
 

Presentacion Anuario Estadístico del Transporte Marítimo 2016 

 

La Dirección General de Marina Mercante presenta el Anuario Estadístico del Transporte Marítimo en su edición 2016, 

documento que da cuenta del comercio que realiza México con los países del mundo a través del transporte marítmo, así 

como del intercambio de bienes que se lleva a cabo en el ámbito doméstico, a efecto de abastecer de insumos  y productos 

a los mercados nacionales e internacionales y satisfacer la demanda de los centros de consumo y distribución. 

El transporte marítmo es estratégico para el intercambio de mercancías en el mundo, ya que por este medio se moviliza el 

80% del comercio total, según datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, 

publicados en “El Transporte Marítimo 2017”.  

En México la participación del transporte marítimo en el traslado de la carga total movilizada por todos los modos de 

transporte es menor que su equivalente internacional y su distribución para el año 2016 fue la siguiente:  

Transporte carretero 56%; transporte marítimo 31%; transporte ferroviario 13% y transporte aéreo 0.08%. 

Esto signifca que una tercera parte del total de las mercancías que movilizan por todos los modos de transporte le 

correponde a la modalidad marítima. 

Cabe mencionar, que la estructura del Anuario se preserva en relación a las ediciones anteriores y consta de 5 grandes 

apartados a saber. 

 

I. Embarcaciones matriculadas como mexicanas. Contiene datos históricos de la flota matriculada para el periodo 

2006–2016, que incluye el números de embarcaciones totales y las Toneladas de Registro Bruto (TRB), 

correspondientes. 

 

 

 



 

II. Participación de la flota mercante mexicana en el transporte de carga. Presenta una serie histórica para el periodo 

1986–2016, que muestra la participación de la flota mercante mexicana y la flota mercante extranjera en el tráfico 

de cabotaje, el tráfico de altura y la carga total. 

III. Transporte doméstico e internacional. Integra información de 35 puertos distribuidos por litoral, de los cuales 20 

correponden al litotal del Pacífico y los 15 restantes al litoral del Golfo de México, relacionados con tráfico de altura, 

tráfico de cabotaje, líneas navieras de servicio regular en operación, orígenes y destinos de las mercancías, así 

como los barcos en operación. 

IV. Comercio internacional (altura). Muestra información de importaciones y exportaciones, líneas navieras participantes 

con la desagregación toneladas de mercancía, los orígenes y destinos de la carga, los productos intercambiados y 

los barcos en operación. 

V. Glosario. Contiene un amplio glosario de términos marítimo portuarios. 

 

En este contexto, la Dirección General de Marina Mercante pone a disposición de importadores y exportadores de 

mercancías, de investigadores académicos, de las cámaras de transporte y las de comercio, así como del público en 

general, información sustantiva sobre el transporte marítimo, las mercancías intercambiadas, los puertos, las líneas 

navieras y los barcos participantes, a través de un documento integrado de fácil consulta, el Anuario Estadístico del 

Transporte Marítimo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


