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FHB: 1 mil 300 MDP para libramiento de Cardel
y carretera San Julián-Tamaca-Paso del Toro
San Julián, Veracruz. 02 de enero de 2008. El
Gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció una inversión
de 1 mil 300 millones de pesos para la construcción del
libramiento de Cardel y la modernización y ampliación
de la carretera San Julián-Paso del Toro, tramo
entronque Tamaca-Paso del Toro, que unirá al sursureste con el norte de la entidad y beneficiará a más
de 2 millones de usuarios.
Durante un recorrido de inspección de los trabajos
de ampliación de la carretera San Julián-Tamaca-Paso
del Toro, que constituyó la primera actividad del año
del Mandatario Estatal en esta zona, destacó que esta
importante obra consolidará el crecimiento de la región
y la integración de este municipio para que no haya un
Veracruz pobre y un Veracruz rico, o uno del sur y otro
del norte.

Explicó que estas obras son realizadas con recursos
provenientes del Fideicomiso Público Irrevocable
de Inversión, fuente de pago y administración de
los ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del
Fideicomiso Público de Administración de Impuestos
sobre Nóminas.
El Ejecutivo estatal enfatizó que la ampliación
carretera impactará con el desarrollo del libramiento
portuario del kilómetro 13.5 que en breve será
inaugurado y tendrá que ver con el proyecto de
gran visión planteado por el nuevo Ayuntamiento de
Veracruz.
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Otorga Fidel todo su apoyo al campo de Veracruz para
afrontar los retos del TLC
El Salmoral, Municipio de La Antigua, Veracruz.
03 de enero de 2008. En el marco de la celebración
del 85 aniversario de la constitución del Ejido El
Salmoral, el Gobernador Fidel Herrera Beltrán reiteró
todo su apoyo al campo veracruzano para evitar que
le afecte el TLC y aproveche la oportunidad de hacer
las cosas bien, de rehacer una gran política agrícola,
ganadera, y de relación con las cadenas productivas de
carácter industrial utilizando sus fortalezas en diversos
productos agropecuarios, recibiendo el beneficio del
incremento de los precios internacionales de compra
para hacer productivo al sector rural.
Dijo que la presunción fue siempre que cuando
se terminara el capítulo agropecuario los precios
internacionales de los básicos estarían muy baratos y
los nacionales muy caros pero la disfuncionalidad de
la economía internacional, la crisis energética, volteó
las cosas y ya tuvimos el año pasado las consecuencias
de que los Estados Unidos hubieran dedicado su
producción de maíz a producir etanol con el aumento
del precio de la tortilla.

nacionales de la CNC y del PRI respaldar a todas las
entidades del país para que las reglas de operación y
aplicación de los recursos al campo sean ejercidos con
respeto a la autonomía de los estados y no permitir que
esos recursos sean centralizados.
En el marco del inicio de la celebración de la
conmemoración de la Ley Agraria del 6 de enero de
1915, el Ejecutivo Estatal hizo el pronunciamiento
Veracruz: “Reglas de operación respetuosas del
federalismo agropecuario y productivo”.
Sostuvo que las reglas de operación de los recursos
para el campo se deben manejar como hasta ahora.
En presencia de la presidenta del CEN del Partido
Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel,
del dirigente nacional de la Confederación Nacional
Campesina, Cruz López Aguilar, de diputados federales
y locales, alcaldes y dirigentes de la organización
campesina de todo el país, el Gobernador Fidel Herrera
Beltrán exhortó a no permitir que por decisiones
equivocadas se pretendan centralizar recursos que
pertenecen a agricultores, ganaderos, citricultores,
productores pesqueros, silvícolas y de la pequeña
propiedad.

FHB: Mantendrá Veracruz el ritmo de crecimiento
económico de los últimos tres años

FHB: Por su producción, Veracruz, uno de los
grandes motores de la agricultura

Xalapa, Veracruz. 04 de enero de 2008. Veracruz
mantendrá el crecimiento económico que ha registrado
en los últimos tres años, aseguró el Gobernador Fidel
Herrera Beltrán, al reunirse con los trabajadores y
dirigentes veracruzanos adheridos a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) y al Sindicato de
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la
República Mexicana (STIASRM).
El Mandatario Estatal saludó personalmente a cada
uno de los trabajadores cetemistas que acudieron a
refrendar el apoyo de sus organizaciones sindicales al
Gobierno de Veracruz.

Boca del Río, Veracruz. 06 de enero de 2008. Al
conmemorarse el 93 aniversario de la promulgación
de la Ley Agraria de 1915, el Gobernador Fidel Beltrán
señaló que Veracruz al tener 40% de su producción en
el campo podría ser uno de los grandes motores de la
nueva agricultura del país ante la apertura del apartado
agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
Dijo que cuando las circunstancias del entorno
internacional son favorables por el precio elevado de
los bienes de consumo, sobre todo de los alimentos
que posicionan al sector rural, es una gran oportunidad
para la Confederación Nacional Campesina (CNC) de
rearticularse y para el gobierno federal de corregir los
pasos dados en dirección contraria al interés nacional
y respetarla y respaldarla como organización de
productores
Acompañado por el secretario de la Reforma
Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien asistió con
la representación del Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, el Mandatario Veracruzano

FHB, contra la centralización
de recursos para el campo
Boca del Río, Veracruz. 05 de enero de 2008.
Al inaugurar el Encuentro Nacional Cenecista, el
Gobernador Fidel Herrera Beltrán pidió a las dirigencias
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clausuró el Encuentro Nacional Cenecista “La
Confederación Nacional Campesina: sus retos frente a
la Apertura Comercial 2008”, al que asistieron también
los gobernadores de Durango, Ismael Hernández
Deras; San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, y
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y el líder de la CNC,
Cruz López Aguilar.
FHB: Prioridad, garantizar y consolidar
el desarrollo turístico y cultural de Veracruz
México, D. F. 09 de enero de 2008. A fin de garantizar
y consolidar el desarrollo turístico y cultural de
Veracruz, el Gobernador Fidel Herrera Beltrán sostuvo
una reunión de trabajo con el Secretario de Turismo,
Rodolfo Elizondo, y los directores del Fonatur, Miguel
Gómez Mont Urueta, y de Operaciones del Consejo de
Promoción Turística, Artemio Santos, con quienes revisó
los proyectos y programas que se tienen contemplados
para alcanzar una visión estratégica y ampliar la
infraestructura en la materia.
Sobre el particular, durante la sesión, a la que
también asistió el Secretario de Turismo del Gobierno
de Veracruz, Iván Hillman Chapoy, el Mandatario
Veracruzano destacó las importantes inversiones que
se han hecho en la entidad en materia hotelera, con lo
que se ha incrementado la capacidad para atender la
demanda en este servicio y enfatizó sobre los capitales
que se podrían concretar con importantes consorcios
interesados.
Apoyan constructores interés del Gobernador
por desarrollo de vivienda en toda la entidad
Boca del Río, Veracruz. 13 de enero de 2008. Los
constructores veracruzanos afiliados a la Cámara
Nacional de Industriales de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) apoyan el interés del Gobernador
Fidel Herrera Beltrán por promover el desarrollo de
sus paisanos mediante la obtención de una casa
propia, ya que este es un derecho constitucional
fundamental, externó el Ejecutivo Estatal al reunirse
con representantes de varias empresas, y enfatizó que
2008 será el año de la vivienda.
En la reunión el Mandatario Veracruzano dijo que
los constructores son aliados del desarrollo del estado
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al igual que instituciones del Gobierno Federal como
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), que en la entidad realiza un
amplio programa en este renglón.
Comentó que con la autorización del Congreso del
Estado a fines del año anterior se reformó la ley del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y este paso,
aunado a una profunda revisión de la estructura de
la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
(SEDESMA), que dio paso a la conformación del
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional
y Vivienda (INVIVIENDA), permite ya contar con una
estructura sólida para emprender acciones de vivienda
a fondo.
Deber de la Federación y del Estado aplicar
la Ley a quien aumente precios sin razón
Xalapa, Veracruz. 14 de enero de 2008. El Gobernador
Fidel Herrera Beltrán afirmó que la Federación y el
Estado tienen la obligación de evitar que nadie abuse y
deben aplicar con vigor todo el peso de la ley a quienes
aumenten los precios de bienes y servicios sin ninguna
razón legal.
Advirtió que nada justifica aumentos, “porque
el desplazamiento en el precio de los combustibles
está compensado con otros apoyos y estímulos para
sectores específicos que pudieran tener un impacto”.
Al reunirse con dirigentes sindicales de trabajadores
del Estado de Veracruz, el Ejecutivo Estatal señaló que
en México se han dejado atrás o se han olvidado las
políticas de inversión, impulso y subsidio, como lo
realizan los gobiernos de los 10 países más desarrollados
y con más productores de alimentos en el mundo.
FHB, a favor de la reforma energética
Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz. 18 de
enero de 2008. El Gobernador Fidel Herrera Beltrán se
pronunció esta mañana a favor de la reforma energética
que permita atraer inversión nacional y de fuera del
país para hacer competitivo al sector energético.
Señaló que se tienen que reformar leyes y
generar las condiciones para hacer competitivo a
Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y a todos los organismos de
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generación de energía, e ir a las nuevas energías, a
las limpias, a las biológicas como el etanol o las de la
geotermia.
Manifestó que esta es la reforma nodal que requiere
el país y por eso consideró correcta la convocatoria de
la dirigente nacional priísta Beatriz Paredes Rangel para
hacer un gran consenso nacional sobre el tema.
Dijo que se le daría, así, a México la oportunidad de
crecer con base en sus recursos naturales, manejados
con racionalidad y patriotismo.
Entrega FHB la medalla general Ignacio de la
Llave
Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz. 18
de enero de 2008. A nombre del pueblo y Gobierno
del Estado de Veracruz, el Gobernador Fidel Herrera
Beltrán entregó la medalla general Ignacio de la Llave
a tres guardiamarinas que obtuvieron los primeros
lugares en su formación naval.
El Ejecutivo Estatal asistió como invitado especial
a la ceremonia de graduación de 85 guardiamarinas,
quienes egresaron de la Heroica Escuela Naval Militar,
acto en el que estuvo el secretario de Marina, almirante
Mariano Francisco Saynez Mendoza.
Luego de otorgar los sables, que acreditan a los
egresados como guardiamarinas del Cuerpo General
de la Armada de México, el Secretario de Marina
anunció la decisión de lanzar la convocatoria para el
ingreso de mujeres a la Heroica Escuela Naval, para
que puedan cursar la Licenciatura en Logística, que les
permitirá llevar una trayectoria profesional en las áreas
administrativas de la Armada de México.
FHB: Veracruz, en primeros lugares en turismo,
empleo y aportación de energéticos
México, D. F. 21 de enero de 2008. Al inaugurar la
edición número 52 de la AMFAR Expo Decoración
y Regalos, en el World Trade Center de esta ciudad,
el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, reafirmó su
compromiso con la generación de fuentes de trabajo y
el apoyo total a los pequeños y medianos empresarios
para producir y exportar artículos de calidad, y
afirmó que con dedicación, imaginación y pasión, la
entidad se ha colocado en los primeros lugares en

empleo, turismo, atracción de inversiones, obras de
infraestructura y aportación de energéticos al país.
Durante el evento que anualmente organiza la
Asociación Mexicana de Fabricantes de Artículos para
Regalo, Decoración y Artesanías, A. C. (AMFAR), el
Ejecutivo Estatal aseveró que en Veracruz se desarrollan
a plenitud todas las potencialidades de la región, con
lo que se favorece a las diversas zonas de la entidad y a
toda la nación.
Agregó Fidel Herrera Beltrán que durante su
administración se ha alentado el autoempleo y remarcó
que en estos tres años se han generado más fuentes de
ocupación que en la década precedente.
FHB: En Veracruz se contrarresta la recesión
económica con inversiones
Tejería, Veracruz. 22 de enero de 2008. El desarrollo
del mercado interno y el enfoque de las inversiones es
el camino para ponernos a salvo de impactos graves
y recesión de la economía, afirmó la noche de este
martes el Gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Dijo que sólo de esa manera es como se podrá hacer
fuerte a una economía tan compleja y cada vez más
competitiva como la de México y evitar los impactos
económicos por los vaivenes de otras economías en el
mundo.
Al inaugurar el Taller de Servicio para
Turbocargadores de la empresa ABB de México, S. A.
de C. V., de capital mexicano-estadounidense y suizo,
el Mandatario Estatal destacó que Veracruz juega un
papel importante en el contexto nacional y que gracias
a las atmósfera de seguridad e incentivos a la inversión
es como se ha logrado que empresas como ABB México
vengan a unirse y a aliarse para apuntalar la creación
de empleos y a la contribución de Veracruz en la
globalidad económica.
FHB: Veracruz con condiciones para afrontar con
éxito una posible recesión
Boca del Río, Veracruz. 23 de enero de 2008. El
camino para afrontar con éxito una posible recesión
de la economía está en desarrollar el mercado interno
y enfocar las inversiones, para lo cual es necesario
contar con un clima de tranquilidad y paz social que dé
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certidumbre a quienes desean crear nuevas fuentes de
empleo, afirmó el Gobernador Fidel Herrera Beltrán.
El Ejecutivo Estatal reiteró que hoy, a la mitad de
su gobierno, Veracruz reúne estas condiciones que
han hecho posible la creación de más de 384 mil
543 nuevos empleos en los primeros tres años de su
régimen de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con lo que
la población ocupada de la entidad alcanzó durante
2007 la cifra de 2 millones 874 mil 935 personas.
Otro hecho fehaciente de que Veracruz ha
avanzado por el camino correcto en estos años está en
señalar que durante 2007 Veracruz captó 11 mil 596
millones de pesos de inversión privada que se reflejó
en la creación de 42 nuevas empresas industriales,
comerciales y de servicios, un esfuerzo que sigue
atrayendo inversiones y se traduce en empleos.
Celebra FHB el acuerdo logrado para regular
precios de productos básicos
Xalapa, Veracruz. 26 de enero de 2008. El Gobernador
Fidel Herrera Beltrán celebró que la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal haya logrado acuerdos
con las tiendas de autoservicio para establecer precios
regulados a 300 productos y que el programa de
contención del precio de la tortilla siga adelante,
recordando que en la entidad se ha impulsado desde
hace un año y ha funcionado, al grado que Veracruz es
el primer estado productor de tortilla.
De esta manera, dijo el Ejecutivo Estatal, “nos
unimos a las responsabilidades de la Federación,
hacemos nuestra parte en lo que corresponde para
evitar que los más dañados sean los más pobres y,
finalmente, promovemos planes y programas de
siembra de cultivos, plantas de hortalizas y plantas
medicinales para complementar el ingreso de nuestras
familias en el medio rural”.
Dijo que todos estos esfuerzos, varios de los cuales
la entidad ha emprendido de manera unilateral desde
hace un año, han permitido aminorar los efectos de
la llamada “cuesta de enero”, y comentó que “si se
dan cuenta ya casi la concluimos y en condiciones en
las que el Gobierno ha probado su responsabilidad
social con los precios, con las cadenas productivas y
atrayendo cada vez más y más inversiones al Estado”.
Por otra parte, el Gobernador Fidel Herrera Beltrán
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externó su beneplácito porque la zafra azucarera en
los 22 ingenios de la entidad vaya muy bien, así como
la cosecha del café, que en este momento cuenta
con buenos precios para el grano en los mercados
internacionales.
FHB: Veracruz preparado para enfrentar recesión
económica extranjera
Xalapa, Veracruz. 27 de enero de 2008. El Gobernador
Fidel Herrera Beltrán afirmó que Veracruz está
preparado para enfrentar los efectos de la posible
recesión económica del vecino país de Estados Unidos
de América, “es un problema que se tiene que atender
mucho más allá de la fuerza de un gobernador, pero
estamos preparados para, desde aquí, hacer lo propio”
dijo.
En entrevista con representantes de los medios de
comunicación, el Ejecutivo indicó que los antídotos
que la entidad tiene que hacer son los locales, los
que ya se llevan a cabo, que es fortalecer la economía
familiar, la selectividad de la inversión pública hacia la
infraestructura y el acompañamiento y fortalecimiento
al gobierno del Presidente Felipe Calderón, para que
en caso de que los innegables efectos del período de
recesión de Estados Unidos, que llegarían a nuestro
país, afecten lo menos posible.
Aseguró que México tiene muchas fortalezas, como
son sus disponibilidades energéticas, su productividad
mayor y la experiencia de haber superado graves crisis
económicas. Sin embargo, dijo, el Estado está atento y
pendiente.
El licenciado Fidel Herrera Beltrán informó que el
Presidente del Consejo Mexicano de los Hombres de
Negocios, Valentín Diez Morodo, le hizo entrega de
una evaluación que señala que el Estado de Veracruz
está calificado entre los tres primeros estados de
gobernabilidad plena, lo que al mismo tiempo atrae
inversiones.
Confirman a FHB construcción de una planta
cementera en Apazapan
Xalapa, Veracruz. 29 de enero de 2008. Inversionistas
del Grupo Moctezuma confirmaron al Gobernador Fidel
Herrera Beltrán que será en marzo próximo cuando de
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inicio la construcción de una nueva planta cementera
de esa empresa en el municipio de Apazapan, la cual
contará con una inversión de 5 mil 500 millones de
pesos.
En la reunión con el director general de esa
compañía, Alfonso Taracena Sosa, en su despacho
de Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal se
comprometió a apoyar a esta empresa en los trámites
de los permisos ambientales para la explotación de las
canteras, los estudios de ecología y para desarrollar
la infraestructura básica y de caminos para facilitar la
instalación de la fábrica, que al igual que las otras 46
factorías que la empresa tiene ubicadas en 18 estados,
contará con instalaciones y equipo de la más alta
tecnología para la producción de cemento de calidad.
El Director General de Cementos Moctezuma,
Antonio Taracena Sosa, dio a conocer al Gobernador
toda la información detallada de los trabajos que la
empresa realizará en la zona de Apazapan donde se
emplearán en la construcción a 1 mil 500 trabajadores
durante 30 meses.
Arias Hernández: a la mitad del camino, el
gobierno de FHB ha superado expectativas
Xalapa, Veracruz. 03 de enero de 2008. En Veracruz se
aprovecha el potencial y las fortalezas que caracterizan
al Estado, ya que el objetivo de la administración estatal
que encabeza el gobernador Fidel Herrera Beltrán es
atender las prioridades y alcanzar mejores niveles de
vida para las generaciones actuales y futuras, afirmó
el Coordinador general del COPLADEVER, Rafael Arias
Hernández.
Al hablar a nombre del Gobierno de Veracruz
durante el séptimo aniversario luctuoso del
exgobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull, Arias
Hernández afirmó que la visión del gobierno de Fidel
Herrera Beltrán parte del reconocimiento de que
gobernar es uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo, debido a que las sociedades se han vuelto cada
vez más complejas, plurales, diversas y exigentes.
El Mandatario Estatal encabezó la ceremonia
en honor del ex gobernador Marco Antonio Muñoz
Turnbull, efectuada frente al monumento del ilustre
veracruzano, ubicado en un jardín aledaño al parque

de Los Berros, con la asistencia de familiares, ex
colaboradores y amigos de quien gobernó la entidad
durante el periodo 1950-1956.
En el mensaje oficial, Rafael Arias Hernández
agregó que gobernar bien significa hacerlo de manera
democrática, atendiendo con eficacia y oportunidad
las demandas y exigencias de la sociedad, ya que la
sociedad -no el gobierno- es la actora principal, la
protagonista central del desarrollo.
Dijo que gobernar representa contribuir a la
construcción de la ciudadanía, es decir, a crear las
condiciones para que los ciudadanos hagan valer
sus derechos y cumplan sus obligaciones, para que
asuman su condición de protagonistas de su propio
desarrollo.
El funcionario de la SEFIPLAN indicó que hoy, casi a
la mitad del camino, es indudable que el gobierno de
Fidel Herrera Beltrán ha rebasado expectativas. Dijo que
muchas metas se han alcanzado e incluso superado.
“Las miles de obras y acciones realizadas y en proceso,
ratifican el compromiso cumplido”, manifestó.
Reconoció que indiscutiblemente también existen
pendientes y rezagos, cuya atención exige un renovado
esfuerzo. Y añadió que en este sentido, los retos y
problemas de Veracruz ni se esconden ni se evitan,
se atienden y resuelven. Particularmente, aseguró,
la educación y la salud son derechos que no tienen
fecha de caducidad. Por ello, dijo que lejos de caer en
el conformismo o el autoelogio y mucho menos en el
desaliento y el abandono, el Gobernador de Veracruz
ha convocado a todos sin excepción a intensificar la
dinámica de trabajo generada en los primeros tres años
y a multiplicar los buenos resultados.
Arias Hernández afirmó que don Marco Antonio
Muñoz Turnbull como Gobernador se destacó por su
vocación humanista de servidor público y trato cordial,
así como por su interés de modernizar la administración
pública estatal al crear, entre otras dependencias, las
direcciones de Gobernación, Ganadería, Economía,
Bienes del Estado, Registro Público de la Propiedad,
y Trabajo y Previsión Social. También amplió la
infraestructura carretera con las gestiones para las
carreteras México-Poza Rica; Veracruz-AlvaradoCoatzacoalcos; Tinajas-Ciudad Alemán-Tlacotalpan,
fundamentales para la integración del estado en el
momento que le tocó ejercer la gubernatura.
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Ofrece Duarte cumplir
con finanzas públicas sanas
Xalapa, Veracruz. 15 de enero de 2008. Al rendir
protesta como nuevo Secretario de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN), Javier Duarte de Ochoa ofreció
cumplir con Veracruz con finanzas públicas sanas,
manteniendo la disciplina fiscal y avanzando en una
reforma administrativa eficaz.
Calificó el cambio como una renovación institucional
amistosa y anunció que el Secretario saliente, Contador
Público Rafael Murillo Pérez, será el nuevo Consultor
General en Materia Financiera y de Planeación del
Desarrollo Sustentable de su gobierno.
En el acto, el nuevo titular de la SEFIPLAN anunció
que por instrucciones del Ejecutivo del Estado, su
Secretaría asumirá, con toda responsabilidad y con
disciplina fiscal, la tarea de ser la dependencia que
apoye los esfuerzos del gobierno estatal y de los
gobiernos municipales para cumplir con Veracruz.
SEFIPLAN: el Gobierno de Veracruz,
sin deuda pública
Xalapa, Ver. 18 de enero de 2008. La Secretaría de
Finanzas y Planeación puntualiza que el gobierno
de Veracruz no tiene, actualmente, deuda pública
y mantiene sus finanzas sanas gracias, entre otros
mecanismos implementados, a la Bursatilización del
Impuesto Federal a la Tenencia Vehicular, ideada por la
administración del Gobernador Fidel Herrera Beltrán.
El Secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, dijo que la información
difundida por un medio de comunicación respecto
al incremento de adeudos con la banca comercial de
varias entidades del país, encabezadas por el Distrito
Federal, para el caso del Estado de Veracruz, la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ha señalado
que son emisiones bursátiles, y no representan para
Veracruz deuda pública directa.
El titular de la SEFIPLAN explicó que la Bursatilización
del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos –un
impuesto federal– en la entidad veracruzana, representó
para el Estado y la administración que encabeza el
Gobernador Herrera Beltrán, la oportunidad de colocar
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emisiones bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores,
y cuyo esquema pionero a nivel nacional, fue ejemplo
reconocido incluso por el Gobierno Federal, para otras
entidades del país.
Anuncian fábrica de tubería de polietileno para
Veracruz
Boca del Río, Veracruz. 12 de enero de 2008. Inversionistas
de Sadmx, empresa pionera en la fabricación de tubería
corrugada de polietileno, le expresaron al Gobernador
Fidel Herrera Beltrán su intención de instalar una planta
en el Estado de Veracruz porque, dijeron, es un lugar
estratégico para su mercado.
El director de Sadmex, Gustavo Thome, le expresó
su propósito de establecer la primera planta de su tipo
en Veracruz, que generará 70 empleos en su primera
etapa, 110 en la segunda y hasta 165 en la tercera, con
inversiones paulatinas de 7, 9 y 12 millones de dólares,
respectivamente. Asimismo, indicó que la derrama
económica anual podría alcanzar hasta 80 millones
de pesos en el primer año, 160 en el segundo y 270
millones de pesos en el tercero.
Explicó que Veracruz se considera el sitio idóneo para
una fábrica de tuberías de polietileno que abastezca a
la región del material necesario para la conducción de
agua y drenaje.
Más de mil asistentes en Foro de Consulta
Ciudadana sobre Desarrollo Económico
Martínez de la Torre, Veracruz. 25 de enero de 2008.
Con la asistencia de más de 1 mil veracruzanos de los
distintos sectores productivos de esta región dio inicio
el Foro de Consulta Ciudadana con el tema Desarrollo
Económico, en el que participaron las secretarías de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; Trabajo,
Productividad y Previsión Social; Turismo, Desarrollo
Económico y Portuario, el Comité de Planeación y
Desarrollo de Veracruz (COPLADEVER, y la Contraloría
General.
En cuatro mesas de trabajo se recibieron las
propuestas y demandas de acuerdo a los sectores
productivos que ahí se dieron cita. Las mesas estuvieron
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presididas por los titulares de las dependencias
quienes escucharon con detenimiento cada uno de los
planteamientos.
La mecánica operó de manera dinámica, los
trabajos se recibieron de modo electrónico e impreso
y en algunos casos, los ponentes expresaron sus ideas
ante el público y los funcionarios estatales, federales y
municipales con micrófono en mano.
En su intervención el Coordinador del Comité
Ejecutivo de Planeación y Desarrollo de Veracruz
(COPLADEVER), Rafael Arias Hernández, dijo que hoy
los gobiernos no pueden hacer lo que les venga en
gana, porque sus programas de trabajo los deben
realizar en base a las opiniones de los ciudadanos.
“Aquí, más que venir a hablar venimos a escuchar, todo
el que quiera hablar debe ser escuchado porque esa
es una instrucción muy precisa del Gobernador Fidel
Herrera Beltrán. A nadie se le debe negar el derecho
a ser escuchado en el respeto y en el tiempo que le
corresponda”, asentó Arias Hernández.
Reunidos alcaldes, diputados, funcionarios de los
tres niveles, comerciantes, empresarios, industriales,
amas de casa y estudiantes se estableció una sinergia
que permitirá retroalimentar el contenido del Plan
Veracruzano de Desarrollo.
El presidente municipal de Martínez de la Torre y
anfitrión de este evento, Hilario Ruiz Zurita, dijo que en
el gobierno de Fidel Herrera Beltrán la democracia y la
economía laten con fuerza porque desde los primeros
días de su administración, se dio a la tarea de establecer
los mecanismos de participación ciudadana y gobernar
la entidad con la voz y los aportes de sus habitantes.
Reiteró que esa decisión se manifestó con la
realización del Plan Veracruzano de Desarrollo 20052010 que fue resultado de los diversos foros que se
llevaron a cabo; la firma del Pacto de Gobernabilidad,
donde hizo un llamado a todas las fuerzas vivas y, a la
implementación de un gobierno itinerante y gobernar
con la puertas abiertas para todos los veracruzanos.
El Secretario de Desarrollo Económico y Portuario,
Carlos García Méndez, informó que durante los trabajos
que se llevaron a cabo en esa área se escucharon
los siguientes temas: desregulación, competitividad,
encadenamiento productivo, desarrollo tecnológico,
exportación, Pymes, comercio exterior, fortalecimiento
del mercado interno, financiamiento y realineamiento
jurídico.

Veracruz es primer lugar
en asesoría técnica a empresarios
Xalapa, Veracruz. 28 de enero de 2008. De acuerdo
al estudio que realiza la Asociación Mexicana de
Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE),
el estado de Veracruz alcanzó el primer lugar en la
agilización de trámites, asesoría y cursos de capacitación
a empresarios.
El Secretario de Desarrollo Económico y Portuario,
Carlos García Méndez, explicó que la AMECE se ha
encargado desde hace 21 años de administrar y difundir
los estándares globales en nuestro país.
En el Lunes de Puertas Abiertas, el titular de la
SEDECOP hizo un reconocimiento al trabajo que se viene
realizando en el Estado de Veracruz en coordinación
con otras dependencias de los tres niveles de gobierno,
porque de esta manera es como se ha abatido el rezago
en los trámites administrativos.
Otorga SEDARPA apoyos por 22
productores lecheros y porcicultores

MDP

a

Xalapa, Veracruz. 31 de enero de 2008. La Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca
(SEDARPA) entregó este jueves apoyos a productores
lecheros y porcicultores para la capitalización de
unidades de producción a través del otorgamiento de
subsidios para la adquisición de equipo e infraestructura,
y con ello acelerar la innovación tecnológica, además
de promover la inversión en proyectos que otorguen un
valor agregado a la producción lechera y porcícola.
En total estos apoyos suman 22 millones de
pesos que les fueron entregados por el Subsecretario
de Ganadería y Pesca, Genaro Ruiz Arriaga, con la
representación del titular de SEDARPA, Juan Humberto
García Sánchez.
En el momento de la entrega, el funcionario destacó
que el régimen que encabeza Fidel Herrera Beltrán ha
emprendido desde el inicio de su administración un
trabajo comprometido, de respaldo y fortalecimiento
a las diferentes ramas de producción en el terreno
agropecuario, y por ello lleva a cabo una serie de
programas y apoyos destinados a lograr la rentabilidad
de cada una de las áreas y su sustentabilidad, pasando
por los procesos de productividad en la búsqueda de
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metas de calidad cada vez más elevadas.
Agregó que este jueves se hizo entrega de apoyos
para la adquisición de ordeñadoras, desintegradoras
y tanques enfriadores rancheros; así como para el
equipamiento de centros de acopio de leche, ubicados
en Ozuluama, Naolinco y Las Choapas.

INDICADOR GLOBAL
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), dio a conocer la situación de la
economía mexicana, —medida a través del Indicador
Global de la Actividad Económica (IGAE)—. Así, las
cifras referidas a noviembre de 2007, indican que la
economía mexicana mostró un crecimiento anual de
3.8%.
Para realizar una comparación mensual es necesario
analizar los datos desestacionalizados, los cuales
indican que la economía del país no presentó variación
entre octubre y noviembre de 2007 (Gráfica 1).
En el ámbito sectorial, con información preliminar
de la SAGARPA, el sector agropecuario mostró un
crecimiento de 8.9% a tasa anual, lo que se explica
por la mayor superficie sembrada del ciclo otoño-

invierno y por la cosechada en los ciclos otoño-invierno
y primavera-verano, influyendo en el aumento de
la producción de cultivos como: jitomate, caña de
azúcar, maíz, cebolla, mango, naranja, tabaco, piña,
sandía, soya, papa, chile verde, alfalfa verde y copra,
principalmente.
El sector de servicios presentó un incremento de
4.7% a tasa anual, derivado del comportamiento
positivo de las comunicaciones, el comercio, los
servicios financieros, las actividades inmobiliarias y de
alquiler, el transporte y almacenaje y “otros servicios”,
básicamente.
El sector industrial (minería, manufacturas,
construcción, y electricidad, gas y agua) aumentó 0.8%
a tasa anual, como resultado de los avances observados
en la electricidad, gas y agua (4.7%); en la construcción
(2.2%), y en la industria manufacturera de (0.3%). Por
el contrario, la minería disminuyó -2.3%.
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INFLACIÓN
El Banco de México (BANXICO) dio a conocer que
durante el mes de diciembre de 2007 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una
variación de 0.41%, ubicando así a la inflación general
anual en 3.76%. Lo anterior, significó un incremento
de 0.17 puntos porcentuales en comparación con
el mes anterior. Dicho comportamiento, se derivó
principalmente de los menores incrementos registrados
tanto en el subíndice de precios de los productos
agropecuarios, como en el de los bienes y servicios
administrados y concertados.
En diciembre del 2007, el índice de precios
subyacente se incrementó 0.46%, situando a la
variación anual de este indicador en 4.00%, mientras
que en noviembre fue de 3.97%. Por su parte, las tasas
de variación anual de los subíndices de las mercancías y
de los servicios fueron 4.52 y 3.43%, respectivamente.
Cabe mencionar que en el subíndice de los servicios, la
mayor inflación anual fue influida por las alzas en los
precios de los servicios turísticos en paquete, loncherías
y transporte aéreo.
Por su parte, el índice de precios no subyacente
aumentó 0.32%, lo que ubicó su variación anual en
3.27%. Las variaciones anuales de los subíndices que
integran al componente no subyacente del INPC fueron
las siguientes: agropecuarios 3.42%, administrados

y concertados 2.37%, y educación 5.68%. Cabe
mencionar que la reducción que se originó en la tasa
de variación anual del subíndice de los productos
agropecuarios se debió, en gran medida, a las mejores
condiciones de abasto que moderaron las alzas en
los precios de algunas hortalizas cuyas cotizaciones
aumentaron significativamente durante el mismo
periodo del año anterior. Asimismo, el menor ritmo
de crecimiento del subíndice de precios administrados
y concertados obedeció al decreto que suspendió
temporalmente los incrementos en los precios de
la gasolina magna, del gas licuado y de las tarifas
eléctricas, así como a los descuentos que ofrecieron
algunas compañías en ciertos cargos asociados a los
servicios de telefonía.
Los genéricos que sobresalieron por sus
contribuciones a la alza en la tasa de inflación general
mensual fueron: servicios turísticos en paquete,
jitomate, limón, huevo, gas doméstico, cebolla, vivienda
propia, y loncherías. Por otra parte, los genéricos
con mayores incidencias a la baja fueron: calabacita,
servicio telefónico local, naranja, chile serrano, melón,
ejotes, aguacate, chícharo.
En el ámbito estatal, en el mes de diciembre se
presentó un incremento mensual del INPC en las
tres ciudades veracruzanas, resultando para Córdoba
0.45%, San Andrés Tuxtla de 0.58%, y Veracruz con
0.33%. Con ello, la inflación anual resultó de 3.37,
4.32 y 4.15%, respectivamente.

C A R TA D E F I N A N Z A S Y P L A N E AC I Ó N

BALANZA COMERCIAL
Con cifras oportunas, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) informó que durante diciembre
de 2007 la balanza comercial registró un déficit de
-1 mil 103 millones de dólares (MDD). Por lo tanto,
el saldo deficitario en 2007 fue de -11 mil 183 MDD
(Gráfica 3).
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En el último mes de 2007, el valor de las
exportaciones de mercancías cerró en 23 mil 398
MDD, monto que representa un crecimiento anual de
16.3%. Ello se deriva del crecimiento anual en 10.0%
de las exportaciones no petroleras y de 58.2% de las
petroleras.
Durante 2007, el valor de las exportaciones
totales de mercancías cerró 272 mil 084 MDD, lo
que representó un incremento anual de 16.3%. Las
exportaciones petroleras crecieron 9.9%, mientras que
las no petroleras aumentaron 8.6% en comparación
con lo registrado durante 2006. Esta última tasa se
debió al avance de 5.0% de las exportaciones dirigidas
a Estados Unidos y de 30.3% de las canalizadas al resto
del mundo.

El valor de las exportaciones petroleras en diciembre
de 2007 sumó 4 mil 156 MDD, cifra que se integró con
las ventas de petróleo crudo al exterior por 3 mil 689
MDD y de otros productos petroleros por 467 MDD. En
este periodo, el precio promedio de la mezcla mexicana
de crudo de exportación cerró en 79.54 dólares por
barril, lo que significó un aumento de 29.77 dólares en
relación a la cotización de diciembre de 2006.
En el 2007, el valor de las exportaciones petroleras
cerró en 42 mil 890 MDD, cifra que reflejó los elevados
precios del crudo que prevalecieron en los mercados
internacionales durante la mayor parte del año. Así, el
precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de
exportación alcanzó los 61.43 dólares, representando
un incremento anual de 8.39 dólares por barril.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones
de productos manufactureros presentó un aumento
de 9.1%, a tasa anual. Lo anterior, como resultado
de incrementos de 0.4% de las exportaciones de la
industria automotriz y de 12.1% de las efectuadas
por el resto del sector manufacturero. En cuanto
al comportamiento de la exportación de productos
manufacturados en 2007, ésta presentó un crecimiento
de 8.3%, a tasa anual, destacando las variaciones que
registraron las siguientes ramas: productos químicos;
siderurgia; minerometalurgia; equipos y aparatos
eléctricos y electrónicos, y productos metálicos de uso
doméstico (principalmente refrigeradores).
En diciembre de 2007, el valor de las exportaciones
agropecuarias resultó de 874 MDD, monto que

equivale un incremento anual de 33.5%. En todo 2007,
las ventas al exterior de estos productos presentaron un
crecimiento anual de 12.8%, derivado principalmente
de aumentos en el valor de las exportaciones de
aguacate, café crudo en grano, frutas, cítricos y trigo.
Por su parte, las extractivas sumaron 176 MDD, con
una tasa de crecimiento anual de 7.0%, mientras que
de enero a diciembre de este año fue de 31.9%.
En 2007, la estructura de las exportaciones de
mercancías fue: bienes manufacturados (80.8%),
productos petroleros (15.8%), bienes agropecuarios
(2.8%) y productos extractivos no petroleros (0.6%)
(Gráfica 5).
En relación a las importaciones, en diciembre de
2007 las cifras sumaron 24 mil 501 MDD, monto
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que significó un aumento a tasa anual de 15.1%.
Así, el valor acumulado en 2007 de las importaciones
de mercancías resultó de 283 mil 267 MDD, lo que
significó un crecimiento anual de 10.6%
En el último mes de 2007, las importaciones de
bienes intermedios cerraron en 16 mil 687 MDD, cifra
que representa un incremento de 10.4% con respecto al
mismo periodo de 2006. Lo que implicó que en 2007 el
valor de las adquisiciones en el exterior de estos bienes
resultará de 205 mil 466 MDD. Esta cifra representa
un crecimiento anual de 8.9%. Dicha tasa se derivó de
ascensos de las importaciones de insumos de origen
petrolero de 16.2% y de 8.4% en bienes intermedios
no petroleros.
El valor de las importaciones de bienes de consumo
ascendió a 4 mil 137 MDD, lo que representó una
variación a tasa anual de 26.3%. En todo 2007, las
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importaciones de bienes de consumo sumaron 43 mil
101 millones. Dicha variación se vio influida por la alza
en 49.7% de las importaciones de bienes de origen
petrolero (principalmente gasolina). Cabe señalar que
al deducir estas últimas del total de importaciones de
bienes de consumo, el resto de tales adquisiciones en el
exterior mostró en 2007 un aumento de 8.4%.
Por otra parte, la importación de bienes de capital
fue de 3 mil 677 MDD, lo que representa un incremento
de 26.9%, con respecto al mismo periodo de 2006.
Con ello, en 2007 las adquisiciones en el exterior de
bienes de inversión llegaron a 34 mil 700 millones cifra
que mostró un crecimiento anual de 13.7%.
Por último, en 2007 la estructura de las
importaciones fue: bienes de uso intermedio (72.5%),
bienes de capital (12.3%) y bienes de consumo (15.2%)
(Gráfica 6).
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ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), dio a conocer al cierre de 2007, el volumen de
producción total, el cual presentó otro récord de dicha
industria, al cerrar en 2 millones 022 mil 241 vehículos,
lo que representa un crecimiento anual de 2.2%, en
comparación con diciembre de 2006.
La producción para mercado de exportación
representa 80.3% con 1 millón 623 mil 963 unidades
y la consumida por el mercado interno es de 398 mil
278 vehículos, equivalente a 19.7% del total producido
en 2007.
En lo que se refiere a la exportación total de
vehículos en el 2007, el volumen alcanzó 1 millón 613
mil 313 autos y camiones ligeros, lo que significó un
incremento anual de 5.0%, representando también
otro récord del año para la industria automotriz.
En contraste, las ventas al público presentaron una
disminución de -3.5% anual, alcanzando 1 millón 099
mil 866 unidades, mientras que la venta a la red de
distribuidores fue de 1 millón 76 mil 903 unidades, lo
que representó un decremento de -7.2%.

La caída del mercado interno lo llevó a niveles de
2004, lo que muestra la afectación de la demanda por
factores no esperados como la incertidumbre generada
por la reforma fiscal y los aumentos anunciados pero
no realizados al precio de la gasolina, baja en los índices
de confianza del consumidor en el comportamiento
de la economía que afectó la decisión de compra
de bienes duraderos, saturación de la capacidad de
endeudamiento y en el mes de diciembre, la reducción
de la deducibilidad y la estrategia fiscal para aplicar el
IETU.
Por otra parte, de acuerdo a la información difundida
por el INEGI, con base en datos de AMIA, en el Estado
de Veracruz, durante el periodo enero-septiembre de
2007, las ventas al menudeo de automóviles se ubicaron
en 20 mil 7 unidades. Por lo que no existe variación, en
comparación con el mismo periodo de 2006; mientras
que las de camiones disminuyeron -1.3% al ubicarse en
16 mil 853 unidades, dicho comportamiento se debió
a la disminución en las ventas de los camiones ligeros
(unidades cuyo peso bruto vehicular es mayor o igual a
6 mil 350 kg), que disminuyeron -2.2% a tasa anual.
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FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
informó sobre la situación financiera y la deuda del
sector público durante el año 2007.
Finanzas Públicas
Las cifras indican que durante 2007 el balance público
registró un superávit de 1 mil 39.8 millones de pesos
(MDP), cifra que representa 0.01% del PIB. Por su parte,
el balance primario presentó un superávit de 244 mil
956 MDP, lo que significó un decremento real de -9.5%
en comparación con lo registrado en 2006.
Ingresos
En 2007 los ingresos presupuestarios del sector público
se ubicaron en 2 millones 485 mil 638.6 MDP, monto que
representa un incremento anual de 5.6%, en términos
reales. En relación a lo previsto en la Ley de Ingresos
de la Federación para 2007 se registró un aumento de
247 mil 226 MDP. 45.1% de dicho aumento proviene
de ingresos no tributarios del Gobierno Federal, 25.7%
de los ingresos petroleros, 24.7% de la recaudación
tributaria no petrolera y 4.6% de las entidades de
control presupuestario directo distintas de PEMEX.
• Los ingresos tributarios no petroleros registraron
un aumento anual de 8.1%, en términos reales y
alcanzaron 10.75 del PIB. Al interior, destacan los
crecimientos en la recaudación de los impuestos
sobre la renta (ISR) con 13.1%, el especial sobre
producción y servicios 8.1% y al valor agregado (IVA)
con 3.4%. Por su parte, los ingresos no tributarios
del Gobierno Federal registró un aumento real de
82.1% debido principalmente a la desincorporación
de Grupo Aeroportuario Centro-Norte, al pago de
Rendimiento Mínimo Garantizado de PEMEX y otros
aprovechamientos.

15

• Los ingresos petroleros disminuyeron 1.7% en
términos reales, derivado de los menores volúmenes
de extracción y exportación de petróleo, así como de
la disminución en el precio de venta interno del gas
natural, combustóleo y petroquímicos.
• Los ingresos de las entidades de control presupuestario
directo distintas de PEMEX presentaron una
reducción anual de 0.7% real. Esto se explica porque
hasta febrero de 2006 los ingresos del sector público
incluían los ingresos derivados de la operación del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE mismos que, a
partir de marzo de dicho año, se excluyeron para
dar cumplimiento a la reforma al Artículo 174 de la
Ley del ISSSTE. De excluir las operaciones asociadas
al Fovissste, los ingresos de las entidades habrían
presentado un incremento de 2.2% real.
De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH),
los ingresos excedentes se aplicaron de la siguiente
manera:
• 173.8 miles de millones de pesos (MMDP) de
ingresos no tributarios y de ingresos propios
generados por las entidades de control
presupuestario directo se destinaron a las
entidades federativas, dependencias y entidades.
• 73.4 MMDP de otras fuentes (ingresos tributarios
y petroleros del Gobierno Federal) se distribuyeron
de la siguiente manera: 21.4 MMDP a erogaciones
adicionales para cubrir desastres naturales, 5.3
MMDP para compensar obligaciones fiscales de
ejercicios anteriores, 18.7 MMDP para el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP),
11.7 MMDP para el Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF),
11.7 MMDP para el Fondo de Estabilización
para la Inversión en Infraestructura de Petróleos
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Mexicanos (FEIPEMEX) y 4.7 MMDP para
inversión de las entidades federativas.
Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal de
2007, el FEIP se alimentó de recursos provenientes
del derecho sobre hidrocarburos para el fondo
de estabilización, así como de los excedentes
mencionados. Dado el saldo inicial del FEIP de
35.6 MMDP, el total de recursos disponibles
para aportar al FEIP implicaba rebasar el límite
máximo de la reserva de 56.2 MMDP. Por tanto,
se procedió a distribuir los recursos adicionales a
la reserva conforme a lo que establece la LFPRH:

vivienda y desarrollo regional, y educación (28.9, 15.5,
14.9 y 4.8%, respectivamente).
•

El gasto de capital aumentó 20.5% en términos
reales. Particularmente, la inversión física se
incrementó 21.0% en términos reales y la
inversión física impulsada por el sector público,
10.0%.

•

Los recursos transferidos a las entidades
federativas y municipios a través de
participaciones,
aportaciones
federales,
provisiones salariales y económicas, convenios
de descentralización y reasignación aumentaron
1.2% real. Por su parte, las participaciones
disminuyeron -2.9% por la reducción real en
la recaudación federal participable y porque
el tercer ajuste cuatrimestral correspondiente
a 2006 fue negativo. Si se excluye el efecto
del tercer ajuste cuatrimestral y la menor
recaudación federal petrolera participable, las
participaciones aumentarían 4.8%. El resto de
los recursos que se canalizaron a los gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios
aumentaron 4.2% en términos reales.

•

En Veracruz, las participaciones federales se
mantuvieron constantes en diciembre de 2007,
siendo de 19 mil 69.6 MDP en comparación
con el mismo mes de 2006. Por su parte,
las aportaciones federales presentaron una
disminución anual de -0.3% en términos reales,
registrando 26,453.0 MDP.

•

Las erogaciones en servicios personales para
cumplir las funciones administrativas y de
gobierno disminuyeron 2.8% en términos reales
durante 2007. El total de las erogaciones en
servicios personales aumentaron 3.0% debido,
principalmente, a los mayores recursos en 3.4,
16.2 y 3.8% que se requirieron para atender
las funciones de desarrollo social, soberanía y
seguridad, respectivamente.

•

Los recursos destinados al pago de pensiones y
jubilaciones registraron un incremento real de
10.7%.

• Los recursos adicionales provenientes de
otras fuentes (ingresos tributarios y petroleros
del Gobierno Federal), equivalentes a 9.1
MMDP, se destinan en cuartas partes a
los programas y proyectos de inversión en
infraestructura del Presupuesto de Egresos
de la Federación; a programas y proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento
de las entidades federativas; a los programas
y proyectos de inversión en infraestructura de
Petróleos Mexicanos, y al Fondo de Apoyo
para la Reestructura de Pensiones (FARP).
• Los recursos adicionales provenientes del
derecho sobre hidrocarburos para el fondo
de estabilización, por un monto de 17.3
MMDP, se asignaron al FARP. Cabe señalar
que los saldos al 31 de diciembre de 2007
de los fondos de estabilización suman 88 mil
320 MDP.
Gasto
En 2007, el gasto total del sector público presupuestario
ascendió a 2 millones 482 mil 974 MDP, monto superior
en 5.9% real. El gasto primario ascendió a 2 millones
244 mil 019.2 MDP, lo que representó un incremento
anual de 7.6% real.
En la evolución del gasto público del año 2007
destacó lo siguiente:
Las erogaciones en materia de desarrollo social
presentaron un incremento anual de 8.2%, en términos
reales. Asimismo, destacan los incrementos reales
en asistencia social; seguridad social; urbanización,
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El costo financiero del sector público observó
una reducción real de -8.1% con relación a
2006 y representó 2.4% del PIB, el nivel más
bajo de los últimos 13 años.

Deuda Pública
Al concluir 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno
Federal se ubicó en 2 millones 236 mil 911 MDP. 79.9%
está constituido por deuda interna y 20.1% restante por
deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda del
Gobierno Federal se ubicó en 21.4%, lo que significó
un aumento anual en 0.3 puntos porcentuales,
correspondiendo 17.1% a la deuda interna y 4.3% a la
deuda externa.
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno
Federal al cierre del cuarto trimestre de 2007 se ubicó
en 1 millón 788 mil 339 MDP, lo que representó un
incremento anual de 241 mil 226.9 MDP. Esta variación
fue el resultado conjunto de: a) un endeudamiento
neto por 212 mil 220.2 MDP; b) una disminución en las
disponibilidades del Gobierno Federal por 17 mil 748.5
MDP y c) ajustes contables al alza por 11 mil 258.2
MDP, derivados del efecto inflacionario de la deuda
interna indizada.
La participación de los valores gubernamentales a
tasa nominal fija de largo plazo registró un aumento de
54.2% al término del cuarto trimestre de 2007. Por su

parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda
interna se incrementó en 1.32 años, al pasar de 4.27 a
5.59 años en ese mismo periodo.
El saldo de la deuda externa neta del Gobierno
Federal se ubicó en 41 mil 281.4 millones de dólares
(MDD), lo que representó un incremento anual de 1
mil 474.8 MDD. Como porcentaje del PIB, este saldo
significó 4.3%.
Al cierre del cuarto trimestre de 2007, la deuda neta
del Sector Público Federal, que incluye la deuda neta
del Gobierno Federal, la de los Organismos y Empresas
controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó en
19.8% del PIB, lo que representa una disminución anual
de 1.4 puntos porcentuales. La deuda interna como
porcentaje del PIB representó 16.2% del producto, esto
es, un incremento anual en 0.5 puntos porcentuales. En
lo que se refiere a la razón de deuda externa neta a PIB,
se situó en 3.6%, esto es, un decremento anual de -1.9
puntos porcentuales. En relación con el Saldo Histórico
de los Requerimiento Financieros del Sector Público,
ascendió a 3 millones 522 mil 289.5 mdp, equivalente
a 33.8% del PIB.
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CAFÉ
Internacional
En la semana del 25 de enero al 1º de febrero de 2008,
los futuros del aromático presentaron una tendencia
positiva tanto en la bolsa neoyorquina como en la
londinense. La variedad arábiga mostró ganancias
acumuladas de entre 7.45 y 7.65 centavos de dólar
por libra, para sus vencimientos más cercanos. Las
operaciones de spreads del contrato de marzo a
otros vencimientos y las compras de los fondos de
inversión por el fin de mes, fueron los factores que más
impactaron al mercado.
De acuerdo con los analistas es poco probable

que la demanda del aromático disminuya por una
desaceleración económica mundial o por una recesión
en Estados Unidos. La Organización Mundial de Café
(ICO, por sus siglas en inglés), estima que el consumo
durante 2008 podría ser de 125 millones de sacos, 2
millones más que el año pasado.
La debilidad del dólar ha reducido las ganancias
de los países productores, por lo que han “volteado”
hacia sus mercados domésticos, ya que actualmente
es más rentable comercializar el café internamente que
exportarlo.
Han observado además, que el uso de grano de café
robusta para la elaboración de mezclas representó este
año, 40.0% de la producción, comparado con 30.0% del
año pasado. Sin embargo no creen que este aumento
se mantenga, debido a los altos precios alcanzados por
esta variedad en el mercado internacional. Los precios
de la robusta alcanzaron el nivel más alto de los últimos
diez años y medio, superando 2 mil 100 dólares por
tonelada y se estimó que podrían ubicarse hasta en 2
mil 295 dólares.
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Nacional
En el mes de diciembre de 2007, las exportaciones
mexicanas de café totalizaron 136 mil 388 sacos de
60 kg, lo que significó un incremento de 6.9% en
comparación con los 143 mil 494 sacos exportados
en el mismo mes en el ciclo cafetalero 2006/07. Las
exportaciones no tuvieron beneficios, lo cual se reflejó
en una disminución en el valor comercial de 1.59% en
comparación al mismo mes de 2006.
En el mes de referencia, las exportaciones están
compuestas de la siguiente manera: café verde
83.45%, tostado y molido 1.05% y soluble y/o extractos
15.50%.

NARANJA
Internacional

En la semana del 25 de enero al 1º de febrero de 2008,
los precios del jugo de naranja concentrado y congelado
registraron una tendencia mixta con cierto grado de
volatilidad, en medio de operaciones especulativas. Las
compras de los fondos de inversión se basaron en un
probable recorte en el pronóstico de producción de
naranjas frescas de Florida, cuya cifra actual es de 168
millones de cajas (90 libras – 40.80 kilos).
Asimismo, se comentó que la cosecha de Brasil
también podría ser menor a lo previsto, alcanzando
un volumen de 300 a 325 millones de cajas, pero el
Instituto de Economía Agrícola de ese país estimó
que la producción de Sao Paulo arrojaría una cifra
de 365.8 millones de cajas, contra 348.4 millones de
la temporada anterior. Sao Paulo representa 95% de
las exportaciones de jugo de naranja concentrado y
Brasil es el principal proveedor mundial del producto
derivado.
Por su parte, los analistas en Nueva York consideran
que la tendencia de precios seguirá pendiendo de las
expectativas de producción tanto en Florida como en
Brasil, aunque no descartan un efecto negativo de la
problemática económica de Estados Unidos sobre las
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operaciones de los especuladores y fondos de inversión
y sobre el consumo.
Nacional
En la semana de referencia, los precios de la naranja
prácticamente no registraron variaciones y por lo tanto
se mantienen muy accesibles. Lo anterior es congruente
con la amplitud actual de la oferta, que obedece a que
actualmente se está levantando la cosecha “Tardía” en
Veracruz, misma que es la más importante del año en
la entidad veracruzana. Dado que esa producción por
lo general tiene su etapa de mayor recolección entre
diciembre y marzo o incluso abril, lo más probable
es que durante los quince días venideros esta fruta
permanezca como una excelente opción de consumo;
esto, ya que además de que su cotización seguirá siendo
accesible, es por esta época del año cuando la naranja
alcanza su punto óptimo de calidad. Por lo anterior el
cítrico se ofrece 5.3% por abajo de la cotización que
registro en fecha similar del 2007. Alrededor de 1.40
el kg de naranja valencia chica y 2.12 el kg de variedad
mediana.

AZÚCAR
Internacional
En la semana del 25 de enero al 1º de febrero de 2008,
el mercado de futuros de azúcar en el ICE de Nueva
York, mostró una tendencia mixta, en un ambiente
meramente especulativo, definido por los fondos de
inversión, quienes realizaron operaciones de compra
y liquidación de contratos. Un analista de la firma
Liberty Trading Group con sede en Estados Unidos,
comentó que el mercado azucarero tiene la posibilidad
de alcanzar niveles de hasta 12.50 centavos de dólar
por tonelada, tomando como referencia el contrato
de marzo, y que luego trataría de superar los niveles
registrados recientemente a más 13.00 centavos.
La perspectiva de una menor producción en India,
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importante productor y consumidor mundial de este
producto y la idea de que Brasil destinará más caña a
la elaboración del biocombustible alternativo etanol,
agregaron fortaleza a este mercado.
Los recientes repuntes y el alto grado de volatilidad
que han mostrado los precios internacionales de azúcar
estándar han reforzado las expectativas de largo
plazo, mismas que se han enfocado en un probable
recorte de los excedentes del producto a nivel mundial.
Por ejemplo, los analistas de la firma brasileña JOB,
señalaron que las cotizaciones del endulzante podrían
ascender a 14 ó 15 centavos de dólar por libra durante
2008, debido a que la oferta no crecerá lo suficiente
para cubrir la demanda.
En este sentido, apuntala un superávit de sólo dos
millones de toneladas en 2008/09, volumen inferior a
los 9-11 millones previstos para la temporada 2007/08.
Lo anterior podría concretarse por un mayor uso de
caña de azúcar para la industria del etanol en Brasil,
cuyo porcentaje de consumo respecto al azúcar podría
ascender a 55.0%. Si el país sudamericano obtiene una
cosecha de hasta 480 millones de toneladas de caña
de azúcar en 2008/09, la industria tomaría más de 260
millones para la producción del biocombustible.
Nacional
Las cifras acumuladas al 2 de febrero de la zafra 2005/
06, indican que la producción nacional de caña molida
se situó en 13 millones 958 mil 916 toneladas, monto
que representó una caída de -5.45% anual. Con ello, se
produjeron 1 millón 499 mil 272 toneladas de azúcar,
cifra 2.06% superior a la producida en el mismo periodo
del ciclo anterior. Ello, se explica por un incremento en
el rendimiento de fábrica en 0.8 puntos porcentuales,
en comparación con el mismo periodo del ciclo previo.

GANADO BOVINO
Internacional

Durante la semana del 25 de enero al 1º de febrero
de 2008, el mercado de futuros de ganado bovino en
Chicago registró una tendencia mixta, la cual se generó,
entre otros aspectos, por las compras, ventas, rolados
y spreads de los especuladores, fondos de inversión y
algunos participantes locales.
El informe mensual de ganado en engorda del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indicó
que con cifras al 1º de enero, los lotes de engorda
con capacidad de 1 mil cabezas o más, alcanzaron
una cifra de 12.1 millones de cabezas, lo que reflejó
un aumento de 1.0 y 2.0%, comparado con 2007 y
2006, respectivamente. Este organismo, reportó que
las exportaciones de carne de res estadounidense, se
situaron en 30 mil 100 toneladas en la última semana,
88.0% más que la semana anterior; mientras que los
embarques sumaron 8 mil 700 toneladas, casi sin
variación respecto a la última cifra, siendo los principales
compradores México, Japón, Canadá, Taiwán, Vietnam
y los Países Bajos.
La agencia informativa Reuters comunicó que
ninguna ganadería brasileña podrá exportar carne
vacuna a la Unión Europea a partir del día 31 de enero.
Lo anterior, debido a que entrarán en vigencia nuevas
restricciones, según lo expuesto por las autoridades del
bloque europeo. Cabe destacar que Brasil es el primer
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exportador mundial de este tipo de carne, cuyas ventas
al exterior fueron estimadas en 4 mil 200 millones de
dólares en 2007. Pero al mismo tiempo, el gobierno
brasileño señaló que existe la posibilidad de que esto
pueda cambiar en los próximos días, si se llegará a
algún acuerdo.
Las dos procesadoras de carne más grandes de
Brasil, JBS y MARFRIG, afirmaron que intentarán desviar
las ventas que planeaban para la Unión Europea a otros
países y al mercado local, donde ha estado creciendo
la demanda. Además tratarán de elevar sus ventas a
Europa a través de plantas ubicadas fuera de Brasil, en
Argentina, Uruguay, Australia y Estados Unidos, que
no enfrentan las restricciones de acceso al mercado
europeo. Las restricciones del bloque se produjeron
luego de una intensa presión por parte de ganaderos
europeos, en particular de irlandeses y británicos, para

vedar las importaciones de carne bovina de Brasil, que
han crecido fuertemente en los últimos años.
Nacional
Durante el mes de enero de 2008, los precios promedios
del ganado registraron variaciones: el ganado en pie
subió 28.0 centavos; y la carne en canal bajó 91.0
centavos, en relación al mes anterior. Por el contrario,
los volúmenes de ingreso tanto de ganado en pie como
de la carne canal presentaron un aumento mensual de
25.0 y 13.0%, respectivamente.
Los estados que contribuyeron en mayor proporción
con el abasto de ganado en pie en el D. F. y el área
conurbada fueron: Querétaro, Estado de México y
Veracruz, los cuales embarcaron 65.0% de la oferta
total.
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Consulta nuestras Cartas de Finanzas y
Planeación anteriores y otros productos
de planeación en www.sefiplan.gob.mx
en el apartado de Difusión.
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