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Meten ruido al puerto de Tuxpan
uxpan se ha convertido en la manzana de la discor

dia para ampliar el comercio marítimo en el Golfo de
México

Ya le había comentado que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de Juan Moli
nar Horcasitas se ha enfrentado a una serie
de escollos para avanzar en la expansión de
Tuxpan una terminal marítima que habrá de
competir con Veracruz

Estamos hablando de que la ampliación de
la terminal portuaria tendría una zona de in
fluencia de 500 kilómetros de radio lo que no
sólo impulsará la capacidad de exportación si
no que hará más eficiente la logística en la zo
na centro del país

Y es que Tuxpan además de la terminal que
le comento contará con una supercarretera
de concreto hidráulico que podrá mejorar su
conectividad con el Estado de México el Dis
trito Federal Hidalgo Morelos Veracruz
Querétaro Puebla y Tamaulipas

Añada que se ve como la terminal que per
mitirá desahogar la carga que ya no puede so
portar Veracruz y que tiene como destino
mercados diversos como Estados Unidos Ca
nadá Venezuela Cuba Puerto Rico Costa Ri
ca Trinidad y Tobago Argentina Chile y Bra
sil además de tener como perspectiva el co
mercio con África Francia Alemania y Espa
ña en productos de granel agrícola granel
mineral y acero

La próxima semana se espera la publica
ción de la convocatoria para licitar un muelle
de carga general lo que obligará a las empre
sas interesadas a presentar sus propuestas de
inscripción

Empero la nota es que algunas compañías
opositoras a este proyecto están promoviendo
la idea de que esa licitación beneficia sólo a la
compañía Rivieras del Pantépec SA de CV

La realidad es que una de las empresas que

resultaría severamente afectada con un puer
to de carga en Tuxpan es la compañía china
Hutchison Port Holdings HPH que preside
Jorge Magno Lecona y que lleva 15 años con
trolando el mercado es decir el 90 por ciento
del manejo de contenedores que entran al

país por Veracruz un negocio que sólo por la
descarga de barcos representa entre 80 y 110
millones de dólares al año

El caso es que no obstante el descrédito
que se pretende echar sobre Tuxpan han
mostrado su intención de participar seis em
presas Infraestructura y Servicios de Termina
les de Altamira SA ISTASA Grupo TMM
Grupo Ultramar de origen chileno Infraes
tructura Portuaria Mexicana IPM deTribasa
la compañía marítima Pacnav el Consorcio
Integral de Comercio Exterior CICE y Rivieras
del Pantépec consorcio formado por SSA Mé
xico que dirige Francisco Kassian y el adua
nal Grupo Braniff

De hecho muchas compañías navieras
quieren que haya una competencia real para
HPH y han buscado otros puertos del Golfo de
México como Altamira pero para su sorpresa
se han encontrado que Altamira Terminal Por
tuaria ATP está empatada con las estrategias
comerciales de HPH

Es por ello que con estas prácticas monopó
licas las navieras propietarias de los barcos por
tacontenedores creen que Tuxpan será la op
ción para reducir el costo logístico desde y ha
cia México y adicionalmente evitar las condi
ciones monopólicas en la recepción de carga

Como se recordará en noviembre del año
pasado se canceló el concurso debido a las in
conformidades de las mismas empresas
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Oficialmente sólo quedó insubsistente la
licitación pero ahora resurgen los mismos ar
gumentos de que no hay equidad debido a
que SSA México tiene el terreno más cercano
al muelle mientras que si gana otra empresa
el concurso deberá buscar sus propios terre
nos para la terminal ya que lo único que se li

cita es un frente de agua
En fin ahora que el jefe del Ejecutivo habla

de acabar con los monopolios privados sería
conveniente que el comercio marítimo cuente
con más opciones para crecer siendo una de
las cartas fuertes el puerto de Tuxpan
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