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■Talleres especializados;

Capaciiacióii y Adicsinunieiito; y
Abasicciinicnto eii general.

Justificación de! Proyecto

El pro>'eclo Liioral Tabasco. como su notiibrc lo indica, se localiza cii el litoral del estado de Tairasco al

sur del (iolfo de México y al oeste de la Sonda de Campcclie. El Activo de Producción l.itoral dcTaba-sco
(ALT). es el tercer productor de petróleo del [tais, con una superficie de 1 l.OOÜ kilóitielros cuadiados.

Además, Pemex destacó <iue con los recientes descubrimientos de los campos Tsiniin-Xux y Kinbc. en
esta región marina petrolera se prevé un gran crecirnicnti! en la actividad de ijerforadóii de pozos y

construcción de infraeslniciiira similar a la desarrollada en Camarell. Tan solo las reservas de crudo ligero
de Kinbe y i'simin- Xu.v. frente a las costas de f i ontcra. se estiman en 3 .5 millones de barriles.

rtwsou

CAMPECHE

DOS BOCAS

Campos petroleros en la región AJ.T

Fuente Pemex

Como es jtosible apreciar cu la figura anterior, el proyecto de c.vpiotacióii Tsimin - Xtix está ubicado
aproximadamente a 62 kilómetros de la terminal marítima de Dos Pocas, en Paraíso, y a tan srilo 38
kilómetros de Puerto Frontera, en el municipio de Ccnila. Lo rjue evidencia la ventaja geográfica del
de.sarrollo de Puerto l-'rontera y el beneficio i|iie podría ocasionar a la compctitividad de las emiiresas de
la zona.
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Aunado a lo anterior. Pemex

reportó que dcrnandatá mucho más servicios petroleros en esa zona, iwr lo que i'uerio Frontern re[>resenia

una oportunidad única para incrementar la eficiencia en la proveeduría de dichos serv icios. Si se compara

con las terminales mariiimas de Ciudad del Camten en Campeche y de Dos llecas en el municipio de

Paraiso (como se muestra en la siguiente gráfica). Frontera es el puerto del sureste del Golfo de México

que se encuentra menos saturado.

&

Saturución de rutas maritima.s

Fuente: SCT

Adicionnimentc. c1 Puerto de Ciudad del Carmen |)osce solo cuatro metros de calado, tiene ocupada su

totalidad de frente de agua y carece de bandas de atraque, palios de maniobra y espacios de

almacenamiento, mientras tanto, se prev é dotar n Frtniiera con la infraestrucrura de un puerto de vocación

petrolera.

En las condiciones actuales, ni el Puerto Dos Bocas ni Ciudiid de) Catmcii tienen la capacidad para

satisfacer la üaiianda ni aprovechar las ventajas a>mpe(iiivas en servicios logísticos olTshuic. Por su

parte. Frontera no sólo tiene el ivotenciai de convenirse en un puerto de altura dada su capacidad

superficial, sino que también se sitúa convenientemente en medio de las pniicipalos rulas de tráfico marino

en el Litoral Tabasco.
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al orieiile con el proyecto

Campeche Oriciue y al occidente cotí el proj'ceto C'oat/acoalcos. De tal maneta, el ALT petlenece a la

Región Marina Suroeste de Pcincx Exploración y Producción (PEP).

.  ■ En 1996, el ALT se integrócon el (iroyccioOch-

Uech-Kax. ntedianic el cual se alcanzó una

producción de 80,000 barriles de iwlróleo [wr

dia y 185 iiiillonesde pies cúbicos diarios de gas.

A partir del 2002, se desarrollaron tres jirot-eclos

más con la ititcgiacióii <lc Crudo Ligero Marino,

a los que se unieron inas tarde 36 nuevos campos

para desarrollo actual \' futuro del ALT, entre ellos- 5>inaii, Ma>', Holontiku, Kab. Yum, Citiuit, Mison,

Nak y Idialkil.

En 2015, Pcmex dio a conocer los el hallazgo de cuatro yacimientos más Batsil, Xikin. C'lieek y Esah.

Aclualineiife, el ALT registra una iiroducción de 320 mil barrile.s diarios de crudo y 842 millones de pies

cúbicos de gas. y se ubica como la carta liierte dentro de la Reforma Energética al ser la tercera cuenca

pciroliléra más iittportante del país.

S»r«ic!o5 dir CunuiliDiia Conifiletnenuri'jss IselaboíCiénietSctaitien F
rfe 1.1 Znni Ecciaón'isi eSMtoal del Corredor lafaasco Cimpedie

Producción estimad» del AL'I (crudo marino)

p«(rdM(mopdF

Fuente Comisión Nacional tic Hidrocarburos,

iutpaclos y Iwneficios esperados.

Análisis prospectivo de la industria petrolera en la región

El ALT representa una región promcicdora [«ta la industria petrolera. En el activo Tsiniin-Xu.\. que

abarca un área total de 49.8 kilótnetros cuadrados, se li:ui identificado recursos de liidrocitrburos por cl

orden de 1,000 niilioncs de barriles y actualmente, ya produce 100 mil bañiles dtario.s. Asimismo, se

estima que los yacimientos aledaños a Tsirnlii y Xn.\ contienen 1,500 millones de bairiles en rcstr\-as

ptol«das, probables y posibles Tan sólo en 2016, cl Proyecto de Crudo Ligero Marino registró una

producción promedio de alrededor de 320 mil barriles (lor día.

Por lo tanto y como lo muestra la siguiente gráfica, el Proyeclti de Crudo l.igero Marino es de gran

viabilidad económica dada la opoitunidad que se tiene de desarrollar campos margínales en una nueva

zona y la producción de petróleo y gas estimada.
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Puerto Dos Horas

Conlcm|ilnr al puerto en cl proyecto conlleva diversas ventajas (jue se desprenden de In actual o[x-iacióii

y la constante actualizacic'm que ha tenido. De esta manera encontramos que la infraestructura y talento

que se poseen en Dos Bocas son suficientes para plantear estrategias de expansión y mejoraitúenio de los

serv icios otorgados.

Podemos comenzar con e.xivoiier (|ue cl fiuerio posee la ca¡)aeidad de creación de cadenas logisticas de

tráfico para diversos tipos de carga. Actualmente, Dos Bocas cuenta con inlVaestructura suficiente para el

manejo de carga: liquida, granel, de manejo especial y contcncrizada. Esta facultad promueve el desanollo

de otros secloi es distintos ni petrolerti, por lo que cl proyecto de niia Zona Económica E,s|)ecial se rcfiicrza

con la }>ropensión del desatrollo económico regional.

En especifico, el Plan Maestro de DcsaiTolio Portuario (PMDP) -Dos Bocas c(intcm[)lu lii inclusión de

nueva Infraestniciura. de manera tal que se amplíe la variedad de carga que se puede mniiipulary con ello

aumente la demanda de servicios en cl puerto. A cviniinuación se presenta una tabla con la carga ncinal y

propuesta para el puerto Dos Bocas.
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C!argas
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l4 7opa Económirj e^peci^il dfl Corredor Tdb^facn Campíche

sorr
Scoa:^?rVtú;

cMRrt-vp y

uctuaics y potenciales

COBCqitO Actual Poieodal ,

Conicnaizada Seca. Refrigerada.

Fluidos

Diesel, asfalto, nitrógeno,

fluidos de perforación, y

petróleo.

Combustólco y derivados

del petróleo.

Granel Mineral
Carbón, cociue de petróleo,

barita y grava.

Cemento, Clinker y

fertilizantes.

Granel Agrícola Azúcar y plátano. Maíz, y Sorgo.

Carga General
.Suministros. Iicrramienlas, tubeiía, maquinaria, equiiros y

heavy lift.

Fucnic API Dos Bocas

Ahora bien, el presente proyecto busca dcino.strar la veiilaja geográfica (|iie rqsresenta piua el Puerto la

cercanía con las principales zonas de extracción de hidrocarburos Se expone que ntcdlante la refonna

energética se abren nuevas oportunidades de explotacicm intensiva en aguas profundas de la región.

Aciualníenie, se conoce la ubicación de yacimientos que no pueden ser exjiloiados con la tcciiolopia con

que cuenta l'emex i-i'. Sin embargo, la refornia fomenta la atracción de inversión extranjera con lo que se

po.síbilita que estos yacimientos se exploten de manera cHcienic.

En otros aspectos, la cx})eriencla de los operarios de IDos Boca.s es un factor importante a considerar. F1

talento que el puerto posee confoniia una comunidad ponnaria ituidura, capaz y certificada en peso.s y

dimensiones. Por tal motivo, es necesario establecer nuevas inversiones para garantizar el uso de esta

■nano de obra, al tiempo que se mantengan y generen fuentes de trabajo jiara este segmento especifico de
trabajadores portuarios

Como se mencionó con anterioridad, el calado del puerto es tínico cu la región ptn lo que la infraestruelura
instalada es adecuada a las necesidades actuales de la industria petrolera y las empresas interesadas con
lo que se fonalece el nexo con la mayor fuente de ingresos del Estado y por consiguiente del proj ecto de
desaiTOllo económico de la región. .Si bien ci proyecto busca la diversificación de la economía el lieclio
de poseer una entrada liiene genera que la.s inversiones se puedan mantener en el largo plazo.
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Debido u la capacidad instalada en el

puerto se encuentra que este posee la ventaja de maierializnr resultados desde el corto plazo. A manera de

ejemplo, actualmente las proyecciones de la industria dictan una constante necesidad de ampliación en el

calado de ios puertos, portal motivo esta actividad se vuelve un factor cnicíal en la actualización ponuaria.

Por lili motivo, siaido Dos IJocas el puerto de mayor calado de la región, se conviene en e! mejor postor

pata realizar e.sia inversión y por consiguiente atraer inversiones y usuarios.

AdicioTialmente. Dos Bocns explota la infraestructura moderna de carreteras y la cctcania al Aeropuerto

Inieniacioiial de 'fabasco. Siendo el Estado el puente de coimmicacióii entre el ceniio y el sureste del piiís

le hecho (le fomentar el uso de la infrac.structuva carretera fomeiua a su ve? el desarrollo de diversas

industrias (|ue aprovechan esta infraestructura. De esta manera se logra la consolidación de rulos

comciclaics de carga hacia y desde el Golfo de México y el Caribe.

Puerto Frontera

El desarrollo de l^lerto l'roniera es necesario para atender a la industria peiroleia off-shon'. que

actualmente opera en el Al.T y potenciar la inversión nacional y cxtinnjera en la indiisiria petrolera en el

e.siado de raba.scoy la región .sureste del país. Pata ello, laconsliucción de infriiestnicltira portuaria será

necesaria de manera que se provean los servicios que puedan presentarse en las diferentes etapas del

Proyecto Imcgial Crudo l.igero Marino-Fase .1" para los siguicrucs 30 años.

Por lo tanto, podemos esperar (¡ue el posicionaniicmo de rronlera como un puerto de altura -reconocido

por la calidad de sus senicios especializados en actividades de apoyo a la industria petrolera- tendrá

como consecuencia ci siguiente iirqracto;

De manera directa, el puerto leprescnta una opoiluihdfld piua foinunlar el desarrollo de cmprcsa.s locales

dedicadas a la proveeduría de servicios para las operaciones costa afuera, con un impacto económico

regional estimado mayor al de Ciudad del Carinen en Campeche. Dado el crecimiento esperado en el

número de plataformas operando en la región, el desarrollo del puerto ampliará consigo la oferta de

servicios al sector integrando asi nuevas cadenas de proveeduría que permitan fortalecer la industria,

reducir los costos logisiicos para las compafiia.s o|)erando en la entidad y fomentar la coinpetiiividad en

la región.

" Este proyecto constado 127 pozos de desarrollo, 26 plataTormas y 26oleogasoducios.

127



)

íj . SDET
Tal>«fQ ' ScttiuM icsíwJW

GRUPOPRODENSA
S«rvjCfos üe Convulton9 Conplfmc»iualius <11n elabowion de Díctamen 7^1^^ ̂

r  > TtsnMi

Por otra parte, la presencia de una

oferta intttiml de sersicios a la industria [Xitrolera traerá como conseciietiela indirecta un incremento en

las inversiones por pane de la industria irctrolera en lu región, provocado una fuerte rcacti\'ación

socioeconómicajumo con el «Ira delasoiwracioncsde exploración y una mayor incorporación de reservas

de hidrocarburos.

Finalmente, se prevé que el ciesarroilo del puerto contribuya a incrementar la concctividad logística de la

región Sureste, facilitando asi los movimientos entre los puertos de Dos Docas y Ciudad del Caniien.

Dado que a iiiajor movilidad lerritoria! (resultado de la infraestructura logisiica) nrajoi dinainisino

económico, se espera que Puerto Frontera fomente, en el mediano pla/o. la aparición de un clúsicr

logistico oiicntado hacia los servicios especializados, lu innovación y el conocimiento de la industria

energética en la región sureste del territorio mexicano, actit andn asi el desanollo de una nueva zona

econóinica especial (ZEt).
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Conclusiones

El estado de Tabasco posee el litoral central del Activo de Producción l itoral de Tabasco (ALT). Este

activo se conforma de diversos campos pcltoleros entre los cuales se contemplan fuertes reservas de

petróleo, generalmente en campos de aguas profiindas, Estas característica-'» de la zona convierten a

Tabasco en el sucio natural de toda compaóíii iretroiera (|ue trabaje en el área, al tiempo que. confonne a

lo.s incentivos jireiemados en la reforma energética, se atraiga c instale inversión exuaiijcra directa.

El 1 dejunio 2016. se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) con el objeto de

desarrollar regiones rezagadas del país que por su naluralc/a puedan desempeñar diversas actividades

competitivas. A partir de las consideraciones que presenta dicha Ley y conlltmic a las s cntajas naturales

del Estado, se busca la dcclaraioria de Zona Económica Especial (ZEE) ¡rara el líiotal do T:ibH.scü. En

específico, se busca que se reconozca ai área entre Dos Bocas y Frontera como tal para poder desarToliar

una industria de servicio a las compañías petroleras que se pronostica laborarán eii la zona debido a los

incentivos desciiios en la reforma energética

Actualmente, el puerto Dos Bocas, situado ai este del .'\l.1'. es el puerto labasqueño (|uc oficcc .servicios

a las iilataformas de extracción y permite la descarga y manipulación de hídrocarbuios. Durante los

últimos 20 años se ha ntantcnido actutdizado. mediante la continua reforma da sus muelles, patios y

teraiinalcs. El liacho de promover una declaratoria de ZEE para la región coiillevaria el coinplelo

aprovechamiento de la infraestructura instalada y el fomento al desarrollo económico de la región.

Por su par te, el piicrlo Frontera es coitiplclámente obsoleto para la industria de carga o pctn)lcra. Su actual

ubicación impide el desarrollo de un puerto de nivel mundial que pueda manejar mercaiicias de diversos

sectores: si bien seria posible solo modernizarlo, el costo asociado al mantenimiento de sus canaic.s de

navegación seria muy alto debido a la composición del Rio Grijnlva. actual sede del puerto. Por tai motivo,

se propone reubicar el Puerto, de tal numera que ocupe lu desaubcx;aduia del Rio y apiov eche el litoral

del Golfo y un canal de navegación.

El proyecto del mievo puerto IToniera. sitúa al mismo al centro del .M.TIo que punnilirá ofrecer servicios

de calidad mundial a los nuevos actores que participen en el Activo. Al misnur tiempo, el desanollo de

un nodo logistico al noreste del estado fomentará el desarrollo económico de lu región dado que. por un

lado, se aprovecliaran las economías de escala que conllcv a el instalar la infraestructura necesaria para el

buen funcionamiento del puerto; y por otro lado, se mejorarán las rutas comerciales enlrc el centro y el

sureste del jkiís.
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Liiciianloa la Demanda c»[x:rada,

podemos asegurar que el desarrollo de íiifraestniccuta de calidad airiierá a los actores que participan de la

extracción petrolera en el AL!", asimistno. dado los nuevos incctiiivos a la extracción pritada de

hidrocarburos se espera que cslos actores aumenten. Por lo anterior, invertir en el desarrollo portuario y

fcimcmar el aumento de la capacidad instalada es una solución eficieiilc para sentar las bases de una /l;L

eti el I-atildo.

Si -sc eiitnplcn ambos supuestos, y coiiibmic a la estimación (inaiicicra realizada en otro entregablc, el

proyecto de puerto Frontera ofrecería una'l IR de 14.7%por loque los inecmivosala inversii'tn son reales.

Sin embargo, el estudio financiero no ofrcvc qué proporción de la demanda sería oblenitUi a partir de

usuarios actuales de Dos Bocas.

Sin cmlwrgo. conforme al mapa de sMuración de rutas niaritimas'- encontramos que actualmente el puerto

de servicios petroleros más utilizado c.s el puerto Ciudad del Carmen que no posee infraestriiclura

suficiente para solventar las necesidades que se estiman, solo ciiaita con un calado de 4 metros cuando

sc estima necesario uno de 12 mctro.s. lista composición de los eoiisumidoies de servicios de! puerto

Ciudad del Carmen nos permite estinuir que la mayor pinte de lu demanda esperada para puerto Frontera

provendrá de estos y no de Dos Bocas.

Finalmente, los campos de extracción más atractivos y recientes son los campos Tsiinin - Xu.x - Kinbe.

frente a liLs costas de Fronicta, que sc estima poseen reservas equivalentes a 1.051 MMbpee con un

máximo de extracción de 298 MNÍbpced estimado a alcanzarse en 2019. [,a explotación de este complejo

de campos petroleros imiwcta positiva y directamente sobre la deintmda de servicios del proyecto de

puerto Frontera.

De esta manera podemos asegurar que la inversión en el proyecto puerto Frontefa resulta ser unu elección

atractiva para todos los participantes. Sin embargo, se debe considerar que el puerto Dos fiocas quedaría

rebasado por el nuevo puerto ))or lo tiue es necesario acompañar la inversión en Frontera con incentivos

a! desarrollo de industria y servicios distintos en el municipio de Paraíso.

"Op.yid. Mapa: Saturación de rutas marítimas, p.IO.
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2.6. Análisis de rcntabiiidiul

Faclibilldad financiera

De acuerdo con el análisis financiero del proyecto, con una inversión equivaleiilc a S5.S75'357,700.00

MXP20U. ingic,ws (kh SI.7I9'S76,30ü.Ü0 MXP20I4, gasto.s i>oi- S228'S22,0{j0 00 MXP2014, y una

aportación estatal y/o federal equivalente a S?,097'442,800.00 \fXP20l4. se estima que el inversionista

privado recibirá iinaTlR de 14.7% por la panicipación en el proyecto.

En ¡rartícular. la í'asa Interna de Relomo (TIR) suele compararse con la tasa de endeudamiento con la que

se puede apalancar el proyecto. Para el caso mexicano esta tasa oscila entre 8 )' 13% por lo que la Ti R es

suficiente. Sin embargo, en otros países la tasa oscila entre I y 4% por lo que podríamos esperar una fuerte

entrada de inversión extranjera directa.

Aliora bien, como lo hablamos planteado, el desarrollo del puerro frontera conlleva el impulso al

desarrollo de la actividad económica local y icgioiial [xrr lu que aunque no .sc cuntempió en este estudio

dado que solo sc trata de la evaluación del proyecto, el valor económico de invertir en infraestructura

portuaria es mayor a lo expresado.

A continuación sc presentan los resultados de la c.stiniación realizada y se especifica los gastos en los que

se deberá incunir en la inversión de infraesiniciiu-a.

Resultados de la eslimación

{miles <Ic pesos 2014)

Concepto Monto

ingresos totales 4,719,576.3

Ingresos por servicios 564,405.2

'I crminales privadas 403.603.4

Tenninal de usos múltiples 95.797.7

Ingresos por renta de infinestructurd 4.155.171.1

Aportaciones Gobierno Federal O.O

C'u.vios de operación 228,522.0

Servicias personales 48,656.5
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Materiales y suiniiiisiros 18.714,0

Servicios Generales 161,151.5

C'onlra})reslaeióii ai Ciobienio Federal O.fl

l'tilidad de operación 4,491,054.4

Giis(u:9 de administración 215,856.8

Utilidad ames de P'I'U 4.328,878.0

PTU 460.938.9

Ulilldad antes de ISR 3,982,567.7

ISR 1.590.239.3

Ulílidad neta 2,787,797.4

Utilidad neta mii.v de|irccíaclún 2,787,797.4

Inversión 5.57,5,357.7

Tcireno 45.454,5

Infraestruclura 5,529.903.1

Recursos K.statales y/o Federales * 3,697,442.8

Flujo de caja 573,751.4

'recunos requeridos para que el invcrsionisia privado reciba una TIR de 14.7%

Concepto Resultado

Recursos requeridos a fondo perdido (% de

la inversión lotoi en valor presente)
66..3%

Tasa intenia de retomo (TÍR) 14.7%

Jjisa de descuenlo lOOTü
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Composición ctci Ingreso

11%
■ Ingresos por servicios

■ Terminales privadas

■ Terminal de usos

múltiples

■ Ingresos por renta de
Infraestructura

Composición de los Costos de Operación

■ Servicios personales

■ Materiales y suministros

■ Servicios Generales

Proyecto de Inversión: Iniraestructura Fase 1 y II

Descripción 'í'otal Fase 1 Total Fase II 1'otal

'li-rrcno 3,703,704 0 3,703,704

l'ispigones y obras de protección 26.525,000 195,630 26,720,630

.Muros 79,160.000 14.835.000 93,995.000

Infraestructura general 56,700.000 14,450,000 71,150,000
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SOET

ffcnyrwroy Twnr^i

Caminos de acceso y redes

Planta de iraiamiento de agua

Otlciiias y áreas de servicio

I3,9()0.00() 1,600,000

18.000.000 I2,850.0í)0

24,800,000 ü

15,500,000

30,850.000

24,800,000

Dragado y recuperación tic terrenos

Dr.agado

Reparación de Ictreno y construcción

Í54.0723S3 75,887,074

11.3.230.727 50,773,<)6.3

40,841,827 25,1)3,111

229,959,627

|64.004.6'X)

65.954,9.37

Total 316,457,553 1 05,367.704 421.825.257

ingeniería y estudios 15.822.878 5,268,385 21.091.263

C'onlingcnda (30%( 94.937.266 31,610,311 126,547.577

Costos totales de construcción 427.217,697 142,246,400 569,464,098

Inversión loliii 430.921,401 142.246.400 573,167,801

V__
134

GRUPOPRODÉNSA , , , , , . . j L SDETi«rvicigS(Ji'CünMillotij Compleinfntari'js e la iHáooracion di- Drtldifv'ii Tabacco ' Síoiasiací'M»^
de la 2onitf.onó.prc«c«ifíial riel Corredor TaU3K0Ca(T!ppcl.r ^ ,T»»™

2.7. Proyectos Detonadores y oportunidades de Inversión

Introducción

Su posición gec^áfica otorga a Tabasco compeienciaí. ecorurmicas cu ioriu> a ia proveeduría de servicKis

a la industria de extracción petrolera, (úí particular, se observ a que el Estado de Tabasco se encuentra en

la región sur-.suresle de la rcpútdica tiicxícaiia; liinisando al norte con el Ciolfo de México, al oeste con el

estado de Veracniz, al sur ctin el estado de Cliiapas. ai noreste con el c.stado t'ajiiijeciie y al sureste con

Gualciiiala.

Su cliina se define como cálido liúmedo con influencia iiiaritima. }Kvr lo que es posible encontrar una

vegelacíóii van'ada clasificada según cinco regiones biogeográlkas: selva, acahual, sabana, manglar >-

popal.

Tal«sco posee una exieiixiini icrritoriiil de 24,738 Km. lo que üorres|>onde :i 1.3 ®'üdel terrilorio nacional.

Sin cmliaigo, aunque.su proporción territorial es pequeña, el estado posee 25% de los recursos hidráulicos

del país, gracias a que en gran medida posee un espacio natural protegido, ia "Ecserva de la Hiosfcra

Pantanos de Cenllif". que culnc una superficie alrededor de 30i).0ü0 hectáreas; en consecuencia rc.sulla

prioritario rescatar la red fluvial y la cultura del agua en la entidad.

Adicioiialmente. el Estado cuenta con un litoral al Golfo de México de 184 Km. lo que representa 1.58®<i

del total nacional. Este litoral ¡rosee la característica especial de c-ncotitrafse a pocos kilómetros de la

Sonda de Campeche donde .se pronostica que de acuerdo con la reforma cncrgéliea. se atraiga inversión

extranjera para la extracción pctrolcm en aguas profundas.

Finalmente, el Estado cuenta con cierto patrimonio hi.stórico > cullunil que tie acuerdo con el IN.AH,

consta cuatro zonas arqueológicas de gran iniirorlancia pictuspánica: Parque Nacional 1-a Venta.

Coitialcalco. .San Claudio y Mnlpasito que se encuentran comunicadas principalmente por la carretera

federal 180 y 187.

Contexto Económico

Itisiórícamente. el estado de Tabasco ha sido productor de div ersos productos agrícolas y forestales entre

los que resaltan: limón, plátano, ganadc) bovino, cacao, oro verde (henequén) y palo de tinto. Sin cmtiargo.

a inicios del siglo XX. Itts preferencias del mercado global ciunbiaion y la compciíiivídad de los

productores locales caj'ó.
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