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FHB: 15 mil MDP
para infraestructura
carretera y de puentes
para Veracruz

Xalapa, Veracruz. 04 de febrero de 2008. En los
tres años por venir el Gobierno del Estado invertirá
conjuntamente con la federación 15 mil millones
de pesos para desarrollar 600 kilómetros más de
autopistas de alta especificación (con lo cual se
duplicará este renglón) y se llevará a cabo toda la
infraestructura carretera, caminera y de puentes que
Veracruz requiere para impulsar aún más su desarrollo,
anunció el Gobernador Fidel Herrera Beltrán.
En conferencia de prensa dijo que este año será
extraordinario para las vías de comunicación de
la entidad, luego de haber realizado una serie de
convenios con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), porque también se invertirán 3 mil
952 millones de pesos para iniciar este amplio programa
de construcción de carreteras estatales, caminos rurales
y los puentes y distribuidores (108) que comunicarán
mejor a las zonas norte, centro y sur.
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FHB: Ley de inversión pública y privada,
camino para fortalecer a PEMEX
y evitar su privatización

Boca del Río, Veracruz. 09 de febrero de 2008. La Ley
de Proyectos de Prestación de Servicios aprobada por el
Congreso del Estado, que permite la inversión pública y
privada en proyectos productivos y de infraestructura,
es un ejemplo de los caminos que se tienen para
evitar la privatización de PEMEX y la Comisión Federal
de Electricidad, afirmó el Gobernador Fidel Herrera
Beltrán.
Dijo que a través de esta Ley de Proyectos se puede
atraer inversión privada nacional y extranjera a proyectos

productivos y dejar a salvo la soberanía energética de la
Nación y la propiedad original del Estado.
En el marco de inauguración del Coloquio “La Ley
de Proyectos de Prestación de Servicios”, el Ejecutivo
Estatal explicó que con esta modalidad se pueden
desarrollar grandes proyectos productivos y agregar
valor en la refinación, impidiendo la importación de
millones de metros cúbicos de gas y de combustibles
refinados.
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Apoya el Presidente Calderón
el Acuerdo para el
Empleo en el campo
con 2 mil 300 MDP

Xalapa, Veracruz. 12 de febrero de 2008. En apoyo al
Acuerdo para el Empleo y la Inversión instrumentado
por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, el gobierno
del Presidente Felipe Calderón destinará al campo
veracruzano 2 mil 300 millones de pesos.
En representación del titular del Ejecutivo federal,
el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas Jiménez
firmó para tal efecto el Convenio de Coordinación para
el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Veracruz
2008 con el Ejecutivo del estado. En respuesta, el
Gobierno del Estado aportará 1 mil 356 millones de
pesos del Fideicomiso de 2% a la Nomina en apoyo a
los programas de aperos de labranza, construcción de
pozos profundos y dragados de ríos y lagunas, entre
otros, por lo que el monto total será de 3 mil 656
millones de pesos.
Al hacer el anuncio, el Gobernador adelantó que
propondrá al Congreso local que los 800 millones
de pesos provenientes de la bursatilización, que no
fueron utilizados por la empresa que se adjudicó para
la construcción del Libramiento de Xalapa, se destinen
también al agro. Asimismo, señaló que gran parte de
los derechos que resultan como contraprestación de las
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grandes empresas constructoras del túnel sumergido
de Coatzacoalcos, el libramiento de Xalapa, la parte
de los túneles de las autopistas Tuxpan-México y de las
autopistas México-Amozoc-Coapiaxtla-Perote-Veracruz
y Tuxpan-Tampico deberían canalizarse a la inversión en
el campo.
Anuncia CFE 300 MDP para obras de
electrificación en el Estado
Xalapa, Veracruz. 14 de febrero de 2008. El Gobernador
Fidel Herrera Beltrán recibió este jueves en su despacho
de Palacio de Gobierno al nuevo gerente de la División
Oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Guillermo Nevarez Elizondo, quien a su vez anunció un
paquete de obras de electrificación para el Estado de
Veracruz del orden de 300 millones de pesos.
A nombre del director general de la CFE, Nevarez
Elizondo expresó al Mandatario veracruzano que viene
a sumarse a los esfuerzos y proyectos del Plan Estatal
de Desarrollo que impulsa su Gobierno, a fin de llevar
hasta las comunidades más apartadas de la entidad el
servicio básico de electrificación.
En la reunión, el funcionario de dicho organismo
resaltó el convenio signado con la Secretaría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA),
donde se invertirán 135 millones de pesos para obras
de electrificación, el cual se encuentra en proceso de
licitación y se espera que en un máximo de 40 a 50 días
arranquen los trabajos.
FHB: Inversión pública y privada,
no privatización de PEMEX
Boca del Río, Veracruz. 15 de febrero de 2008.
El Gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo que la
privatización de Petróleos Mexicanos no es la ruta que
resuelva de fondo la utilización de petróleo y gas como
sustento de la economía y fortaleza para luchar por un
país sin pobres.
Señaló que el tema es tan delicado y de tanta
importancia que ha pedido a su partido, el PRI, que
convoque a un gran Consejo Político Nacional a
la mayor brevedad, de ser posible en el Puerto de
Veracruz, para exponerle al país el camino para la
soberanía energética.

Resurge la Brecha Huasteca 100 años después al
inaugurar FHB la primera etapa de 42 kms
Tampico Alto, Veracruz. 17 de febrero de 2008. En
medio del júbilo de cientos de habitantes de este
municipio y sus alrededores, el Gobernador Fidel
Herrera Beltrán inauguró la primera etapa de la Brecha
Huasteca, obra que por generaciones se prometió y
no se cumplió, hasta que hoy, con sus primeros 42
kilómetros, es una realidad.
Fidel Herrera Beltrán llegó a Tampico Alto y recordó
que desde hace muchos años, primero como diputado
federal, luego como senador y más tarde como
candidato a gobernador “era consciente de la enorme
deuda que Veracruz tenía con este norte productivo, de
mucha fe y confianza, de tanto entusiasmo, belleza y
de tanto trabajo, y lo hemos cumplido”.
El Gobernador de Veracruz anunció que hasta
ahora se han invertido 122 millones de pesos en
esta obra para su primera etapa, con los que aparte
de lo pavimentado se han realizado los puentes Juan
Casiano, la “Y”, San José, Tamarindo, La Florencia, El
Cinco, Bella Vista, El Mamey, San Jerónimo, Herradero
I, Herradero II y El Tigre.
Entra en vigor Ley 226 de Protección Civil; la
dependencia es ya una Secretaría
Xalapa, Veracruz. 02 de febrero de 2008. El viernes 1º
de febrero se publicó en la Gaceta Oficial del Estado
número 37, la Ley Número 226 de Protección Civil
para el Estado de Veracruz, así como el Decreto 225
en el que se establece la creación de la Secretaría de
Protección Civil, con lo que el Gobierno del Estado
de Veracruz encabezado por el Gobernador Fidel
Herrera Beltrán da un paso importante en las acciones
destinadas a salvaguardar la integridad de las personas,
sus bienes, servicios y el medio ambiente.
La Ley establece que el Sistema Estatal de Protección
Civil tendrá como objetivo la protección de la población
ante la eventualidad de un desastre provocado por
agentes perturbadores, poniendo en marcha acciones
que eviten o reduzcan la pérdida de vidas, afectación
de servicios, destrucción de bienes materiales y el daño
a la naturaleza, promoviendo también la educación de
la autoprotección a fin de contar con el apoyo de los
veracruzanos pues de ese modo se podrá enfrentar de
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manera adecuada cualquier fenómeno que ponga en
riesgo a la entidad.
SECTURC: Concluyen con éxito las festividades
del Carnaval de Veracruz 2008, el más visitado
en su historia
Xalapa, Veracruz. 06 de febrero de 2008. Al calificar de
todo un éxito la organización del “Carnaval de Veracruz
2008”, el secretario de Turismo y Cultura del Estado,
Iván Hillman Chapoy informó que la denominada
fiesta “más alegre del mundo” dejó para la entidad
una derrama económica de casi 550 millones de pesos
y una afluencia de aproximadamente 3.5 millones de
asistentes.
Destacó que según reportes de las autoridades
encargadas de la seguridad pública, las fiestas del Rey
Momo arrojaron un saldo blanco durante los nueve
días en que se desarrolló el evento, viviendo así “un
clima de tranquilidad y armonía”.
Puntualizó que para el Gobierno de Fidel Herrera
Beltrán, las fiestas del Carnaval de Veracruz reflejaron
el importante trabajo coordinado con el Ayuntamiento
de Veracruz que preside, Jon Rementeria Sempe y el
Comité del Carnaval que encabeza Fabiola Santoyo,
que en materia de promoción turística se realizó, no
sólo en la Secretaría de Turismo y Cultura sino también a
través de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC),
al arribar a la entidad turistas de toda la República
Mexicana y otras partes del mundo.
Aumentan las participaciones
a municipios y del Ramo 033
Xalapa, Veracruz. 07 de febrero de 2008. La Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) informó al
Gobernador Fidel Herrera Beltrán que el monto bruto
de las participaciones a municipios para la entidad,
relativas al mes de será del orden de los 414.4 millones
de pesos (MDP)
Dicha cifra es superior en 27.2%, a las que se
entregaron el pasado 8 de enero, enfatizó el Secretario
de Finanzas y Planeación, Javier Duarte de Ochoa,
quien precisó que las aportaciones a los municipios de
todo el Estado de Veracruz, correspondientes al Ramo
033, también obtuvieron un incremento importante.
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El titular de SEFIPLAN informó que del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) se ministrarán,
en esta semana un total de 372.3 MDP, monto superior
en 20.3%, en comparación al último depósito recibido
por los ayuntamientos veracruzanos en el mes de
octubre de 2007.
Acuerdo para el empleo y las inversiones
Xalapa, Veracruz. 11 de febrero de 2008. El Acuerdo
para la Gobernabilidad y el Desarrollo, como
instrumento de coordinación institucional entre la
Sociedad y el Gobierno del Estado de Veracruz, ha
logrado concretar diversos objetivos, especialmente
en materia de proyectos de ley consensuados por
las fuerzas políticas de la Entidad. En esta vertiente
destacan: la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, la Ley que crea el Instituto Veracruzano
de la Mujer, un Nuevo Código Electoral y la Ley del
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
Lo anterior no hubiese sido posible sin la suma
de esfuerzos de todos los actores políticos, sociales,
económicos, culturales y de gobierno, quienes haciendo
frente a este compromiso colectivo, con pleno respeto a
su autonomía y sin renunciar a las diferencias naturales
que distinguen e identifican a cada uno de ellos, han
favorecido al desarrollo armónico de Veracruz.
Al reconocer este balance positivo, los integrantes
de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso
del Estado, con el respaldo de los Partidos a los
que corresponde su militancia, se reunieron con
el C. Gobernador del Estado y a propuesta de él,
identificaron esta fase como el Acuerdo por el Empleo
y las Inversiones y convinieron en un mecanismo que
haga posible incorporarlo al Pacto, dentro del espíritu
que lo ha inspirado, de corresponsabilidad social y
política.
Con 70 MDP inicia Gobierno del Estado el
Programa de Combate a los Baches
Xalapa, Veracruz. 12 de febrero de 2008. El Secretario
de Comunicaciones, Marcos Theurel Cotero, anunció
que se ha iniciado el Programa de Combate a los
Baches en el Estado con una inversión de 70 MDP para
aplicar en 2 mil kilómetros, así como una inversión de
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963 MDP para la reconstrucción de la carpeta asfáltica
en 610 kilómetros de carreteras estatales.
Acompañado del alcalde de Xalapa, David
Velasco Chedraui, y el director de la Junta Estatal de
Caminos, Silvio Lagos Martínez, el titular de SECOM
dio el banderazo de inicio a los trabajos de bacheo
en la avenida Arco Sur de esta capital, que tendrán un
costo de 200 mil pesos, además de que la máquina
especializada conocida como “El Dragón Rojo”
reasfaltará también las avenidas Arco Sur, Rébsamen y
Mártires del 28 de Agosto, lo cual representa un total
de 115 mil metros cuadrados.
Integran Comités de Contraloría Ciudadana para
SEFIPLAN y la Procuraduría Fiscal
Xalapa, Veracruz. 20 de febrero de 2008. El Secretario
de Finanzas y Planeación, Javier Duarte de Ochoa, dio
posesión a los integrantes de dos nuevos Comités de
Contraloría Ciudadana; esto en base, dijo, a la divisa del

Gobierno de Fidel Herrera Beltrán que es la honestidad,
la transparencia y la participación ciudadana.
Recordó que desde septiembre de 2005 el Gobierno
de Veracruz impulsó el Programa Manos Limpias
y Cuentas Claras, en un comprometido esfuerzo
del Gobernador Fidel Herrera Beltrán para que los
veracruzanos tengan la certeza de que se combate la
corrupción; se fomenta la transparencia y se mejorara
la gestión pública gubernamental.
El titular de SEFIPLAN tomó la protesta a los dos
Comités de Contraloría Ciudadana; el primero para la
Dirección General de Administración y el segundo para
la Procuraduría Fiscal.
Duarte de Ochoa dijo que el titular del Poder
Ejecutivo de Veracruz ha señalado que el fenómeno
de la corrupción en las instituciones deriva de un
diseño gubernamental ineficiente y de estructuras
y programas incongruentes; por ello ha impulsado
estrategias y acciones para modernizar y simplificar la
administración pública.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de
México que realiza el INEGI, en el cuarto trimestre
de 2007 la economía mexicana medida a través del
Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento
de 3.8% en términos reales, con relación al mismo
periodo de 2006 (Gráfica 1).
Las cifras desestacionalizadas del PIB indican que el
producto generado en el trimestre octubre-diciembre

de 2007 registró una variación de 0.74%, respecto al
trimestre inmediato anterior.
El incremento observado durante el cuarto trimestre
de 2007 se explica por el crecimiento en cada uno de
los sectores que lo componen. En detalle, se observó
que:
1. El sector industrial (minería, manufacturas,
construcción, electricidad, gas y agua) registró
un crecimiento anual de 1.8%, como resultado
de las alzas en sus cuatro componentes:
la generación de electricidad, gas y agua

(4.7%), minería (0.3%), construcción (2.6%) y
manufacturas (1.5%).
2. De las 49 ramas que conforman la industria
manufacturera, 28 presentaron crecimiento en
su PIB: carrocerías, motores, partes y accesorios
para vehículos automotores; “otros productos
de madera y corcho”; “otros productos
metálicos, excepto maquinaria”; refrescos
y aguas; imprentas y editoriales; “otros
productos químicos”; vidrio y sus productos;
papel y cartón; industrias básicas de hierro y
acero; carnes y lácteos; maquinaria y equipo no
eléctrico; cerveza y malta; cemento hidráulico;
resinas sintéticas y fibras químicas; productos
farmacéuticos; molienda de maíz; jabones,
detergentes y cosméticos; química básica; “otros
productos alimenticios” productos alimenticios;
preparación de frutas y legumbres; molienda de
trigo; industrias básicas de metales no ferrosos;
aceites y grasas comestibles; equipo y material
de transporte; muebles metálicos; petróleo
y derivados; aserraderos, triplay, tableros y
fertilizantes.
3. El sector servicios en su conjunto aumentó 4.9% a
tasa anual. Particularmente, el PIB del transporte,
almacenaje y comunicaciones aumentó 10.1%
sobresaliendo el comportamiento favorable de
la telefonía celular. Los servicios financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
avanzaron 5.3%, y el comercio, restaurantes
y hoteles 3.4%, como resultado del buen
desempeño de las ventas internas y del servicio
hotelero, entre otras causas.
4. Por su parte el PIB de los servicios comunales,
sociales y personales registró un incremento
anual de 2.5%, influyendo la evolución positiva
de los servicios educativos, profesionales, de
administración pública y defensa, médicos, de
esparcimiento y de “otros servicios”.
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5. De acuerdo con las cifras preliminares de
SAGARPA, el sector agropecuario, silvicultura
y pesca presentó una variación anual 1.9%
en términos reales, como consecuencia de la
mayor superficie cosechada en ambos ciclos
(primavera-verano y otoño-invierno), lo que
se reflejó en un crecimiento en la producción
de cultivos como mango, jitomate, maíz, caña
de azúcar, alfalfa verde, naranja, cebolla, trigo,
sandía, melón, sorgo y uva, entre otros.
6. Derivado de los resultados anteriores, en
todo 2007, la economía del país creció a una
tasa anual de 3.3%. Los grandes sectores de
actividad registraron avances en su PIB: el
sector servicios creció 4.4%, el agropecuario,
silvicultura y pesca 2.0% y el industrial aumentó
1.4%, durante 2007.

INFLACIÓN
Según informes del Banco de México (BANXICO),
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró una variación de 0.46% durante el mes de
enero de 2008, ubicando a la inflación general anual en
3.70%, lo que significó una reducción de 0.06 puntos
porcentuales con relación a la cifra correspondiente al
mes de diciembre. Esta baja se debió a una reducción

en la contribución del componente subyacente del
INPC, cuyo comportamiento fue influido principalmente
por los menores aumentos que se observaron en las
cotizaciones de la tortilla de maíz con relación al mismo
periodo de 2007.
Para este mismo periodo, el índice de precios
subyacente se incrementó en 0.40%, situando a la
inflación subyacente anual en 4.06%, 0.08 puntos
porcentuales inferior a la registrada en el mes de
diciembre. Las tasas de variación anual de los subíndices
de las mercancías y de los servicios fueron 4.30% y
3.84%, respectivamente. La reducción en el primer
subíndice referido obedeció principalmente al menor
ritmo de aumento en los precios de la tortilla (genérico
cuyo ponderador en la canasta del INPC es de 1.23%).
En particular, de diciembre de 2007 a enero de 2008
la variación anual de la cotización de este genérico
disminuyó de 5.60% a 0.26%.
Por su parte, en el primer mes de 2008, el índice de

precios no subyacente tuvo un incremento de 0.64%,
situando su tasa de variación anual en 2.73%; el mes
anterior fue de 2.71%. Las variaciones anuales de los
subíndices que integran a este indicador se dieron de la
siguiente forma: agropecuarios 3.42%, administrados
3.35% y concertados 1.39%.
Los genéricos con las mayores contribuciones a la
alza en la inflación general mensual durante el mes de
enero fueron: vivienda propia, servicio telefónico local,
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limón, electricidad, servicio doméstico, loncherías,
cerveza y gas doméstico; mientras que los productos
cuyos precios contribuyeron a la baja fueron: jitomate,
servicios turísticos en paquete, chile serrano, transporte
aéreo, plátanos, naranja, lechuga y col y chayote.
En el ámbito estatal, en el mes de enero de 2008,
el INPC registrado en la ciudad de Córdoba se ubicó
en 0.56%, con lo que su variación anual se ubicó en
3.71%. De esta manera, inflación anual continuó
con el comportamiento cíclico presentado durante
la segunda mitad el 2007. Los precios que tuvieron
mayor aumento durante el año fueron los referidos al
rubro de salud y cuidado personal, mientras que los
que se incrementaron en menor medida fueron los de
muebles, aparatos y accesorios domésticos.
San Andrés Tuxtla registró una variación mensual
de 0.48% para el mes de enero. Asimismo, continuó
con disminuciones en el nivel de precios anual, al
pasar de 5.17% en diciembre de 2007 a 3.84% en el
mes de enero, comportamiento que inició en el mes
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de noviembre del 2007. En esta ciudad la inflación
más alta se refleja en el rubro de la salud y cuidado
personal, al ubicar su variación anual en 5.36%
Por su parte, el INPC de la ciudad de Veracruz
continuó con un menor ritmo de crecimiento iniciado
desde el mes de octubre del año anterior, al registrarse
una variación mensual de 0.32% y una inflación anual
de 4.04%; sin embargo, su inflación anual sigue
ubicándose como en la mayor parte del 2007 por
arriba de los índices de Córdoba, San Andrés Tuxtla,
y del INPC nacional, (mismo que durante 2007 tuvo
una tendencia estable). Este comportamiento fue
exceptuado en los meses de septiembre y noviembre
del 2007, donde estuvo ligeramente por debajo de
San Andrés Tuxtla. Durante el primer mes del año
se observa que los mayores aumentos en el nivel de
precios de la ciudad de Veracruz se dieron en los
rubros de alimentos, bebidas y tabaco, mientras que
los menores incrementos a los precios fueron en el
rubro del transporte.
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PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) presentó a través del Sistema
de Indicadores Regionales de Coyuntura, los datos
referidos a la producción manufacturera para 17
entidades federativas seleccionadas, durante el décimo
mes de 2007.
Las cifras indican que en octubre del año recién
concluido la industria manufacturera del país
aumentó su producción 3.5%, en comparación con
el mismo mes de 2006. El incremento se explica
por el crecimiento en las actividades de: vehículos
automotores; carrocerías, motores partes y accesorios
para vehículos automotores; “otros productos
metálicos, excepto maquinaria”; refrescos y aguas;
carnes y lácteos; imprentas y editoriales; vidrio y sus
productos; cerveza y malta, y papel y cartón, entre
otras; en cambio disminuyeron las de “ otras industrias
manufactureras”; maquinaria y aparatos eléctricos;
prendas de vestir; tabaco; bebidas alcohólicas, y
productos metálicos estructurales, principalmente.
En el ámbito estatal, 13 de las 17 entidades
federativas consideradas reportaron incrementos
anuales durante el mes de referencia, entre las que
destacan: Puebla (34.9%), Sinaloa (10.5%) y Durango
(10.4%). El comportamiento observado en la industria
manufacturera de Puebla se originó principalmente
por la mayor producción que registró la división de

productos metálicos, maquinaria y equipo. En Sinaloa
influyó el aumento que mostró la división de alimentos,
bebidas y tabaco, y la de productos metálicos,
maquinaria y equipo, básicamente.
Por lo que corresponde al Estado de Veracruz, se
presentó un incremento a tasa anual de 0.7%, reflejo del
comportamiento mixto registrando durante 2007. En
octubre de 2006, la industria manufacturera del Estado
aumento 2.4%, es decir, 1.7 puntos porcentuales más
que en el periodo que se reporta.
Por el contrario, el nivel de la producción
manufacturera de Tlaxcala disminuyó -9.2% a tasa
anual, debido fundamentalmente al descenso en la
elaboración de productos metálicos, maquinaria y
equipo; químicos, derivados del petróleo, caucho y
plásticos, y al desempeño negativo de las industrias
metálicas básicas. Le siguió el decremento de Sonora
con una caída de -6.7% y el del Estado de México con
una reducción de -0.2 %.
En lo que se refiere a la distribución de electricidad
en el país, se reportó un avance de 5.9% respecto a igual
mes de 2006. Por estado, en 23 de éstos se observaron
incrementos anuales, destacando el registrado en
San Luis Potosí de 65.6%, como consecuencia de
la mayor generación de electricidad realizada por
los permisionarios. Le siguieron los aumentos de
Campeche (21.4%), Tamaulipas (17.8%) y Chihuahua
(10.2%), entre otros.
Por su parte, este indicador tuvo un decremento
en su tasa anual en nueve estados, donde el más
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importante fue el registrado en Yucatán con un 8.7%, derivado de la menor generación de electricidad
realizada por los permisionarios; continuó la caída en
Guanajuato (-3.5%), Baja California (-2.7%) y Sonora
(-2.6%), principalmente.

Por su parte, Veracruz obtuvo un crecimiento de
12.1%, recuperándose del decremento sufrido en el
mes anterior y ubicándose como el tercer estado con
mayor crecimiento en su distribución de electricidad,
reflejo del buen comportamiento de dicha industria.

ENCUESTA SOBRE EXPECTATIVAS
DEL SECTOR PRIVADO

2008 y 2009 manifestaron una baja; b) los niveles que
se anticipa para las tasas de interés en los siguientes
meses y al cierre de este año, presentaron un descenso;
c) las previsiones sobre el tipo de cambio del peso
frente al dólar estadounidense al cierre de este año y de
2009 no muestran modificación significativa; y, d) las
estimaciones de los consultores sobre el crecimiento del
PIB mostraron una revisión a la baja.
Otros aspectos que se destacan en la encuesta son
los siguientes: a) los especialistas calculan para 2008 un
aumento importante en los niveles de empleo formal

El Banco de México (BANXICO) dio a conocer los
resultados de la Encuesta Sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada
en el mes de enero del 2008. La encuesta se llevó a cabo
entre 33 grupos de análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero.
Los resultados más sobresalientes son: a) los
pronósticos relativos a la inflación general al cierre de
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del país, pero este será inferior al de 2007; y, b) el
índice de confianza de los analistas económicos del
sector privado, registró un decremento en relación al
registrado en la encuesta anterior.
En mayor detalle, los aspectos abordados en la
encuesta se explican a continuación:
Inflación. Los analistas anticipan que la tasa de inflación
mensual para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2008 sea de 0.35,0.30, 0.07, -0.31, 0.15, 0.30, 0.36,
0.61, 0.39, 0.58 y 0.41%, respectivamente.
Asimismo, los especialistas estiman que al cierre de
2008, la inflación general será de 3.81% y de 3.69%
la subyacente. Por otra parte, la predicción para la
inflación general en 2009 es de 3.49% y la subyacente
será de 3.44%, para 2010 se prevé resulte en 3.37% y
para el periodo 2009-2012, resultará en promedio en
3.39%
Tasas de interés. Los pronósticos sobre la tasa de
interés del Cete a 28 días en los próximos meses
mostraron disminuciones. Se estima que al cierre de
2008, se ubique en 7.17% y en el cierre de 2009 se
prevé que sea de 6.93%.
Tipo de cambio. Se estima que para el cierre de
2008 y de 2009 el tipo de cambio del peso mexicano
frente al dólar sea de 11.13 y 11.29 pesos por dólar,
respectivamente.
Actividad económica. Los analistas estiman
que 2008 y 2009, el PIB aumente a 2.8 % y 3.6%,
respectivamente.
Por otra parte, para 2008 se prevén aumentos en
el consumo y la inversión del sector privado de 3.7
y 6.3%, en tanto que se espera que el consumo y la
inversión del sector público crezcan en 2.9% y 6.3%.
Empleo y salarios. Los consultores consideran que
en 2008, el número total de trabajadores asegurados
en el IMSS se incrementará en 675 mil personas y que
en 2009 ese indicador de empleo formal se acreciente
en 728 mil trabajadores. En relación a los salarios
contractuales, se anticipa que aumenten en términos
nominales en febrero y marzo de 2008 en 4.38% en
ambos meses. Asimismo, se espera que los salarios
reales continúen creciendo en los próximos meses.

Finanzas públicas. Los analistas prevén que en 2008
y 2009 se mantendrá un equilibrio en las finanzas
públicas. Se estima que en 2008 las finanzas públicas
del país mostrarán un déficit económico de 0.07
puntos porcentuales con respecto al PIB.
Factores limitantes del crecimiento económico
en México. Los encuestados indican que los
principales factores que podrían obstruir el ritmo
de la actividad económica en el país durante los
próximos meses son: la debilidad del mercado externo
y de la economía mundial; la inestabilidad financiera
internacional; la ausencia de cambios estructurales en
México; las presiones inflacionarias; y los problemas de
inseguridad pública en el país.
Clima de los negocios y nivel de confianza.
Los analistas manifestaron un debilitamiento de la
percepción sobre el clima de los negocios para las
actividades productivas del sector privado y del nivel
de confianza que prevalecerá en los próximos meses.
Así, 9.0% indicó que durante el próximo semestre el
ambiente de los negocios en México será más propicio
que en los seis meses anteriores. Por otra parte,
30.0% manifestó que el ambiente de los negocios
se mantendrá sin modificación y en consecuencia el
restante 61.0% expresó que este empeorará.
Crecimiento de la economía de Estados Unidos.
Los analistas consideran que en 2008 el crecimiento
económico de Estados Unidos será 1.7% y 2.4% en
2009.
Sector externo. Los consultores estiman para 2008 lo
siguiente: a) déficit comercial y de la cuenta corriente
de 14 mil 702 millones de dólares (MDD) y 12 mil 600
MDD, respectivamente; b) una entrada de recursos en
el año por concepto de inversión extranjera directa de
19 mil 528 y 21 mil 014 MDD en 2009. Asimismo, los
analistas esperan que el próximo año las exportaciones
no petroleras crecerán 6.8% y las importaciones de
mercancías lo harán en 7.7%. En lo referente al precio
de la mezcla mexicana de crudo de exportación, se
estima que se sitúe en el primer y segundo trimestre de
2008 en 73.58 y 69.44 dólares por barril, y resulte en
68.07 dólares en todo el año.
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) difundió los resultados de la
Encuesta Mensual en Establecimientos Comerciales
(EMEC) realizada en 37 áreas urbanas del país,
durante diciembre de 2007, donde indica que
en el ámbito nacional las ventas al por mayor se
incrementaron 5.3% a tasa anual, en términos reales.
Los subsectores que contribuyeron en mayor magnitud
a este comportamiento fueron los de Productos
textiles y calzado, Camiones; Maquinaria, mobiliario
y equipo para actividades agropecuarias, industriales
y de servicios; y el de Productos farmacéuticos, de
perfumería, accesorios de vestir, artículos para el
esparcimiento y electrodomésticos; entre otros.
En el ámbito regional, las ventas al por mayor
superaron a las de diciembre de 2006 en 20 ciudades,
destacando: Ciudad Victoria con 38.1%, León 24.8%
y Oaxaca y Querétaro con 15.5% cada una, entre
otras. En contraste, las ciudades que destacan por su
decremento en las ventas al mayoreo son: Colima (27.2%), Matamoros (-26.6%) y Cuernavaca (-17.4%).
Por su parte, las ventas al por menor aumentaron
1.1% a tasa anual. Al interior, se registraron
incrementos en los subsectores de Tiendas de
autoservicio y departamentales; Enseres domésticos,
computadoras y artículos para la decoración de
interiores; Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; y
Artículos para el cuidado de la salud, entre otros. En
contraste, las ventas de Alimentos, bebidas y tabaco, y
las de Vehículos de motor, refacciones, combustibles y
lubricantes fueron menores a las realizadas en el mismo
periodo de 2006.
En el periodo de referencia, en 28 áreas urbanas las
ventas al menudeo presentaron un aumento anual con
relación a igual mes de 2006, sobresaliendo: la ciudad
de Veracruz (54.4%); Campeche (30.9%); Tampico
(22.8%); Tuxtla Gutiérrez (22.2%) y Reynosa (9.3%).
Por el contrario, las ciudades que destacaron por el
decremento en sus ventas fueron: La Paz (-11.0%),

13

Monterrey (-4.9%) y Saltillo (-3.4%).
En lo que se refiere al personal ocupado, en el
comercio al por mayor creció 1.1% a tasa anual y en
los establecimientos al por menor 0.6%. Además,
las remuneraciones medias reales pagadas en los
comercios mayoristas aumentaron 9.2%, en tanto que
los minoristas registraron una baja de (-4.7%), a tasa
anual.
Con los resultados anteriores, se observa que en
todo 2007, las ventas en los establecimientos al por
mayor presentaron un incremento anual de 2.6% y
en las ventas al por menor 2.7%. El personal ocupado
en los comercios al mayoreo registró un aumento de
0.6% y en los minoristas de 1.2%. Por lo que se refiere
a las remuneraciones medias reales pagadas, éstas
avanzaron 5.5% en los establecimientos al por mayor y
en los relativos al por menor disminuyeron (-0.1%).
Ámbito Estatal
En la ciudad de Veracruz, las ventas al por mayor
disminuyeron (-0.6%), en tanto que las ventas al por
menor se incrementaron 54.4%, cifra que significó
el mayor incremento en las 37 ciudades observadas
en el país. Por su parte, el personal ocupado creció
7.8% en establecimientos con ventas mayoristas, lo
mismo que en establecimientos al menudeo aumentó
46.7% a tasa anual. Por su parte, las remuneraciones
medias reales pagadas en los establecimientos al
por mayor, disminuyeron -5.4%, mientras que en los
establecimientos al por menor lo hicieron en -17.8%.
En cuanto a la ciudad de Coatzacoalcos, las ventas
al mayoreo registraron un aumento anual de 6.6%, y las
ventas al menudeo un 10.4%. Por su parte, el personal
ocupado registró un crecimiento de 11.9% en los
comercios mayoristas, asimismo, los establecimientos
minoristas incrementaron su personal en 27.9% anual.
Por último, las remuneraciones medias reales
pagadas en los establecimientos al por mayor
disminuyeron -14.5% y en los establecimientos al por
menor hubo un aumento de 2.2% anual.
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CAFÉ
Internacional
Durante la semana del 15 al 22 de febrero, los precios
de café arábiga y robusta alcanzaron los niveles más
altos de los últimos diez años. El contrato de mayo de
la variedad arábiga que cotiza en Nueva York, alcanzó
un precio de 1.625 dólares por libra, mientras que el
café robusta en Londres se llegó a cotizar en 2 mil 453
dólares por tonelada. Los analistas indicaron que los
incrementos en las Bolsas de Nueva York y Londres,
son especulativos, ya que no hay ningún aspecto de
oferta y demanda que justifique ese comportamiento.
Ante esta situación, prevén una corrección técnica en el
corto plazo. La caída en las tasas de interés en Estados
Unidos ha ocasionado que los fondos de inversión
fijen su atención en los mercados de commodities, por
considerarlos instrumentos anti-inflacionarios. De esta
manera, se han convertido en un componente esencial
en la tendencia de precios que agrega volatilidad a los
mercados.
Durante la Conferencia de Café de Calidad en África,
los analistas estimaron que la producción mundial de
café robusta descenderá durante los próximos cuatro
años ante la posible disminución en las cosechas de
los tres principales países productores. Asimismo,
esperan que los precios sigan con una tendencia al
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alza durante los siguientes dos años, debido a las
compras especulativas y de los fondos de inversión. El
consumo en países como Costa Rica, Brasil y Vietnam
se ha incrementado, lo que provoca una reducción de
la oferta. Los principales productores: Brasil, Colombia
y Vietnam, han rehabilitado sus plantaciones de café
y han incrementado el número de cafetos, pero no
han aumentado las hectáreas de cultivo. Los pequeños
productores africanos y sudamericanos, también han
visto una baja en sus cosechas y esperan que esta
tendencia continúe.
De acuerdo con la Organización Internacional del
Café, se estima que durante 2007/08 la producción
mundial sea de entre 123 y 126 millones de sacos.
Nacional
En el mes de enero de 2008, las exportaciones
mexicanas de café totalizaron 224 mil 458 sacos de
60 kg, cifra que representa un incremento de 6.42%,
en comparación con los 210 mil 924 sacos de 60 kg
exportados en el mismo mes en ciclo cafetalero 20062007.
Las exportaciones tuvieron beneficios, que se
reflejaron en un incremento anual en el valor comercial
del 17.69% y estuvieron compuestas de la siguiente
forma: Café verde 84.91%, Tostado y molido 0.64% y
Soluble y/o extractos 14.45%.
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NARANJA
AZÚCAR

Internacional

Internacional
En la semana del 15 al 22 de febrero, los futuros del
azúcar estándar que cotiza en Nueva York, superaron
14.00 centavos de dólar por libra en sus vencimientos
más cercanos, el precio más alto de los últimos 18
meses, resultado de las compras masivas de los fondos
de inversión y especuladores, quienes continúan
mostrando un gran interés por los commodities
“suaves”. Además, las estimaciones privadas siguen
anticipando un crecimiento en la demanda de China,
país afectado por las heladas y tormentas de la
temporada invernal y cuyo consumo podría reducir los
excedentes mundiales de azúcar los cuales, por mucho
tiempo, habían deprimido los precios internacionales.
Al cierre de la semana, la toma de utilidades no
se hizo esperar, sobre todo porque los indicadores
técnicos mostraron condiciones de “sobre compra”.
De esta manera, los precios presentaron una tendencia
negativa, aunque las variaciones fueron mínimas.
Nacional
Según reportes de SAGARPA, al 23 de febrero de 2008
la producción de caña molida bruta en el país alcanzó
16,782,096 tons., lo que significó una disminución de
18.34%, con respecto al mismo periodo de la zafra
anterior. Por su parte, la producción de azúcar presentó
una disminución anual de 10.93%; en comparación
con el mismo periodo en la zafra 2006/07. Para febrero
se han producido 1,858,759 tons. de azúcar, con un
rendimiento de fábrica de 10.45%.
En el Estado de Veracruz, la producción de caña
molida registró 6,940,615 tons., lo que representa un
decremento de 15.73% respecto al periodo de 2006/
07. Asimismo, el azúcar producida fue de 761,151
tons., con un rendimiento de la fábrica de 10.96%.
Durante la presente zafra, Veracruz ha contribuido
con 39.03% del azúcar producida en el país a la fecha,
con lo que se mantiene como el principal productor de
azúcar del país.

En la semana del 15 al 22 de febrero, los precios del
jugo de naranja concentrado y congelado registraron
una significativa recuperación al nivel más alto de las
últimas dos semanas ante el gran volumen de compras
de los especuladores y fondos de inversión, quienes
mostraron gran interés en este mercado. Aunque se
especuló que la producción de naranjas frescas en
Estados Unidos, para el año 2007/08, tendrá nuevos
ajustes negativos, también se comentó que la cifra
estimada de 9.92 millones de toneladas sigue siendo
31% superior a la del año pasado. El alza de precios
colocó el contrato más cercano por encima de 1.29
dólares por libra, representando un alza de 5% respecto
a la semana anterior. En Florida, las condiciones
de clima permanecen favorables y la cosecha de
media temporada se encuentra en el periodo de
mayor actividad, razón por la cual los analistas no
descartan que el factor climático presione el mercado
eventualmente a la baja, sobre todo si los rendimientos
de naranjas tipo Valencia son más altos.
Nacional
De acuerdo con el Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), al 31 de enero de
2008 en el país se registró un total de 309 mil 438
hectáreas sembradas, de las cuales se han cosechado
54 mil 090, obteniendo una producción total de 418
mil 662 toneladas lo que significó un rendimiento de
7.74 ton/ha.
Veracruz, por su parte cuenta con una superficie
de 162 mil 511 hectáreas sembradas, de la cuales
se han cosechado a la fecha 23,062, obteniendo
una producción de 216 mil 054 toneladas, con
un rendimiento de 9.368 toneladas por hectárea,
aportando con ello 42.63% del total nacional.
Actualmente se levanta en Veracruz la cosecha
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“Tardía” de naranja, la cual es la más importante del año
en la entidad y cuya fase de mayor recolección por lo
regular se tiene entre enero y marzo. En consecuencia,
la oferta del cítrico es muy amplia y por lo tanto los
precios se mantienen sin mayores movimientos y en un
nivel muy accesible, ofreciéndose 1.9% por arriba de la
cotización que tuvieron hace un año por estas mismas
fechas. Cabe mencionar que lo anterior se está dando
a pesar de que durante el último trimestre de 2007
se tuvieron algunas afectaciones en la zona citrícola

veracruzana, ocasionadas por el paso de fenómenos
meteorológicos. Pese a esto último, se estima que
la etapa de alta producción se prolongará por varias
semanas más, razón por la que seguramente en los
quince días próximos las cotizaciones continuarán
alrededor del favorable nivel actual.
Al 29 de febrero del 2008 la naranja valencia
chica se cotizo en $1.62 por kilo y la naranja valencia
mediana en $2.32.

GANADO BOVINO

potenciales de la Unión Americana y se espera que
la organización Mundial de Salud Animal otorgue
a Estados Unidos el estatus de “riesgo controlado”,
lo que favorecería de manera importante las ventas
norteamericanas.

Internacional

Nacional

Durante la semana de 15 al 22 de febrero los precios
de ganado bovino registraron un significativo
repunte debido al mayor interés de compra de los
especuladores y un mejor desempeño del mercado de
físicos norteamericano, donde los precios de la carne
de res mostraron una recuperación. Por otra parte, los
participantes decidieron liquidar parte de sus posiciones
a la espera del informe mensual de ganado en engorda,
del cual se esperaba un aumento en 2% en la engorda
de bovinos.
Canadá y México seguirán siendo los mercados

De acuerdo con los informes del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la producción de
carne de bovino a nivel nacional hasta el 31 de enero
2008 fue de 130 mil 102 toneladas. El estado de
Veracruz contribuyó con un total de 18,307 toneladas,
lo que representa 14.4% del total nacional, ubicándose
como el primer lugar en la producción de carne en
canal.
Asimismo, la entidad ocupa el quinto lugar en la
producción de leche de bovino, al registrarse 52 mil
854 miles de litros en el mes de enero, lo que equivale
a 6.7% de la producción nacional.
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