
SSA proyecta nuevas inversiones
Rogelio Várela

n sector que pese a la recesión seguirá invirtiendo

es el de logística

Ya le había comentado
que cualquier plan para di
versificar nuestro comercio
exterior necesariamente de
berá estar vinculado a las
obras para ampliar la capaci
dad de las terminales portua
rias para movilizar carga

Como sabe actualmente
el 80 por ciento de nuestras
exportaciones tienen como
destino Estados Unidos de
ahí que no resulta extraño
que ante la rápida contrac
ción de la demanda en ese
país muchas de nuestras
grandes firmas exportadoras
estén sudando sangre

Sólo en diciembre pasado
las exportaciones cayeron 20 por ciento y
todo indica que los números negativos con
tinuarán en 2009

Pues bien una firma que
en estos años ha contribuido

en elevar la capacidad de al
gunos de nuestros puertos es
SSA México la firma que for
ma parte de Grupo Carrix y
que tiene como dirigente a
Francisco Kassian

SSA invirtió entre 1995 y
2008 la friolera de 550 millo
nes de dólares y ha sido el ju
gador clave para el creci
miento de la API de Manzani
llo que tiene como foco el
comercio con la Cuenca del
Pacífico

En 2008 Manzanillo movi

lizó 940 mil TEU y apenas en
diciembre pasado instaló tres
grúas lo que habrá de mejorar la operación
de esa terminal que ha apostado fuerte por
el transporte multimodal al mejorar la co
nectividad ferroviaria

Para que tenga una idea de
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lo que ha logrado la API de
Manzanillo basta decir que
en 2008 movió más del 100

por ciento de carga de Vera
cruz esto en función de la sa
na competencia con otros
puertos del Pacífico siendo
un objetivo suplir la satura
ción de Long Beach en Esta
dos Unidos pero también por
ser una terminal de transbor
do con Centro y Suramérica

El plan de negocios de SSA
es lograr una eficiencia en su
logística similar a la que tiene
Panamá donde sólo el 14 por
ciento de la carga que llega a
ese puerto se queda en la zo
na mientras que el otro 86 por ciento restante

va al Caribe Centro y Suramé
rica entre otros mercados

Otra apuesta de SSA han
sido las APIS de Progreso en
Yucatán y Cozumel en Quin
tana Roo que se han conver
tido en puertos receptores de
los mayores cruceros del
mundo

Sólo en Cozumel habrá
que recordar que a raíz del
huracán Vilma tuvo que ser
reconstruido y a la fecha las
inversiones de SSA han per
mitido que sea el puerto más
importante del Caribe al reci
bir el año pasado más de mil
cruceros que atienden funda
mentalmente a turistas de

Estados Unidos y Canadá
La empresa de Kassian ha logrado que

Cozumel reciba simultáneamente a dos de

los tres cruceros más gran

des actualmente en opera
ción en este caso hablamos
del Freedom Liberty y el
Independence navios que
pertenecen a Royal Caribean
y que tienen capacidad cada
uno para transportar a cua
tro mil 300 pasajeros y mil
800 tripulantes

Ahora el objetivo es recibir
el crucero Oasis of the Seas
que tendrá capacidad para
traer a seis mil turistas y dos
mil 800 tripulantes un autén
tico edificio navegante que
llegará a aguas mexicanas ha
cia 2010 en un proyecto que
implicará invertir en Cozumel

otros 15 millones de dólares

Pero la gestión de SSA está viendo más
allá teniendo como objetivo elevar la capaci
dad del puerto de Tuxpan en Veracruz que

vendrá a ser la puerta para
ampliar el comercio con la
Unión Europea pero también
en la misma línea que se ha
logrado con Manzanillo el
objetivo es que sea una ter
minal de trasbordo para mo
ver carga entre Estados Uni
dos Centro y Suramérica a
costos competitivos además
de que apoyaría la logística
con el centro del país al estar
a sólo 270 kilómetros de los
grandes centros de consumo

En fin SSA sigue viendo a
México como un puerto se
guro para sus nuevas inver
siones con recursos que po
drían oscilar entre 350 y 400

millones de dólares en cuatro años

SSA podría invertir
en los próximos
cuatro años entre

350 y

de dólares en

la modernización

de puertos
Veracruz invierte

de dólares

en la modernización

de su infraestructura

de comunicaciones

y áreas deportivas
Viñetas Ezquerro
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