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Inflación en EU 
y en México a la baja; 
menos presión a tasas; 
GMéxico sufre
El fantasma de la alta inflación de 2022 empieza a desvanecer-
se. O, por lo menos, a ceder. Ayer supimos el dato inflacionario 
en Estados Unidos. Fue bueno. En abril fue de 4.9%, siendo una 
décima de punto porcentual más baja que el 5% de marzo. El 
crecimiento de los precios va tomando un curso descendente.

En México fue algo parecido. La inflación en abril, reporta-
da por el Inegi, fue de 6.25%, siendo la menor en 18 meses, y 
manteniendo un descenso continuo en los últimos tres meses.

Aun con los buenos datos, el problema inflacionario no se 
ha ido. Para nada.
LA INFLACIÓN NO SE HA IDO
El aumento en los precios sigue siendo persistente, a pesar de 
las buenas noticias.

Por ejemplo, en México, la inflación subyacente, que evi-
ta los movimientos cíclicos, fue de 7.67 por ciento. Si bien ha 
bajado, sigue siendo elevada. Y cuando vemos el tema de los 
alimentos notamos el problema.

El rubro de alimentos, bebidas y tabaco sigue teniendo una 
inflación de 12.14 por ciento. Muy alta.

En restaurantes y hoteles la inflación fue de 11.31 por ciento. 
También muy alta.

Desde luego, el tema inflacionario sigue ahí.
El objetivo del Banco de México es regresar a una inflación 

anual de 3%, más/menos un punto porcentual. El Banxico to-
leraría como máximo un 4% de inflación anual. Estamos en 
un 6.25 por ciento.
PERO HAY MEJORÍA, Y SI LA FED NO SUBE TASAS…
El descenso inflacionario nos hace pensar que las principales 
presiones en los precios van disminuyendo.

Y si Estados Unidos va teniendo una menor inflación, ello 
quiere decir que la Reserva Federal no verá necesario elevar 
más su tasa de interés, ya de por sí alta, en un 5.25 por ciento.

Si la Reserva Federal no eleva más sus tasas, tampoco ha-
bría una presión para hacerlo.
BANXICO, GOBERNADORA: PODRÍAN MANTENER 
TASA EN 11.25%
En México, la gobernadora del banco central, Victoria 
Rodríguez Ceja, ha dicho que el movimiento alcista de tasas 
podría estar llegando a su fin. La banquera central tiene razón. 
Incluso algo similar expresó el subgobernador Jonathan Heath.

Para el próximo 18 de mayo, el Banco de México tendrá su 
próxima reunión de política monetaria y, ahí, la Junta de Go-
bierno (Victoria Rodríguez Ceja, Irene Espinosa, Galia Borja, 
Jonathan Heath y Omar Mejía Castelazo) deberá decidir si 
elevan o no la tasa de referencia, que hoy se encuentra en un 
11.25 por ciento.

Desde junio de 2021, el Banco de México ha elevado la tasa 
de interés de 4% a 11.25%, en uno de los mayores ciclos restric-
tivos de tasas vividos en el país. El instituto central ha mostrado 
que no le tiembla la mano para subir la tasa y buscar bajar la 
inflación, que, al fin y al cabo, es su objetivo constitucional para 
preservar el valor adquisitivo de la moneda.

El Banco de México podría mantener las tasas en 11.25%, 
sostener una diferencia de tasas de 6 puntos porcentuales con 
respecto a Estados Unidos, lo que ha brindado un premio a 
quien quiera invertir en pesos y ha impulsado a que hoy ten-
gamos el superpeso. Pero también ese superpeso ha ayudado 
a bajar la inflación: las mercancías importadas son más baratas 
y presionan menos los costos.

Así, el próximo 18 de mayo el Banxico sí podría dejar las 
tasas tal y como están, en 11.25 por ciento. Aunque eso depen-
derá de las presiones inflacionarias y de que EU siga mante-
niendo una política de no elevar más las tasas.
CAE 4.68% GRUPO MÉXICO, ¿POR BANAMEX?
Cada vez está más cerca la adquisición de Banamex por parte 
de Grupo México, perteneciente a Germán Larrea. Y las accio-
nes de GMéxico ya resintieron la posible compra. Ayer cayeron 
4.68%, y es que no está claro si las acciones del grupo minero 
quedarían en garantía por la compra de Banamex a Citi. Como 
sea, el mercado ya está descontando que Germán Larrea se 
queda con el banco.

EMPRESAS

VISITANTES EXTRANJEROS

El turismo ingresa más divisas
El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, 
dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto 
de visitantes internacionales en enero-marzo fue 
de ocho mil 338 millones de dólares, 23.1% más 
comparado con el mismo periodo de 2022, y 
superando también con 18.4% lo captado en el primer 
trimestre de 2019.  – De la Redacción

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La armadora Volvo Cars ha 
comenzado a dejar de lado las 
unidades de combustión in-
terna, e incluso los híbridos, y 
se está enfocando en la elec-
trificación, por lo que todos 
sus nuevos lanzamientos se-
rán autos con esta tecnología.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, Andrea Burgos, di-
rectora de Ventas de la em-
presa en México, explicó que 
el objetivo es que 50% de sus 
unidades ofertadas al merca-
do sean eléctricos en 2025, 
a fin de alcanzar el 100% en 
2030, esto como parte de la 
estrategia de negocios y el 
cumplimiento a sus compro-
misos de sustentabilidad.

“De aquí en adelante todos 
nuestros lanzamientos van 
a tener únicamente propul-
sión eléctrica, es decir, ya no 
vamos a lanzar vehículos de 
propulsión combustión inter-
na, y tampoco vamos a traer 
ya vehículos con motorizacio-
nes híbridas. Ése es un punto 
fuerte e importante para no-
sotros, en aras de construir 
nuestras metas”, dijo.

La directiva explicó que 
México es un país en desarro-
llo en materia de electrifica-
ción, pues actualmente 90% 
de las cargas son domésticas, 
mientras que sigue haciendo 
falta el desarrollo de infraes-
tructura en todo el país.

Sin embargo, otros de los 
factores que considera indis-
pensable es la “educación” 

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS EN MÉXICO 

Volvo venderá sólo 
vehículos eléctricos
LA DIRECTORA DE 
VENTAS explicó 
que el objetivo es 
que 50 por ciento 
de sus unidades 
ofertadas al 
mercado sean 
eléctricos en 2025
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hacia los clientes a fin de que 
éstos puedan aceptar y adop-
tar la nueva tecnología con 
confianza.

“Nos falta como industria, 
en conjunto con nuestra red 
de distribuidores, es necesario 
sumarnos a ese tema de con-
cientización y de educación 
hacia los posibles clientes y 
prospectos de la industria. Se 
viene una llegada gigante de 
marcas al mercado mexica-
no, y creo que el aumento de 
competencia nos va a ayu-
dar mucho para comunicar y 
cultivar un poco más la cul-
tura del vehículo eléctrico en 
México”.

Por el momento, la carga 
doméstica es clave para Volvo 
Cars, por lo que todos sus ve-
hículos eléctricos incluyen un 
cargador para que sus clien-
tes puedan realizar cargas 
domésticas.  

Sobre la infraestructura de 
carga pública, Burgos asegu-
ró que son proyectos en los 
que la empresa está pensando 
participar, pues actualmente 
ya instalaron algunos carga-
dores con instituciones pri-
vadas, por lo que continuarán 
con estos desarrollos.

Sin embargo, donde aún 
no hay avance es en la carga 
rápida en carreteras, aunque 
la directiva aseguró que es un 
tema en el que Volvo ya está 
trabajando.

100
POR CIENTO
de los autos vendidos en 
2030 será eléctricos

1,557
UNIDADES
vendidas de enero a abril, 
reporta la compañía

Uno de los principales ob-
jetivos de la armadora es 
poder incrementar sus ni-
veles de venta en nuestro 
país, por lo que ya esperan 
un aumento de doble dígi-
to al cierre de 2023.

Tan sólo en lo que va 
de este año, es decir, entre 
enero y abril, ya logró co-
mercializar mil 557 unida-

des, lo que ya representa 
un aumento de 11.2 por 
ciento en comparación a 
las mil 400 del mismo pe-
riodo del año pasado.

Aunque para este 2023 
esperan mantener la oferta 
actual de modelos, será a 
principios de 2024 cuando 
llegue al mercado su nueva 
SUV EX90, unidad que se 
sumará a una moderna uni-
dad, aunque de ésta no se 
tiene mayor detalle por el 
momento, pero se informa-
rá en breve.

Crecimiento 
en ventas

Andrea 
Burgos, 

directora de 
Ventas de la 
empresa en 

México.

México es un país en desarrollo en materia de 
electrificación, pues actualmente 90 por ciento  
de las cargas son domésticas.”

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La evolución hacia la electro-
movilidad está acelerando, 
pues tan sólo para el cierre 
de este año se espera la ven-
ta, en el mundo, de un total de 
14 millones de unidades com-
pletamente electrificadas, lo 
que representará un aumento 
de 40% respecto a 2022.

De acuerdo con un análi-
sis de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), la creciente 
demanda se da a la par de las 
acciones que están llevando a 
cabo las distintas armadoras y 
las empresas que están desa-
rrollando baterías eficientes.

“Entre agosto de 2022 y 
marzo de 2023, los principa-
les fabricantes de baterías y 
vehículos eléctricos anuncia-
ron inversiones acumuladas 
de al menos 52 mil millones 
de dólares en las cadenas de 
suministro de vehículos eléc-
tricos de América del Norte, 
de los cuales 50% es para la 
fabricación de baterías”.

Ante esto, la agencia esti-
ma que las ventas de automó-
viles eléctricos continúen con 
fuerza durante este año, pues 
tan sólo durante el primer tri-
mestre del año se lograron 
vender más de 2.3 millones 
de automóviles eléctricos, 

Se van a vender 14 millones de electrificados
DATOS DE AUTOMÓVILES EN 2023

aproximadamente 25% más 
que en el mismo periodo del 
año pasado. 

De mantener esta tenden-
cia positiva, “esperamos ver 14 
millones en ventas para fines 
de 2023, lo que representa un 
aumento interanual del 35% 
con nuevas compras, acele-
rándose en la segunda mitad 
de este año”.

El análisis menciona que, 
como resultado de este avan-
ce, los automóviles eléctricos 
podrían representar el 18% de 
las ventas totales, pues esta 
tecnología está siendo impul-
sada por políticas e incenti-
vos, además de que los altos 
precios del petróleo podrían 
motivar aún más la decisión 
de compra de los clientes.

Para la AIE, la demanda 
proyectada de automóviles 
eléctricos tendrá profundas 
implicaciones en los merca-
dos energéticos.

LO LOCAL
En el caso específico de Mé-
xico, la Industria Nacional de 
Autopartes (INA) estima que, 
para el cierre de este año, la 
producción de autos eléc-
tricos en México logrará un 
aumento importante de casi 
105%, esto gracias a las nue-
vas líneas de ensamble que ya 
están operando o que están 

por arrancar por parte de al-
gunas armadoras.

Alberto Bustamante, di-
rector general del organis-
mo, dijo que el país ya está 
preparado para hacer frente 
a la demanda de componen-
tes de nueva tecnología, sin 
embargo, consideró urgente 
crear e implementar políticas 
públicas similares a las de Es-
tados Unidos para poder de-
sarrollar este mercado y no 
quedar rezagados en la nueva 
tendencia.

Según el directivo, la ex-
pectativa de inversiones por 
el nearshoring, la llegada de 
nuevas plantas enfocadas a la 
electromovilidad, entre otros 
proyectos, podría alcanzar los 
15 mil millones de dólares en 
los siguientes cinco años.

Como parte de esta ten-
dencia, se espera que para 
este año se logre la produc-
ción en México de 176 mil 
unidades, 120% más respec-
to a las casi 80 mil de 2022, 
mientras que para 2024, esta 
cifra podría aumentar has-
ta 360 mil autos, gracias a los 
anuncios y adecuaciones que 
algunas armadoras ya están 
haciendo a sus plantas y líneas 
de ensamble.

Aseguró que la industria de 
autopartes ya está preparada 
para la nueva realidad.

MERCADO
 l En China se registró el 
60% de las ventas mun-
diales de automóviles 
eléctricos durante 2022.

 l En Europa, el segundo 
mercado más grande, 
las ventas de coches 
eléctricos aumentaron 
más del 15% en 2022, 
mientras que, en Esta-
dos Unidos, el alza fue 
de 55%, alcanzando una 
participación de ventas 
de 8.0%.

 l Los eléctricos podrían 
representar el 18% de 
las ventas totales de au-
tomóviles en 2023.

 l En 2022 se registró la 
oferta global de 500 
modelos diferentes, más 
del doble de las opcio-
nes disponibles hace 
cinco años.

*estimados Fuente: INA
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