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Solicitud de exportadores de Occidente

Piden intervención de CBP 
para evitar retrasos fronterizos
•Tras la eliminación del título 42, 
se prevé que el reforzamiento de la 
seguridad en cruces afecte el traslado 
de mercancías, principalmente en 
perecederos y sector automotriz

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

G uadalajara, Jal. Ante la 
amenaza de algunos go-
bernadores republicanos 
en Estados Unidos, de re-
forzar la seguridad de sus 

respectivas fronteras con México tras la 
extinción del título 42 el pasado 12 de 
mayo, empresarios exportadores del 
Occidente de México pidieron la inter-
vención del representante comercial de 
las Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP por sus siglas en 
inglés), Adam M. Sulewski, para evitar 
que dicha medida entorpezca y retrase 
el cruce de mercancías.

El presidente del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior (Comce) de Occi-
dente, Miguel Ángel Landeros, comentó 
a El Economista que el sector automo-
triz y el de alimentos perecederos, po-
drían ser los más afectados.  

Luego de la eliminación del título 42 
que endureció las restricciones fronteri-
zas durante la pandemia, y ante la ame-
naza de un éxodo de migrantes centro-
americanos hacia la Unión Americana, 
los gobernadores republicanos de Texas, 
Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSan-
tis, anunciaron el envío de elementos 
policíacos para reforzar la seguridad en 
los cruces fronterizos, lo que, a decir de 
los exportadores jaliscienses, podría ge-
nerar retrasos en el comercio bilateral.

“A pesar de que ya hay problemas en 
uno de los cruces fronterizos que es el de 

Brownsville, lo que queremos es que es-
to no sea una constante, porque en una 
carta, el gobernador Greg Abbott pidió 
a los demás gobernadores que sean so-
lidarios y que lo apoyen y ya Ron DeS-
antis, anunció que va a enviar 1,800 
miembros de la guardia para reforzar la 
seguridad fronteriza”, mencionó Lan-
deros Volquarts.

“Esto puede provocar que hagan re-
visiones exhaustivas, que ya las hemos 
vivido en el pasado, que generan de-
moras y que las demoras pueden ge-
nerar daños millonarios en ambos la-
dos”, advirtió.

Si los productos perecederos que re-
quieren un termo, en lugar de utilizar 
el mismo tiempo de traslado, tardan el 
doble o el triple debido al reforzamiento 
de la seguridad, ello aumenta los costos 
mismos que termina pagando el con-
sumidor final e, incluso, puede causar 
la quiebra de las empresas.

“El otro sector es el de autopartes que 
tiene tiempos que se deben cumplir y 
hay reportes iniciales de que han tar-
dado más de 20 horas en cruzar, cuan-
do pueden cruzar en minutos si están 

Si los pro-
ductos pe-
recederos 
que requie-
ren un ter-
mo tardan 
el doble 
o el triple 
de tiempo 
de trasla-
do debido 
al reforza-
miento de 
la seguri-
dad, ello 
aumenta 
los costos.

certificados; imagínate el problema que 
esto significa, si no cumplen con los 
tiempos, se trastoca toda la cadena de 
suministros”, dijo.

Entrevistado al término de la reunión 
con el consejo directivo del Comce, el 
representante comercial de CBP, Adam 
M. Sulewski, destacó la importancia de 
que las empresas importadoras y ex-
portadoras en México se certifiquen en 
programas como SENTRI y CTpat.

“CBP está aquí para la implementa-
ción de las leyes y reglas generales para 
el control de la frontera y control de las 
aduanas”, mencionó.

Déficit de transportistas
A la reunión mensual del Consejo Di-
rectivo de Comce Occidente, acudió 
también el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
Marco Valerio Pérez Gollaz, quien se 
comprometió con los empresarios ex-
portadores a implementar un progra-
ma de capacitación de conductores de 
transporte de carga, para revertir el dé-
ficit de al menos 30,000 choferes que 
hay sólo en Jalisco.  

En breve

Querétaro
Mujeres dirigen mi-
pymes. En la actua-
lidad, 54% de las 
empresas de Ami-
qro son dirigidas 
por mujeres, cifra 
que ha incremen-
tado respecto a la 
brecha que se tenía 
años atrás en los 
puestos gerenciales. 
Del total de puestos 
directivos, 80% son 
las propietarias de 
las firmas.

Quintana Roo
Destacan en cap-
tación de cruce-
ros. Sectur federal 
informó que en el 
primer trimestre del 
2023 arribaron a 
los diferentes puer-
tos de nuestro país 2 
millones 978,000 
pasajeros en cruce-
ros, un incremento 
de 85.3% respecto 
al año pasado. De 
ese total, 60% lle-
garon a Cozumel y 
Mahahual.

Nuevo León
Se recupera indus-
tria de la construc-
ción. La industria ya 
se recuperó de los 
niveles prepande-
mia. Actualmente 
la obra privada re-
presenta 87% y la 
obra pública 13%, 
mientras que hace 
un año representa-
ba 97 y 3%, respec-
tivamente, debido al 
boom de infraestruc-
tura productiva que 
construye el estado 
para recibir la IED.

Nuevo Laredo, pilar
La aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas concentró 34.9% de las 
exportaciones por vía carretera en el primer trimestre del año.

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE
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Michoacán presenta programa carretero de obras multianual
Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

Luego de que diferentes integrantes del sec-
tor privado, como la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) estatal, 
señalaron que es necesario invertir en las ca-
rreteras de Michoacán para detonar su poten-
cial logístico, el gobierno de la entidad anunció 
el arranque de un programa carretero de obras 
multianual, cuya inversión asciende a 1,000 
millones de pesos con cobertura hasta el 2027.

En conferencia de prensa, el gobernador Al-
fredo Ramírez Bedolla informó que a partir del 
mes de junio comenzarán las acciones, aten-
diendo a las vías de mayor afluencia en el esta-
do. Precisamente, son las más necesarias para 
las actividades industriales y el transporte de 
materiales, esto en el contexto del nearshoring.

“Este programa busca generar mejor in-

fraestructura carretera que garantice la movi-
lidad y el desarrollo social y económico en un 
plan sin precedentes en la entidad”, afirmó.

El mandatario detalló que en Morelia será 
intervenido el anillo periférico en 26 kilóme-
tros sobre los seis carriles, además del man-
tenimiento al Ramal Camelinas en 4 kilóme-
tros y la vialidad Cointzio-La Huerta en 12.4 
kilómetros.

También se trabajarán en los tramos 
Puruándiro-Pastor Ortiz en una extensión de 
38 kilómetros, Cuitzeo-Zináparo en 113.7 kiló-
metros lineales, Zacapu-Villachuato en 45 ki-

La inversión asciende a 1,000 
millones de pesos con cobertura 
hasta el 2027.

lómetros de carretera, además de la vía Eron-
garícuaro-Franco Reyes en 27 kilómetros.

“Para preservar de mejor manera estas su-
perficies se trabajará en la reconstrucción de 
las mismas, posteriormente se realizará el fre-
sado, estabilización de bases, recuperación 
de pavimentos, reencarpetamientos, seña-
lamientos nuevos, y obras de drenaje, entre 
otros trabajos como parte de una primera eta-
pa, mientras que la segunda implica el sellado 
de grietas y juntas, bacheo, y limpieza en la 
superficie de rodamiento”, recalcó un análisis 
del gobierno estatal.

Cabe señalar que el presidente de CMIC Mi-
choacán, Antonio Tinoco, explicó en septiem-
bre del 2022 a El Economista la necesidad de 
implementar un plan de inversión carretera.

“Tenemos un estudio que hicimos que se 
deben invertir más de 12,000 millones de pe-
sos”, puntualizó.


