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La secretaria de Economía, Ra-
quel Buenrostro, decidió “to-
mar al toro por los cuernos” 
para defender a los autotrans-
portistas mexicanos y la rela-

ción comercial con Texas, que repre-
senta 231 mil millones de dólares al 
año.

México es el principal socio co-
mercial de la entidad estadouni-
dense gobernada por Greg Abbott, 
quién con el pretexto de evitar la mi-
gración ilegal ordenó, en días pasa-
dos, la inspección de los camiones 
en la frontera con México, lo que 
ha derivado en retrasos de, entre 8 
y 27 horas, de los autotransportes 
mexicanos.

La ilegal inspección de los ca-
miones está provocando pérdi-
das millonarias a las empresas 
mexicanas y estadounidenses. 
Abbott pertenece al ala más conser-
vadora del partido republicano y es-
tá siguiendo exactamente la misma 
receta del ex presidente de EU, Do-
nald Trump.

Hay que recordar que Trump en 
su momento amenazó a México con 
aplicar aranceles si el gobierno lo-
pezobradorista no contenía los flu-
jos migratorios.

Trump obtuvo lo que quería. 
El gobierno mexicano utilizó a la 
Guardia Nacional como una es-
pecie de muro de contención. 
Hace un año, en abril del 2022, 
Abbott aplicó exactamente la mis-
ma estrategia y logró obligar a los 
gobernadores de Nuevo León, Ta-
maulipas, Coahuila y Chihuahua 
a que se comprometieran a vigi-
lar y evitar el flujo migratorio hacia 
Texas.

Los gobernadores mexicanos pro-
metieron algo que no está a su al-
cance, detener el tráfico ilegal de 
personas y drogas que se consumen 
en el mercado estadounidense.

Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores dijo, en aquel 
momento, que la decisión del go-
bernador Abbott de cerrar la fronte-
ra fue una extorsión, no un acuerdo 
en el que ambas partes decidieran 
algo.

Eso es parte de la historia re-
ciente. Hoy se está registran-
do una reedición de la misma es-
trategia del gobernador texano. 
El pasado 8 de mayo, Abbott rea-
nudó el mismo plan con el reinicio 
de las inspecciones en el puente in-
ternacional “Los Tomates”, entre Ma-
tamoros, Tamaulipas y Brownsville, 
Texas.

Ayer 15 de mayo, a siete días 
de que Abbott ordenó por segunda 
ocasión la inspección de camiones 
en la frontera con México, el gobier-
no lópezobradorista urgió al gobier-
no estadunidense retirar las inspec-

ciones ilegales y advirtió que en los 
próximos días someterá el caso ante 
el Comité de Facilitación de Comer-
cio del T-MEC.

Por lo pronto la Secretaría de Eco-
nomía, encabezada por Raquel Bu-
enrostro ya inició un diálogo con 
la Oficina del Representante Co-
mercial de los Estados Unidos (US-
TR) para encontrar una solución a 
un problema causado por una au-
toridad subnacional  estadunidense 
que no tiene atribuciones para inte-
rrumpir el tráfico de migrantes en la 
frontera.

El gobierno mexicano exige a EU 
suspender inspecciones a camiones 
de carga en frontera con Texas

También manifestó su rechazo y 
consideró que las revisiones constitu-
yen una actitud “antimexicana” que 
entorpece el comercio.

El pasado 12 de mayo, Alejan-
dro Encinas Nájera, subsecretario 
de Comercio Exterior de la Secreta-
ría de Economía, tuvo una reunión 
virtual con Jayme White, represen-
tante comercial adjunto del gobier-
no de Estados Unidos, para abordar 
el asunto de las inspecciones en la 
frontera.

En este encuentro, el funciona-
rio mexicano manifestó las preocu-
paciones que existen en el país por 
la imposición de esas medidas que 
van en contra de los “acuerdos de 
acceso a mercados” entre México y 
Estados Unidos.

En días recientes, la Concamin 
encabezada por José Abugaber di-
jo que las empresas mexicanas es-
tán registrando pérdidas millona-
rias y llamó al gobierno texano a 
alcanzar una solución a través del 
diálogo.

Todo apunta a que el gobierno fe-
deral busca encontrar una solución 
por la vía de los mecanismos institu-
cionales previstos en el T-MEC.

No será fácil, en la medida en 
que en Estados Unidos se registra 
un escenario de competencia polí-
tico-electoral y el tema migratorio 
es una divisa de alto valor político. 
Veremos qué tan efectiva resulta la 
estrategia de defensa de Raquel 
Buenrostro.

Atisbos
Ayer inició un impasse en la toma 
de instalaciones de Pemex y se sus-
pendió la toma de aeropuertos pro-
gramada por los agricultores agro-
pecuarios que exigen apoyo del 
gobierno federal para los precios de 
sus cosechas de maíz, trigo y sorgo. 
Luego del llamado del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, 
los productores decidieron dejar las 
instalaciones y esperar la cita para 
la reunión con el funcionario federal 
y el mandatario estatal. Al tiempo.
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Disponibilidad de chips ha mejorado 70%

INA ve este año  
fin al desabasto  
de semiconductores
•Todavía en los primeros tres meses de este 2023 en toda 
Norteamérica se dejaron de fabricar 48,505 vehículos por la falta 
de componentes electrónicos
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Al cierre de este año, se prevé que la 
industria automotriz vea “la luz al final 
del túnel” para alcanzar la normaliza-
ción en el abasto de los semiconducto-
res que -todavía- generan problemas a 
las armadoras para la fabricación de ve-
hículos y conlleva a retrasos de hasta un 
mes para la entrega a los consumidores.

Alberto Bustamante, director general 
de la Industria Nacional de Autopartes 
(INA), informó que al primer trimestre 
del 2023, existe una mejora del 70% en 
la disponibilidad de chips comparado 
con el mismo periodo del año anterior, 
por lo que estimó que en los próximos 
meses y máximo en 2024 habrá una to-
tal recuperación.

Explicó que en Norteamérica se de-
jaron de fabricar 48,505 vehículos du-
rante el primer trimestre por la falta de 
chips que demanda la manufactura de 
un auto o una autoparte. De este núme-
ro, México dejó de producir 26,112 ve-
hículos, que representa el 54% de afec-
tación en la zona.

En 2020, la industria automotriz se 
enfrentó a una crisis de abasto de se-
miconductores que golpeó fuertemen-
te a la producción de vehículos y auto-
partes, luego de que se interrumpió la 
cadena de suministro con el cierre por 
la pandemia, que posteriormente deri-
vó en incremento de costos logísticos y 
retrasos de entrega.

Las empresas automotrices tarda-
ron hasta un año en entregar un au-
to, en algunos casos, y el tiempo de fue 
acortando. Actualmente se estima que 
la entrega de vehículos vendidos por 
las distribuidoras tiene una mejora no-
table y se ha reducido a un rango de 15 
a 30 días.

Al arranque del 2023, la industria au-

tomotriz presenta crecimiento de doble 
digito en la producción, exportación y 
venta como muestra de la mejora en 
los semiconductores. El ensamble su-
ma aumento de 10.6%; las exportacio-
nes 8% y las ventas 22.5% acumuladas 
al primer cuatrimestre del año.

“La mejoría en semiconductores es 
notable y finales de este año ya no ha-
brá el problema de semiconductores. 
Y veremos en el transcurso de los me-
ses cómo la afectación se irá diluyendo 
para llegar al cierre 2023 y principios 
del 2024 con la normalidad”, expuso 
Bustamante.

Al cierre del 2021, Norteamérica fue 
la región que mayor impacto presen-
tó por la falta de semiconductores para 
el armado de vehículos, que le implicó 
dejar de producir dos millones 472,038 
unidades. De dicho monto, a Estados 
Unidos le correspondió 1.5 millones de 
unidades; a México 603,329 autos y Ca-
nadá con 382,961 vehículos.

El director de la INA afirmó que “a 
nivel mundial hemos visto que se ha 
mejorado en 70% la disponibilidad en 
los semiconductores en comparación 
con los años previos, lo que indica que 
ya contamos con más proveeduría de 
semiconductores en Norteamérica”.

De enero a marzo del presente año, 
se han producido 3.8 millones de ve-
hículos ligeros en Norteamérica, de los 
cuales existe una afectación que ascien-
de a 48,505 unidades, lo que represen-
ta, dijo, apenas 1.3% de la manufactu-
ra de la región.

Las marcas automotrices han men-
cionado que sus matrices optan por 
surtir a las plantas con mayor demanda 
de vehículos, es por ello, que en Estados 
Unidos el impacto es mucho menor, de 
23% ante el desabasto de chips, al igual 
que Canadá, mientras en México aún es 
de 54 por ciento.

La mejoría en 
semiconduc-
tores es nota-
ble y a finales 
de este año ya 
no habrá es-
te problema. 
Y veremos en 
el transcurso 
de los meses 
cómo la afec-
tación se irá 
diluyendo”.  

Alberto 
Bustamante, 

director general de 
la ina.

Al cierre 
del 2021, 
Norteamé-
rica fue la 
región que 
mayor im-
pacto pre-
sentó por 
la falta de 
semicon-
ductores, 
que le im-
plicó de-
jar de pro-
ducir dos 
millones 
472,038 
unidades.
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