ÍNDICE
Alfredo López Austin. Un ilustre
historiador indigenista. In memoriam/

3

¡Cácaro, la luz!/

5

Mujeres en puestos directivos:
Progreso para todos/

7

No todo es para todos/

8

La crisis de los contenedores/

10

Nohemy García Duarte

Eduardo Higuera

Vicente Amador

Carolina Estrada

Aribel Contreras

DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL
Vicente Amador Ramírez
COORDINADOR
EDITORIAL
Marco Antonio Miranda
DISEÑO EDITORIAL Y WEB
Eduardo II Cabello Baez
COLABORADORES:
Aribel Contreras
Carolina Estrada
Nohemy García
Eduardo Higuera
Vicente Amador
Queda prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento en
un sistema de búsqueda o su transmisión de cuaqluier medio electrónico,
mecánico, fotocopiado, grabado u otros, de esta obra, sin el previo
consentimiento de la editorial.

ALFREDO LÓPEZ AUSTIN.
UN ILUSTRE HISTORIADOR
INDIGENISTA. IN MEMORIAM

Nohemy
García Duarte

El pasado 15 de octubre del año en

curso falleció uno de los historiadores mexicanos más importantes
y reconocidos a nivel internacional
en el campo del indigenismo
mesoamericano. Nos referimos a
Alfredo López Austin (1936-2021),
por tal motivo presento una
semblanza de su trabajo académico,
a modo de testimonio, desde la
mirada de quien se reconoce como
su alumna, y que más tarde, el azar
hizo que ese vínculo resurgiera y se
hiciera presente en diversos
momentos de nuestras vidas.
Conocí a López Austin a finales de la
década de los ochenta del siglo XX,
cuando cursé un posgrado en Historia del Arte en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
Como yo tenía la formación de
comunicóloga, debí tomar algunas
asignaturas de historia de México,
entre ellas, precisamente la de
Mesoamérica, a cargo del profesor
López Austin, o simplemente de
Alfredo, como él mismo insistía en
que le dijéramos.
Recuerdo que el grupo era numeroso y, sin embargo, Alfredo y su
esposa Martha —quien lo apoyaba
en las actividades escolares— se
veían tranquilos y bien organizados,
pues desde el primer día de clases
nos presentaron el programa de la
materia desglosado con lecturas
específicas y actividades extraescolares incluidas pues, en la visión
pedagógica de este docente, la teoría
debería ir acompañada con la práctica y la cultura viva en campo. En
consecuencia, avanzado el curso, en
un fin de semana recorrimos la zona
arqueológica del Tajín, con la guía
inmejorable y las explicaciones
doctas, pero a la vez sencillas, de
nuestro profesor.
Para ese entonces la producción de
libros especializados de López

Austin como historiador ya era
extensa y con amplio reconocimiento. Entre ellos, La constitución real
de México-Tenochtitlan (1961);
Juegos rituales aztecas (1967);
Hombre-dios; Religión y política en
el mundo náhuatl (1973); Textos de
medicina náhuatl (1975); Una vieja
historia de la mierda (1988); y Los
mitos del tlacuache, caminos de la
mitología mesoamericana (1990).
De manera paralela, el profesor
Austin siempre fue muy responsable
con sus actividades de docencia,
función académica que consideraba
indisociable de la de investigador,
según sus propias palabras. “Una
investigación es incompleta si no se
está cotejando constantemente con
el pensamiento de las nuevas generaciones. Uno tiene que mantener el
diálogo constantemente abierto. Un
investigador no puede, yo no he
podido hacerlo, dejar de dar clase,

porque debo probar mis aseveraciones, mis propuestas y la mejor
manera de probarlas es contrastándolas con profesionistas que tienen
otra idea del mundo”, aseguraba.
En este sentido traigo a colación otra
anécdota que confirma que esta
forma de pensar la cumplía a cabalidad, pues mis textos que entregaba
como tareas del curso, con frecuencia traían un comentario al margen
escrito con el puño y letra del
maestro López Austin. Asimismo,
en clase promovía la discusión de las
ideas vertidas por sus alumnos, a
quienes escuchaba con suma
atención. Incluso, me viene la
memoria la sorpresa y el gusto que
me dio leer, en uno de mis trabajos
revisados, un párrafo en el que
Alfredo hacía referencia —de
manera elogiosa— a un texto mío
publicado en el Semanario Punto,
en la sección de Cultura, a cargo del
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escritor y crítico literario Emmanuel
Carballo.
Años después, en 2016, la vida nos
deparó un nuevo encuentro en una
fiesta privada organizada para
celebrar los 75 años de vida de otro
maestro emérito de la UNAM, el
profesor Octavio Rodríguez Araujo,
y que propició un nuevo
acercamiento del vínculo afectivo
establecido en las aulas universitarias. Para entonces yo ya laboraba en
la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) como profesora-investigadora de tiempo completo. En esa
ocasión, el ambiente de convivencia
se dio entre pares del medio
académico y, además, con la misma
atmósfera de camaradería que
—recordaba— con Alfredo López
Austin, con su misma sonrisa franca
y trato amable de un historiador que
como investigador compartió su
interés por el conocimiento científico de las sociedades con antropólogos, sociológicos, arqueólogos,

economistas, comunicólogos y,
“muchos otros profesionistas de las
ciencias sociales que se ocupan del
dinamismo de las sociedades”,
según sus propias palabras, y que
con quienes, agregaba, “no encuentro que mi trabajo se diferencie” del
de ellos.
Uno de los últimos acercamientos
que la vida nos deparó se dio a
propósito de las elecciones federales
de julio del 2018. El encuentro fue
en mi casa, que fungía como casilla
electoral, y que era a la que López
Austin le correspondía votar por
tener su domicilio en la misma
colonia en la que yo habitaba. Esta
afortunada coincidencia propició
algunas aproximaciones posteriores
e inesperados, las cuales a la larga
fraguaron
en
conversaciones
amistosas que rebasaron el tono
académico.

lamentamos la pérdida de Alfredo
López Austin, en su vertiente de
científico social, a la vez nos entristecemos por el maestro, el amigo y el
luchador solidario con las causas
indígenas, entre otras facetas de
quien será recordado, ante todo,
como un buen hombre. En este año
2021, especialmente significativo
por la celebración de los 200 años de
vida independiente de nuestro país
como nación, y de la conmemoración de los 500 años de la caída de
México-Tenochtitlan y de la
Resistencia Indígena, el pensamiento y la obra de este historiador
especializado en el conocimiento de
la cosmogonía y de la cultura
mesoamericanas está presente más
que nunca.

Ahora, cuando la comunidad científica y muchos mexicanos más
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¡CÁCARO,
LA LUZ!

No nos beneficia ni nos perjudica, sino
todo lo contrario.
Frase atribuida a Luis Echeverría
Álvarez

#LaReformaEléctricaVa es el
hashtag que en estos días anda
circulando por las redes, en especial
entre aquellas de amlovers y de
defensores de lo indefend…de la
“4T”, quiero decir.
Sin duda, el lema digital es cierto de
todas certidumbres, tanto como el
que afirma que actual gobierno
federal es histórico. Sin embargo, la
historicidad del presidente su
gobierno queda a medias. Se puede
ser histórico por un encabezar un
gobierno patético o por un excelente
desempeño en la presidencia. De
igual modo, la reforma eléctrica
obradorista, sin duda, va…¿pero a
dónde nos lleva la reforma, hacia
dónde se dirige?, ¿al baile?, ¿a la
soberanía energética?, ¿al paraíso
energético?, ¿al mercado cerrado
con retraso tecnológico?, ¿al rancho
de YSQ?

Eduardo
Higuera

El asunto es muy técnico, tanto que
se puede argumentar tanto a favor
como en contra y la gran mayoría de
los mexicanos no tendremos ni la más
pálida idea de lo que está ocurriendo
en realidad. Esto permite que un
bando declare que la reforma eléctrica
neo
es
profundamente
antipatriótica y que los hogares
mexicanos pagan más caro el kilowatt
hora que Bimbo o que se digan sandeces del tipo “yo nunca he visto un
panel solar en el techo de un Oxxo”.
Pero esta situación de erudición
técnica también genera que los
detractores luzcan con lujo de
detalles sus propias carencias e
ignorancias al decir que son actos
dictatoriales, cuando el partido
gobernante tiene el poder legislativo
para hacerlo y eso es legal y
democrático, aunque no forzosamente bueno. Pero el fanatismo
cobra factura a todes.
Lo que si queda claro (porque si
queda claro, ¿verdad?) es que el
evangelista de Palacio Nacional ha
vuelto a lograr colocar todas las

fichas del tablero donde le convienen y, sin importar el resultado del
debate legislativo sobre su propuesta
de reforma, él ganará la lucha por el
control del discurso político.
Si la reforma energética transformacional se da, será el mayor logro
(quizá el único de este tamaño de
todo el sexenio) para Andy Manny.
Uno que llega justo a tiempo para
reforzar su imagen y agenda,
mientras nos acercamos inexorablemente a la consulta popular para la
revocación de mandato.
Con un éxito de este tamaño sin
duda logrará el reintegro de la
lotería para su gobierno, además de
que podrá decir (por una vez con
verdad) “tengan para que aprendan”.
Por el contrario, si Manuelito se
queda en la raya y su reforma no es
aprobada por el legislativo podrá
echar mano de uno de sus recursos
retórico-políticos favoritos: echarle
la culpa a los demás. En especial a
los “opositores egoístas, fifís,
machuchones, corruptos, oligárqui
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cos y neoporfiristas” cuyo único
objetivo en la vida es interrumpir el
glorioso proceso de transformación
ue él encabeza y que no tiene ningún
otro interés que vender el país a los
extranjeros mientras reciben sus
correspondientes moches y comen
McTríos en lugar de las muy
nacionalistas tlayudas y gorditas que
el preciso tan opíparamente
consume (y que se notan en las fotos
por más que intente esconderlo).
De esta forma, con un esquema que,
a pesar de ser usado ad nauseam,
vuelva hacer caer a la oposición en el
juego del acompañamiento, del
patiño
patético
más
bien,
demostrando que la batuta del
círculo rojo se encuentra las
mañaneras.
Y, de paso, esta misma situación
tiene
un
efecto
secundario
igualmente beneficioso para el
presidente y su discurso: todo aquél
experto que cuestione la utilidad de
la reforma sus objetivos e incluso el
impacto ecológico o su anacronismo

será colocado rápidamente en
lamisma bolsa que los políticos
opositores, aunque con un adjetivo
particular “lobista energético, ex
empleado de las compañías
energéticas neoliberales extranjeras”, giro necesario para mostrar
que ellos son aún peores, pues a
pesar de tener el conocimiento
técnico necesario, no entienden que
nada malo puede salir de poner la
energía en cuasi monopolio estatal
al mando de la misma persona que
operó el fraude electoral de 1988 y
que falsificó documentos para
explicar su ineficacia en el apagón de
Tamaulipas: Manuel Bartlett.
De esta forma, lo que debería ser un
amplio y profundo debate a lo largo
y ancho del país por su trascendencia e impacto en todos los estratos de
nuestra sociedad, se ha transformado en el tren del mame de la semana,
o del mes.
Un último efecto de esto es, quizá el
más preocupante. Reducir una
cuestión técnica que afectará

nuestra vida a una trifulca moralina
y polarizada cancela la democracia.
Y es que una verdadera democracia
va más allá de votar y ser votado o
las campañas donde se promete el
paraíso. Una democracia fomenta,
respeta y estimula la construcción
de una ciudadanía a través de la
participación y el actual contexto
creado por la presidencia descalificadora y la oposición acompañante
evitan hacer precisamente eso.
Y de nuevo, la pelota está en nuestra
cancha, la de la ciudadanía. ¿volveremos a ser los chinos que se quedan
nomás milando? ¿por fin tomaremos nuestro papel y nos informaremos y exigiremos a nuestros
representantes que sean responsables?
La verdad es que yo creo que, igual
que ocurre en el cine, nos quedaremos sentados cómodamente en
nuestro lugar y solo gritaremos si
algo falla. ¡Cácaro, la luz!
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MUJERES EN PUESTOS
DIRECTIVOS: PROGRESO
PARA TODOS.

Vicente
Amador

No es casual que, en la mayoría de

las escuelas -al menos de educación
básica-, la comunicación principal
es con las mamás. El teléfono del
papá suena, por lo general, solo si
ella no respondió. Sigue sorprendiendo que, en ciertos reclutamientos
laborales, la posibilidad de la maternidad juega en contra.
Cada vez más personas comprendemos que hay una deuda de
igualdad con las mujeres. Nunca
mejor dicho en este espacio de
cifras, un número rojo, que nos
habla de un histórico piso que no ha
sido parejo para que ellas accedan a
las mismas oportunidades de
desarrollo.
Abundan los ejemplos de sueños, de
anhelos, que muchas no concretaron “por ser mujeres”: carreras
que no podían estudiar, trabajos que
no podían desempeñar, lugares a los
que decididamente estaba cerrado el
paso. Una maestra, a la que le tengo
una profunda admiración, me
platicaba que cuando quiso estudiar
filosofía le dijeron que de ninguna
manera, que eso no era para ella, que
“mujer que sabe latín tiene mal fin”.
Concretamente en el terreno
laboral, a pesar de que se han conseguido logros importantes, que más
mujeres se han sumado al mercado
profesional, incluso que han aumentado los esfuerzos de inclusión, el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acaba de presentar
la segunda edición de un estudio
que nos deja claro que las mujeres
siguen subrepresentadas en las
empresas, con poca participación
sobre todo en puestos directivos, en
la toma de decisiones.
Este análisis, hecho con datos que
reportaron 157 empresas nacionales
que cotizan en bolsa, nos dicen que
de 2507 personas que participan en

los consejos de administración de
estas organizaciones, 254 son
mujeres, es decir, 1 de cada 10. Es
más, en uno de cada tres consejos de
administración
no
participan
mujeres.
Incluso, si lo comparas con otras
economías de la región como
Colombia o Brasil, la participación
de mujeres en consejos de administración en empresas mexicanas es
bajo. Ya ni decir si lo mides con
Reino Unido, donde el 35% de los
consejeros son mujeres. Algo similar
sucede en Canadá o en Estados
Unidos, donde la brecha es menor
pero no por ello aún dispar.
De las empresas estudiadas por el
IMCO, solo 4 están dirigidas por
mujeres. Y cuando analizas su
participación ya no en los consejos
de administración sino en las principales direcciones de las empresas, el
número también es bajo: 2 de cada
10 mujeres son cabezas de la
dirección jurídica, menos de una de
cada diez están al frente de la
dirección de finanzas.

La participación de las mujeres en
las empresas, de inicio, ayuda a
reparar una añeja desigualdad. Una
realidad que, por si fuera poco, se
agudizó con la pandemia. La
inclusión de mujeres dentro de las
empresas, también lo señala el
IMCO, se traduce en mayor
competitividad para México, ya que
se vuelve una economía más atractiva por el talento y la inversión.
Alguna vez le presentaron a un
director de empresa una estrategia
que priorizaba, enarbolado eficiencia, la contratación de varones.
Respondió con un simpático juego
de palabras: “Esa estrategia está
condenada al fracaso porque le falta
más de la mitad del mundo”. “La
igualdad de género es progreso para
todos", habría rematado Ban
Ki-moon, ex secretario de la ONU.
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NO TODO ES
PARA TODOS

Es sábado por la mañana. Después

de tres semanas, por fin se me hizo
dedicar un rato para comprar el
famoso pan de muerto que, por estas
fechas, Instagram y sus influencers,
han convertido en un verdadero
boom. La cita es a las 12 del día en un
café al que le ha tocado la suerte de
ser por esta ocasión la sede de la
vendimia. Llegué doce y cuarto y la
cola ya le daba la vuelta a la cuadra.
Pensé que, si habían limitado la venta
a seiscientas piezas con la condición
de que cada comanda fuera de sólo
cuatro panes, probablemente sí me
tocaría. Y es que un pan relleno de
camote morado y cubierto de ceniza
de totomoxtle es algo que de verdad
tenía ganas de probar. Simplemente
porque suena bien y porque nunca
he comido algo así en mi vida.
En fin, después de 1 hora y 15
minutos esperando, por fin logré
entrar al café para, ahora sí, llevarme
mi tan ansiado pan. ¡Pero no!!!! La
vida no quiso que saciara mis ganas
degustándolo. Me quedé a dos
personas de darle una mordida. No
lo logré. Reaccioné tratando de
consolarme con un panqué de
calabaza y un café.

Definitivamente no fue lo mismo,
quizá sin la sombra del pan de
muerto. Al menos me ayudó a paliar
las ganas de algo azucarado deshaciéndose en mi boca.
Ahí fue cuando entendí las
reacciones exacerbadas de mi hijo
de 3 años cuando no consigue lo que
quiere: berrinches. Pasa que cuando
uno de verdad quiere algo o ya se
hizo a la idea de que lo tendrá, es
muy difícil consolarse y controlarse,
contener las ganas de arrebatarle al
otro su tan ansiado pan o ponerse a
dar de gritos contra el primero que
se le ponga a una enfrente porque no
pudo saciar sus ganas. Pero quise
serenarme, tomar aire, respirar y ver
“la enseñanza” detrás de todo eso.
No fue fácil y confieso que todavía
guardo cierto rencor por no tener lo
que quería. En fin. Así es la vida y ya.
El famoso pan es todo un suceso no
sólo por el buen marketing que se ha
hecho o por el factor de exclusividad
con que se vende. Lo que hace
verdaderamente
especial
este
platillo es, por un lado, la temporalidad, sólo se vende durante los meses
de octubre a los primeros días de

Carolina
Estrada

noviembre y en ocasiones especiales; seguido de los ingredientes y el
factor local. Y por supuesto, la
calidad y el exotismo de la tradición.
Ahora bien, ¿qué habría tenido que
pasar para que todos los que nos
formamos y hasta más, pudieran
tener un trozo de este delicioso
manjar? Industrializar el proceso,
aumentar la mano de obra,
quizásacrificar un poco o mucho la
calidad de los ingredientes, y un
largo etcétera que habría hecho que
el pan dejara de ser lo que fue un día
para convertirse en otra cosa. Y es
que eso es lo que ocurre con
frecuencia cuando un producto es
bueno. Cuando todos lo queremos
al mismo tiempo y en cantidades
estratosféricas el producto sacrifica
su esencia para convertirse en un
mero objeto de cambio.
Nuestro modo actual de vida nos
impulsa a desarrollar productos,
experiencias y servicios de manera
masiva. Pensamos que cuanta más
gente pueda acceder a algo, más
éxito habrá y más incrementarán las
ganancias. Y es verdad, pero el costo
puede ser mucho más alto de lo que
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creemos y podemos ver a simple
vista. Sobreexplotación de recursos,
trabajo malpagado y hasta daño a
monumentos y áreas naturales por
la necesidad de tener algo que quizá
no era para nosotros, en el caso del
turismo masivo. Ejemplos hay
muchísimos, porque no sólo se trata
de comida o algún producto físico:
el fast fashion es quizá el ejemplo
perfecto del daño que causa la moda,
la necesidad de acceder a lo que se
ha dado por llamar “democratizar”
el diseño, el estilo, que todos
podamos tener y aspirar a algo. Pero
están también los viajes, las experiencias, eso que se nos vende como
algo que debemos tener, vivir sí o sí
para ser quién sabe qué, pero que es
estrictamente necesario para ser lo
que soñamos.
Y es así como ciertas localidades
acaban pagando la ambición desmedida por sobreexplotar sus atractivos de manera desmedida. Porque el
turismo también puede provocar
daño social y ambiental y no sólo
traer ganancias y progreso. Al igual
que sobreexplotar un producto, una
tradición o un proceso.
Y todo esto me hace pensar que
quizá hay cosas que no todos
podemos tener, vivir y que eso está
bien. No es necesario que todos
vayamos a tomarnos fotos a
Venecia, no es necesario que todos
comamos el mismo pan de muerto
al mismo tiempo, no es necesario
que todos tengamos los diseños más
vanguardistas cada temporada y que
además los podamos comprar a un
precio que para nada corresponde a
su valor real, poniendo en juego con
ello la salud, la vida y el bienestar
básico; destruyendo y agotando
recursos sin pensar ya no en el
futuro, sino en el presente.
Vivir el modelo capitalista hasta sus
últimas consecuencias nos ha hecho
creer que todo depende del esfuerzo,
del dinero. Porque si hacemos lo
necesario, trabajamos lo suficiente y
generamos lo que se requiere,
podemos logar tener lo que sea,
siempre y cuando esté a la venta. Y
es que, al final, todo tiene un precio.

Pero la realidad dista mucho de ser
así. Los costos de este modelo de
vida están llegando ya y están siendo
tanto o más altos de lo que
imaginábamos. Poner a la venta
cualquier cosa está destruyendo
nuestro entorno, afectando incluso
el entramado social y cultural de
ciertos grupos. Nos basamos en
modelos de vida que sólo unos
cuantos pueden darse el lujo. Queremos tener lo que ellos tienen para
ser como ellos son, pero no pensamos que detrás de lo que promuevenno sólo está el gusto de ser quienes
son, sino la necesidad de vender algo
para solventar su modelo de vida.
La realidad es que es difícil contenerse, controlarse, no querer lo que se
nos presenta de manera urgente. Yo
todavía sigo con el antojo del pan de
muerto, salivo cada vez que me
encuentro sus fotos en Instagram y
desearía volver a lanzarme para
lograrlo. Pero he decidido contenerme. Pienso que quizá este año no
me toca, aunque seguro habrá algo
que sí pueda comer, y ese algo es lo
que tengo a mano: el pan que tantas

cocineras a mi alrededor ponen a la
venta como emprendedoras. Por su
puesto que quiero viajar, lucir ropa
bonita,
disfrutar
experiencias
especiales. Aunque sucede también
que en este momento quiero que mi
vida vaya un poco más lento, quiero
poder disfrutar la temporada de
muertos sólo unas semanas al año,
aprender a saborear cada cosa que
llegue a mis manos, disfrutarla sin
sentir que ya se me hace tarde para
comprar lo siguiente. Pero es difícil,
es verdad y uno siempre puede
encontrar la manera de hacer a un
lado sus convicciones para seguir
sus instintos y ahí, en ese huequito
de la voluntad estará siempre el
mercado.
En fin, a veces es más loable aceptar
que no todo es para todos y que eso
está bien porque siempre habrá algo
que sí sea para nosotros, algo que de
verdad nos represente y nos haga
sentir no sólo saciados, sino
satisfechos.
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LA CRISIS DE LOS
CONTENEDORES

Desde que se declaró la pandemia

en el 2020, se comenzó a hacer muy
común leer y escuchar el término de
“disrupción de las cadenas de
suministro”. Es decir, que dado el
confinamiento de China, se comenzaba a vivir una afectación en todos
los actores involucrados para el
suministro de todos los eslabones de
la producción de bienes, desde el
pedido del cliente hasta su entrega.
Derivado a que dicho gigante
asiático se ha convertido en la gran
fábrica del mundo, cualquier
movimiento al interior del país,
tiene un efecto dominó. A esto
último le denominaré: tsunami del
dragón chino.
Desde marzo de este año escribí y
puse sobre la mesa del análisis el
concepto de “cadenas de suministro
2.0”, el cual es una propuesta bajo la
premisa de mi autoría de que actualmente estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0 y que el mundo se

puede dividir en términos geo
económicos en países con cadenas
de suministro alineadas hacia el
dragón chino y cadenas de suministro alineadas hacia el águila
estadounidense. Un mes después
hice mi entrega con “Disrupción de
las cadenas de suministro: una
amenaza global en la cual intenté
poner las miradas sobre esta nueva
amenaza global que afectaría a todos
los países.
Y luego escribí sobre otro nuevo
concepto denominado “diplomacia
de las cadenas de suministro” donde
resalté la importancia de que los
gobiernos también requieren tejer
finamente su diplomacia con las
empresas para ir de la mano para
resolver este tipo de adversidades
por el impacto geoestratégico y la
vulnerabilidad que los pone como
actores políticos.
Ahora quiero enfocarme a que, ante
la carencia de asesores que anticipen

Aribel
Contreras

los acontecimientos y sepan hacer
una prospectiva quirúrgica en estos
temas y que, ya que tienen el problema encima se ponen a ver qué hacer,
entonces es cuando llega la crisis de
los contenedores a nivel global.
Ya que está el problema de un cuello
de botella impresionante, es que se
da el diálogo gubernamental-empresarial en EstadosUnidos.
El presidente Biden anunció la
semana pasada que el puerto de
LosÁngeles se sumaba al puerto de
Long Beach al ampliar sus operaciones 24/7además de un plan de
infraestructura marítimo.
Esto obedece a que su antecesor
durante 4 años no atendió este tema.
Mientras que los altos ejecutivos de
las grandes tiendas de autoservicio
se comprometieron a hacer lo
propio para incrementar el volumen
de mercancías movilizadas de los
puertos a las tiendas.
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LA CRISIS DE LOS CONTENEDORES

Lo anterior se da para descongestionar los puertos y dar la pauta a
que los buques porta contenedores
no tengan que esperar hasta un mes
(según la última información) en
alta mar para ingresar al área
correspondiente para descargarlos
contenedores.
Es importante resaltar que urge –a
corto plazo- hacer esta operación
para agilizarque la mercancía se
encuentre lista en los anaqueles para
el Black Friday (en noviembre) y
luego para las compras navideñas
(durante diciembre). Esto impactará
en la reactivación económica ya que
permitirá aumentar el consumo. Sin
embargo, alargo plazo se requiere de
un plan estratégico global, liderado
por la Organización Mundial del
Comercio, la Organización y la
Organización Mundial de Aduanas,
para que se establezca una agenda de
comercio global con prioridades
dentro de los temas como:
I) Sincronizar las medidas sanitarias
con la implementación de protocolos en fábricas para no parar la
producción y no cerrar los puertos
en China.

II) Capacitar a nuevas contrataciones para las áreas de carga y
descarga en los puertos más activos
a nivel mundial.

imagen se puede apreciar que a los
precios se les debe sumar tres ceros
de la cantidad que dice del lado
derecho.

III) Atender la escasez de choferes
de transporte terrestre que se da en
diversos países como Reino Unido,
México, entre otros.

Este aumento se debe a una escasez
artificial de los contenedores. Se dice
artificial porque no es que los
contenedores hayan desaparecido,
sino que están mal distribuidos a
nivel mundial. Ya que además,
mandar a hacer nuevos implica un
tiempo de espera de hasta 4 meses.

IV) Definir un plan de retorno a los
puertos chinos de los contenedores
que se encuentran mal distribuidos
alrededor del mundo.
V) comprometerse a invertir en
infraestructura en los puertos con
gran actividad dentro del comercio
internacional, entre otras variables.

La única posible solución es
determinar un plan de recolección
de éstos asumiendo los costos China
o bien, repartiendo el costo entre los
países involucrados.

Esta “tormenta perfecta” tendrá
como resultado la escasez de
productos y el aumento en los
precios de dichas mercancías. Ya
que es la ley de oferta y demanda.

Pero mientras esto se resuelve,
seguiremos viendo la tormenta
perfecta en esta crisis de los
contenedores.

Por lo que esto pudiera empujar a
una inflación generalizada con un
impacto hasta el 2022. Además, de
ser el resultado del incremento en
los precios de los fletes marítimos
durante este año. En la siguiente
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