
Empresas 
y Negocios

MARTES
11 de abril
del 2023

26

La supuesta nacionalización de activos de Iberdrola en realidad 
no es una nacionalización y aunque lo niega el gobierno, los re-
cursos con los que se están comprando, sí aumentan la deuda.

El gobierno mexicano está utilizando un doble mensaje polí-
tico para justificar una operación que no representa una adqui-

sición directa del gobierno mexicano; no necesariamente aumenta la 
capacidad de generación eléctrica; y, en cambio, sí destina recursos 
públicos, indispensables para cubrir otras necesidades sociales.

La “nacionalización”, como le llamó el Presidente de México a la 
operación de compra-venta de 13 plantas de generación de energía 
eléctrica de Iberdrola y el México Infrastructure Partner –dos entida-
des particulares–, con financiamiento público, será una nueva car-
ga para el erario federal y para los contribuyentes, además de las 
negativas señales que envía a las inversiones privadas nacionales e 
internacionales.

Eso es lo que opinan los expertos.
Luego de cuatro años consecutivos de intensos ataques verbales y 

legales en contra de Iberdrola, de parte del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su gobierno llegó a un acuerdo con esa compañía pa-
ra realizar la adquisición.

El presidente López Obrador y su secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, de inmediato destacaron dos mensajes públicos: la 
“nacionalización” de una parte de los activos de Iberdrola en México 
y su adquisición “sin deuda pública”.

El titular de las finanzas públicas explicó que la adquisición se rea-
lizó a través de un “vehículo de inversión nacional, con participación 
mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), adminis-
trado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca.

Ramírez de la O, precisó que esta transacción no implica aumentar 
la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin, 
en un vehículo fuera del balance del sector público.

Ambos mensajes, han sido cuestionados públicamente.
El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa –en su columna publica-

da en El Universal– asevera que la compra de las plantas de energía 
no representan una nacionalización, sino un acuerdo entre particula-
res que, terminaremos pagando los contribuyentes.

Advierte que con ésta operación, el gobierno mexicano resulta per-
dedor porque aumenta su deuda y, señala, que la deuda de la banca 
de desarrollo sí es pública; no es del gobierno federal, pero sí lo es del 
sector público en su conjunto.

Por otra parte, comenta que las plantas las operará CFE con eleva-
do nivel de burocracia, ineficiencia y altos costos de operación.

Y con el tiempo habrá mayores tarifas eléctricas para los usuarios ó, 
el gobierno optará por aumentar, aún más, los subsidios a la electrici-
dad y, todos terminaremos “pagando el pato”.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Público 
(CEESP) calificó a ésta operación, como una mala decisión del gobier-
no de México porque implica una serie de implicaciones negativas, so-
bre todo de política pública.

El think tank del sector privado subraya que la operación significa 
“deuda pública” desde el punto de vista financiero o fiscal y advierte 
que este perjuicio queda en segundo lugar, pues habrá otros que ge-
neren un impacto negativo mayor.

La operación es una señal negativa para los inversionistas ya que 
estuvo precedida por ataques verbales del presidente López Obrador 
a Iberdrola, sin ninguna prueba objetiva.

Adicionalmente, México, como en todo el mundo, los gobiernos en-
frentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de 
la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menu-
do son más urgentes.

El gobierno debió haber invertido esos recursos en la transmisión y 
distribución eléctrica. Desde el punto de vista del CEESP la compra no 
implica un aumento en la generación de electricidad.

Por otra parte, las inversiones de 6 mil millones de dólares, aunque 
provienen del Fonadin, reducen la posición neta de activos financie-
ros del sector público.

La compra implica una deuda, aun y cuando esté oculta mediante 
el uso de vehículos financieros.

En conclusión, todo apunta a que el gobierno decidió utilizar el pre-
supuesto público para reforzar su discurso nacionalista, en vísperas de 
las elecciones, sin prever que tendrá un costo económico y social muy 
importante. Al tiempo.
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PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN

Retorno
La producción mexicana de automóviles 
casi consiguió volver a su nivel 
prepandémico en marzo.

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE
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Creció 13% en marzo a 346,124 unidades

Ensamble automotriz 
acelera rumbo  
a nivel precovid
•El nivel de producción fue apenas inferior al observado en marzo del 
2019; ha mejorado el abasto de componentes, pero lo ha hecho de 
forma desigual entre las marcas
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La industria automotriz en México aceleró 
su producción de vehículos ligeros duran-
te marzo del 2023. El ensamble creció 13% a 
346,124 unidades, con lo que se quedó muy 
cerca de superar los niveles de prepandemia 
(350,622 unidades), lo cual demuestra plena 
recuperación del sector tras dos años de caí-
das, reportó el INEGI.

De las 13 marcas fabricantes que operan en 
México, cinco de ellas redujeron su ensamble 
(Mercedes Benz, Honda, Toyota, Audi y Ge-
neral Motors), pues es reflejo de que siguen 
enfrentando problemas de suministro en su 
cadena de producción, o bien se enfrentan a 
cambios laborales como es Audi.

Pero por otro lado, las empresas que re-
portaron el mayor crecimiento en producción 
fueron: Nissan con un 119% más, pues ace-
leró el ensamble de Versa y Sentra, unidades 
claves y de volumen; Mazda con 85%; BMW 
con 58%, al integrar nuevos modelos. Por su 
parte, la china JAC creció 34.5%, con lo que 
sigue su expansión en el mercado mexicano. 

“Las cadenas de suministro siguen avan-
zando, particularmente en la normalización 
de entregas, sin embargo, los problemas de 
abasto aún no están totalmente superados”, 
dijo la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

La organización expuso que el mejor pa-
norama en la cadena de suministro automo-
triz contribuye a una mayor disponibilidad 
de vehículos. No obstante, la demanda, toda-
vía, enfrentan diversas complicaciones como 
los altos costos de financiamiento y la infla-
ción persistente.

Aunque las exportaciones también cre-
cieron 3.8%, con 272,687 unidades enviadas 
al mundo, lo hicieron a un ritmo más mode-
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rado respecto a los meses previos, pues solo 
en febrero repuntaron 14% respecto al 2022.

Estados Unidos sigue siendo el mercado de 
mayor dinamismo para México, con pedidos 
por 214,949 vehículos, cifra 5.5% mayor con 
respecto a marzo del 2022.

Honda fue la marca que más impactó en 
las exportaciones totales, pues sus envíos 
de HR-V al mundo disminuyeron 27.3% a 
10,034 unidades.

En tanto, Ford sigue retrasando la pro-
ducción de Maverick hecha en Hermosillo, 
debido a la falta de chips, por lo que sus ex-
portaciones de esta camioneta cayeron 60 
por ciento.

Autopartista alemán 
ZF invertirá 43 mdd 
para expandir planta 
de Toluca

Lilia González
lilia.gonzalez@eleconomista.mx

El grupo autopartista alemán ZF anunció 
que invertirá 39.6 millones de euros (unos 43 
millones de dólares) para ampliar la capaci-
dad instalada en su planta de chasis de To-
luca, Estado de México, en donde posee una 
manufactura avanzada de módulos ejes de-
lanteros y traseros y módulos de suspensión 
para vehículos eléctricos.

Dicha inversión es la segunda expansión 
importante de manufactura de ZF en Tolu-
ca en un año.

A través de un comunicado, el proveedor 
alemán de la industria automotriz informó 
que establecerá una nueva planta de pro-
ducción que se espera genere 150 puestos de 
trabajo adicionales en los próximos dos años 
y que será aproximadamente 8,000 metros 
cuadrados más grande que la planta existen-
te a la que sustituye.

La nueva planta contará con líneas de en-
samblado de alta capacidad para la manufac-
tura justo en secuencia de ejes delanteros y 
traseros y módulos de suspensiones para ve-
hículos eléctricos de pasajeros.

La construcción de la planta comenzará 
inmediatamente y está previsto que finalice 
en el tercer trimestre del 2023.

ZF desarrolla y suministra sistemas para 
vehículos de pasajeros, vehículos comerciales 
y tecnología industrial. Cuenta con 18 plantas 
de manufactura de chasis, dirección, frenos 
y otros componentes, y tres centros de pro-
ducción dedicados a la posventa.


