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COMUNICADO DE PRENSA No. 115 FECHA: 27/05/2009 

 

SE MOVILIZA EN LOS PUERTOS DEL PAÍS,  
CASI 76 MILLONES DE TONELADAS DE CARGA 

 

 En los primeros cuatro meses de 2009, 40 millones fueron 
hidrocarburos y el resto carga comercial 

 
El Sistema Portuario Nacional trasladó durante los primeros cuatro meses del año 
75 millones 959 mil 480 toneladas de carga, de las cuales 40 millones 883 mil 157 
fueron hidrocarburos y 35 millones 76 mil 323 correspondieron a carga comercial. 
 
En el mismo periodo, el movimiento de pasajeros fue de cuatro millones 476 mil 
561; de éstos, dos millones 321 mil 532 fueron turistas que arribaron en cruceros a 
los puertos mexicanos; un millón 930 mil 766 en transporte costero y en el servicio 
de transbordadores, 224 mil 263. 
 
En cuanto a la movilización de carga nacional a través de los recintos portuarios, 
55 millones 284 mil 840 toneladas pertenecieron al tráfico de altura, 37 millones 
643 mil 53 fueron exportaciones y 17 millones 641 mil 787 toneladas a 
importaciones. 
 
En tanto, en cabotaje se transportaron 20 millones 674 mil 640 toneladas, de las 
que 10 millones 341 mil 548 entraron a los recintos portuarios y 10 millones 333 
mil 92 fueron de salida. 
 
El reporte precisa que la carga comercial --35 millones 76 mil 323 toneladas-- 
incluyó la general suelta y en contenedores, graneles agrícolas y minerales, así 
como otros fluidos diferentes al petróleo. De ese total, 24 millones 932 mil 44 
fueron en el movimiento de altura –importaciones y exportaciones--, y en cabotaje 
10 millones 144 mil 279 toneladas.  
 
En el Sistema Portuario Nacional también se manejaron 833 mil 129 
contendedores de 20 pies, 140 mil 672 vehículos de importación y de exportación 
y arribaron tres mil 339 buques. 
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Respecto a los pasajeros de cruceros turísticos --dos millones 321 mil 532--, el 
reporte establece que a puertos del Pacífico arribaron un millón 53 mil 363 
pasajeros; a Cabo San Lucas, 256 mil 851 y a Puerto Vallarta, 195 mil 664. 
 
En los puertos del Golfo de México y Mar Caribe el registro fue de un millón 268 
mil 169 turistas, de los cuales 970 mil 181 llegaron a Cozumel, centro de descanso 
que se ubicó en primer lugar como receptor de estos visitantes. 
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