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La noticia es que la compañía estadounidense Vulcan Materials y 
la empresa mexicana Cemex, alcanzaron un acuerdo preliminar.

A partir de éste, Cemex puede seguir utilizando el puerto de 
Punta Venado para descargar material.

El acuerdo preliminar, es apenas una pequeña parte del com-
plejo problema que enfrenta Vulcan Materials en México, en materia 
legal.

Esta empresa ha sido objeto de fuertes acusaciones por parte del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

La acusa de causar una catástrofe ecológica; de entorpecer la cons-
trucción del Tren Maya; de formar parte del grupo Sélvame del Tren; 
de irregularidades y corrupción; y, hasta le ha pedido que cambie de 
giro y que invierta más.

Los problemas legales para Vulcan no iniciaron con éste gobierno. 
En el 2018 la Profepa clausuró indefinidamente las operaciones de 

El Corchalito (uno de sus terrenos) presuntamente porque no respetó las 
áreas de extracción permitidas por la Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA). La empresa interpuso un recurso de defensa.

Para noviembre de ese año, Vulcan interpuso un arbitraje interna-
cional en el marco del Tratado de Libre Comercio Norteamericano 
(TLCAN).

Lo hizo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relati-
vas a Inversiones (Ciadi), la institución líder a nivel mundial dedicada 
al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

La resolución final de este arbitraje se espera para finales de es-
te año.

En caso de que el fallo favorezca a la empresa, el gobierno mexi-
cano tendría que indeminizarla por más de 1 mil 500 millones de 
dólares. 

A pesar de que el Ciadi recomendó al gobierno de México se 
abstenga de realizar cualquier acción adicional que agrave o ex-
tienda el diferendo entre las partes, incluyendo los ataques públicos 
sobre Vulcan o Calica, de enero del 2022 a la fecha, el presiden-
te de México la ha atacado en 35 ocasiones, durante su conferen-
cia mañanera.

El último y más grave episodio que ha registrado Vulcan Materials 
es la ocupación ilegal de su propiedad por policías y militares.

El antecedente es que el 31 de diciembre del 2022 venció un con-
trato que tenía con Cemex para el uso de las instalaciones portuarias 
de Vulcan.

Antes de la expiración, Cemex fue formalmente informada de que 
sería necesaria la negociación de un nuevo contrato. 

Sin embargo, venció la fecha de vigencia sin renovación alguna, 
de acuerdo con una declaración oficial de Vulcan.

Luego de la ocupación de las propiedades de esa empresa, el se-
cretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su pre-
ocupación por el trato que reciben las empresas de su país en México.

El líder de la diplomacia estadounidense advirtió que pueden “pa-
ralizarse” nuevas inversiones.

En esa sesión, el congresista republicano Jerry Carl aseguró que el 
gobierno mexicano incautó ilegalmente las instalaciones de la compa-
ñía Vulcan Materials, cerca de Playa del Carmen (México) y pidió a la 
administración de Joe Biden mostrar una “postura más fuerte” en de-
fensa de las empresas estadounidenses.

El secretario de Estado aseguró que “abordó repetidamente” con el 
presidente mexicano, López Obrador, la preocupación por el trato que 
reciben en el país latinoamericano las compañías de su país.

Eso fue apenas el 23 de marzo pasado. Ayer 28 de marzo, 
luego de distintas conversaciones se anunció un acuerdo preli-
minar entre Vulcan Materials y la empresa Cemex, para que ésta 
pueda seguir utilizando el puerto de Punta Venado para descar-
gar material. 

Se sabe que una gran parte de este material tiene como destino el 
Tren Maya y el puerto es estratégico para su recepción y distribución. 

Paralelamente el embajador de México en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma, sostuvo una reunión con congresistas en aquel país en el 
que confirmó la salida de elementos de la Secretaría de la Defensa y 
Marina de las instalaciones de la compañía. 

El conflicto es un factor adicional de tensión en las relaciones entre 
México y Estados Unidos. Independientemente de quién tenga la ra-
zón entre las partes, representa un impacto negativo para la inversión 
internacional en México. Veremos qué ocurre en el tiempo.
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Construcción iniciaría el próximo año

China Jetour planea 
instalar planta automotriz 
de 3,000 mdd en México
•En los próximos 60 días se definirá la localización, pero el Bajío 
lleva la delantera en la preferencia; la marca inicia el próximo mes la 
comercialización de sus primeras dos SUV en el país
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La marca china de automóviles Jetour 
informó que invertirá 3,000 millones de 
dólares en el 2024 para instalar su plan-
ta de manufactura de vehículos a com-
bustión y eléctricos en México, que se 
convertiría en su primera fábrica en to-
do continente americano.

Así lo adelantó a El Economista, José 
Centeno, miembro del Consejo Direc-
tivo de LDR Solutions (socio comercial 
de Jetour), en el marco del anuncio de 
su llegada a México para comercializar 
la SUV X70, y la X70 plus.

A partir del 15 de abril próximo en-
trará a competir en el mercado mexica-
no la nueva marca asiática para cambiar 
la imagen de China, “de ser un imitador 
a un innovador”, sostuvo Víctor Villa-
nueva, director general de Jetour.

Los planes de Jetour en alianza con 
LDR, para el resto del 2023, será comer-
cializar 20,000 SUVs de su modelo X70 
(con un precio inicial desde 489,900 
pesos) y X70 plus (desde 629,900 pe-
sos), a través de sus 16 distribuidores 
(Grupo Gruver, GrupoMAG, Grupo Flo-
sol, Citelis, Grupo Andrade, Grupo Re-
yesHuerta, Grupo Alameda, CarOne, 
Grupo Cruces, Grupo DC, Grupo Rive-
ro y Pi Omikron Autos). 

Para el 2024 la empresa planea in-
troducir la venta de vehículos híbridos, 
de la mano del plan de la construcción 
de la planta.

Centeno precisó que será en los 
próximos 60 días cuando se defina el 
estado donde se instalará la planta, y 
podría ubicarse “en la parte centro (del 
país), Bajío, es importante para la dis-
tribución y la planta está planeada para 
que produzca para Sudamérica y eléc-

tricos para Estados Unidos y Canadá”.
El CEO de Jetour en México agregó: 

“Será en un lugar estratégico, quizás en 
el Bajio, Aguascalientes, hay varias op-
ciones, todavía no está decidido”.

Mayor colaboración
Durante el “despegue” de la marca, que 
se llevó a cabo en el hangar 54 del aero-
puerto de Toluca, Bart Wang, vicepresi-
dente de Jetour global, afirmó: “México 
y China son vistos como actores impor-
tantes en la industria automotriz mun-
dial. Aunque las industrias de estos dos 
países han tenido mucho éxito de for-
ma independiente, hay oportunidades 
para un mayor crecimiento colaboran-
do entre sí”.

Ante distribuidores, empresarios y 
representantes de la industria auto-
motriz en México, el chino expuso que 
la evidencia de crecimiento y desarro-
llo dentro de la industria automotriz 
en nuestro país es que los SUV siguen 
ganando relevancia entre la preferen-
cia de los consumidores mexicanos, 
pues a noviembre del 2022 había gana-
do 5.2 puntos porcentuales en la cuota 
de mercado total.

Bajo este ritmo de expansión obser-
vado, Jetour buscará acaparar el 3% de 
participación en el mercado, dentro del 
segmento de SUV, “vimos la oportuni-
dad, yo creo que es el momento adecua-
do para llegar a México”, afirmó Víctor 
Villanueva.
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