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Gobierno federal
Var. real 24.8%

157,253

Pemex y CFE
Var. real -34.1%

54,912

212,166
Total

Sector
Público

Var.
real
1.3%

Mayor costo 
El costo financiero de la deuda del Gobier-
no federal tuvo un incremento anual de 
24.8 por ciento de enero a mayo pasados 
respecto a igual periodo de 2021.
Costo finanCiEro
dEl sECtor PúbliCo 
(Millones de pesos, enero-mayo 2022)

fuente: sHCP

Banxico ha realizado 
cuatro aumentos con 
lo que actualmente se 
encuentra en 7.75 por 
ciento

REFORMA
Zócalo | México

El costo de la deuda del sec-
tor público del país será ma-
yor por los incrementos que el 
Banco de México (Banxico) ha 
realizado este año en su tasa de 
referencia para contener la in-
flación del País, pero todavía es-
tá en niveles manejables, seña-
laron expertos. 

En lo que va de 2022, Banxi-
co ha realizado cuatro aumen-
tos a su tasa de referencia con 
lo que actualmente se encuen-
tra en 7.75 por ciento, mientras 
que la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos ha realizado tres in-
crementos para dejar su tasa en 
un rango de entre 1.5 por cien-
to y 1.75 por ciento.

Por estas alzas, el costo fi-
nanciero del sector público se-
rá mayor, debido a que al refi-
nanciar su deuda, el Gobierno 
Federal lo hace con tasas más 
elevadas, explicó Víctor Gómez, 
analista económico y profesor 
de Economía del ITAM.

Aunque la mayor parte de 
la deuda del sector público es-
tá en tasa fija, una parte de ella 
registra vencimientos, lo que 
implica que el Gobierno fede-
ral emita deuda para pagarlos.

Sin embargo, lo hace en con-
diciones actuales del mercado, 

es decir, con tasas más elevadas 
que antes y, en consecuencia, el 
costo es mayor. 

En el documento “Precrite-
rios 2023”, la Secretaría de Ha-
cienda admite un mayor costo 
financiero de deuda para este 
año, de 869 mil 337 millones de 
pesos desde un estimado previo 
de 791 mil 463 millones de pe-
sos, en gran medida por el au-
mento en las tasas de interés.

De enero a mayo pasados, 
dicho costo -que se compo-
ne de los intereses, comisio-

nes y gastos de la deuda públi-
ca-  fue de 212 mil 166 millones 
de pesos, 1.3 por ciento mayor 
al reportado en igual periodo 
de 2021, según cifras de la Se-
cretaría.

El Gobierno Federal registró 
uno de 157 mil 253 millones de 
pesos, un incremento anual del 
24.8 por ciento, y el de Pemex y 
CFE ascendió a 54 mil 912 millo-
nes de pesos, una baja anual del 
34.1 por ciento. 

“Es un monto que el Gobier-
no no puede manipular, tiene 

que cubrir de manera completa 
independientemente de lo que 
necesite para hacerlo.

“Las debe cubrir y tendrá que 
depender de menores ingresos 
de los que tenga programados, 
recortar gastos en otras áreas o 
emitir deuda para compensar 
esas mayores presiones en gas-
to”, advirtió Gómez. 

Además, la expectativa es 
que los incrementos de tasas 
por parte de Banxico y otros 
bancos centrales continúen, lo 
que generará una presión en 
las deudas de mediano y largo 
plazo, ya que cuando llegue el 
momento de refinanciarlas, se 
hará con tasas más elevadas. 

Janneth Quiroz, subdirectora 
de Análisis Económico de Mo-
nex, sostuvo que aunque sí hay 
una mayor presión en el costo 
financiero de la deuda, todavía 
está en niveles manejables y pre-
vistos por el Gobierno federal. 

“Hacienda tenía contempla-
da no únicamente la tasa de 
interés global, yo creo que hay 
una buena noticia y es que la 
gran mayoría de la deuda está 
pactada a deuda fija y vemos 
que se hicieron refinanciamien-
to el año pasado y antepasado 
justo cuando se presentaron re-
ducciones de tasas de interés de 
los bancos centrales para mejo-
rar el perfil de la deuda, esto es-
tá permitiendo que pese a estos 
incrementos, veamos un im-
pacto acotado”, declaró. 

Sobre la caída en el costo fi-
nanciero de deuda tanto de Pe-
mex como de CFE obedece a un 
impacto positivo por el tipo de 
cambio, sostuvo Gómez. 

ESTÁ EN NIVELES MANEJABLES

Presionarán tasas 
costo de la deuda
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Aspirantes al Gobierno del Esta-
do de México se promueven de 
manera anticipada... casi 11 meses 
antes de la contienda que se lle-
vará a cabo el 4 de junio de 2023.

El calendario electoral esta-
blece que la campaña comen-
zará formalmente la primera se-
mana de 2023; sin embargo, se 
perfila que el método de selec-
ción de candidato serán las en-
cuestas de popularidad.

Los aspirantes de diversos 
partidos promueven desde aho-
ra sus aspiraciones a través de 
anuncios espectaculares coloca-
dos en avenidas transitadas.

Por ejemplo, el panista En-
rique Vargas difunde en dece-
nas de panorámicos colocados 
en Periférico Norte una entrevis-
ta realizada recientemente por 
el diario Milenio, en su versión 
Edomex.

Esta no es la primera campa-
ña de difusión masiva del dipu-
tado local, antes lo hizo con una 
entrevista de Mundo Ejecutivo y 
otras revistas políticas.

En una estrategia parecida, el 
dirigente estatal del PRI, Eric Se-
villa, protagoniza una campaña 
de anuncios espectaculares con 
la leyenda: “Tus causas son las 
nuestras”.

Las campañas políticas, de 
acuerdo con fechas oficiales, ten-
drán lugar en los meses de abril 
y mayo del próximo año.

En Edomex

Inician 
campaña 
11 meses 
antes

z Los aspirantes de diversos partidos 
promueven desde ahora sus aspira-
ciones a través de anuncios especta-
culares colocados en avenidas tran-
sitadas.
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Las olas de calor han disparado la 
demanda de energía a niveles ré-
cord en distintas partes del mun-
do, y han desencadenado llama-
dos de los Gobiernos a racionar 
el consumo de luz.

Esta semana, las autoridades 
de Japón advirtieron de una po-
sible escasez de electricidad, an-
te las temperaturas de hasta 40.2 
grados Celsius en algunas partes 
del país, y la temporada de llu-
vias más corta en la historia de 

Tokio.
“Pedimos a la población re-

ducir su consumo de energía al 
inicio de la noche”, dijo el vice-
secretario general del Gobierno 
japonés, Yoshihiko Isozaki.

En junio, la demanda de 
energía alcanzó un máximo 
histórico en el estado de Texas, 
con temperaturas de 38 grados 
Celsius.

El uso de energía se disparó a 
78.29 megavatios, según el Con-
sejo de Fiabilidad Eléctrica de 
Texas.

Un megavatio puede alimen-

tar alrededor de mil hogares en 
Estados Unidos en un día normal, 
pero sólo alrededor de 200 casas 
en un día caluroso en Texas.

La guerra de Rusia contra 
Ucrania ha disparado los costos 
de la electricidad conforme au-
mentan los precios mundiales 
del carbón y el gas.

“Con estos precios del gas, las 
personas no pueden permitir-
se el lujo de encender su aire 
acondicionado”, dijo la sargen-
to Melissa White, que adminis-
tra una estación de enfriamien-
to en Georgia.

Alcanza niveles récord

Aumenta ola de calor demanda energética

z Las olas de calor han disparado 
la demanda de energía a nive-
les récord en distintas partes del 
mundo

Si una estación instala paneles solares puede lograr ahorros 
considerables, ya que solo pagan el monto de cargo fijo.

Grandes ahorros

Factura eléctrica original
16,368 

pesos 

Factura con instalación de 
paneles solares

101 
pesos*

*Representa solo el cargo fijo por la 
conexión a la red
Fuente: Oilnova
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En la lucha por migrar de auto-
móviles de combustión interna 
a la electromovilidad, es indis-
pensable que las gasolineras di-
versifiquen su negocio y no lo 
centren en la venta de com-
bustibles porque corren el ries-
go de “desaparecer”.

Así lo señaló Antonio Rol-
dán, CEO de Oilnova, empre-
sa de consultoría para estacio-
nes de servicio, quien insistió 
que es necesario que estos ne-
gocios actualicen su forma de 
operar actual para no morir.

Sugieren diversificar

Renovarse 
o morir: 
reto de   
gasolineras

Aunque en México el tema 
de los autos eléctricos aún no 
es un tema mayor, como sí lo 
es en Europa, se espera que en 
unos años comiencen a tener 
mayor presencia.

Por el momento, dijo, las 
variantes que podrían afec-
tar la continuidad de una es-

tación son los servicios adicio-
nales a los que puedan acceder 
los clientes.

Más que cargar combustible, 
destacó, ahora lo que se busca 
es que los clientes pasen más 
tiempo y consuman otros ser-
vicios.

“Está comprobado que cuan-

do se pone una estación de ser-
vicio en un centro comercial al 
día siguiente, quema todo el 
micromercado de la zona, es 
decir, la estación tradicional 
no puede luchar contra eso; 
la estación más cercana con 
un micromercado (la que so-
lo ofrece el combustible) baja 
hasta en un 50 por ciento en 
sus ventas.

“¿Cómo se puede combatir 
eso? En Europa, en las estacio-
nes tradicionales  el combusti-
ble no es el negocio principal, 
lo tienen solamente como un 
reclamo; entonces aquí en Mé-
xico la clave está en personali-
zar la estación de servicio se-
gún los tipos de clientes que se 
tienen y hacer que pasen más 
tiempo en la estación consu-
miendo otros servicios”, explicó. 

Por ejemplo, explicó que una 
tienda de conveniencia como 
los Oxxo, puede pagar una ren-
ta al propietario de la estación 
de hasta mil dólares mensuales, 
pero si esa tienda la gestiona di-
rectamente el propietario, po-
dría dejarle un rendimiento de 
6 mil dólares mensuales.

n CHILPANCINGO, Gro.- Desde 
Guerrero, con un PRI local fraccio-
nado y donde gobierna la 4T, Alejan-
dro Moreno, dirigente del tricolor, 
aseguró que nadie podrá dividir la 
coalición nacional de frente a la 
elección de 2024.

“Le decimos a Morena y al Gobier-
no que no podrán dividir nuestra 
coalición ni podrán separarnos”, ad-
virtió ‘Alito’ ante aproximadamente 
mil militantes.

El priismo guerrerense y la di-
rigencia nacional se reunieron en 
la sede estatal del partido, para la 
toma de protesta de Alejandro Bra-
vo Abarca y María del Pilar Vadillo 
Ruiz como presidente y secretaria 
general del Comité Estatal del PRI.

“Alito, Alito, está retebonito”, gri-
taron un grupo de mujeres cuando 
su líder nacional se abría paso para 
tomarse una selfie con quienes se 
lo pedían.
(Con información de Reforma)

Advierte ‘Alito’

‘Morena y el Gobierno  
no podrán dividirnos’

z Alejandro Moreno (corbata roja), 
dirigente del tricolor, aseguró que 
nadie podrá dividir la coalición nacio-
nal de frente a la elección de 2024.


