
  

Urge mejorar conectividad portuaria  
 

México ocupa la 3ª posición en América Latina y el Caribe en el movimiento de contenedores,  y su 

calidad de infraestructura portuaria es superior a la de Italia, Rusia, Polonia e India, y similar a  la 

de China, sin embargo el reto actual es la conectividad, comentó José Julio Martínez Hernández,  

presidente de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria Marítima y Costera (AMIP). 

 

 En la conferencia “La AMIP y su papel  en el contexto marítimo, portuario y costero de nuestro 

país”, el ponente  expresó que la falta de conectividad hace perder oportunidades como la que  

ofrece la saturación de Long Beach a los puertos de Guaymas y/o Topolobampo de  mover cargas, 

que podrían internarse por ferrocarril y dirigirse hacia la red de Estados Unidos. 

 

En una sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030 consideró que para resolver  este tema es 

necesario trabajar al lado de los ferrocarriles, dado que no es fácil mover la carga de un solo barco, 

no se diga los de nueva generación de 3000 contenedores.  

 

Nuestro ámbito, dijo el conferencista, son los puertos comerciales y los  industriales como fue en 

su origen el de Altamira, que se orientó a la petroquímica, y hoy es un puerto industrial de gran 

éxito y del  que  se espera tendrá un crecimiento exponencial  con la Reforma Energética.   

Precisó que  México mueve por mar 32% de la carga, y  0.3% de los pasajeros; en el comercio 

internacional, tiene una participación del 28.5%.  La carga comercial crece al doble del Producto 

Interno Bruto (PIB), es decir, cuando  la economía avanza 2.5%, el sector portuario lo hace al doble 

y  la carga de contenedores  cinco  veces.  

Por otra parte, destacó  la importancia que está adquiriendo la zona central del país donde se 

están manufacturando vehículos, pues la mayor parte de los contenedores traen insumos para las 

plantas armadoras y el país es el sexto exportador de vehículos,  por lo tanto, estimó,  esta es una 

actividad tan importante como el petróleo.  

Bajo esta óptica, se deben reducir los tiempos de tránsito en las terminales especializadas, una 

mercancía no debe estar más de 72 horas en un puerto, y por lo tanto se deben coordinar las 

actividades  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  y la Procuraduría General de la 

República (PGR), para agilizar el movimiento, comentó.   

AMIP es una asociación que pertenece al Consejo Técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de  

México (CICM) y está conformada por profesionales de distintas disciplinas, cuyas funciones se 

desempeñan en los 11 000 kilómetros de litorales, la plataforma continental del país, y en los 117 

puertos y terminales, integrados por 58 en la zona del Pacífico y  59 en el Golfo.  


