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Estafeta espera mayor carga internacional
ese a que la recesión ocasionará este año un des
censo en el comercio internacional se sigue viendo

como un nicho dé enorme potencial

Ya le había comentado
que México por su posición
geográfica y por la multipli
cidad de acuerdos comer
ciales tiene en los negocios
relacionados con la logísti
ca un mercado que ofrece
gran expansión aunque pa
ra ello se tendrán que hacer
las inversiones necesarias
en infraestructura

Es por ello que mucho del
foco en estos momentos se
centra en la forma como se
podrían destrabar muchos de
los proyectos de infraestruc
tura que tiene en puerta para
licitar la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes al
mando de Juan Molinar Horcasitas

La realidad es que la SCT no ha tenido una
coyuntura favorable para ello máxime que
siguen cerrados los mercados de financia
miento de largo plazo aun

que se espera que puedan li
citarse algunos proyectos en
la segunda parte del año

Pues bien una firma que
ha seguido invirtiendo fuerte
para ampliar su negocio de
carga internacional para es
tar preparados una vez que la
economía global se recupere
es Estafeta que dirige Ingo
Babrikowski

Babrikowski considera que
la carga aérea es un elemento
esencial en la globalización
del aprovisionamiento ma
nufactura ensamblaje y dis
tribución de mercancías de
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forma tal que proyecta que
entre 2005 y 2025 el tráfico mundial de car
ga aérea se triplicará creciendo a una tasa
promedio anual de 6 1 por ciento lo que im
plicará que la flota de aviones cargueros se
duplicará en todo el planeta

Esa firma prevé que el ta
maño de la flota de aviones
cargueros pase de mil 781
aviones en 2005 a tres mil
563 en 2025 de ahí que haya
decidido ampliar sus inver
siones en ese rubro con la
operación de siete aviones
de los cuales cinco son
B 737 300 de 15 toneladas
los más grandes de su tipo
para un mercado como el
mexicano

La estrategia de Estafeta
ha sido por un lado ampliar
su flota de carga pero al mis
mo tiempo hacer crecer su
red logística para estar más
cerca del usuario siendo sus dos apuestas el
aeropuerto de San Luis Potosí y un centro lo

gístico ubicado en la ciudad
de México

Ambos proyectos repre
sentan para Estafeta una
apuesta de largo plazo de
hecho tienen capacidad para
crecer en los próximos 25
años

En el caso concreto de la
terminal aérea de San Luis Po
tosí tiene la posibilidad de
convertirse en la mayor ter
minal de carga aérea del país
aprovechando la conectivi
dad con la red carretera y só
lo como referencia baste de
cir que en 2007 movió más de
16 mil toneladas lo que im
plicó un alza de 27 veces con

respecto a lo que desplazaba en 2000 sólo
por la operación de Estafeta

Estafeta maneja mensualmente desde esa

terminal más de 1 2 millones de envíos pero
para mover más carga requie
re que la pista de esa terminal
aérea actualmente con una
extensión de tres mil metros
cuadrados se extienda a mil
800 metros más lo que hará
posible ampliar el tonelaje de
la carga que se transporta en
avión además de traer unida
des de largo alcance

La inversión en cuestión re
quiere 300 millones de pesos
y el visto bueno de varias au
toridades siendo el mensaje
de Estafeta que nuestro país
debe prepararse para el mo
mento en que la demanda de
carga regrese a los crecimien
tos exponenciales que tenía

hasta el año pasado
Entre los beneficios de ese proyecto está

por un lado la reducción de costos logísticos
y de tiempo la desconcentración de carga

del AICM lo cual aliviará los
problemas de saturación un
manejo de carga más eficien
te y sobre todo la detona
ción de otros proyectos logís
ticos convirtiendo a la enti
dad que tiene como goberna
dor a Marcelo de los Santos
Fraga en un polo de desarro
llo a escala global

En fin la propuesta es que
México por atender lo urgen
te deje a un lado proyectos de
infraestructura que le permi
tirían ampliar su influencia in
ternacional ya que en otros
latitudes como China y Euro
pa es la operación de puer
tos y aeropuertos a gran es

cala una de las explicaciones de su mayor co
mercio internacional
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