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Resumen estadístico
De movimiento de carga

PRIMER TRIMESTRE ENERO MARZO
concepto
TOTAL TONS (SIN TARA)
BUQUES

2020

2021

5,706,788
358

TEU´S

275,928

VEHÍCULOS

102,069

5,232,079
331
296,246
107,954

2020/2021
-8%
-8%
7%
6%

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS DECRECE 8% EN MOVIMIENTO
DE CARGA TOTAL AL PRIMER SEMESTRE
El Puerto de Lázaro Cárdenas, recibió a dos buques de carga contenerizada
de grandes dimensiones como lo son el Maerks Essen de bandera danesa
y el MSC Aliya con bandera de Liberia, ambos de 366 metros de eslora y 48
metros de manga, los cuales fueron atendidos en la Terminal Especializada
de Contendores II de este recinto portuario.
El Maersk Essen, cuenta con una capacidad de carga de 13, 100 TEU´s,
mientras el MSC Aliya tiene una capacidad de 14, 500 TEU´s.
Recordando que este recinto portuario, cuenta con la marca en todo el
Sistema Portuario Nacional, con el arribo del buque MSC Ámsterdam, con
sus 399 metros de eslora y 54 de manga y una capacidad de 16,000 TEU´s,
arribó el pasado 22 de marzo de 2019 para ser el navío de mayores
dimensiones que ha ingresado a nivel nacional.
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asla

áREA DE SERVICIOS LOGíSTICOS AL AUTOTRANSPORTE

El ASLA representa un valor agregado al comercio exterior operado por
autotransporte proporcionando servicios para llevar a cabo las diversas
maniobras de manera eﬁcaz y organizada.
Para este comparativo resalta el crecimiento en el ingreso de operaciones
del ASLA a las diversas terminales durante marzo con un total de 30,729
que, comparadas con las 29,608 unidades del mismo periodo, pero del
2020, resulta un incremento del 4%.
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Movimiento
De teu’s

El movimiento de contenedores TEU´S aumento un 7% con relación a los
manejados en el primer trimestre del año anterior, al operarse 296,246
TEU´S contra 275,928 TEU´S manejados en el mismo periodo del 2020.
Correspondiendo el 30% a TEU´S de importación, 32% a exportaciones y el
36% restante corresponde a operación de TEU´S a transbordo.
Por otra parte, del total de carga contenerizada tanto el desalojo de
importaciones como el ingreso (exportaciones), el 82% se realizó por
autotransporte y el 18% es por vía ferroviaria.
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Movimiento
De vehículos

En la carga automotriz se registró superior con un 6%, al manejarse 107,954
unidades durante el primer trimestre de 2021 contra 102, 069 unidades del
mismo periodo del 2020, donde las importaciones aumentaron 2%, al ser
atendidas 45,053 unidades contra 44,108 unidades manejadas el año
anterior. Las exportaciones subieron un 8% al embarcarse 62, 607 unidades
contra 57,883 autos en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte,
294 transbordos a marzo de 2021, contra 78 del mismo periodo del año
anterior.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS,
UN PUERTO A LA ALTURA DE LOS GRANDES
11 Febrero 2021
El Puerto de Lázaro Cárdenas, recibió a dos buques de carga contenerizada
de grandes dimensiones como lo son el Maerks Essen de bandera danesa
y el MSC Aliya con bandera de Liberia, ambos de 366 metros de eslora y 48
metros de manga, los cuales fueron atendidos en la Terminal Especializada
de Contendores II de este recinto portuario.
El Maersk Essen, cuenta con una capacidad de carga de 13, 100 TEU´s,
mientras el MSC Aliya tiene una capacidad de 14, 500 TEU´s.
Recordando que este recinto portuario, cuenta con la marca en todo el
Sistema Portuario Nacional, con el arribo del buque MSC Ámsterdam, con
sus 399 metros de eslora y 54 de manga y una capacidad de 16,000 TEU´s,
arribó el pasado 22 de marzo de 2019 para ser el navío de mayores
dimensiones que ha ingresado a nivel nacional.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS CELEBRA OPERACIÓN,

DE LA UNIDAD UN MILLÓN EN LA TEA
24 marzo 2021
A tan solo tres años de su inicio de operaciones en el Puerto Lázaro
Cárdenas, la Terminal Especializada de Autos (TEA), logró movilizar su
unidad un millón. La maniobra estuvo a cargo de la línea K-Line, y la unidad
fue una Tacoma de la empresa automotriz Toyota.
Este acontecimiento, catalogado como histórico por la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), hizo entrega a los
dirigentes de la empresa SSA México de un reconocimiento por este suceso
en manos del Gerente de Administración y Finanzas de la APILAC,
Contador Público Jorge Fidel Trejo Martínez en representación del Director
General, Ingeniero Jorge Luis Cruz Ballado.
Del Gerome Carson, Vicepresidente de Operaciones de la empresa SSA
México, agradeció la distinción y destacaron las ventajas logísticas
encontradas en este puerto, así como la prestación de estos servicios que
desarrollan más fuentes de empleos, mayores ingresos y la apertura de
nuevos negocios.
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responsabilidad

social
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viculacuón puerto ciudad
soy tu puerto, lázaro cárdenas
Como parte de su programa de Vinculación con la comunidad “Puerto
Lázaro Cárdenas En Integración Con La Ciudad”, la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas puso en marcha de manera inicial
con algunos eventos de manera virtual y con las recomendaciones
sanitarias de las autoridades competentes, que contribuyen a la
integración familiar, la actividad física y la mejora del tejido social de Lázaro
Cárdenas.
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA APILAC TOMA
protesta dentro del consejo de vinculación del itlac
23 marzo 2021
El Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas (APILAC), Ingeniero Jorge Luis Cruz Ballado tomó protesta como
integrante del Consejo de Vinculación del Tecnológico Nacional de México
Campus Lázaro Cárdenas.
Dicha ceremonia se realizó en el Centro de Negocios de la APILAC, la cual
estuvo encabezada por el Director del Instituto Tecnológico de Lázaro
Cárdenas, Ingeniero Ramón Soto Arriola, quien agradeció las facilidades
para este evento y el compromiso con la educación por parte del Director
General Cruz Ballado, destacando su disponibilidad para formar parte de
este consejo que busca el desarrollo de los jóvenes estudiantes de la región.
Este acontecimiento viene a fortalecer el vínculo del puerto con la ciudad
que tiene esta entidad, para beneﬁcio de la comunidad estudiantil
profesional, donde se busca la concentración de la calidad de los
estudiantes, con la ﬁnalidad de que esta y otra instituciones tengan un
respaldo de manera pertinente a las demandas y necesidades de
formación del entorno académico en esta zona de inﬂuencia comercial,
industrial y económica.
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