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El Foro, organizado de ma-
nera conjunta por 2 Mun2 
Events, la revista Business 
Conexión, MXI y T21, fue or-
ganizado en cuatro pane-
les: Puerto de Ensenada, 
Infraestructura para una 
Mejor Conectividad Marí-
tima, en el que se revisaron 
los avances registrados en 
el proyecto de infraestruc-
tura del puerto de Ensenada 
en el último año, y los retos 
de su conectividad hacia el 
mar y tierra adentro para 
servir mejor a la región de la 
Baja; Cruces fronterizos. In-
fraestructura y Facilitación 
Comercial para una Logís-
tica Eficiente, en el que se 
presentaron los avances del 
Proyecto Otay II – Otay Mesa 
East, proyecciones de tarifas 
y tráfico estimado, así como 
opciones para una interope-
rabilidad binacional ágil en 
este nuevo puerto fronterizo; 
Los Retos de la Conectivi-
dad Aérea. Tijuana – Ense-
nada, el Hub del Noroeste, 
enfocado en revisar el po-
tencial de los aeropuertos de 

Tijuana, Ensenada y Mexicali 
como enclaves logísticos y 
de servicios a la industria de 
alto valor agregado que se 
asienta en la zona norte de 
la Baja, así como las oportu-
nidades de incrementar la 
demanda regional de servi-
cios de carga aérea; Infraes-
tructura Ferroviaria para la 
Mega – Región Baja Califor-
nia – California, en donde se 
analizaron los retos para que 
la intermodalidad carretera 
– ferrocarril sea una realidad 
palpable. 

La segunda edición del Foro 
Logístico BCL, en el que parti-
ciparon más de 170 represen-
tantes de gobierno, academia 
e iniciativa privada, contó con 
las intervenciones de cerca 
de 20 actores clave del sec-
tor logístico de la región: 
Dip. Wenceslao Martínez, 
integrante de la Comisión de 
Infraestructura de la Cámara 
de Diputados; Oscar Escobe-
do Carignan, secretario de 
Turismo de Baja California; 
Ramón Plazola Flores, di-
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rector de Seguridad Ferro-
viaria en la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y 
Multimodal de la SCT; Artu-
ro Pérez Behr, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportado-
res de la República Mexicana 
(ANIERM); Héctor Bautista 
Mejía, director general de la 
Administración Portuaria In-
tegral (API) Ensenada; Carlos 
López Rodríguez, director de 
Ordenamiento Territorial de 
SIDUE;  Cesar Cuevas, dele-
gado de SIDUE en Ensenada; 
Javier Rodríguez Miranda, 
gerente general de Ensenada 
International Terminal; Mi-
guel Reyes, gerente comer-
cial del Puerto de San Diego; 
Oscar Acevedo de Baja Cali-
fornia Rail Road (BJRR); Do-
naldo Martínez de Caltrans; 
Jorge Medina, director gene-
ral de Transpoint Intermodal; 
Francisco Espinoza, direc-
tor comercial de Internaves 
de México; Rick Van Schoik, 
director de Portafolio de la 
North American Research 
Partnership; Matías Ramírez, 
gerente comercial de Puertos, 
Aeropuertos y Transporte en 

la Dirección de Transportes 
de INDRA México; Adonis 
Muñoz, gerente comercial 
Tráfico de Indra México; Xa-
vier Rivas, vicepresidente de 
Desarrollo de PIMSA; Oscar 
García, director de Logística 
de Foxconn; y Santiago Ma-
tus, director de Operaciones 
de Baja Aqua Farms.

Se contó también con la parti-
cipación de Osiel Cruz, direc-
tor general de 2 Mun2 Events; 
Paulino Rodríguez, conse-
jero presidente de MXInfras-
tructure; Luis Echeverría, 
presidente de la Comisión del 
Clúster Aeroespacial de Baja 
California; y José Luis García 
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Rebollo, director general de 
Business Conexión, quienes 
fungieron como moderado-
res del encuentro.

En el marco del 2do Foro Lo-
gístico BCL, la Administración 
Portuaria Integral (API) Ense-
nada e Internaves de México 
celebraron un acuerdo de 
colaboración para la crea-
ción de una ruta de cabotaje 
marítimo entre el Puerto de 
Ensenada, Baja California y el 
de Manzanillo, Colima. 

A modo de resumen se puede 
decir que el balance realizado 
en este Foro habla de luces y 
sombras en el sector logístico 
de la región. En materia de 
conectividad portuaria, Hé-
ctor Bautista Mejía, director 
general de la Administración 

Portuaria Integral (API) Ense-
nada, destaca el crecimiento 
del Puerto de Ensenada du-
rante el periodo 2012-2015, 
de 52% en el movimiento de 
contenedores y de 59% en 
atención de cruceros, posi-
cionándose como el puerto 
mixto más importante de Mé-
xico. Este crecimiento en el 
movimiento de contenedores 
ha sido respaldado, durante 
este mismo periodo, con el 
incremento de la capacidad 
instalada para almacenaje de 
mercancías en patios públi-
cos en un 170%. 

La capacidad de descarga de 
los barcos que actualmen-
te se tiene por el puerto de 
Ensenada, es suficiente para 
atender el volumen del mer-
cado previstas en el Plan 
Maestro de Desarrollo del 
Puerto, señaló por su parte 
Javier Rodríguez Miranda, 
gerente general de Ensena-
da International Terminal, sin 
embargo, esto no alcanzará 
para sostener los volúmenes 
sin una adecuada infraes-
tructura logística para el 
desalojo de las mercancías 
por vía terrestre (camión y 
ferrocarril) y una adecuada 
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planeación para la desadua-
nización de las mercancías.

“La infraestructura portuaria 
debe estar equilibrada con la 
infraestructura carretera y fe-
rroviaria que otorgue acceso a 
los mercados y permita un ágil 
manejo de la carga”, compartió.

En este mismo sentido se 
pronunció Jorge Medina, di-
rector general de Transpoint 
Intermodal, quien señaló 
que la infraestructura y los 
servicios portuarios actuales 
no cuentan con el adecuado 
soporte para la conectividad 
terrestre. Medina destacó 
el crecimiento a nivel esta-
tal del 9% en la actividad 
industrial en 2015, 42% en 
minería y 12% en construc-
ción, así como la disminución 
de la participación regional 
en la producción nacional  
en actividades primarias de 
un 10.2% en 2010 a 9.7% en 
2014. “El crecimiento soste-
nido depende en medida 

importante del desarrollo lo-
gístico de la región”, observó.

A pesar del gran esfuerzo 
que se ha llevado a cabo 
por administraciones gu-
bernamentales desde hace 
aproximadamente veinte 
años, el Informe Global de 
Facilitación del Comercio 
2015 muestra que México se 
encuentra en la posición 65 
de 138 economías evaluadas 
en tal rubro, comentó por su 
parte el Dip. Wenceslao Mar-
tínez, integrante de la Comi-
sión de Infraestructura de la 
Cámara de Diputados.

En los nueve subíndices que 
se estudian, México obtuvo 
las siguientes calificaciones: 
acceso a mercado, sitio 18; 
eficiencia en la administra-
ción aduanera, sitio 58; efi-
ciencia en los procesos de 
importación y exportación, 
sitio 62; transparencia en 
aduana, sitio 70; disponibi-
lidad y calidad de la infraes-
tructura, sitio 71; disponibi-
lidad y calidad en servicios 
de transporte, sitio 66; dispo-
nibilidad y uso de las TIC, si-
tio 62; ambiente regulatorio, 
sitio 71.
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Un proyecto que se prevé 
traerá avances significativos 
en materia de facilitación 
comercial y de flujos fronte-
rizos a nivel binacional es el 
de la Garita de Otay II, con la 
cual se estima disminuirán 
las pérdidas económicas de-
rivadas de los altos tiempos 
de espera, estimadas en 7.2 
billones de dólares en ambos 
países, garantizará 20 minu-
tos de tiempo de cruce para 
vehículos comerciales y ca-
miones de carga, a través de 
un nuevo sistema de cuota 
variable, y descongestionará 
los otros Puertos Fronterizos 
incluyendo Tecate, lo cual re-
sultará en  menores tiempos 
de espera en todo el sistema 
de cruces.

Por su parte, la SCT, a tra-
vés de la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, estudia los si-
guientes anteproyectos que 
impulsa el Gobierno de Baja 

California: Vía férrea Tecate – 
Ensenada (El Sauzal), con el 
que se busca brindar un ser-
vicio mixto de carga y pasaje 
turístico principalmente a la 
Ruta del Vino; Periférico Ferro-
viario El Centinela, proyecto 
que consiste en construir un 
libramiento ferroviario para la 
ciudad de Mexicali, y conside-
ra un nuevo cruce ferroviario 
internacional en la zona de 
Silicon Border que conectará 
con el ferrocarril Union Pacific 
en Plaster City, California; y 

carlos lópez roDríguez
director de ordenamiento territoriaL de sidue

cuarto panel
inFraestructura 
Ferroviaria para La 
mega – región Baja 
caLiFornia – caLiFornia



Trolley Tijuana, cuya longitud 
será de 71.4 kilómetros, los 
primeros 15.5 km para ofrecer 
un servicio mixto de carga y 
pasaje en Tijuana y 55.9 km 
para ofrecer sólo servicio de 
carga hacia Tecate.

Respecto a los servicios de 
transportación aérea de mer-
cancías, se observó que la 
carga que se maneja hoy en 
día en la zona es totalmente 
susceptible de ser movilizada 
por carga aérea por temas de 
distancia, mercado, valor de la 
carga y composición de la pro-
ducción bajacaliforniana.  No 
obstante, para detonar servi-

cios de carga aérea se requie-
re una mejor infraestructura y 
conectividad, tanto terrestre 
como ferroviaria y portuaria, 
pues todas establecen una di-
námica interdependiente para 
su desarrollo conjunto.

rick van schoik
director de portaFoLio de La nortH 
american researcH partnersHip
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director de Logística 
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