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INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación y estrategia de desarrollo de la mayoría de las obras de infraestructura portuaria, sobre todo en las que 
interviene capital privado, surge de la necesidad de satisfacer la demanda de un cierto mercado que hace uso del transporte marí-

timo de mercancías bajo un esquema de rentabilidad atractivo para el inversionista. Esto es, fundamentalmente, la prestación de 
servicios de carga y descarga a los buques, y servicios conexos y de valor agregado a la carga que estas embarcaciones 

transportan, fungiendo como el vínculo entre el transporte marítimo y terrestre como parte de una cadena logística de 
transporte y distribución.

En este orden de ideas, el proyecto de la NUTEC nace de la necesidad de desarrollar una terminal de contenedores 
adicional en el puerto de Lázaro Cárdenas (L.C.), ya que la terminal actual es insuficiente en cuanto infraestructura para dar 

cabida a buques de mayores dimensiones, y capacidad en patios para almacenar contenedores y prestar los servicios a la carga 
necesarios. Sin embargo el puerto mismo, brinda las condiciones ideales de espacio y profundidad para el desarrollo de una 

terminal de dimensiones y condiciones técnicas del más alto nivel de modernidad mundial. Así, el primer paso para la concepción de 
la NUTEC es, por tanto, dimensionar la demanda actual y futura que el tráfico de carga contenerizada tendrá en el puerto de L.C.

Conociendo el volumen del tráfico que la terminal deberá satisfacer a lo largo del tiempo, es posible definir el arreglo en planta (“layout”) 
de la terminal, así como establecer las fases de crecimiento en las que la infraestructura de la terminal deberá ir desarrollándose para dar 

cabida al tráfico de contenedores proyectado. Finalmente, es necesario cuantificar y calcular el costo de las inversiones requeridas y los costos 
de operación, así como de las ganancias esperadas para poder así evaluar la viabilidad financiera del proyecto.

En los siguientes párrafos se presenta una descripción del proceso de planeación del desarrollo de la NUTEC, el cual dio inicio a mediados del año 
2004 cuando inició el contrato de concesión para que el grupo HPH operará en el puerto de Lázaro Cárdenas, y concluyó a principios del año 2006 con 

el proceso de licitación e inicio de las obras de construcción de la primer fase de desarrollo, Fase I.
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Parte I. 
Planeación del Desarrollo

Prefacio

Este es el primero de tres artículos que describen todos los aspectos de la planeación, 
desarrollo, construcción y operación de la Nueva Terminal Especializada de Contenedores 

en Lázaro Cárdenas, Michoacán (NUTEC). En el mediano y largo plazo la NUTEC busca 
convertirse en la de mayor capacidad en Latinoamérica. De esta manera la descripción 

de este importante proyecto para nuestro país está comprendida por las siguientes partes:
 

Parte I - Planeación del Desarrollo.
Parte II - Diseño y Construcción.

Parte III - Aspectos Operativos.



1 Fuente: Integrating Ports into The Nation’s Transportation Network, TranSystems Corporation, 2002.

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA DE INFLUENCIA 

El puerto de L.C. se encuentra ubicado en el litoral del Pacífico Mexicano, lo cual 
representa una posición estratégica ya que en la actualidad, los flujos mundiales 
de carga contenerizada se generan primordialmente en Asia Oriental (China) sien-
do el mercado de Norteamérica (primordialmente E.U.A.) su destino principal en el 
continente americano. Tan solo en el litoral del Pacífico Norteamericano el tráfico 
de contenedores creció de manera sostenida 10% en los últimos cinco años casi 
duplicándolo.1 En conjunto con el puerto de Manzanillo, el puerto de L.C. consti-
tuye la entrada de la carga proveniente de Asia al mercado mexicano, cubriendo 
un área de influencia que abarca gran parte del altiplano y centro del país.

Hoy en día los servicios directos a Manzanillo y L.C. desde Asia son prácticamente 
inexistentes y la conectividad portuaria con Asia es pobre, ya que el 3.8% del 
total de movimientos Trans-pacíficos que abarca México indica que su volumen es 
totalmente doméstico y que en la actualidad Manzanillo y L.C. no son relevantes 
en el comercio asiático a los EEUU. 

En lo que se refiere al tráfico de contenedores en México, es evidente el creci-
miento del flujo de carga contenerizada en el litoral del Pacífico con respecto al 
Golfo de México, ya que en la actualidad el primero ha alcanzado en volumen al 
segundo lo que evidencia la tendencia de crecimiento comercial para los puertos 
del Pacífico y el potencial de desarrollo para el puerto de L.C. Sin embargo, la 
Terminal actual de L.C. maneja únicamente el 6% del volumen total del tráfico 

contenerizado en México (contra un 41% de Manzanillo) y el 12% del volumen del 
Pacífico (contra un 79% de Manzanillo), por lo que el principal competidor para 
la NUTEC es incuestionablemente el puerto de Manzanillo.

En lo que se refiere al tráfico de contenedores en México, es evidente el creci-
miento del flujo de carga contenerizada en el litoral del Pacífico con respecto al 
Golfo de México, ya que en la actualidad el primero ha alcanzado en volumen al 
segundo lo que evidencia la tendencia de crecimiento comercial para los puertos 
del Pacífico y el potencial de desarrollo para el puerto de L.C. Sin embargo, la 
terminal actual de L.C. maneja únicamente el 6% del volumen total del tráfico con-
tenerizado en México (contra un 41% de Manzanillo) y el 12% del volumen del 
pacífico (contra un 79% de Manzanillo), por lo que el principal competidor para 
la NUTEC es incuestionablemente el puerto de Manzanillo.

Considerando la situación del mercado interno Mexicano y sus proyecciones de 
crecimiento, y tomando en cuenta las tendencias de crecimiento de la economía 
China y de las exportaciones hacia el mercado estadounidense, se puede inferir 
que los puertos de Manzanillo y L.C. son potencialmente puertos que con una 
conexión terrestre eficiente podrían recibir carga destinada al mercado central y 
de la costa Este de los Estados Unidos. Actualmente, el puerto de Manzanillo tiene 
una capacidad de 1,300,000 TEUs/año y para la segunda mitad del año, con 
el desarrollo de la Fase I de la NUTEC,  el puerto de L.C. tendrá una capacidad 
de 600,000 a 700,000 TEUs/año. Con la expansión y el desarrollo de nuevos 
proyectos en ambos puertos, su capacidad se verá duplicada en el año 2010.

Para la planeación del desarrollo de la NUTEC, se tomó en cuenta que las fases 
de expansión deben cubrir las expectativas de crecimiento de los diferentes esce-
narios que podrían llevarse a cabo en función de la demanda. Para un escenario 
optimista de crecimiento del mercado se espera que los proyectos de desarrollo 
de Manzanillo y L.C. sean suficientes para satisfacer la demanda de los próximos 
10 años, como se muestra en la Fig. 4. Habrá que considerar que adicionalmente 
a los planes de expansión de la NUTEC en L.C., la ampliación del puerto de 
Manzanillo participaría en la oferta de servicios.

 Figura 1. Ubicación de Lázaro Cárdenas y su área de influencia. Fuente: Elaboración Propia, 2007.

Figura 2a y 2b. Flujo de Embarca-
ciones y Contenedores Asia - Costa 
Pacífico.
Fuente: Forecast of Container Vessel 
Specifications and Port Calls Within 
LA/LB - Mercator Group, 2005. 

 Figuras 3a.y 3b. Tráfico Contenerizado en México. Fuente: Puertos Mexicanos. 2006.
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