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El Puerto de Manzanillo 

 

 Principal puerto mexicano en la costa del Pacífico (47% del total de TEUs – 
unidad de medida de carga contenerizada - de México). 

 Comercializa bienes hacia y desde 17 de los 31 estados mexicanos. 

 Mantiene relaciones comerciales activas con 14 países en el mundo. 

Importancia 
del puerto 

 14 terminales a concesión, 
administradas por inversionistas 
privados. 

 Capacidad estática total > 49,000 
TEUs.  

 Capacidad dinámica > 2 millones de 
TEUs. 

Operación del Puerto 
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Aspectos generales del proyecto 

 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una nueva terminal de 
contenedores y actividades logísticas. 

 Añadirá 1.35 millones de TEUs de aquí a  2021 (750,000 ya en operación) 

Descripción del 
proyecto 

 Coste Total de Proyecto: USD 554.8m 

 Deuda: USD 260m (USD 65m del BID, USD 65m del IFC, banca comercial USD 
105m)  

 Aporte de Capital: USD 294.8m  

 Tenor del préstamo: 12 años 

 Proveer financiamiento durante un largo periodo de ejecución, reduciendo así 
los riesgos financieros del proyecto.  

 Altos estándares para políticas ambientales, sociales, y de seguridad.  

 Asistencia Técnica No Reembolsable para fortalecer la sostenibilidad de la 
infraestructura: 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático 

 Estudio de Huella de Carbono 

 Re-certificación sobre equidad y género (Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres) 

Términos 
Financieros 

Impacto BID 



Aspectos técnicos del proyecto 

Infraestructura y equipamiento 
 72 hectáreas de tierra 

 5.2 hectáreas de espacio marítimo  

 Muelle de 720 metros capaz de recibir 
embarcaciones Super Post Panamax  

 Capacidad para contenedores refrigerados 

 Servicios para autotransporte y tren 

 Moderno equipo para manipulación de 
contenedores incluyendo 8 grúas pórtico, terminal 
tractores, manipuladores telescópicos, 
montacargas, etc.  

Impacto del Proyecto 
 Capacidad adicional para manipulación de 

contenedores. 

 Mayor comercio con Asia. 

 Más capacidad para servir los mercados del Bajío, 
Guadalajara, Estado de México y Ciudad de México.  
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Beneficios adicionales del proyecto BID 

 Convenio de Colaboración entre el Banco Inter-Americano de 
Desarrollo (BID) y la Administración Portuaria Integral del Puerto de 
Manzanillo, S.A. of C.V. (API Manzanillo). 

Cooperación 
Técnica No 
Reembolsable 

 Evaluar los riesgos relacionados al cambio climático y desarrollar un Plan 
de Adaptación al Cambio Climático identificando las acciones a mediano y 
largo plazo para el puerto. 

Actividad 1 

 Desarrollar una metodología para cuantificar la Huella de Carbono del 
puerto e identificar acciones para disminuirla. 

Actividad 2 

 Promover la inclusión de género y diversidad en una industria 
tradicionalmente dominada por el sexo masculino. 

Actividad 3 



Resultados e Impacto obtenido 

 Mitigación: primer estudio de huella de carbon para un puerto en América 
Latina con diagnósticos individuales de eficiencia enérgetica para las 15 
terminales indicando las medidas para reducir emisiones. 

 

 Adaptación: primer estudio de adaptación al Cambio Clímatico para un 
todo un complejo portuario en América Latina junto con un plan de acción 
que involucra a la API Manzanillo y a las terminales.  

 Evaluación coste-beneficio para áreas de mejora de API Manzanillo en la 
recertificación de la Norma de Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres 
y plan de implementación 

 Capacitación: Equipo directivo de API Manzanillo capacitado en Liderazgo 
Inclusivo 

 Desarrollo de metodología junto con el equipo de RR.HH de API 
Manzanillo para transformar el ciclo de vida de un empleado (selección, 
contratación, evaluación y desempeño) en un proceso equitativo e 
igualitario.  

Cambio 
Climático 

Género y 
Liderazgo 
Inclusivo 
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Conclusiones 

 Operación que no solo financia infraestructura de un operador privado, sino que 
permite alianzas con el sector público para mejorar la sostenibilidad de la 
infraestructura portuaria. 

 El Banco ofreció un producto financiero junto con asistencia técnica especializada 
para incrementar la competitividad del puerto. 

 El trabajo conjunto con el operador privado y el concesionario público resultó en: 

 Elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático para proteger la 
infraestructura y aumentar su vida útil. 

 Desarrollo de una metodología de medición de huella de carbono, replicable 
para cualquier puerto. 

 Promoción de la equidad de género en un sector típicamente dominado por 
hombres. 

 Los componentes de la Cooperación Técnica son replicables para cualquier otro 
puerto de América Latina y pueden ser adaptados a las necesidades de los 
clientes. 



El equipo de trabajo 


