
 

En los próximos 15 años, se invertirán 70,000 millones de pesos en la ampliación del puerto de 
Veracruz, lo que permitirá incrementar casi tres veces su tamaño actual, así como el movimiento 
de carga anual, al pasar de 23 millones de toneladas a 118,000 millones, informó Jorge Enrique 
Baños Illana, subgerente de desarrollo y ejecución de proyectos de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz (Apiver). 
 
Durante la sesión mensual del Comité de Infraestructura del Transporte, el directivo resaltó que 
después de 12 años de planeación y de varias modelaciones que se realizaron con la UNAM, el 
Instituto Mexicano del Transporte, diversas instituciones y empresas nacionales y extranjeras 
especializadas de obras marítimas de Dinamarca, Estados Unidos y España,  se determinó que la 
Bahía de Vergara, es el lugar más conveniente y con menos desventajas para llevar a cabo la 
ampliación del puerto veracruzano. 
 
Explicó que esta ampliación del puerto se divide en dos etapas. La primera que inició este año y 
concluye en el 2018 y la segunda etapa en el periodo 2019-2030. De la inversión total (70,000 
mdp) 40% provendrá del sector público y 60% del sector privado. 
 
“Los recursos públicos se destinarán a la construcción de infraestructura como el rompeolas, los 
muelles y dragados. Estas posiciones se licitarán y ahí entrará la iniciativa privada que invertirá en 
la compra de grúas para el movimiento de contenedores y en adecuaciones de los puntos para el 
movimiento de la carga”, detalló Enrique Baños. 
 
Destacó que con estas inversiones podrán llegar buques de carga de mayor tonelaje, al tiempo que 
se pretende crear una mayor competencia entre los concesionarios del puerto, en particular entre 
los que mueven el mismo tipo de carga para abaratar los costos al usuario final. 
 
Para mejorar la ampliación del puerto se construye un libramiento ferroviario de 19.5 kilómetros, 
de los que ya se tiene un avance de construcción de 15 kilómetros; se espera que dicho 
libramiento comience a operar en el primer semestre del 2015. 
 
También se edifica un Recinto Fiscalizado Estratégico (Free Trade Zone), ubicado a 4.5 kilómetros 
del Puerto actual y colindante con el proyecto de Ampliación del Puerto (Veracruz II). 
 



Precisó que entre las licitaciones de infraestructura que ya se concursaron y adjudicaron destacan 
la construcción e instalación de Malla Geotextil Antidispersión de Sedimentos para Protección de 
Arrecifes, a cargo de la empresa SOLAR Ingeniería, S.A. de C.V. por un monto de 31.9 millones de 
pesos más IVA. 
 
La construcción de vialidad de acceso a zona de ampliación y explanada para colados de concreto 
a la firma CONSTRUCTO, S.A. de C.V. por 38.4 millones de pesos más IVA y la construcción del 
rompeolas poniente a la compañía TRADECO Infraestructura y CALTIA Concesiones por 1,980 
millones de pesos  más IVA.  
 
Se encuentran en proceso las licitaciones que fueron ubicadas el 9 de septiembre pasado: La 
supervisión de la Construcción del Rompeolas Poniente y el estudio hidroacústico para el Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). 
 
El puerto de Veracruz tiene una vocación múltiple al mover carga contenerizada y general, granel 
agrícola, mineral, fluidos y carga de Pemex, y es el único recinto a nivel nacional que puede recibir 
cualquier tipo de carga, en especial, el movimiento de vehículos, donde ocupa el primer lugar del 
país con el 60% de los vehículos que se mueven por importación y exportación. 
 


