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Mexicana de Aviación volará si, 
y sólo si, se firma el convenio 
de reestructura de su deuda y 
se realiza el pago a acreedores 

a los trabajadores, en primer lugar.
Ese paso se tiene que dar de manera ine

ludible para que la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes (SCT), que enca
beza Dionisio Pérez Jácome, entregue el 
Certificado de Operación Aérea y Mexicana 
pueda retomar el vuelo.

Hasta ahora es la palabra del juez Feli-
pe Consuelo la que respalda la acreditación 
de los 300 millones de dólares que ofreció 
Med Atlántica, representada por Christian 
Cadenas y socios mexicanos que la acom
pañan. El viernes pasado, la SCT no recibió 
documentación alguna que acreditara la 
existencia de los recursos.

Las autoridades escucharon que el juez 
Consuelo aseguró que a él le consta que los 
inversionistas cuentan con el dinero para la 
reestructura.

Ahora el Juez, en su calidad de rector del 
concurso mercantil, tendrá que concretar 
el convenio respectivo.

SCT, sin pruebas del capital
De hecho la SCT desmintió un comunica
do emitido por la aerolínea en la que afir
ma que el secretario Pérez Jácome mani
festó que la decisión de que la “propuesta 
de capitalización y reestructura que otor
ga viabilidad y sustentabilidad a Compañía 
Mexicana de Aviación y sus filiales, es la de 
Med Atlántica”.

La dependencia puntualizó que tal ma
nifestación fue realizada exclusivamen
te por el juez Felipe Consuelo en uso de sus 
atribuciones y como rector en el concur
so mercantil. Refiere la SCT que el juzgador 
dijo haberse cerciorado de la existencia y 
legalidad de los recursos necesarios para la 
capitalización.

El paso que sigue en el proceso de con
curso mercantil, conforme a la Ley de Con
cursos Mercantiles, es la elaboración y sus
cripción formal del convenio de acreedores, 
junto con la capitalización de Mexicana.

Una vez cumplido este paso, la SCT es
tará en posibilidad legal de verificar las ca
pacidades necesarias para expedirle el Cer
tificado de Operador Aéreo.

Cadenas, primero el AOC
Y ése es el punto exactamente en el que 

Christian Cadenas ha insistido: en que an
tes de invertir el dinero se le entregue el 
Certificado de Operación Aérea.

Pero ha topado con pared, porque las 
autoridades le han repetido hasta el can
sancio que primero tiene que demostrar la 
solvencia y licitud de los recursos y realizar 
el convenio de reestructura.

Ha llamado la atención el juez Felipe 
Consuelo, quien ha tomado un papel pro
tagónico en la escena.

Aunque no tiene obligación de hacerlo, 
no ha solicitado hasta ahora la intervención 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores para que certifique la existencia y dis
ponibilidad de los 300 millones de dólares 
que ofrece Med Atlántica.

El presidente del órgano supervisor del 
sistema financiero, Guillermo Babatz, en 
días previos expresó públicamente que 
ninguna autoridad con facultad para rom
per el secreto bancario le ha solicitado la 
comprobación de los recursos que públi
camente se ha dicho que se destinarán a 
Mexicana de Aviación.

Se trata de una aclaración pertinente y 
correspondiente con la posición de cautela 
que ha mantenido el gobierno federal a tra
vés de la SCT.

La SCT ha optado por el diálogo y la pa
ciencia frente a sus interlocutores: el Juez, 
el administrador conciliador y el propio 
inversionista.

Es el Juez el que ha tomado la iniciati
va del pronunciamiento en favor de Med 
Atlántica.

Y, de hecho, le corresponde hacerlo en 
su calidad de rector del concurso mercantil.

Por eso, la SCT ha mantenido el respeto 
hacia la autoridad del juzgador, pero tam
bién ha sido clara al indicar que ha sido el 
Juez y sólo el Juez el que dice que cono
ce y certifica la existencia y legalidad de los 
recursos.

C U E N T O S  V E R A S
La autoridad tendrá la posibilidad de com
probar la licitud de los recursos cuando se 
concrete la reestructura de Mexicana de 
Aviación. En ese momento revisará las cua
tro capacidades: jurídica, técnica, econó
mica y administrativa. Pero además, para 
que Mexicana retome el vuelo tendrá que 
remontar los amparos que presuntamen
te interpondrán Union Swiss, de Eduardo 
Ávila, por una parte, e Iván Barona, por la 
otra. Al tiempo.
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Desempleo registra su 
menor nivel para un 
enero desde el 2008

María del Pilar Martínez
El EConomIsta

EL DESEMPLEO a nivel nacional 
registró su más importante dismi
nución para un mes de enero desde 
el 2008, al ubicarse en 4.9% de la 
Población Económicamente Acti
va (PEA), muy por debajo del nivel 
registrado en el mismo mes del año 
anterior, en el que se llegó a 5.43%, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En un año dejaron de estar en el 
desempleo 116,045 personas, al pa
sar el monto de desempleados de 2 
millones 579,444 en enero del 2011 a 
2 millones 463,399 en el mismo mes 
del 2012, revelan datos del INEGI.

Sin embargo, no todos los em
pleos se crearon en el mercado for
mal pues, de acuerdo con datos 
que reportó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en el pri
mer mes del año se crearon 77,524 
plazas formales, de las cuales más 
de 30,000 fueron eventuales, de
talló Alfonso Bouzas, especialista 
de la UNAM.

En tanto, analistas de Banamex 
estimaron que “se fortalece la ten
dencia a disminuir del desempleo. 
A partir de la segunda mitad del 
2011, la tasa de desempleo comen
zó a perfilar una tendencia descen
dente que, incluso con cifras deses
tacionalizadas por el INEGI, ha 
caído casi 1 punto porcentual de 
la PEA desde su punto más alto en 
junio del año pasado; es decir, el 
número de desempleados ha dis
minuido en ese lapso en aproxima
damente 450,000 personas”.

El INEGI explicó que el 71.3% 
del total de personas que no logra
ron emplearse cuenta con instruc
ción mayor al del nivel medio in
ferior (secundaria), mientras que  
restante 28.6% es trabajador que 
no concluyó dicho nivel.

Buen enero. El primer mes del año dejó un buen saldo en ocu-
pación, aunque la subocupación sigue a la alza. foto archivo ee

desempleo 
en enero

FUENTE: INEGI

La del mes pasado es la 
mejor tasa de desempleo 
para meses homólogos 
en los últimos cinco años.

Año  TAsA

2008  4.04 
2009  5.00 
2010  5.87 
2011  5.43 
2012  4.90

4.9% de la PEA se 
ubicó en el desempleo durante 
enero del 2012, es decir, 2 millones 
463,399 personas.

116,045 personas 
dejaron de estar en el desempleo en 
enero pasado en comparación con 
enero del 2011, reveló el INEGI.

SuBocupadoS, a la alza
La población subempleada, la que 
declaró tener necesidad y dispo
nibilidad para ofertar más horas 
de trabajo que las que su ocupa
ción actual le permite, alcanzó 
8.8% de toda la ocupada, por en
cima de 7.9% que había hace un 
año.

El INEGI informó también que 
la tasa de desempleo promedio en 
las 32 principales ciudades del país 
fue de 5.70% de la PEA.

De la población ocupada, 
42.2% se concentró en el sector 
servicios; 19.7%, en el comercio, 
y 15%, en la industria manufac
turera. Otro 14.2% trabajó en ac
tividades agropecuarias; 7.5%, en 
la construcción; 0.8%, en otros 
sectores como la minería, la elec
tricidad, el agua y el suministro 
de gas, y el resto no especificó su 
actividad.

De los trabajadores, 65.7% es 
asalariado;  23%, autónomo; 6.4%, 
es persona sin pago fijo que traba
ja en negocios o parcelas familia
res y 4.9% es empleador o patrón. 
Los estados con mayores índices 
de desempleo del país fueron Ta
maulipas (con 7.09% de la PEA), 
Aguascalientes (6,63 %), Chihua
hua (6.49 %) y Baja California (6.47 
por ciento).
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