El Puerto de la Autoridad de Houston
(Puerto Houston) fue creado por el
estado de Texas y es el patrocinador
local del Canal de Navegación de
Houston
• El Puerto de Houston es una subdivisión gubernamental
autónoma del estado de Texas

• Está autorizado por los votantes del Condado de Harris y se
estableció en 1911

• Crea empleos y facilita el desarrollo económico
• Proporciona servicios de bomberos y de emergencia en el canal
• Opera nueve terminales públicas, que manejan una mezcla
diversa de contenedores y cargas generales y a granel

• Los buques que hacen escala en el Puerto de Houston

conectan la región con las principales rutas comerciales

• Patrocina un galardonado programa ambiental
• Ha creado y mantiene más de 3300 acres de hábitat de pantano
• Cuenta con el sistema de gestión de seguridad certificado por la
ISO 28000 desde 2008

DATOS

698,177
de empleos
generados de
la actividad de
la terminal

$366 millones
de ingresos
operativos
anuales
en el 2018

40.9 millones

de toneladas
de carga
manipuladas en las
instalaciones de
Port Houston
en el 2018

Más de 69%
del tráfico de contenedores
del Golfo de México de los
Estados Unidos se mueve a
través del Puerto de
Houston

Más de $547 millones

concedidos a las pequeñas
empresas registradas en el
Puerto de Houston desde el
2002

Para obtener más información,
visite nuestro sitio web: PortHouston.com

Puerto de Houston
el Gran Puerto de Houston
consta de casi 200 instalaciones
públicas y privadas
El Canal de Navegación de Houston se inauguró
oficialmente en 1914
Más de 8,300 naves atracan anualmente
Más de 20,000 movimientos de naves anualmente
Más de 200,000 barcazas transitan anualmente
En 2018 se manejaron 201.5 millones de toneladas
cortas de carga internacional

RANGOS

Puerto de EE.UU. en tonelaje marítimo extranjero

Puerto de contenedores en el Golfo de
México de los EE. UU.

Canal de Navegación de Houston

Impacto económico:

El Puerto de Houston es el patrocinador local del Canal
de Navegación de Houston y es parte del gran Puerto
de Houston.
EE. UU.

3.2 millones
de empleos

$801.9 mil
millones
en valor
económico

$38.1 mil
millones

en recaudación de
impuestos

Texas
1.35
millones

de empleos

$339 mil
millones

en el valor
económico de
todo el estado
(20% del PIB de Texas)

$74.3 mil
millones

en ingresos y
gastos de
consumo
personales

$5.6 mil
millones

en ingresos
fiscales estatales y
locales

