
CAPÍTULO 3 
El Corredor Transístmico 

3.1 GEOGRAFÍA FÍSICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

La palabra Tehuantepec proviene del Náhuatl de Tecuani (fieras) y 

Tepetl (cerros), por lo que significa el Cerro de las Fieras.  La región 

del Istmo de Tehuantepec, es una región comprendida entre los 

estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Ésta ocupa una 

posición geoestratégica altamente privilegiada, a través de la cual es 

posible conectar diversos mercados internacionales y con esto 

aprovechar al máximo sus recursos naturales. 

El Istmo se convierte en una muy viable vía de sustitución del Canal 
de Panamá, por lo que, además, México tiene una posición 
políticamente estratégica respecto a los Estados Unidos y al Mar 
Caribe y respecto a Centroamérica en su relación con la nación 
estadounidense.1 
 
En cuanto a su localización geográfica. El Istmo de 

Tehuantepec se localiza entre los meridianos 94° y 96° oeste. En su 

punto más angosto, el Istmo se extiende 303 kilómetros entre el 

océano Pacífico y el golfo de México. (Referenciado a Compendio 

Bibliográfico de Soporte 1.8) 

La importancia geoestratégica y económico-productiva del Istmo lo 
han convertido en un espacio de confluencia de intereses 
empresariales nacionales y extranjeros dirigido a posibilitar el 
movimiento interoceánico para el tráfico internacional de mercancías 
y aprovechar, al mismo tiempo, los recursos naturales y humanos 
existentes. 2 
 
La parte norte del Istmo de Tehuantepec corresponde a las 

provincias de la Llanura Costera Veracruzana y de los Pantanos 
                                                 
1 Atlántida Coll-Hurtado, “México: una visión geográfica” ([citado 7 de noviembre de 2006]): 
disponible en: http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temas-
sel/mexvg/introduccion.pdf  
2 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico”, 119. 



Tabasqueños; esta zona se caracteriza por poseer suelos profundos, 

de origen aluvial, ya que es irrigada con la presencia de diversos 

afluentes, como son los ríos Tonalá, Uxpanapa, Tehuantepec, Ostuta, 

Mezcalapa, Espíritu Santo, Perros, y algunos de los ríos más 

caudalosos de México, como es el Coatzacoalcos. Este último río, 

nace en la sierra Atravesada, en Oaxaca; es un caudal que alimenta 

el sur del estado de Veracruz, tiene cerca de 322 kilómetros y en su 

recorrido se une con los ríos  Uxpanapa, el Jaltepec,  el Chiquito, el 

Chalchijalpa y el río de Las Calzadas. (Consúltese Anexo 1.9) Se 

considera como el cuarto río más caudaloso del país y cerca  de dos 

terceras partes de su longitud son navegables; desemboca en el Golfo 

de México. Otro caudal importante de la región de tehuantepec es la 

cuenca del río Tehuantepec, que 

Ocupa más de la novena parte de la superficie del estado de Oaxaca. 
Es decir, más de 10 mil kilómetros cuadrados. El principal río de la 
cuenca es el río Tehuantepec, de 240 kilómetros de longitud. 
Desagua 950 Hm3/s en el golfo de Tehuantepec. Poco antes de su 
desembocadura recibe las aguas del río Tequisistlán. En la 
confluencia de ambas corrientes se localiza la presa Benito Juárez. 
Otra cuenca que conforma la región hidrológica 22 es la de Laguna 
Superior, que abarca casi toda la región de la llanura ístmica. La 
laguna Superior recibe las aguas de pequeños ríos que bajan 
principalmente de la sierra Atravesada.3 
 
Prácticamente la región del Istmo, es una zona llana, a 

excepción de la presencia de algunos cerros que componen la Sierra 

Atravesada, que tiene aproximadamente 250 kilómetros de longitud, y 

su punto más alto se encuentra en el paso de Chivela, a 250 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). Al oriente de los llanos del Istmo de 

                                                 
3 Rodolfo Rosas Escobar, “Canal Seco interoceánico del Istmo de Tehuantepec: Modernización para 
el siglo XXI de proyecto e instalaciones de la época de Porfirio Díaz” (Abril 2006 [citado 7 de 
noviembre de 2006]): disponible en:  http://foros.fox.presidencia.gob.mx/read.php?3,119572,119572 



Tehuantepec  se levantan las sierras del Norte de Chiapas y la Sierra 

Madre de Chiapas. Cerca de los límites entre Oaxaca y Chiapas, se 

localiza el cerro Azul, que alcanza una altitud de 2300 msnm. Al 

poniente, en el estado de Oaxaca, se localizan la Sierra Madre de 

Oaxaca y Sierra Madre del Sur. Mientras que en el norte, en la costa 

de Veracruz, la Sierra de los Tuxtlas rompe la planicie costera 

meridional del golfo de México. (Véase Anexo 1.10) 

Además, este Istmo alberga importantes instalaciones de 

industria petrolera, como son las refinerías de Minatitlán, en 

Veracruz, y Salina Cruz en el estado de Oaxaca. La parte norte del 

Istmo de Tehuantepec posee una cuenca petrolífera donde se han 

encontrado nuevos yacimientos petroleros en el subsuelo marino, 

establecidos en las zonas denominadas hoyos de dona, "donde se 

presume [que existen] reservas petroleras similares o mayores a las 

de la Sonda de Campeche y que actualmente se encuentran en 

proceso de delimitación territorial con Estados Unidos”4 (Consultar 

Anexo 1.11) En la zona del Istmo, “se extrae cerca del 90% de la 

producción actual de petróleo”5, se encuentra el yacimiento de hierro 

más grande del país; además se le considera la zona con mayor 

potencial en el mundo para producir energía eólica en la zona de  La 

Ventosa 

En la Zona de La Ventosa han estimado un potencial de 2000 MW, 
que se pueden generar a partir de las plantas de poder eólico de la 
zona. La Ventosa esta delimitada por el primer nivel topográfico que 

                                                 
4 Miguel Ángel García A., “El Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec: Globalización y deterioro socioambiental,” 
Ixtepex en línea (14 de marzo 2007[citado 11 de abril de 2007]): disponible en: http://www.ixtepecenlinea.com 
5 “Proyectos de modernización en Oaxaca, Corredor Transístmico,” (7 de diciembre de 2006 [24 de enero de 2007]): 
disponible en: http://mexico.indymedia.org/tiki/index.php?page=ModernizacionOaxaca 



se encuentra a 100m. sobre el nivel del mar, desde el puerto de 
Salina Cruz y hasta los límites entre Oaxaca y Chiapas.6 
 
Actualmente, existen 152 aereogeneradores en el parque eólico 

La Venta II, 75 en la central eólica La Ventosa y La Mata, 60 en la 

central eólica del Istmo, 25 en el parque eólico Bi Nee Stipa (La 

Ventosa). (Véase Anexo 1.12 y Anexo 2. 4)   

Además existen recursos forestales importantes, que conforman 

diversas zonas naturales protegidas, como en el caso de la Reserva de 

la Biosfera de Los Chimalapas. Es en este Istmo donde están las 

selvas tropicales más importantes del país,  como las de Chimalapas, 

Uxpanapa y Mixe. (Consúltese Anexo 1.13) Esta zona forma parte del 

grupo de ecosistemas que albergan “entre el 30 y 40 por ciento de la 

biodiversidad del Planeta”7. 

El Istmo es al mismo tiempo, el único puente natural que une las 
selvas tropicales del país, (caducifolias, subhúmedas y húmedas) 
entre la costa del Pacifico y Golfo de México. Asimismo, es la región 
con mayor disponibilidad de agua en función de su demanda a nivel 
nacional, y donde se generan los sistemas lagunares más grandes del 
Pacifico mexicano (con un enorme potencial pesquero, especialmente 
en materia de camaronicultura) y donde también se extienden las 
mayores planicies costeras del Golfo y del Pacifico con su vocación 
actual de enorme potencial agrícola y pecuario, siempre y cuando, 
paralelamente se lleven a cabo acciones de restauración ecológica.8 
 
La propia geografía del Istmo de Tehuantepec lo ha convertido 

en una zona estratégica-económica para el paso comercial tanto 

nacional como internacional. Posee dos puertos importantes, el de 

Coatzacoalcos en el Golfo de México, y el de Salina Cruz, en el Golfo 

                                                 
6 Ma. Eugenia González Ávila, Luis F. Beltrán Morales, Enrique Troyo Diégues y Alfredo Ortega Rubio, “Potencial 
de aprovechamiento de la energía eólica para la generación de energía eléctrica en zonas rurales de México,” 
Interciencia, no. 4 (2006[citado 24 de enero de 2007]): disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/339/33911502.pdf 
7Jorge Alejandro Jiménez Taboada (Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente), Discurso 
Cámara de Diputados del LVII Congreso de la Unión 16 de abril 1998. Índice “P” Foja 273 Libro III.  
8 Miguel Ángel García A., “El Megaproyecto: Globalización y deterioro socioambiental.”  
 



de Tehuantepec. Estos se encuentran comunicados entre sí por una 

línea férrea que atraviesa el Istmo de norte a sur. Esta ferrovía  

únicamente transporta mercancías y evita por completo la Sierra 

Atravesada, que es la zona peor comunicada de la región. 

(Referenciado a Compendio Bibliográfico de Soporte 1.14)  

Las principales ciudades del Istmo están intercomunicadas por 

una red de carreteras federales. La carretera panamericana comunica 

a las ciudades de Minatitlán y Acayucan con el centro del país. 

  

3.2 ALCANCES DEL MEGAPROYECTO DEL CORREDOR 

TRANSÍSTMICO 

Como se explicó en el capítulo uno, la importancia geoestratégica del 

Istmo de Tehuantepec fue identificada desde el siglo XVI y desde 

entonces ha motivado diversas propuestas y proyectos con el fin de 

convertirlo en una nueva vía de comunicación interoceánica, 

inicialmente para satisfacer intereses de empresas mercantiles y 

navieras extranjeras, y posteriormente en el siglo XX, y especialmente 

a partir del gobierno Cardenista, con un enfoque mas dirigido a 

impulsar  el desarrollo de México. 

 Sin embargo, los grandes proyectos nacionales vinculados al 

Istmo como fueron el proyecto Alfa-Omega y el plan Ochoa y 

Asociados o el Megaproyecto del Istmo, pese a ser muy alentadores, 

no pudieron ser concluidos, en gran parte debido a la falta de 

recursos para su aplicación.  



 No obstante, el interés para lograr la consolidación de un 

corredor comercial internacional Transístmico ha continuado vigente 

en la última década como un plan prioritario para el desarrollo 

nacional. Durante la presidencia del ciudadano Vicente Fox Quesada, 

se planteó la posibilidad de poner en práctica el Plan Puebla Panamá 

y con esto se reactivó el interés de convertir al Istmo de Tehuantepec 

en una nueva vía de comunicación interoceánica, con los propósitos 

de aumentar el comercio de México, fomentar el desarrollo de 

diversas industrias y atraer inversiones extranjeras, y así mediante 

esto, se podrá reducir la pobreza interna del país. 

El Corredor Logístico fortalecerá los corredores de comercio entre 
Asia, México y Estados Unidos y se suma a los mecanismos de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de los Socios de 
Norteamérica, al Plan Puebla Panamá y al Plan Energético 
Mesaoamericano. El Corredor Logístico entre Coatzacoalcos y el 
Puerto de Salina Cruz, está destinado a convertirse en un paso 
obligado entre oriente y occidente; entre los países de la Cuenca del 
Pacífico y las naciones del Atlántico, y albergar grandes inversiones 
para dar valor agregado a las mercancías que transitan de un océano 
a otro, del mercado de Asia a los de Norteamérica y Europa.9 
 
Este  Megaproyecto del Corredor Transístmico, también llamado 

el Corredor Logístico, es un proyecto ambicioso que se perfila para 

tener un fuerte impacto económico en la zona sur del país 

específicamente en 33 municipios de los estados de Oaxaca y 

Veracruz, incluidos en este proyecto. (Véase Anexo 2.5)  

De Oaxaca se contempla la inclusión de 17 municipios, que son 

Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Chahuites, Juchitán, Matías 

Romero, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, 

                                                 
9 “Pone en marcha Presidente Vicente Fox Proyecto de Inversión para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec,” Presidencia de la República (21 de junio de 2006 [citado 23 de febrero de 2007])): 
disponible en: http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/crecimiento/?contenido=25674  



San Francisco Ixhuatan, San Juan Cotzocón, San Mateo del Mar, San 

Pedro Huamelula, San Pedro Tapanatepec, Santa María Huatulco, 

Santa María Jalapa del Marqués, Santiago Astato y Tehuantepec. 

(Referenciado a Compendio Bibliográfico de Soporte 1.15)  

Asimismo, en el Estado de Veracruz, se vislumbra la 

integración de 16 municipios, los cuales son Acayucan, Ángel R. 

Cabada, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, 

Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Minatitlán, 

Moloacán, Oluta, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Zaragoza y 

Agua Dulce. (Consúltese Anexo 1.16) 

El Sistema Logístico para el Desarrollo Productivo del Istmo10 

señala que dentro del Megaproyecto del Corredor Transístmico de 

México, se han creado más de 500 proyectos, los cuales detonarán la 

industria portuaria, pesquera, industria petroquímica, industria 

camaronícola, infraestructura ferroviaria, infraestructura carretera, 

proyectos mineros, agrícolas, ganaderos, de desarrollo forestal, 

comerciales, de salud, agroindustriales, artesanales, turísticos, de 

transportación, entre otros. 

 La Coordinación para el Desarrollo Productivo del Istmo ha 

planteado dos etapas de desarrollo para esta zona.  

A) La primera etapa busca el aprovechamiento de la 

infraestructura existente en los Puertos de Coatzacoalcos y de Salina 

Cruz, así como en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y el 

Sistema carretero.  

                                                 
10 Presentado en Junio de 2006. 



En lo que respecta al Puerto de Salina Cruz, en esta primera 

etapa de optimización de infraestructura, se contempla la 

modernización de las terminales de contenedores, ampliación del 

canal de navegación, nuevas posiciones de atraque y la adquisición 

de equipo portuario. En tanto que, para el Puerto de Coatzacoalcos se 

plantea la construcción de un nuevo puerto en la Laguna de 

Pajaritos, la construcción de un muelle, dragado, rellenos, obras de 

protección y seguridad del puerto, así como la adquisición de equipo 

portuario.  

Para el FIT esta primera etapa proyecta la creación de un 

libramiento en Tehuantepec, la compra de equipo, como es el sistema 

de Sistema de Posicionamiento Global (GPS); sistemas para la 

administración de máquinas, promoción del tránsito internacional 

por ferrocarril, acceso a la laguna de Pajaritos, establecimiento de 

terminales multimodales y la creación de vías con riel soldado 

continuo. Para el Sistema carretero, se contempla la modernización 

de la carretera Acayucan-La Ventosa, la creación de accesos a los 

Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, establecimiento del 

libramiento de Salina Cruz y la creación de una vía que conecte 

Oaxaca con el Istmo.  

Además esta etapa exhorta la implementación de proyectos 

productivos en la industria petroquímica, parques industriales, 

generación de energía eólica, servicios turísticos y comerciales, 

proyectos apícolas, lácteos y forestales, procesamiento de café, 



mango, piña, cítricos, chile, fríjol y agave, así como desarrollo 

inmobiliario.  

Se estima que esta primera etapa estará operando al 100% para 

el año 2009. La Coordinación Logística para el Desarrollo Productivo 

del Istmo y el Presidente Fox Quesada plantearon el 21 de junio de 

2006 que al término de la primera etapa, el Corredor en México 

ofrecerá “un ahorro de cuatro días respecto al uso del Canal de 

Panamá”11 y tendrá una capacidad de operación de 250 mil TEU´s al 

año. En esta misma fecha, el Licenciado Vicente Fox declaró “ahí está 

la clave del éxito, ahí está la oportunidad, y ventajas que ofrece 

México al comercio internacional.”12   

B) La segunda etapa vislumbra la construcción de un nuevo 

puerto en Salina Cruz, el incremento de la capacidad del puerto de 

Coatzacoalcos y el aumento en el número de toneladas de mercancías 

transportadas por el FIT. 

En Salina Cruz, esta etapa, plantea la creación de un nuevo 

puerto en Salinas del Marqués, el cual será un recinto portuario de 

503 hectáreas, que contará con equipo portuario especializado y 

contará con acceso férreo y carretero. En tanto que, para el puerto de 

Coatzacoalcos se han propuesto dos nuevos muelles, la ampliación 

del puerto de Pajaritos, adquisición de equipo especializado portuario 

y férreo y el establecimiento de nuevas posiciones de atraque. 

En cuanto al ferrocarril, se buscará crear un acceso al puerto 

de Salinas del Marqués, Oaxaca, modernizar la ferrovía, construir 
                                                 
11 Coordinadora para el Desarrollo Productivo del Istmo, “Oportunidades de Inversión.” 
12 “Pone en marcha Presidente Vicente Fox Proyecto de Inversión,” Presidencia de la República.  



terminales férreas multimodales, la creación de una doble vía, así 

como el abatimiento de pendientes en la topografía de la zona. 

Mientras que, en lo referente al sistema carretero, la segunda etapa 

expone la importancia de la modernización de la carretera 

transístmica y la creación de un acceso norte a Salina Cruz. 

Al finalizar esta etapa, se estima que el Corredor Transístmico 

logrará transportar cerca de 3 millones de TEU’s por año, podrá 

albergar megabuques con lo que podrá generar un traslado eficiente, 

ágil y seguro de las mercancías transportadas; además de que podrá 

brindar facilidades de revisión aduanera en los tránsitos 

internacionales. 

En cuanto a costos, tanto la revista Transporte Siglo XXI como 

la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

de Antropología Social (CIESAS) María Antonieta Zárate calculan que 

el costo total del Megaproyecto del Corredor Transístmico requerirá 

una inversión de 500 millones de pesos, mientras que el Diario El 

Universal, el 27 de marzo del 2006 estableció que “en un trazo de 300 

kilómetros [ferroviario y carretero] que busca tener una capacidad de  

tráfico de medio millón de contenedores al año y requiere una 

inversión estimada en unos mil 500 millones de dólares.”13 El 22 de 

mayo de 2006 el Presidente Vicente Fox Quesada declaró que  

[s]e esta construyendo, e inició el Proyecto del Canal Seco, en el 
Istmo de Tehuantepec para conectar el Atlántico con el Pacífico, para 
unir los puertos de Salina Cruz, con Minatitlán y Coatzacoalcos [se 
requerirá] una inversión de 10 mil millones de pesos. Se están, en 

                                                 
13 “Buscan firmas españolas invertir en Corredor Transístmico Tehuantepec,” El universal (27 de 
Marzo 2006 [7 de noviembre de 2006]): disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/339088.html  



este momento, invirtiendo 25 mil millones de pesos en la refinería de 
Minatitlán, se están invirtiendo 10 mil millones de pesos en el 
Proyecto de Petroquímica Fénix.14  
 
Asimismo, existen otros programas de desarrollo en el Istmo. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contemplan 

ocho iniciativas en el Istmo de Tehuantepec, las cuales recibirán 

apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial  

[la primera] promoverá la conservación y manejo sustentable de los 
recursos naturales y los mecanismos participativos, especialmente de 
las comunidades locales, en la gestión ambiental; [la segunda 
buscará] reducir la pobreza y facilitar el acceso a los servicios 
sociales básicos de la población vulnerable y contribuir al pleno 
desarrollo de los pueblos mesoamericanos; [la tercera] promoverá la 
prevención y mitigación de desastres naturales e incorpora a 
consideración de gestión del riesgo en los proyectos en todos los 
sectores, [la cuarta] promoverá el desarrollo del turismo ecológico, 
cultural e histórico mediante acciones regionales que destaquen la 
complementariedad, las economías a escala y los encadenamientos 
productivos de turismo, [la quinta] fomentará el intercambio 
comercial en la región mediante una reducción de los costos de 
transacción en el comercio entre los países y promoverá la 
participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones 
regionales, [la sexta] promoverá la integración física de la región para 
facilitar el tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, 
reducir los costos del transporte, [la séptima permitirá] unificar e 
intercomunicar los mercados eléctricos con miras de promover una 
ampliación de las inversiones en el sector y una reducción del precio 
de la electricidad, [la octava] desarrollará la infraestructura de 
interconexión informática de la región.15 
 
 

3.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

En el proyecto del Corredor Transístmico se han desarrollado 

diversos proyectos regionales, sobretodo en lo que respecta la 

industria alimentaria, recursos forestales, energéticos, manufactura, 

turismo, comercio, minería no metálica y acuacultura.   

                                                 
14 “Palabras del Presidente Vicente Fox Quesada durante el evento de arranque de obras previas para el 
Proyecto Hidroeléctrico La Yesca,” Presidencia de la República (22 de mayo de 2006 [citado 23 de 
febrero de 2007]): disponible en: 
http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/crecimiento/?contenido=25116 
15 “Plan Puebla Panamá: Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec,” ([citado 7 de 
noviembre de 2006]): disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/mebb/7.htm 



Desde esta perspectiva, en 2006 el Presidente Vicente Fox 

Quesada, exhortó, a diversos inversionistas, nacionales y extranjeros, 

a posicionarse en el Istmo de Tehuantepec.   

[E]ste sistema logístico permitirá, igualmente, detonar las actividades 
productivas sustentables para promover el desarrollo, conectar al 
sur-sureste mexicano con la región Centroamericana y cerrar la 
brecha entre el norte y el sur, al fincarse en la convicción de que para 
alcanzar sus objetivos.16 
 

 Las inversiones que se han proyectado se sitúan en su totalidad 

en “no más de 9 municipios del Istmo, aunque los efectos y  derrama 

económica se prevé en todo el estado y aún en los colindantes 

municipios chiapanecos”17 y tabasqueños. Actualmente existen 

diversas empresas que están interesadas en invertir en ésta zona de 

México, la mayor parte de estas son extranjeras, como ejemplos, los 

“empresarios españoles financiaron un estudio de factibilidad con un 

costo de 1 millón de euros para determinar las posibilidades de 

invertir en el país.”18 Además 

[v]arias compañías españolas han iniciado conversaciones con 
autoridades de México y entidades financieras para conocer detalles 
del megaproyecto "Corredor Transístmico Tehuantepec". Entre las 
firmas interesadas en el interesa el empresario mexicano Carlos Slim, 
figuran las constructoras OHL (Obrascón, Huarte y Lain), Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC), y ACS (Actividades de 
Construcción y Servicios). También han manifestado interés las 
compañías españolas especializas en logística de puertos TCB 
(Terminal de Contenedores de Barcelona) y Tercat (Terminal de 
Cataluña). En el sector financiero, el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, a través de Bancomer podría entrar como entidad que 
respalde las inversiones, ya que se prevé que pueda salir a concurso 
internacional, de diseño, construcción y explotación.19 

 

                                                 
16 “Pone en marcha Presidente Vicente Fox Proyecto de Inversión,” Presidencia de la República. 
17 Gerardo Garfías Ruiz, “Consideraciones sobre el Megaproyecto para el desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec,” Ciesas, (2000 [citado 7 de noviembre de 2006]) disponible en: 
http://www.ciesas- golfo.edu.mx/istmo/docs/ponencias/Consideraciones_02.htm 
18 “Esperan quitar carga al canal de Panamá,” Revista T21. 
19 “Buscan firmas españolas invertir en Corredor Transístmico Tehuantepec” El universal. 



Igualmente, los mercados estadounidenses también han 

mostrado interés en el Corredor Transístmico de Tehuantepec, ejemplo 

de esto fue el encuentro del Lic. Fidel Herrara Beltrán, gobernador del 

Estado de Veracruz, con su homólogo Rick Perry, gobernador del 

Estado de Texas, en dónde 

[e]l gobernador Fidel Herrera sostuvo pláticas con representantes de  
empresas texanas interesadas en impulsar diversas acciones en la 
creación del Corredor Transístmico de Coatzacoalcos-Veracruz y 
Salina Cruz-Oaxaca, que permitiría el ágil traslado de mercancías por 
vía terrestre y ferroviaria del Océano Atlántico al Océano Pacífico. 
Inversionistas texanos mostraron interés para sumarse al esfuerzo de 
los gobiernos federales y estatales a la vez que solicitaron conocer 
más detalles sobre el ambicioso proyecto.20 
 
Al mismo tiempo el vecino del norte de Estados Unidos, 

Canadá, se ha visto involucrado en el proyecto 

[s]egún los directivos del Puerto de Salina Cruz, ya presentaron a la 
canadiense CP Ships un plan de negocios que refleja un importante 
flujo de contenedores, proyecto que se presentará para su visto 
bueno en uno de los principales centros de negocios de la naviera: 
Tampa, Florida.21  
 
Dentro de los inversionistas asiáticos interesados, el 

representante del Consejo Chino para el Fomento del Comercio 

Internacional, An Dali, señaló que en los últimos años se 

incrementaron las misiones comerciales de los empresarios chinos en 

México, siendo las áreas de mayor interés los sectores automotriz, 

manufactura en general y de logística.  

An Dali explicó que en 2006 se incrementó el interés de los 
empresarios chinos por conocer el sector logístico de México, lo que 
incluye transportación e infraestructura, a fin de que las mercancías 
que se fabrican en Asia se traigan a puertos mexicanos del Pacífico 

                                                 
20 “Se interesan inversionistas texanos en impulsar corredor transístmico,” ElGolfo.info (17 de enero de 
2007 [citado 23 de febrero de 2007]): disponible en: 
http://elgolfo.info/elgolfo/index/op/noticia/id/7160.html 
21 Tomás de la Rosa Medina, “Salina Cruz despierta interés de CP Ships, CMA-CGM y del magnate 
Carlos Slim,” Salina Cruz (17 de febrero de 2005 [citado 11 de abril de 2004]): disponible en: 
http://www.transportexxi.com/Snoticias/search_display/display_story/search_display.php?story_id=5849 



para que de ahí se transporten al Atlántico y se envíen a los estados 
del sureste de Estados Unidos. Afirmó que México tiene ya el 
Corredor Transístmico y lo único que hace falta es reforzarlo. Aseveró 
que Estados Unidos inició su proceso de desindustrialización y 
mucha manufactura se tendrá que ir a otros países. México podría 
ser uno de ellos, considerando que tiene la ventaja de la cercanía 
geográfica, los mexicanos podrían convertirse tanto en 
ensambladores como proveedores de firmas chinas.22  
 
En lo que respecta a los inversionistas mexicanos, Carlos Slim 

Helú, ha sido señalado como uno de los potenciales inversionistas en 

el proyecto, ya que  

[e]l imperio del magnate que se extiende prácticamente en todo el 
continente americano (excepto Canadá), tiene un brazo dedicado al 
transporte de carga en México, Ferrosur, compañía que controla una 
de las principales empresas ferrocarrileras en el país, además de un 
exitoso servicio de carga marítima entre los puertos de Coatzacoalcos 
y Mobile, Alabama, Estados Unidos.23 
 
La Coordinación para el Desarrollo Productivo del Istmo ha 

creado diferentes iniciativas de inversión privada. Dentro de estas 

oportunidades de inversión se vislumbran  las siguientes: 

1.- Proyectos de industria y manufactura. 

 El Istmo ofrece una combinación de recursos físicos y humanos 

que lo constituyen como un sitio idóneo para algunos segmentos 

industriales y manufactureros. Al respecto, cabe destacar que el 

Financial Times recientemente distinguió a Oaxaca como el estado 

con los costos más eficientes en el país. Dentro de las áreas de 

oportunidad destacan: la explotación y creación de plantas 

procesadoras de sal, explotación y aprovechamiento de bancos de 

mármol, la fabricación de productos derivados del petróleo, el 

desarrollo de la industria alimentaria y química, inversión en el 

                                                 
22 Ivette Saldaña, “México, plataforma ideal para llegar a EU: empresarios chinos,” El financiero Servidor 
In4mex (29 de diciembre de 2006):1 
23 Tomás de la Rosa Medina, “Salina Cruz despierta interés de CP Ships.” 



Parque Industrial El Espinal (Oaxaca), y el establecimiento de 

maquila de hilos y hamacas.   

2.- Proyectos eólicos. 

 El laboratorio de energías renovables (NREL, ubicado en los 

Estados Unidos), estima que la región actualmente tiene un potencial 

aprovechable de alrededor de 6000 MW, mismo que podría crecer 

hasta 33000 MW a desarrollarse del año 2006 al año 2014. Se prevén 

las siguientes áreas de oportunidad: generación de electricidad, 

ensamblaje de aereogeneradores, fabricación de torres de acero de 

gran tamaño, fabricación de turbinas y partes de aereogeneradores, 

así como la investigación y desarrollo en eóleolectricidad, por ejemplo 

en la zona de La Ventosa se ubica el Centro Regional de Tecnología 

Eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde se realizan 

estudios sobre la competitividad eólica del Istmo de Tehuantepec en 

comparación con otras regiones eólicas del mundo. Juan José 

Moreno Sada, coordinador general de Proyectos Estratégicos del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, señaló que 

en esa zona el viento es muy importante. En el mundo esta energía 
ha venido a ser una alternativa, sobre todo porque es una energía 
limpia y países como Estados Unidos, España, Alemania, Dinamarca 
y China, están produciendo energía eléctrica por conducto del viento, 
porque además es una energía renovable y que no contamina. Es un 
proyecto de gran impacto económico en la zona.24 

 
3.- Proyectos de turismo, comercio, actividades inmobiliarias y 

servicios donde destacan las siguientes áreas de oportunidad. 

                                                 
24 Silvia Chavela Rivas, “Detonarán megaproyectos en Istmo, Costa y Valles,” Noticias de Oaxaca (7 de 
febrero de 2007[11 de abril de 2007]): disponible en: http://www.noticias-
oax.com.mx/articulos.php?id_sec=1&id_art=51415&id_ejemplar=1352 



 En turismo se plantea la creación de recorridos religiosos (a 

Juquila), culturales, étnicos, ecológicos (Santuario de la Tortuga en 

Mazunte), turismo alternativo (deportes extremos en Puerto 

Escondido, recorrido por los manglares de Chacahua y fincas 

cafetaleras de Pluma), gran turismo (Bahías de Huatulco), y turismo 

de negocios.  

 En comercio y servicios se planea la creación de centros 

comerciales y de autoservicio, salas de cine,  tiendas departamentales 

y la introducción de franquicias prácticamente inexistentes hasta la 

fecha, otros servicios que se han considerado son el manejo de 

desechos sólidos, manejo de agua, educación, salud, entretenimiento 

y administración turística integral. 

 Respecto a las actividades inmobiliarias, se contempla la 

creación de viviendas para todo tipo de estratos, ya que Oaxaca tiene 

diversas ventajas competitivas como es su alta disponibilidad de 

suelo para uso comercial y residencial. Se pretende el aumento 

demanda de vivienda de interés social, así como de la demanda 

turística y de servicios, y cobertura de la red de servicios básicos.      

4.- Proyecto de cadena productiva forestal: integrada por los Estados 

de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.  

 Se buscará desarrollar una cuenca de plantaciones forestales, 

comerciales de rápido crecimiento y alta competitividad en una 

superficie de 4.5 millones de hectáreas en donde se crearan muebles, 

molduras, celulosa, astilla, madera dimensionada, tableros sólidos y 

aglomerado.  



 Los primeros proyectos forestales que se dieron a conocer en el 

país fueron el  

de Grupo Pulsar que contempla el establecimiento de 300 mil 
hectáreas en Tabasco; el de PLANFOSUR, para establecer 21 mil 
hectáreas en Tabasco y Veracruz; Smurfit en Campeche con 28 mil 
hectáreas planeadas; y finalmente la International Paper en el 
Sureste con 100 mil hectáreas.25   
 
La mayor parte de las empresas forestales establecidas, han 

creado grandes extensiones de plantaciones comerciales, la mayor 

parte de estas corresponden a sembradíos y viveros  de cedro 

australiano, teca, palma africana, nuez de macadamia, marañón, 

cacao, primavera, bambú gandúa, hule, eucalipto, cedro rojo, caoba, 

melina, plantas exóticas y árboles frutales. La mayor parte de estos 

serán utilizados para consumo, producción maderera y fabricación de 

papel.  

La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) creó… un fideicomiso destinado al Programa para el 
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) 
[aplicada en el Istmo], mediante la cual se pretende apoyar el 
establecimiento de 875 mil hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales en un período de 25 años, con una producción estima 
anual de 18 millones de metros cúbicos.26  

 
5.- Proyectos lácteos. 

Establecimiento de ordeñadoras mecánicas para la producción 

de leche de bovino, establecimiento de una planta procesadora de 

lácteos, desarrollo de centros de acopio, aprovechamiento de 

lactosueros, desarrollo de marcas colectivas de quesos, fabricación de 

productos lácteos orgánicos, creación de denominaciones de origen de 

quesos, plantas procesadoras de lácteos, plantas deshidratadoras, 

                                                 
25 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 30. 
26 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 30. 



formación de una planta para fabricación de alimentos concentrados 

para animales y cadena fría.  

6.- Proyectos apícolas. 

 Instauración de plantas de envasado y etiquetado, 

denominación de origen de miel, centros de acopio y plantas de 

extracción, marca colectiva de miel, marcas de certificación, bodega 

fría, consorcios de exportación de miel y desarrollo de otros productos 

de la colmena. 

7.- Otros proyectos 

 Así mismo, el Istmo de Tehuantepec ofrece distintas 

oportunidades para invertir en acuacultura, producción y 

procesamiento de cultivos agrícolas (café, chile, fríjol, harina de maíz, 

ajonjolí, cítricos, mango, agave y caña de azúcar), explotación de 

minerales no metálicos como el mármol, extracción salina, 

maquiladoras textiles, aguarrás, etanol, entre otros. 

En acuacultura  

el gobierno del Estado de Oaxaca promueve un proyecto de inversión 
en acuacultura que contempla el cultivo de peces Marino en 
Huamúchil municipio de San Dionisio del Mar, Santa María del Mar y 
San Francisco del Mar. Un total de 6980 hectáreas de cultivo 
extensivo de camarón en distintos puntos de San Pedro Tapanatepec 
(1700 has. de cultivo semiintensivo), San Francisco Ixhuatán (1100 
has. para cultivo semiintensivo y 600 has. para cultivo extensivo), y 
San Francisco del Mar (750 has. cultivo semiintensivo y 1000 has 
extensivo) en el Istmo, Pinotepa Nacional (1530 has. cultivo 
semiintensivo) y Santa María Tonameca (300 has. cultivo 
semiintensivo) en la Costa de Oaxaca. Cultivo de Artemia Salina en 
Chicapa de Castro, Juchitán; Laguna Garrapatero y Laguna la 
Colorada municipio de Sto. Domingo Tehuantepec; Laguna el 
Rosario, San Pedro Huamelula; Salinas del Marqués, Salina Cruz, y 
Conchalito, San Pedro Tapanatepec. Cultivo de Ostión en Laguna 
Inferior, San Dionisio del Mar. Cultivo de Langostino en: Copalita y 
Bajos de Coyula municipio de Sta. Ma. Huatulco; Santo Domingo 
Zanatepec; Santa Ma. Mixtequilla; Santa María Jalapa del Marqués, 
El Paraíso y San José del Progreso en el municipio de Matías Romero. 



Así como cultivos de bagre y rana Toro en diversos cuerpos de agua 
dulce. 
 

 En lo que respecta al Estado de Veracruz, se ha invertido en la 

fabricación de productos básicos; sin embargo, el Sistema Logístico 

para Desarrollo Productivo del Istmo le ha dado mayor importancia a 

la captación de capital para ser invertido en un Centro Logístico 

Multimodal en Medias Aguas, Veracruz, así como a la inversión del 

Proyecto de Desarrollo Integral de la Reserva Territorial de Duport 

Ostión:  

1.- En el Centro Logístico Multimodal de Medias Aguas el gobierno del 

Estado de Veracruz adquirirá los predios de Medias Aguas para 

brindar la oportunidad para el establecimiento de un Centro Logístico 

con una extensión de 180 hectáreas, que aprovechará la existencia 

simultánea de carreteras, ferrocarril, y la cercanía con el Puerto de 

Coatzacoalcos. Se prevé que este Proyecto contará con 90% de 

inversión privada y el 10% restante se obtendrá de recursos públicos. 

 Los negocios potenciales en Medias Aguas son la creación de 

recintos fiscales, terminales multimodales de manejo de 

contenedores, terminales de manejo de remolques de trailer, centros 

de transbase de fluidos, terminales de trasbordo de carga en cruce de 

andén, bodegas de carga, parques industriales, parques de 

maquiladoras, centros de valor agregado a las mercancías, centros 

especializados de distribución de bienes de consumo, silos de manejo 

de granos básicos, terminales de productos petroquímicos, centros de 

distribución de productos para la construcción y servicios aduanales.     



2.- El Proyecto de Desarrollo Integral de la Reserva Territorial Duport 

Ostión se encuentra ubicada al norte de Coatzacoalcos, cuenta con 

una superficie total de 331.75 hectáreas, de las cuales se utilizaran 

277.41 para uso habitacional, turístico, comercial, parques de 

servicios y 54.34 hectáreas para organizaciones sociales y el 

municipio. Se calcula que el plazo máximo de ejecución será de 36 

meses y generará el desarrollo de hoteles, hospitales, universidades, 

parques acuáticos, parques de servicios para la instalación de 

agroindustrias, farmacéutica y nutracéutica; transformación de 

plásticos e industrias y bodegas de almacenaje relacionadas con 

carga contaminante. Durante la etapa de construcción se calcula la 

creación de 1,750 empleos (250 empleos directos y 1500 indirectos), 

mientras que en su pleno desarrollo se crearan más de 18 mil 

empleos.   

 Se estima que para el año 2010, el Megaproyecto del Corredor 

Transístmico, habrá creado un total de 43,600 empleos permanentes, 

destinados de la siguiente manera: “20.5% industriales; 19% en 

petróleo y petroquímica; 16.9% en minería; 14% en pesca; 12.4% en 

silvicultura; 7.4% en infraestructura; 5% en turismo; 4% en 

agroindustrias y 0.9% en equipamiento urbano”27 

 En lo que respecta a la inversión en el Corredor Transístmico de 

Tehuantepec, la Coordinación para el Desarrollo Productivo del Istmo 

señala que existen estímulos federales y estatales para invertir. El 

Gobierno Federal cuenta con un amplio paquete de programas e 
                                                 
27 Miguel Ángel García A., “El Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec: Globalización y deterioro 
socioambiental” 



incentivos que permitirán a los inversionistas la instalación de 

nuevos proyectos y empresas en la zona. Los apoyos se dividen de la 

siguiente manera: 

o Devolución de impuestos de importación a los exportadores (DRAW 
BACK). 

o Deducción [fiscal] inmediata. 
o Crédito fiscal en materia de investigación y desarrollo tecnológico. 
o Incentivos para maquila. 
o Capacitación por competencia laboral. 
o Fondos mixtos (federal y estatal) para el desarrollo de proyectos de 

plataforma tecnológica.28 
 
Programas que apoyan operaciones de Comercio Exterior 
  
1.- Programa de Maquila de Exportación. 

2.- Programa de Importación Temporal para producir productos de 

exportación (PITEX).  

El Programa brinda la posibilidad de importar temporalmente bienes 
para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin 
cubrir el pago de IVA (Impuesto al Valor Agregado) las cuotas 
compensatorias serán aplicables  a las importaciones definitivas. El 
programa tiene su fundamento jurídico en el Decreto que establece 
Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación y sus reformas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 3 de mayo de 1990, el 11 de mayo de 1995, 13 de 
noviembre de 1998, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2000, 12 de 
mayo de 2003 y 13 de octubre de 2003.29 
   

3.- Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento 
dirigido a personas morales productoras de determinadas 
mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 
ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 
independientemente de que las mercancías producidas sean 
destinadas a la exportación o al mercado nacional. Estos programas 
se establecieron en el Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de 

                                                 
28 Coordinadora para el Desarrollo Productivo del Istmo, “Oportunidades de Inversión.” 
29 “Programa de Importación Temporal para producir Artículos de Exportación (PITEX),” Secretaría de 
Economía (2007[citado 11 de marzo de 2007]): disponible en: 
http://economia.gob.mx/pics/p/p1794/pitex.pdf 



la Federación el 31 de diciembre de 2000, y su última actualización 
el 4 de septiembre del 2002.30 

  
4.- Programa ITA-Plus. 

El ITA-Plus, publicado en el D.O.F. el 4 de septiembre de 2002, surge 
como respuesta de México a la entrada en vigor del ITA (Information 
Technology Agreement), acuerdo bajo la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) firmado por 56 países que contempla la 
desgravación de diversos bienes de cómputo y telecomunicaciones, 
así como sus subensambles.31   

 
5.- Fondo para el Centro Regional De Competitividad Empresarial 
(CRECE). “Es un modelo de atención mediante el cual se ofrece 
Consultoría Integral como apoyo efectivo en beneficio de la micro, 
pequeña y medianas empresas de los sectores comercial, industrial y 
de servicios.”32 El CRECE proporciona diversos servicios como: 
 

o Consultoría integral.- que permite conocer cuales son los problemas 
reales que afectan el negocio y ofrece soluciones adecuadas que 
permiten tomar mejores decisiones para el crecimiento y éxito de la 
empresa. 

o Capacitación empresarial.- brinda herramientas para optimizar el 
uso de los recursos humanos y materiales, a través de instrumentos 
prácticos que mejoraran las ventas del producto y/o servicios que el 
negocio ofrece. 

o Consultorías grupales.- tiene como objetivo principal el intercambio 
de experiencias entre empresarios que sufren de una misma 
problemática a fin de poder establecer las estrategias que fortalezcan 
y optimicen sus negocios, y los lleven al éxito.  

o Estudios de factibilidad.- permiten conocer cuáles son las 
oportunidades de éxito del  producto o servicio al que está dirigido el 
negocio y brindar alternativas viables para lograr la aceptación de 
sus clientes. 

o Estudios de mercado.- permiten conocer la situación real del negocio 
en el mercado, con respecto a los competidores, así como las 
necesidades de los clientes, para que la distribución del producto o 
servicio sea exitosa. 

o Análisis sectoriales.- proporcionan la información que necesita para 
que pueda observar el comportamiento de su negocio en relación al 
sector en donde se encuentre, ya sea: industrial, comercial, y/o 
servicios a nivel local, municipal, estatal o incluso nacional.33 

 

                                                 
30 “Programa de Promoción Sectorial (Prosec),” Secretaría de Economía (2007[citado 11 de marzo de 
2007]): disponible en: http://www.economia.gob.mx/?P=343&NLang=en 
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33 “Red de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Red Centro-CRECE),” Secretaría de 
Economía (2007[citado 11 de marzo de 2007]): disponible en: http://www.economia.gob.mx/?P=377 



6.- Fondo para el Comité Nacional para la Productividad e Innovación 

Tecnológica (COMPITE). 

El taller COMPITE permite disminuir los costos de fabricación, 
agilizar el flujo de producción, eliminar desperdicios, reducir los 
inventarios en proceso, optimizar los espacios en planta, integrar 
equipos de trabajo y aprovechar al máximo los recursos humanos, y 
equipo productivo. Así mismo COMPITE en coordinación con 
organismos públicos y privados diseñaron un programa de 
consultoría en responsabilidad social e integridad.34 

 
7.- Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 
  

La Secretaría de Economía proporciona el registro al Programa, por 
medio del cual las Empresas ALTEX obtienen la devolución de saldos 
a favor del IVA de manera expedita, acceso al Sistema de Información 
Comercial administrado por la Secretaría de Economía, así como 
simplificación administrativa en las aduanas. El Programa tiene su 
fundamento jurídico en el Decreto para el Fomento y Operación de 
las Empresas Altamente Exportadoras y sus reformas, en el Diario 
Oficial de la Federación del 3 de mayo de 1990, 17 de mayo de 1991 
y 11 de mayo de 1995, respectivamente.35    
 
Así mismo, la Coordinación para el Desarrollo Productivo del  

Istmo expone que los Estados tanto de Oaxaca como de Veracruz 

diseñaron diversos estímulos para la inversión en este Megaproyecto.  

En el primer Estado, por medio de la Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, se planea otorgar estos 

incentivos fiscales a los inversionistas bajo las siguientes 

condiciones: 

o Condonación de impuestos y derechos estatales durante los dos 

primeros años de operación. 

                                                 
34 “Comité Nacional para la Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE),” Secretaría de 
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o Reducción de impuestos y derechos estatales hasta un 50% 

durante el tercer año de operación y de 25% durante el cuarto. 

Aparte, existen estímulos extraordinarios y otros mecanismos de 

cooperación dentro de los cuales se vislumbran las coinversiones, 

donación de terrenos, inversión en infraestructura, asesoría en la 

negociación con grupos sociales y políticos así como asesoría para la 

gestión de apoyos especializados con el Gobierno Federal, entidades 

financieras, etc. También se formularon programas de incentivos en 

coordinación con el Gobierno Federal como son el Fondo de Garantía 

Líquida de “Oaxaca” y el Fondo del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (Fondo PROSOFT). 

En lo que respecta al Estado de Veracruz, los incentivos 

mencionados por la Coordinación Logística para el Desarrollo del 

Istmo fueron establecidos en la Ley de Desarrollo Económico y 

Fomento a la Inversión del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

dichos estímulos comprenden los que a continuación se citan. 

o Exención, subsidio u otorgamiento de estímulos fiscales sobre 

los impuestos y derechos tanto estatales como municipales que 

deriven de los nuevos empleos generados por un plazo de hasta 

dos años. 

o Los municipios podrán absorber, hasta por el plazo de tres 

años, los impuestos y derechos municipales de las empresas 

que generan empleos en actividades prioritarias y convenientes, 

que hayan sido declaradas como tales por el Ayuntamiento 

correspondiente y ratificadas por el Congreso. 



o Apoyos económicos para becas de capacitación y 

adiestramiento; estudios y desarrollo de nuevas tecnologías. 

o Financiamiento e incentivos para dotación de lotes y naves 

industriales. 

o Apoyos económicos, financiamiento o co-financiamiento de 

estudios de factibilidad. 

o Aportaciones para proyectos de desarrollo de infraestructura 

pública con inversión privada (energía, agua, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, carreteras, 

caminos y vías de acceso en general). 

o Aval para créditos otorgados por la banca comercial o de 

desarrollo. 

o Subsidio estatal para la absorción del diferencial de tasas de 

interés comercial respecto al Fondo de Apoyo a la Actividad 

Empresarial. 

o Incentivos para infraestructura pública y privada. 

o Estudios técnicos, geohidrológicos y de mecánica de suelos. 

o Para fusión, asociación o procesos de integración de empresas 

establecidas en el Estado, sólo si se generan nuevas fuentes de 

empleo. 

o Créditos refaccionarios y de avío. 

 

 



3.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE 

COATZACOALCOS. 

El Puerto de Coatzacoalcos se encuentra localizado en el margen 

izquierdo del río que lleva el mismo nombre. Éste desemboca 

directamente en el Golfo de México; se encuentra a  18° 09’ latitud 

norte y 94° 25’ de longitud oeste, y colinda  con los Estados de 

Tabasco, Chiapas y Oaxaca. (Véase Anexo 1.17) 

La zona de influencia de este puerto impacta principalmente a 

los Estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Chiapas y en 

menor magnitud a Puebla, Tlaxcala, Estado de México, al Distrito 

Federal, Quintana Roo y Yucatán. 

El Puerto de Coatzacoalcos, cuenta con la mejor infraestructura 
ferroviaria del sistema portuario nacional,  además de contar con una 
extensión de 23 km. de vías férreas, tiene  un patio de vías con 
capacidad para almacenar hasta 430 unidades de ferrocarril.36 
 
La Administración Portuaria Integral (API) del puerto de 

Coatzacoalcos señala que este puerto cuenta con un canal exterior de 

1,120 metros de longitud y 200 metros de ancho, con una 

profundidad de 15 metros y un calado oficial de 11.88 mts. 

Asimismo, cuenta con un canal de navegación principal de 2,400 

metros de longitud y 100 metros de ancho, con una profundidad de 

14 metros y un calado 11.88 mts. Ambos canales pueden ser 

atravesados por barcos con dimensiones de 250 mts. de largo y 42 

mts. de ancho. 

                                                 
36 “Capacidad de Almacenamiento,” Administración Portuaria Integral Coatzacoalcos ([citado 11 de 
marzo de 2007]): disponible en: http://www.apicoatza.com/APICOATZA.COM/1/coa_capal.html 



 Además cuenta con 17, 979 m2 de áreas de almacenamiento 

cubiertas, y dividas en 5 bodegas de gran capacidad; la bodega de 

usos múltiples tiene una extensión de 5,000 m2, la bodega de 

consolidación cuenta con 3,000 m2 y las tres bodegas restantes 

miden 9,979 m2. También, tiene un patio de contenedores que mide 

65,000 m2 y un espacio de 160,000 m2 reservado para otras tareas, 

como son muelle, antemuelle, patios, etc. (Consúltese Anexo 1.18) 

 En este puerto existe un espacio de 142,823.04 m2 que 

actualmente se encuentran desocupados o disponibles para el 

establecimiento de nuevas industrias. Dicha área cuenta con la 

infraestructura necesaria para garantizar la eficiente operación de las 

empresas que en ella se establezcan. 

 También, cuenta con diversas posiciones de atraque, las cuales 

varían en longitud, algunos van desde los 94 hasta los 288 metros de 

largo; estas se utilizan para diferentes actividades como son: servicios 

múltiples, carga general y granel agrícola, movimientos mecanizados 

de cemento, azufre líquido y melaza, productos químicos, 

contenedores y ferrobuques. 

 En lo que respecta a los ferrobuques, el puerto de Coatzacoalcos 

tiene la capacidad de manejar hasta 60 furgones en la ruta regular de 

cuatro días que va desde Coatzacoalcos hasta Mobile, Alabama, con 

lo que brinda un servicio de puerta en puerta y tarifas competitivas, 

“desde su apertura a Mayo de 2004 se han manejado un total de: 1, 



208,523 toneladas y un total de 248 arribos de ferrobuques”37 

(Consultar Anexo 2.7) 

El Puerto de Coatzacoalcos se convirtió en el primer puerto que 
establece una nueva  frontera ferroviaria con Estados Unidos, 
mediante un sistema de transporte marítimo de carga general a 
través de Ferrobuques que cada 4 días realizan maniobras de carga y 
descarga en terminales especializadas en este puerto y en el de  
Mobile, Alabama.38 
 

 El Perfil Marítimo (PM) de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), estableció que en el año 2002, el puerto 

de Coatzacoalcos movilizó 2,908,884 toneladas, cifra que 

continuamente se ha ido incrementando ya que en el año 2003 

movilizó 3,022,979 toneladas; a finales del año 2004 el PM de 

Coatzacoalcos reportó 3, 309,842 toneladas de mercancías 

movilizadas y en los meses finales del año 2005 el PM de la CEPAL 

registró 3,132,901 [toneladas].39 (Referenciado a Compendio Bibliográfico 

de Soporte 2.6) Asimismo la revista Transporte Siglo XXI, señaló el 24 

de enero de 2007 que el puerto de Coatzacoalcos obtuvo nuevo record 

al terminar el año 2006, movilizando 3,360,213 toneladas,40 lo que 

representa un aumento del 7.3% del volumen total respecto del año 

2005. 

 La API Coatzacoalcos brinda los servicios de puerto, atraque, 

muellaje, almacén, suministro de agua, vigilancia y equipo contra 

incendios. Actualmente existen diversas empresas establecidas en el 

                                                 
37 “Terminal de Ferrobuques,” Administración Portuaria Integral Coatzacoalcos ([citado 11 de marzo de 
2007]): disponible en: http://www.apicoatza.com/APICOATZA.COM/3/coa_ferrob.html 
38 “Terminal de Ferrobuques,” Administración Portuaria Integral. 
39 “México, Movimiento Portuario,” Perfil Marítimo Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
(2004[citado 14 de septiembre de 2007]): disponible en: 
http://www.eclac.org/transporte/perfil/ppgen.asp?code=36 
40 “Cumple 100 años modernización de corredor transístmico,” Noticias Transporte Siglo XXI  Servidor 
In4mex (24 de enero de 2007[citado 23 de febrero de 2007]).  



recinto portuario de Coatzacoalcos, éstas brindan los servicios de 

amarre y desamarre, avituallamiento, báscula, fumigación, lanchaje, 

pilotaje, recolección de basura, recolección de residuos peligrosos, 

remolque, suministro de combustible y supervisión operacional. 

Algunas de las más importantes son las siguientes: Petrosub Sureste 

(servicios de inspección submarina), PEMEX Gas y Petroquímica 

Básica (azufre líquido), Grupo CELANESE (productos químicos), 

MULTIVER de Coatzacoalcos (producción agrícola), VOPAK Terminals 

México (productos químicos), CEMEX México (cemento), WESTWAY 

de México (melaza), CANAMEX Especialidades Químicas (químicos), 

Compañía Marítima Mexicana (servicios de báscula), Terminales 

Transgolfo (servicio de ferrobuques), Grupo TRIMEX del Sureste 

(molino de trigo), Mi Drilling Fluids de México (molino de Barita) y 

Minerales y Arcillas (molino de barita). (Véase Anexo 1.19) 

 Las tarifas por uso de infraestructura portuaria para 

embarcaciones en tráfico de altura y cabotaje ascienden a $12,482.30 

más IVA, además de las cotas de almacenaje que son de $8.00 más 

IVA por cada 500 kilogramos en los primeros quince días naturales. 

Según la API Coatzacoalcos, estos precios se encuentran vigentes 

desde el 24 de Enero del año 2005. 

 

3.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE SALINA CRUZ. 

El puerto de Salina Cruz, se localiza en el estado de Oaxaca en la 

parte norte del Golfo de Tehuantepec, en situación geográfica 

16°09’30’’ latitud norte y 95°11’30’’ longitud este. (Consúltese Anexo 



1.20) Está catalogado como puerto de altura y cabotaje. Sus límites 

comprenden un área de circunferencia de 0.5 millas; “cuyo centro es 

el punto de intersección del eje del canal con la línea imaginaria que 

une los extremos de los dos rompeolas”41 

El Puerto comercial cuenta con una sección de muelle, un muelle 
especializado para atención de embarcaciones portacontenedores; en 
la Zona Pesquera se tiene diez tramos de muelles en espigón y un 
muelle marginal para el servicio de embarcaciones pesqueras; en el 
área que ocupa la Terminal Marítima a cargo de PEMEX se tiene un 
muelle para carga de gas y una sección de muelle para atención de 
buquetanques para carga de productos derivados del petróleo 
líquidos y en el Sector Naval se dispone de dos muelles marginales 
para reparación a flote, un sincroelevador y un Astillero para 
reparación de embarcaciones, todos propiedad del Gobierno 
Federal.42 
 
Su principal zona de influencia incluye los Estados de 

Veracruz, Chiapas y el propio estado de Oaxaca. Sin embargo, 

también tiene influencia en los Estados de Tabasco, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán y Puebla. Además tiene influencia en otros 

puertos comerciales de la cercanía como son Acapulco, Lázaro 

Cárdenas, Puerto Madero y Puerto Quetzal en Guatemala. 

La Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, 

señala que dicho puerto cuenta con un canal de navegación cuya 

longitud asciende a 500 metros y un ancho de plantilla de 82 metros, 

con una profundidad de 13 mts., a través del cual pueden circular 

barcos de 197 mts. de largo y 32 mts. de ancho. (Remitido a 

Compendio Bibliográfico de Soporte 1.21) 

Cuenta también con un patio de contenedores con una 

superficie de de 9,619.45 m2 repartidos en tres bodegas que pueden 
                                                 
41 “Localización,”Administración Portuaria Integral Salina Cruz ([citado 11 de marzo de 2007]): 
disponible en: http://www.apisal.com.mx/espanol/localizacion/index.php 
42 “Localización,”Administración Portuaria Integral Salina Cruz. 



almacenar aproximadamente 2,750 TEU’s de café, ácido tereftálico, 

cemento fertilizante; y 3,310 m2  de espacio libre entre bodegas. 

Para la realización de las maniobras de embarque/desembarque 

y entrega-recepción, la API de Salina Cruz, cuenta con el siguiente 

equipo portuario: una grúa de muelle, tres grúas de marco, dos grúas 

autopropulsada, trece tractocamiones, tres cargadores frontales, dos 

retroexcavadoras, un tractor ferroviario, veintidós plataformas, dos 

almejas y veintidós montacargas. (Consultar Anexo 1.22) 

El anuario estadístico de los puertos mexicanos del año 2004 

señaló que en lo que respecta al Puerto de Salina Cruz, el número de 

toneladas transitadas disminuyó a principios del siglo XXI, ya que en 

el año 1999 se alcanzaron los 17,737,060 de toneladas movilizadas, 

mientras que en el año 2004 únicamente se transportaron 

14,833,487 toneladas.43 (Consúltese Anexo 2.7) Sin embargo, el PM de 

la CEPAL estipuló que en el año 2005, el puerto de Salina Cruz 

transportó 16, 408,306 de toneladas.44 (Véase Anexo 2.6)  

El 22 de diciembre del año de 1999 se publicaron en el Diario 

Oficial del la Federación las tarifas por uso de infraestructura 

portuaria para embarcaciones en tráfico de altura y cabotaje, las 

cuales ascienden a $13,932.98 más IVA y siguen vigentes. Las cuotas 

de almacenaje son de $6.01 más IVA por cada 500 kilogramos en los 

primeros quince días naturales.  

                                                 
43 “Anuario Estadístico de los Puertos de México 2004,” Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
(2004[citado 14 de septiembre de 2006]): disponible en: http://e-
mar.sct.gob.mx/fileadmin/estadisticas/2004nuevo/pdfs/pacifico/salina-cruz.pdf 
44 “Puerto: Salina Cruz,” Perfil Marítimo Comisión económica de América Latina (CEPAL) ([14 de 
septiembre de 2006]): disponible en: http://www.eclac.org/transporte/perfil/infopto.asp?num=287 



El puerto de Salina Cruz tiene una participación significativa en 

el desarrollo económico de la región, ya que el  número favorable de 

embarcaciones que arriban al puerto generan muchos empleos. Las 

actividades petroleras que se realizan en este puerto, son de gran 

importancia, “a través de la terminal marítima de PEMEX, ubicada en 

el Recinto Portuario, se abastece a todo el Pacífico de nuestro país, lo 

que lo posiciona como un puerto petrolero de gran importancia a 

nivel nacional.”45 

 

3.6 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CORREDOR 

TRANSÍSTIMICO FRENTE AL CANAL DE PANAMÁ. 

Una de las principales ventajas del Corredor Transístmico de 

Tehuantepec es la notable cercanía con los puertos establecidos en la 

costa este de Asia. Otra, es su proximidad con los puertos 

estadounidenses posicionados tanto en la costa este como en la oeste 

del país vecino del norte, asimismo puede comerciar con los puertos 

europeos. Debido a esto, es posible transportar mercancías de 

manera veloz, asegurando la reducción de 4 días par cruzar el 

Corredor del Istmo a diferencia de la ruta habitual por el Canal de 

Panamá, aunado a los días que los navíos se ahorran dada a la 

notable disminución de distancias comprendidas entre las puertos.  

 

                                                 
45 “Impacto Socio-Económico,” Administración Portuaria Integral Salina Cruz ([11 de marzo de 2007]): 
disponible en: http://www.apisal.com.mx/espanol/impacto/index.php 



Aparte, esto a su vez permite una mayor interacción de los 

mercados internacionales y vincula a México en el comercio 

internacional como una ruta efectiva y rápida para el intercambio 

comercial con puertos de Asia, Estados Unidos y Europa. (Referido en 

Compendio Bibliográfico de Soporte 1.23) 

Basándose en el software de Google Earth de simulación 

satelital, pudimos calcular las distancias comprendidas entre los 

diferentes puertos asiáticos, estadounidenses y europeos con 

respecto a los dos Canales implicados, el Canal de Panamá y el 

Corredor Transístmico. Cabe destacar que estas mediciones se 

realizaron de forma lineal y aproximada, sin tomar en cuenta las 

cartas de navegación correspondientes, ni la curvatura de la tierra, 

velocidad de los navíos, consumo de combustible o condiciones 

meteorológicas. Por recomendación del Geógrafo Naval Víctor Antonio 

Rivera Romero, establecimos puntos de referencia para efectuar las 

mediciones de manera más estandarizada; estos puntos fueron los 

siguientes: la Isla de Hawai, los Estrechos de la Florida y las Islas 

Revillagigedo; además sólo se consideraron algunos puertos para 

ejemplificar este proceso. En base a esto pudimos recabar los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Comparación de distancias entre el Corredor 
Transístmico y el Canal de Panamá con algunos puertos Asiáticos. 

Puertos 
Asiáticos 

Distancia en 
relación al Canal 

de Panamá 
(Millas náuticas/ 

kilómetros) 
1 mn = 1.852 km. 

Distancia en 
relación al 
Corredor 

Transístmico 
(Millas náuticas/ 

kilómetros) 
1 mn = 1.852 km. 

Distancia 
ahorrada del 

Corredor 
Transístmico en 
relación al Canal 

de Panamá 

Hawai 
4,427 mn. 
8,200 km. 

3,401 mn. 
6,300 km. 

1,025.8 mn. 
1,900 km. 

Hong Kong 
9,449.2 mn. 
17,500 km. 

8,423.3 mn. 
15,600 km. 

1025.9 mn. 
1,899 km. 

Seúl 
9,287.2 mn. 
17,200 km. 

8,261 mn. 
15,300 km. 

1,025 mn. 
1,900 km. 

Shangai 
9,017.2 mn. 
16,700 km. 

7,991.3 mn. 
14,800 km. 

1,025.8 mn. 
1,900 km. 

Sydney 
8,747.3 mn. 
16,200 km. 

7,722 mn. 
14,300 km. 

1025.9 mn. 
1,899 km. 

Taiwán 
9,017.2 mn. 
16,700 km. 

7,991.3 mn. 
14,800 km. 

1,025 mn. 
1,900 km. 

Tokio 
7,937.3 mn. 
14,700 km. 

6,911.4 mn. 
12,800 km. 

1,025 mn. 
1,900 km. 

Fuente: Elaboración propia con medidas tomadas del software Google Earth 
Nota: Las medidas expuestas son aproximaciones de las distancias 

comprendidas entre los puertos asiáticos y los dos canales en cuestión. Fueron 
calculadas a partir de la medida estándar  resultante de  la distancia calculada 
entre la Isla de Hawai y  el Puerto de Salina Cruz así como la obtenida entre Hawai  
y la entrada al Canal de Panamá, a éstas se les sumó la distancia comprendida 
entre la Isla Hawai y los diferentes puertos asiáticos tomados como ejemplo. 

 
Según estas cifras, México brindaría la oportunidad de 

transportar mercancías hacia los mercados asiáticos y viceversa, con 

un ahorro de 1,025 mn. ó 1,900 km. respecto a la ruta acostumbrada 

por el Canal de Panamá. Esto representa una gran reducción del 

tiempo para la  entrega de productos y del consumo de combustibles. 

Es por esta razón que diversos inversionistas chinos han planteado la 

posibilidad de invertir en el Corredor Transístmico. Asimismo, el 

Geógrafo Naval Víctor Rivera señaló que  



el puerto de Salina Cruz, por su ubicación geográfica, puede 
utilizar las rutas marítimas situadas en el Pacífico Norte, como 
son: las rutas que atraviesan el Golfo de Alaska, el Mar de Bering, 
el Mar de Ojotsk, entre otros; con esto se logra un mayor ahorro 
en tiempo y dinero, ya que el viaje se hace ascendente bordeando 
la costa oeste de Estados Unidos y al llegar a Alaska se aprovecha 
la curvatura menor de la tierra para agilizar el tránsito de los 
barcos. Gracias a esta reducción de distancias, las entregas de 
bienes se harán de manera más veloz; al mismo tiempo los barcos 
podrán ahorrar combustible. Mientras que el Canal de Panamá, 
por su posición geográfica únicamente utiliza la ruta que atraviesa 
la Isla Hawai.46 
 
Esta disminución de distancias, también es posible observarse 

en relación a los puertos estadounidenses. Dado a la cercanía 

geográfica y vecindad con los Estados Unidos, el Corredor 

Transístmico tiene un papel importante para agilizar el paso de 

mercancías hacia la nación americana y viceversa. En la siguiente 

tabla se exponen las medidas que corresponden a los puertos 

estadounidenses en relación al Canal de Panamá y el Istmo de 

Tehuantepec. 

Las siguientes cifras muestran, que tanto México como Estados 

Unidos se verán favorecidos por el desarrollo del Corredor 

Transístmico, ya que las distancias son menores en relación al Canal 

de Panamá; por ejemplo, respecto al puerto de San Francisco, 

Estados Unidos tiene un ahorro de 1,371.9 mn. ó 2,540.7 km., con el 

puerto de Houston implica una reducción de 826.4 mn. ó 1,530.5 

km., con el puerto de Los Ángeles es de 1,213.6 mn. ó 2,247.5 km. 

En base a esto, Estados Unidos y México podrían ser beneficiados, al 

                                                 
46 Víctor Antonio Rivera Romero (geógrafo naval), en discusión con los autores, 11de abril de 2007.  



fortalecer sus lazos y el Tratado de Libre Comercio (TLC) existente 

entre ellos. 

 
Tabla 2. Comparación de distancias entre el Corredor 

Transístmico y el Canal de Panamá con algunos puertos de Estados 
Unidos. 

Puertos de 
Estados 
Unidos 

Distancia en 
relación al  
Canal de 
 Panamá 

(Millas náuticas/ 
kilómetros) 

1 mn. = 1.852 
km. 

Distancia en 
relación al 
Corredor 

Transístmico 
(Millas náuticas/ 

kilómetros) 
1 mn. = 1.852 

km. 

Distancia 
ahorrada del 

Corredor 
Transístmico 
en relación al 

Canal de 
Panamá 

Charlestón 
1,451.4 mn. 
2,678.5 km. 

1,163.8 mn. 
2,156 km. 

287.6 mn. 
522.5 km. 

Houston 
1,478.4 mn. 
2,738.7 km. 

652 mn. 
1,207.5 km. 

826.4 mn. 
1,530.5 km. 

Los Ángeles 
3,250.7 mn. 
6,020.4 km. 

1,902.3 mn. 
3,523 km. 

1,348.4 mn. 
2,497.2 km. 

Miami 
982.3 mn. 
1,818.6 km. 

892 mn. 
1,652 km. 

90.3 mn. 
167. 2 km. 

Nueva Orleáns 
1,364.9 mn. 
2,527,9 km. 

734.3 mn. 
1,360 km. 

630.6 mn. 
1,167.8 km. 

Nueva York 
1,923.2 mn. 
3,561.3 km. 

1,968 mn. 
3,644.7 km. 

- 44.8 mn. 
- 83.2 km. 

San Diego 
3,131.5 mn. 
5,799.6 km. 

1,917.9 mn. 
3,552 km. 

1,213.6 mn. 
2,247.5 km. 

San Francisco 
3, 531.7 mn. 
6,540.7 km. 

2,159.8 mn. 
4,000 km. 

1,371.9 mn. 
2,540.7 km. 

Fuente: Elaboración propia con medidas tomadas del software Google Earth 
Nota: Las medidas expuestas son aproximaciones de las distancias 

comprendidas entre los puertos estadounidenses y los dos canales en cuestión. 
Estos datos fueron obtenidos, tomando como puntos de referencia las Islas 
Revillagigedo y los Estrechos de la Florida para la medición; y a partir de éstos se 
sumó la distancia entre esos puntos guías y los puertos estadounidenses, 
exceptuando el puerto de Houston y Nueva Orleáns, que fueron medidos en línea 
recta.  
 
 
 
 

 



Tabla 3. Comparación de distancias entre el Corredor 
Transístmico y el Canal de Panamá con algunos puertos Europeos. 

Puertos 
Europeos 

Distancia en 
relación al  
Canal de  
Panamá 

(Millas náuticas/ 
kilómetros) 

1 mn. = 1.852 
km. 

Distancia en 
relación al 
Corredor 

Transístmico 
(Millas náuticas/ 

kilómetros) 
1 mn. = 1.852 

km. 

Distancia 
ahorrada del 

Corredor 
Transístmico en 

relación al Canal 
de Panamá 

Brest 4,844.5 mn. 
8,972.1 km. 

4,567.3 mn. 
8,458.7 km. 

277.2 mn. 
513.3 km. 

Cádiz 4,831.2 mn. 
8,947.5 km. 

4,602.8 mn. 
8,524.5 km. 

228.4 mn. 
422.9 km. 

Ceuta 4,882.4 mn. 
9,042.3 km. 

4,655.6 mn. 
8,622.2 km. 

226.8 mn. 
402 km. 

Dublín 4,779.4 mn. 
8,851.4 km.  

4,565.7 mn. 
8,455.8 km. 

213.7 mn. 
395.6 km. 

Lisboa 
4,680 mn. 
8,667.4 km. 

4,452.1 mn. 
8,245.3 km. 

228 mn. 
422.2 km. 

Liverpool 4,893.3 mn. 
9,062.4 km. 

4,615.2 mn. 
8,547.3 km. 

278.1 mn. 
515 km. 

Fuente: Elaboración propia con medidas tomadas del software Google Earth 
Nota: Las medidas expuestas son aproximaciones de las distancias 

comprendidas entre los puertos  europeos y los dos canales en cuestión; en el caso 
de México, se tomó como punto de referencia los Estrechos de la Florida; en el caso 
de Panamá, se efectuaron las medidas bordeando las Islas del Caribe para recrear 
una ruta marítima normal.  
 

Como en los dos casos anteriores, el Corredor Transístmico 

mexicano proporciona una ruta más corta y veloz para el tráfico 

comercial de mercancías europeas y viceversa. En relación al 

comercio europeo, el ahorro de distancias es de más de 200 mn. con 

lo que se reduce el tiempo de traslado de los barcos. 

La Coordinación para el Desarrollo Productivo del Istmo estima 

“que entre Asia y el Puerto de Houston, la ruta del Corredor 

Transístmico en su primera etapa, tendría una reducción de cuatro 



días respecto a la ruta del Canal de Panamá.”47 Es decir, se calcula 

que de los puertos de Asia a Salina Cruz el recorrido se lleva acabo en 

16 días, con una velocidad promedio de 16 nudos; el tiempo de 

operación en el recinto portuario de Salina Cruz es de dos días; la 

transportación de los contenedores por vía férrea desde Salina Cruz a 

Coatzacoalcos es de un día promedio; de la misma manera, el tiempo 

de operaciones en Coatzacoalcos es de dos días; y tres días 

aproximadamente de navegación al puerto de Houston. Por lo tanto, 

el traslado de un contenedor que sale de los puertos asiáticos al 

puerto de Houston es de 24 días, mientras que el recorrido por el 

Canal de Panamá es de 28 días promedio, siempre y cuando se tenga 

una reservación anticipada y el tránsito por el Canal fluya de manera 

constante.  

El Corredor Transístmico de Tehuantepec implica grandes 

ahorros de distancia tanto en los puertos asiáticos, estadounidenses 

como europeos, esta reducción de distancias hace que México sea un 

digno adversario para la República de Panamá, ya que proporciona 

una ruta rápida logrando así el ahorro de costos, tiempos y 

combustible a las empresas navieras alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Coordinadora para el Desarrollo Productivo del Istmo, “Oportunidades de Inversión.” 


