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CEMLA en los medios

Gran día

Hoy será crucial para Interjet, que ca-
pitanea Alejandro del Valle, pues 

se realizará la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas que tendrá como 
punto central la discusión y aprobación 
del concurso mercantil.

 La aerolínea enfrenta una deuda de 
mil 250 millones de dólares, por lo que 
considera que su mejor salida es iniciar 
este proceso, salvarse de la quiebra y, si to-
do sale bien, volver a volar.

 La cita es en Santa Fe, en la Ciudad 
de México, y están convocados todos los 
accionistas de la empresa.

Del Valle, que apoya la idea del con-
curso mercantil, posee 90 por ciento de las 
acciones, mientras que la familia Alemán, 
fundadora de la aerolínea, se quedó la ma-
yoría del 10 por ciento restante. Lo demás 
está en manos de accionistas minoritarios. 

 Para la aprobación se presentará la 
información financiera de la empresa 
al cierre de 2020 y el primer trimestre 
de 2021, que reflejará su frágil situación 
económica. 

 Interjet también buscará el visto 
bueno de los asesores contratados para el 
análisis financiero, entre ellos Mena Con-
tadores 1915, liderados por Alberto Ma-
nuel Mena.

 De avalarse el concurso, la compa-
ñía tendrá que lograr un acuerdo con sus 
proveedores y buscar a la Sección 15 de la 
Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), a cargo de Francisco Del Ol-
mo, para dar fin a la huelga.

 Aun así, necesitará inversionistas para 
garantizar el pago a los trabajadores, pues 
adeuda ocho quincenas de sueldo, agui-
naldos y otros beneficios.

CAPITANES INGO 
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Cumple 12 años al 
frente de Estafe-
ta, empresa mexica-
na que invertirá mil 
950 millones de pesos 
en 2021. La compa-
ñía está por arrancar 
la construcción de su 
primer hub automati-
zado en el Valle de Mé-
xico, que atenderá ex-
clusivamente la de-
manda de paquetería 
para e-commerce.

Desastres 
naturales
Desde que el gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador eliminó el Fondo 
para la Atención de Emer-
gencias (Fonden) el año pa-
sado, los gobiernos estata-
les han buscado alternativas 
para no quedarse desprote-
gidos sin esos recursos fe-
derales.

 Así que era de esperar-
se que este tema se pusiera 
sobre la mesa en la reunión 
que hace unos días tuvo el 
capitán de la Secretaría de 
Hacienda, Arturo Herre-
ra, con los secretarios de 
finanzas locales, a quienes 
corresponde, ya sin Fonden, 
prepararse financieramen-
te para enfrentar desastres 
naturales.

 Los estados cuentan 
con seguros contra desas-

tres que contratan de forma 
particular, así como con fi-
deicomisos de emergencia 
estatales, a lo que se suman 
recursos que la Federación 
prometió darles cuando eli-
minó el Fonden.

 Lo que ahora buscan 
es un mecanismo que per-
mita definir qué tipo de si-
niestros cubre cada instru-
mento, para tener claro a 
quién le toca enfrentar ca-
da cosa.  

 Nos cuentan que los 
estados más interesados 
en esta propuesta fueron 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz 
y Guerrero y, aunque no se 
llegó a un acuerdo, el se-
cretario Herrera prome-
tió revisarla y considerarla 
para una reforma tras las 
elecciones. 

 Ya veremos qué tanto 
seguimiento se le da a este 
tema que podría poner en 

jaque a las entidades si un 
desastre las encuentra mal 
paradas.

 Por cierto, otros te-
mas que se discutieron fue 
el problema del sargazo en 
Quintana Roo y el presu-
puesto de la nómina educa-
tiva en Chihuahua.

 Obras 
pendientes
Próximamente podría ha-
cerse público el tercer pa-
quete de proyectos del 
Plan de Infraestructu-
ra que se negocia entre el 
Consejo Coordinador Em-
presarial, que dirige Car-
los Salazar, y el Gobierno 
federal. 

Ya es costumbre que los 
encargados de darlo a co-
nocer se tomen su tiempo y, 
al final, no se den muchos 

detalles. Al menos así ocu-
rrió con los dos anuncios 
anteriores.

Se dice que sólo el se-
cretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera, y Salazar, son 
los que pueden dar razón 
de los avances.  

El último anuncio se 
dio en noviembre, con una 
inversión de 228 mil mi-
llones de pesos que incluía 
obras del sector energético, 
lo que creó muy buenas 
expectativas.

Sin embargo, el sector 
privado ha reconocido que 
los planes no caminan como 
quisieran, debido a las tra-
bas burocráticas y exceso de 
trámites.

Súper  
alianza
Soriana, que capitanea Ri-
cardo Martín Bringas, y 
Mercado Libre, que lleva 
David Geisen, se unieron 

hace unos días para operar 
en conjunto la tienda onli-
ne de la cadena de super-
mercados.

Mercado Libre ya ofre-
cía mercancías generales 
por cuenta propia, pero 
se espera que la oferta de 
Soriana complemente es-
te segmento y se acelere la 
participación de ambas em-
presas.

Sin duda, Soriana es la 
principal beneficiada, pues 
frente a sus competido-
res, sus más de 800 tiendas 
se estaban quedando muy 
atrás en logística y comercio 
electrónico.

Aunque por ahora no 
enviará productos perece-
deros a través de Mercado 
Libre, el objetivo es ir in-
crementando los productos 
disponibles en la plataforma 
y alcanzar un catálogo de 
más de 10 mil artículos este 
mismo año, más del doble 
de su oferta actual. 
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Importan chips
por vía aérea

Sustituyen trasladado por barco

Reducen tiempo 
de envío desde Asia 
de hasta un mes 
a tres o cinco días 

FRIDA ANDRADE

La industria de manufactura 
de circuitos y piezas eléctri-
cas está buscando la mayor 
rapidez posible en las impor-
taciones de chips, provenien-
tes de Asia, y está optando 
por trasladar estos insumos 
en avión, aunque sea más 
costoso.

Según expertos, trasla-
dar un kilo de mercancía 
de China a México vía ma-
rítima vale alrededor de un 
dólar, mientras que el aé-
reo costaría entre ocho y 12 
dólares

Con el fin de amortiguar 
un poco los retrasos genera-
dos en las entregas de chips, 
en el País cada vez más se op-
ta por sustituir el barco por el 
avión para hacer las importa-
ciones de Asia, pues se trata 
de un medio más rápido, dijo 
Jorge Gómez, director de ad-
ministración de negocios de 
Jabil en Chihuahua, empresa 
de manufactura.

Ante la escasez de chips 
que hay a nivel mundial, ac-
tualmente el tiempo para que 
salga un pedido de una fábri-
ca asiática para poder ser em-
barcado a México tarda entre 
dos semanas y hasta un mes, 
refirió Gómez.

Así que los fabricantes de 
aparatos eléctricos buscan la 
forma de recuperar el tiempo 
perdido y en vez de utilizar 
el medio de transporte tra-
dicional para estos casos: el 
barco, ahora cada vez más se 

demanda el avión que tarda 
entre tres y cinco días de Chi-
na, Japón o Vietnam a Méxi-
co, detalló Gómez.

En cambio, el barco re-
quiere alrededor de seis se-
manas al hacer dicha ruta, 
agregó Gómez.

De acuerdo con la con-
sultoría CT-LOG, el trasla-
do de un kilo de mercan-
cía de China a México vía 
marítima vale alrededor de 
un dólar, mientras que el 
aéreo costaría entre ocho y 
12 dólares.

Las complicaciones de 
movilidad que ha traído la 
pandemia, provocó que am-
bos tipos de fletes (marítimo 
y aéreo) incrementaran su 
precio entre un 50 por ciento 
y un 60 por ciento, respecto 
al inicio de la pandemia, dijo 
César Castro, presidente de 
Index de occidente.

“Se nos ha afectado la lo-
gística, ahí sí se han incre-
mentado los costos en tiem-
po de tránsito y en costos por 

flete, ahí sí nos está pegando 
fuerte”, comentó Castro.

Los ciclos para producir 
los chips son largos, además 
de que en Asia también se 
tienen problemas de abas-
to de las placas de silicio, 
que provienen de Estados 
Unidos, en donde se impri-
men los circuitos integrados, 
destacó Ricardo Zermeño, 
presidente de la consulto-
ría Select.

“Son tan delicados los 
componentes (chips) que no 
existe una amplia variedad 
de proveedores de esos com-
ponentes, es muy delicada y 
específica la manufactura de 
ellos que no es tan sencillo 
encontrar un proveedor que 
cumpla con las especificacio-
nes de ello.

“Estamos sujetos a que 
los proveedores comiencen 
a hacer expansión de capaci-
dad, instalar nuevas líneas de 
producción y que comiencen 
a entregar los materiales”, de-
talló Gómez.
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Con la acelerada recupera-
ción de le economía esta-
dounidense, muchos migran-
tes mexicanos han regresado 
a trabajar, sin embargo, la re-
cuperación en el caso de las 
mujeres va a paso lento.

De mayo de 2020 a febre-
ro de 2021, el nivel de empleo 
de los trabajadores mexica-
nos inmigrantes en Estados 
Unidos se incrementó de ma-
nera acumulada en un millón 
109 mil 699 ocupaciones y en 
19.5 por ciento con relación 
al nivel observado en abril 
de 2020.

Sin embargo, ese avan-

ce se integró de 840 mil 505 
ocupaciones en el caso de 
los hombres y de 269 mil 
194 empleos en las mujeres, 
cifras que implicaron alzas 
de 22.8 por ciento y 13.4 por 
ciento, respectivamente, con 
relación a abril de 2020.

Con esto, en febrero de 
2021 hubo 2.3 millones de 
mujeres trabajadoras mexi-
canas inmigrantes en Estados 
Unidos ocupadas, frente a los 
4.5 millones de connacionales 
hombres, muestra la organi-
zación Centro en nueva nota 
sobre remesas.

“El avance del empleo de 
los trabajadores mexicanos 
inmigrantes ha sido menor 

en el caso de las mujeres que 
de los hombres.

“Ello se explica por una 
mayor concentración de la 
ocupación de las mujeres en 
sectores en que la pandemia 
todavía sigue limitando su 
recuperación”, explicaron 
Jesús Cervantes, coordina-
dor del Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe 
del CEMLA y Cindy Sánchez, 
economista del Centro.

Los sectores que aún si-
guen mostrando una limitada 
recuperación son alimentos, 
recreación y hospedaje, ser-
vicios en hogares, comercio 
al menudeo y mayoreo, y los 
servicios educativos.

RENATA TARRAGONA

Hasta en un 35 por ciento 
han caído los precios de los 
productos nacionales de ma-
dera deconstruidos, conoci-
dos como MDF, debido a los 
bajos precios de las importa-
ciones proveniente de Brasil, 
Chile y China, alertó Proteak, 
empresa forestal y de trans-
formación de madera.

El envío de excedentes 
de fibropanel de densidad 
media o MDF, hecho a base 
de residuos de madera, de 
parte de estos países a pre-
cios más bajos, ocasionó que 
el valoro promedio en Mé-
xico disminuyera, aunado a 

una menor calidad del ma-
terial que ingresa.

“Desde la apertura de la 
planta en 2014, los precios del 
MDF bajaron hasta un 35 por 
ciento. En repetidas ocasio-
nes, en el Gobierno anterior, 
solicitamos a la Secretaría 
de Economía (SE) que le pu-
sieran aranceles al producto, 
porque estaba entrando pro-
ducto muy barato e incluso a 
precios por debajo de lo que a 
nosotros nos costaba hacerlo.

“Inició este Gobierno y 
no ha habido ningún avance 
y eso nos obligó a bajar más 
nuestro precio y castigar más 
nuestros márgenes de ganan-
cia”, explicó Adriana Gutié-

rrez, gerente de marketing 
de la compañía.

Durante el confinamiento 
aumentó la demanda de mue-
bles de MDF, por el trabajo en 
casa, y subieron los precios a 
niveles de hace siete años, la 
reapertura a las importaciones 
desde enero pasado, en parti-
cular desde China, provocaron 
nuevamente una caída, aun-
que no tan marcada como la 
que se tuvo hace un año.

Según el espesor, el pre-
cio promedio por tablero de 
MDF oscila entre los 400 y 
los 700 pesos, estimó.

Proteak es el más grande 
de los tres fabricantes naciona-
les de tableros de este material.

Tiran precios de productos de madera

Mantendrá política monetaria
Durante la reunión del Comité de Política Monetaria, de la Reserva Federal 
de EU que inicia esta semana, los analistas no esperan alzas en las tasas de 
interés, ni señales de un fin de las políticas de inyección de dinero. AFP
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Urge traslado a pesar del costo
El mayor número de importaciones que hace el País  
por avión provienen de Asia y Europa, principalmente.

IMPORTACIONES POR REGIÓN VÍA AÉREA 
(Participación %, en 2020)

Fuente: CT-LOG.
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