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Resumen 

 El movimiento de carga en los puertos de Sinaloa en el 2011 fue de 8 millones 462 mil 159 
toneladas, 291 mil 433 toneladas más que en el año 2010, esto significo un crecimiento de 
3.57%. 
 

 De los 8 millones 462 mil 159 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa en el año 2011, 
Mazatlán movió 3 millones 059 mil 598 toneladas que representa el 36.16% del total, 
mientras el Puerto de Topolobampo movió 5 millones 402 mil 561 toneladas, el 63.84% del 
total estatal. 
 

 En el puerto de Mazatlán el movimiento de carga fue de 3 millones 059 mil 598 toneladas, -
39 mil 676 toneladas de carga menos que en el año 2010, esto significo un decremento de -
1.28%, mientras que en el Puerto de Topolobampo en el año 2011 el movimiento de carga 
fue de 5 millones 402 mil 561 toneladas, 331 mil 109 toneladas de carga más que en el año 
2010, esto significo un incremento de 6.53%. E 

TIN No. 09/2009in. 26 de Marzo del 2009. 
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 2011 fue de 8 millones 
462 mil 159 toneladas, 291 mil 433 toneladas más que en el año 2010, esto significo un 
crecimiento de 3.57%. (ver gráfica 1). 
 

 De los 8 millones 462 mil 159 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, Mazatlán 
movió 3 millones 059 mil 598 toneladas que representa el 36.16% del total, mientras el 
Puerto de Topolobampo movió 5 millones 402 mil 561 toneladas, el 63.84% del total estatal. 
(ver cuadro 1). 
 

 De 8 millones 462 mil 159 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, el 47.17% 
correspondió a Petróleo y Derivados, el 33.04% fue de General Suelta, el 15.99% fue de 
Granel Mineral, el 3.12% fue de Granel contenerizada y el 0.88% fue de Granel Agrícola. 
(ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo, anualizado del año 2011 respecto al año 2010, en los puertos de Sinaloa,  
el movimiento de carga que tuvieron un aumento fueron Petróleo y Derivados con 255 mil 
433 ton; el Granel Mineral con 239 mil 055 ton; General Suelta 228 mil 916 ton, mientras 



que los movimientos de carga que disminuyeron fueron el Granel Agrícola con -398 mil 167 
ton; General Contenerizada -31 mil 804 ton y Otros Fluidos quedo sin cambios. (ver cuadro 2). 

 
  De los 8 millones 462 mil 159 toneladas que movieron los puertos de Sinaloa, 2 millones 

249 mil 407 toneladas fue movimiento de mercancía de altura que represento, el 28.58% del 
total; mientras que 6 millones 212 mil 752 toneladas, el 73.42% fue movimiento de 
mercancía de cabotaje. (ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, en los puertos de Sinaloa 
el movimiento de carga de altura disminuyo en -23 mil 540 toneladas que significo un 
decremento de -1.04%, mientras que el movimiento de carga de cabotaje aumento en 314 
mil 973 toneladas, el 5.34%. (ver cuadro 1). 

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

 
 En el año 2011 el movimiento de carga de altura en los puertos de Sinaloa fue de 2 millones 

249 mil 407 toneladas, -23 mil 540 toneladas menos que en el año 2010, esto significo un 
decremento de -1.04%.  
 

 De los 2 millones 249 mil 407 toneladas de carga que se movió 1 millón 270 mil 423 
toneladas, el (56.48%) fue de importación, mientras que  978 mil 984 toneladas, el (43.52%) 
fue de exportación.  
 

 En el análisis comparativo, del año 2011 respecto al año 2010, el movimiento de carga de 
importación aumento en 34 mil 948 toneladas, el 2.83%; mientras que  el movimiento de 
carga de exportación disminuyo en 58 mil 488 toneladas, el -5.64%. (ver cuadro 1). 
 

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

 En el año 2011 el movimiento de carga de cabotaje en los puertos de Sinaloa fue de 6 
millones 212 mil 752 toneladas, 314 mil 973 toneladas más que en el año 2010, esto 
significo una incremento de 5.34%. 
 

 De 6 millones 212 mil 752 toneladas de carga que se movió 4 millones 317 mil 895 
toneladas, el 69.5% fue de entrada, mientras que 1 millón 894 mil 857 toneladas, el 30.5% 
fue de Salida. 
 

 En el análisis comparativo, del año 2011 respecto al año 2010, el movimiento de carga de 
entrada aumento en 142 mil 845 toneladas, el 3.42%; mientras que el movimiento de carga 
de salida aumento en 172 mil 128 toneladas, el 9.99%. (ver cuadro 1). 
 

Puerto de Mazatlán 
 

 En el puerto de Mazatlán en el año 2011 el movimiento de carga fue de 3 millones 059 mil 
598 toneladas, -39 mil 676 toneladas de carga menos que en el año 2010 esto significo un 
decremento de -1.28%. (ver cuadro 1). 

 
 De los 3 millones 059 mil 598 toneladas que se movieron en el puerto de Mazatlán, el 

50.05% fue de Petróleo y Derivados, el 39.91% fue de General Suelta, el 8.63% fue de 
General Contenerizada y el 1.41% fue de Granel Mineral. (ver cuadro 2). 
 



 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, en el puerto de Mazatlán,  
el movimiento de carga que tuvieron un aumento fueron Granel Mineral con 43 mil 090 ton; 
Petróleo y derivados con 3 mil 435 ton. Mientras que los movimientos de carga que 
disminuyeron fueron el General Suelta con -54 mil 397 ton. y  General Contenerizada -31 
mil 804 ton. (ver cuadro 2). 

 
 De los 3 millones 059 mil 598 toneladas que se movieron en el puerto de Mazatlán, 475 mil 

092 toneladas, el 15.53% fue de altura; mientras que 2 millones 584 mil 506 toneladas, el 
(84.47%) fue movimiento de carga de cabotaje. (cuadro 1). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 en el puerto de Mazatlán, el 
movimiento de carga de altura disminuyo en -13 mil 076 toneladas que significo un 
decremento de -2.68%; mientras que el movimiento de carga de cabotaje disminuyo en -26 
mil 600 toneladas, el -1.02%. (ver cuadro 1). 
 

 Para apreciar el comportamiento histórico del movimiento de carga del puerto de Mazatlán 
ver cuadro 1 y 2. 

 
Puerto de Topolobampo 
 

 En el puerto de Topolobampo en el año 2011 el movimiento de carga fue de 5 millones 402 
mil 561 toneladas, 331 mil 109 toneladas de carga más que en el año 2010, esto significo un 
incremento de 6.53%. (ver cuadro 1). 
 

 De los  5 millones 402 mil 561 toneladas que se movieron en el puerto de Topolobampo, el 
45.54% fue de Petróleo y Derivados, el 29.14% fue de General Suelta, 24.25% fue de Granel 
Mineral, 1.05% fue de Granel Agrícola. (ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, en el puerto de 
Topolobampo,  el movimiento de carga que tuvieron un aumento fueron General Suelta con 
281 mil 313 ton.; petróleo y derivados con 43 mil 090 ton. y Granel Mineral con 195 mil 965 
ton, mientras que los movimientos de carga que disminuyeron fueron el Granel Agrícola con 
-398 mil 167 ton. (ver cuadro 2). 

 
 De los 5 millones 402 mil 561 toneladas que se movieron en el puerto de Topolobampo 1 

millón 774 mil 315 toneladas, el 32.84% fue de altura, mientras que 3 millones 628 mil 246 
toneladas, el 67.16% fue movimiento de carga de cabotaje. (ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, en el puerto de 
Topolobampo, el movimiento de carga de altura disminuyo en -10 mil 464 toneladas que 
significo un decremento de -0.59%, mientras que el movimiento de carga de cabotaje 
aumento en 341 mil 573 toneladas, el 10.39%. (ver cuadro 1). 
 

 Para apreciar el comportamiento histórico del movimiento de carga del puerto de 
Topolobampo ver cuadro 1 y 2. 

 

Movimientos  de carga a nivel nacional 
 

 En el año 2011 en los puertos del país se movieron 283 millones 044 mil 003 toneladas, 10 
millones 232 mil 665 toneladas más que en año 2010, esto represento un crecimiento del 
3.75%. (ver cuadro 3). 



 De los 283 millones 044 mil 003 toneladas que movieron los puertos del País en el año 2011, 
la carga de Petróleo y Derivados represento el 48.3% del total, la Granel Mineral fue 24.6%, 
la General Contenerizada fue 12.4%, la General Suelta fue 7.1%, la Granel Agrícola fue 
4.3% y Otros Fluidos represento el 3.3%. 

 
 De los  283 millones 044 mil 003 toneladas que se movieron en los puertos del país 207 

millones 751 mil 571 toneladas, el 73.4% fue de altura, mientras que 75 millones 292 mil 
432 toneladas, el 26.6% fue movimiento de carga de cabotaje. (cuadro 3). 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, el movimiento de carga de 
altura aumento en 9 millones 426 mil 416 toneladas que significo un crecimiento de 4.75%, 
mientras que el movimiento de carga de cabotaje aumento en  806 mil 249 toneladas, el 
1.08%. (ver cuadro 3). 
 

Movimientos de carga en los puertos por Entidad Federativa. 
 

 En el año 2011 de los 283 millones 044  mil 003 toneladas que se movieron en los puertos 
del país, los puertos que mas movieron mercancía fueron Cayo Arcas Campeche con el 
17.09% del total, Coatzacoalcos Veracruz con el 12.84%, Lázaro Cárdenas con el 10.48%, 
Manzanillo Colima con el 9% y Veracruz Veracruz con el 6.94%. (ver cuadro 4). 
 

 El puerto de Topolobampo con el Movimiento de 5 millones 402 mil 661 toneladas que 
representa el 1.91% del total nacional ocupo el lugar quince, mientras que el puerto de 
Mazatlán con el movimiento de 3 millones 059 mil 598 toneladas que representa el 1.08% 
ocupo el lugar diecisiete. Para apreciar el ranking del movimiento por tipo de carga en los 
puertos de México en el año 2010 ver cuadro 4. 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 respecto al año 2010, los puertos que registraron 
los aumentos más significativos fueron Manzanillo, Veracruz Veracruz, Coatzacoalcos, 
Lázaro Cárdenas y Altamira Tamaulipas, mientras que los que registraron las disminuciones 
más fuertes fueron Tampico, Dos Bocas tabasco, Ensenada Baja California y Lerma 
Campeche. Para apreciar el ranking del movimiento por tipo de carga en los puertos de 
México en el año 2010 ver cuadro 4. 

 
 El puerto de Topolobampo con el aumento en el movimiento de mercancía de 331 mil 209 

toneladas ocupo la posición once, mientras que el puerto de Mazatlán con la disminución 
que tuvo de -39 mil 676 toneladas ocupo la posición treintaiuna.  (ver cuadro 4). 
 

 Para apreciar el ranking del movimiento por tipo de carga en los puertos de México en el año 
2010 ver cuadro 5. 
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