garanticen seguridad 

a los flujos de carga, rapidez en el servicio y productividad en los procesos, en lo 

económico, buscan un abaratamiento de los costos del transporte de la carga, y 

facilidades en los procesos administrativos y de información. 
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2.4.5. Redes de Ciudades. 

La definición de redes para la presente investigación, tiene sustento en la 

capacidad para lograr grandes beneficios con la estructuración de un modelo que, 

apoyado en la integración de nodos y sus respectivas relaciones directas e 

indirectas, acerquen posiciones dentro de un plano geográfico. Estos 

acercamientos tienen la finalidad de lograr un posicionamiento estratégico, que 

relacione desplazamientos con disminución de costos, además de favorecer la 

interdependencia entre los diferentes agentes que participan y el territorio. 

Actualmente, las redes se localizan casi en todos los terrenos, 

constituyendo el sistema arterial de la organización regional (Seguí, Petrus: 

1999)62, por lo que resulta complicado permanecer fuera de este sistema que 

interactúa en todo el orbe, y que para subsistir se reconfigura sistemáticamente, 

posicionándose de una manera estratégica en el terreno del comercio 

internacional. En este contexto, los puertos y las embarcaciones han tenido que 

evolucionar de la mano con el avance en las telecomunicaciones, que han hecho 

posible que los funcionales buques de las décadas de los 70 u 80s, queden al 

margen de las que requieren de menos tripulación para su operación, aún siendo 

de mucho mayor porte que, como se ha explicado, aprovechan las economías de 

escala y ejercen una importante presión para que las autoridades portuarias y 

gobiernos, identifiquen permanentemente áreas de oportunidad, para 

posicionarse en un mercado abierto, donde competencia y competitividad, 

constituyen un binomio difícil de separar. 

Tomando en consideración las modificaciones que surgen casi a diario en 

todos los terrenos de las ciencias, el sistema de redes adquiere una significativa 

relevancia, ya que como la visualiza Gómez (2004)63, la ciudad que conocemos 

muta a una concepción, en el que las telecomunicaciones cobran un 

protagonismo inusitado, generando redes de comunicaciones que convergen en 
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la ciudad de redes, ciudades en red y redes de ciudades ordenadas 

jurídicamente, para responder a las reconfiguraciones globales.  

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, para Gómez (2004)64 la 

ciudad, crisol de caminos, de cultura y de esfuerzos, condensa el espacio como 

un entramado de relaciones que tienen su plasmación en una estructura física 

determinada, estructura que se constituye en “hábitat” de millones de seres 

humanos sobre el planeta, concepto que permite visualizar el entorno en el que se 

localiza la dinámica de una ciudad portuaria.  

Pues bien, esta ciudad portuaria se extiende a través de las redes de 

transportes, fuertemente imbricadas con los territorios a los que articulan, y que 

son a su vez expresión y consecuencia de las interrelaciones que aquellas 

mantienen con los sistemas socioeconómicos (Seguí, Petrus, 1999)65. Y es, 

justamente en este proceso de crecimiento y deslocalización, en donde encuentra 

sentido, una necesaria aproximación a los procesos de ordenación territorial, de la 

red de ciudades en la que estamos inmersos, de tal manera que se responda en 

tiempo y forma, a las exigencias derivadas de esta nueva relación espacial que 

obliga a la modificación de los territorios para responder a un hinterland que se 

expande constantemente, y a las demandas de una intermodalidad cada vez más 

agresiva comercialmente hablando. 

En este clima de constantes cambios, las ciudades portuarias enfrentan 

una realidad inacabada, que es el producto de pobres o limitadas adecuaciones 

para integrar nuevas exigencias de los flujos de carga, generando constantes 

impases, como resultado de una planeación incapaz de responder a estos 

novedosos ajustes, poniendo de manifiesto lo corto de una visión, que pasa por 

alto los cambios registrados en materia portuaria a nivel internacional, y la 

importancia de la reconfiguración de una ciudad portuaria en red, que según 
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Dupuy (1987)66 se crea y reconfigura, al mismo tiempo que evoluciona el espacio 

económico y social. 

En la actualidad, el concepto ciudad puerto-región, cambia 

constantemente, puesto que su área de influencia disminuye o se amplía, ya que 

las comunicaciones e infraestructura, producen una mayor interconexión entre 

ciudades, regiones y países. Esta nueva realidad, da pie a nuevas y variadas 

actividades comerciales que utilizan diferentes puertos para atender sus 

demandas de servicios, provocando con ello disparidades entre las ciudades 

portuarias y sus respectivos entornos, aquellos que en el pasado se consideraban 

casi fijos.  

Por lo expuesto, resulta fundamental el hecho de que los diferentes niveles 

de gobierno -pero básicamente el municipal, que es el que mantiene relaciones 

estrechas con los puertos-, reconozcan en buena medida que el formar parte de 

una ciudad puerto en red, presenta lo que para Mascareñas, citado en Gómez 

(2004)67, son ventajas que permiten:  

- A sus miembros, presencia y actividad en un sistema de relaciones superior.  

- Acceso privilegiado a la información.  

- Desarrollar una política exterior de promoción e imagen de la ciudad portuaria.  

- Desarrollo de la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

- Un reconocimiento internacional que apoye el reconocimiento nacional.  

Por lo tanto, como comenta Gómez (2004)68, es preciso actualizar y 

redimensionar la actuación pública en todos los niveles territoriales, para lograr el 

aprovechamiento de las sinergias derivadas de políticas sectoriales, que inciden 

en el territorio. Y esto sólo puede llevarse a cabo, desde una ordenación del 

territorio que tome en cuenta el impacto de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, para asimilarse con criterios de red a la ciudad portuaria, que ha 
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venido creciendo a través de instrumentos de planificación territorial. Lo 

importante no serán los vectores territoriales, sino la distribución de los recursos 

económicos en función de la concentración y capacitación de las ciudades 

portuarias, para ofrecer respuestas a las demanda de la sociedad-red en las que 

está inmersa. Por su parte, la interacción con los agentes sociales y con las 

empresas en este proceso es trascendental, tratándose de una planeación 

estratégica incluyente, que no sólo podrá responder a estas nuevas y variadas 

exigencias, sino también, lograr sinergias en torno a una acción como la 

propuesta, tomando en cuenta los beneficios que ello representa para la ciudad y 

puerto.  

2.5. Frentes portuarios 

Para Trapero (1998)69, los frentes portuarios, territorios próximos al mar o a 

los ríos, considerados como fronteras o lugar de encuentro, han venido ejerciendo 

una atracción creciente tanto para la población como para los inversionistas; para 

los primeros, porque representan espacios de diversión y de intercambio y, para 

los segundos, por la oportunidad de invertir en un negocio que históricamente ha 

sido muy rentable, como las actividades portuarias. 

La Ribera portuaria: Aunque en un sentido estricto es definida también 

como el territorio de frente-río, bajo la jurisdicción de una autoridad portuaria, está 

motivada, por la necesidad de utilizar al río como infraestructura, que da soporte a 

diferentes y variadas actividades económicas, entre las que resaltan las 

conectadas con el puerto. 

Estos novedosos conceptos, para aprovechar los frentes litorales, se han 

venido aplicando en la gran mayoría de países con frentes de agua, ajustándose 

a una estrategia generalizada sobre sus frentes marítimos, portuarios o fluviales 

(González-Cibrián, 1991)70. Así, los espacios dispuestos entre la costa, el río y la 
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ciudad, se han transformado en el eje articulador de nuevos imaginarios de 

ordenación de estos espacios litorales. Se puede constatar, cómo la mayoría de 

las urbes marítimas, vienen rehabilitándose a través de la construcción de paseos 

ribereños u otros tratamientos de borde similares, buscando, como lo cita Trapero 

(1998:28)71 “despejar la vista al mar…e integrar en la vida urbana a las áreas 

litorales”.  

En este contexto, la visión de autoridades e inversionistas adquieren una 

nueva perspectiva de estos espacios, e inician acercamientos para trazar de la 

mano con un vasto plan, las acciones que los gobiernos deben de realizar para 

facilitar la incorporación del capital a estas áreas. Para ello, ponen especial 

énfasis en la determinación de los terrenos para el nuevo plan, así como 

modificaciones urbanísticas y el suministro de servicios por parte de los 

ayuntamientos. 

Por su parte, los inversionistas con interés en frentes o ribera portuarios, se 

apoyan en dos tipos de actividades: una determinada por los atractivos naturales 

que se ofertan (y que son un factor importante para un destino turístico), y la otra, 

por los intercambios o flujos comerciales que para el caso que nos ocupa, están 

representados por el puerto, así como actividades directas e indirectas, 

apreciándose el peso de estos frentes en materia de atractividad, gracias al efecto 

multiplicador que produce en la economía de la región, la inversión nacional o 

extranjera realizada. 

En este sentido, los espacios del puerto destinados para la construcción de 

muelles, y otras instalaciones (almacenes, cobertizos, etc.), como infraestructura 

para apoyar y complementar las actividades, derivadas de la atención de 

embarcaciones comerciales en las ciudades portuarias, si no están sujetas, a un 

replanteamiento estratégico de largo plazo, para ajustarlos al fenómeno global, 

estarán siendo relegados a un segundo término; por una parte, pierden 

oportunidades de capitalizar los beneficios que se deriven de estas ventajas y, por 
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la otra, se participa de un declive de trabajo por falta de embarcaciones y un 

número importante de instalaciones, que ofrecen a la vista signos claros de 

abandono por falta de trabajo y mantenimiento. 

Estas áreas, de no emplearse para cumplir con los fines para los cuales 

fueron construidas (o recuperarse) por las propias autoridades encargadas de las 

operaciones, además de significar un importante coste, evita que las autoridades 

municipales realicen una planeación del territorio, considerándolas como parte de 

un plan de recuperación para ser destinadas a otros usos urbanos: como zonas 

de paseos, museos o espacios lúdicos para interactuación ciudadana, logrando 

con ello su reintegración a la estructura general de la ciudad.  

Méndez (1992)72, para referirse a los frentes portuarios y tratar de explicar 

su existencia, los sujeta a los efectos de factores endógenos, como las relaciones 

del puerto con la ciudad e industria y, exógenos, que derivan de los avances 

tecnológicos en la navegación y que, de alguna manera impactan las relaciones 

entre ciudad y puerto, como resultado del incremento en el tamaño de los buques, 

mejores sistemas de comunicación y navegación, ritmos de carga y descarga de 

productos y, el uso cada vez más generalizado del contenedor (causante de que 

las embarcaciones tradicionales estén siendo sustituidas por grandes 

embarcaciones técnicamente equipados para la manipulación de estos 

embalajes), que ha impactado favorablemente las operaciones portuarias, 

haciendo posible la integración de servicios multimodales, como el servicio 

“puerta a puerta”. Además de las transformaciones en la geografía de estos 

puertos, fenómeno asociado a la reorganización de los sistemas de logística y 

transportes para responder a las exigencias de un comercio que se caracteriza 

por su dinámica y cambios constantes, en la búsqueda de nuevas localizaciones 

para la actividad operacional. 

Para algunos autores como Charlier y Malézieux (1994)73, al referirse a la 

evolución espacial de los puertos, señalan a los años cincuenta como el 
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parteaguas a partir del cual, el centro de gravedad de las actividades portuarias, 

se deslizó siguiendo la dirección del curso del río, aunque se reconoce también, 

que muchos de los cascos históricos se mantienen de frente o en línea recta a las 

instalaciones del puerto, lo que pone de manifiesto que en algunos casos, si bien 

ha habido cambios, éstos han respetado la traza original, confiriendo a las 

ciudades portuarias un doble propósito, el turístico y el portuario. Sin embargo es 

conocido que en muchos casos, las actividades correspondientes son trasladadas 

a otros puertos, y muchas instalaciones han caído en el desuso y abandono, 

contribuyendo al divorcio entre ciudad y puerto.  

Como soporte teórico para este análisis, algunos autores refieren en 

particular el modelo de desarrollo portuario anyport propuesto por J. Bird (1963)74, 

el modelo temporal-espacial del ciclo de vida portuaria, de Charlier (1992)75, y el 

de Portas Nuno (1998)76, abordando el contexto, el escenario y el impacto de los 

frentes de agua en diferentes ciudades, identificando:  

a.- En el contexto, la ciudad en recomposición (frente de agua como vacío 

urbano), la ciudad en desregulación (frente de agua como negocio) y la ciudad en 

competencia (frente de agua como oportunidad estratégica);  

b.- En el escenario, la ciudad en simulación (frente de agua como 

escenario), la ciudad en movimiento (frente de agua como nudo) y la ciudad como 

mutación (frente de agua como contenedor);  

c.- En el impacto, la ciudad a debate (frente de agua como conflicto), la 

ciudad en ruptura (frente de agua como ecosistema) y la ciudad en reevaluación 

(frente de agua como laboratorio urbanístico).  

Para Meyer (1999)77, es relevante el estudio en la perspectiva de la 

relación puerto-ciudad, el proceso de formación territorial de ambos y sus 

dinámicas actuales de reconversión, modernización o extinción de la actividad.  
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En este sentido, el autor esboza cuatro actitudes urbanísticas diferentes en 

las operaciones de renovación que son: 

(1) División entre la ciudad y la infraestructura.  

(2) Relación entre la ciudad y la infraestructura: proyecto de diseño de moda.  

(3) Relación entre la ciudad y la infraestructura: proyecto de arquitectura y,  

(4) Relación entre la ciudad y la infraestructura: proyecto de diseño urbano.  

Asimismo, identifica la existencia de cuatro momentos distintos en la 

actividad portuaria a saber:   

(1) El puerto centro de almacén y distribución: un puerto dentro de una 

ciudad cerrada; los productos son almacenados y comercializados dentro de la 

ciudad; el muelle es también una calle pública hasta la mitad del siglo XIX;  

(2) El puerto de tránsito: puerto a lo largo de la ciudad abierta; el flujo de 

productos pasa por la ciudad; la división entre puerto y ciudad empezó a finales 

del siglo XIX;  

   (3) El puerto industrial a lo largo de la ciudad funcional, ambos 

fenómenos autónomos: los productos son procesados en el área portuaria 

desde la mitad del siglo XX;  

(4) El puerto de distribución y la ciudad en red: el puerto es redescubierto 

por la ciudad como parte del paisaje urbano; la ciudad es redescubierta por el 

puerto, como una fuerza potencial para el centro de logística y 

telecomunicaciones. 

Por su parte, Marshall (2001)78 identifica los nuevos frentes de agua como 

espacios de esperanza para la vitalidad urbana, manifestando los nuevos 

paradigmas de hacer ciudad, y las visiones parciales, para aquello que nuestras 

ciudades pueden ser, en un contexto general de ciudades, que resultan menos 

del diseño, y más de la expresión de las fuerzas económicas y sociales. 
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Como se observa, se detallan acciones que proponen un uso de frente de 

agua y la ciudad, de manera que exista complementariedad y no rivalidad, con la 

finalidad de obtener el máximo de resultados con el producto de esta sinergia, 

dotando al frente portuario de una atractividad turística y comercial, que se estará 

perdiendo en la medida en que se alejen de este contexto.  

Por lo tanto, como menciona Escudero (2002)79, se abre un debate entre la 

posible defensa del paseo marítimo como área de esparcimiento de primera 

categoría. Este acercamiento de la ciudad, hacia su fachada marítima, se logra a 

través de un itinerario que se convierte en un nuevo referente turístico o, a la 

crítica de este proyecto, por la destrucción de espacios tradicionales y la dudosa 

conveniencia urbanística, por la creación de un área de aprovechamiento muy 

limitada con costes excesivamente elevados, y que ha supuesto una nueva 

frontera entre la ciudad y la costa. 

2.5.1. La región del Golfo de México. 

Las fronteras de esta región se fueron delimitando, no sólo por los cambios 

en la división política de los estados costeros, sino además, por los vínculos 

labrados por una actividad marítimo-mercantil proveniente del exterior, y por la 

interacción de los puertos marinos y fluviales, establecidos en los distintos 

litorales con espacios abundantes en recursos naturales, actividades agrícolas, 

pequeñas comunidades y centros urbanos que permitieron una funcional 

regionalidad. 

Cabe destacar aquí la importancia de este comercio intrarregional: primero, 

a través de las vías fluviales y los caminos carreteros, y después a partir del 

último cuarto del siglo XIX, cuando mostró renovado vigor, luego de cobrar mayor 

fuerza con los tramos de las líneas ferroviarias que se tendieron entre varios ejes 

marcadamente diferenciados, desde los puertos a las poblaciones agrarias y, 

sobre todo, a los centros urbanos; ejemplo de esto, el eje carretero Matamoros-

Monterrey-Saltillo o bien, el que unía al puerto de Tampico con las ciudades de 

Saltillo y Monterrey. 
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Otro circuito abarcaba buena parte de la Huasteca Veracruzana, y corría en 

el eje Tampico-Tuxpan-Papantla-Tulancingo-Tlaxco-Apan-Otumba, para terminar 

en la Ciudad de México y, otro más, iba desde Tampico por la vía férrea a la 

Ciudad de Pachuca.  

2.5.2. Antecedentes del puerto de Tampico. 

Para Trujillo (2004)80, el puerto de Tampico se encuentra ubicado al este de 

la República Mexicana, en el Golfo de México que, históricamente ha mantenido 

una importante actividad. En buena medida gracias a esta situación geográfica, el 

puerto ha resultado estratégico para la realización e impulso del tráfico marítimo.  

El entorno geográfico del Golfo de México ha sido descrito por varios 

estudiosos: durante la época Colonial, los cartógrafos delimitaron a esta región 

comprendida por las aguas y la costa mexicana, y llamaron seno mexicano y mar 

de las Antillas, a las extensiones cubiertas por las aguas oceánicas que 

penetraban el litoral mexicano, formando escasas bahías. Por su parte, Galindo y 

Villa (1930)81, al buscar una mejor definición de las aguas que tocan el litoral del 

este mexicano, ofrecieron una descripción más precisa de lo que finalmente se le 

llamó Golfo de México, aunque se acotaba, que más que hablar de un golfo, lo 

que se debería diferenciar en términos cartográficos, es una vasta extensión de 

agua oceánica del Atlántico sobre un vaso cuya parte de su contorno mide 2,500 

Km. 

Posteriormente, Tamayo (1952)82 comenta que el Golfo de México es una 

depresión en forma de artesa, de perímetro circular, que se formó como resultado 

de distintos hundimientos, mencionando además, que su plataforma continental 

de gran anchura termina en declives bruscos y violentos a hondas fosas, como la 
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de Sigsbee, ubicada en el centro del golfo de México, cuya profundidad alcanza 

los 4000 metros. 

Con la finalidad de explicar el desarrollo de esta importante actividad 

marítima en este puerto del Golfo, es necesario precisar que en 1840, la 

demarcación del Atlántico Mexicano y de todo el litoral bañado por las aguas 

oceánicas, comprendía  las costas de Texas, y terminaba en la península de 

Yucatán. Posteriormente, en 1848, como consecuencia de la gran pérdida de 

territorio debido a la firma de los tratados Guadalupe e Hidalgo, así como por la 

intervención estadounidense, restringieron nuestro territorio nacional al restársele 

algunos ríos y un importante espacio en las costas mexicanas en el Golfo de 

México. Para fines de análisis, es importante mencionar que éste se caracteriza 

por tener aguas templadas y que, el fondo de su propio vaso, no es del todo 

propicio para una fácil navegación de barcos de gran calado, debido a que su 

fondo cercano a la costa tiene poca profundidad y cuenta con numerosos esteros. 

La descripción geográfica mencionada, permite comprender el desarrollo 

de la historia portuaria del Golfo de México, ya que al verificarse la zona de 

contacto entre la tierra, mar y ríos, nos da cuenta de cómo se crearon 

fondeaderos, desembarcaderos y muelles, cuyo establecimiento tuvo ciertas 

complicaciones para la identificación de los sitios de atraque, tráfico y 

almacenamiento; así como la construcción de embarcaderos que no pudieron 

erigirse sobre el litoral del Atlántico Mexicano como puertos naturales al carecerse 

de sitios adecuados para los fondeaderos, como consecuencia del contorno bajo 

y arenoso del litoral.  

Resulta claro que estas fueron las causas principales por las cuales un 

buen numero de puertos se asentaran en las márgenes de los ríos, permitiendo a 

las embarcaciones abrigarse de tempestades y vientos del norte, al contar con 

zonas de fondeo que permitía realizar un mejor embarque, facilitar el almacenaje 

y, la carga de mercancías, así como efectuar reparaciones y el mantenimiento de 

los barcos que arribaban a puertos como Matamoros, Tampico, Tuxpan y 

Coatzacoalcos; ubicados todos ellos en las márgenes de los ríos. 
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2.5.3. Puertos del Golfo de México. 

La división política, que en el transcurso del siglo XIX llevó a la 

confirmación de los Estados de la República Mexicana, propició que se 

mantuvieran en operación algunos puertos y, que se fundaran otras entidades 

como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, dando pie a un 

activo intercambio mercantil en el entorno de la navegación de altura y cabotaje 

en el Golfo de México. 

Sin embargo, es importante recordar que cuando se inició el México 

independiente, no se contaba con las condiciones adecuadas para la construcción 

de puertos naturales que fortalecieran el comercio de altura, máximamente, que 

como ha sido comentado, las costas carecían de la profundidad necesaria para 

facilitar la entrada de barcos de gran calado, lo que  permitió que se construyeran 

embarcaderos y fondeaderos que respondieran a las limitaciones físicas que 

aseguraban la actividad, y protegían a las embarcaciones  de las corrientes 

marítimas. 

Es importante señalar, que cambios en la Legislación portuaria mexicana y 

las transformaciones del comercio marítimo, impulsaron la creación de nuevos 

puertos, tanto de altura como de cabotaje, entre los que destaca el puerto de 

Tampico. 

2.5.4. Los puertos de Tampico. 

En la actualidad, el puerto de Tampico se encuentra localizado en el 

Estado de Tamaulipas, que cuenta con una extensión litoral de 430 kms., 

contados a partir del río Bravo, que concluyen en el río Pánuco al sur del Estado. 

Caracterizan a este litoral, sus extensas barras y un gran número de albuferas 

que empiezan en la Laguna Madre y, que se forman con el caudal proveniente de 

ríos menores como el Conchos y el San Fernando. La última parte del litoral, se 

localiza a partir del recorrido del Río Tamesí, que desagua en la Laguna de 

Champayán, Laguna del Chairel  desembocando en aguas del Golfo de México a 

través del Río Pánuco.  
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Sin embargo, el puerto de Tampico, para alcanzar la categoría de puerto de 

altura, tuvo que sortear un importante cúmulo de problemas, como se aprecia a 

continuación.  

La construcción de muelles en las márgenes y en la desembocadura del 

Río Pánuco, propició la fundación de varios puertos, destacando el conocido 

como El Humo, que se estableció en la desembocadura del río Pánuco y la 

Laguna de Pueblo Viejo. Pero es hasta el año de 1811, cuando se solicita ante las 

Cortes de Cádiz, la habilitación de este puerto para el comercio exterior; en 1815 

se instaló una aduana y, el 15 de diciembre de 1821, se declaró oficialmente 

abierta al comercio exterior con un significativo tráfico de embarcaciones 

estadounidenses, inglesas, españolas y cubanas (Guzmán, 1990)83. El 2 de 

noviembre de 1824, por ley, este puerto es declarado una receptoría marítima 

abierta al comercio extranjero, dependiendo del Ministerio de Hacienda; sin 

embargo, alcanzó su propia administración hasta la ley expedida el 10 de febrero 

de 1827. Por ser Tampico un puerto fluvial, y de poco calado, fue objeto de una 

intensa actividad de carga y descarga de mercancías y pasajeros, desde el litoral 

hacia río adentro, con la entrada y salida de pailebotes, canoas y lanchas de alijo 

en las aguas del río Pánuco. Sin embargo, es clausurado durante un período que 

abarca de 1832 a 1833, fecha en que se rehabilita para mantenerlo funcionando 

como puerto de cabotaje.  

Cuando concluía el siglo XIX, las obras portuarias en Tampico, eran de 

gran trascendencia, pues se había logrado la canalización de la barra para que 

tuviera una profundidad de siete metros. Además, a finales de la década de 1890, 

ya llegaban al puerto las líneas del ferrocarril central y del ferrocarril de Monterrey 

al Golfo. 

Cabe destacar, que el puerto vivió un primer período de esplendor 

comercial entre 1836 y 1854, tras haberse convertido en un importante centro 

naviero de intercambio, y esto ocurrió como consecuencia del tráfico de 

mercancías provenientes de la Huasteca, del centro y norte del país. 
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Al leer los antecedentes, y reconocer las limitaciones que históricamente 

presentan puertos como el de Tampico, surge una buena cantidad de dudas 

respecto a su futuro y el de otros puertos con situaciones similares, que nos 

hacen pensar en puertos que ganan y puertos que pierden. 

Entre las razones para pensar de esta manera, obliga a reconocer que 

desde finales del siglo pasado, una buena cantidad de puertos, tanto en el Golfo 

de México como en el Pacífico, enfrentan problemas para la consecución de 

suficientes recursos para realizar las inversiones presentes y futuras en 

infraestructura, que permitan satisfacer las exigencias del nuevo comercio 

internacional. 

 En el caso de Tampico, la conexión entre el puerto y los centros de 

consumo y distribución, nos permiten determinar que, geográficamente reunía, si 

no las mejores condiciones, sí las necesarias para garantizar un tránsito seguro, 

vía ferrocarril o carretero, de mercancías producidas en los estados que 

constituyen su Hinterland portuario. Por otro lado, informadas las autoridades de 

las condiciones físicas que prevalecían en el Golfo de México y, que 

históricamente determinan poco fondo para la construcción de puertos que 

alberguen embarcaciones de gran calado en la zona litoral, determinaron invertir 

en el corto pero no largo plazo, por sus marcadas limitaciones de calado que no 

respondía a las exigencias de embarcaciones de mayor porte, como resultado de 

la reconfiguración de flujos de carga, en función directa al tamaño de los nuevos y 

futuros buques. 

En este contexto, surgió la necesidad de pensar de qué manera revertir las 

fallas existentes en materia de tramitología aduanera, operativa, de tarifas altas, 

etc., que nuestro sistema portuario había venido presentando en términos 

generales para transformarlo e insertarlo en un contexto mundial, que obliga a 

actuar localmente (pensando globalmente) para responder a las exigencias en 

materia de competitividad, de un sistema que se redefine sistemáticamente para 

mantener su hegemonía. Esta problemática dio paso a la constitución de la 

Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.  
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2.5.4.1. COMISION NACIONAL COORDINADORA DE PUERTOS. 

En el caso de México, la reestructuración portuaria inició en el año de 1970, 

con la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos84, en la que 

estaban representados los trabajadores portuarios, los usuarios del puerto y los 

funcionarios de las distintas dependencias del Gobierno Federal. 

La creación de esta Comisión, buscaba determinar estrategias para 

superar el inadecuado aprovechamiento de las instalaciones portuarias a nivel 

nacional, caracterizado por un insuficiente mantenimiento e inversiones, 

improvisación en el manejo de las cargas, pobres rendimientos, la ausencia de 

sistemas técnicos, evasión de responsabilidades patronales, escasa o nula 

comunicación entre funcionarios de todos los niveles y dependencias que no 

habían superado la contratación colectiva con base en convenios celebrados con 

líneas navieras y, la contratación con base en tarifas controladas por la autoridad 

federal que, a casi cuatro décadas de iniciadas, no han logrado superar del todo 

estos importantes apartados para posicionar al país frente al mar y de cara al 

fenómeno global. 

Con esta reestructuración, se abanderaba el surgimiento de una entidad 

portuaria que afrontara con decisión y visión, los compromisos laborales en cada 

uno de los puertos del sistema nacional, de manera que se lograra una simbiosis 

positiva entre los prestadores del servicio público en los puertos y los usuarios en 

materia de seguridad, ritmos (carga y descarga), trámites más expeditos o menos 

burocracia. En este marco, surgió la primera empresa de servicios portuarios en 

Manzanillo, Colima; en el año de 1971, con participación del Gobierno Federal, de 

los usuarios y de los trabajadores, y cuyo objeto social era la prestación de 

servicios públicos en zonas bajo jurisdicción federal y, en el mes de agosto del 

mismo año, se estableció la primera zona franca que garantizaba la libre 

movilidad de las mercancías dentro del área portuaria. Esta importante decisión 

tuvo un fin específico: proporcionar servicios portuarios más eficientes, vigorizar la 

economía y promover el desarrollo del país; permitiendo en dichas zonas francas 

la realización de las maniobras de carga, descarga, manejo y almacenamiento de 
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mercancías, iniciando de esta manera una nueva etapa en la administración y 

operación de los puertos. 

Estos cambios estructurales que, si bien es cierto dieron mayor dinamismo 

a las operaciones portuarias, en la mayoría de los puertos del país, por la falta de 

un correcto monitoreo para ajustarlo a las nuevas condiciones imperantes en 

materia de comercio internacional, fue generando fallas y vicios que, al término de 

dos décadas, ya exigía una pronta redefinición de las acciones postuladas, entre 

las que destacó la creación del órgano descentralizado “Sistema Portuario 

Tampico Altamira”.   

2.5.4.2. El Sistema Portuario Tampico-Altamira. 

Este importante sistema para el futuro de los puertos Tamaulipecos, inicia 

operaciones en 1987, teniendo a su cargo la administración, operación y 

desarrollo de los puertos de Altamira y Tampico; para este fin contaba con 

autonomía financiera, situación que fue posible alcanzar al reformarse la Ley de 

Derechos, de forma tal que se permitiera al naciente organismo cobrar y ejercer 

según conviniera, el monto de los derechos de puerto, atraque, muellaje y 

almacenaje. 

Por otra parte, en marzo de 1989, se crea el órgano descentralizado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Puertos Mexicanos”, con la 

finalidad de integrar las actividades de Planeación y Programación, relativas al 

desarrollo de todo el sistema portuario nacional, así como la administración de las 

áreas portuarias bajo la jurisdicción de la propia secretaría. Puertos Mexicanos 

tenía a su cargo el cobro de los derechos portuarios que le permitía decidir en 

forma centralizada el destino de los recursos, sin lograrse un crecimiento portuario 

en nuestras costas, con las excepciones de puertos como Veracruz, Altamira en 

el Golfo de México y, de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico Mexicano. 

Es importante mencionar que las acciones y resultados, acusaron muy 

pronto los estragos derivados de una falta de adecuación de las condiciones 

físicas que presentaban nuestros puertos, a las nuevas exigencias del comercio 

internacional, cuya principal característica estaba representada por la 

redistribución de sus flujos de cargas, y es en el año de 1991, que con el fin de 
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erradicar los nuevos vicios existentes en la prestación de los servicios de 

maniobras que encarecían el movimiento de mercancías y, prolongaban las 

estadías de los buques, que el gobierno ordenó la requisa del puerto de Veracruz, 

procediendo a la liquidación de la empresa de maniobristas Servicios Portuarios 

de Veracruz, S.A. de .C.V. (SERPOVER), así como a todos los trabajadores, 

incluyendo a los sindicatos; situación que responde a una de las necesidades 

básicas de la globalización: la privatización de los puertos nacionales que, en 

buena medida, erradicarían viejos vicios y sistemas anacrónicos reñidos con la 

productividad, pero al mismo tiempo, se dejaba abierta la puerta para crear 

nuevos esquemas operativos que respondían a los intereses de los inversionistas 

que, aprovechando la situación, obtuvieron la  autorización para prestar servicios 

de maniobras constituidas con el 100% de capital privado, además de dar paso a 

tres nuevos sindicatos de empresa, permitiéndose, la posibilidad abierta de 

contratar libremente los servicios portuarios. 

Queda claro que la última reestructuración portuaria en México, tuvo 

sustento en el hecho de que los puertos, no reunían ni ofrecían las condiciones 

necesarias para apoyar la apertura comercial, y para lograrlo en 1993, se diseñó 

una Ley de Puertos que a muchos no ha dejado del todo satisfechos, pero que 

permitió la incorporación de una novedosa figura denominada “Administración 

Portuaria Integral” (API) con carácter de sociedad mercantil, que se constituye 

expresamente para el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas y bienes 

que conforman a los recintos portuarios, así como para la prestación de servicios, 

a través de una concesión otorgada por el gobierno federal, misma que 

proporciona a este organismo la posibilidad de ceder al sector privado que lo 

solicite, la explotación parcial de estos espacios, dando pie a un programa de 

privatizaciones en el sistema portuario nacional.  

Como se indica, la creación del organismo Puertos Mexicanos cumple con 

una importante acción, que consistió en realizar el trabajo que finalmente se 

cristaliza con la creación de las API’s y la privatización del sistema portuario 

nacional. Este modelo permite a los tres niveles de  gobierno (federal, estatales y 

municipal) y al sector privado, constituir operativamente administraciones 

Portuarias Integrales en sus dos categorías: cuando las empresas privadas 
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ofrecen la mayoría de los servicios portuarios, se denomina API Administradora; y 

la API-Operadora, cuando las oportunidades de negocio son limitadas y, por lo 

tanto los privados no se interesan en participar, por lo que la administración 

portuaria se ve obligada a brindar los servicios correspondientes. Para el caso del 

puerto de Tampico se estará hablando de una API Administradora. 

Como parte de las acciones desarrolladas por el gobierno federal a través 

de las dependencias vinculadas con el sector portuario, jugó un papel relevante la 

proyección de puertos industriales en México, que se esperaba respondieran a las 

exigencias de comercio internacional en el que se perfilaban, la adquisición de 

embarcaciones de mayor tonelaje que aseguraban economías de escala, y de la 

mano con un dinámico sistema de redes, alcanzar otros puertos gracias a las 

comunicaciones nodales, que flexibilizarían las rutas en beneficio de la 

reestructura de flujos de cargas. 

En este esquema, resultaba obvio que puertos como los del Golfo de 

México, independientemente de su desarrollo tanto tecnológico como operativo, 

presentaban claras limitaciones, como es el caso del calado en Tampico que, no 

obstante sus buenos resultados y aportaciones en materia de maniobras, 

presentaba un constante crecimiento del tejido urbano, que ha venido limitando 

las posibilidades de adquirir nuevas áreas para la ampliación del puerto y 

extender el sistema conectivo (carretero y ferroviario) con su hinterland natural. 

  2.5.4.3. PROGRAMA DE PUERTOS  INDUSTRIALES 

Partiendo de las acciones implementadas desde el año de 1970 en materia 

portuaria a nivel nacional, así como los avances y limitaciones detectadas a lo 

largo del funcionamiento de los organismos mencionados (Comisión, Nacional 

Coordinadora de Puertos, Sistema Portuario Tampico-Altamira y Puertos 

Mexicanos), el proyecto Puertos Industriales surge en el año de 1981, y menciona 

claramente que el tiempo transcurrido y no aprovechado por nuestro país para 

alcanzar un importante desarrollo económico, había significado para muchos 

países, grandes avances en materia portuaria que les permitió la adquisición de 

importantes ventajas competitivas, por lo que las diferencias en materia 
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tecnológica de que hoy gozan, les identifican por sus elevados niveles de 

operación y captación de flujos comerciales. 

Resultaba claro, que identificadas las fallas en el pasado, se fijaba la base 

sobre la cual construir la nueva plataforma para catapultar a los puertos que 

reunían las condiciones para elevarse al rango de industriales, con los siguientes 

objetivos: 

 Fomentar el desarrollo económico y social del país, estableciendo en las 

áreas de los puertos industriales, la industria pesada que el país se 

consideró necesitaría para su desarrollo futuro y, la industria mediana y 

pequeña, que permitiría la creación de numerosos empleos. 

 Desconcentrar la actividad económica, cuyos impactos negativos 

respondía más a medidas de control, que al impulso de una política 

económica, que favoreciera el desarrollo de las diferentes regiones del 

país.  

Con estos objetivos y, desde luego la suma de factores necesarios para su 

impulso, como los naturales y energéticos, se determinó la localización de estos 

puertos industriales, buscando alcanzar con ellos polos de atracción para el 

desarrollo económico, destacando el surgimiento de la industria y la actividad 

económica que, al ponderarse, contribuirían a elevar el nivel de vida de los 

habitantes de las zonas determinadas para el surgimiento de estos enclaves 

portuarios.  

Asimismo, con las acciones iniciadas previamente, se continuaría con la 

modernización portuaria, aprovechando las opciones del sector privado para 

invertir y adquirir la tecnología para elevar la productividad de estos puertos, 

además de incorporarnos a los avances del mundo en materia de 

comunicaciones, y al logro de desarrollo industrial que posicionaría a México 

dentro de los países modernos en pocos años; situación que volvió a quedar en el 

discurso, ya que como se observa, a la fecha, nuestro sistema portuario nacional, 

con algunas contadas excepciones, manifiesta importantes rezagos en esta 

materia. 
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El Plan relacionado con los puertos industriales, incluía los puertos de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, el puerto de Altamira, Tamaulipas, la Laguna del 

Ostión en Veracruz, Dos Bocas en Tabasco y Salina Cruz, Oaxaca.  

Además, en forma simultánea y en estrecho contacto con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se trabajaba para el desarrollo del Proyecto 

denominado Terminales de Usos Múltiples (TUM), que desde entonces se 

pretendió instalar en cada uno de estos puertos para el manejo de contenedores. 

Para este fin, fueron creados los organismos Desarrollo Urbano Portuario 

(DUPORT), Altamira y Duport Ostión, que se encargarían del manejo de las zonas 

urbanas y habitacionales, como consecuencia del crecimiento poblacional, 

derivado de las actividades vinculadas con los puertos. 

Para fines de este trabajo de investigación, solamente abordaremos 

brevemente la temática y problemática correspondiente al puerto de Altamira por 

su vecindad con el de Tampico, que como consecuencia de la reconfiguración de 

flujos de carga, ha padecido importantes caídas en los flujos de mercancías que 

otrora ingresaban o salían por este puerto. 

El Puerto de Altamira, para la fecha de esta evaluación, contaba ya con los 

estudios geológicos de la zona que permitía la disposición de las dársenas norte y 

sur, además de conocer las características de los suelos donde se cimentarían las 

estructuras de los muelles para la terminal de usos múltiples y para la terminal de 

granos, que ya desde 1982 se encontraba proyectada. 

“En materia de población, los estudios proyectaban que la población en el 

zona conurbada de Altamira, que en 1982 contaba con 650 mil habitantes, 

para el año 2000, alcanzaría  un total de 2 millones de habitantes, de 

manera que para atender la demanda de suelo generada por el puerto, se 

habían adquirido 8,987 hectáreas, de las que 1,969 serían para uso 

urbano, 5,185 para uso industrial y 1,833 hectáreas para el establecimiento 

de un parque nacional para la recreación en el área de protección 

ecológica del puerto, aunque en forma adicional, como resultados de 
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algunas modificaciones al proyecto portuario, se iniciaron los estudios para 

la adquisición de 2,500 hectáreas adicionales”. (C.N.C.P.1981:48)85. 

Resulta muy conveniente aceptar que para el desarrollo de Altamira, 

considerando su importancia futura, se proyectaba la construcción de carreteras 

urbanas para acceso al puerto, con cuatro carriles y un derecho de vía que 

permitiría incrementar su capacidad hasta 16 carriles, así como redes troncales 

de agua potable, base para la operación de planes ejecutivos encaminados a 

satisfacer la demanda habitacional por una parte, y la demanda de suelo urbano 

para la atención de funciones tan importantes como la educación, el comercio, 

equipamiento etc. 

Por otro lado, considerando el despegue a nivel mundial de los puertos a 

través de la generación de redes, se proyectó para Altamira la creación de un 

área industrial que incluyó un parque petroquímico, en el que se ubicarían 

empresas conectadas con procesos internacionales y nacionales, que 

aprovecharían el suministro de productos derivados del petróleo para su 

transformación y redistribución a nivel mundial. 

La reunión de Evaluación del Programa Puertos Industriales (1982), 

determinó que este programa, como se explicó, buscara terminar con el excesivo 

centralismo, que desde la cúpula del país, determinaba los planes y proyectos en 

materia portuaria; por lo tanto, al crear polos de desarrollo en los litorales, se 

permitiría una mejor utilización de los recursos productivos, amplias 

oportunidades de empleo y mayores niveles de bienestar para la población; en 

otras palabras, se buscaba desde entonces, insertar a México dentro de un 

mundo en el que se trazaban desde aquel entonces, las líneas más importantes 

del proceso global en materia portuaria, considerando la importancia que tiene 

para un mundo global la transportación de grandes cantidades de materias 

primas, hasta donde se localizan los centros de producción más económicos que 

garantizan mayores niveles de utilidad, y que paradójicamente, resultan ser 

piezas claves de las nuevas economías de escala, como parte del entramado 

mundial, que representa a la globalización. 

                                                           
85

 Comisión Nacional Coordinador de Puertos, (CNCP). 1981 
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2.6. Fuentes consultadas.  

La presente investigación, tuvo un importante soporte en literatura obtenida 

de las fuentes que se citan y, que en buena medida, nos permitieron identificar 

algunas estrategias para suavizar los desequilibrios regionales producidos por la 

asignación cupular de partidas o apoyos etiquetados, que si bien lograron los 

objetivos planeados, estos fueron alcanzados a costa de muchos desajustes en 

las regiones del país. 

Algunas de estas fuentes son: 

 El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  

 La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T).  

 La Dirección General de Puertos y Marina Mercante.  

 Altamira Terminal Portuaria (ATP).  

 Bases de datos, Internet. 

 

Todas estas fuentes nos proporcionaron una cantidad importantes de 

información estadística, a través de sus páginas en la web y anuarios 

estadísticos, que fueron en buena medida base para la conformación de nuestros 

cuadros y anexos gráficos. 

Autoridades portuarias como: 

 El Puerto de Barcelona, España. 

 El Puerto de Tarragona, España. 

 Administración portuaria de Tampico (APITAM).  

 Administración Portuaria de Altamira (APIALT). 

 El Gremio Unido de Alijadores (GUA). 

 Pilotos de Tampico.  

 

Las autoridades de los puertos de Barcelona y de Tarragona,  durante 

nuestras visitas, todas ellas concertadas por el Dr. José Luis Luzón de 

Medamérica, nos permitió además de obtener información muy valiosa, conocer la 

importancia que revisten las actividades de los puertos en la ciudad derivada de 
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los impactos indirectos; por su parte, el resto de autoridades mexicanas, nos 

proveyeron de información estadística y relacionada con el puerto, tocante a las 

temporadas de lluvias y épocas de inundaciones.   

Autoridades Municipales como: 

 H. Ayuntamiento de Tampico, Tamps. 

 H. Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamps. 

Las autoridades municipales nos proporcionaron información relativa a los 

empleos generados en el puerto, que mantienen una relación estrecha con estas 

instalaciones como restaurantes, bares, tiendas de departamentales, centros de 

diversión, etc., útiles para identificar los impactos del gasto en el puerto pero, cuyo 

efecto multiplicador se refleja en la ciudad, por su cercanía y oferta de servicios 

varios. 

Asimismo, se revisaron publicaciones internacionales, nacionales y locales 

relacionadas con el tema, publicadas por organismos como: 

 La Asociación Nacional de Agentes Navieros de Tampico,  

 La Asociación Nacional de Agentes Consignatarios de Buques,  

 La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana (ANIERM),  

 LA Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana 

(CAAREM),  

 Colegio de Marinos de Tampico, A.C. 

Para conocer los destinos de los productos de exportación nacionales y, 

desde luego, la procedencia de las importaciones, así como su punto de vista en 

relación con el tema de estudio. 

Por otra parte, el material bibliográfico que se enlista, y en los que se 

enumeran las tesis doctorales defendidas en su oportunidad, nos proveyó de una 

vasta cantidad de conceptos y análisis de temas afines o vinculados con este 

tema de trabajo y adecuación en relación con esta investigación. 
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 Martner, P. Carlos (1998) “La apertura comercial y los puertos del pacifico 

en la reestructuración del Territorio en México”. Doctorado en Ciencias 

Sociales. Área de concentración en Sociedad y Territorio División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, México, D.F. 

 Castejón Arqued Rosa. (1972) “Principios teóricos y metodológicos sobre 

Geografía Portuaria. La proyección exterior del puerto de Barcelona”, 

dirigida por Joan Vilá Valentí. 

 Bazzaco Edoardo, “La transformación socio-económica y territorial del 

departamento de Santa Cruz, Bolivia. Las razones de un desarrollo 

desequilibrado”, dirigida por el Dr. José Luis Luzón Benedicto. 

 Tovar de la Fé Beatriz (2002). “Análisis multiproductivo de los costes de 

manipulación de mercancías en terminales portuarias. El puerto de la Luz y 

las Palmas”, dirigida por los Doctores Sergio Jara-Diaz y Lourdes Trujillo, 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

 García Alonso, Lorena (2005). “Competencia Interportuaria: delimitación y 

análisis del área de influencia de los puertos españoles”, dirigida por el Dr. 

Juan A. Vázquez García y el Dr. Joaquín Sánchez Soriano de la 

Universidad de Oviedo. 

 González, Serrano, M.M. (2004), “Eficiencia en la provisión de servicios de 

infraestructura portuaria; una aplicación al tráfico de los contenedores en 

España”. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Departamento de 

Análisis económico aplicado. 

 Gutiérrez, Ortiz, A. (2010). “El Puerto de Lázaro Cárdenas y su eficiencia 

en la Cuenca del Pacífico (2003-2008): Un análisis envolvente de datos”, 

Morelia, Michoacán, México. 

 Ojeda Cárdenas, J.N. (2006). “Cuatro puertos de México en un mundo 

globalizado: ¿Entre la exclusión y el crecimiento (1982-2004)?, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales 

y Humanidades, Dirigida por Dr. Carlos Martner P. 

 Orellana O. A. (2005). “La incidencia de la base social del territorio en los 

objetivos de la gestión local y su influencia en la gobernabilidad 

metropolitana de Barcelona”. 
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También se menciona que con los apoyos recibidos, tuvimos la oportunidad de 

visitar las bibliotecas que se describen a continuación, para la obtención de 

información especializada en el tema portuario, que nos permitiría estructurar la 

fundamentación teórica de esta investigación. 

 Biblioteca de las facultades de Geografía, Economía de la Universidad de 

Barcelona. 

 Archivo del Grupo “MEDAMÉRICA”, Parque científico de Barcelona (PCB). 

 Biblioteca de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-

Madero. 

 Biblioteca Multimedia del Instituto Internacional de Gobernabilidad de 

Cataluña (IIGC), Barcelona. 

Así como fuentes primarias, a través de entrevistas y la aplicación de un 

instrumento ordenado con preguntas semiestructuradas, y en profundidad, que 

generó suficiente información para un mayor entendimiento y comprensión del 

fenómeno, así como de sus repercusiones socioeconómicas. 

 Estas fuentes primarias fueron: agentes aduanales (2), agentes navieros 

(10), transportistas (2), autoridades (Capitanía y Administración Portuaria de 

Tampico) (4), Gremio Unido de Alijadores (2), un representante empresarial, un 

ferrocarrilero, el Presidente del Colegio de Marinos de Tampico y un ex 

Presidente Municipal de la Ciudad y Puerto de Tampico, Tams.  

2.7. Conclusiones. 

Podemos mencionar que, producto de la globalización, los tráficos o flujos 

de cargas constantemente son redireccionados, con la finalidad de identificar las 

condiciones más ventajosas que aseguren una posición de competencia de las 

empresas armadores de buques; por lo tanto, los puertos que, por falta de visión o 

de una planeación estratégica de largo plazo, que no reaccionen, seguramente 

verán seriamente afectados sus resultados operativos, que les afectarán por el 

desvío de importantes volúmenes de cargas y buques. 

En este sentido, los puertos en el mundo han venido realizando 

modificaciones importantes derivados de unos cambios tanto en infraestructura 
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como en su gestión, buscando redimensionar su presencia en un dinámico 

contexto glocal, que se caracteriza por: la ampliación de los hinterlands y 

forelands portuarios, creación o modificación de las rutas marítimas, la 

introducción de embarcaciones cada vez más grandes, economías de escala que 

les mantengan en el mercado; así como constantes inversiones en materia de 

infraestructura portuaria y, conexiones carreteras y ferroviarias que hagan 

posibles los servicios de puerta a puerta que promueve el intermodalismo. 

Por tanto, las vías de comunicación entre el puerto y los puntos más 

cercanos y más alejados de su zona de influencia, guardan una relación directa 

entre el coste del traslado y las condiciones que presentan las carreteras y vías 

de ferrocarril, ya que, un costo real que cubra los costos de traslado más el 

margen de utilidad del transportista, guarda una especial relación con las 

condiciones que exhiben nuestras carreteras y vías del ferrocarril. 

En este escenario, no cumplir o pasar por alto estas exigencias de los  

importadores, podrá generar serios desequilibrios en la región al surgir nuevas 

líneas transportistas, o para el caso que nos ocupa, el nacimiento de un nuevo 

enclave portuario con un entramado vial, que responde a las nuevas exigencias 

en materia de coste, tiempos y seguridad, en el desplazamiento de las 

mercancías. 

 Por lo anterior, resulta claro que la geografía asume una posición dinámica 

para acompasar sus estudios, con los cambios que surgen en la nueva realidad 

económica a nivel local e internacional, siendo necesario que países como 

México, contemplen el futuro prospectando acciones de largo plazo, sin dejar de 

percibir los cambios globales en materia portuaria para vincular nuestros puertos 

con otros, a través de un sistema de redes donde tienen también cabida 

relaciones entre puertos. 

 Al mismo tiempo, los planes de inversión en materia portuaria no pueden 

sustraerse a estos cambios, pero considerando lo irreversible de los costos, es 

necesario pensar claramente el destino de recursos cada vez más exiguos o 

escasos, por lo que la falta de un proyecto en materia portuaria, no permitirá 
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alternar acciones de infraestructura carretera y ferroviaria que respondan a un 

plan de acciones total de largo plazo. 

En este capítulo se hace una semblanza de las condiciones que han 

privado en el Golfo de México, desde el siglo XIX y, cómo ellas, influyeron en la 

construcción de los puertos esta zona geográfica, en principio por las condiciones 

de poca profundidad, propició la construcción de puertos en el interior de los ríos, 

como en el caso de Tampico y Tuxpan; pero en el caso de Veracruz, por contar 

con una bahía, se construyó el puerto que, por su cercanía con el centro del país, 

ha capitalizado una importante cantidad de flujos de capital para su constante 

adecuación a las nuevas condiciones imperantes en el mundo.  

Tampico, por su parte, sin dejar de lado su peso histórico como una 

importante puerta de comunicación con el comercio exterior, ha cargado con el 

peso de una importante limitación: el calado; que por una parte imposibilita la 

entrada de grandes embarcaciones y, por la otra, cuando el gobierno se quitó la 

venda de los ojos y tomó la decisión de apoyar a los puertos, surgió la idea de 

construir puertos industriales, posibilitando la construcción del puerto de Altamira, 

que hoy día es uno de los más importantes del país. 

 Por su parte, Tampico, sin posibilidad de resolver la limitación de calado, 

deberá encarar su nueva realidad, para considerar su vocación y replantear su 

participación en futuros escenarios, tomando en cuenta que algunas vías 

(carreteras y ferroviarias) hacia el interior y centro del país, se abren como 

resultado de nuevas necesidades de tránsito de cargas a través del territorio 

nacional. 

 Finalmente, consideramos que los puertos de Tampico y Altamira, no 

tienen por qué competir, ya que son parte de una región en donde potencializar el 

desarrollo de uno de ellos, provocará el declive del otro con los correspondientes 

impactos regionales. Lo deseable será complementarlos de tal manera, que 

ambos participen del entorno generando alternativas entre los usuarios del puerto, 

elevando la eficiencia y la productividad, abatiendo el costo puerto y elevando su 

atractividad nacional e internacional. 


