
Piden revisar a Hutchirison Port

a operación de los puertos y las licitaciones en puerta han ventila

do los favoritismos de la autoridad para una empresa extranjera
En los últimos días se ha

hablado de la necesidad de
que la Secretaría de la Fun
ción Pública SFP que tiene
como titular a Salvador Ve
ga Casillas investigue las li
citaciones que la Secretaría
de Comunicaciones y Trans
portes de Luis Téllez Kuenz
ler está realizando en los
puertos marítimos

El llamado que le comen
to de inmediato ha ganado
el respaldo de las compa
ñías portuarias especializa
das que poseen concesiones
directas siempre que las in
vestigaciones se extiendan a
la última década

Y es que no debe olvidarse que existen
muchas concesiones de terminales públi
cas y privadas que en el pasado fueron lici
tadas o adjudicadas o por recompra a tras
mano donde desde luego
aparece el nombre de la chi
na Hutchison Port Holdings
HPH que dirige Jorge

Magno Lecona Ruiz
La realidad es que a 15

años de la privatización de
los principales puertos de
contenedores la mayoría son
concentrados por HPH el
maniobrista de cajas más
grande del mundo a pesar
de que nunca ha participado
en ninguna licitación es de
cir siempre ha comprado a
trastienda

Basta decir que en la pri
vatización referida ICA en
sociedad al 49 por ciento con una compañía
portuaria filipina ganó el primer puerto de
contenedores en Veracruz y la constructora
de Bernardo Quintana Isaac como parte
de su reestructuración en 2000 se retiró co
mo socio mientras los filipi

nos vendieron casi de inme
diato el 100 por ciento a
HPH en lo que vino a ser su
primera compra

Quizá recuerde que el ne
gocio portuario de ICA se in
tegraba por las firmas Icave
Internacional de Contene

dores Asociados de Vera
cruz Ensenada Terminal
Internacional cruceros y
contenedores y TIMSA Ter
minal Internacional de Man
zanillo SA en Manzanillo

Con eso de un solo golpe
HPH se convirtió en la prin
cipal operadora de puertos
en México

Añada que en mayo de 2003 HPH se hizo
del control del puerto de Lázaro Cárdenas

Michoacán si repara la más
grande concesión portuaria
de la historia del país con
más de cien hectáreas y nin
gún competidor

Y no es que HPH haya ga
nado el concurso es que
compró el 51 por ciento a
Controladora y Operadora
de Terminales COT apenas
un mes después de la adju
dicación y dos años des
pués compró el restante 49
por dentoide capitaL

Posteriormente se sabr a
que ambas empresas hát
bían presentado una oferta
con uña diferencia de sólo 1

por ciento para asegurar la concesión lo que
prohibe la regulácíó a^€FCí s f 1¦«¦

COT es una compañía maniobrista her
mana de Altamira Terminal Portuaria
ATP la principal operadora de contene

dores de Altamira ambas
de Grupo Mexgal de Artu
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ro López Riestra
Por cierto COT una em

presa portuaria que no po
see operaciones reales tam
bién sirvió como ariete para
derribar la licitación por la
terminal de contenedores
de Tuxpan

Ya se olvidó que en 2000
HPH había ganado la termi
nal de contenedores de
Puerto Progreso Yucatán
pero la Comisión Federal
de Competencia le denegó
tal concesión con base en
la Ley de Puertos en cuanto

a la prohibición de una empresa de partici
par en el mismo mercado relevante es de
cir el mismo litoral debido su dominancia
en el Golfo de México
Ya encarrerados los de HPH a fines de 2004

anunciaron sus intenciones
de desarrollar en exclusiva el
puerto de Punta Colonet y
en ese entonces los opera
dores portuarios de Estados
Unidos protestaron ante el
entonces secretario de Co
municaciones Pedro Ceri
sola en lo que parecía una
preasignación

La estrategia de los chi
nos ha sido instalarse en
México pues en Estados
Unidos el gobierno les ha
impedido desarrollar termi
nales por razones comer
ciales estratégicas y de se
guridad criminal

En fin que la SFP debería investigar la rá
pida expansión de HPH que todo indica
cuenta con el apoyo oficial

En el sector portuario
se pide investigar
la expansión de
Hutchinson Port

que controla las
principales terminóles
y va por más
Controladora

Comercial Mexicana

logra una tregua
¡udicial hasta e 2

de marzo para
renegociar su deuda
con bancos
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