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GLOSARIO
AAK: AAK México, S.A. de C.V.
AGUNSA: Agencias Universales S.A.
ASIPONA: Adm inistración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. d e C.V.
APL: American President Lines Ltd.
APMT: APM Terminals Láza ro Cárd enas S.A. de C.V.
ARMG: Automated Rail Mounted Gantry.
ASLA: Area de Servicios Logísticos al Autotransporte.
BANXICO: Banco de México.
CCTM: Centro de Control de Tráfico Marítimo.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
CFE.: Comisión Federal de Electricidad.
CGPMM: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
CHBO: Caja Hora Buque en Operación.
CHGO: Caja Hora Gancho en Operación.
CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
CMA-CGM: Compagnie Maritime d'Affretement- Compagn ie Générale Maritime.
COBALSA: Corporación del Balsas S.A. de C.V.
CÓDIGO PBIP: Cód igo de Protecció n a Buques e Instalaciones Portua rias.
COFEPRIS: Com isión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
COSCO: Cosco Shipp ing Lines.
CUMAR: Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria.
DGP: Dirección Genera l de Puertos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
EVERGREEN: Evergreen Marine Corp.
FERTINAL: Grupo Fertinal S.A. de C.V.
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
HAPAG-LLOYD: Hapag Lloyd.
HMM: Hyundai Merchant Marine.
HSD: Hamburg Süd.
HYUNDAI: Hyundai Glovis México S. de R.L. de C.V.
IALA: lnternational Assoc iation of Lighthouse Authorities.
IPG: Infraestructura Portua ri a del Golfo, S.A. de C.V.
ISO 14001:2015: lnternational Organ izat ión for Standa rdization 14001:2015.
KCSM: Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
LCTPC: LC Term inal Portua ri a de Contenedores S.A. de C.V.
MM: Meta les y Minerales.
MSC: Med iterranean Shipping Company.
ONE: Ocean Network Express.
OOCL: Orient Overseas Container Line.
PEMEX: Pemex Logística.
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PSM: Programa Sectorial de Marina.
RFE: Recintos Fiscalizados Estratégicos.
RMG: Rail Mounted Ga nt ry /Grúas pórtico sobre rieles.
RTG: Rubben Tyred Gantry /G rúas pórtico sobre neumáticos.
SECRETARÍA: Secretaría de Ma ri na.
SENASICA: Serv icio Naciona l d e Sa nidad , Inocu idad y Ca lidad Alimentaria.
SHC: Sh ut t le Carrier.
SIPCOS: Sistemas lntermoda les Portuarios Costeros.
SOLAS/74: Conven io Internacional para la Seg uridad de la Vida Hu mana en el Mar.
SPN: Sistema Port ua rio Nacional.
TEA: Terminal Especia lizada en Automóvi les.
TEC 1: Terminal Especializada en Contenedores l.
TEC 11: Terminal Especializada en Contenedores 11.
TEU · s: Twenty-foot Equivalent Unit/ Un idad equiva lente a veint e pies.
THBO: Toneladas Hora Buque en Operación.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
TMCD: Transporte Ma rít imo de Corta Distancia.
TPP: Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P. I. de C.V.
TRB: Tonelaje de Registro Bruto.
TUM 1: Term inal de Usos Mú lt ipl es l.
TUM 11: Term inal de Usos Mú lt ip les 11.
TUM 111: Termi nal de Usos Múlt iples 11 1.
UHBO: Unidades (autom óvil es) Hora Buque en Operación.
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
UTTSA: Uttsa, SA de CV.
WAN HAI LINES: Wan Hai Unes LTD.
XCL: Xpress Container Une.
VAN MING: Yang Ming Marine Transport Corp.
ZAL: Zonas de Actividades Logísticas.
ZEE: Zonas Económicas Especiales.
4PL: Fourth Party Logistics.
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l. Recursos y competitividad del Puerto de Lázaro Cárdenas
El presente PMDP del puerto Lázaro Cá rd e n as, dentro d e sus alcan ces conte mpla establ ecer la
planeación estrat égica que permita continuar con e l desarrollo del puerto, á reas circundan tes y zona d e
influencia, implementando la infraestructura y servicios po rtuarios que se requieran para efi c ie ntar la
cadena d e su minist ro, coord in ar la comunidad y e l d esa rrollo portuario y fom entar el crecimiento
Regional y de l sistem a ma rítimo mexicano.
Actualmente el Sistema Portuario Mexicano está compuesto por 117 puertos, de los cua les 15 son
t e rm inal es ma rítimas y 102 son puert os forma lmente constituidos y decret ados; de estos se han
constit uido 14 Ad m inistraciones del Sistema Portuario Federal, 6 A dministra c iones del Sistema Portuario
Estatal, 2 Administraciones del Sistema Portuario pertenecen al FONATUR, 2 Adm inistraciones d e l
Sistem a Portua r io forman p a rte del CIIT, 2 Munic ipa les y 1 p rivada (e n proceso d e incorporación a
Federa l).

Imagen 00: Puertos de México. Fuente: Sec retaria de Marina

de Láza ro Cárdenas está concesion ado a la ASIPONA, b aj o e l título d e C
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su aprobación por la SECRETAR ÍA, por lo que se hace necesa ria su actua lización pa ra cubrir el periodo

2020-2025.
Este primer tema del PMDP describe las condiciones en que el puerto se enc uentra actualmente,
considerando la infraestructura y áreas comunes, las áreas ocupadas por los cesionarios y los servicios
que se prestan mediante prestadores de servicios portuarios.

·-lile"'-

Imagen 01, Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Fuente: Á lbum fotográfico ASIPONA.
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1.1

Alcance legal del PMDP

Cualquier disposición o medida que incluya este PMDP contraria a los principios de competencia ,
calidad y eficie ncia que restri nja e l desarrollo del puerto y/o que con travenga el interés público, se
entenderá no válida y no surtirá efectos.
A partir del 06 de Mayo de 1994, la ahora ASIPONA, es la empresa mercantil mexicana, que cuenta con
el título de concesión, asignado por la SECRETARÍA, med iante el cual, tiene la responsabilidad de:
planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del
puerto, a fin de lograr mayor eficiencia y competitividad; Para dar atención a los compromisos contraídos
mediante esta concesión, tien e la obligación d e elaborar el PMDP y someterlo a autorización de la
SECRETARÍA, realizando la actualización pertinente dentro de un periodo máximo de cinco años.
En apego a la autorización emitida por la DGP en nombre de la SECRETARÍA, el PMDP actual tiene como
fecha de conclusión el año 2020, por lo que la actualización del PMDP del Puerto de Lázaro Cárdenas
tendrá una vigencia del año 2020 al2025. El horizonte de planeación del presente PMDP corresponde a
una visión de 20 años.
El PMDP d el Puerto Lázaro Cárdenas 2020-2025, en apego al artículo 41 de la Ley d e Puertos y 39 d e su
Reglamento, tiene como objetivo esta blecer la planeación estratégica que perm ita continuar con el
desarrollo del puerto, áreas circundantes y zona de influe ncia, imp lementando la infraestructura y
servicios portuarios que se requieran para eficientar la cadena de su ministro, coordinar la comu ni dad y
el desarrollo portuario y fomentar el crecimiento Regional y del sistema marítimo mexicano.
El artícu lo 40 fracción V de la Ley de Puertos, est ab lece q ue las Adm inistraciones Portuarias, tiene entre
sus derechos y ob ligaciones el prestar los servicios portuarios q u e le sean requeridos, por si o a t ravés de
un tercero mediante la celebración de los contratos respectivos, situación que da origen a los contratos
de cesión parcial de derechos y obligaciones y a los contratos de prestación de servicios portuarios.

.

Los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios portuarios, no conf ieren
derechos de excl u sividad, ni privi leg ios o cond icio nes especiales de exp lotac ión y se pod rá n otorgar
(cua lquiera de el los) a favor de terceras personas para que exploten en igualdad de c irc unstanc ias y
características, las áreas o servi cios del puerto.
El presente PMDP es parte integrante del Título de Concesión otorgado a AS IPONA para la
Administración del Puerto de Láza ro Cárdenas, por lo que con el propósito d e cumplir con lo señalado
en los artículos 41, 46, 51 y 56 de la Ley de Puertos y 39 de su Reglamento, éste p rogra m a ident ifica y
j~m~fica los destinos, u sos y form as de operación de las diferentes zon as d el puerto, e i ~~~~

~r:J~lf;~~~ ación del puerto; v inculación con la econom ía regiona l y
{3 ~~r¿·~ ~ ~es portuarias; metas de construcción, expansión y

nacional; descri
modernizació

~~~!a~,!~~.,.,~iento; ser~i~ios portuarios~ áreas en los que. se prestan;. medidas y pr
~~~1!J.~r una efrcrente explotacron de los espacros portua rr os, su desar
Cfffe>ré'htes modos de transporte y para satisfacer la demanda p revista; así
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mantenim iento, metas de productividad e ind icadores para el aprovecham iento d e los b ienes objeto de
la con cesión .
La tota lidad de las em presas o personas físicas que celebren con el ASIPONA, cont ratos de cesión parcia l
de d e rec hos y ob ligaciones o de prestación de servicios portuar ios, serán respo nsab les sol ida rios, de la
parte que les corresponda, del cumpl imie nto d e las cond iciones establecidas e n e l Título de Concesión
y la norm atividad aplicable.
El Puerto de Lázaro Cárdena s se loca liza en e l
litoral del Océano Pacífico, en e l estado de
Michoacá n, M éxico. El espacio de demarcación
territorial de este PMDP se sustenta e n el
mencionado Título de Concesión d e l 06 de mayo
de 1994, publicado en el DOF e l 12 de septie mbre
del mismo año, así como en el Acuerdo de
delimitación y determinación del recinto
portuario del Puerto de Lázaro Cárdenas del 17
d e e ne ro de 1994 y su modificación de fecha 13 de
f eb re ro de 2006, docum entos que dotan al
puerto de las siguie ntes áreas:

Recinto Portuario del
Puerto de Lázaro Cárdenas
,
Superficie
Area
(ha)
Tierra
Agua

1,857.19
1,976.84

Total

3,834.03

Tabla 01, Área d e Rec into Po rtuario. Fuente:
Elaboració n prop ia ASIPO NA.

En el referido acuerdo d e delimitación, en e l pol ígono d e agua se incluye e l fond eadero y en la poligonal
envolvent e existen c uatro áreas de exclusió n que suman 331.71 Has de tierra propiedad de PEMEX, CFE,
FERTINALy KCSM, así mismo, dentro del polígono del Recinto portua ri o se loca lizan 20.62 Has p ropiedad
d e LC Te rminal Portuaria de Contenedores, SA de CV y 620.36 Has propiedad d e la ASIPONA, estas
ú ltimas fueron adqui ridas por ASIPONA y al no ser b ienes del dominio público de la federación, se
encuentran f uera de la concesión otorgada por la SECRETARÍA, au n y cuando se local izan dent ro del
Recinto Portuario.
Las á reas se detallan en el Plano del Recinto Portuario del Puerto de Lázaro Cárdenas que se muestra
a contin uación.
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1.2

Instalaciones portuarias

A cont inuac ión, se presenta n los principa les elementos de inf raestructura portuaria con que cuenta el
Puerto de Lázaro Cárdenas a la fecha de la autorización del PMDP. En el Plano de Instalacion es
Portuarias de Lázaro Cárdenas, se deta lla la información que d e ma nera res umi da se prese nta a
conti n uación.
Obras de protección

El Puerto de Láza ro Cá rd enas c uenta co n la siguiente infraestructura de protección, la c u al permite la
navegación segu ra de las em barcaciones, la seg u ridad de la carga y de las term inales e insta laciones:
- Dos escolleras: la norte de 370m de longitud y la su r con 3SS m.
- Protección playera de 8,608 m de lo ngitud.
- Protección marginal del Río Balsas con 2,870 m d e lo ng itud.
- Seno escollera sur d e 604 m de longitud.
- Seno escol lera norte de 140m de longitud.
- 6 espigones con una total idad d e 611 m d e longitud (S Isla del Cayacal y espigó n d e burras).
Señalamiento marítimo

Básicamente, el señalam iento marítimo del Puerto d e Lázaro Cárdenas se integ ra por los siguientes
elementos:
- 2faros.
- 14 ba lizas d e situación.
- lO ba lizas de enfila ción trad icionales (anterior y posterior) y S b alizas de enfi lación sectori ales
- 26 boyas.
Todo el señalam iento existente cu mpl e con las normas internacionales pa ra u n a marcación cla ra y
sistemática de los ca na les y dársenas por d o nde n aveg an las embarcaciones, el c u al se basa en la norma
internacionai iALA, que t ie n e por obj eto esta nd ari zar las ca ra cterísticas d el boyado que d elimita canales
navegables y sus aguas adyacentes.
Áreas de agua

A la fecha d e ela boració n de este PMDP, el Puerto de Láza ro Cá rd en as ti ene un ca lado oficial de 16 m en
su canal d e acceso, ca nales interiores y dárse n as d e ciaboga. El ca nal de acceso cuenta con un a long itud
de 1,740 m y los canales interiores su m an una longitud de 7,818 m. Se dispone d e un total
6.19 has
d e infraestructu ra pa ra la navegación y un fondeadero de 1,330.32 has.
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Áreas de agua
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Imagen 0 2, Áreas d e navegación y estruc tu ras de protección del Puerto de Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración Propia ASIPONA.

Obras de atraque

En la actua lidad, el Puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con 22 posiciones de atraque, cuya longitud tota l
es de 6,038 m y están integradas a 13 t ermin ales portuarias.
Vías férreas

El Pu ert o de Láza ro Cá rd enas tiene a la fec h a 97.22 km de vías férre as, de las cuales 65.46 km est án a
ca rgo de AS IPONA para uso público y 31.76 km pertenecen a cesio n ari os y em presas privadas. Dispone
además de áreas para la operación intermodal, con v ías férreas para carga y desca rga de contenedores,
automóvi les, gra nel mineral, granel ag r ícola, f luidos petro leros y no petroleros, ferti lizantes y acero y sus
derivados.
La concesiona ria KCSM p rest a el serv icio de transporte fe rroviar io dentro d e l recinto portuario, en las vías
de uso público.
Vialidades vehiculares

El puerto cuenta con una red de 36.72 km de via lidades interna s, que comunican a las te rmina les e
instalaciones con los accesos y carreteras ext eriores.
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Edificios
Para sus actividades objeto de la concesión portuaria, el Puerto de Lázaro Cárdenas t iene actualmente
como principales edificaciones:
- Aduana en Isla del Cayacal.
- Centro de control de emergencias.
- Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
- Centro de Control de Tráfico Marítimo.
- Casetas de aduana y control de accesos.
- Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria.
- Centro de negocios y de servicios portuarios.
En la torre de control, que se localiza en la Isla del Cayaca l, se aloja e l CCTM de l Puerto de Láza ro
Cárdenas. El principa l propósito de esta torre y su centro de control es ayudar a las embarcac iones en su
navegac ión dent ro y en los alrededores del p ue rto, con el f in de mejorar la seguridad y la ef icacia de la
navegación, la seguridad de la vida humana en e l mar, así como proteger el medio ambien te marino, la
zona costera adyacente y la infraestructura portuaria, de los posibles efectos perj u dic iales del tráfico
marítimo. El CCTM está equipado con radar, estación de radar remota y cámaras de visión noct u rn a.
Por otra parte, el puerto dispone en áreas terrestres de las denomi nadas bermas de servicio, en las cua les
se alojan o alojarán líneas eléctricas, de agua, voz y datos, otros servicios como gas y duetos
especializados. Las bermas siguen el trazo de las v ialidades principales de l puerto.
Áreas de almacenamiento
El Puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con las siguientes áreas y equ ipam ie n to esp ecia lizado pa ra e l
almacenamiento de la carga comercial:
Denominación

Patio
Almacén

Cantidad

6

4 ¡
Total

Superficie (m2)

427,715.97
17,924

1

2,19 1,419

Capacidad (m3)

Tanques

14

20,500

36

8 0 ,000

Capacidad (ton)

Silos

1

N

I

E.U.A.

H

E.U.M.
G
GOLFO
DE
MEXICO
NO
EA

OC

F

CO
FI
CI
PA

ESTADO DE
MICHOACAN

E

D

11

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

N

VIALIDADES VEHICULARES DE USO COMÚN (VV)
LOCALIZACION EN
EL PLANO

DENOMINACION
ACCESO ISLA DE ENMEDIO
VIALIDAD DE METALES
E ADUANA
PASO DE

LONGITUD
(km)

CANTIDAD DE
CARRILES

TIPO DE
SUPERFICIE DE
RODAMIENTO

VV

MINERALES

RUTA FISCAL

ASFALTO

URRAS

TIPO DE TRAFICO

LIGERO

CONCRETO HIDRAULICO
ASFALTO

VV

ANCHO DE
CARRIL
(m)

PESADO

VV

ASFALTO

PESADO

CALLE

VV

CONCRETO HIDRAULICO

PESADO

CALLE

VV

CONCRETO HIDRAULICO

PESADO

CALLE

VV

CONCRETO HIDRAULICO

PESADO

ACCESO CONSOLIDACI N

VV

ASFALTO

PESADO

ACCESO A INCINERADOR

VV

ASFALTO

PESADO

PUENTE

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD CANAL SUROESTE

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD NORTE (AL ATROS TORRE ) VIALIDAD
CANAL ORIENTE VIALIDAD CONTENEDORES I
II PASO
A DESNIVEL TORRE
PASO INFERIOR TORRE
VIALIDAD LATERAL PASO A DESNIVEL TORRE

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD NORTE (TORRE
CAR ON) PASO A
DESNIVEL TORRE
(CRUCE FERROVIARIO) PASO A
DESNIVEL TORRE
(ACCESO A ADUANA) PASO A
DESNIVEL TORRE
(ACCESO A ADUANA)
ACCESO A
ADUANA PASO INFERIOR

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD CANAL ORIENTE

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO

VV

ASFALTO

PESADO

VIALIDAD A LA ISLA DE LA PALMA

VV

ASFALTO

PESADO

ASCULANTE

AL ATROS

VIAS FERREAS PARA USO COMÚN (VF)
DENOMINACION
ACCESO SUR HASTA
CONSOLIDACI N
VIAS RAMAL TUM I

LOCALIZACION EN EL
PLANO

LONGITUD
(km)

VIAS DE OPERACION
(km)

VIAS DE SERVICIOS
(km)

OPERADOR

VF

CSM

II

VF

CSM

ACCESO NORTE HASTA
GRANELERA

VF

CSM

ACCESO NORTE HASTA PATIO
DE CAR
N

VF

CSM

PATIO FERROVIARIO A UN
COSTADO DE CAR ONSER

VF

CSM

PATIO FERROVIARIO A UN
COSTADO DE TERMINAL DE
CONTENEDORES II

VF

CSM

DENOMINACION

LOCALIZACION
EN EL PLANO

LONGITUD
(m)

ANCHO
(m)

TIPO DE SUPERFICIE
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1.3

MARINA

Comunidad portuaria

La comu nidad p o rtu aria de Lázaro Cárdenas se integra por cesion a rios, autoridades, prestadores d e
servicios portuarios y prestadores de servicios conexos. Los integrant es de la comu nid ad po rtuaria, a la
fecha d e elaboración de este PMOP, se e n lista n en las cuatro t ablas sig uientes.
Cesionarios del Puerto de Lázaro Cárdenas

. .
e es1onano
Promotora
Inmobiliaria
del Balsas, S.A.
de C.V. {TUM 11)

COOl

3PuS

APILAZ0100l/95.M8.P1

ArcelorM ittal
Portuarios, S.A.
de C.V. {TUM 1)

C002

6PuS

APILAZOl002/95.M6.P2

Grupo
Fertin al, S.A.
de
C.V.
{Fertinal)
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE)
lnfraestructur
a Portuaria del
Golfo, S.A. de
C.V.
(IPG)

Conclusión de
•
•
1a v1genc1a
d
e 1contrato

el ave d e
C 1ave d e
d
•
.
.
•t•
••
No. e registro
ces1onano zom 1cac1on

1

1

14 de octubre
de 2023.

de 130,000.00

07 de abril de
2030.

Terminal
especializada
carbón y cen izas.

de

APILAZ01004/96. M1

C005

14PaE

APILAZ01005/97.M2

8PuE

APILAZOl007/99.M3.P1

07 de octubre
de 2039.

31 d e
1 diciembre de
12034.

COlO

15PaE

APILAZOlOl0/99.M2.P1

AAK
México,
S.A. de c.v.
(AAK)

COl2

9PuE

APILAZ010l2/00.M2.P1

Ol de abril de
2041.

5PaE

APILAZOl Ol3/0l.M2.P3

14 d e ju lio de
2034.

4PaE

APILAZOlOl4/02.M1.P1

¡ 13 de junio de

C014

1
1

Terminal
esp ecia lizada
fertilizantes.

7PaE

C013

~eto

1

Pe m ex
Logística

Corporación
del Balsas, S.A.
de
C.V.
(Met ales
y
minerales)

Superficie cedida
2
m
A
T"
gua
1erra

b"

Terminal de carga
1
genera l,
g ranel ¡
lO de febrero
agrícola,
mineral, 30,149.99 124,889.75 1
de 2042.
contenedores
y 1
fluidos energéticos.
Terminal de carg a
10 de octubre
de 2025 _
general,
g ran el ' 12,653.58 39,976.71 1
agrícola, mineral y
contenedores.

C004

C007

O

2040.

Terminal
especializad a
g ranel ag rícola.

1

1

1
1

1

33,819.34 '

88,575.38 1,154,736.31

.

¡

de ¡ 102,522.53 127,149.78 !

Terminal
especializada
de
petróleo y derivados.
Instalación
especializada
aceites vegetales y
g rasas an im ales.

de l

¡

¡

277,615.01 ' 79,842.53 1

1

51,852.80 1

Terminal
especializada

Terminal
especializada
materias pri
productos del éf:•etC>\Y=l>Ú ,....,'IO<"NPII:N A.S

MARINA
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m inera les)
LC
Term inal
Portuaria de
Contenedores,
S.A. de C.V.
(LCTPC)
Uttsa, S.A. de
C.V. (Uttsa)

Gen Manejos
Integrales, S.A.
de C.V.
Terminales
Portuarias del
Pacífico,
S.A.P.I. de C.V.
(TPP)
APM
Terminals
Lázaro
Cárdenas SA
de CV (APM)
L

C015

10PuE

APILAZOlOl5/03.M4

15 de abri l d e
2033.

C018

2PuE

APILAZOlOl8/05.M1

06de
noviembre de
2024.

13PaE

APILAZOlOl9/06.M3.P1

09 de julio de
2035.

C020

12PuE

APILAZOl020/07.M6

C021

11PuE

APILAZ01021/l2.M6

1PuS

12 de mayo de
API LAZOl-022/13
2033.

C019

28 de marzo
1 de 2033.

C022

C034

39PuE

APILAZ01034/16.M1

Judith
Garduño
Sánchez

C028

18PuE

APILAZOl028/15

Maricela
Esquive!
Torres

C062

18PuE

APILAZ01062/19

C032

l8PuE

APILAZOl032/16.P1

de
Instalación
Fit overificación
zoosanit aria.
Term ina l
especializada
de
desmantelamiento
de embarcaciones y
flu idos.
Terminal
espec ializada
de
m ineral
y
g ranel
productos del acero.

13,471.37

1

540.00 1200,000.~

650.00 201,968.89
1
1'
1

Terminal
1,020,000.
30 de mayo de
de 74,250.00
especializada
00
2042.
carga contenerizada.
1

e

Mu lt ip u rpose
Termina l, S.A.
de C.V. (TUM
111)
SSA
Lázaro
Cárden as S.A.
de C.V.

Termina l
1 020 000
•
d e 1 74 250.00 ; •
·1
especializada
'
'
00
carga contenerizad a.
1

Termina l d e carg a
granel
genera l,
14,329.48 1 195,630.93
mineral,
ag ríco la,
contenedores y autos. ¡

Terminal
1
especializada
d e 30,000.00 4 31,872.45 1
· autos.
1nstalacio nes
a
la
re lacionadas
07 de julio d e
200.00
turística actividad
2025.
en
el
1
comercial
puerto.
Instalaciones
relacionadas
a la
19 de enero de
, actividad
2025.
comerc ial
puerto.
Insta laciones
27 de enero de
relacionadas
2022
·
actividad

20 de abri l de
2044.
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.
.
e es1onano

el ave d e

el ave d e
.
.
.
"fi
..
No. de reg1stro
ces1onano zom 1cac1on

Conclusión de
la vigencia
del contrato

com erci al
puerto.
lntertek
Testing
Services
de
México, S.A. de

Superficie cedida
m2
Agua
Tierra

Objeto
en

el

C058

23PuE

APILAZOl058/18

24dejuniode
• 2023.

Servicios
de
inspección a la carga.

COS6

54 PuS

APILAZ01056/18

110 de abril de
1
2028.

Servicios a la carga
f errovia ria.

- 1
1

180.35

c.v.
Kansas
City
Southern de
México, S.A. de
C.V.

Traslado
Automotri z,
S.A. de C.V.

Ca nalizacione
s y Accesos
Profesionales,
S. de R.L. de

3PuS

C031

3PUSY
21PUE

C030

APILAZ01 031/16.Pl

APILAZOl030/16

c.v.
Operadora de
Sites
Mexicanos S.A.
de C.V.

Opera ciones
logísticas
en
de
m a niobras
1
0 8 de fe bre ro
importac ión
y
d e 2022.
exportación
de
vehículos nuevos en
el puerto.
Instalación pa ra
serv icio
25 d e enero de
comunicac iones en el
2031.
inte rior del recinto
1
portuario.
Instalació n para e l
de
servicio
16 d e octu bre
comunicacio nes e n e l
1 de 2026.
interior del recinto
portuario.

1
coso

29PUN

APILAZOl050/17

600.00

117.82
1

200.00

!
+
- 1

'

150.00 1

Tabla 03, Cesionarios del Puert o Lázaro Cárd enas. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

En el siguiente Plano de Cesionarios del Puerto de Lázaro Cárdenas, se describe la deli m itación actual
de cad a una de las zonas portuar ias adj udicadas a los cesiona rios.

SECRETARIA DE MARINA
COORDINACIÓN CENiiRAl DE PUERTOS
YMARINA MI:RCANTI:
DIRECCION CENERA!. DE PUERTOS
O o u - d de .... -

No.

1.--

c.yac. l. c..P. 60950

N

I

E.U.A.

H

E.U.M.
G
GOLFO
DE
MEXICO
NO
EA

OC

F

CO
FI
CI
PA

ESTADO DE
MICHOACAN

E

D

11

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

N

28PuE
C030

C056

28PuE

C021

27PuE

C001
C002
C004

C020

C005

C015

C007
C010
C012
C013

C0
0

5

C014

1

C015

26P

C018

34

uE

CO

CO34

C028

C019
C020

C020
C021

C019

C062

C022
CO34

C050

C019

12

C028

C0

C032

C005

C062

C0

07

25PuE

C032
C058
C056

24PuE

C010

5

C00

C031
C030

5

CO50

C0

58

C00

C0
05

C0
1

3

04
C0

24PuE
25PuE

C022

26PuE
27PuE

C0
01

C0

14

C002

C0
01

27PuE

C0

31

C0
30

27PuE
27PuE

22
C0

C0

01

1
28PuE

C022
C018
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•
A utor1.d a d e .msta 1ac1ones

MARINA

Clave de
"f"
.•

. .
. .
Act1v1dades y serv1c1os

Com1s1on
Federal para la
Protección
contra
Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS)

27PuE

1 de comestibles, bebidas, medicamentos y p roduct os biológ icos, 1

Procuraduría
Protección
(PROFEPA)

27PuE

al

ZOnl ICaCIOn

Federa l
de
Ambiente

Control h1g1en1co e 1nspecc1on en la 1mportac1on y export ac1on
excepto los de uso de veteri nario.

Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad
y
Calidad
Alimentaria (SENASICA)

27PuE

Centro
Unificado
para
Protección
Marítima
Portuaria (CUMAR)

la
y

24PuE

de
de

27PuE

Instituto
Nacional
Migración,
Secretaría
Gobernación

Capitan ía de Puerto

Administra ción del Sistema
Portuario
Nacional
Lázaro
Cárdenas, SA de CV (ASIPONA)

1 Realizar

acciones de inspección, verificación y v ig ilancia pa ra
garantizar la protección de los recursos naturales.

Inspección fís ica d e productos y expedición de certif icados
1sanitarios para asegurar la calidad e inocu idad de animales,
vegetales y sus productos.
Encargado de implem e ntar medidas p ara garantizar la
1protección, seguridad y prosperidad maríti ma y portuaria contra
amenazas como terrorismo, crimen organizado y narcotráfico
en el Puerto de Lázaro Cárdenas, mediante, entre otros, el
establecim iento del Código de Protección a Buques e
Instalaciones Portuarias, (Código PBIP). así como del Convenio ,
1para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de la 1
1Organización Maríti m a Internacional.

rRevisión de visas y documentos m igrat o rios de tripulación y
-

26PuE

1

pasajeros para el legal ing reso y sa lida de personas del t errit orio 1
1
nacional.
Autorizar el arribo y despacho de embarcaciones, vig ilar que la
navegación, atraque, serv icios de p ilotaj e y rem olq ue se rea lice
con seguridad; supervisar que las vías navegables reúnan
condiciones de seguridad, profundidad , señalamiento marítim o
1 y ayudas a la navegación; verifica r que se respet en las normas
aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida
humana en el mar, prevención de la contam inación m ari na, con
facu ltades para solicita r los certificados de las embarcaciones.

-

1 Planear, programar y ejecutar las acciones necesari as para la

27PuE

1 prom oción,

operación y desarrollo del puerto, a fin de logra r la
1 mayor eficiencia y competitividad portuari a.
Vigilancia y custodia de las mercancías de comercio exterior
1 dentro del rec into f isca l; así com o autori za r la internaci ón de

Aduana Marítima de Lázaro
Cárdenas

28PuE

d ichas mercancías al t erritorio n acional a través del despacho
aduana!. Lo anterior con facultades para vigilar e inspeccionar
¡ las mercancías, su debida clasificación arancelaria e n los
pedimentos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Armada de México, institución militar nacional, de carácter
1 permanente, cuya m isión es emp lea r el
e la
Federación pa ra la defensa exterior y
interior del país, en los términos que
Política de los Estados Unidos Mexi
1derivan y los tratados internacio nal

1

Tabla 04, Autoridades d; l Puerto láZaro Cá rdenas Fuen te: Elaboración
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Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Lázaro Cárdenas.
'

Prestador de Servicio
Portuario

Servicio portuario

No. de registro

Vigencia del contrato

Calopus, S.A. de C.V.

Lanchaje

API LAZ02-075/ll.P1
En registro de prórroga

Ol/07/2021 - 30/06/2026

Martha Eréndira Canales
Cruz

Lanchaje

API LAZ02-065/08.M4. P2

06/11/2018 - 05/ll/2023

SAAM Smit Towage
México, S.A de C.V.

Remolque

APILAZ02-026/97.M5.P2

15/02/2015- 14/02/2023

Mextug, S.A.P.I de C.V.

Remolque

API LAZ02-105/16.M1

12/01/2017 - 11/0l/2027

APILAZ02-094/13.M2.P3

22/11/2020 - 21/ll/2023

Mexmarine Service, S.A. de

c.v.

Amarre de Cabos

Comercializadora The
Brother's, S.A. de C.V.

Avitua llamiento

APILAZ02-109/17.M1.P1

22/08/2019 - 21/08/2022

Kalule Maritime Service,
S.A. de C.V.

Avituallamiento

AP 1LAZ02-092/13. P2

22/02/2019 - 21/02/2022

María Concepción López
Santa na

Avituallamiento

API LAZ02-098/15.Ml.P1

22/12/2019 - 21/12/2024

Poseidón Ship's Suppliers,
S.A. de C.V.

Avituallamiento

API LAZ02-049/05.M3.P3.

07/05/2018- 06/05/2023

Quality Ship- s Suppliers,
S.A. de C.V.

Avituallamiento

API LAZ02-ll3/18.P2

07/02/2021 - 06/02/2022

Constructora y
Mantenimiento Industrial
del Pacifico, S.A de C.V.

Avituallamiento

API LAZ02-123/21

08/01/2021- 07/01/2024

Dalia López Santa na

Avituallamiento

API LAZ02-128/21

26/ 07/2021- 25/07/2024

Proveedora de Barcos
AVI MAR, S.A. de C.V

Avituallamiento

APILAZ02-122/20

11/02/2020-10/ 02/2023

Daniela Hidalgo Garcia

Avituallamiento

APILAZ02-125/21

13/ 02/2020 - 12/02/2023

G. Saza, S.A. de C.V.

Avituallamiento

APILAZ02-119/20

S.A. de

SECRETARIA DE MARINA
COORDINACIÓN CENSflAl DE PU!:RTOS

V MARINA MERCANTIT
OIRECCION CCN~RAL Oc PUERTOS

24/07/2020-

Maniobras

APILAZ02-058/07.M3.P3

09/0l/2020

Suministro de Agua
Potable

API LAZ02-008/95.P6.M4

07/05/2018-

23/07/2023

Área en el que
presta el servicio

Recinto portua rio

MARINA
SECRETARIA DE MARINA

Prestador de Servicio
Portuario

No. de registro

Vigencia del contrato

APILAZ02-066/09.M2.P2

27/11/2019 - 26/ll/2024

APILAZ02-l04/l6

Ol/OS/2021 - 30/04/2026

Servicio portuario

Área en el que
presta el servicio

1

Navalmex Combustibles,
S.A. de C.V.
Sonora Bunkers, S.A. de

c.v.

Su ministro de
Combustib le y
Lubricantes
Suministro de
Combustible y
Lubricantes

Castro! México, S.A. de C.V.

Suministro de
Lubricantes

APILAZ02-097/l4.M1

01/08/2019- 31/07/2024

Poseidón Ship's Suppliers,
S.A. de C.V.

Recolección de
Basura

APILAZ02-072/lO.M2.P2

07/0S/2018- 06/05/2023

Control Ambiental de
Residuos S.A. de C.V.

Recolección de
Basura

APILAZ02-085/l2.P2.M1
En registro de prórroga

Ol/08/2021 - 31/07/2024

APILAZ02-120/20

10/07/2020- 09/07/2023

APILAZ02-127/21

02/08/2021 - 01/08/2024

Quality Ship ·s Suppliers,
S.A. de C.V.
Marit ime Procurem e nt
Services, S.A de C.V.

Recolección y
eliminación de
basura
Recolección de
residuos peligrosos y
Aguas Res idua les

Control Ambienta l de
Residuos S.A de C.V.

Reco lecció n de
Residuos Peligrosos

APILAZ02-103/l6.M1.P1
En registro de prórroga

10/08/2021 - 09/08/2024

Poseidon Sh ip's Suppliers,
S.A. de C.V.

Recolección d e
Residuos Peligrosos

APILAZ02-102/16.M1.P1
En registro de prórroga

07/08/2021- 06/08/2024

Comercializadora The
Brothers, S.A. d e C.V.

Reparaciones a Flote
de Embarcaciones

API LAZ02-045/04.M2.P3

20/07/2019-19/07/2024

Corporación del Balsas,
S.A. de C.V.

Repa raciones a Flote
de Embarcaciones

APILAZ02-056/07.M1.P2
En registro de prórroga

23/09/2021- 22/09/2026

María Concepción López
Santa n a

Reparaciones a Flote
de Embarcaciones

API LAZ02-119/20

07/04/2020 - 06/04/2023

AGM Servicios, S.A d e C.V.

Reparac iones a Flote
de Emba rcac iones

API LAZ02-126/21

16/06/2021 - 15/06/2024

Tabla OS, Prestado res de servic ios portuarios del Puerto Lázaro Cárdenas. Fuent e: Elaboraci ón p ropia ASI PO NA

Prestadores de servicios conexos del Puerto de Lázaro Cárdenas.
Prestador de Servicio Conexo

Objeto

Servicios Fitosanitarios del Balsas,
Fumigación
S.A. de C.V.
del

Vigencia del contrato

06/10/2021-05/10/2026

Fumigac ión

24/06/2019 -

Tendido de Barreras

07/04/2018 -

Tend ido de Barre ras

20/03/2018-

Área en el que
presta el servicio

MARINA

Prestador de Servicio Conexo

Barreras Flotantes y
Marítimos S.A de c.v.

Vigencia del contrato

Objeto

Accesorios

Tendido de Barreras

31/03/2017 . 30/03/2022

Joen Cargo Surveyors, S.A. De C.V.

Inspección y Certificación
De Mercancías

13/08/2021 - 12/08/2026

Marine lnspections and Services

Inspección y Certificación
de Mercancías

02/05/2020 - 01/05/2023

Fast Automotive Solutio ns, S.A. de Inspección y Certificación
de Mercancías ·

01/07/2021 - 30/06/2023

Grupo SLTC, S.A. de C.V.

Inspección y Cert ificación
de Mercancías

19/07/2019-18/07/2022

Juan Manuel Sánchez Gonzá lez

Inspección y Cert ificación
de Mercancías

24/03/2020 - 23/03/2023

Elizabet h Scott Narce

Inspección y Cert ificación
de Mercancías

06/11/2019 - 05/11/2022

Marco Antonio Figueroa Orozco

Inspección y Cert ificación
de Mercancías

01/01/2020- 31/12/2022

Comercializadora
S.A. de c.v.

Proveeduría

22/08/2019 - 21/08/2022

Poseidon Shi p's Suppliers, S.A. de Proveeduría
C.V.

07/05/2018- 06/05/2023

Maria Con cepción López Santana

Proveedu ría

01/08/2019- 31/07/2024

Maria Concepción López Santa na

Transporte de Tripulantes

01/08/2019-31/07/2024

c.v.

The

Brother's,

Kalule Maritime Service, S.A. de C.V. Proveeduría

21/02/2019 - 20/02/2022

Quality Ship Suppliers, S.A. de C.V.

Proveeduría

07/02/2021 - 06/02/2022

Quality Ship Suppliers, S.A. de C.V.

Transporte de Tripulantes

0 7/02/2021 - 06/02/2022

Constructora y Ma ntenimiento Proveeduría
Industrial del Pacifico, S.A de C.V.

08/01/2020 - 07/01/2023

Da lia López Santana

Proveeduría

26-07-2021 25-07-2024

Dalia López Santa na

Transporte de Tripulantes

26-07-2021 25-07-2024

Proveedora de Ba rcos A VI MAR, S.A Proveeduría
de c.v.

11/02/2020- 10/02/2023

Daniela Hidalgo Garcia

Proveeduría

13/03/2020 - 12/03/2023

Daniela Hidalgo Garcia

Transporte de Tripulantes

13/03/2020 - 12/03/2023

Proveeduría
e Servicios Submarinos a las
Embarcaciones
rtes del Balsas, Servicio Grúa de Arrastre
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Vocación del puerto, área de influencia y conectividad

El puerto de Lázaro Cá rdenas es una de las plataformas logísticas impo rtantes para imp u lsar la
competit ividad y la diversifi cación del comerci o exterior, faci litando la operación d e rutas de com erc io
marít imo a Asía, Norteamérica, Centro y Sudamérica y e n m enor m ed id a, a Eu ro pa.
Desde su creación, Lázaro Cárdenas t iene la vocac ión de ser un p uerto comerci al e industrial. Ha
desarrollado inf raestructu ra y servicios para atender ca rg as qu e dem anda n economías de escala y alt os
rend imientos, sus modernas in st alac iones están equipadas y ca lificadas para cubrir con eficiencia,
seguridad y productivid ad las actividades intrínsecas de u n puerto de su m ag n itud .
El Puerto de Lázaro Cárdenas dispone de infraestructura y serv icios en trece terminales y dos
in stalaciones port uar ias para atende r siete lín eas de negocio de carga comercial :
-Granel m ineral: es la principal línea de negocios en c u anto a vol umen de carga operado, ya que e n el
año 2019 partic ipó co n el 53% de la ca rga total. Los prod uctos operad os en tráfi co d e altura y ca b otaj e
son, m in era les pa ra la producción de acero, carbón y fertili za nte, destinados a las industrias instal adas
en el puerto o loca lizadas en su periferia.
- Contenedores: represe nta la segunda línea d e negoc io con el 27% de la carga tota l operada por el
Puerto de Lázaro Cárdenas. En el año 2019 el Puerto movilizó 8,445,136 tonelad as, eq uiva lentes a
1,318,732 TEU's. Del total de la carga co ntenerizada de importaciones y d e exportac ión, el 63% se
movilizo por au totransporte y el 37% por ferrocarri l.

- Ca rga general: En el año 2019, esta lín ea de negocio particip ó con el 6% d e la ca rg a total d el puerto,
con una composición básicamente de exportac ión , el acero con sus d ifere ntes presentaciones es el
principa l prod u cto manejado, siendo el planchón el más importante, el cua l es p roducido p or la
siderúrgi ca insta lad a en el p u erto.
- Petróleo y der ivados: Al c ierre del año 2019, participó con el 9% de la carga tot al del puerto, los
p rodu ctos significa tivos de este segmento son combustibles compu estos por t res ti pos; combust ó leo,
gasol inas y diésel, con una participación mayoritaria de las gasolinas, est a línea tien e un t ráfico
combinado entre impo rtación de gasolinas, exportació n de co mbu stól eo y cabotaj e, lo anteri or
debido a la logística de distribución de PE MEX que realiza entre puertos del Pacífico com o Sa lina Cruz,
Manzan illo, Mazatlán y Acap ulco.
- Ot ros fluidos: De ac uerdo a los datos estad ísticos al c ierre d e 2019, representó
A&~~,
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- Vehículos: la participac ión de ésta lín ea de negocio es de 2% del tonelaj e operado en el Puerto de
Lázaro Cárdenas, en el 2019 se manejaron un total de 483,364 unidades; este seg m ento es un t ipo de
ca rga que va adquiriendo gran dinamismo en las cadenas logísticas de la industr ia automotriz.
- Granel agrícola: durante el año 2019 representó el1% respecto de la carga tota l, manejando trigo, se
cuenta con una terminal especializada la cua l t iene una capacidad instalada de 80,000 t oneladas de
almacenam iento.
El tráfico del puerto Lázaro Cárdenas presenta una particularidad, esta se da por su orige n como puerto
industrial, ya que las terminales privadas que alimentan a la industria instalada en el puerto o zonas
cercanas, m an ejan cerca del 60% de la carga del puerto, siendo el 40% restant e lo qu e se maneja de
carga comercial por las terminales públicas.
En el 2019, el puerto manej o un total de 31,544,387 toneladas, incluyendo los transbordos de la carga
contenerizada y el cabotaje de entrada y sa lida, colocándolo como uno de los puertos q ue operan
mayores volúmenes de carga en el litoral del pacifico mexicano y con una gran perspectiva de
creci m iento por el d inamismo de sus mercados.
El Puerto de Lázaro Cárdenas sustenta su potencial básicamente en su zona de influencia o hinterland,
con los flujos de mercancías de comercio exterior que moviliza al interior del país.
El hinterland del Puerto de Lázaro Cárdenas se identifica básicamente e n cuatro regiones de México:
•
Mercado local: integrado por los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el co ntiguo
Petacalco, Guerrero.
•
•
•

Mercado de cabotaje: que comprende los puertos de: Manzanil lo, Colima; Guaymas, Son ora;
San Juan de la Costa, Baja Cal ifornia Sur; y Sa lina Cruz, Oaxaca.
Valle de México: incluye Ciudad de México y Estado de México.
Bajío: que incluye los estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

(Toneladas sin incluir transbordos)

234

o

Colima

170,231

128

161,023

Sonora

2,358

o

1,137,419
14,743
377,946

Guerrero

Ciudad de México
Baja California Sur
Estado de México

o:

6,427

2,653

2,358

o
o

o

o

o

318,554

561,688

134,197

109,574

13,406

o

14,743

o

o

o

o
o

65,447

312,499

505,330

121,245

384,085

o
o

238,807

11,630

227,177

105,841

21,289

84,552

7,952

o

1,894

965,654

77,864

887,790
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Es t a d o

Tota l

Carga
tota 1

•

General

(mcluye autos)

27,652,374

2,571,790

C

t
. d
on enenza a
4,553,120

Granel
.
agnco1a
134,197

Granel
•
mmeral
16,732,202

Petróleo y
•
denvados
2,928,603

MARINA

Otros
•
flu1dos
732.459

Tabla 07, Principales Estados Mexicanos con movimiento de carga en el Puerto Lázaro Cárdenas (t ráf ico de altura y cabotaje), 2019. Fu ent e:
Elaboración propia con datos estad ísticos del puerto.

Po r reg io nes, los pr inc ipales orígenes y d est inos de los prod uctos ma n ej ad os por el Puerto d e Lázaro
Cá rdenas tanto del t ráfico de altura como de cabot aje so n: su mercado local con el 70% de la carga; el
mercado de cabotaje con ell8%; el Valle de México, con el 5%; me rcado del Bajío, 3%; y otros con el 4 %.
El área de influencia, hinterland, del Puerto de Lázaro Cárde n as integra a las ent idades federativas con
el mayor d inam ismo económico del país y con altas perspectivas de c recimiento a largo p lazo. Estas
ent id ad es re presenta n poco más del 43% d el p ro d uct o interno b r uto de México.

Hinterland del Puerto de Lázaro Cárdenas

Imagen 03, Hinterland del Puerto Lázaro Cárdenas (tráfico de altura y cabotaje). Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del puerto.
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• Michoacán

a Gue rrero
U Colima

11 Sono ra
• Ciudad de M éxico
g Baja California Sur

• Estado de M éxico
• Querétaro
lil San Luis Potosí

• Gu anajuato
• Oaxaca
11 Otros
Gráfico 01, Participación estata l en el PIB en la zona de influencia del Puerto Lázaro Cá rdenas, 2018. Fuente: Elaboración propia con datos de 2018,
publ icados en la página deiiNEGI el 09 de j u lio de 2020.

El mercado local del Puerto de Lázaro Cárd enas atiende a las industri as sider ú rg ica y de fert iliza ntes
ubicadas en el puerto, así como a la p lanta ge n eradora de en erg ía eléct ri ca d e la CFE, loca lizad a en el
municipio de Petaca lco, Guerrero. Estas tres industri as se ca ract eri zan por su g ran d e m and a d e gra ne l
m ineral, azufre, ácido su lfúrico, amoniaco, roca fosfórica y carbón, los cua les son m ovil izad os med iante
bandas transportadoras desde los mue lles hasta las pl antas industria les. Adem ás, la indu stri a
siderúrgica local fabrica productos de acero que sa len por las in sta lacio nes po rtua rias en t ráfi co d e
altu ra y de cabotaje. El principa l fluj o de estas mercancías provien e d e Estados Unid os, se gu id o de
Australia, Colom bia, Canadá, Ch ina, Corea del Sur y Trinidad y Tobago.
El mercado de cabot aj e rep resent a los movimientos maríti mos d e mi nera l d esde el Pu erto de
Guaymas, Sonora, así como de fluidos petroleros y otros flu idos que proviene del Pu erto d e Sal ina Cru z,
Oaxaca y con destinos a los estados de M ichoacá n y Co li ma; el de pe ll ets de h ierro d esde Manza nill o,
Co lima y el de ácido sulfúrico desde el Puert o de Sa n Juan de la Costa, Baj a Ca lifornia Sur.
El mercado relevante del Valle de México, conformado p or el Ciudad de México y la zona indu stri al d el
Estado de México, representa 5% del tota l de la carga operada por el puerto y 20% de la ca rga
contenerizada.
El mercado del Bajío, que incluye los estados de San Lu is Potosí, Guanajuato y Qu eréta ro, rep resenta el
3% del total de la carga operada por el puerto y ellS% de la ca rga conte ner izada. Este m ercado ta m bién
lo comparte con el Puerto de Manzani llo.
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La calidad del enlace carretero del Puerto de Lázaro Cárdenas, con todos los d estinos de su s mercados
del Valle de M éx ico y del Bajío es satisfactoria. La autopista que va a More lia (314 km} desde el pue rto
hasta Uruapan es del tipo A2 (un cuerpo con 2 carriles de circulación) y de ah í a Morel ia es tipo A4S (dos
c uerpos con 4 ca rriles de circu lación}. A partir de Morelia al resto de los p rin cipales destinos de estos
mercados, son autopistas tipo ET. En todos los trayectos se pe rmite el t rá nsito d e camiones en
configu rac ión fu//.

Imagen 04, Enlaces carreteros del Puerto de Lázaro Cárdenas con sus mercados relevantes. Fuente: Elaboración p ropia A SIPONA.

Por vía ferroviaria, e l Puerto d e Lázaro Cárde nas se conecta con todos su s m erca dos relevantes a través
d e los servicios d e KCSM, que tiene acceso directo al puerto y tamb ién d a servicio a l centro y norte de
M éxico. En su terminal intermodal d e Toluca, Estado de México, se realizan actividades aduana les y
cuenta con recinto fiscalizado para desconsolidar contenedores .
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Imagen OS. Red ferroviaria que conecta al p uerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración
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Chile, Colombia, Canadá y Corea del Sur; estos sietes países representa ron el 64% del tot al de la carga
movi lizada.
El foreland del Puerto de Lázaro Cárdenas se integ ra por países de Asia y América. Entre éstos, destaca n
Estados Un idos, Ca nadá, China, Corea del Sur, Australia, Chile y Colombia.

Est ados Unidos
China
Australia
Chile
Colombia
Canadá
Corea del Sur
Otros
Total

154,015
82,880
43,714
1,727,056

3%
2%
1%
30%

5 ,398,669

Tabla 08. Destinos de la c arga de c omercio exterior del Puerto Lázaro Cárden as (tráfico de altura), 2019. Fuente: Elaboración propia con datos
estadíst icos d el p ue rto.

País

toneladas

Estados Un idos
C hi na

-

Austra lia
C hile-

Participación %

1,263,549

7%

1,901,581

11%
1%

229,385

-

~~

Colombia

cañadá
Corea del Sur
Otros

-

Tota l

45,615
6,089,075
190,052
1,150,861
6,467,706

17,337,824

1%
35%

,e;;;-

7%
37%

..

Tabla 09, Orígenes de la carga ele comercio exterior d el puerto Laza ro Carden as (traf1co de altura). 2019. Fuente: Elaboración propia con dat os
estadíst icos del pue rto.

El Pu erto de Láza ro Cárdenas se conecta con los pr inc ipales pu ertos del m undo, a t ravés de dive rsas
lín eas n avieras d e se rvicio reg u lar en ca rga conten eri zada y ca rg a su elta, así como m ed iant e servic ios
c hárter o tipo trampa para g ranel y flu idos, siendo el principal destin o la c uenca del Pacífico.

Carga general

Contenerizada

agrícola

~
ruinera!

Estados Unidos, Colo m bia, Corea del Sur,
Panamá.

China, Japón, Corea del Sur, Taiwán,
Costa Rica, Australia, Panamá, Estados
Unidos, Nicaragua, Guat ema la, Colombia.

Canadá.
Estados Unidos, Colombia, Rusia Bra si l,
Australia.
Estados Un idos.

SSCRE_TAfl!A Dli MAR INA
COORDINACION CENERAL DE PUEilTOS
'f ~iARINA hit:;'! CANTE

DlflECC!O~< GENERAL Dli P'..J~-ro de

L

~o

aas I'Úa'l; No. 1. 1 - del c:.y..;.l, CP. 64)q5()
C......e-~ MIChoec:lin..

Autopartes, e lectrónicos, maquinaria y
equipo, art íc ulos de fe rretería, artículos
personales y para el hoga r, product os
químicos y médicos;
textiles, desechos de
refaccio nes, artícu los
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Vehículos

Nicaragu a, Guat ema la,
Malasia.
Corea
del Sur, Chile, J a pó ~ .
1

MARINA

ícul os automot ores.

Ta bla 10, Principales orígenes, destinos y productos por línea de negocio del puert o Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia con d at os
est adísticos d el puerto.

Forc l<md del Puerto de Lázaro Cárdenas

· ·k!+tff*
Imagen 06, Forelan d del Puerto Lázaro Cárdenas del tráfico de altura. 2019. Fu ente: Elaboración propia con dat os estadísticos del puerto.

Du ra nte e l añ o 2019, el Puerto d e Láza ro Cárd e nas recibió 790 buqu es con carg a conte nerizada, con un
pro m e di o de m ovim iento p o r bu qu e d e 19,317 ton e lada s y 1,66 9 TEUs. Existen servicios regul ares
presta d os po r 19 líneas navie ras y sus it in e ra ri os comuni ca n prin cipa lm e nte con China, Core a del Sur,
Japón , su reste asiát ico, la costa oeste d e Estad os U n id os y Centro y Suda m é rica.
.
.
Lmea nav1era

Ruta

Kaohsiung- Shekou- Hong Kong- Ningbo- Shanghai- Manzanillo- Lázaro Cárdenas- Puerto
Quetzal - Callao -Guayaquil - Buenaventura - Manzanillo - Pusan - Kaohsiung.
Keelu ng-Taiwan, Hong Kong,-Hong Kong,Yantian-China, Shanghai- China, Ningbo-China, PusanKorea, Manzanillo-México, Lá zaro Cardenas-México, Callao-Perú- Lirquen-Chile, PuertoAngamos.
San Antonio-Chile, Coronel-Chile, Valparaiso-Ch ile.
M .
Shanghai-China, Xiamen-Ch ina, Shekou-China, Hong Kong-Hong Kong , Ningbo-China, PusanHyundai Merchant
anne Korea, Manzanillo-México, Laza ro Cardenas-México, Panamá-Panamá, Buenaventura -Colombia,
(HMM)
(ONE- Callao-Perú, San Antonio-Chile, Coronel-Chile, Lirquen-Chile.
Servicio Compartido
San Antonio-Chile, Puerto- A ngamos, Callao-Perú, Manzanillo-México, Tokyo-Japon, Pusan-Korea.
MSC-HAPAG-LLOYD)
Ningbo-China, Shanghai-China, Qingdao-China, Pusan- Korea, Yokohama-Ja
adaMéxico, Manzanillo-México, Puerto Quetzal-Guatemala, Panamá- Pa
Colombia, Callao-Perú.
~ \'l~\DOS ..t~
Guayaquil-Ecuador, Buenaventura-Colombia, Panamá- Panamá,
,~r;:,fJ.
~
Manzanillo-México, Ensenada- México, Yokohama-Japón, Pusan!:3 :·
· ~ident Unes Ltd Puerto Quetzal, San Lo renzo, Acajutla, Lázaro, Puerto Quetza l.
Agunsa

~

~

Kaohsiung- Hong Kong - Shekou- Ningbo- Shangai-Busan-Manza
Buenaventura- Ca llao- Guayaquil-Lázaro Cárdenas- ManzanilloSECRJ',.'TAAIA DI: MARI NA
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1

Línea naviera

Ruta

1COSCO 1CMA-CGM )
American President Lines Ltd Long Beach -Oa kland - Lázaro Cárdenas- Corinto- Puerto Caldera- Balboa- Corinto- Acajutla(APL)
Lázaro Cárdenas
Servicio Compartido
(HSD 1APL 1CMA CGM)
American President Lines Ltd
(A=>L)
Los Ángeles- Lázaro Cárdenas- Puerto Quetzal- Acajutla- Balboa- Caldera- Puerto QuetzalServicio Compart ido
Lázaro Cárdenas
(SEALAND 1APL/ CMA CGM)

American President Lines Ltd
(APL)
Kaohsiung- Hong Kong - Shekou- Ningbo- Shangai-Busan-Manzanillo-Lázaro CárdenasServicio Compartido
(APL 1 EVERGREEN 1COSCO 1 Buenaventura- Callao- Guayaquil-Lázaro Cárdenas- Manzanillo- Ensenada- Yokohama-Busan
CMA-GCM)
Keelung, Hong Kong, Yantian, Shanghai, Ningbo, Busan, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Callao,
lquique, Antofagasta, Valparaíso, Coronel, Valparaíso, Hong Kong, Keelung.
M':!diterranean
Sh. .
C
(MSC)
tpptng Shanghai, Xiamen, Shekou, Hong Kong, Ningbo, Busan, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Rodman,
orr:p.ancy
.d
Buenaventura, Ca llao, San Antonio, Coronel, Lirquen, San Antonio, Puerto A ngamos, Callao,
SErVIC IO ompartl O
.
.
.
(MSC HAPAG-LLOYD ONE y Manzantllo, Tokto, Busan, Shanghat.
Htv1M')
'
Ning bo, Shanghai, Qingdao, Busan, Yokohama, Ensenada, Manzanillo, Puerto Quetzal, Rodma n,
Buenaventura, Callao, Guayaquil, Buenaventura, Rodman, Lázaro Cárdenas, Manzanillo,
Ensenada, Yokohama, Busan, Ningbo.
EVERGREEN
Se·rvicio Compa rt ido
(WAN HAI LIN ES - YANG MING Kaohsiung- Shekou - Hong Kong- Ningbo- Hong Kong - Manzanillo- Lázaro Cárdenas- Puerto
- PIL- COSCO- EVERGREEN) Quetzal- Callao - Guayaquil- Buenaventura- Guayaquil- Callao.
EVERGREEN
Servicio Compartido
(CMA CGM - APL - PIL - Kaoshiung- Hong Kong - Shekou- Ningbo- Shanghai- Pusan- Manzanillo- Lázaro Cárdenas WAN
HAI -1 Buenaventura- San Antonio - Callao
COSCO
EVERGREEN)
EVERGREEN.
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acajutla, San Lorenzo, Puerto Quetzal.
Smvicio Compartido
(XCL, COS, WHL, EMC)
ElfERGREEN
Láza ro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Caldera, Corinto.
Smvicio Compartido
(XCL, COS, EMC)
Keelung, Hongkong, Yantian, Shanghai, Ningbo, Busan, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ca llao,
lquique, Puerto Angamos, San Antonio, Coronel, Valpara íso.
HAPAG-LLOYD
Smvicio Compartido
Callao, Guayaquil, Buenaventura, Rodman, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenad a, Yokohama,
(ONE, MSC, HYUNDAI)
Busan, Ningbo, Shanghai, Qingdao.
Shanghai, Xiamen, Shekou, Hongkong, Ningbo, Busa n, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Rodman,
Buenaventura, Callao, San Antonio, Coronel, Lirqu en, Puerto Angamos.

Maersk Line

!t

~

Los Ángeles- Port Hueneme - Lázaro Cárdenas- Puert o Quetzal- Aca1jj'~~~~~;~~
- Guayaquil- Balboa- Caldera- Puerto Quetzal - Lázaro Cárdenas - ~
Long Beach - Oakland - Lázaro Cárdenas- Corinto- Caldera - Ba
Lázaro Cárdenas- Long Beach.
Yokohama - Manzanillo- Lázaro Cárdenas - Balboa- Bue
Antofagasta- San Vicente- San Anton io- Tauranga - Kaohsiung Shanghai- Qingdao- Busan.

"''"··-;~*~ .
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.
Línea nav1era

PIL
Total Transportation
YANG MING

Ruta

Kaoshiung, Shekou,Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Manzanillo, Láza ro Cárdenas, Puerto
Quetzai,Buenaventura,Callao, Guayaquil, Manzanillo, Kaoshiung.
Kaoshiung, Shekou,Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Manzanillo, Láza ro Cárdenas, Puerto
Quetzai,Buenaventura,Callao, Guayaquil, Ma nzan illo, Kaoshiung.

X- Press
Feeders
Servicio Compartido
.
(MAERSK,
CMA,APL, Laza ro

e·ar d enas, Manzan1"ll o, Acajut
· 1 p
Q
1 L'
e· d
a, uerto uetza , azaro ar enas.

SU~
HAMBURG
EVERGREEN)
Cosco Shipping
S . . C
.d
Chiwan, Hong Kong, Xiamen, Shanghai, Pusan, Shanghai, Manzanillo(México), Láza ro Cárdenas,
0
eMrvtctCoG ompartt
Balboa(PABLB), Buenaventura, Callao, San Antonio, Lirquen, Callao, Láza ro Cá rdenas, Manzanillo
(c AM, HMM, APL, EMC, p
y usan.
WHL, PIL).

Cosco Shipping
Servicio Compartido
(EMC, WHL, O NE,
CMA-CGM, APL, MSC)
Cosco Shipping
Servicio Compartido
(EMC, WHL, ONE,
CMA-CGM, APL,MSC)
OOCL
. . C
.d
Servtcto ompartt o
(CMA- CGM , HMM, APL, EMC,
WHL, PIL)

Lázaro Cárdenas- Manzanillo (Ocupa), Manzanillo (Contecon), - Acajuta- San Lorenzo- Puerto
Quetzal- Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas- Manzanillo (Ocupa). Manza nillo (Contecon),- Acajuta- San Lorenzo- Puerto
Quetzal- Lázaro Cárdenas.
Láza ro Cárdenas-Manzanillo (Ocupa)-Manzanillo (Contecon)- Ca ldera- Cori nto- Lázaro Cá rdenas.
Chiwan, Hong Kong, Xiamen, Shanghai, Pusan, Shanghai, Manzani llo(México), Lázaro Cárdenas,
.
.
.
Balboa(PABLB). Buenaventura, Callao, San Antonto, Ltrquen , Callao, Lázaro Cá rdenas, Manzantllo
y
Pusan.

Tabla 11, Princ ipales líneas y rutas navieras p ara el m anej o d e contened o res, e n e l Puert o Lázaro Cárde nas, 2019. Fu ent e: Elaboración propia con
datos est ad ístic os del puert o.

En el Puerto de Láza ro Cá rde nas las lín eas naviera s han aumenta d o p rog resiva m ente el n ú mero de
servic ios, actualme nte se d ispone de 40 rutas, en su mayoría con frecue ncias sem anales.
En gra n el m ineral, el puerto recibi ó u n tot al de 224 buqu es dura nt e el añ o 2019, co n un promed io de
74,697 ton por buque. Dada la naturaleza d e est e tipo de ca rga, las lín eas n avieras at ienden este tipo
de tráfico co n se rvi c ios de f let am e nto (c hárt er) o con los llamados buqu es t ram pa.
En la línea d e negocios de carga g en eral, en el año 2019 el Puerto d e Lázaro Cá rd enas recibió 76 buques
con un prom ed io d e 24,653 ton p or buqu e. Los principal es oríg enes son Japón, Taiw án, China y Corea
del Sur, en su m ayoría se trata d e p rod uct os d e ace ro. Los dest inos d e estas cargas son Aguascalientes,
Gua n aj u ato, el Esta do d e México y Qu erét aro.
En la línea de n egoc io de veh ículos, d u ra nte el año 2019 se reci bieron 291 buq ues,
483,364 unidades en el año. La im portación es procedente de Asia, en t ant o q u e
como principales destin os Asia y A m érica.
\)1\IDOSJ~
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En la línea de negocio de otros fluidos, durante el año 2019, el Puerto de Lázaro Cárdenas recibió un
total de 52 buques con un promedio de 14,086 ton por buque. En esta línea de negocio no se tienen
servicios regulares, ya que los buques también son fletados.
En el rubro de petróleo y derivados se recibieron 196 buques, con un promedio de 14,942 ton por buque.
Los buques son fletados mediante contratos tempora les. El mayor movimiento se da en el cabotaj e,
principalmente de gasolina, que tiene como origen e l estado de Oaxaca y d estino en Michoacán y otros
estados vecinos.

'
Ve h tculos

e arga genera1

AGranel
•
gnco 1a

Granel M .mera1

ASP SHIP MANAGEMENT
(INDIA) PVT. LTD.

DESERT
OASIS
SPECIAL
MARITIME
ENTERPRISE

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD
MARITIME AGENCIES S.A.

BBC
CHARTERING
&
LOGISTIC GMBH & CO.KG

PACNAV
(PANAMA)

A.E.
NOMIKOS
INVESTMENTS LTD

BBC
CHARTERING
CARRIERS GMBH & CO. KG

LUCRETIA
SHIPPING S.A

BAJA FERRIES S.A. DE C.V.

TECHNOMAR
SH IPPI NG INC

F1UJ"dos

·
Otros f lutdos

ANJI SHIPPING CO.,
LTD.

ADMINISTRADORA DE
NAVES HUMBOLDT LTDA

CONSOLIDATED
MARINE
MANAGEMENT INC.

BLUE ARROW
NAVIGATION LTD

SHIP
MANAGEMENT PVT.
LTD.(SINGAPORE)

EAGLESTAR
SHIPMANAGEMENT
(L) PTE LTO

AEGEAN BULK CO. IN C.

CIDO SH IPPING
(KOREA) CO.,LTD.

BWTANKERS PTE. LTD.

FLEET MANAGEM ENT
LIMITED

AM I S STAR S.A

COSCO SHIPPING
SPECIALIZED
CARRIERS CO., LTD

CENTRAL MARE IN C.

GREEN WAVE
SHIPPING PTE LTD

BRIESE
SCHIFFAHRTS
GMBH & CO. KG MS "EIDER"

AMIS MIRACLE S.A

DAT COUNTESS
MARITIME S.A

DYNACOM TANKERS
MANAGEMENT

LATSCO MARINE
MANAGEMENT INC.

BERGE BULK SHIPPING

ANGLO-EASTERN
MANAGEMENT LIMITED

DYNAMICACTIVE
MARINE S.A.

DIAMOND ANGLO SHIP
MANAGEMENT PTE LTD

MOL CHEMICAL
TANKERS PTE. LTO

CARGILL
S.A.

ATLANTIC SHIP MANAGEM ENT
LTD.

EUKOR CAR
CARRIERS INC

DONNELLYTANKER
MANAGEMENT LTD

M IDEAST SHIP
MANAGEMENT, LTD
JLT

CLIPPER AME RICAS, INC.

ATLANTIS GEMI ISLETMECILIGI
DEN IZCILIK VE TEKNIK

FAIR W IND
NA VIGATI ON S.A.

EIGHTHON E CORP

NORDIC TANKER
TRADINGA/S

CIDO SHIPPING
CO., LTD.

AUGUSTEA
LIMITED

TECH NOSERVICES

FUKUNAGA KAIUN
CO., LTD

EUROPEAN PRODUCT
CARRIERS LTD

BULK MARITIM E PTE.

GL SHVl SHIPPING
INC.

ENTERPRISES SHIPPING
ANO TRADING S.A.

OPTIMUM SH IP
SERVICES LTD.

FLEET MANAGEMENT
LIMITED

ODFJELLASIA 11 PTE
LTD

FLEET MANAGEMENT LTD.

SCHIFFAH
SCHAFT WAPPEN
VON DRESDEN
GMBH

FREEPORT FAITH S.A

SOLVANGASA

ECUATORIANA· FP
FLOPEC

STOLTTANKERS B.V.

INTERNATIONAL

(KOREA)

S.A.

SHIPPING

SHIP

CONTI-LINES SHIPPIN G N.V.

BERGE
LTD.

COSCO
CO.,LTO

BERNHARD
SCHULTE
SHIPMANAGEMENT(HONK
KONG LIMITED

SHIPPING

BULK

DAN IA SHIP MANAGEMENT
BULKA/S

BRIGHT
STAR
MANAGEMENT IN C.

SHIP

DRY BULK SINGAPORE PTE
LTD

BERNHARD
SHIPMANAGEMENT
COMPANY L1

SCHUL
(CHINA)

DAT COUNTESS MARITIME
S.A

CARGILL INTERNATIONAL S.A.

DAMPSKIBSSELSKABET
NORDENA/S

BYZANTIN E
CORPORATION

MARITIME

CENTURY
BULK
MANAGEMENT CO.

CARRIERS

23
SH IPPI NG,INC

GOLDEN HELM
SHIPPING CO.,S.A.

AUTOLINERS
SHIPPING A/S
HYUNDAI GLOVIS
CO., LTD
K U N E RORO BULK
SH IP MANAGEMENT
CO., LTD

CIDO SHIPPING (KOREA) CO.,
LTD.
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Carga general

Granel
Agrícola

Granel Mineral

Vehículos

Fluidos

CLDN COBELFRET PTE LTD

MITSUI OSK UNES
LTD

JOYCHAMPION
INTERNATIONAL HOLDING
LIM ITED

EAGLE SHIP MANAGEMENT
LLC

CENTROFIN MANAGEMENT INC.

NEW AUTO CARRIER
S.A.

KYTHNOS CHARTERING
CORPORATION

FINEWOD SHIPPING INC.

CLEANSEAS
SHIPMA NAGEMENT, INC

NOCCSHIP
OWNINGAS

MIF 1NO. 2 K/S

NYK DE MEXICO, S.A.
DE C.V.

LALSCO MARINE
MANAGEMENT INC.

EVALEND
COMPANY S.A.

FEDNAV
LTD.

SHIPPING

cosco

INTERNATIONAL

WALLEM
MANAGEMENT CO., LTD.

SH IP

FLEET SHIP MANAGEMENT
PTE LTD

COSCO (SINGAPORE) PTE LTD

OPTIMUM SHIP
SERVICES LTD.

MOL TANKSHIP
MANAGEMENT (EUROPE)
LIMITED

GLENCORE AGRICULTURE
B.V.

DEFENDER 11 LIMITED

OSM SHIP
MANAGEMENT PTE.
LTD

NORIENT PRODUCT POOL
APS

GOLDEN SKY SHIPPING
AGENCY, S.A. DE C.V.

DAMPSKIBSSELSKABET
NORDEN A/S- DA DESK

PEDREGAL
MARITIM E S.A.

NAVALMEX
COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.

HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.

EMSTRANS
SCHEEPVAART
MANAGEM ENT BV

POS UNE S.A.,
PANAMA-100% PH
DE CRUCES

NYK SHIPMANAGEMENT
PTE. LTD.

HYUNDAI
SHIPPING CO.

EAGLE SHIP MANAGEMENT LLC

SERENITY MARITIME
LTD.

OPTIMUM SHIP SERVICES
LTD.

HSIN CH IEN MARINE CO.
LTD

FLEET SHIP MANAGEMENT PTE
LTD

SIEM CAR CARRIERS
AS

PANAMAX INTERNATIONAL
C/0 CAPE TANKERS SCL

IHB SHIPPING CO-EAD

FLEET MANAGEMENT LIMITED

STAMCOSHI P
MANAGEMENT
COMPANY LIMITED

PANAMAX INTERNATIONAL
C/0 NORTON LILLY
INTERNATION

JW LOGISTICS, S.A. DE C.V.

FML SHIP MANAGEMENT LTD

SUGAHARA KISEN
CO., LTD.

K UNE RORO BULK SHIP
MANAGEMENTCO., LTD

FUKUJIN KISEN CO., LTD.

TOYO SHIPPING
UNE CO.,LTD.

PARADISE NAVIGATION S.A

K UNE M EXICO S.A. DE C.V.

FRANCISCO NAVIGATION LTD

WALLEM
SHIPMANAGEMENT
LIMITED

PEMEX LOGISTICA

KLC SM CO., LTD.

GLEAM RAY MARITIME IN C.

WALLEN IUS MARIN E
SINGAPORE PTE LTD

PLEIADES SHIPPING
AGENTS S.A.

KISM PTE LTD

ClONA MARITIME SA

KAWASAKI KISEN KAISHA
LTD.

GLENCORE AGRICULTURE B. V.

LUCRETIA SHIPPING S.A

GLORY SHIPS(S) PTE. LTD

LIN EA
MARITIMA
DEL
PACII=ICO SAPI DE C.V.
LEMISSOLER
SHIPMANAGEMENT LTD.

GLOVIS

MANAGEM ENT

pi~~~~~

;.::
.
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MANAGEMENTCOMPANY
INC

GOLDEN TOP SHIPPING CO., LTD

W ILHELMSEN SHIP
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KOREALTD

RICH OCEAN SH IPPING,
INC.

GOLDEN
UN ION
OPERATIONS S.A.

WWL SHIPOWNING
SINGAPORE PTE LTD

ROSEBAY MARINE S.A.

WILHELMSEN SHIP
MGMNT LTD., KUALA
LU M PUR MALAYSIA

SAN MICHAEL
INVESTMENTS
CORPORATION

MARITIME

NAVEGACION

lVI~

PEN FIELD MARINE LLC

POS SM CO., LTD.

/
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1
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.
gnco1a

e arga genera1
MMS CO., LTD.

'
Veh 1culos

SCORPIO PANAMAX
TANKER POOL LTD.

ISHIMA PTE LTD

C/0 NORDIC
SHIPMANA

K UNE RORO BULK
MANAGEMENT CO., LTD

HAMBURG

NAVIGATION
BULGARE

MARITIM E

FIUI·dos

SHIP

SEAWORLD MANAGEMENT
& TRADING IN C.

KASSIAN MARITIME LTD.

SHELL TANKERS
(SINGAPORE) PRIVATE LTD

NYK BULK & PROJECTS
CARRIER LTD

KISM PTE LTD

SHELL INTERNATIONAL
TRADING ANO SHIPPING

NYK DE M EXICO, S.A. DE C.V.

KLEIMAR N.V.

SHELL TRADING &
SHIPPING CO. LTD

NOVA SHIP TECH SA

KMARIN
OCEAN
SERVICES
CORPORATION (KOSCO)

SKOPELOS PRODUCT
TANKERCO.

OPTIMUM SHIP SERVICES
LTD.

LEADING
RESOURCE
SHIPPING CO., LTD.

ST SHIPPING ANO
TRANSPORT PTE LTD C/0
GLENCORE LTD

OLYMPIC VISION MARITIME
COMPANY INC.

LOAD LINE MARIN E S.A.

SHIPS SURVEYS A N O
SUREVICE S.R.L

OCEAN
SHIPPING & MANAGEMENT
CO., LTD.

M.T.M. SHIP MANAGEMENT PTE.
LTD.

STEALTH MARITIME
CORPORATION S.A.

PAN OCEAN CO., LTD.

MAGNA MARINE INC

THOMESHIP
MANAGEMENT PTE. LTD.

POLSKA ZEGLUGA MORSKA
P.P

MARITIME
ENTERPRISES
MANAGEMENT S.A.
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SCHIFFAHRTS-KG

MARAN DRY MANAGEMENT IN C.
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SHANGHAI
SHIPPING CO. LTD
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LIMITE O

TORM SINGAPORE PVT LTD
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SHIPPING
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&
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MMS CO., LTD.

SHIH WEI NAVIGATION CO.,
LTD

NAVARONE S.A.

SI EM CAR CARRIERS
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COMPANY UMITED

SHIKISHIMA KISEN K.K.

NAVIERA PANOPS, S.A. DE C.V.

V. SHIPS SHIP
MANAGEMENT (INDIA)
PRIVATE LIMITED

SUGAHARA KISEN CO., LTD.

NAVIERA PANAMAX DE M EXICO,
S.A. DE C.V.

V. SHIPS UK LIMITED

SPUETHOFF
BV

NAVI OS SHIPMANAGEMENT IN C.

WALLEM GMBH &CO. KG

SHIPPING

NORDIC BRISBANE LTD, 80
BROAD STREET, MONROVIA. U

WATERFRONT SHIPPING
CO. LTD,
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S.A.
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MANAGEMENT PTE LTD.

TRAN SPORT

SINO WEALTH
CORP.

TOYO
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WALLEM
SHIPMANAGEMENT
LIMITED

OLOENOORFF CAillliEilS GMBH
& CO.

WESTERN BULK PTE LTO.
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WILHELMSEN
SHIP
MANAGEMENTKOilEA LTO

PACIFIC BASIN SHIPPING (HK)
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INTERNATIONAL INC.

P& P SHIPPING CO. (HELLAS) S.A.
POSEIOON SHIPPING CO. LTO.
PONTEFRACTSHIPPING LTO
SCORPIO
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CO.LTD.
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SEACAPE SHIPPING & TRADING,
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SEASTAR
LTO.

SHIPMANAGEMENT
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TRANSPORTATION SHIPPING CO
LTO
SHIKISHIMA KISEN K.K.
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CO., LTD.
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SINOTRANS SHIP MANAGEMENT
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STAil BULK SHIPMANAGEM ENT
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AGENCIES S.A. M.

MARITIME
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SHIPMANAGEMENT("TCM")SA.
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U LTRABULK SHIPPING S.A.
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Tabla 12, Princ ipales líneas navieras para carga g ene ral, granel agrícola. granel mineral y vehículos, en el Puerto Láza ro Cárdenas, 2019 Fuente:
Elaboración propia con d atos estadísticos del puerto.

El Puerto de Lázaro Cá rd enas desempeña un papel fundamental para la economía mexicana;
conjuntamente con M anzanillo, Vera cruz y Alta mira, constituyen el acceso más importante del país a
los mercados internacionales.
El puerto forma parte del Sistema Portuario del Océano Pacífico. En este litora l, el Pu erto de Lázaro
Cárdenas es una d e las plataformas logíst icas más important es para impul sar la compet itividad y la
diversificación d el comercio exterior d e l país, facil itando la operación de rut as de comercio ma rít imo a
diversos continentes: América del Sur, Asía, Norteamérica, Centroamér ica, África, Europa y Ocean ía.
Por el Puerto de Láza ro Cá rdenas se mueve el27% de la ca rg a en co ntenedores manejada por e l litoral
del pacifico mexicano; el 21% d e la carga genera l; el 4% del granel agrícola; el 32% del g ranel mineral; el
13% d el petró leo y derivados; y, ell8% de otros tipos de f luidos.
DATOS EN PORCENTAJE
Carga
Puerto

Ensenada
Guaymas
Topolo bampo
Mazatlán
Manzanillo
Cuyutlán
Lázaro Cárdenas
Salina Cruz
Puerto Chiapas

Total
Comercial

2.87
5.04
4.25
2.02
28.32
2.84
27.50
0 .12
0.40

General
.
(mcluye
autos)

.
Contenenzada

2.42
0.98
19.63
13.11
13.37

o
20.76
0 .04
0.25

5.86
0.61

o
1.46
65.08

Granel
.
agnco1a

Granel
•
mmera 1

0.96
19 .29
29.75

1.11
7.96
1.72

o

o

41.11

10.04

,
Petroleo y
d . d
er1va os

o

o

9.10
7.30
9.01
12.03

2.83

74.19
18.37

1

o

o

o

o

t

26.03
O.lO
0.86

3 .62
2.46
2.82

32.46

13.01
26.59

1

o
o

Otros
fl "d
u1 os

o

o

o
o
o
o

Tabla 13, Participación del Pue rto Lázaro Cárdenas en e l Sistema Portuario del Océano Pacífico 2019. en carga comercial y en petróleos y
derivados. Fuente: Elaboración propia con d at os estadísticos del puerto.

Los puertos de Láza ro Cá rdenas y Manzani ll o represe ntan el punta l portuario en la costa mexicana del
Océano Pacífico: su infraestructura y conectividad les permite ofrecer a sus usua r ios servicios de alta
product ividad, confi ables y competitivos, en
ca lid ad y precio, a la vez que enlazan al sist ema
productivo nac ional y a su comercio exte ri or
co n los mercados más importantes y las
p r incipa les rutas de co mercio por mar.

logísticas altamente efi
de origen y de d
manejados dentro y
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2. Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Lázaro Cárdenas
En el presente capítulo se indicará el diagnóst ico del Puerto de Lázaro Cárdenas, tomando en cuenta
para ello su desempeño reciente, las expectativas de creci m ie nto y desa r rol lo, su vincu lación con la
economía regional-nacional, además de su part icipac ión en el Sistema Port uario Nac iona l.
Como parte de diagnóstico, se efectuó el análisis de la conectiv idad del puerto, de su mercado
relevante y se realizó por línea de negocio el bala nce de oferta y dema nda de infraestructura y de
servic ios port uarios, con objeto de cont ar con una eva luac ión d e la com pet it iv idad integ ral de l puerto,
considera ndo los pri ncipales factores internos y ext ernos que inciden en ell a. Asim ismo, se ana lizó la
situación fina nciera del puerto a fin de contar con los elementos que sustenten la v iabil idad de las
accio nes de mejora de la infraestructura y equ ipam iento p ortua r io.
En el diagnóst ico que se rea liza se considera las pr inc ipales probl emáticas a las q ue se enfrenta el
puerto, sus desaf íos o retos que deberá afrontar, ana lizando escenari os fut u ros, por lo que co ntribuye
a clarificar una image n objetivo o la v isión a la que se qu iere llegar co n la su m a d e esf uerzos y rec u rsos
portuarios, lo cual da su stento a la planeac ión estratégica que se presenta en el ca pítu lo sigu ien te.

2.1

Diagnóstico de la competitividad del puerto

Análisis de la conectividad del puerto
El Puerto de Lázaro Cá rdenas dispone actualmente de conexiones marítimas a los pri ncipa les
mercados de América del Sur, Asía, Norteamérica, Centroamér ica, África , Europa y Oceanía.

Imagen 08, En lace m arít imo del puerto Lázaro Cárd enas. Fuente: Elabo ración propia c on datos estadístic os del p
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suficientes para que todas las líneas de negocios, brinden la cobertura necesa ria pa ra atender la
demanda d e tráfico marítimo que requiere el foreland que ocupa.

Imagen 09. Líneas navieras q u e atiende el p uerto Lázaro Cárdenas. Fuent e: Elaborac ión propia con d atos de AMANAC.

De las 40 rutas de servic ios, 33 corresponden a la ca rga contene rizada , 2 a la carga automot riz, 2
servicios para los fluidos petro leros y 3 para el cabotaje de g ráne les m in erales.
El puerto tie ne relaciones com erciales para importación y exportación con 138 puertos en 41 países,
esto se logra mediante las 19 líneas navieras que hacen escala regularmente, tejiendo una de las redes
comerciales más importantes del comercio marítimo internaciona l.
En materia d e conectividad terrestre, la infraestructura v ial de l recinto portuario de Láza ro Cá rden as,
es una de las más completas y eficientes del sistema portuar io naciona l. Desde el punto de
infraestructura vial integral, c uenta con aproximad amente 23.88 km en la Isla Cayacal y 12.84 km en la
Isla de En medio, por lo que en su totalidad se tienen 36.72 kilómetros. La est ructura de rodamiento, en
un 90%, es d e pavimento asfaltico modificado con polímero, lo que lo hace resistente, y el l O% es de
concreto hidráulico, localizándose esto en la isla de Enmedio.
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En cuanto a la eficiencia, las vialidades permiten conectar a las diferentes terminales que prestan el
servicio directo al autotransporte, teniendo un tiempo de recorrido promedio de 4.5 minutos, entre la
entrada al recinto portuario, después de aduana, y las terminales de Contenedores y la de Aut os, (TEC
1, TEC 11y la TEA), siendo estas las que aportan el mayor trá nsito de ve h íc u los en el puerto.
El t iempo promedio en el caso de las TU M ' s 1, 11y 11 1, es de ll minutos, considerando que se encuent ran
en la Isla de En med io y que para su tránsito deben de cruzar el brazo derecho d el Rio Ba lsas, h aciendo
uso del puente Albatros.
Resulta importante destacar, que el puerto cuenta con 3 accesos, de los cuales 2 son utilizados pa ra el
ing reso-sa lida de vehícu los ligeros y autobuses que tra n spo rta n person al que laboran en las empresas
in sta ladas dentro de l recinto portuar io (Isla d e Enmed io y Cayacal 1}. y el acceso Cayaca l 11, el cua l es
exclusivo para la entrada y sa li da del aut otransporte de carga y de proveedores que in g resa ron al
puerto para atender un servicio, en esta salida del puerto, se localizan las insta laciones de
importaciones y exportacione s de la Aduana marítima, y conecta al puerto directamente con la
autopista Morelia- Lázaro Cárdenas.
Para la aten c ión del m ercad o loca l del pue rto, p ri ncipa lm ente de la p lanta sider ú rg ica de A rcelorMit tal,
contigua al pue rto, la p lanta de Ferti lizante estab lecida en el interior de l recinto port uario y la
termoeléctrica Pdte. Plut arco Elías Calles, d e CFE, en Petacalco, Guer rero, a S km de l puerto, se util izan
bandas transp ortadoras que llevan el granel mineral di rectamente del buque a las áreas de
almacenamiento de las termina les para posteriormente rea lizar la entrega, por el mismo medio de
bandas, hac ia dichas industrias.
Los mercados releva n tes del Puerto Láza ro Cá rdenas d isp on en de los sig u ientes corred ores car ret eros:
•
•
•

Lázaro Cárd enas, mediante la aut o pista Sig lo XXI con Morelia.
Morelia, media nte la autopista México -Guada lajara con el va lle d e México.
Val le de México, mediante sus d istintos distribuido res viales, reparte la ca rga en el Edo de
México, la Ciudad de México y Pue bla.
El Bajío, e n laza al puerto con Gua n ajuato, Q ueréta ro y San Luis Pot osí, m ed iant e la ca r ret era
Morel ia-Sa la ma nca.
Y al Norte, conectando a San Lu is Potosí con Nu evo Le ón.

•
•

Del enlace que tiene el puerto, mediante las principales carreteras para conectar con sus mercados
relevantes (hinterland}, se presenta la d istancia y tiempo con las principales ciudades y zonas de
consumo.
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Imagen 11, Conectiv idad carretera. Fuent e: Elaboración p ropia con datos de la SCT.

El corredor Moreli a- Lázaro Cárdenas, se considera como el ej e troncal de la conectividad ca r rete ra del
Puerto de Lázaro Cá rd e nas. El tramo Moreli a- Uruapan, está clasificado como t ipo ET por e l cua l pueden
circular ca miones de doble remolq ue denominados tipo fui!, dispon e de 4 carriles y c uenta con
acota mi ent os late rales para una mej or c irc u lación, sin embargo, el tramo cor respondiente de Uruapan
a Lázaro Cárde nas, so lo c uenta con 2 ca rriles y acotamientos laterales, considerándose que por el aforo
vehicu lar d el transporte de la carga que sa le e ingresa del puerto, este tramo de la autopist a sig lo XX I,
es insuficiente, ya que en los últimos años se h an prese ntado una mayor ca ntidad de accid entes, y se
prevé que con el crec imiento que se t endrá en e l m anejo de la ca rga en los próximos años, esta vía de
conexión del puerto, se to rn ará como uno de los prin c ipal es p roble m as que se deberá de atender pa ra
dar seguridad al aut otransport e y las mercancías que se man ejan por el puerto.
A partir de la intersecc ión de Morelia con la autopista M éxico-G uadalajara, se cu enta co n los principa les
ej es de aut opistas a los centros de producc ión , distribución y consumo más importantes del cent ro del
pa ís, todos ellos clasificados tipo ET de 4 ca rril es, que p ermiten la circul ació n d e cam iones en
configuración fui/.
Con respecto a la conectivid ad de la denominada ú ltim a milla del t ransporte ferrovia r io, al int er ior d e l
privadas
~"';'V> · \ d e las empresas insta ladas en el puerto.
~rto se dispone d e 65.46 km de vías fér reas públicas a cargo d e AS IPONAy 31.76 km d
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"~~~.g~iió n h ac ia la red ferroviaria nacion al, lo que representa un reco rrido de
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prob lema en el corto plazo, sobre todo para atender la carga que se proyecta habrá en los p róximos
años.
De la misma manera resulta importante destacar la existencia del crucero a nivel que se localiza en el
acceso a la población de las Guacamayas, Mich. esto en la avenida José María Morelos, que resulta el
acceso p rincipal a esta población , u n a de las más pobladas de la región y de donde proviene u na gran
cantidad de la mano de obra que labora en el puerto, punto que ha p resentado dist intos confli ctos por
el transito del ferrocarril y el impedimento de la circulación vehicular de la población, proyectando que
este problema se agravará en los próximos años, con el crecim iento en el manejo d e la carga por el
puerto.
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industrial Hidalgo-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey. Desde esta última ciudad, KCSM cuenta con
capacidad para atender de m anera di recta a los puertos texanos de Brownsvil le y Corpus Christi. En la
sig uien te image n se presenta la distancia y el t iempo d el t rasporte ferroviario a las d iferent es ciudades
que conecta n el puerto.

•

Tren 1

Cuautltl.~n

847.5

Pantaco

868.6

79.2

Vcmuu~

1,312 .9

100.8

661.8

91.l

609.9

67.2

Ahorcado, qoerétato
Qw~rétllro

l fMflfgo (TILIIJ

SlP (lnterpuerto}

76.8

010

74.4

774.'3

62.4

,.,

117.6

sa11Jlll)\11rtorla

:1,28S.4

U 0.4

Aotai-RAIM~ AlltJlfl

t , n a.'l

130

Putna Mfxko, TOIUfA

690.4

M.ll
103."2

SlP (JcWs M3ria)

Ahartllra

1,22'.1
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74,A

IJtfedo

l,S17

1'J9.2

Imagen 13, Red ferroviaria que conecta al p uerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia con datos de KCSM.

Di ariamente, KCSM opera dos trenes intermodales, uno que va del Pu erto de Lázaro Cárd enas a
Pan taco y un segundo del puerto a Nuevo Laredo, pasando por Celaya, Sa n Luis Potosí y Altam ira.
Ambos trenes con hasta 3,000 m de largo y transpo rtando 300 caj as de co ntenedor por tren. Cuando
la dema nd a lo exige, KCSM realiza un a operación ad iciona l a la se m an a. Sin embargo, aun y cuando la
operación fer roviari a se ha mantenido en los últimos años, se prevé que la operación ferroviari a
presente signos de saturación en el corto plazo de acuerdo a las proyeccion es d e ca rga que se
contempla.
La velocidad promed io del fe rroca r ri l que sale del puerto es de 25 km/hr, disminuyendo está en lo s
cruceros a n ive l que se presentan en la ciudad . Por lo que en la medida en que se log re solucionar la
prob lemática de los c ru ceros, se increme ntará la veloc id ad y se logrará reducir notablemente el tiempo
de traslado de las mercancías a su d estino final.

Análisis del mercado relevante
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desarrollo portuario el PIB Nacional factor influyente y decisivo en el crecimiento del puerto de Lázaro
Cárdenas.
El sistema operativo y logístico del puerto Láza ro Cá rd enas se ha h omogeneizado con los p uertos
internaciona les, siendo la infraestru ctura, la s líneas d e n egocio que m aneja y los mercados real y
potenc ial, la diferencia con otros p uertos del sistem a nacional, así mismo, se c uent a con u n mode lo de
ope ra ción basado en cuatro fases (Determinación de la t erminal de ca rga o descarga , maniobra d e
b uque a muelle o viceversa, maniobra de muel le a zona de almacenaje o v iceversa y entrega-recepció n
de las mercancías), los trabajos se realizan por p ersona l capacitado, auxiliado con eq uipos portuarios
de alta eficienc ia, con el fin de prestar los servicios en los tiempos establecidos y con altos estándares
de cal id ad.

.! TIEMPOS DE PERMANENCIADEL

.! TIPO YCARACTERISTICAS DEL

BUQUE•

BUQUE EN EL PUERTO.

.; TIPO, CARACTERlSTICAS Y
VOLUMEN DE LA CARGA.

.; DESTINO DE LA CARGA EN EL
PUERTO.

.! INSTALACIONES PORTUARIAS.

.; TIEMPOS DE ENTREGA DE LA
CARGA AL CLIENTE•

.; REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
.! ESTÁNDARES DEL PUERTO.

.; INDICADORES DE LA EMPRESA.
Imagen 14, Condiciones de operación del puerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.
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Imagen 15, Fases de la operación en el puerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia
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contendores y en el manejo de carga total. Debido a la diversidad e n el manejo d e p roduct os y al
dinamismo de sus mercados, es uno de los p uertos con mayor expectati va de crecim ie nto.
El tráfico del puerto mantiene una pa rti cu larid ad q ue le da su origen como puerto industrial, ya qu e
maneja dos grupos de carga; por un lado, la que está d irectam ente relacionada co n la indust ri a
inst alada en el puerto y la comerc ia l.
La carga industrial tiene un peso mayor sobre la carga comercia l, el60% del tráfico es man ejado en las
term inales privadas que alim enta n a la indust ria instalada en e l pu erto y las qu e está n aled añas al
recinto portua r io, por otra parte, el 40% re presenta la ca rga comercia l manejada por las terminales
públicas.

Comercial,
40.00%

Industrial, 60.00%

Gráfico 02. Tipo de carga manejada por el p ue rto. Fuente: Elaboración propia con d atos estadísticos del puerto.

El mercado local de l puerto Láza ro Cárdenas, se ce ntra prin cipalmente en la carga d el granel m ineral,
siendo esta carga parte d e la cadena de suministro del acero, de la g eneración d e electricidad y d el
fertilizante que se produce en la industrial loca lizada e n el puerto. Esta carga tien e una g ran re lac ión
comercial con los m ercados de Estados Un idos, Colombia, Rusia y Austra lia, estos tres últimos p or la
importaci ón de ca r bó n p rincipalmente, mercancía que represe nta el 52% del vol umen genera l del
pu erto.
A partir d e 2019, se ha iniciado, aunque a paso lento, con la reanuda c ión en el manejo de minera l d e
hierro, el mercado local atiende la extracc ión y expo rtación de este m ineral, p roducido en m inas
cercanas al pue rto, sin embargo, la exportación d e esta carga a partir del año 2014 se v io afectada por
diver~fuoí~cto res relacionados co n los per misos de explotación de min as que las a
r idades
co~~p,; \~miten y a la drástica redu cción de los precios internacionales pa ra est
si~ ~~~~:~.:~~ g contempla una recuperación sustancial en la exportación de mi ...,~,"c.""'
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infraestructu ra y equipamiento para el manejo de contenedores, ha n perm itido al puert o posic iona rse
favorab leme nte en este mercado, ten ie ndo la capacidad de adsorber las necesidades de creci m ie nto
necesario, pa ra atender el merca d o, a l co ntar co n áreas de desarro llo e n las TEC 1y 11.
El mercado de cabotaje represe ntó pa ra el p u erto el16% del t ota l de la ca rga, la c u al está d irecta m ente
re lac io n ado con las ind ustrias loca lizadas e n e l interi o r y exterio r d e l p u e rto. La p la nta si d erúrg ica d e
ArcelorMittal es abastecida, e n su p ropia term inal portua ri a, con mi n e ral de h ierro que p rov iene d e l
Puerto de Guaymas, Sonora y con pellet s de hierro del Puerto d e Ma n zanil lo, Colim a. En am b os
oríge nes, esta siderú rgica dispone de sus p ropias m inas y e l mater ial es t ra n sportad o p or buques
f letados a largo p lazo. Otro m ovim iento de ca botaje es el de la roca fosfó ri ca, q ue es explota d a e n Sa n
Juan de la Costa, Baja Cal ifornia Sur, 60 km al norte de la ciudad de La Paz, este prod ucto se uti liza e n
la fabricac ió n d e fe rti liza n tes en la planta de FERTINA L y es t ra n sportad a por buques flet ad os po r d icha
empresa. Así mismo, PE MEX rea liza m ovimientos d e cabotaj e de prod uctos petro lífe ros,
principalmente gasolinas y diésel, desde su refinería de Sa lin a Cru z para at en der la d e m and a de
combustibles de la región.
El mercado de la Cd de México y del Estad o de México, son los principales cent ros de con sumo del p aís,
así como p r incipa les ce nt ros p roductivos. A su vez, el mercado del B aj ío se h a consolid ado com o una
im porta nte reg ión p roductiva del país, la cua l se h a ven ido especia liza ndo en las ind u strias aut o motriz,
manufactu re ra, agropecuaria, textil, e nt re otras. Amb os merc ados, son atend idos por e l Pue rto Lázaro
Cárdenas, prese ntando tendencias favorables de crecimiento p ara los próximos años, lo cua l impactará de
manera posit iva al puerto, especialmente p ara la ca rga cont e nerizada, genera l y aut omotriz.
Derivado del dinamismo del t ransporte marítimo, del proceso operativo y logístico q u e se lleva a ca bo
en el puerto y de los mercados que se atienden, el puerto Lázaro Cárdenas e n el año 2019, ma n ej ó 8.4
mi llo nes de toneladas de carga conte nerizada, este seg m e n to de ca rga es e l de m ayo r im pact o e n las
ú lt imas décadas, ocupa el segundo luga r, so lo después de los grá n eles minera les y pa rticipa con e l 27%
del total del tráfico. La concurrencia territorial e ntre cada hinterland de la ca rga contenerizada de los
p uertos de Lázaro Cá rdenas y de M anzanil lo, es u n ind icador de la com p lementa r iedad q u e ex ist e e ntre
ambos para movilizar insumas, b ienes intermedios y prod uctos de consu m o q ue d e m andan los
mercados relevantes que comparten. En cua nto a TE U's, en 2019 se contabil iza ron 1,318,732,
representa ndo 0.3% más de lo co ntabilizad o en e l 2018, cabe seña lar que el p u e rto de Lázaro Cá rden as
ma neja e n su gran mayoría caj as de 2 TEU's, por lo que, al opera r u n a ca ntidad mayor d e caj as d e 40
pies, se eficienta el servicio al contabi lizan 2 TE U's por movim iento.
Los contenedores son operados en dos termi n ales especia lizadas, la denom in ad a TEC 1 c on u na
pa rt icipación del 47% de esta carga y la TEC 11 con el 53% respectivamente. Ambas term ina les cue ntan
con la tecnolog ía m ás moderna que existe en e l manejo d e con tenedores y ad icion a lme nte e n la TEC
!:)~ "
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comportamiento del segmento a nivel nacional. Este mercado es de los más importantes en el futuro
de los puertos, y es el que más inversiones ha traído en insta laciones y eq uipamiento a Láza ro Cárdenas,
razón por lo que es fundamental fortalecerlo. Por otro lado, a pesar de la recesión económ ica mundial,
esta es una de las cargas que podría tener una de las recuperaciones más rápidas por la versatilidad
que tienen para el manejo de distintos productos.
La línea de negocios de granel mineral, es el que le d io origen al puerto y continúa siendo de g ra n
importancia para el mismo, no solo por su volumen, sino también por ser parte de la cadena pa ra la
generación y suministro del acero, de la generación de electricidad y para la elaboración de fertilizante
que se producen en las industrias asentadas en el puerto o sus inmediaciones.
Esta línea de negocio representó el 53% del volumen general del puerto, con 16.73 mi llones de
toneladas, esta carga es operada por 7 terminales de las cuales 3 pertenecen al sector industrial,
catalogadas como terminales privadas y 4 son termina les púb licas, de estas ú lt imas t res son de usos
múltiples y una especial izada.
De las terminales privadas, la de MM operó el 36%, seguido por la de carbón con el 36% y la de
fertilizantes con 16%, respecto de las terminales públicas, la terminal especializada pa ra el m anejo de
granel mineral participó con el 8% de la carga, la TU M 1 con el 3% y las TUM's 11 y 111 partic iparon
conjuntamente con 1%.
Los productos significativos de la línea de negocio de g ran el minera l es el ca rbón, manejado por la
terminal de carbón y la terminal especia lizada de g rane l mineral, para la termoeléctrica, el segundo
producto es el Pellet de acero para la sid erúrg ica operado por la Term ina l de MM y la roca fosfórica que
opera la terminal de fertilizantes para su industria.
Este tipo de carga tiene dos tráficos, el de importación co mp uesto por el ca r bón y parte del pe llet y
roc a fosfórica, y el de ca botaj e, comp uesto por pellet que se recibe de Manzani llo y de Guaymas y roca
fosfórica que se recibe de San juan de la Costa, en Baja Cal iforn ia.
Actualmente el manejo de minerales por el puerto, se realiza p rincipalmente como importación como
materia prima para la industria del acero y para consumo de la termoe léctrica, si n emba rgo, se están
reabriendo las oportunidades para la exportac ión del minera l de hierro, por lo que, en la m edida en que
se recuperen los precios internacionales de este mineral y la regularización y habilitado de algunas de
las minas de donde se extrae el material, el crecimiento de esta carga y su potencial de expansión serán
mayores.
Por lo que se refiere a la carga general, esta participa con el 5% del volumen total de la carga que se
~1DaSª~or el puerto, contando con 1.8 mil lones de toneladas, en donde la exportación representa el
j!t~,-~~~\_~? en sus diferentes presentaciones, siendo el planchón el más im portante, el
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Este tipo de carga es y segu irá sien do, parte del t ráfico del p u erto de Lázaro Cá rdenas, toda vez q u e
resulta de un mercado cautivo, conformado principalmente por los productos que genera la in du stria
del acero. Aunado al acero, este tipo de carga también contempla a otros productos, como maqu inaria,
concentrados de cobre y alumi n io, que son impo rtados con dest ino al Estado d e México, Querétaro,
San Lu is Potosí y Aguasca lientes. Su exportació n está d irigida h acia los pa íses asiáticos y Norte América
principalmente.
Si bien, este t ipo de carga no presenta grandes expectativas de crecimiento, si debemos de considera r,
que este es un mercado cautivo, y como tal tiene la factibi lidad de la seguridad en su manejo y de la
permanencia por las empresas que lo req uieren, por lo q ue puede ser cons iderado como un prod u cto
ancla de atracción para productos satélite o de servicios para su p roducción o aprovec h amiento.
En lo que respecta a la línea de negocios de vehícu los automotores, este segmento ha adquirido
importancia espec ial en el sistema portuario nac iona l, y el puerto Lázaro Cárdenas es el más
representativo de la Costa del Pacífico al manejar el 78% de los vehícu los que se manejan por este
litoral. Para el 2019 el puerto operó 698,133 toneladas, por lo que participa con el2% en el tráfico general
del puerto lo que represento 483,364 unidades automotoras. Actualmente los aut omóviles son
operados en tres ter minales, una especial izada con 68% de part icipación de esta carga y dos d e usos
múltiples con la participación del 32% en conjunto.
Esta línea de negocio se maneja mediante importación y exportación, siendo la importación,
principalmente, de autos asiáticos para el mercado interno, los cuales se distribuyen hacia los g ran des
centros de consumo, como Querétaro y la zona metropolitana de la Ciudad de Méx ico y el Est ado de
México.
La exportación de vehículos armados en las plantas localizadas en Coa huila, Aguasca lient es, Morelos y
Estado de México, t iene n como su principa l dest in o los países de Sudamérica, Asia y Austra lia.
Este tipo de carga, representa para el puerto todo un reto, ya que es el que más crecimiento reporta en
los últimos años, con una TMCA de 11.4%, por lo que, de acuerdo al crecimiento que se ha presentado y
a las previsiones de manejo de carga que se tienen, para los p róximos años es importante contar con
la infraestructura suficiente para atender la de m anda que se p rese nta rá.
La línea de negocio de granel agrícola cuenta con una terminal totalmente automatizada y con silos
con 80 mil toneladas de capacidad estática , en 2019 representó el 1% de partic ipación de la ca rga,
maneja n do 134,197 tone ladas de trigo de importación prove n iente de Canadá con destino a Michoacán
y el Estado de México. Dentro de las expectativas para esta línea de negocio, a med iano p lazo, est á el
importar sorgo vía ferrocarril desde los Estados Unidos de Norte América y almacenarlo en los silos para
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En cuanto a la línea de negocios de petróleo y derivados, u n a de las más relevantes en el puerto, oc upa
el tercer lugar después de los gráneles minera les y de la carga contenerizada. Los fl u idos petroleros
representan e l 9% del volumen general del puerto, con 2.92 m illones de toneladas en el 2019.
Actua lmente los f lui dos petroleros son atend idos po r un a sola te rm ina l q ue o pera d irect am ente
PE MEX, como ter m inal p r ivada, au nq u e otras term ina les puede n opera r est e segme nto, (TUM 11 y
Ter m inal de desg u ace y fl u idos}, todo el tráfico está concent rado en la t erm in al espec ializada de f luidos
q u e manej a PEMEX.
El comportamiento histórico de este segmento no ma ntiene un volumen homogé neo, ya q ue d ep ende
de la demanda y la distribución logíst ica que PEMEX determine. Los productos significat ivos son
combustibles de tres tipos, combustóleo, gasolinas y d iésel, con una participació n mayor ita ri a d e las
gasolinas. El tráfico de estos p roductos es combinado en cua n to a importación con el37% d e gasoli n as,
y la exportación con e l 29% del combustóleo; el cabotaje representa el 34%, siendo este p rincipal m ente
de gasol inas, lo ant e rior debido a la logística de distribución q ue PE MEX, real iza entre los p u ertos del
Pacífico, como son Sa li na Cr uz, Acapu lco, Manzanillo y Mazat lán.
Este tipo de carga tien e muchas expectat ivas de crec im iento y el puerto Lázaro Cá rde n as es un punto
estratégico para la distri b u ció n logíst ica de los combustib les en la costa pacífi co y pa ra la re gión. Así
mism o, en un co rto y mediano plazo las term inales de la TUM 11 y la desguace y f lu id os, est arán
operando esta carga por sus terminales, por lo que se espera u n crecim iento representativo d e esta
línea de negocio.
En lo que respecta a la línea de otros fluidos, en el puerto d e Lázaro Cárdenas, los f lu idos no petroleros
representan el 2% del volumen general del puerto, con 732,459 toneladas en 2019. Actua lment e los
flu idos no petroleros son operados en dos terminales; por la parte industri al por FERTINAL se reci be
amoniaco y ácido su lfúrico, lo que representa el 83% de est e tipo de carga, y por el lado comerc iai i PG
recibe ell7% resta nte, esto es descargando y enviando, por med io de duetos, el aceite de pa lma que se
entrega a la empresa AAK México, esta última no cuenta con frente de atraq ue, y se local iza a un
costado de la termina l de granel agrícola, razó n está por lo que se facilita el ma nej o de los b uqu es con
aceite de palma por esta termina l.
Part e d el Hinterl and de esta carga está en el Estado de M ich oacán para el aceite d e pa lm a qu e se
importa de los países como Costa Rica, Guatemala, Nica rag u a y Ecuador;
Así mismo, para el caso de importación de amoniaco y ácido sulfúrico, provenie ntes de Ch ina, Jap ó n
Australia, Estados Unidos y parte de Venezuela, esta se recibe en la planta de FERTIN AL ubicada en el
inter ior del recinto portuario, y de esta misma planta se exporta amon iaco hac ia los Est ados Unid os de
América .
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en el tráfico total de navegación de cabotaj e; sean m u ltiplicadores de las inversio n es privadas y
públicas, que generen creci m iento del mercado interno y desarrollo nac io nal equilibrado y eq uitativo;
y que, los proyectos po rtu arios y el transporte marítimo, potencie n la com petitivid ad, el com erc io
exterior y el comercio interior, estableciendo estrat egias pa ra su log ro; por lo que, se esp era qu e en el
sector po rtuario se:
•
Incent ive la con stru cció n de o bra de infraestru ctura portuari a y el ase ntamiento de industrias
en las zonas costeras d el pa ís.
•

Reducir los costos de t ransporte de las merca n cías mediante el cabotaje ent re los pue rtos d el
mismo litoral.

•

Mejorar la conectividad intermodal de los recintos po rtu arios.

•

Co nvertir a los puertos en plataformas log ísticas integrales que den valor ag regado a las cadenas
logísticas.

•

Mejorar la coordinación con las autoridades loca les para e l desarrollo portuario y el bienestar de
las poblaciones que v iven en las zonas costeras.

•

Incentivar el TMCD, como un eje complem entario al transporte t e rrestre.

Así mismo, la SECRETAR ÍA dentro de sus obj etivos para subsa n ar el desequi librio que se presenta en el
sector portuario, contempla rea lizar una planeación centra l más eficaz, con lo que se pretende log rar
que las Administrac iones del Sistema Portuario, se conceptua licen como entes gestores; organ ismos
promotores de nuevos negocios, incluyendo negocios fuera de los recint os portuarios que estimulen
el desarrollo integra l regional, generando mayor b ienestar para todos los mexica nos, todo bajo el
p rincipio rector contenido en el PND de no dej ar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
Para el logro de dichas estrategias, se considera impu lsar nuevos polos de desarrollo costero,
conectados con corredores comercia les, acordes con la vocación y características de cada región, que
incentiven la inversión privada, así como, integren a los puertos con sistemas de transporte seg uros y
competit ivos, para generar crecimiento económ ico, em pleo, desarrollo social y reg io n al.
Aunado a lo ant eri o r, dentro del obj etivo p ri ori ta ri o 4 d e l PSM "Consolidar la red de infraestructura
portua ri a y a la marina mercante co m o detonado res de desarrollo reg io n al, m e diante el
establecim iento de nodos industr iales y centros de producción alrededor d e los puertos y ; mejorando
la con ectividad mu ltimodal para fortalecer el m ercado interno regional", se establecerá n los SIPCOS,
los cua les conj u nt arán nodos industriales regiona les integrados a los puertos por corredores fiscales,
se establecerán cadenas log ísticas multimodales, se implementarán los desarro llos ur ba nos y servicios
asoc iados con la población y de apoyo a las actividades comercia les e industriales. El puerto Lázaro
Cárdenas estará en el SIPCO central, zona en que conjunta a 3 de los principales pu
~~ r uz, Manzani llo y Lázaro Cárdenas, estando con ellos los puertos de
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Con respecto al SIPCO donde se ubica el puerto Lázaro Cárdenas, el Hinterland de la carga q ue se
importa es complementario entre estos puertos, toda vez que los estados de mayor consumo a nivel
nacional se ubican dent ro de la zona del SIPCO central, como lo son: la Cd de México, Estado de México,
Colima, Ja lisco, Michoacán, Guer rero, Guanajuato, San Lu is Potosí, Querétaro, Verac ruz y Pueb la, entre
otros, por lo que, se t rabajara de manera conjunta para el desarrollo del SIPCO central, la atracción de
nuevas cargas internacionales y más y mayores inversio nes en los puert os y las zonas de n egoc io q ue
los mismos creen o implementen, dotando a la región de infl uencia y reflejándolo hacia todo el país
con nuevas unidades de negocio que apoyaran la economía nacional y la poten c ializació n de los
puertos en México.

Noroeste

B~a

C uqa Qf: n er~l 'itwlt;¡

~

Au tom ot 11z

.......

Mlf \P tlii

/ .....

nc·tróleo y Dcn vados

i'

e,,

11:0

tor Mrmufñct urP.r<,

~

/ ....... ~

t'~ ..\t..~ ..

,4

~~!~~?~'"'"

i

fluKios

Roo

G

I! Jr i~" (IC'(}

S•'Ctor oaricola

<; r-tor i ru t cola 1Madt>f«S
API e~ta tal

API f ed<>ral

Peninsular

California Sur

¡)JJ

!

Central

..t.

S~lina Cruz

$

P. Madero

.

Sureste

. /~.

-

~

t

Imagen 16, Sistemas lntermod ales Portuarios Cost eros (SIPCOS). Fue nte: Coordinac ió n General d e Puertos y Marina Mercante.

Es así, que, el puerto Lázaro Cárdenas para contribuir a los log ros establecidos por el Gobiern o Fede ral,
promoviendo el desarrollo de proyectos port uarios para el crecimiento económico, empleo y desa rrol lo
social en la regió n donde está ubicado el puerto, considerando dentro de su planeación a corto p lazo,
el poder desarrollar polos de desarrollo comercia les, nodos industriales y zonas de desarrollo logísticos,
orientados a la vocación del puerto, aprovechando su conectividad mu lti modal, aseg urando las
mercancías en corredores fiscales, eficientando u n t ra nsporte seg u ro y competitivo que de co nf ian za
a los usuarios e inversionistas del puerto.
expuesto, para el puerto Lázaro Cárdenas hay mercados potenciales
para su desarrollo, tal es el caso del cabotaje, la industria marítima
ísticos. Estos mercados pot enciales contribu irán al log ro de la
2020-2024 "Desarrollar a la Marina Mercante Nacional med iante n
c ión de embarcaciones con bandera mexicana en los tráficos de
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distancia para increme nt ar el movimiento de carga, e l c recimi ento económico y m ejora r la ca lidad de
vida de la población" y "Reactivar la industri a de la constru cción n ava l y modernizar FIDENA, pa ra
generar empleos fijos y econ omías d e escala espec ia lizadas en las regio nes costeras y atender las
necesidades educat ivas marítimo-portuarias".
Con respecto al ca botaj e, es un segmento de n egocio que se v ie n e explorando desde años atrás, por
razones aj enas al me rcado, no se ha consolidado. Sin embargo, las condiciones han ca mbiado, e l
Gobierno Federal dentro de sus planteamientos hacia e l transporte, contempla crear las Carreteras
Marítimas que permitan un a mejor distribución de la carga entre la zona centro, sur y norte. Para e l
puerto Lázaro Cárdenas este proyecto resu lta de gran importancia, ya qu e se fomenta e l cabotaje hac ia
los d istintos puertos nac iona les y se fortalece e l transporte d e carga loca l con menos distan cias y
m ayores efic iencias, resolviendo confl ictos soc ia les que obstacu lizan, en ciertos momentos la
co nectivid ad ca rretera o fer roviar ia con sus áreas de infl uenc ia. El tráfico d e cabotaje d e ca rga genera l,
p r incipalmente acero y fertilizante, hacia la zona sur-s ureste d e l país vendría a ser una alternativa, A l
mismo tiempo la carga conteneri zada se podía mover por est e sistema, el manejo d e granos pod ría
tener una m ayor cobe rtura y distribución y con e l suministro de combu stible y distribución d e manera
loca l, se disminuiría la posibilidad de escases de combustibles e n a lgunas zonas del país.
La in dust ri a de reparación y constru cción d e embarcacio nes, el Astillero, represe nta una oportun idad
para e l desarrollo de nuevos mercados, sino represe nta t oda un a inserción e n la cu ltura de la reg ión, ya
que esta especialidad de negocio genera nu evos planes d e educac ión, ca mbios e n las costumbres y
atracción de nuevos n egocios, representa e l explora r nu evas cond ic iones en el mercado inte rnacional
y nacional d e la industria naval, esto derivado d e que México cu enta con poco o casi n u lo servicio d e
astilleros para buqu es de gran calado, consid e ra ndo que para e l Pacifico m exica no ésta podría se r u na
oportun id ad de negocio.
Otra opo rtunid ad es el mercado del gas natu ral, que también se está explora ndo, princ ipa lmente pa ra
la alimentación de la industria de la reg ión y de la ter moe léctri ca, pudiendo llegar a represe ntar un
mercado importante para Lázaro Cárden as, dado e l tamaño y necesidad de la industria que se
encuentra asentada en la región.
Con respecto a los servi cios logísticos, el comerc io de los se rvi cios es el más moderno y e l q u e presenta
crecim ientos importantes, y los puertos so n las plataformas log ísticas por naturaleza. Los servicios
logísticos del puerto son desde la fac il itac ión de la p laneación de las cadenas log íst icas, la c reac ión de
plataformas de información, la creac ió n de ZAL o RFE y h asta las a li anzas con los 4PL m ed iante los
c lústeres industriales y centros de distribució n.
Análisis de la demanda

incenti vado~~~¡¡¡~~

Gran pa rte del d in amismo del sect or de transporte ma r ítimo es
de su zon a de influencia, pues la actividad m arítima es una de
ómica, según indica la CE PA L; en este sentido, se cons ideró e l PI
e Láza ro Cárdenas.
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La variable expl icativa para el movimiento de cargas seleccionada fue el PIB Nacional en millones de
pesos const antes (base 2013). desde el primer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2019. Para
los siguientes periodos se estimó en función de las previsiones publicadas por BANXICO en la "Encuesta
sobre las expectativas de los especialistas en economía d e l sector privado", publicada por el BANXICO
el Ol de abril de 2020 y en algunas otras publicaciones financieras.
Expectativas de Crec1m1en!odel PIB
llfiNXK:O
liMones de Pesos)
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Imag en 17, Expectativas de c rec im ie nto del PIS e n México. Fuent e: Elaboración propia con datos publicados por Banxico 01-04-2020 e
instituciones f inanc ieras.

Es importante considera r que la proyección de la carga en los puertos, depende de la macroeconomía
mund ial, por lo que, a la fecha hay un incierto entorno global, moderadas expectativas, no existen lín eas
claras para determ inar un futuro inmediato del comercio mund ial, pero la tendencia act ua l m uest ra,
por lo menos para el 2020, una disminución, y en el menor de los casos un crecimiento negat ivo, de la
economía mundiaL
Otro aspecto que se considera para determinar la proyecc1on de las cargas en el puerto, es el
comportamiento histórico en los últimos años de la ca rga que se ha manejado por el puerto, ta l co m o
se puede ver en la siguiente tabla:
•
_
· Ano

Carga

General (incluye

total

autos)

!

,
Contenenzada

Granel

agrí~ol~

Granel
Petróleo
Otros
.
.
__ r_n~ne~al_ - -~ ~env~~~s __fiUidc~s _

los aspectos antes mencionados y en base al estudio de merca
p royecciones de cargas para la integración de este PMDP, se
enas para el año 2020 tendrá un decremento de la ca rga, esto de
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econ ó micos q u e afectan a n ivel mu ndia l po r la pa ndem ia d e l v irus COVID-1 9, sin embargo, a p a rtir d e l
año 20 21 la carga em p eza rá a recu perar su t e nde n c ia de crec im ie nto, tal como se conte mpl a e n los
sigu ie ntes escena ri os, d ete rm in ados p ara la ca rga e n el pue rt o d e Láza ro Cá rd e n as pa ra los próximos
20 años.
En el escena ri o base de las proyecc iones d e ca rga , se estima que e l Pue rt o de Lá za ro Cárde n as
evoluc ione de maneja r 26.14 m ill o n es d e t o n e lad as e n e l añ o 2020 a 45.44 millones en 2039. Para e l
movimie n to de ca rga conte ne ri zada se proy ect a q ue p ara e l 2028 se incremente notablem e nte su
volum e n co n respect o a 2020, sin embargo, las ca rg as d e las otras lín eas de n egocios, no tendrá un
crecimiento ace le ra do, sino u n crecimi e nto moderad o.
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO ESCENARIO BASE
TONELADAS
CONCEPTO
Carga General
Graneles M inerales

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1,605,856

1,930,800

2,088,677

2,231,972

2,204,609

2,591,674

2,688,273

2,102,738

2,128,759

2,440,038

14,270,478 14,257,324 14,816,679 15,393,697

15,984,612

16,193,085

17,645,671

17,531,587

16,953,488

17,179,588

Graneles Agrícolas

186,931

164,549

101,970

165,349

145,412

121,489

186,931

164,549

101,970

165,349

Fluidos Petroleros

2,950,115

2,970,012

3,027,003

3,052,155

3,063,799

3,015,530

3,027,869

3,281,481

3,414,853

3,116,254

751,844

787,440

Otros Fluidos

715,050

702,069

Contenedores

5,719,053

7,776,822

Vehículos

693,977

840 ,543

805,031

26,141,460

28,642,119

31,191,744

Total

9,600,540 12,286,026
801,917

801,490

814,452

854,925

885,692

917,734

951,103

12,456,821

12,061,956

12,384,292

12,662,877

12,914,036

13,143,864

913,261

938,914

815,286

958,975

954,120

1,059,025

37,384,959

38,055,220

34,718,556 35,570,005 35,737,100

37,603,248 37,587,900

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO ESCENARIO BASE
TONELADAS
CONCEPTO

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Carga General

2,868,437

2,975,352

2,327,288

2,356,089

2,700,609

3,174,757

3,293,088

2,575,819

2,607,694

2,989,006

Graneles Minerales

18 ,754,99 9

18,631 ,269

18,004,288

18,249,506

19,958,128

19,823,935

19,143,939

19,409,892

21,262,989

21,117,449

186,931

164,549

Graneles Ag rícolas

145,412

121,489

186,931

164,549

101,970

165,349

145,412

121,489

Fluidos Petroleros

3,129,637

3,404,693

3,549,342

3,225,495

3,240,009

3,538,324

3,695,204

3,343,973

3,359,715

3,683,254

Otros Fluidos

889,454

934,249

968,302

1,003,765

1,040,697

972,465

1,022,043

1,059,733

1,098,983

1,139,859

;

Contenedores

12,727,220

13,067,334

13,361,285

13,626,295

13,868,799

13,429,176

13,788,049

14,098,212

14,377,839

14,633.718

j

Vehículos
Total

1,188,932

1,242,168

1,356,677

1,029,857

1,211,362

1,205,229

1,337,743

1,501,840

1,569,087

1,713,732

39,704,092

40,376,554

39,754,113

39,655,555

42,121,574

42,309,235

42,425,479

42,110,958

44,463,238

45,441,566

Tabla 15, Pronósticos d e carga e n e l p u erto Lázaro Cárd e n as 2020-2039 "escena rio base". Fu ente: Elabo ració n propia c on dat os del est udio de
mercado de fa ct ibilidad económica de l pue rto .
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
PRONÓSTICOS DE CARGA-ESCENARIO BASE
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Gratico 03, Pronósticos de carga en el puerto Lázaro Cárdenas 2020-2039 "escena rio b ase". Fuente: Elaboración p ropia con datos d el estudio de
mercado de factibilidad económ ica del pu e rto.

La perspect iva d e crec imie n to para el esce n a rio p esim ista, se con sideró que las condiciones
m acroecon ó micas como lo es e l PI B y e l tra nspo rt e marítimo dism in uya un 5% e n relación a lo
co nsidera d o en e l escena ri o base, po r lo qu e, la ca rg a p asara d e 24.83 m illones d e tone ladas en 2020 a
43.16 mil lones de ton e lad as pa ra e l año 2039.

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO ESCENARIO PESIMISTA

2020-2039
TIPO DE CARGA

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Carga General

1,525,563

1,834,260

1,984,243

2,120,373

2,094,379

2,462,090

2,553,859

1,997,601

2,022,321

. 2,318,036

Granel Mineral

13,556,954

15,185,382

15,383,430

16,763,388

16,655,008

16,105,814

16,320,608

Granel Agrícola

13,544,458 14,075,845 14,624,012

2029

177,584

156,321

96,872

157,082

138,142

115,415

177,584

156,321

96,872

157,082

Petróleo
Otros
Fluidos

2,802,609

2,821,512

2,875,653

2,899,547

2,910,609

2,864,753

2,876,476

3,117,407

3,244,110

2,960,441

679,298

666,966

714,252

748,068

761,416

773,730

812,179

841,408

871,847

903,547

Contenedores

5,433,100

7,387,981

9,120,513

11,671,724

11,833,980

11,458,858

11,765,077

12,029,734

12,268,334

12,486,670

659,278

798,516

764,779

761,821

867,598

891,969

774,522

911,026

906,414

1,006,074

24,834,387

27,210,013

29,632,157

32,982,628

33,791,505

33,950,245

35,723,085

35,708,505

35,515,711

36,152,459

Vehículos
Total

eo91{~t~lat...RINA138,142
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~!:N ERAL !>1: PUERTOS
y 111,<\RINA Ml::.tCANTE

DIRECCION OENEi'U\1. Ofi PUERTOS

2,826,584

2,210,924

2,238,284

2,565,578

3,016,019

3,128,434

17,699 ,705

17,104,073

17,337,030

18,960,222

18,832,739

18,186,742

115,415

177,584

156,321

96,872

157,082

138,142
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PUERTO LAZARO CARDENAS
DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO ESCENARIO PESIMISTA
2020-2039
TIPO DE CARGA

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Petróleo

2,973,155

3,234,459

3,371,875

3,064,220

3,078,009

3,361,408

3,510,444

3,176,775

3,191,729

3,499,0 91

Otros Fluidos

844,981

887,536

919,887

953,577

988,662

923,842

970,941

1,006,746

1,044,034

1,082,866

Contenedores

12,090,859

12,413,967

12,693,220

12,944,980

13,175,359

12,757,717

13,098,646

13,393,301

13,658,947

13,902,032

1,129,486

1,180,060

1,288,843

978,364

1,150,794

1,144,967

1,270,856

1,426,748

1,490,632

1,628,046

Vehículos
Total

2037

2038

2039

37,718,888 38;357,727 37,766,407 37,672,777 40,015,496 40,193,773 40,304,205 40,005,410 42,240,076 43,169,488
Tabla 16. Pronósticos de carga en el puerto Lázaro Cárdenas 2020-2039 "escenario pesimista". Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de
mercado de factibilidad económ ica del puerto.

Por ú ltimo, se consideró un escen ario optimista, donde el volume n de carga tiene un c recimiento de
10% en relación al esce nari o b ase, por lo que, la ca rga pa ra el año 2020 será de 28.75 m illones de
t oneladas y en el año 2039 se estará manejando 49.98 millones de t o neladas.

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
DETERMINACION DEL PRONÓSTICO ESCENARIO OPTIMISTA
2020-2039
TIPO DE CARGA

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2,123,880

2,297,545

2,455,169

2,425,070

2,850,841

2,957,100

15,683,056 16,298,347 16,933,067 17,583,074

17,812,393

19,410,238

2027

2028

2,313,012

2,341,635

2029

Carga General

1,766,442

Granel Mineral

15,697,526

Granel Agrícola

205,624

181,003

112,167

181,884

159,954

133,638

205,624

18' ,003

112,167

181,884

Petróleo

3,245,127

3,267,013

3,329,704

3,357,370

3,370,179

3,317,083

3,330,656

3,609,629

3,756,338

3,427,879

Otros Fluidos

786,555

772,276

827,028

866,184

881,639

895,898

940,418

974,262

1,009,507

1,046,213

Contenedores

6,290,958

13,702,503

13,268,152

13,622,721

13,929,165

1,004,587

1,032,806

896,815

1,054,872

1,049,532

1,164,927

38,190,411 39,127,006

39,310,810

41 ,363,572

41,346,690

41,123,455

41,860,742

Vehículos

8,554,505 10,560,594 13,514,628

763,374

Total

28,755,606

924,597

885,534

31,506,331 34,310,918

882,109

19,284,746 18,648,837

2,684,042
18,897,547

14,205,439 14,458,250

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO ESCENARIO OPTIMISTA
2020-2039
2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

3,155,281

3,272,887

2,560,017

2,591,698

2,970,67 0

3,492,232

3,622,397

2,833,400

2,868,464

3,287,906

19,804,717

20,074,456

21,953,941

21,806,329

21,058,333

21,350,881

23,389,288

23,229,194

TIPO DE CARGA

Carga General
Granel Mineral

20,630,499 20,494,396

Ciranel Agrícola

159,954

133,638

205,624

181,003

112,167

181,884

159,954

133,638

205,624

181,003

3,442,600

3,745,163

3,904,277

3,548,045

3,564,010

3,892,156

4,064,724

3,678371

3,695,686

4,051,579

Otros Fluidos

978,399

1,0 27,674

1,065,132

1,104,141

1,144,767

1,069,711

1,124,248

1,165,706

1,208,881

1,253,845

Contenedores

13,999,942

14,374,068

14,697,413

14,988,925

15,255,679

14,772,094

15,166,854

1,366,385

1,492,344

1,132,843

1,332,498

1,325,752

1,471,518

Petróleo

Vehículos \)~\DOS A1~07,825
!:)~

Total

.
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~
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,502 44,414,210 43,729,524
43,621,111
46,333,732
46,540,158 46,668,027
&; de carga en el puerto Lázaro Cárdenas 2020-2039 "escenario optimista". Fuente: Elaboració
~
mercado de factibilidad económica del puerto.
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Análisis de la oferta
Debido a que el comercio marítimo mundial exige a los puertos ser cada vez más competitivos, el
puerto Lázaro Cárden as ha ampliado su infraestructura acorde a las condic iones de la industria
marítima portuaria, ya que cuenta con una TEC 11, conta ndo con dos posiciones de atraque (750 m de
longitud de muelle) y una profundidad de 17 m, esta terminal cuenta con un sistema automatizado
para el desplazamiento de la ca rga en los patios, lo que permite optimizar la gestión y operación, así
m ismo, cubriendo la creciente demanda de exportación e importación de vehícu los en México, se
realizó la construcción de la primera TEA en el sistema portuario nacional, esta terminal cuenta con dos
posiciones de atraque (600 m de longitud de muelle) una profundidad de 14.0 m, y una infraestructura
que solventa las necesidades del mercado automotriz en el Pacífico mexicano.

Im agen 18, Puerto Lázaro Cárden as. Fue nte: Á lbum fo t og ráfico ASIPO NA.

El Puerto industrial y comercial de Lázaro Cárdenas es el acceso marítimo interrac iona l líder en el
Pacífico m exicano, su profundidad favorece la recepción de em barcaciones de gra'ldes dimensiones,
debido a que cuenta con una profundidad en el canal de acceso de 19m y de 17 en :::a nales y dársenas
interiores.
En cuanto a los mu ell es, las TEC ' s, la terminal de granel mineral y ca rg a no contenerizad a, la terminal
de carbón y la terminal de desguace de embarcaciones y fluidos, tiene un ca lado de 16.0 m, la de MM,
I~J&rminal de fertilizantes, la TUM 111 , la de gráneles agrícolas (muelle exterior), la de
EX
~osv, ' · uentan con 14m de ca lado, y las TUM 's 1y 11 con un calado de 12m.

!i

a

~
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<#"2está acondic ionad o con terminales e instalaciones especializad as pa
~ posee dos terminales especializadas en maniobra contenerizada; 1
uell e de 930 m para tres posiciones de atraque, eq uipada con 09 g
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Panamax y 30 grúas de pati o RTG, su capac idad de operac ión tota l es de dos millones d e TEU's anuales,
por otro lado, la TEC 11, con un muelle de 750 m de lo ng itud pa ra dos posiciones de atraque, opera un
sistema automatizado para el desplazam ien to de la ca rga e n los patios, ésta terminal para su s
operaciones c uenta con 07 g rú as de muelle, 22 grúas de pórtico sobre rieles automatizados, 17 Shuttle
Carrier y 02 grúas de patio de ferrocarril (RMG) .
Ambas termina les espec ial izadas manejan la carga conteneri zad a en el Puerto, t ienen capacidad para
recibir a las embarcacio nes de última gen eración, presentan diferencias en su proceso operat ivo,
principalmente en la fase de almacenam iento, ya que, en la TEC 1, se real iza e n bloqu es de
conte n edores y uti lizan grú as de marco espec ial izadas tipo RTG movidas sobre n eumáticos, las cua les
retiran el conte nedor directamente de las plat aformas de los tractocamiones que se colocan debajo de
ellas y los est iban e n el bl oq ue, carril y est iba correspo ndiente, a d iferencia de la T EC 11, la cual utiliza la
misma estructura de bloque, carri les y estib a, pero con grúas auto m atiza das de p at io (ARMG) con
voladizos m ovidas sobre rie les y co ntrolado por un siste m a que dirige tanto las grúas como la
administraci ón de los espacios y movim ientos de los contenedores.
En relación a los procesos tecnológicos, estas terminales uti lizan grúas port acontenedores de última
generación donde el ciclo del gancho es similar. En la TEC 1, el sistema de t raslación se rea liza por medio
de pl ataform a y t ra ctoca mió n (TR), el c ual rec ibe el contenedor en el muelle d irectamente de la grúa
pórtico y lo traslada a los patios de almacenamiento, donde una grúa d e marco tipo RTG ret ira el
contenedo r de la pl at aforma y el tractocamión regresa nu eva m ent e al muelle por otro contenedor, en
la TEC 11, man eja n un sistema de transportador por medio de equipos tipo SHC, en este caso la grúa no
deposita el cont e nedor en la pl ataform a d e tractocam ión , sino directame nte al muelle donde lo toma
el transportado r y lo lleva al patio de almacenamiento.
Pa ra la recepción o entrega de contenedo res, en la TEC 1, la entrega a camión se rea liza directamente
por la grúa RTG, el ca mión se pos iciona en el b loque correspondiente donde la grúa le entrega
d irecta m ente el co nte n edor, y en la TEC 11, el ca mión se posiciona en el punto de entrega y la g rú a
A RMG le entrega el conten edor en ese punto.
En el caso d el ferrocarril, la entrega se realiza en una terminal multimodal d onde se encu entra el eq uipo
ferroviario, en am bos casos el co nte n edor se traslada del p atio d e almacenamiento al área d e
multimodal por med io de Tractocamiones intern os. En el área de multi m oda l se entrega al ferrocarril
usando g r úas pórtico (RTG) en el caso de la TEC 1 y en e l caso d e la TEC 11, se usan grúas pórtico
montadas sobre ri eles (R M G) .
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Imagen 19a, Terminal especia lizada de contenedores 1. Fuent e: Álbum fotográfico ASIPONA

Los gráneles m inerales son manipulados por c uatro term inales espec ializadas, CFE, Terminal de MM
(COBALSA). Terminal para manejo de granel Mineral y Aceros (TPP) y FERTINAL; teniendo también
participac ión las TUM 's 1, 11 y 111.
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se introduce a la bodega del buque y por medio de elevación d escarga el producto y lo deposita a una
banda transportadora que apila el material en un pat io a 3 km del muelle, dentro de l pue rto; desde
este patio se alimentan, mediante un sistema de bandas, de manera directa a la termoeléctrica de CFE,
a 5.5 km del pue rto.

En el caso de la terminal de MM, la terminal cuenta con un muelle de 650 m de longitud, dos posic ion es
de atraq ue, una capacidad de recepc ió n de buques de 165 mil tonel adas de desplazamiento, su
equipamiento se basa en 02 grúas d e pórtico de muelle, 14 almejas, 09 pu lpos, 02 tolvas, l O
montacargas, 02 retroexcavadoras y 02 trascabos. En la termina l se realiza la descarga principalmente
del mineral de hierro por medio de g r úas de marco similares a las de contenedores con un a alm eja
com o elemento para las descargas, en este sistema, la grúa se coloca sobre el buque e introduce la
almeja a la bodega del buque para t omar el material a granel, elevarlo y trasladarlo al muelle donde lo
deposita en una tolva que se conecta a una banda transportadora, por medio de ;a c ual se rea liza el
traslado al patio de almacenamiento ubicado en el interior de la acerera Arcelor Mit:al, localizada fuera
del recinto portuario.

Boulevaon:l de- lstes No. 1. ...... -
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Imagen 21, Terminal de metales y minerales (COBALSA). Fuente: Álbum fotográfico ASIPONA.

Con respecto a la terminal especializada para el m an ejo de granel m ineral , cue nta con un muelle d e
180m de long itud, para un a posició n de atra que, su capac id ad d e operación tota l es de 6 millo n es d e
toneladas anuales y puede recib ir buques de hast a 110 m il ton elad as de desplazamiento, cue nta con 2
g r úas Liebherr LHM 550, 6 cargadores frontales, 3 almejas, 1 Shutt le Ca rri er, 2 p ipa s y 1 pulpo. En e l
proceso d e la d esca rga, utiliza n co mo elemento grúas pol iva lentes con almejas, de esta m an era, la grúa
d esd e e l mue lle e leva la almeja, la introd uce a la bod ega del buque p ara tomar material a g ranel,
elevarlo y trasladarlo al mue lle donde lo deposita e n una tolva que se conecta a una ba nda
t ransport adora, por medio de la cua l se rea liza la traslación.
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La terminal de ferti li zantes, se compone de dos posiciones de atraque, una longitud total de muelle de
497 m y una capac idad de recepción de buques de 60 mil toneladas de desplazamiento, FERTINAL
para la desca rga de sus prod uctos que principalmente son roca fosfórica y azufre, dispone de equipos
de alto rendimiento como lo son; 2 cargado res de barco, 1 descargador de barco tipo a lm eja, 4
montaca rgas, 3 tractores de pala, 7 t olvas y 7 bandas de descarga. La operación de esta terminal puede
manejarse por m ed io de dos sistemas que combina de acuerdo al tipo de producto, po r un lado, un
sistema de elevadores sin fi n y g rúa de marco con almeja.

Imagen 23, Term inal ele fertilizante s (FERTINAL). Fuent e: Álbum fotográfico ASIPONA.

Las operaciones de carga automotriz en el Puerto Lázaro Cárdenas pueden ser manej adas por cu atro
terminales, una especia lizada (TEA) y tres de usos múltiples, la TUM 1, TUM 11y la TUM 111. La TEA dispon e
de un muelle de 600 m de long itud, con dos posiciones de atraque y una capacidad de autos por año
de 750 mil, está equipada con montacargas de 5 toneladas, 15 cam ionetas, 4 lavadoras, vehículos para
traslado de perso n al a buque.
La TUM 1, cuenta con una posición de atraque con longitud del muelle de 253 m, una bodega de
a lmacenamiento con capac idad de 3,420 m2 y un patio de 20,344 m2, estas al ser de usos mú ltiples,
cuent an con equipos diversos dependiendo del tipo de carga que se maneje.
La TUM 11, esta terminal c uenta con un muelle de 253 m d e longitud para una p osición de atraque,
además de contar con equipam iento como montacargas, p lataformas, tractocam io nes, grúas Grove y
grúas Reach Stacker.
La TUM 11 1 cuenta con una posición de atraque y una longitud de muelle de 286
~buq u es es de 80 mil toneladas de desplazamiento, esta última está

móviles Liebherr (capacidad 104 ton c/u), 30 montacargas,

• >"'
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Las cuatro terminales, real izan la desca rga por med io de operadores, quienes suben al buq ue,
destrincan las unidades y bajan operando (rodando) los vehícu los de importación, por medio de la
rampa que conecta al buque con e l muelle. De manera inversa para e l caso de la exportación , los
operadores suben conduciendo vehícu los por medio de la rampa colocada sobre e l muelle y estaciona n
el auto en las cubiertas cor respondientes d e l buque.
Los vehícu los son alm acen ados a cie lo abierto, por lo que existen diferentes patios que son ut il izados
para tal efecto, en estos no existe equipo alguno y son alm acenados por los mismos cond ucto res que
los descargan, trasladan y alm acenan. Para la e ntrega/recepción de las unidades se realiza del o al
camión especializado, llamado "madrina" o a carros especial izados de ferroca rril, que puede ser de tres
tipos, Binivel, trinivel o automax, este proceso también es ejecutado por conductores que toman la
unidad en el patio donde se encuentran almacenadas y las conducen a las madrin as, o a los carros de
ferrocarril por medio de rampas.

El man ejo de la carga general en el Puerto de Lázaro Cárdenas, la operan tres termina les, la TUM 1, 11y
111, cada t e rminal cuenta con un a posición de atraque, en las dos primeras la lo ngitud de su muelle es
de 253 m y de 286 en la TUM 11 1. En la TUM 1y TUM 11, la ca rga y desca rga se realiza por las grúas d e l
buque, y por m edio de los ganchos de estas, e l proceso in ic ia e n e l mu elle tomando la carga e izándola
para subirla a l buque, y bajarla e n la bodega correspond iente, donde los est ibadores la esperan para
deshacer la izada y e l gancho regresa al mue ll e por más ca rga, la ún ica variable uti lizada por la TUM 11 1,
es que uti li zan e n lugar de las grúas del buque, una grúa pol ivalente sobre neum áticos d e la misma
terminal, por lo que el equipo del buque no es utilizado.
El t raslado de la carga general suelta o unitizada de las áreas de almacenamiento al muelle o viceversa,
es realizada por medio de plataformas con tractocamión. Para la carga de exportación, esta es colocada
sobre la p lataforma del tractocamión, en las áreas de almacenamiento, esta actividad se.,Mj~fif~w
el~ct,r frontal (montacargas). una vez depositada la carga sobre el vehículo es

~F~~
,:\ocamión directamente a costado de buque, donde el gancho, ya s~a d
ta!~l<t ,%t ,,' .~e muelle (polivalente), la enganc h ara para ser e levada y deposita
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Imagen 25. Manio bras en las TUMS. Fue nte: Álbum fotog ráfi co A SIPONA.

La carga de granel agrícola dispone de una terminal especializada de granel agríco la, esta es manejada
por la empresa IPG, cuenta con tres posiciones de atraq ue, una longitud de muelle de 528 m y 150m, y
con 36 silos de concreto con capacidad 80,000 ton, tiene la infraestructura para las ope racio nes de
importación y exportación de gráneles agrícolas, t oda vez que, se encu entra equ ipada con 4 básculas,
2 bandas transportadoras, 3 compresores de aire, 5 elevadores de cangi lones, 2 minicargador frontal, l
torre móvil, 3 tractores de arrastre y 15 transportadores de cadena.
La terminal granelera es lOO% mecanizada, en su proceso de carga y descarga util izan un equipo de
succión para el caso de la importación y de lanzado o por gravedad en el caso de la exportación ,
t ambién c ue nta con un equipo dual, que se puede ut ilizar para la importación, po r lo que en este caso
se introduce un dueto a la bodega del buque y por medio de un sistema de succió n, eleva el gra no y lo
deposita sobre una banda transportadora, a diferencia, en el caso de la exportac ión en lugar de
succionar el g rano, es depositado en la bodega por medio de gravedad, para el traslado del granel
agrícola.

SECRETAAJA DE MARINA
COORDINACIÓN CENEilM. DE PUSRT05
Y MARINA M!O:!CANl E
DIRECCION CE NERAl. PE PUI:RTOS

~

.,~~ MARINA

e;:,.... p
'~~.!c$j

SECRETARIA DE MARINA

Programa Maestro de Desarrollo Portuano 2020-2025· Puerto Lázaro Cardenas

MARINA

Los fluidos p etroleros, en el Puerto Lázaro Cárdenas, son operados por la termina l de combustibles d e
PE M EX, cabe señalar que la terminal de desguace y fluidos (GEN Manejos Integrales) y la TUM 11(P IBSA)
son term inales que están en proceso de actua lizar su objeto para el manejo de este prod u cto, sin
embargo, por el momento se encuentran en proceso de adecuación de sus instalaciones para la
operatividad de fluidos energéticos.
El muelle de la Te rmi nal de PEMEX maneja para sus dos posiciones de atraque una long itud de 650 m,
equipado co n 14 brazos de carga marinos, la descarga de los fluidos petroleros se real iza por med io de
las bombas de los buques, las cuales se conectan con mangueras especiales flexibles a los duetos en
los muelles, al igual para el caso de exportación, utilizan el sistema de bombeo solo que, en esta
situación, el que controla los f lujos es la termina l, la cual bombea el producto al buque.

Imagen 27. Terminal de fluidos (PEMEX). Fuente: Álbum fotográfico ASIPONA.

Los fluidos no petroleros (otros fluidos) son manejados por la terminal de FERTINALy AAK, est a ú ltima
realiza la fase de descarga en la termina l de granos (IPG) debido a que su instalación no cuenta con
frente de agua, por otra parte, FERTINAL con sus 2 posiciones de atraq ue, rea liza la man iobra de
operac ión principalmente de ácido sulf ú rico y amoniaco mediante duetos in sta lados en el muel le que
por bombeo envían el material a los tanques de la planta d e fertilizantes.
La instalación de AAK rea liza la desca rga de aceite de pa lma en el muelle de granos, esto por medio de
las bombas que se encuentran en los buques, las cuales se conectan a los duetos del muelle a t ravés
de mangueras especiales flexibles, para una vez conectado, iniciar con el sistema de descarga por
bombeo, por lo que, el producto descargado será almacenado en los tanques insta lados
·nal
~~~~posteriormente, bombear a pipas o al ferrocarril.
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El puerto Lázaro Cárdenas, cu enta con una pos1c1on de atraque de 30 m, destinada para e l
desmante lamiento de embarcaciones y dos dársenas de operación, esta superficie a cargo de GE N
Manejos Integrales, está equipada con l grúa tipo Pettibone, l grúa tipo Terex, 3 montacargas, l
maquina Sennebogen y l fresadora, cabe destacar que aun y cuando e l equipo es de tecnología de
vanguardia, las condiciones del mercado para el desma nte lamiento de embarcaciones no resultan
favorabl es, encontrándose la terminal fu era de operación, sin emba rgo, la terminal ampl ió su objeto
para incursionar en el mercado para el manejo de fluidos energéticos, por lo que, está e n proceso de
reestructuración para poder atender dicho mercado.

Imagen 29, Term inal de desg u ace y fl uidos (Ge n M an ejos Int eg rales). Fuente: Á l bu m f otog ráfi c o ASIPONA.
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1magen 30, Instalación fitozoosanitaria 1UTISA). Fu ente: Álbum fot og ráfico ASI PONA.

Los rendimientos que h a a lcanzado el Puerto Lázaro Cárdenas, debido a las maniobras de carga y
descarga d e b uques son amp li am ente compet itivos, lo que lo convierte e n un es labón log íst ico d e l
P acifico mexicano. Los correspondientes a carga contenerizada y gra n e l mineral, son los más altos del
Sistema P ortuario Nacional. En cuanto a los de carga gene ra l y ag rícola , está n arriba de la m edia
nacional; e l caso de la carga genera l se explica por los diferentes tipos d e carga que se operan. En
cua nto a granel agrícola, vehícu los y otros f luidos, el re ndimie nto es muy competitivo.
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Tomando en cuenta las productividades promedio alcanzadas du ra nte el año 2019 y considerando la
metodología sugerida por la UNCTAD, la capacid ad insta lada integ ral pa ra e l manejo de carga
comercial en el Puerto de Lázaro Cárdenas se calcula en 56.18 mil lones de toneladas al año, como se
detalla en la siguiente tabla.

cOñsidera productividades prom
Tabla 19. Capacidad inst alada integral en el puerto Lázaro Cárdenas por lín ea de negocio, 2020 (ton eladas). Fuente: Elaboración p ropia con datos
estadísticos del puerto.
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En relación a lo anterior, debemos seña lar que, de acuerdo a la línea de ca rga general, durante el 201~
se recibieron en el Puerto Lázaro Cá rd enas un total de 76 buques, de los cua les el TRB superior fue dE151,559 ton y el 4.9% de estos contaban con una eslora de entre 317-366 m.
Respecto de la carga contenerizada y debido a la actividad sostenida en las dos term i nale~
es pecializadas de cont enedores (TEC 1 y TEC 11} se registraron un tota l d e 790 b uques al c ierre del 2019
en donde el emba rque máximo fue de 9,088 TEU ' s, así mismo, el15.3% de la recepción de los buque~
contaron con una eslora dentro del rango de 342-399 m.
Con 4 buques recibidos en 2019, el granel agrícola operado por la termina l especializada pa ra ello
manejo un TRB promedio de 32,839 ton, de los cuales el 33.3% tuvieron una eslora dentro del ra ngo de
221-229 m.
El granel mineral, registró un total de 224 buques y un TRB p romedio de 151,559 ton, de los c u ales el
42.3% d e sus buques manejan una eslora dentro del rango de 215-252 m.
El segmento de fluidos petroleros opero un total de 196 buques al cierre de 2019, el embarque máxi m o
fue de 74,175 ton, por lo que, con los registros de las esloras para la carga de fluidos petrole ros, la mayo r
parte de los buques recibidos cue ntan con una eslora de 171-257 m .
Los fluidos no petroleros compuestos por mercancías o productos químicos y vegeta les como son los
aceites comestibles, registraron un total de 52 buques, de los cuales el 59.2% cuenta co n una eslora d e
178-216 m y un máximo de TRB de 71,902 ton.
En cua nto a la línea de negocio de vehículos, obtuvo una escala de 291 buques en el 2019 y acorde a la
c lasificación de los rangos, el 2.1% cuenta con una eslora dentro del pa rámetro de 266-294 m , co n u n
TRB de 91,374 ton.
Por lo que, a continuación, se p resenta el desglose de los buques que recibió el Puerto Lázaro Cárdenas
acorde a cada línea de negocio al cierre del 2019.
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derivados
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59.2% eslora 178-216
0.0% eslora 217-254
2.0% eslora 255-293

---------4---------+-------Vehículos

291

:~~~--+---------4---------------·~

294

10.4

4,498 unidades
91,374ton

2.1% eslora 266-294
El tonelaj e máximo operado corresponde a la escala con mayor operación por t1po de carga manejada en
La capacidad del buque puede ser su perior al t onelaje operado en la escala en el pu erto.
Tabl a 20, Datos de buques máximos en el Puerto Lázaro Cá rdenas 2019. Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del puerto.

El puerto de Lázaro Cá rdenas, para el proceso de entrada y desaloj o de las merca ncías con
autotransporte, cuenta con un ASLA, esta es la estació n medular de la ASIPONA para el ing reso d e las
un idades, ya que es el paso obl igatori o de todos los cam iones q u e requ ieren ing resa r al recint o
portuario, incluyendo aq uellos que no están d irectamente relacionados con el manejo de cargas d e
comercio exterior, como es el caso de cabotaj e, contratistas, proveedores y todas las un idades pesadas
o de ca rga.
El ASLA es operado por la ASIPONA y está situado en la pa rte norte del recinto port ua r io, co lind and o
con las instalaciones de la Aduana. Cuenta con una extensión de 13 hectáreas, re alizando las f unciones
de patio regulador con capacidad de 400 cajones de estacionamiento para ca m iones de doble
remolque, así mismo es la entrada y sa lida de l patio para almacen amient o de autos, el cua l está
co nformado por 16 h ectáreas con capacidad para cerca de 9,600 unidades.
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Considerando el t ráfi co total del puerto en el año 2019, correspondiente al ing reso y desalojo d e
mercancías, el autotransporte o p eró e l 30% de la carga, m ientras que el ferroca rri l KCSM, d esplazo u n
11% del total de la carga, siendo esta en su mayoría contenerizada, vehi cu lar, p rodu ctos de acero y
combustibles, el restante 59% de la carga, es manejada por bandas y ent regada a la ind ustria asentada
en el puerto o zonas circundantes, o es manejada como transbordo de mercancías.
Es de suma relevancia destacar que el fe rroca rril representa un eslabón clave en la cadena d e
su m inistro y logística para el desalojo de la ca rga, debido a las economías q ue est e representa c uando
se trata del manejo de grandes cantidades de carga a dista n c ias considerabl es.
Otra infraestructura que se cuenta en el puerto, para controlar el ing reso y d esa lojo d e la ca rga es la
aduana marít ima del Puerto Lázaro Cá rdenas, cuent a con 43 has de desar roll o para importaciones y 5 has
de desarrollo para exportaciones, cuenta con 90 posic iones de revisión, lo que perm ite controlar el ingreso
de la carga de exportación que será em barcado en el Puerto y controlar la salida de la ca rga d e importación
que ha sido desembarcada.
Para la coord inación y desarrollo de las operaciones logísticas, el Puerto de Lázaro Cá rdenas m ant iene un
subcomité de logística y coordinación portuaria, en donde se analiza, opi na, coordina y propone al Com it é
de Op eraciones, acciones sobre el mejoram iento de la logística del Puerto, con la f inalidad de que el ingreso
y la sa lida de m ercancías d e comercio exterior que transitan por el Puerto, sea de la m an era más efic iente.
Con el f in de identificar los aspectos ambientales ge nerados por las actividades y establecer un pl an de
control operacional para mantener una armon ía con el medio ambiente, el Puerto de Lázaro Cárd enas
cuenta con un Sistem a de Administración Ambiental, bajo los requisitos de la Norma ln te rn aciona ii SC
14001:2015 y la ce rtificación EcoPorts como "Puerto Verde" q ue ava la al recinto como un Puertc
sustentable que contemp la la protección del m ed io ambiente ante el desarrollo con sta nte d e la
infraestructura e insta laciones.
Balance de oferta y demanda de infraestructura

Con la finalidad de conocer el eq uilibrio entre la oferta y la demanda por capacidad insta lada para el
manejo de carga comercia l en el Pu erto Lázaro Cá rdenas, a contin u ación, se presenta n gráficos que
resultan de los aná lisis que se rea liza ron del estu d io de mercado y de la capacid ad instalada del p uerto.
La oferta portuaria (capacidad instalada), únicame nte se consideró, ad icional a lo que ya se cuenta, la
entrada en operación en el año 2020 del polígono 4 de la TEA (su área de ampliación) y la entrad a de
operaciones de fluidos energéticos en la TUM 11.
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Gráfico 04, Interacción o ferta-demanda para la carga cont enerizada. Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de mercado 2019-2020 y
capacidad insta lada actual.

La capac id ad insta lad a pa ra operar gra ne l mine ral será sufi cie n te pa ra at ender la d e m a nda esp e rad a.
toma n do las m edidas de p reven ción q ue la UNCTAD est ablece pa ra la oc u pació n de los mu e ll es.
Proyección de Granel Mineral 2020-2039
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Gráfico OS. Inte racc ión oferta-demanda para la carga de g ranel mine ral. Fuent e: Elaboración propia con datos del estudio de mercado 2019-2020
y capac idad instalada actual.
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Proyección de Carga General 2020-2039
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Gráfico 06, Interacción oferta-demanda para la carga general. Fuente: Elaboración propia con datos del est udio d e mercado 2019-2020 y
capacidad instalada actual.

En la lín ea de n egoc ios d e autos, se proyecta que en el año 2028 la capacid ad irstalad a presentará
problemas para ate nd er la demanda d e la carga, es decir, empezará la sat u ración d e la capacidad en
el puerto y se tendrán fondeos de buques roll on-roll of, esto de acuerdo a las consideracion es d e la
UNCTAD. A l respecto, en el año 2028 se sugiere anal iza r las posibles solu ciones de infraestructura pa ra
in crem e ntar la capacid ad insta lada pa ra esta línea de negoc io y poder atender los pronóst icos de esta
carga para los años 2029 a 2039.
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Para el manejo de granel ag rícol a, el comport amiento h istóri co de esta carga prese ntó un a t endenc ia
neg ativa, por lo q u e, no será n ecesa r io co ntar con mayo r inf raest ructura pa ra los próximos 20 años, la
insta lac ión actual es capaz de ate nd er la carga que se espera continúe arribando al puerto de Lázaro
Cárdenas, esto solo podría variar si el mercado de los gráneles agrícolas se incrementara
susta ncial m ente, sin em bargo, no se prevé esta condición en el corto plazo.

Proyección de Granel Agrícola 2020-2039
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Gráfico 08, Interacción oferta-deman d a para la carga d e granel agrícola. Fuente: Elaborac ión p ropia con d atos del estudio de m ercado 2019-2020
y capacidad inst a lada actual.

En el manejo de petróleo y derivados, en el año 2020 se estarán p resenta nd o problemas para at ender
esta ca rga, sin emba rgo, considerando que la TUM 11en dicho año iniciará operaciones en el manejo d e
f lu idos e nergéticos y la h abilitac ión de patios para el alm acen am iento de hidroca rbu ros, la ca pacidad
podrá atende r la d em and a de la carga h asta el año 2027, por lo q ue, a pa rt ir d e ese añ o, se d ebe rán d e
an aliza r las solucio nes en infraestructura para que la capa cidad instalada pueda inc reme ntarse y
atender la carga que se espera.
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En la línea de negocios de ot ros flu idos, la carga y descarga de este producto se rea liza en el mue lle d e
la terminal de granos y de FERTINAL, por lo que se considera que la capacidad de almacenam ie nto y
desalojo es suficiente para atender la demanda hasta el año 2028, posteriormente será necesario
con tar con mayor infraestructura para el almacenamiento de esta carga. Así m ismo, pa ra esta carga se
espera un pronóstico rest ringido constante a lo largo del horizonte de evaluac ión que va de los 715 mil
toneladas en el2020 a 1.13 millones de toneladas en el2039, por lo qu e, para los próx imos 20 años no se
requiere de mayor infra estructura para at ender la primera maniobra, considerando que la ter minal de
granos ha solicitado su área de ampliación y la prolongación de lOO metros de su muelle, situ ación que
favorece a los buques que arriban con carga de aceite vegetal.
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Gráfico 10, Int eracción ofe rta-demanda para la carga de otros fluid os. Fuente: Elaboración propia con datos del estudio d e m e rcado 2019-2020 y
capacidad instalada actual.

Análisis financiero para la inversión en infraestructura y equipamiento portuarios.
A partir del diagnóstico del puerto, se definieron líneas de acción y los proyectos de infraestructura
encami nados a lograr el cumplimiento de los objetivos de competitividad y crecim iento establecidos
en este PMDP.
Para analizar la viabilidad de las inversiones consideradas, se tomó en cuenta el alcance que ha tenido
la estrategia nacional para incrementar el crecimiento de la economía. Con la aprobación de las
reformas estructurales, se tie ne previsto que en conjunto detonarán el potencial productivo de la
economía a través de su efecto sobre la inversión, la productividad y la mayor actividad ~...,......~~o

E!§>~!~~~l9, la ASIPONA generó un flujo de efectivo de operación por $1,912 m ili
{;j
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principalmente de las contraprestaciones que recibe por los contratos d e cesión parcial de derechos,
que representa n en promedio el 77% de los ingresos totales, y las tarifas cobradas por el uso de
infraestructura portuaria, que aportan el l 4%.
En ta l sentido, se prevé durante el p eriodo 2020-2025 que la AS IPONA captará recursos derivados de la
exp lotac ión y operación del puerto, por $12,022 mi llo nes de pesos, los cua les serán destinados a
financiar el desarro llo del puerto, considerando todas sus líneas de negoc io y el establecim iento de
nuevos nodos de desarrollo económico, además de la infraestructura portuaria de uso comú n, todo
esto definido en las metas d e inversión previstas en este PMDP.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS
INGRESOS POR SERVICIOS
{Mile s de Pesos)
- -- ·-- - -. . . - - - - - ' - .. - ··-k
-- ~

~

CONCEPTO

2019

~--.--

2020

~--------

2021

2022

2023

..- __ ,..,._..,___.

··~--

2024

2025

------INFRAESTRUCTURA

46,151

39,392

46,275

50,412

56,861

58,985

59,076

193,848

135,841

154,125

168,211

189,570

196,202

195,768

ATRAQUE Y DESATRAQUE

12,436

7,542

8,752

8,894

9,717

9,691

10,914

MU ELLAJE

12,405

13,907

16,105

16,445

18,057

17,864

20,246

8,238

5,837

7 ,736

9,315

11,569

11,683

11,677

43

43

43

43

43

43

43

273,122

202,563

233,036

253,320

285,817

294,468

297,721

PUERTO FIJO
PUERTO VARIABLE

ALMACENAJE
CUOTA DIARIA
SUMA:
-~

~

TARIFAS D E SEG. Y CESIONES

12,918

8,552

11,629

14,357

18,373

18,628

18,037

1,454,525

1,141,376

1,341,518

1,496,103

1,730,603

1,749,063

1,715,532

1,467,443

1,149,929

1,353,147

1,510,459 1,748,976

1,767,691

1,733,569

13,098

10,584

12,677

14,069

16,204

16,743

16,673

6,035

4 ,877

5,841

6,482

7,466

7,714

7,682

CONT SERV IN SPECCION Y CERTIFICACION

1,816

1,467

1,757

1,950

2,246

2,321

2,311

CONT SERV DE AVITUALLAMIENTO

1,772

1,432

1,715

1,903

2,192

2,265

2,225

CONT SERV PORTUARIO DE ALMACENAJE

1,270

1,027

1,230

1,365

1,572

1,624

1,617

CONT SERV MANIOBRA DE LANCHAJE

1,052

850

1,018

1,130

1,301

1,344

1,339
836

TARIFA DE SEGURIDAD
CESIONES PARCIALES
SUMA:
SERVICIOS
CONT SERV MANIOBRA DE REMOLCADOR
CONT SERV MANIOBRAS GENERALES

SERV CONEXO PROVEED

657

531

636

CONT SERV DE COMBUSTIBLE

483

390

468

2,585

2,089

2,502

28,768

23,246

75,496

41,438

LAVADO Y PROTECCION
SUMA:

706
519 .

813

840

598

618

615

2,776

3,198

3,304

3,290

27,842

30,900

35,588

36,772

36,618

47,710

51,578

OTROS INGRESOS

%/saldo
$/año
$/año
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Como se detallará en el apartado de metas de construcció n y equipam iento del siguiente ca pítulo, la
concreción de éstas se sustentará en las aportaciones a cargo de la ASIPONA y en las inversiones
programadas por los cesionarios. Por su parte, las mejoras en equipam iento y la concl usión de las
nuevas terminales portuarias correrán a cargo de las empresas cesionarias, en térm inos de lo
establecido en la Ley de Puertos y en los respectivos contratos d e cesión parcial de derechos.

2.2

Retos para el desarrollo del puerto.

Para el PND 2019-2024, uno de sus objetivos estratég icos es la Economía, donde se cita la estrateg ia d e
"impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo", la cua l una de las ta reas de esta
estrategia es la de impu lsar la reactivación económica y lograr que la econom ía vuelva a crecer a tasas
aceptables, fomenta ndo la creación de empleos m edia nte progra m as sectoriales, proyectos reg ion ales
y obras de infraestructura.
Considerando la perspectiva en el PSM 2020-2024, que tiene la Admin istración Federal, con resp ecto
de los puertos de México, resulta de g ran importancia el que estos sean en laces estratég icos para el
desarrollo costero; tengan una eficiencia en la conectividad mu ltimodal con los centros de producción
y consumo; cuenten con la capacidad para atender a buques de última generación; que participen er.
el tráfico de navegación de cabotaje; sean mu ltiplicadores de las inversiones p rivadas y públicas, que
generen crecimiento del mercado interno y desarrollo nacional equi li b rado y equitativo; y que, los
proyectos portuarios y el transporte marít imo, potencien la competitividad, el comerc io exterior y e l
comercio interior, esta bleciendo estrateg ias para su log ro; por lo que, se espera q u e en el sector
portuario se:
•

Incentive la construcción de obra de infraestructura portuaria y el asenta miento d e indu st rias
en las zonas costeras del país.

•

Reducir los costos de transporte de las mercancías m ediante e l cabotaje entre los puertos del
mismo litoral.

•

Mejorar la conectividad intermodal de los recintos portuarios.

•

Converti r a los puertos en p lataformas logísticas integ rales que den va lor agregado a las caden as
log ísticas.

•

Mejora r la coordinación co n las autoridad es locales para el desarrollo portuario y el bienestar de
las poblaciones que viven en las zonas costeras.

•

Incentivar el TMCD, como un ej e complementario al transporte terrestre.

Así m ismo, la SECRETAR ÍA d entro d e sus objetivos p ara subsanar en d esequ ilibrio queu;ofioof~~
el sector portua rio, contempla realizar una planeación central más eficaz, co n lo q
~\t@o.sl~ Admin istracio nes del Sistema Portuario Nacional, se consideren

~~~f'~{)\(~s promotores ~e nuevos n.egocios, incluyendo nego.cios fuera de

Ja:¡,~~t~~.rr:~~un desarrollo Integral reg1onal gen era ndo mayor b1enestar para
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Para el logro de dichas estrateg ias, se considera impulsa r nuevos polos de desarro llo costero y parq ues
industriales, conectados con corredores fiscales, acordes con la vocación y características de cada
región, que ince ntiven la inversión privada, así como, integrar a los puertos en sistemas de t ransporte
seg uros y competitivos para generar crecimiento económ ico, empleo, desarrollo social y regiona l.
Aunado a lo a nterior, dentro e l objetivo prioritario 4 del PSM "Conso lida r la red de infraestru ct ura
portua ria y a la marina mercante como detonadores de d esa rrollo region al, med ian te e l
establecim iento de nodos industriales y centros de producción alrededor de los puertos y; mejorando
la conectividad multimodal para fortalecer e l mercado interno regional.", se establecerán los SIPCOS,
los cua les conjuntarán nodos industriales reg iona les integrados a los puertos por corredores fiscales,
se establecerán cadenas log ísticas multimodales, se implementarán los desa rrollos urbanos y servicios
asociados con la población y d e apoyo a la actividad comercia l e industrial. El puerto Lázaro Cá rdenas
est ará e n e l SIPCO centra l, zona q ue conjunt a a 3 de los princ ipa les p ue rtos de M éxico, Ve racru z,
Manzanillo y Lázaro Cá rdenas, esta ndo con ellos los puertos de Tuxpan y Va llarta, contribuyendo al
logro de la estrategia prioritaria 4.3 "Mejorar la relación puerto-ciudad en los estados del SIPCO Cent ro
(Ja lisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz) para incentivar e l desarrollo de actividades de alto
va lor agregado local y fortalezcan el mercado inte rno, p rincipalmente de las zonas costeras." del
programa sectorial.
Para alcanzar estos propósitos, e l Puerto Lázaro Cárdenas esta rá coadyuvando al logro d e la met a
"Economía", especificada en el PND 2019-2024, la cual busca impulsa r la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo; al objetivo prioritario 4 del PSM 2020-2024 "Consolidar la red de
infraestru ctu ra portuaria y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional, mediante
el estableci miento de nodos industriales y centros de p roducción alrededor de los puertos y; mejorando
la conect ividad mu ltimodal para fortalecer e l m e rcado interno regional "; así como, se esta ré
contribuyendo e n el Acuerdo Naciona l de Invers ión e n Infraest ructu ra de l Sector Privado, fi rma d o en
e l mes de noviembre d e 2019, med iante e l cual, e l Gobierno Federal buscar impulsar la inversión privada
en territorio Nacional.
El Puerto de Lázaro Cárdenas tiene entonces el desafío de aprovechar su posición geográfica, para
potenc ial izar su partic ipación e n la red g loba l de puertos y de transporte intermodal y pa ra consolidarse
como el centro logístico mexica no, en donde confluyan gran parte de las p r incipa les cadenas logíst icas
m a rítimas del litora l Pacífico, contribuyendo destacad a m e nte a impulsa r al sistema portua ri o nac io n a l.
Dentro de las líneas de negocios que se m anej an por el puerto, uno de los retos que se t iene para los
próximos años es aprovechar la amplia oferta de infraestructura, de equ ipam iento y la reserva territorial
para desarrollo portua rio, esto para crecer la p articipación que se t ie ne en la costa del pacífico en el
ma n ejo de carga contenerizada, vehículos y f lu idos energéticos.
1

cabotaje es uno de los retos importa nte a desarrollar por e l puerto,

.aarrollo de la Federación, e n e l Prog rama Sect orial de la Marina, en
ntra el planteamiento de m ejorar el transporte crea ndo las
'na mayor distribución de las mercancías entre la zona ce ntro, su r
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razón, el puerto Lázaro Cárdenas, buscará suscri bir convenios de co laboración con otro s puertos para
impulsar el cabotaj e en la Costa del Pa cífico.
Otra responsabilidad importante que se implementa rá en el puerto Lázaro Cárden as, es el d esarrollar
serv icios logísticos, con la creación d e ZA L en áreas adyacentes al rec into portuario, esto con la fina lidad
de d esa rrollar polos comerciales, parqu es indust riales y zonas de d esarrol lo logísticos, orien tad os a
fortalecer la vocación del puerto, aprovec h an do su conectivid ad mu ltimod al, para generar crec imiento
económico. Para el desarrollo de estas zonas, es necesario incrementar las zonas de desa r rol lo
portuario, mediante la adquisición de terrenos colindantes al recinto portuario, para permitir la
conexión di recta a patios comercia les y desa rrollos industria les.
Dentro de las alternativas que se observan en el mercado potencial para los próximos años en el puerto.
está la instalac ió n de un Astillero, lo que contribuirá al logro de la estrateg ia 4.7 d el PSM, derivado d e
las nu evas cond ic io n es de la industria nava l, y toda vez que México cuenta con poco o casi nulo servic io
de astill eros para buques de g ran calado, con sid erando que para el pacifico m exica n o ésta pod ría ser
una oportunidad de negocio que a la fecha n o se ha explota do, se considera fact ib le, en los aspectos
técnicos, económicos, ambientales y legales, por lo que se t endrá como uno de los puntos importantes
para el desarrol lo del puerto.
Otra oportuni dad de negocio se encuentra en el sect or turístico-comerc ial, represe ntando un a
oportu n idad para el puerto, ya que cuenta con áreas d e desarrollo en condiciones favorables pa ra la
captación del tu r ism o y el desarrollo de comerc io ligado a este sector, sin embargo, la oferta turística
en la región en genera l y sobre toda la h ot elera es sumamen te limitada. Los visitantes de negocios
ca recen de opciones de ca lidad para pe rn octar en la zo na y muchas veces opta n por ha ce r todo lo
posible por regresa r el mismo d ía o red u ci r su estan cia debido a la baja cal idad de la pl anta hotelera
del destino. Por otra pa rte, el puerto recibe constantemente visita ntes d e negocios, para diversas
reuniones y t rabajo, por lo que es imperante establecer la mejor estrategia comercia l p ara ofrecer los
servic ios turísticos y co m erciales que respondan a las n eces idad es actu ales y futuras d el puerto.
Dentro de los retos q ue tiene el puerto de Lázaro Cárdenas con respecto a su infraestructura para su
d esa rrollo logístico, está el poder conectar la Isla de la Pa lma con el Recinto Portu ario, p ara ello se ha
considerado la constru cc ión d e un viaducto que real ice un cruce inferior con la autopista siglo XXI, para
estar en posibilidades de rea liza r transferenc ias d e ca rga y m erca ncías, log rando con est o una
intercon exión en ambos reci ntos y eficientando los servicios de ad ua na que se prestan en las
insta laciones existentes.
Derivado de qu e so lo se cuenta co n un acceso a la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas por la autop ista
lquier
sig lo XXI, siendo una sit uación de gran riesgo para la cadena de suministro, toda vez
dañ@.OO>sijloqu eo a esta vialidad, y en específico los puentes sobre el Rio
C$~ ~·~fr)$·. 6n al puerto y a la ciudad, p o r esta situación es de suma importa
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El puerto, como todos los puertos del país, d ebe contar con los servicios primord iales de apoyo a la
navegación, entre los más importantes está el d e remolque y lanchaj e, sin emba rgo, actual m e n te e n
el puerto no se cu enta con un muel le o espacio ad ecuado para brindar estos servicios, tradiciona lme nte
se at racan a cu alq u ier muell e qu e se encuentre vac ío. Co n e l crecimiento en el m a n ejo de ca rga e n el
Puerto, cada vez es más difícil dar seguridad a las e m ba rcaciones menores, p o r est a sit u ac ión, se
considera la construcción d e un mu e lle pa ra las maniobras de embarcaciones m eno res.
La planeación eficiente y de largo p lazo del Puerto de Lázaro Cárdenas, se vería benef iciada con la
incorpora ción a l recinto portuario del área antes destinada a las ZEE. Agregar estos polígonos sign ifica
una oport unidad para el desarrollo de nuevos negocios y el incremento de la capacidad p o rt uari a.
sit uación que representa un reto para e l puerto considera rl a p a ra e l in terés de inversio nistas privad os
pa ra el estab lecim ie nto de empresas en d ichos pred ios.
Para la atracción de inversió n y poder esta r contribuyendo al Acuerdo Nacional d e Inversión en
Infraestructu ra del Sector Privado, es importante, rea lizar la u r banizac ió n de los pred ios p ropiedad de
ASIPONA, para que estén en condic iones de poder co ntar con los servi c ios básicos que req u erirán las
f u t u ras empresas y hacer mayor e l atractivo hacia la Iniciativa Privada.
El crecim iento que se espe ra de la ca rga automotriz en los p róximos años req u iere de la h abilitación
de nuevos pati os para el a lm ace n amie nto d e la ca rga general, incluye ndo los autos. con la f inalid ad de
ate nd e r la demanda de al m acenamiento qu e se esp e ra e n lo s siguientes años, considera ndo q u e la
TEA, la TUM 11 y la TUM 111 puedan incrementar sus movimientos de ca rg a, la primer m a niobra esta r ía
asegurada con la capacidad existente, sin embargo e l almacenamiento en patios estaría li mita d o y
resu lta necesario considerar la construcc ió n d e estos.
El puerto j uega un p a p e l muy importa nte e n la ca d e na d e sum ini stro, siendo la platafor ma log íst ica
donde se recibe o se envía la carga y el punto de intercon exión hacia los Estados que están
considerados e n su Hinte rl and, a su vez, e l a utotran sporte es una p arte f undamenta l para la logíst ica
portuaria, ya qu e es e l medio por el c ual ingresa o desaloj a la carga d e l puerto, por esta razón resulta
importante el considerar infraestructu ra pa ra un c recimie nto unificado e ntre ambos, sie ndo esto por
lo que se h ace n ecesaria la c reación de u n área d e servicios al autotran sport e, la cua l se loca liza ra en
u n punto estrat ég ico ent re las ciudad es que resultan paso obligado, apoya ndo co n esto la seg uridad y
bienestar d e l au tot ran spo rte.
Así mismo, result a prepondera nte el tener los cuidad os n ecesa rios con los se ñ alamientos marít imos, la
seg uridad e n los ca nales de n avegación y en las zonas de at raqu e del recinto portua rio, esto con la
finalidad de gara ntiza r las condiciones física s e n las que se e n cue ntran , a su vez, se re
ta m b ié n
reco rridos p a ra ve rificar el cumplimi e nto del CÓD IGO PB IP, e n miendas del SO
~'WtlGr~dos con e mbarcac ion es que son propiedad de la AS IPONA, si n e
~Ó}yk c'o.ncluyó, por lo que, dentro del programa de adq uisiciones está

~~~r.~~)ld'hes que se tiene n, para poder esta r en condiciones de realiza r
:~.:r_¡P~,..:en el pue rto se reciben diversas v isitas d e clientes rea les y
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El puerto d e Lázaro Cárdenas es un o de los más importantes del país, y recibe una gran ca ntidad d e
inversionistas de alto nivel, sin embargo solo cuenta con una aeród romo en sus inmediac iones que le
permite realizar vuelos diurnos y restricciones de vuelo y capacidad, esta situ ación lleva a que en
muchas ocasiones no se pueden realizar las visitas de negocios o el segu imiento apropiado de los
proyectos po r parte de los inversionistas, desalentando su posible inversión , el puerto de Lázaro
Cárdenas, contempla el llevar a cabo el equ ipam iento de apoyo a la navegac ión aérea, esto en e l ma rco
del convenio de colaboración signado por la cabeza de sector (CGPM M) y el Gobierno del Estado d e
Michoacán, este ú ltimo que es quien tiene bajo su custodia el aeródromo de Lázaro Cá rdenas.
La comunidad portuar ia de Lázaro Cárdenas sust enta su relevanc ia de perm ane ncia en la red g loba
de puertos, requiriendo de esfuerzos sostenidos para log rar una coordin ació n eficiente entre
autoridades, cesio narios y prestadores de servicios. Una acción conc reta para impu lsar el t ra bajo
conjunto de la com un idad portu aria, podría ser adem ás de las 6 garantías de confianza que
actualm ente se t ienen en e l puerto (O fon deo para buques de ca rga conten eri za da, O fond eos para
buques roll-on de la carga aut omotriz, arribo-atraque, atraque-inicio de operaciones, fin de
operaciones-desatraque y desatraque-zarpe de los buques). se esta rá t rabaj ando para el
establecimiento y operación del proceso portuario, co n gara ntía de confianza, para m edicion es del
autotransporte relacionado a la carga contenerizada dentro d e l rec into port u ar io, co n lo q ue se estará
ate ndi endo las líneas de carga comercial que han tenido mayor c recimiento en los últimos años.
Respecto a la conectividad ferroviaria, en la d enominada ú ltima m illa, se estim a convenient e que el
prestador del serv icio ferroviario, rea lice accion es te nd ie ntes a contar co n la capac idad para atender
los picos d e ca rga de la carga conteneri zada, circ unst an cia que podría ag rava rse cu ando se operen
mayores volúmenes de carga. Resultaría muy importa nte el logra r acuerdos entre el p rest ador d e
servicios ferroviarios, el administrador portuario y los cesionarios involucrados, pa ra alcanzar acu erdos
que resuelvan de manera eficiente la demanda actua l y gara ntice n los f uturos servicio.
Resu lta prioritario que el Puerto de Lázaro Cárdenas, refrendara sus esfu erzos para contar con un a
p lataform a con tecnologías de la información y la comunicación, q u e sirva de enlace común pa ra todos
los actores, autoridades y usuarios del puerto, perm itiendo hacer visibles en t iempo real los procesos
de t ránsito de la ca rga, con objeto de dar a conocer a los clientes y dueños de la ca rga la situ ación d e
sus mercancías. Esta plataforma co ntribuiría a elim inar el uso d e proced im ientos manu ales y t rám ites
en papel, mejorando los controles y registros estadísticos y estableciendo un esq uem a de trabajo
encauzado a la eficiencia operativa de las cadenas logísticas.
El desafío trascendental del Puerto de Lázaro Cárde nas es mantener su su st entabilid ad, media nte un
dese~~l)po ambientalmente responsable q u e propugne un creci miento verde con un enfoqu e
tra~,
· stentado en un compromiso integral, med ib le y evaluable, por esta
e ~~~f
a la mitigación de la contami nación, ha co nsiderado la adq
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tiempo real la cal idad del aire en el p u erto y así tomar
coor~fein con las in stancias ambientales, para preven ir daños a la carga quf?.~c;~lf1l~~eidl~[$
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medio ambiente y genera r ahorros para la AS IPONA, dentro de las estrateg ias que se tien en pa ra los
próximos años, es la de sustituir el sum in istro de energía eléctri ca de l sistem a de ilumin ació n de l puerto
por sist em as fotovoltaicos que alimenten las luminari as y gen eren b enefi cios ambientales a la región.
La pa rticipación coord inada de la com uni dad port u ar ia del Puerto d e Lázaro Cá rd en as, resulta
altamente p rovechosa e n acciones concretas enca minadas a la protección del patrimonio n atura l, a la
p reservac ión d e l ambiente y de la salud pública, así como a la mitigación del impacto ambi ent al q ue
sea atribui bl e d irectamente a las operaci ones marítimo-portu ari as. Tamb ién representa ría una
contri bución t rascendente apoyar activament e la política públ ica en mares y costas, prot eg iendo los
b ie nes y servicios ambienta les pa ra enfrentar los efectos del cambio clim ático.
El Puerto de Láza ro Cárden as, incluso podría verse favorecido con beneficios f in anci eros a largo del
horizont e de evaluación, promoviendo el uso de bie n es y servicios amigab les con el medio ambiente,
la incorporación de tecnologías avanzadas y de alta eficienc ia energética, qu e contr ibuya n a la
d ism inución de elementos que influyen en la gene ración d el efecto invern adero, con el propósito
fundamenta l de no comprom ete r la disponibilidad de recursos am bi enta les del futuro.
Una unidad de negocio en qu e podría inc ursionarse, es la generación de energía e léctrica por med ios
lim pios dentro del puerto, la que además de fomentar la sust entabi lidad, tie ne el potencial de ge nerar
ahorros y recursos, así como ap rovec har las áreas de desarrollo sin frente d e agua con los que c uenta
el recinto portuario y que pod rían ser áreas irregulares con una baja o casi nu la posibi li dad de ser útil es
para e l establecimiento de otro tipo de negocio.
Con el propósito de impulsar la relación armóni ca puerto-ciudad, el Pu erto d e Lázaro Cárden as podría
emp render diversas accio nes a parti r del reco noc imiento de que la dinámica del puerto genera fluj os
de cargas pesadas por las ca rreteras que utiliza la c iudad o que las obras y operaciones po rtuarias
pueden producir impact os al m edio ambiente y al entorn o urbano. En para lelo, resultaría relevante
tener en cuenta también que el puerto gen era ventaj as para el ce ntro poblacional co n el que coexi ste,
ya que le otorga iden t id ad, lo proyecta nac io n al e internacionalmente, es u na fuen te de desarro llo
económico y empleo, así como es sujeto de políticas y programas de desa r rol lo estratég ico. Esta
confluenc ia de vent ajas e inconvenientes, ofrece la posibi lid ad de buscar nuevos eq u ili b ri os sociales,
con el enfoque de mej orar la calidad de v ida. Una relació n ar m ón ica puerto-c iudad, su scitaría la buena
vecindad y u na alianza detonant e de in iciat ivas que asegu ren el futuro de los dos espacios territor ial es
que com parten nombre.
Para consolida r su participación en el mercado nacional e internaciona l, el Puerto de Láza ro Cárden as
tendría el reto de fome n tar la colaboración y com pl em entariedad e nt re lo s puertos m ex ica nos que se
inc~~IDIJls~r el SIPCO centra l, con el propósito común de propicia r u na eficaz integ rac ión de la red d e
~~
~{~u ltimoda l del país e impulsar a la vez, con acciones coo rdinad as, el
ho
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producción, con el fin compartido de poder implementar p o los de desarrollo comerc ia les, p a rques
industriales y zonas logísticas, con orientación hacia la vocación del puerto, aprovech a ndo su
conectividad mu ltimodal como un corredor fisca l, eficientando y creando un sistema de tra n sporte
seguro y competitivo, siendo e l nodo de negocios más importante den t ro de la cadena de sumi nistro.

Imagen 31, Canal de acceso al Pue rto d e Lázaro Cárde nas. Fuent e: Al bu m fotográfico ASIPO NA.
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3. Estrategia para el desarrollo portuario del Puerto Lázaro Cárdenas
La planeación estratégica que se presenta en este ca pítu lo, ayuda a estructurar y coord ina r el conjunto
de activ idades y tareas que ej ecutará el Puerto de Lázaro Cárd enas para el logro de los objetivos y
metas esta bl ec idas. Esta planeación rep rese nta una herramienta para el puerto, promoviendo el
esfu erzo conj unto y coordinado d e toda la comunid ad portuaria para avanzar en la m isma dirección y
para que las acciones que emprendan cond u zca n a la generación y logro de resultados específicos
esperados.
El an álisis de la planeación está vinculado con la información descrita en los dos primeros capítulos d e
este PM DP, que se refieren respectivamente a las situación actua l y diagnóstica del puerto.
Pa ra definir la planeación estratégica que el puerto emprenderá en los próx imos años, se consideran
en el presente capítulo los siguientes compone ntes:
•
La situació n deseada o visió n del puerto con un horizonte d e la rgo p lazo a 20 años y la m isión
para lograr dicha situación deseada, lo anterior, manteniendo cong ruencia con el diagnóstico
del puerto y su mercado relevante.
•
Los objetivos estratég icos, estrateg ias y líneas de acción, que exp resan en conjunto las políticas
de desarrollo del puerto, los cua les deberán de afrontar y d ar respuesta al conjunto de
situ acion es y retos o desafíos que se determinaron mediante e l diagnóstico del capítu lo 2.
•
Las metas, que representan los resultados esperados alud idas al mantenimiento d e
infraestructura, construcción y modernizació n de infraestru ctura, equ ipam iento y desarrollo de
la operación portuaria y logística.
•
Los indicadores, que serán las unidades de medida que permitirán el segu imiento y la
evaluación periódica de variables clave de procesos específicos d el PMDP.
• Zonificación maestra, la cua l cond ensa rá el propósito f undamental del PMDP de id ent ificar y
justificar los destinos, usos, y modos de ope ra ción de las diferentes zonas portua rias, así como,
los servicios y las áreas en las que d eba ad m itirse a prestadores que satisfaga n los req uisitos que
establezcan los reglamentos y Reglas d e Ope ración de l Pu erto d e Lázaro Cárdenas.

3.1

Visión y misión del Puerto de Lázaro Cárdenas
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Visión
Ser el puerto ltder y de mayor desarrollo en el movtmtento de carga en
el Océano Pacífico, ofreciendo infraestructura, servicios y tecnología que
fomenten la implantación del puerto como el nodo logístico multimodal
más importante de la cadena de suministro Asia-América,
fortaleciendo la actividad económica, el empleo y el desarrollo social de~.---..._
la región, con un fuerte impacto en el sector marítimo nacional
referen te importante para el comercio internacional.
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Misión
Incrementar la productividad y sustentabilidad del puerto, mediante la i
atención de la demanda en infraestructura, servicios portuarios y sistemas
multimodales q u e permitan al puerto ser el enlace estratégico para el
desarrollo marítimo comercial, multiplicador de inversion es privadas y ¡
públicas, generando el crecimiento del mercado y un desarrollo nacional !
1
equilibrado y equitativo.
'

3.2

Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción del puerto.

Los objetivos estratég icos está n formulados bajo los princ ip ios d e co mpet en cia, calidad y efici encia en
la prestación d e los servicios portuarios, lo m ismo que las metas d e d esa rrollo correspondientes, así
como las estrategias y líneas de acc ión estab lec idas para su logro, por lo que cualqu ier disposición o
medida que incluya este PMDP contraria a los principios de compet encia , ca lidad y efic ienc ia que
restrinja e l desarro llo d e l p uerto y/o que co ntravenga el inte rés público, se ente nderá no va li da y no
surtirá efectos.
Los obj etivos estrat ég icos qu e se determina ron en este PMD P y qu e a cont in uación se presentan,
respond en a los retos d el Puerto Lázaro Cárdenas y atienden los aspectos específicos de la visión y
misión del puerto, destaca ndo los beneficios esperados y las pol ít ica s y acciones de desarrol lo del
puerto, esto con las estrategias y líneas de acción, que co ntribuyen en el desa rrollo d el SP N.

y
la

Inc rement ar y m odernizar la
oferta en infraestructura y
del
puerto
equipamiento
conforme a la tendencia d e la
industria ma rít imo-portuario. ·
Analizar,
eficientizar
y
.
automatizar
los
servic ios
.
'
portuanos y conexos en el

mantener,
infraestructura,
equipam iento
y
servicios
portuarios, para el
. .
fort alecimiento de
.
la oferta portuana, ¡
en atención a las puerto.
Garantizar la eficiencia en las
necesidades del
operaciones portuarias a través
comercio nacio nal
d e la innovación y e l empleo d e
e internacional.
nuevas tec nologías.

Fomentar la atracción de nuevas
líneas de negocios.
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Y MARINA M~f<CAN1'E
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Desarrollar infraestruct ura
adecuada
para
recer
crecim iento y consolidació n del puerto por línea de negocio.
Mantener y opt imizar la infraestructura portuaria pa ra m ejorar la
productividad y la eficiencia en movimiento d e mercancías.
Impu lsar medidas de mej o ra en los prestadores de servic ios
portua rios y conexos, para obtener mayor satisfacción y con ello
fidelidad del usu ario del p uerto.
Establecer marcas de garantía d e t iempo d e entrega, salida o
entrada de mercancías, por termi nal o insta lac ión portuaria,
dando seg uimiento desde plataformas t ecnológ icas.

1

Incursionar en el ámbito de la repa
emba rcaciones dentro del puerto.
Incentivar el establecim iento y
manej en hidrocarburos por el puerto,
y Cabotaje.
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económico,
empleo
y
desarrollo social
en la región .

Objetivo
, .
estrateg1co

3

Fomentar
el
crecim iento del
puerto
con
sustenta bi 1idad
ambiental
y
desarrollo soc ial.

MARINA

serv1c1os portuarios a distancia, incentivando el
y
establecimiento de nodos de negocio suplementarios al puerto
d ifusión,
serv1c1os
(Servicios al autotransporte, nodos industriales, corredores o patios
portuarios a lo largo de la cadena
fiscales, entre otros), con la calidad de los servicios portuarios y el
logística y dentro del área de
segu imiento y marca del puerto de Lázaro Cárdenas.
influencia del puerto, generando '
Fomentar el desarrollo de la costa michoacana, fortaleciendo la
empleo, crecimiento económico
organización y aprovechamiento de las áreas mediante la
y desarrollo social.
implementación del modelo ASIPONA, con la pa rticipación de los
1 actuales ocu pantes.

.
Estrategia

,
d
..
Lmea e acc1on

Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria
instalaciones y programas que fortalezcan la sustentabilidad

Promover en la planeación y el
desarrollo del puerto actividades ambiental en el puerto.
que forta lezcan el compromiso y
la responsabilidad ambiental.

Desarrollar una planeación integral regional-urbana, de manera '
conjunta con el municipio, que fomente un crecimiento ordenad o ,
y sustentable.
·

Imagen 32, Puent e Albatros, Puerto de Lázaro Cárd en as. Fuente: Á lbum fotog ráfico ASIPONA.

Metas e indicadores

3.3

Como parte de las actividades de planeación estratég ica de este PMDP y en apego a l o~-......,.~
~~
39 del Reglamento de la Ley de Puertos, en las siguientes tablas sed
~~
'.ón de cada una de las metas que el Pu erto Lázaro Cárdenas
"'>
o
este programa maestro. Dic has metas, entendidas como
,. relación directa con los objetivos estrat égicos del puerto, está n di
. • ..,. !0~!~
~~Y un idades de media y clasificadas en tres grupos:
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• Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
• Metas de construcción y modernización de infraestructu ra y equipam iento.
• Metas de desarrollo de la operación port uaria y logística .
Para la determ inac ió n de las m etas de ma ntenimiento de infraestructura y eq uipami ento se
co nsideraron los objetivos estratégicos ident ificados y en cum pl imi ent o de la f racció n VI del art íc ulo 39
del Reglamento de la Ley de Pu ertos y en observancia al Títu lo de Concesión d e la AS IPO NA, en este
grupo de metas se incluyen los com promisos de ma nten imiento de la infraestr uctu ra q ue gara ntiza rá
la conservación de la misma y el buen funcionamiento del eq uipo en operación, especifica nd o cua les
corresponde al Administrador Portuario y cuales a cada cesionario.
Metas de mantenimie nto d e i n f raestructura y equipamiento (objetivo 1)
Objetivo
. .
estrateg1co

Meta

Desarrollar
y
mantener,
la
infraestructura,
equipa m iento y
servicios
portuarios, para
el
forta lecimiento
de
la
oferta
portuaria,
en
ate nción a las
necesidades del
comercio
nacional
e
internacio nal.

Ma ntenimiento
áreas de oficina.
Mantenim iento
de
áreas
comu nes.
márgenes
y
patios.
Mantenimiento
de muelles.
Mantenimiento
de vialidades.
Mantenimiento
al
sistema
eléctrico,
su bestaciones.
Mantenimiento
al señalamiento
marítimo y faro.
Servicios
de
topografía,
batimetría
y
estudios
de
geotecnia en el
puerto.
Mantenimiento
de casetas y
bardas.
Mantenimiento
en
áreas
ecológicas.
Mantenimiento
puentes.
Mantenimiento
a aduana.

SeCRt:lAi'llf< DI: M.'<f<I NA
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de""" 1~ No.

Inversión
total
.
est1mada
(pesos)

Año de ejecución de la meta
2020 2021 2022 2023 2024 2025

.
•.
Ub1cac1on

Responsable

158,994,244

ED5, ED4y
ED7

167,362,362

AL2, AL7, AL11,1
AL12y APl 1

6,694,494

3Pusy6Pus

87,865,240

W1aWl5

125,521,771

ED5

10,041,742

Administración
del
Sistema
SM1 a SM47 p ortuano
. L'azaro e·ard enas, SA
. . de

c.v.
4,184,059

Recinto
portuario

20,920,295

ED5, ED6y
ED11

83,681,181

29PuN

4,184,059

VV9

167,362,362

1. t..a. d<>l ~l.. CJ>. c.I)9SQ

ED1, ED2 y
ED3

1
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Objetivo
. .

~~~

Meta

Inversión
total
.

MARINA

Año de ejecución de la meta

~~a~~~~~~

.
..
Ub1cac1on

Responsable

(pesos)
Dragado
de
ma ntenim iento

154,000,000

AA2 a AA11
IL C Multipurpose Terminal, S.A. d ~

c.v.

69,621,600

lPus

15,000,000

12PuE

Terminales Portuarias del
Pacifico, S.A.P.I. de C.V.

310,031,280

10PuE

L C Terminal Portuaria de
Contenedores, S.A. de C.V.

4,740,000

6PuS

ArcelorMittal Portuarios, S.A. de
C.V.

5,756,000

3P uS

Promotora In mobiliaria del
Balsas, S.A. de C.V.

9,750,000

8P u E

Infraestructura Portuaria del
Golfo, S.A. de C.V.

368,199,002

14PaE

Comisión Federal d e
Electricidad.

708,000

9 PuE

AAK México, S.A. de C.V.

1,350,000

13PaE

Gen Manej os Integrales, S.A. de
C.V.

1,566,702

2PuE

Uttsa S.A. de C.V.

1,110,000

7PaE

Grupo Fe rtinal, S.A. de C.V.

Mantenimiento
a infraestructura
y equipamiento.

44,300,000

1

4PaE, 5PaE

1

Corporación del Ba lsas, S.A. de

c.v.

28,611,365

15PaE

Pem ex Logística.

19,766,267

39PuE

SSA Lázaro Cárdenas S.A. de c.v.

57,050,000
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En o bserva nc ia a la fracci ó n 111 d el artíc ulo 39 d e l Regla mento d e la Ley d e Pue rtos y al Títu lo d e
Conces ió n d e la ASI PONA, e n e l grupo d e las m etas de constru cció n y m od ern ización d e infraest ru ctura
y equi pa mie nto, se consid e ran las accione s qu e lleva ra a c abo e l A dm in istrador Portuario y las de c ada
cesion ario , d o nde se in cluye n las obras específ icas d et e rmi n adas p ara e l d esa rroll o d e l p u e rt o y en
atención a los retos q ue se tiene n para los próximos años.
Met as de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento (objetivo 1}
Objetivo
estratégico

Meta

Inversión

Año de ejecución de la meta

total
estimada
(pesos)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ubicación

Construccton de bardas
colindantes en el puerto.

9,345,792

Vialidad de acceso sur y/o
principal
e
acceso
infra est ructu ra .

19,008,425

Prolongación
de
escolleras en el Puerto de
Lázaro Cárd enas.
Construcción d e m uell e y
dragado en el canal
su roeste.
Reco nfigu ració n de la
Protección Marginal en
Senos de Escolleras en el
Desarrollar y
Puerto.
m antener, la
y
Construcción
infraestructura,
equipamiento de Aduana
equipamiento y
sur.
servic ios
Muelles para man iobras
portuarios, para
embarcaciones
el fortalecimiento de
menores.
de la oferta
Construcción de patio
portua ria, en
público
para
atención a las
almacenamiento en la
necesid ades del
zona norte del puerto.
comercio
Construcción de salida
nacional e
para carga de cabotaje.
internacio nal.

Reci nto
Port uario
53Pu E
Isla d e en
m ed iovia lidad sur

11,386,347

Escolleras
norte y su r

576,917,726

31PuE y 41
PuE

139,201,333

Senos de
escolle ras
nort e y sur

Ad minist ración
1
d el
Sistemc .
29PuN Isla de Portuario Lázare>
Enmed io
Cárd enas, S.A. de

250,000,000

76,281,253

117,089,914

SSPu E

31 PuE

449,087,047

Mantenimiento a Puente
Albatros.

30,034,543

53 PuE
Puente
albatros

Sustitución d e Lanc has
para
seguridad
d el
puert o y vehículo de
pasaj eros.

11,080,092

Recinto
Portuario

122,146,250

63,000,000
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Objetivo
. •
est ra t eg1co

Meta

Inversión
total
.
est1mada
(pesos)

MARINA

Año de ejecución de la meta
2020 2021 2022 2023 2024 2025

'

Ubicación

.

65,951,000

6PuS

66,245,000

4PaE
5PaE

519,197,576

13Pa E

933,500,000 '

3PuS

Responsable

, ArcelorM1ttal
Portuarios,
S.A.
1de C.V.
1
¡Co rporación del 1
' Ba lsas, S.A. de 1

c.v.
Gen
Manejos :
:
Integrales, S.A. de :
1
i
! c.v.

! Promotora
j lnmobiliaria del
: Ba lsas, S.A. de
¡ C.V.

1

180,067,116 f

15PaE

49,613,705

39PuE

6,600,000 !

2PuE

Pemex Logística.
SSA
Lázaro '
Cárdenas S.A. de

c.v.
1

25,160,000 :

9PuE

'

Uttsa S.A. de C.V.
AAK México S.A.
d e C.V.

Tabla 23, Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento 2020-2025. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento {objetivo 2)
Objetivo
. .
estrateg1co

Meta

Fomentar el
desarrollo del puerto
Lázaro Cárdenas
para generar
crecim iento
económico, empleo y
desarrollo social en la
región.

Adquisición de
terrenos
c ircundantes al
Recinto
para
desarrollo
portuario.

1

Inversión
total
.
est1mada
(pesos)

Año de ejecución de la meta
2020 2021 2022 2023 2024 2025

.
.
Ubtcac1ón

Responsable

Áreas
Administración
del
aledañas al ; Sistema
Portuario
recinto
Lázaro Cárd enas. S.A.
portuario. i de C.V.

3,542,859,961 1

Tabla 23, Metas de construcción y modern ización de infraest ruc t ura y equipamient ¿ 2020-2025. Fuente: Elaboración p ropia ASIPONA.

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento (objetivo 3)
Objetivo
. .
estrateg1co

Inversión
total
.
esttmada
(pesos)

Meta

Modern1zac1on
de
las v ialidades de
acceso al Puerto.

Año de ejecución de la meta
2020 2021 2022 2023 2024 2025

602,707,955

y Vialidad alte rna de
acceso al
Portuario.

Recinto

642,413,954

GiC"€7AmA 1M MAA~A
eQ!)ROINJI(:tÓN Cf~ 01 P\J~II
Yl\l-...~

DIRI!'WOH CDfE!IA1. ~ PVel!T8t.,,.,.".. rd de .....

~No. 1. Isla del <Ayacal,. c..P- 60950

LASzaro C...rdP.ftes Miehoec:.lin..

.
..
Ub1cac1on

Responsable

MARINA
S ECRETARIA OE MARINA

Objetivo
, .
estrateg1co

Meta

Sustitución
de
sistema
de
iluminación
del
puerto por sistemas
fotovoltaicos.

Inversión
total
.
estimada
(pesos)

Año de ejecución de la meta
.
.,
Ub1cac1on

2020 2021 2022 2023 2024 2025

25,000,000 '

Responsable

53PuE

•

1

Tabla 23. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento 2020-2025. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

Para las metas de desarrollo de la operación portuaria y log ística, se estará atend iendo lo seña lado en
la fracción V del art ícu lo 39 del Reg lamento de la Ley de Puert os y al Títu lo de Concesión, en este g rupo
de metas se incluyen las med idas y previsiones necesa r ias para ga rantizar una eficiente explotación de
los espacios portua rios y su desarrollo futuro y la conexión de los diferentes nodos de t ransportes, así
como el comprom iso de satisfacer la demanda prevista y de aprovechamiento de los bien es
cesionados. Así m ismo, se establecieron aquellas metas q ue apoyarán la operación y productivid ad del
puerto.
M et as de d e sarrollo de la operación portuaria y log íst ica (obj etivo 1)
. .
O b~etlvo
. .

Unidad
de

Meta

estrateglco

Desa.trollar
y
mantener,
la
infraestructura,
equipamiento y
servicios
portuarios, para
el
fortalecimiento
de
la
oferta
portuaria,
en
atención a las
necesidades del
comercio
nacional
e
internacional.

medida

Determinación de forma
de
operación
o
transferencia
a
la
Federación, de las áreas
propiedad de ASIPONA.

Operación de un proceso
portuario con garantía
de confianza para el
seguimiento
de
las
cargas o mercancías que
se manejen por el puerto.

Año de ejecución de la
meta
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Acuerd o

Garantía
de
confianza.

Ub"1cac1on
.,

Responsa bl e

Recinto
Portuario

Administración
del
Sistema
Portuario
Lázaro Cárdenas, S.A.
de c.v.

21PuE
Recinto
portuario

Coordina
la
Administración
del
Sistema
Portuario
Lázaro Cárdenas, S.A.
C.V.
con
la
de
participación de la
Comunidad Portuaria.

1

Tabla 24, Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 2020-2025. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

Metas de desarrollo d e la o peración portuaria y logística (objetivo 2)
Ob .

.

~et1vo
, .
estrateglco

Meta

Acuerdo
con
el
Gobierno del Estado
para la Incorporación
de la Isla de la Palma al
recinto portuario.

Dnu-rd-

U "d d d
01 d"
a
e
me Ida

Año de ejecución de la
··
meta
U b"JcacJon
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Acuerdo
formalizad

o

las lstes No. t. lslo de! c.y.c.1. C.P. 60950
L..6znro ~ MICt.:Jeclin...

Isla de la

R esponsa bl e

MARINA
S ECilCTARIA DE MAR INA

. .
Obiettvo

U "d d d
nt a
e
.
medtda

.
estratégtco

Meta

crec im iento
económico.
empleo
y
desarrollo social
en la reg ión.

Promoción
y
desarrollo de un área
dentro del Recinto
Portuario
para
la
instalac ión
de
un
astillero
para
la
reparación d e buques
de gran porte.

Año de ejecución de la
meta

Cont rato
formalizad

Contrato
formalizado

33PuS
predio la
paloma

Convenio
formalizado

Recinto
port uario

Programa
operando

portuario

ts11n;

No. l . I'Sia de< c.y.ca1. C.P. <.0950

L.ll.J:aro c.&r ctor.-~ M~ehoae:IÍn.

~

~· •
.-~)·,. ~

.) ~ -...
• ~~~ ,.._, ' " ~"" .. ~~.. •{:¡;)$~~ ~...._ ?'-'' ,->)"fu'\.' \ ~·ll.) ! :<-" tiV."' ~"'

;;;,.-=->

e

Áreas
adyacent
es al
1
recinto
portu ario
(Estado
de
Guerrero)

de
Instrumentación
contractual
proceso
el
para
establecimiento
de
empresas d el sector
manufacturero en el
puerto y su zona d e
desarrollo.

t'k> ,..,._.....

bl

38PuE

Programa
operando

e
Diseño
de
instrumentación
la
programa
de
comunidad portuaria
promoción
y
para
comercialización del
puerto como nodo
ofertando

Responsa

o

Implementación de un
programa
de
d esarrollo
y
aprovechamiento de
las áreas adquiridas
adyacentes al recinto
portuario.

Apoyar y gestionar las
solicitudes
y
requerimient os pa ra la
ampliación del objeto
y
del
área,
en
o
terminales
insta laciones
que
demuestren
la
compatibil idad
y
necesidad comercial
de realizarse.

-"""', .;,'

b"
..
U tcacton

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rec into

; Adm inistración
del
Sistema
Portuario
Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V.

1

i Co munidad portuaria.

MARINA
SECRETAR IA DE MARINA

oqr Jma Maestro d • DPsarrollo Portuano 2020 2025 Puerto lm:aro Cmdeno:;
Objetivo
estratégico

Meta

Unidad de
medida

Año de ejecución de la
meta
Ubicación
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Responsable

. .- - ..

• •

de colaboración con
puertos de la costa del
Pacífico para fomentar
el Tráfico de Corta
Distancia.

y
Suscripción
ejecución de acuerdo
y
colaboración
de
complementariedad
entre los puertos que
conforman el SIPCO
centro.

Acuerdo en
ejecución

Acuerdo en
ejecución

Rec into
portuario ;

Recintos 1
portuario: :
de los
puertos
del SIPCO
centro

Administración
del
Sistema
Portuario
Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V.

Tabla 24, Met as de desarrollo de la operación portuaria y log ística 2020-2025. Fuente: Elaboración p rop a ASIPONA.

Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística (objetivo 3)
. t'
Ob~e 1vo
. .
estrateglco

Fom entar el
crecimiento
del puerto con
sustentabilida
d ambiental y
desa rrollo
social.

Meta

U 'd d d
n1 a
e
d'd
me 1 a

Año de ejecución de la
b'
·.
meta
U 1cac1on
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Responsa

bl

e

Mantener certificación
Certificación
como
puerto
operando
sustentable.

Administración del
1
Portua rio
Recinto Sistema
Cárdenas,
portuario Lázaro
S.A. de C.V.

Mantener
la
certificación de Sistema
Cert ificación
de Gestión Ambiental
operando
de los cesionarios que
cuentan con ella.

Empresas
Recinto
cesionarias
portuario
puerto.

Obtener y mantener el
certificado
puerto
limpio.

Administración d el
Portuario
Sistema
Cárdenas.
Recinto Lázaro
portuario S.A. de C.V., e
instancias
involucradas.

Instrumentación
de
la
programa
para
recolección de residuos
sólidos y limpieza de
maleza acuática en las
áreas de agua del
recinto portuario.
Conformar el programa
de desarrollo urbano
integral del puerto de
Lázaro Cárdenas con el
Programa de d esa rrollo
Municipal.

Certificación
operando

Programa
formalizado

del

SOPuE
Adm in istración del
Portuario
Sistema
Cárdenas,
Lázaro
S.A. de C.V.

Programa
integrado

Recinto
portuar
io

020 2025 Puerto Lozaro Cardenas

u

. t'
Ob~e
1vo
. .
estrateg•co

Meta

Conformar el programa
de desarrollo urbano
integral de las zonas
adyacentes al puerto y a
su zona de desarrollo.

'd d d
m a
e
d'd
1
me
a

Año de ejecución de la
b'
..
meta
U 1cac1on
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programa
integrado

MARINA

Responsa

bl

e

Recinto
portuar
io

Tabla 24. Metas de desarrollo de la opera ción portuaria y logística 2020-2025. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

Los tres indicadores del desarrol lo portuario que se presentan a continuación en fichas técnicas, tienen
el propósito de establecer variables para medir el logro de los objetivos estratégicos de este PMD P, a
fin de conocer en su oportunidad si se está produciendo un avance y en qué medida, además de estar
en posib ilidad de comparar los resultados reales con los previstos y obtener información para la toma
de decisiones.
Desarrollar y mantener, la infraestructura, equipamiento y servicios portuarios, para el
fortalecimiento de la oferta portuaria, en atención a las necesidades del comercio nacional e
internaciona l.
Ocupación del Recinto Portuario.
Determina el porcentaje de la superficie del recint o portuario que se encuentra comprometida con
las empresas usuarias del puerto.
(Superficie del recinto portuario comprometida /Total de la superficie del reci nto portuario)* 100
Porcentaje
Anual
Ascendente
Línea base 2019
Meta 2025

Objetivo estratégico

Indicador
Descripción del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Sentido del indicador

63%

65%

Tabla 25, Indicador de desarrollo portuario 1/3. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

Objetivo estratégico
Indicador
Descripción del indicador
Método de cá lculo
Unidad de medida

Frecuencia de medición
Sentido del indicador

Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística.
Estándares mínimos de productividad.
Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o
viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque.
Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación= toneladas o contenedores o
unidades operadas 1[Fin de operaciones buque· Inicio de operac iones buque].
THBO: Toneladas Hora Buque en Operación
CHBO: Caja Hora Buque en Operación
UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación
CHGO. - Caja Hora Gancho en Operación
Mensual.
Igual o mayor que al mínimo.

THBO

350
130
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gramo Maestro df O sam>llo Portuarro 2020 2025 Pue1to lozaro Cárdenos
Mínimo

Meta

CONTENERIZADA

CONTENERIZADA

Terminal especializada (buq ues
mayores o iguales a 300 m etros
de eslora)

Terminal
especializada
(buques m ayores o iguales a
300 metros de eslora)

95

CHBO

Terminal no especializada.

lO

Terminal especializa da (buques
menores a 300 metros de eslora )
GRANEL MINERAL

CHGO

30

Mecanizado pesad o (Metales y
Minerales).

1,150

Semimecanizado pesado (TPP).

1,500

J

Terminal no especia lizada.
Term inal
especia li zada
(buques m enores a 300
metros de eslora)

450

Mecanizado ligero (Fertinal).

ligero

TH BO

(CFE)

1,100

Semi mecanizado ligero (TPP).
Semi mecanizado
Metales y Minerales).

(Coke

875

1

334

Semimeca ni zado (TUM 1, 11, 111,
Fertinal y Metales y Minerales).

450

GRANEL AGRÍCOLA

Gran el agrícola mecanizado.

377

THBO

pesado

Mecanizado ligero (Metales
[y Minerales).
Mecanizado ligero (CFE)
Ca pe Size.
Mecanizado ligero
Panamax.
Semimecanizado
(TPP).

Semimecanizado (Coke
Metales y Minerales).

650
1,000
304

Alta densidad (M etales y
M inera les).

Ot ros fluidos.

l,lOO<=Resultado
875<= Res u lt3do
334<=Resu ltad o

Semimecanizado (TUM l. 11,
111, Fertinal y Met ales y
Minerales).

Alta densidad PEMEX.
densidad
(Meta les
!Alta
Minerales).
Baja d ensidad PEMEX.

l,628<=Resu l: ado
THBO

1

GRANEL AGRÍCOLA

THBO

450<=Result ado

ligero

Granel agrícola mecanizado.
FLUIDOS
Alta d ensidad PEM EX.

y

450<=Result3do

THBO

Vehículos (unidades)

UHBO

114

THBO

Tabla 26. Indicador de desarrollo portua rio 2/3. Fuente: Elaborac16n prop1a A SIPONA
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Tabla 27. 1ndicador de desarrollo portuario 3/3. Fuente: Elaboraci
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650<=Resultado
l,OOO<=Result ado
304<=Resultado

V EHÍCULOS

Vehículos (un idades)

e<JOIWIH/.CIÓN GENlAAI. DI! PU~os

377 <-Res u Ita d o
850 <=Resu ltado

Baja densidad PEMEX.
Otros fluid os.

VEHÍCULOS

30<=Resu Ita do

620<=Resu ltado

(CFE)

FLUIDOS

850

CHGO

l,500<=Resultad o

Semi meca nizado
(TPP).

Mecanizado
Panamax.

lO<= Resultado

1,150<= Res u Itado

620

1,628

95<=Resultado

GRANEL MINERAL

Mecanizado ligero (Fertinal).
(Metales y

CHBO

Mecan iza d o
pesad o
(Metales y Minerales).

Mecanizado ligero
Minerales).

Mecanizado ligero (CFE) Cape
Size.

MAR INA

UHBO

ll4<=Resu lta d o

MARINA
S ECRETARIA DE MARINA

MARINA

Proqrama Maestro do Do:;artollo Portuauo 2020 2025, Puo1to 1Ólaro Cárdena<>

3.4

Zonificación maestra para el desarrollo portuario

En la zon ificació n maest ra conden sa el propósito fundam e ntal d e est e PMDP, d onde se identifican y
j ustif ican los destinos, uso s, y modo s d e o peració n d e las diferentes zon as po rtuarias. En est e apartado
se podrán distinguir cada una de las distintas zo nas po rtuarias d et erm in adas por el resultado de la
planeación y la ope ración p ort uari a, definiendo e ide nt ificando, precisamente mediante la zon if icac ión,
ca da polígo no o área d e tierra, d e ag u a o la combinación de ambas.
La zon ificación maest ra d el Puerto de Láza ro Cá rden as est á int eg rad a por dos t ipos d e zon as
portuarias: las que ya ha n sido asignadas o adj udicadas, t ant o a cesionar ios o autorid ad es, conforme a
lo s p roced imientos y no rm ativ idad apl icables; y, las nuevas zon as po rtua rias q u e se proyectan,
desarroll ar du rante la vig en cia d e este PMDP.
En la siguiente tabla descript iva se d eta llan prim era m ente las zonas p ort uarias asign ad as a la fecha de
elaboración de est e PM DP:
Clave de zonificación
Número
Modo de
.
Uso
..
consecutiVO
operac1on

Pu

S

2

Pu

E

3

Pu

S

4

Pa

E

S

Pa

E

6

Pu

S

7

Pa

E

8

E

Pu

Superficie asignadas (m2)
.
Agua
T1erra

Destino

14,394.48

agrícola, mineral y contenedores.
Instalación
de
verificación
fitozoosanitaria.
Terminal de carga general, granel
30,149.99
agrícola, mineral, contenedores y
fluidos en materia energética.
Ter minal especializad a de m aterias :
12,500.00
1
1 prim as y produc tos del acero.
Terminal especializada de ma terias
42,282.86
primas y productos del acero.
Terminal de carga general, granel
12,653.58
agrícola, mineral y cont enedores.
Terminal
especializada
de
30,000.00
fertiliza ntes.

1

Terminal especializada d e granel 1
agrícola.

9

Pu

E

Instalación especializada de aceites
vegetales y grasas animales.

lO

Pu

E

Terminal especializada
contenerizada.

de carga

E

Termi nal especializa da
contenerizada.

de

E

Ter minal especializada de granel
mineral, productos del acero y
manej o de fluidos energéticos.

11

Pu

102,522.53

1

1

Titular de la asignación

195,630.93 1

.

124,874.58 1 Promotora
1 del

Inm ob iliar ia
Balsas, S.A. de C.V.

•
1 Corporación del Balsas,
15 3375 0
1S.A. de C.V.

¡ Corporació n del Balsas,

6174053
'
·
S.A. d e C.V.

,
_ , Arcelor Mitt al Po rtuarios,
39 976 71
S.A. d e C.V.
Gru po Fertinal, S.A. d e
33 819 34
•

•

1

c.v.

! infraestructura
·
173,084.2 4 1 Port uaria del Golfo, S.A.
1 de C.V.
S1,852.80 j AAK México, S.A. de C.V.

.LC Term inal

1,020,000.00 de Contenedores, S.A. de

74,250.00

I APM
1,020,000 .00 1 Cá

ir
650.00
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Programa Maestro de Desarrollo Portuano 2020-2025· Puerto lazaro Cárdenas
Clave de zonificación
Número
Modo de
.
Uso
..
consecutiVO
operac1on

Terminal
Pa

13

especializada

1 desmantelamiento

E

Superficie asignadas (m2)
.
Agua
Tierra

Destino

de
de

540.00

1embarcaciones y flu idos.
1

14

Pa

E

15

Pa

E

16

Pu

E

17

Pu

E

18

Pu

E

19

Pu

E

20

Pu

E

21

Pu

E

88,575.38
277,615.01

Instalación turístico-comercia l.

Centro de control de emergencias
• (Área propiedad de ASIPONA).
1 1nsta 1ac1on
. , d e serv1c1o
. . y a 1macenaJe
.

¡

1 (Área propiedad de AS IPONA).

Instalación para servicios logísticos al
(Propiedad
de
/ ASIPONA).

1

¡ autotransporte

1

1

E

Oficinas de servicios a la carga .

23

Pu

E

1 Oficinas de servicios a la carga.

24

Pu

E

f

! Inst alaciones del CUMAR.

-1

1

25

Pu

E

26

Pu

E

Oficinas administrativas.

1

Pu

E

28

Pu

E

de

79,842.53 ! Pemex Logística.

1•442.87 lntert:~ Testing Services
de Mex1co.
, ln:ertek Testing Services
1605 08
·
de México.
'
, Secretaria de Marina
17 074 40
'
·
1 Armada de México.
del
1 Adm inist ración
456.61 1 Sist ema Portuario Lázaro
1 Cárdenas, SA de C.V.

l

¡

1 Oficinas administrativas

(Área propiedad de ASIPO NA).

1diversos.
Aduana marítima
(Área propiedad de AS IPONA).

495,117.75 1Aduana México.

1

29

Pu

N

S

Administración
del
1,632,850.86 Sistema Portuario Lázaro
Cá·denas, SA de C.V.

1 Berma

de servicios (Subestación
Eléctrica).

Terminal
automóviles.

E

especia lizada

1 Oficinas de servicios a la carga.

de

1

30,000.00

431,872.45

i~!A

600.00 : Kaj¡JS<~Ji!'<l~':l

1

Uso. - Pu: público; Pa: particular.
Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado. N: no especializado;
SECIU<TAAI.t.. DE o.v.~tt,JJbla 28, Zonas portuarias asignadas en el puerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia
roCRO!IU,ci.N CENtA;AI, DE PUEIITOS

r
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llfRfcc¡o,.¡ CE~ !>E I'VE'RTOS
fk>u-'O'd de ...... - N o . . '· ...... del c:.ry.c.l. c..P. 60950

_..,..,...c--.... M le'--*'-

l

24,547_2s 1 Secretaria d: . Marina
1 Ar-nada de Mex1co.
1 Acmin istración
del 1
Sistema Port uario Láza ro 1
34 513 68
' ·
Cárdenas, SA de C.V. y

Capitanía de Puerto.

¡
27

1154 736 _31 1 C:::>m i~i~n Federal
'
'
E ectnc1da d.

Administración
del
794.02 Sistema Portuario Lázaro .
•
1
Cardenas, SA. de C.V.
1
del ;
1 Admi n istración
30,057.70 ¡ Sistema Portuario Lázaro
1 Cá rdenas, SA de C.V.
1 Administración
del
11,054.86 1Sistema Portuario Lázaro
Cárdenas, SA. de C.V.
, Administración
del
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1 Administración
del
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, Admin istración
del
129,370.03 1 Sistema Portuario Lázaro
Cárdenas, SA de C.V.

: Torre de control de tráfico marítimo.

Pu

200,000.00 j Gen Manejos Integrales, 1
SA de C.V.
1

Insta lación para incineración.

22

Titular de la asignación

1

Terminal especializada de carbón y
cenizas.
Terminal especializada de petróleo y
derivados.
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En las siguientes tres t ablas descriptivas se presenta la zon a portuaria proyectada en este PM DP pa ra
desa r rollo de cesiones parciales de derech os, deta llando la cor respondient e justif icación t écn ica, así como
la determ inac ión del destino, uso y mod o d e operación.
Clave de zonificación
Número
U
Modo de
.
so
..
consecutiVO
operac1on
30

Pu

S

31
32
33
34
35
36

Pu
Pu

E
S

Pu
Pu

E
E

37

Pu

37

S

Destino

Superficie asignadas (m2)
.
Agua
Tterra

Instalaciones de almacenaje de
carga general
Terminales de carga comercial
Terminal de carga comercial
Area propiedad de AS IPONA
Ter m inales de carga comercia l
1 Term inales industriales
Area propiedad de AS IPONA
Area propiedad de ASIPONA
Instalaciones de carga industrial

88,117.21
155,675.81
23,160.15
2,787,895.49
1,407,228.95 :

i

1,745,289.37
1,024 ,255.34
203,821.08
22,100.74

1
1

Justificación técnica

El Puerto de Lázaro Cárdenas tiene vocación industrial y com ercia l que le permite recibi r em ba rcaciones de gran porte y
ofrecer áreas de desarrollo que respondan a los crecimient os de carga de terminales f uturas, así como pa ra el
establecimiento de nuevas plantas industriales-comerciales y del sector logístico. Actualmente se encuentran asentadas
industrias y terminales portuarias en el recinto port uario y la zona aledaña que aprovechan la infraestructura del puerto y
que han contribuido a la generación de economías de escala.

1
1

1

Para responder a nuevas necesidades y tendencias de la industria marítima y portuaria, se considera viable un
ordenamiento territorial con 8 polígonos de desarrollo, destinados principalmente a la construcción de: terminales e
instalaciones de carga comercial y ter minales industr iales.
Este ordenamiento permitirá aprovechar integral y eficientemente los espacios portuarios, prom oviendo la inversión '
privada, y el desarrollo económico d e la región. Las terminales de carga comercial y la indust rial serían de uso público (Pu)
y modo de operación especializado (E). En cuanto a las inst alaciones de carga comercial, operarían con uso público (Pu) y
modo de operación semiespecializado (S).
Uso.- Pu: público.
Modo de operación. N : no especializado: S: semiespecializado. E: especial izado.
Tabla 29, Zonas portuarias proyectadas para el desarrollo en el p ue rt o Lázaro Cárdenas 1/4.Fue nte: Elaboración propia ASIPONA

Clave de zonificación
Número
.
consecutivo
38

Superficie estimada (m2)

Uso

Modo de
..
operacton

Pu

E

Destino

A

gua

95,164.72

Astillero

y

T'
1erra
506,063.50

Derivado de las condiciones del mercado internacional nacional, al respecto d e la ind ust ria naviera1,, y
~~~~~;~~=
con un casi n ulo servicio de astilleros para buques de gran porte, sit u ació n q ue p ráctican
ericano, ésta resulta una oportunidad de negocio que a la fecha no se ha explotado.

,\'l;:,~~!í'' ~i;l

se ha rea lizado un estudio d e factibilidad para este nuevo negocio, dentro de
el puerto, está en primera instancia la reparación /mantenimiento que se
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Justificación técnica

mayores y construcción de pequeñas embarcaciones, y tener como una segunda Etapa de desarrollo, dependiendo de las
condiciones que el mercado presente, la incursionar en la construcción de buques de grandes d imensiones.
El Astillero en el puerto de Láza ro Cárdenas, es técnicamente factible desarrollarse, por lo que, se pued e considerar el
desarrollo de un área de 506,063.50 m2 para la instalación de la infraestr uctura necesaria para su establecimiento.
Este proyecto, desde el punto de vista ambiental, t ambién resulta factible de realizarse, además de considerar que sería
de uso público (Pu) con un m odo de operación Especializado (E). tomando en cuenta todas las medid as de prevención
que establecen las normatividades aplicables para la operación de un Astillero en el país y el estar en posibilidades de
brindar el servicio de recolección y tratamiento de aguas de sentinas.
Del análisis Económ ico, para la instalación del Astillero, la Entidad tend ría que rea lizar una inversión aproximada de $55
millones de pesos, esto para habilitar el área y llevar los servicios necesarios, ya que la inversión mayor la estar ía realiza ndo
la iniciativa privada al amparo de un contrato de cesión parcial d e derechos y obligaciones que se suscribiría con ASIPONA.
Los ingresos para la Entidad, por la celebración de este contrato, se estim an en$ 44 m illones de pesos anu ales.
Uso.- Pu: público. Modo de operac ión. E: especializado.
Tabla 30, Zonas portuarias proyectadas para el desarrollo en el puerto Lázaro Cárdenas 2/4.Fuent e: Elaboración propia ASIPONA.

Clave de zonificación

Superficie estimada (m2)

Número
.
consecutavo

Uso

Modo de
..
operac1on

SS

Pu

E

Destino

Term inal especializada d e manejo de
Autos

A

gua

30,000.00

T'
1erra

316,247.88 •

Justificación técnica

El mercado del sector autom otriz en el SPN ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años, pero en 2019 y 2020
se presentó u na retracción importante en sus movim ientos, y esto se ha reflejado en esta línea de negocio que se maneja
por el p uerto, sin embargo, se prevé una recuperación del mercado en el corto plazo, razón está por la que se t orna
importante tener determinadas las posibles áreas en que se esta rá en posibilidades de dar atención a esta línea de negocio.
Por lo anterior se realizó un estudio de mercado que nos pudiera determinar la dema nda potencial de automóviles que
podrían m anejarse por el puerto de Lázaro Cá rdenas, considerando que se tiene prog ramado el manejo de 433 mil unidades
en el año 2020 y una tasa de crecimiento anual d el 3.39% para el periodo d e este PMDP.
Con los parámetros antes expuesto, resultaría que una nueva terminal para el manejo de autos tendría cabida en el puerto
a partir del año 2028-2029.
Los años resu lt ad o de la necesidad d e la posible segunda terminal para el m anejo d e autos, se regirán de acuerdo a las
condiciones que el mercado establezca, pudiendo ser antes d e las fechas señalad as si las tasas de c recimiento anual
aumentan o después de est os años si las tasas de crecimiento anual disminuyen, por lo que únicamente se d ebe de tomar
como referencia las condiciones y evolución de este mercado.
Por lo anterior es conveniente hacer las consideraciones debidas en el PMDP, para garantizar que en el momento que se
requiera se tenga determinada el área para el desarrollo del negocio, área que se est ablece en una superficie terrestre de
31.6 hectáreas, con un frente de agua de 512 metros. Así mismo, se prevé que la t erminal sea d e uso públ
Uso. - Pu: público. Modo de operación. - E: especia lizad o.
nas portuarias proyectadas para el desarrollo en el puerto Lázaro Cárdenas 3/4.Fuente: Elabora
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Clave de zonificación
Número
Modo de
.
Uso
..
consecutivo
operacton
18
Pu
E

Superficie estimada (m2)
.
Agua
Tierra

Destino

Desarrollo turístico-comercial

.

10,950.00

Justificación técnica

El p uerto de Lázaro Cárdenas es uno de los puertos c on mayor auge y crecimiento en su operac ió n portu aria, que cuenta
además con un enorme potencial de desarrollo por sus instalacio nes existentes, por lo cua l atrae el interés de import antes
grupos de empresas e inversionistas para el desarrollo de proyectos en el recinto portuario.
Como mercado potencial para el desarrollo turístico-comercial, se identificaron las empresas asentadas en la Región , las cuales
atraen a una gran cantidad de visitantes que vienen a realizar negocios y en algu nos casos a instalarse en la ci udad un tiempc
determinado en lo que se logran concretar o poner a f u ncionar est os, así como, hoy en día las reuniones de negocios en m uchas
part es del mund o, constit uyen una fuente de ing resos im porta nte, y muy eficiente (en lo que se ref iere a su renta bilidad) para
la economía en la Reg ión. Para el caso del puerto, el f lujo de reun iones d e tra baj o es perm anente y este segmento requiere d e
instalaciones apropiadas de hosped aje, alimentación, reu n iones, conferencias e instalaciones deportivas y d e d esca nso.
Por otra parte, Lázaro Cárdenas requiere de mejores instalaciones, no sola m ente de hospedaje, sino t am bién d e
entretenimiento, restaurantes y comercios, que permitan a los visitantes contar con las condiciones necesarias para realizar su
trabajo, al tiempo que disfrutan de su estancia con la comodidad requerida.
El d esarro llo de instalaciones t u rísticas-comerciales en el puerto d e Láza ro Cárdenas, es t écnicam ente f act ible d esa r rollarse, por
lo que, se puede considerar e l desarrollo d e un área de 10,950.00 m2 p ara la instalación de infraest ructura necesa ria para est e
nuevo mercado.
Este proyecto, desde el punto de vista ambiental, también resulta factible de realizarse, además de considerar que sería de uso
público (Pu) con un modo de operación Especializado (E), tomando en cuenta todas las medidas de prevención y operat ividad
que establece n las normatividades aplicables para este tipo de negocios.
Uso.- Pu: público. Modo de operación.- E: especializado.
Tabla 31 a, Zonas portuarias proyectadas para el desarrollo en el puerto Lázaro Cárdenas 4/4.Fuente: Elaboración propia ASIPONA.
Clave de zonificación
Destino

Superficie destinada (m 2 )

.
.
Numero consecutiVO

Uso

Modo de
..
operac1on

40

Pu

E

Canal de acceso

346,865.18

41

Pu

E

Ca nal su roeste

234,227.30

42

Pu

E

Dársena p rincipal

384,845.10

43

Pu

E

Ca nal no roest e

44

Pu

E

Ca nal com ercia l

237,107.00

45

Pu

E

Dársena comercial

384,845.10

1

46

Pu

E

Canal oriente

180,945.92

1

47

Pu

E

Dársena oriente

282,743.34

48

Pu

E

Canal norte

378,732.46

49

Pu

E

Dársena no rte

Pu

E

Áreas de navegación

Pu

N

Área de agua no navegable

Pu

E

Fondeadero

uso.- Pu: público.
Modo de operación.: E: especializado.
Tabla 32, Áreas de agua en el puerto Lázaro Cá rdenas. Fuente: Elaboración propia
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V ia lidad e s de uso co mún
Clave de zonificación
.
.
Modo de
Numero consecutiVO Uso
..
operac1on

Pu

53

Destino

Superficie destinada (m2)

1,461,619.04

Vial idades de uso común

E

Uso.- Pu: público.
Modo de operación . -E: especializado.
Tabla 33, Vialidades de uso común en el puerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

En la tabla descriptiva que se presenta a continuación, se en listan los servic ios port uarios y las á reas en
las que, en los términos de la Ley de Puertos, deba admit irse a prestadores que sat isf aga n los req u isitos
que establezcan los reglamentos, reglas de operación y las co nsiderac io nes t écn ic as, de efic ie n cia y
seguridad.

Servicio portuario

Servidos a las embarcaciones para
rea lizar sus operacion~s de
navegación interna.

Servicios generales a las
embarcaciones.

Pilotaje
Remolque
Amarre de cabos
1 La nchaje
Avituallamie nto
Suministro de agua potable
Suministro de combustible y
lubricantes
Reparaciones a flote de
· embarcaciones

Cantidad de prestadores

Area para la
prestación del
servicio

A definir por la autoridad
A definir por la autoridad
Libre entrada

Recinto
portuario
Libre entrada

1 Recolección de basu ra

l

Recolección de residuos sólidos

! Eliminación de aguas residuales
Servicios para la transferencia de bienes o mercancí<1s.

A defin ir por la autoridad

Tabla 34, Servicios portuarios y áreas para la prestación de servicios en el puerto Lázaro Cárdenas. Fuente: Elaboración propia ASIPONA.

En el siguie nte Plano maestro de destinos, usos y modos de operación del Puerto d e Lázaro Cá rden as
se identif ican cada una de las d istintas
zonas portuarias determinadas por el
resultado de la pla n eac ión y operación
port uarias, definie n do y diferenciando
g ráficamente cada una de las zonas
adjudicadas y las proyectadas para
así como su destino, uso y
ración establec idos en este
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N

I

E.U.A.

H

E.U.M.
G
GOLFO
DE
MEXICO
NO
EA

OC

F

CO
FI
CI
PA

ESTADO DE
MICHOACAN

E

D

11

12

14

13

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

N
33
33

29P

33

53

Pu

E

53

Pu
E

uN

33
53
P

uE

33

28PuE

53

29

33

Pu

E

Pu

N

53

Pu

E

55PuE
53PuE

21PuE

53

Pu

E

N

20PuE

uE

20PuE

53P

uN

33

29
Pu

28PuE
29P

33

33

E
Pu
19
54PuS

19
Pu
E

49PuE

53PuE

33

E
u
0P

5

11PuE

29
Pu

N

33

34PuE
29PuN

27PuE

Pu

53

48PuE

E

12PuE

29PuN

10PuE
35PuE
53PuE

E

u
53P

51PuN

47PuE

29PuN
14

Pa

E

35PuE

uE
50P

E

uE

26P

Pu

45PuE

uE
46P

39

39PuE

29PuN

53PuE

35PuE

1PuS

16PuE

2PuE

17PuE

3PuS

18PuE

4PaE

19PuE

5PaE

20PuE

6PuS

21PuE

7PaE

22PuE

8PuE

23PuE

9PuE

24PuE

10PuE

25PuE

11PuE

26PuE

12PuE

27PuE

13PaE

28PuE

14PaE

29PuN
39PuE

30PuS

37

31PuE

37PuS

32PuS

38PuE

33

54PuS

12PuE

53
Pu
E

53PuE

15PaE

uE

53P

Pu

E

13PaE

50

18PuE

53PuE

32
Pu
S

E

uE

29PuN

34PuE

14PaE

36

55PuE

35PuE

36

uE

uE

17P

36

17P

uN

8PuE

15
Pa
E

44

Pu

E

9P
P
29

53

29PuN

uE

25PuE

E
Pu

53P

13Pa

E

uE
50P uS

Pu

43

24PuE

30 P

37PuS

uN
P
1
5

23P
uE

42PuE

uE

uE

E

u
53P

uN
29P

38PuE

53P

22P

37

40PuE

46PuE

41PuE

47PuE

42PuE

48PuE

43PuE

49PuE

44PuE

50PuE

45PuE

51PuN

E

14
P

E

Pu
E

5P
a

u
50P

aE

40

Pu
E

52PuE

50

Pu

E

53PuE

1PuS

41

6PuS

30

uE
53P

30
Pu

uS

53P

Pu
S

3P

3P

uS

S

4P
aE

7P

aE

uE

29PuN

53P

53P
uE

uE

P
31

31PuE

30P
uS

E

Pu

53P
uE

uN

53

uS

29P
uN

3P

51P

1P

uS

uE

1PuS

2PuE
53PuE

E

53PuE

16PuE

S

N

29PuN

1 Pu E

52PuE
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