
Es así que en lo que se refiere a necesidad de instalaciones para satisfacer la 
demanda futura de carga contenerizada, el desarrollo del proyecto de la NUTEC 
se justifica.

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

Todas las unidades del grupo HPH en México desarrollan un Plan Maestro de 
Desarrollo (PMD) como sustento de su crecimiento y como elemento rector y guía 
para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento de sus terminales, siguiendo 
los pronósticos de carga y consecuente capacidad requerida en la terminal.

En el caso de Lázaro Cárdenas, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos 
en la cesión, Lázaro Cárdenas Terminal Especializada de Contenedores S.A. 
de C.V. (LCTPC) ha desarrollado un PMD de la NUTEC para el período 2005-
2033. Dicho PMD establece las estrategias de desarrollo que en inversiones para 
infraestructura y equipamiento, deberán de realizarse durante los 30 años de 
cesión. Todo ello, de acuerdo a las previsiones de carga establecidas para el 
mismo período.

El PMD de la NUTEC genera las bases sustentadas para desarrollar la terminal de 
una manera retribuible a la inversión, cumpliendo a su vez con los estándares de 
servicio y de inversión establecidos por las Autoridades. Asimismo, el PMD de la 
NUTEC es congruente con el plan de crecimiento del puerto de L.C. Es importante 
resaltar que el PMD está basado en técnicas de planeación estratégica que le per-
miten ser flexible a los cambios de mercado y entorno financiero interno y externo; 
es decir, los tiempos de desarrollo y la cantidad de infraestructura y equipo estipu-
lados en el PMD pueden variar de acuerdo con las necesidades del mercado y los 
recursos disponibles de la empresa.

En consecuencia, diversos aspectos fueron analizados para su instrumentación, 
como son: proyecciones de carga, oferta de servicios, y condicionantes de desa-
rrollo (infraestructura y equipo, condicionantes físicas y climatológicas, desarrollo 
global del puerto, de índole ambiental, de seguridad, y derivadas de compromisos 
contractuales). 

Como se comentó anteriormente, el PMD define las inversiones por etapas de 
desarrollo asociadas a la demanda que rige por el crecimiento de los flujos de 
contenedores. Cada etapa está asociada a una capacidad estática y dinámica. 
Antes de alcanzar el límite de capacidad de una etapa se comienza el desarrollo 
total o parcial de la siguiente teniendo siempre una sobre capacidad controlada 
para dar respuesta a las necesidades de clientes que pudieran presentarse de 
manera repentina o programada.

CAPACIDAD Y OPERACIÓN

El PMD de la NUTEC define 4 fases de desarrollo, con las siguientes características:

FASE I 
(actualmente en construcción)

• Capacidad Dinámica 600,000-700,000 TEUs/año
• Área concesionada 25.9 Ha + 20 Ha (PMT)
• Frente de agua de 600m
• Incorporación del área de PMT para desarrollo de 
   servicios
• 9,180 TEUs llenos
• 9,065 TEUs vacíos
• 720 TEUs refrigerados
• 2,628 m de vía en zona de transferencia
• 9,265 m2 de almacenaje cubierto (CFS)
• 6 casetas en accesos

Figura 4. Capacidad Portuaria vs. Demanda en el Pacífico Mexicano.Fuente: Elaboración Propia, 2007.

Figura 5. Esquema de desarrollo de la NUTEC. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de LCTPC, 2004

Figura 6. Fase I de desarrollo. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de LCTPC, 2004
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FASE II

• Capacidad Dinámica 1,100,000 TEUs/año
• Área total concesionada 71.8 Ha
• Frente de agua de 850 m
• 22,428 TEUs llenos
• 11,365 TEUs vacíos
• 1,740 TEUs refrigerados
• 3,234 m de vía en zona de transferencia
• 10,320 m2 de almacenaje cubierto (CFS)
• 12 casetas en accesos

FASE III

• Cap. Dinámica 1,800,000 TEUs/año
• Área total concesionada 105 Ha
• Frente de agua de 1,275 m
• 34,668 TEUs llenos
• 24,640 TEUs vacíos
• 2,640 TEUs refrigerados
• 5,682 m de vía en zona de transferencia
• 18,530 m2 de almacenaje cubierto (CFS)
• 16 casetas en accesos

FASE III + 20%

• Cap. Dinámica 2,000,000 TEUs/año
• Área total concesionada 122 Ha
• Frente de agua de 1,481m
• 41,580 TEUs llenos
• 31,000 TEUs vacíos
• 2,640 TEUs refrigerados
• 5,682 m de vía en zona de transferencia
• 18,530 m2 de almacenaje cubierto (CFS)
• 16 casetas en accesos

Figura 7. Fase II de desarrollo. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de LCTPC, 2004

Figura 8.Fase III de desarrollo. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de LCTPC, 2004

Figura 9. Fase III + 20% de desarrollo. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de LCTPC, 2004.
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