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Evolución del movimiento de carga en los puertos de Sinaloa. 
 

 De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno 

federal el movimiento de carga en los puertos de Sinaloa en el año 2014 fue de 9 millones 

427 mil 442 toneladas, 121 mil 507 toneladas más que en el año 2013, esto significó un 

crecimiento de 1.31%. (Ver gráfica 1). 

 

 De los 9 millones 427 mil 442 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, Mazatlán 

movió 3 millones 260 mil 358 toneladas que representa el 34.58% del total, mientras el 

Puerto de Topolobampo movió 6 millones 167 mil 084 toneladas, el 65.42% del total estatal.  

 

 De 9 millones 427 mil 442 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, el 33.66% 

correspondió a General Suelta, el 4.25% fue de General Contenerizada, el 6.56% fue de 

Granel Agrícola, el 15.37% fue de Granel Mineral, y el 40.16% fue de Petróleos y derivados. 
(Ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo, anualizado del año 2014 respecto al año 2013, en los puertos de Sinaloa,  

los movimiento de carga que presentaron aumentos fueron: General Suelta con 224 mil 610 

ton., General Contenerizada con 94 mil 534 ton. Por el contrario, los que presentaron 

disminuciones fueron: Granel Agrícola con -52 mil 898 ton., Granel Mineral con -88 mil 190 

ton., Petróleo y Derivados con -56 mil 549 ton. y Otros Fluidos quedo sin cambios.  

 

 De los 9 millones 427 mil 442 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, 3 millones 

096 mil 862 toneladas fue movimiento de mercancía de altura que represento, el 32.85% del 

total; mientras que 6 millones 330 mil 580 toneladas, el 67.15% fue movimiento de 

mercancía de cabotaje. (Ver cuadro 1). 
 

Carga de altura (es el transporte de carga entre puertos de dos países). 
 

 En el año 2014 el movimiento de carga de altura en los puertos de Sinaloa fue de 3 millones 

096 mil 862 toneladas, -172 mil 334 toneladas menos que en el año 2013, esto significó un 

decremento de -5.27%.  

 

 De los 3 millones 096 mil 862 toneladas de carga de altura que se movió, 1 millón 892 mil 

270 toneladas, el (61.10%) fue de importación, mientras que  1 millón 204 mil 592 

toneladas, el (38.90%) fue de exportación.  
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 En el análisis comparativo, del año 2014 respecto al año 2013, el movimiento de carga de 

importación aumento en 423 mil 799 toneladas, el 28.86%; mientras que  el movimiento de 

carga de exportación disminuyo en -596 mil 133 toneladas, el -33.11%. (Ver cuadro 1). 

 

Carga de cabotaje (es el transporte de carga entre puertos de un mismo País). 
 

 En el año 2014 el movimiento de carga de cabotaje en los puertos de Sinaloa fue de 6 

millones 330 mil 580 toneladas, 293 mil 841 toneladas más que en el año 2013, esto 

significó una incremento de 4.87%. 

 

 De los 6 millones 330 mil 580 toneladas de carga de cabotaje, 4 millones 098 mil 611 

toneladas, el 64.74% fue de entrada, mientras que 2 millones 231 mil 969 toneladas, el 

35.26% fue de Salida. 

 

 En el análisis comparativo, del año 2014 respecto al año 2013, el movimiento de carga de 

cabotaje de entrada disminuyo en -90 mil 038 toneladas, el -2.15%; mientras que el 

movimiento de carga de salida aumento en 383 mil 879 toneladas, el 20.77%. (Ver cuadro 1). 

 

 Para apreciar la evolución y los movimientos de los puertos de Mazatlán y Topolobampo, 

ver cuadro número 1. 
 

Movimientos de carga en los puertos por Entidad Federativa. 

 
 El puerto de Topolobampo ocupo el lugar 15 en el movimiento de carga con el 2.16% del 

total nacional, mientras que el puerto de Mazatlán ocupo el lugar 18 con el 1.14%. En lo que 

respecta a la tasa de crecimiento de 2014 con relación al 2013, Topolobanpo se situó en el 

lugar 21 con una tasa de 1.82%, y Mazatlán ocupo el lugar 23 con una tasa de 0.35%.  
 

 En el movimiento de carga, por tipo de carga, Topolobampo ocupo el lugar 6 en la 

carga de General Suelta con 8.99% del total de carga en los puertos del país mientras 

que Mazatlán se situó en el lugar 8 con 5.79%; en Contenerizada Mazatlán ocupo el 

lugar 7 con 0.99%; en Agrícolas Topolobampo ocupo el lugar 7 con 4.24% mientras 

que Mazatlán se ubicó en el lugar 15 con 0.14%; en Minerales Topolobampo ocupo 

el lugar 12 con 1.89%; en Petroleos y derivados topolobampo ocupo el lugar 11 con 

1.82% mientras que Mazatlán se situo en el lugar 13 con 1.33%. (Ver cuadro 4). 

 

 Para ver las estadísticas del resto de los puertos del país, ver cuadro número 3 y 4. 
 

 

 
Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa, 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 7-12-82-32 

   : http://www.ceees.com.mx 
 
 

Anexo Estadístico. 
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Gráfica 1 

 
 

Cuadro 1 
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Cuadro 2 
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Cuadro 3 
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Cuadro 4 

 


