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Anuncia FHB inversión de 85.4 MDP
para 61 obras sociales en Los Tuxtlas
Santiago Tuxtla, Veracruz. 06 de marzo de 2008. Al
inaugurar el festival “Ritos, Ceremonias y Artesanías
Mágicas”, el Gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció
una inversión de 85.4 millones de pesos para el
impulso de 61 obras de beneficio colectivo para este
municipio.
En esta celebración, el Gobernador anunció un
vasto programa de inversiones, sobre todo para
el cuidando del medio ambiente, el desarrollo de
invernaderos tecnificados para producir hortalizas, el
cuidado del agua, el saneamiento de Santiago Tuxtla y
la rehabilitación de carreteras, entre otras acciones.
El presidente municipal, Josabet Cadena González,
elogió el trabajo de Fidel Herrera Beltrán para que los
veracruzanos vivan en paz y logren el desarrollo de sus
comunidades.

Destacó las dos visitas que ha realizado el
Mandatario en tan sólo 60 días de la actual
administración municipal.
Agradeció la entrega de patrullas, becas escolares,
pisos fiel, canchas deportivas, microcréditos y la
instalación de un Centro de Desarrollo Empresarial, a
favor de los habitantes de esta municipalidad.
Dio a conocer que este día reiniciaron los trabajos de
saneamiento del río Tepango y anunció la realización, el
fin de este mes, del tianguis agropecuario y la entrega
de insumos para los productores de la región.
El presidente municipal Jorge Alberto González
Azamar agradeció la construcción de la escuela
primaria que efectuó su gobierno con una inversión de
5 millones de pesos, y lo invitó a inaugurarla en breve,
así como a entregar las patrullas que su administración
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otorgó al municipio.
Por último, solicitó la continuación de la ampliación
del Paseo del Malecón, así como la segunda etapa de la
pavimentación del circuito del Lago de Catemaco y de
la carretera La Palma-Barra de Sontecomapan.

Expresa FHB interés en promover en Veracruz
el Banco de los Pobres
Monterrey, Nuevo León. 11 de marzo de 2008. El
Gobernador Fidel Herrera Beltrán expresó su interés de
promover en Veracruz el llamado Banco de los Pobres
para otorgar pequeños créditos flexibles, con bajas
tasas de interés y sin aval a personas que no pueden
acceder a un préstamo de la banca comercial.
Lo anterior lo puso de manifiesto al reunirse en esta
ciudad con el Premio Nobel de la Paz 2006, Mohamed
Yunus, creador del Banco Grameen también llamado
Banco de los Pobres, que funciona con éxito en muchos
países del mundo.
Dijo que la adopción en Veracruz de este sistema
crediticio sería un paso importante para contribuir a
abatir los niveles de pobreza que aún prevalecen en el
Estado.
El economista nacido en Chittagong, Bangladesh,
elogió la labor social con la que trabaja el Gobernador
Herrera Beltrán luego de conocer los avances que se
han alcanzado en el Estado de Veracruz.
Invitado por una institución educativa de prestigio
internacional, el considerado padre del Banco de los
Pobres sostuvo una reunión con Ejecutivo veracruzano
con el que intercambió experiencias y abordó temas de
interés común. Al término del encuentro, el Gobernador
Fidel Herrera Beltrán dijo que con la aplicación de este
esquema no se trataría de regalar, de dar limosnas ni
simplemente dar por dar, sino de invertir con estos
créditos y multiplicar los beneficios sociales de algún
pequeño negocio.
“Este tipo de encuentros nos dan muchas luces
para diseñar en Veracruz programas de salud como
la operación de cataratas en los ojos, de los cuidados
de la mujer, así como de inversiones hospitalarias y de
atención a la población con conceptos productivos y
competitivos”.
El Gobernador dijo que la reunión había sido
muy productiva ya que ahora comprende mejor los
conceptos del banquero y economista, que obtuvo
el Premio Nobel de la Paz 2006 en reconocimiento

a sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social
y económico desde abajo, como lo determinó la
fundación Alfred Nobel.
“Hemos aprendido mucho de sus conceptos
sobre la función del capital social, que él llama social
business”, puntualizó el mandatario Herrera Beltrán.
Recordó que el galardón que obtuvo el economista
en 2006 se tomó como un reconocimiento a las mujeres
con iniciativa pero que no tienen dinero para emprender
sus propias empresas, ya que él ideó el sistema de
otorgarles créditos a fin de hacerlas productivas y
dignas inspirado en una mujer trabajadora de su país.
“Esta reunión ha sido de una gran oportunidad porque
en Veracruz queremos hacer muchas cosas siguiendo
la enseñanza y éxito que ha tenido a nivel mundial el
Banco Grameen”.
Mohamed Yunus habló de la importancia de crear
un sistema de esta índole y los resultados que ha
obtenido el diseño de una política que aminore los
impactos de la pobreza en todo el mundo.
Resaltó su premisa de hacer negocio para todos,
no para uno solo y para los que más tienen, sino que
en este caso los programas sociales vayan enfocados a
satisfacer las demandas de los grupos vulnerables.

Inauguró FHB dos plantas de tratamiento
de aguas, de primer mundo, en la zona
conurbada
Boca del Río, Veracruz. 15 de marzo de 2008. El
Gobernador Fidel Herrera Beltrán inauguró las plantas
de tratamiento de aguas residuales “Costa de Oro” y

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

“Olmeca”, con una inversión global de 154.6 millones
de pesos que beneficiarán a 163 mil habitantes de la
zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En ambos actos, el Ejecutivo estatal destacó que con
estas obras se brinda la oportunidad de contar con un
Veracruz limpio y seguro, para los veracruzanos primero
y después para la actividad turística. Afirmó que la
tecnología de primer mundo utilizada en las plantas de
tratamiento permitirá eliminar los coliformes vertidos
por hoteles y restaurantes, evitará la contaminación
de las playas y además protegerá el Sistema Arrecifal
Veracruzano.
Estos colectores, destacó, resuelven un problema
del presente y plantean soluciones para el futuro; se
reducen las inundaciones y se protege el patrimonio
de miles de familias que han sufrido de los efectos
climatológicos del pasado. Asimismo el Gobernador
Fidel Herrera Beltrán reiteró el compromiso de su
gobierno de continuar respaldando a las autoridades
municipales con el programa de obras para el
Saneamiento Integral de la Bahía y de esa manera
elevar la calidad de vida de los porteños y boqueños.
Significó que las plantas de tratamiento de aguas
residuales fue posible realizarlas con el concurso y
los recursos provenientes del Fideicomiso Público
de Administración del Impuesto Sobre Nóminas,
del Programa de Agua Potable y Alcantarillado y
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Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de la
Comisión Nacional del Agua y de la Generación Interna
de Caja del Sistema Metropolitano de Agua.
Las colonias beneficiadas son Adolfo López
Mateos, Artículo 123, Pedro I. Mata, Cuauhtémoc,
Netzahualcóyotl, Cándido Aguilar, Coyol, Ruiz Cortines,
Lagos, María Esther Zuno, San Isidro, Chapultepec,
Médano Buena Vista, SETSE, Villa de Guadalupe, Las
Razas, Pancho Villa, Rébsamen, Rigo, Revolución,
Antillas, Fraccionamiento Floresta 2, Flores del Valle,
Primero de Mayo Norte, Casas Tamsa, Lecheros, Linda
Vista, Remes, Nieto, El Jobo y Arboledas, además de la
zona turística de Boca del Río.

Donará empresa privada 300 casas de
Interés social a familias pobres de Xalapa
Xalapa, Veracruz. 17 de marzo de 2008. El Gobierno
del Estado donará tres y media hectáreas a la fundación
Provivah, del grupo Comex, con la finalidad de que se
construyan 300 casas de interés social las cuales serán
donadas a familias de escasos recursos de esta capital.
Lo anterior lo dio a conocer el mandatario estatal
Fidel Herrera Beltrán al recibir en su despacho a
integrantes de la fundación Provivah, Rodrigo Campos
Reyeros y la arquitecta Karem Campos, quienes le
presentaron este proyecto de vivienda económica.
La fundación Provivah es dirigida a nivel nacional
por Alfredo Achar Tussie. Esta asociación entregó 350
casas en el municipio de Poza Rica en años anteriores.
Durante la reunión se informó que el próximo 8 de abril
será firmado el convenio con el Gobierno del Estado. Las
familias beneficiadas con este tipo de casas-habitación
se preocupan por mejorar su vivienda y en la medida de
sus posibilidades las van adecuando a sus necesidades.

Otorga Gobierno del Estado 20 MDP a
ganaderos y productores de café
Xalapa, Veracruz. 04 de marzo de 2008. Como parte de
las acciones que el Gobierno del Estado ha emprendido
en beneficio de los productores agropecuarios a fin de
consolidar las actividades de la cadena productiva del
sector primario en la entidad, el Secretario de Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesca, Juan Humberto
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en el precio del grano aromático en los mercados
mundiales”.

Concluye Secom cinco tramos carreteros que
comunican a comunidades de la zona centro

García Sánchez, entregó cheques a productores
ganaderos y del Sistema Producto Café, por un orden
superior a 20 millones de pesos.
El representante del Gobernador Fidel Herrera
Beltrán hizo entrega a ganaderos de Tierra Blanca,
Minatitlán y Jesús Carranza, de recursos por un monto
de 10 millones 148 mil 978 pesos, los cuales se han
aplicado al programa de mejoramiento genético,
dentro del cual el Gobierno del Estado aporta 10 mil
pesos por ejemplar.
Juan Humberto García Sánchez dijo que gracias al
trabajo responsable que encabeza el gobernador Fidel
Herrera, se ha emprendido también la construcción de
21 centros de acopio de leche, desde Las Choapas, en
la zona sur del Estado, hasta Chapacao en el norte de la
entidad, al cual se le suma el establecimiento de tanques
de enfriamiento de leche, y un ambicioso proyecto de
transporte de las comunidades hacia los centros de
acopio, mediante el diseño de rutas estratégicas.
Posteriormente, Juan Humberto García Sánchez
se reunió con productores organizados del Sistema
Producto Café, a los cuales se les entregaron cheques
por un monto de 8 millones 691 mil pesos, del
Subprograma de Fomento a la Inversión y Capacitación
en su Componente Café, para las 10 regiones
productoras en el Estado.
El titular de Sedarpa enfatizó que “gracias a la gran
lucha que han emprendido tanto el Gobierno en sus
diferentes niveles y los productores organizados, ha
sido posible obtener mejores apoyos y respaldos para
este sector tan significativo que hoy en día tiene muy
buenas expectativas en el mercado internacional por
la gran bondad que después de 20 años se presenta

Xalapa, Veracruz. 04 de marzo de 2008. La Secretaría
de Comunicaciones (Secom) concluyó varios tramos
carreteros que benefician a comunidades del centro
de la entidad mediante una inversión de 26.3 millones
de pesos y que contribuirán también al acceso de los
habitantes de esos municipios a las grandes autopistas
que por allí atraviesan, informó el titular de esta
dependencia, Marcos Theurel Cotero.
Explicó que así como el Gobierno del Estado está
interesado por las grandes autopistas y puentes,
también atiende obras de infraestructura en las sierras,
montañas y municipios más pequeños que requieren
vías de comunicación para llegar con mayor facilidad a
las grandes ciudades.
De esta forma, la Secretaría de Comunicaciones
concluyó en el municipio de Alto Lucero la construcción
de 2.5 kilómetros de un acceso a la comunidad de
Xomotla que tuvo un costo de 4.2 millones de pesos,
así como la construcción del camino La ReformaTopiltepec, con un costo de 2.8 millones de pesos y
que brindará la comunicación directa a los habitantes
de estas comunidades hacia Alto Lucero, Actopan y
Xalapa.
Destacó también la pavimentación del camino
Paso de Ovejas-Acazónica entronque con la ruta
Fortín-Conejos, de 3.1 kilómetros y con inversión de
7.4 millones de pesos que beneficiará a más de 30
mil habitantes, toda vez que asegura la comunicación
constante de las localidades de El Limón y Acazónica a
la cabecera municipal, además de la comercialización
de sus productos agropecuarios.
En el municipio de Puente Nacional se terminaron
los trabajos de pavimentación del camino San José
Chipila con una inversión de 2.4 millones de pesos, que
beneficia a más de 19 mil habitantes, y la construcción
de la carretera Baxtla-Piedra Parada en el municipio
de Cosautlán de Carvajal, con una inversión de 3.7
millones de pesos.
El funcionario estatal puntualizó que en el municipio
de Actopan se concluyó la pavimentación del camino
entronque con kilómetro 52+100 de la carretera
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Veracruz-Poza Rica-ramal La Mancha, que comprende
la construcción de terracerías, drenaje, y concreto
asfáltico, además de 300 metros de boulevard y área
de estacionamiento.

Inicia primera etapa de construcción de
Planta Potabilizadora de Túxpan
Tuxpan, Veracruz. 06 de marzo de 2008. Más de 180 mil
habitantes obtendrán agua de calidad como parte de
la construcción de la Planta Potabilizadora de Tuxpan,
obra que viene a impulsar la infraestructura hidráulica
y a mejorar las condiciones de vida de aquella región
norveracruzana, como lo ha afirmado el gobernador
Fidel Herrera Beltrán.
Autoridades municipales encabezadas por el
alcalde Juan Ramón Ganem y el director General de
la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Antonio
Benítez Lucho, constataron el inicio de los trabajos y
realizaron un recorrido por los terrenos que ocupará
la Planta, cuya extensión total abarca 6 hectáreas
donadas por el H. Ayuntamiento Tuxpeño.
A la altura del kilómetro 15 de la carretera TuxpanTampico se encuentra el sitio de la potabilizadora, la
cual tendrá 3 módulos con capacidad de tratamiento
de 120 litros por segundo cada uno, haciendo un total
de 360 litros por segundo en esta primera etapa.
Cabe explicar que esta obra se ejecuta en el marco
de un programa multianual, por lo que para este 2008
se tiene considerado destinar 56 millones de pesos,
recursos que provienen del Impuesto del 2% a la
Nómina.
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El proyecto integral de la Planta Potabilizadora
de Túxpan consta de Caseta de Control y Vigilancia,
Edificios de Operación, Reactivos, Maquinas
(sopladores), Servicios, Cloración, Subestación y
Planta de Emergencia, así como equipamiento de
Presedimentadores, Clarificadores, de Lodos y Filtros
Rápidos, entre otros elementos para su óptimo
funcionamiento.

Entrega Gobierno Estatal recursos por más
de 1 MDP a productores de hule

Tezonapa, Veracruz. 06 de marzo de 2008. Por
instrucciones del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, el
subsecretario de Desarrollo Agrícola y Forestal de la
Sedarpa, Alfredo Marié Pecero, entregó recursos por
un monto de 1 millón 395 mil pesos a productores de
hule de este municipio de la zona centro del Estado.
Este apoyo económico tiene el objetivo de respaldar
y consolidar la producción de hule en beneficio de
880 integrantes de la Unión Regional de Productores
y Cultivadores de Hule de Tezonapa, a fin de poder
contribuir a las labores de mantenimiento y estímulos
a la producción en una extensión de 1 mil 395.5
hectáreas.
Aunado a estos recursos, en fechas recientes este
sector recibió del Programa de Alianza un apoyo por el
orden de 1 millón 814 mil pesos, para hacer un total de
3 millones 209 mil 650 pesos.
Al acto asistieron el subsecretario, el subdirector
de Programas Federales, Oscar Aguirre Morales; el
presidente del Consejo de Administración de La Planta
Industrial de Tezonapa, Juan Alcántara Coronel, y
el presidente del Consejo de Productores de Hule,
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Eduardo Martínez Jiménez, entre otros.

Apoya Gobierno de Herrera Beltrán a
productores de mango, chayote y hule
Xalapa, Veracruz. 07 de marzo de 2008. Como parte
de los instrumentos de apoyo que se ejercen en la
actual administración, el Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Juan Humberto
García Sánchez, hizo entrega de apoyos a productores
de mango, chayote y hule, respectivamente, por un
monto de 2 millones 515 mil pesos.
El titular de la Sedarpa destacó el trabajo
comprometido por parte del Gobernador Fidel Herrera
Beltrán en beneficio y respaldo de los sistemas producto
en la entidad, con las bonanzas y virtudes que cada uno
significa, destacando la fuerte participación que se ha
aplicado en programas de sanidad vegetal, lo cual da
una garantía en el valor de los productos al ofrecerlo
sano, libre de plagas, y con la facilidad de poder
acceder a mejores canales de comercialización, lo cual
redunda en beneficio de las familias productoras.
Precisó que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa
privilegia y premia a los gobiernos de los estados que
más invierten en el ramo agropecuario, y por ello
Veracruz es el Estado que a nivel nacional cuenta con
el mayor número y volumen de apoyos de parte de la
federación, ya que el Gobernador Fidel Herrera Beltrán,
le ha apostado al campo como ninguna otra entidad.
Dijo que de esta manera, con un trabajo conjunto,
responsable, y mediante gestiones del gobierno
estatal, se ha logrado alcanzar un nivel de atracción y
aplicación de recursos de manera histórica.
Marcial Tzitzihua Xotlanihua, presidente de
Agro Univalle S.P.R. de Ixtaczoquitlán, y productor
de chayote, así como Federico Parra Ortiz, de Agro
Cuautlapan S.P.R., presidente de la Organización de
Productores de chayote en el Estado, recibieron un
monto de 589 mil 764 pesos para la construcción de
una empacadora de chayote y adquisición de equipo
para manejo post cosecha.
Por su parte a la Unión Regional de Productores
y Cultivadores de Hule, de Playa Vicente, se le apoyó
con 750 mil pesos para la instalación de un beneficio
de centrifugado de látex natural, recibiéndolos en
representación de los integrantes de esa organización
el productor Obed Hernández Osorio.

Asimismo Guillermo Palmeros Marín, presidente del
Consejo Estatal de Productores de mango de Veracruz,
recibió la cantidad de 1 millón 176 mil pesos, para la
instalación de 2 centros de acopio de mango en el
municipio de Actopan.

Apoyo sin precedentes del régimen de FHB
para preservar fauna silvestre de Veracruz
Tembladeras, Municipio de Acajete, Veracruz. 08
de marzo de 2008. En un hecho sin precedentes en
Veracruz, el Gobernador Fidel Herrera Beltrán dispuso
apoyar con recursos por 7 millones 500 mil pesos a
las 62 Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMAS), instancias que coadyuvan a
la generación de empleos y frenan la migración del
campo hacia las ciudades y el extranjero.
Esta erogación de recursos que destinó el
Mandatario veracruzano apoya también la protección
de lagunas interdunales como las de El Farallón y
Palmas de Abajo, con el aprovechamiento sustentable
de la paloma de alas blancas, conservándose corredores
migratorios de aves como lo son las UMAS “El Indio”
con el loro cabeza amarilla, “Patos y Gansos del
Pánuco” y “El Jacube” con aves migratorias y venado
cola blanca en los municipios de Ozuluama y Pánuco,
respectivamente, entre otros.
La entrega de estos recursos la realizó, en
representación del Ejecutivo estatal, el Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Juan
Humberto García Sánchez, en un evento que se llevó a
cabo en las cercanías del Cofre de Perote.
El funcionario estatal destacó que con base en
el registro de las UMAS se considera que se han
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incorporado al manejo sustentable de flora y fauna
silvestre poco más de 10 mil 522 mil 62 hectáreas
de bosques y selvas en beneficio directo de 496
productores.

Nacional para el Desarrollo de Pueblos
Indígenas (CDI).
Asimismo, el Mandatario estatal dispuso
que el Consejo Estatal de Seguridad Pública,
cuyo secretario ejecutivo es Amadeo Flores
Espinoza, entregará de inmediato patrullas de
policía a los Ayuntamientos de Tatahuicapan,
Soteapan y Mecayapan, con la finalidad de
reforzar las acciones de vigilancia y protección
de estos municipios.
Los alcaldes de la sierra de Soteapan
entregaron al Gobernador una agenda de
prioridades en las que incluyen servicios de
salud, agua potable, educación, seguridad
pública, infraestructura, entre otras. Dicha
agenda se continuará revisando en reuniones
futuras programadas en esta capital y en
los municipios con el Gobernador y sus
colaboradores.
Acompañado del secretario de Comunicaciones, Marcos Theurel Cotero; de los
subsecretarios; de Egresos, Salvador Sánchez
Estrada; de Gobierno, Ricardo Landa Cano,
y de Educación, Domingo Alberto Martínez
Reséndiz, y de otros colaboradores, el Ejecutivo
estatal instruyó a las dependencias de su
gobierno a darle puntual seguimiento a todas
las peticiones de los munícipes, en beneficio de
los habitantes de aquella zona.

Entregará FHB el próximo mes obras por más de
100 MDP en la Sierra de Soteapan
Xalapa, Veracruz. 12 de marzo de 2008. En abril
próximo entregará el Gobernador Fidel Herrera Beltrán
obras construidas en la Sierra de Soteapan cuya
inversión alcanza un monto de más de 100 millones
de pesos.
Lo anterior se acordó durante una reunión
de trabajo que encabezó en su despacho
el Ejecutivo del Estado con alcaldes de los
municipios serranos.
El secretario de Comunicaciones Marcos
Theurel Cotero informó que algunas de las
obras que ya se tienen listas para entregar
son el reencarpetado del tramo PajapanTatahuicapan, el tramo Playa Linda-Jicacal, así
como Pajapan-El Mangal, y cuatro puentes.
Por su parte, el Gobernador acordó con
los alcaldes serranos dar inicio el próximo
mes de abril a la construcción de la carretera
Tatahuicapan-Benigno Mendoza, con una
inversión de 48 millones de pesos, la cual se
acordó entre el Gobierno Estatal y la Comisión

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL 2006

lo que se incrementó el PIB del país. En 2005,
la entidad registró un crecimiento de apenas
2.5%, es decir, 2.2 puntos porcentuales menos
de lo que lo hizo en 2006. Sin embargo, cabe
destacar que en 2005, el ritmo de crecimiento
de la economía del país fue menos dinámico
y el país creció 2.8% a tasa anual. Asimismo,
en dicho año, seis entidades presentaron
decrementos en su producción (Cuadros 1 y 2).

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) presentó el Producto
Interno Bruto por Entidad Federativa. Los principales
resultados referidos al Estado de Veracruz son:
•

En 2006, la economía de Veracruz creció casi
al mismo ritmo de la economía del país, al
aumentar 4.7% en comparación con 2005,
apenas 0.1 punto porcentual por debajo de
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•

El incremento del PIBE registrado en 2006
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•
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ubica a Veracruz en la decimosexta posición,
en cuanto a los mayores incrementos registrados en las entidades. Los más significativos
se registraron en Aguascalientes (10.1%),
Nayarit (8.8%), Sonora (8.4%) y Baja California
Sur (7.5%). Veracruz se ubica en esta posición por tercer año consecutivo, luego de
haberse ubicado hasta la posición 24 en 2001
(Gráfica 1).

relevante el hecho de que se haya registrado
un incremento significativo de este sector, al
aumentar 4.1% en comparación con 2005. La
serie de la variación anual de este sector indica
que de 1995 a 1999, la producción del sector
agropecuario aumentó alrededor de 2% cada
año, presentándose incluso, una disminución
en 1998, hasta lograr un aumento superior a
10% en 2000 (Gráfica 2).

Veracruz aporta 4.3% del PIB nacional, al
registrarse un PIBE de 348,369,696 miles de
pesos corrientes, equivalente a 69,875,317
miles de pesos a precios de 1993. En este
sentido, es de destacar que aunque los
incrementos en la participación del Estado en
el PIB nacional son poco significativos, se han
presentado de manera constante hasta lograr
un incremento de 0.21 puntos porcentuales
en la participación del PIB nacional, en el
transcurso de seis años (Cuadro 2).

En una segunda etapa, entre 2001
y 2004, prácticamente no se registraron
variaciones, ya que estas fueron inferiores a
1%, hasta presentar decremento durante dos
años consecutivos, que en 2005 resultó de
-2.6%. Finalmente, el crecimiento observado
en 2006 indica un repunte en la producción
agropecuaria del Estado.
No obstante, la relevancia de este sector
en la producción de Veracruz ha venido
disminuyendo de manera significativa, ya
que en 1993 las actividades agropecuarias
representaban 9.2% de la economía del
Estado, reduciéndose de manera constante,
hasta representar 6.3% de la producción de
Veracruz durante 2006.

• En 2006, el sector agropecuario del
país creció con mayor dinamismo que los
sectores industrial y de servicios y aunque en
Veracruz no resultó el de mayor crecimiento, es
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En el ámbito nacional, Veracruz es la
segunda entidad con mayor participación en la
producción del sector agropecuario, al aportar
7.6% de la producción nacional, sólo superado
por Jalisco que contribuyó con 9.6%.
•

El sector industrial del Estado creció a una tasa
anual de 5.1%, resultando el más dinámico no
sólo en 2006 sino en los últimos cuatro años.
Este sector genera un tercio de la producción
de la entidad (29.3%). Además, Veracruz es
uno de los estados que más contribuyen a la
producción nacional del sector industrial, ya
que representa 4.7% de lo producido por la
industria del país (Gráfica 3).
Cabe señalar que el buen desempeño de
este sector se explica principalmente por el
incremento en la producción de la industria
de la construcción que en 2005 y 2006 creció
a una tasa de 23.2 y 20.6%, respectivamente,
y que además representa 9.0% del PIB de
Veracruz.
De igual manera, la minería ha registrado
incrementos significativos en su producción,

mismo que en 2006 aumentó 12.8% a tasa
anual, aunque este sector representa apenas
0.9% del PIB estatal.
Por su parte, la electricidad, gas y agua
aumentaron 10.1% en 2006, luego de que
durante 2005 registraran un decremento de
-0.6%. Cabe señalar que aunque este sector
apenas genera 3.3% del PIB estatal, en el
ámbito nacional Veracruz aporta 9.8% de la
producción generada en el país, sólo por debajo
de Chiapas, que equivale a 10.1% del total
nacional. La producción de la electricidad, gas
y agua de Veracruz es superior a la lograda en
conjunto por Querétaro, Campeche, Zacatecas,
Aguascalientes, Oaxaca, Baja California Sur,
Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo y Nayarit.
En lo que respecta a la industria
manufacturera, las cifras indican que ésta
decreció -1.6% en 2006, como resultado de la
caída en las actividades de alimentos, bebidas
y tabaco, mismas que aportan 43.9% de lo
generado por la industria manufacturera. El
descenso en la producción de la industria
manufacturera cobra relevancia debido al
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hecho de que estas generan 16.1% de la
producción estatal.
Asimismo, dentro de las industrias
manufactureras se observaron disminuciones
significativas en las actividades de textiles,
vestido y cuero; madera y sus productos que lo
hicieron en -29.9 y -21.0%, respectivamente;
sin embargo estas actividades sólo representan
1.1% de la producción manufacturera de
Veracruz.
Las actividades manufactureras que
registraron incrementos importantes en
su producción anual fueron productos
metálicos, maquinaria y equipo; y papel,
imprentas y editoriales, que crecieron 21.1
y 13.5%, respectivamente. En conjunto,
ambas actividades generan 6.4% del PIB
manufacturero de la Entidad.
En lo que se refiere a la producción de
químicos; derivados de petróleo; caucho y
plástico, se observó un aumento de 2.3% a
tasa anual en esta actividad que genera 30.0%
del PIB manufacturero de Veracruz.
• El sector terciario aumentó su
producción 4.7% a tasa anual, debido al
incremento anual de todas sus actividades. Sin
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embargo, destaca por su incremento la división
de transporte, almacenaje y comunicaciones
que lo hizo en 11.2% durante 2006 y que
además genera 10.7% del PIB estatal. De
igual manera, se destaca el hecho de que esta
división ha registrado incrementos significativos
por cuatro años consecutivos.
Las actividades de comercio, restaurantes
y hoteles, participaron con 17.7% de lo
producido en la entidad y aumentaron su
producción 4.2%, en comparación con 2005.
Este incremento resulta significativo ya que
en 2005 dichas actividades aumentaron su
producción apenas 0.7%.
Veracruz, al igual que otras 17 entidades,
genera la mayor parte de su PIB a través de los
servicios comunales, sociales y personales. En
la entidad, éstas contribuyen con 22.5% de la
producción total, registrando un incremento
en su producción de 2.5% para 2006, luego de
que durante 2005 el aumento en su producción
resultó de apenas 0.6%.
Cabe señalar que los servicios comunales,
sociales y personales han registrado un
comportamiento mixto en sus variaciones
anuales, con decrementos y aumentos poco
significativos. El registrado durante 2005
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resulta el más importante en los últimos nueve
años, luego de que en 1996 se registrara la
misma variación que la observada en 2006.
•

El aumento en la producción de los tres sectores
logrado en 2006, es el más homogéneo
observado en los años más recientes, ya
que en periodos anteriores, se presentaron
variaciones negativas en el sector agropecuario,
incrementos paulatinos del sector industrial que
muestran una recuperación y el crecimiento
constante pero variable del sector servicios.

•

Se estima que el PIB per cápita de Veracruz en
2006 resultó de 9 mil 674 pesos de 1993, lo
que significa un incremento de 4.5% a tasa
anual. Veracruz es una de las ocho entidades
que presenta menor generación de su riqueza
por habitante. Las entidades con mayor PIB
per cápita son Distrito Federal, Campeche y
Chihuahua, entre otras.

INFLACIÓN
Según informes del Banco de México (BANXICO), en el
mes de febrero de 2008 el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.30%,
ubicando a la inflación general anual en 3.72%. En este
periodo se observó un mayor ritmo de crecimiento,
particularmente en las cotizaciones de los subíndices
de alimentos procesados y de vivienda del componente
subyacente, lo que fue parcialmente contrarrestado
por bajas en los precios de ciertas frutas y verduras
(Cuadro 3).
La inflación subyacente se elevó 0.47%, lo que
ubicó la variación anual de este indicador en 4.14%,
0.08 puntos porcentuales mayor a la registrada el mes
anterior. Las variaciones anuales de los subíndices de
precios de las mercancías y de los servicios fueron 4.39
y 3.91%, respectivamente. El alza en la tasa de variación
del primer subíndice fue influida por el comportamiento
del grupo de los alimentos procesados, en el que
destacaron los incrementos en los precios de los aceites
y grasas vegetales comestibles. Por su parte, el alza del
subíndice de los servicios provino del genérico vivienda
propia, cuyo nivel fue afectado por los aumentos que
se registraron en las cotizaciones de algunos materiales
para la construcción derivados del acero.

Por su parte, el índice de precios no subyacente
presentó una variación mensual de -0.19%, colocando
su tasa de variación anual en 2.58% (el mes previo
fue de 2.73%). La variación anual del subíndice de
precios de los productos agropecuarios fue de 1.87%,
obedeciendo en gran parte a las bajas que se observaron
en las cotizaciones del jitomate; mientras que la
variación de los servicios administrados y concertados
fue de 2.93%, influida principalmente por la revisión
a las tarifas por derecho de suministro de agua en el
Distrito Federal, y al mayor nivel que alcanzaron los
precios del gas natural ante el comportamiento alcista
de su referencia externa.
Los genéricos con las mayores contribuciones a la
alza en la inflación general mensual durante el mes
de febrero fueron: vivienda propia, derechos por el
suministro de agua, tomate verde, huevo, loncherías,
aceites y grasas vegetales comestibles y gas doméstico;
mientras que los productos cuyos precios contribuyeron
a la baja fueron jitomate, servicio telefónico local,
cebolla, limón, zanahoria, papaya y bistec de res.
En el ámbito estatal, en el mes de febrero, el INPC
registrado en la ciudad de Córdoba se ubicó en 0.36%,
colocando su variación anual en 3.85%, 0.14 puntos
porcentuales mayor a la registrada en enero. Los
precios que tuvieron mayor aumento en el segundo
mes del año fueron los referidos al rubro de la salud
y cuidado personal, mientras que muebles, aparatos y
accesorios domésticos tuvieron un menor crecimiento
en su nivel precios respecto al mes anterior (Gráfica 4).
San Andrés Tuxtla registró una variación 0.28%,
0.20 puntos porcentuales menor a la registrada el mes
anterior, ubicando así su variación anual en 3.89%.
Para el mes de febrero, en esta ciudad la inflación más
alta se reflejó en rubro de la vivienda, mientras que el
rubro de salud y cuidado su índice de precios resultó
menor en 0.56 puntos porcentuales respecto al mes
de enero.
Por su parte, el INPC de la ciudad de Veracruz
registró una variación mensual de 0.45%, para
ubicar su inflación anual en 4.03%. En esta ciudad
el incremento en el nivel de precios más alto con
respecto al mes anterior se dio en el rubro de muebles, aparatos y accesorios domésticos, mientras que
el rubro de educación y esparcimiento fue mas bajo
que el registrado en el primer mes del año. Los productos cuyos precios sufrieron mayores alzas durante
el año fueron los del rubro de los alimentos, bebidas
y tabaco.
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BALANZA COMERCIAL
Con cifras oportunas, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), informó que durante enero
de 2008, la balanza comercial registró un déficit de 2,256.7 millones de dólares (MDD) (Gráfica 5).
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El valor de las exportaciones de mercancías,
cerró en 22 mil 183 MDD, monto que representa un
crecimiento de 16.8% en comparación con el mes de
enero del año anterior. Las exportaciones no petroleras
tuvieron un incremento de 10.1% y una variación de
58.3% en las exportaciones petroleras.
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El valor de las exportaciones petroleras se situó en
4 mil 142 MDD, cifra que se integró con las ventas de
petróleo crudo al exterior por 3 mil 538 MDD y de otros
productos petroleros por 604 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 una diferencia de 35.14 dólares más por
barril, en comparación con enero de 2007. Por otra
parte, en su comparación anual el volumen de crudo
exportado tuvo una pequeña disminución, al pasar de
1.582 millones de barriles diarios (MDB) en enero del
2007 a 1.434 MDB en enero de 2008 (Gráfica 6).
Las exportaciones no petroleras se ubicaron en
18 mil 041 MDD, cifra que se integra principalmente
por la exportación de productos manufacturados, que
alcanzó los 17 mil 126 MDD, lo cual representa un
aumento de 9.9% con relación al mismo periodo de
2007.
Para enero de 2008 el valor de las exportaciones
agropecuarias resultó de 742 MDD, monto que en
comparación con el mismo periodo del año anterior
significa un aumento de 4.9%. Por su parte las
extractivas llegaron a 173 MDD, cifra que equivale a
una diferencia superior a la registrada un año antes en
105.4%. Durante el primer mes del año, la estructura de
las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes
manufacturados 77.2%, productos petroleros 18.7%,
bienes agropecuarios 3.3% y productos extractivos no

petroleros 0.8% (Gráfica 7).
En el mes de enero, las importaciones alcanzaron
los 24 mil 440 MDD, monto que en comparación con
el mismo periodo del año anterior significó un aumento
de 18.1%. En cuanto al monto de las importaciones de
bienes intermedios fue de 17 mil 128 MDD aumentando
en 13.3% comparado con enero de 2007.
El valor de las importaciones de bienes de consumo
ascendió a 3 mil 960 MDD, lo que representó una
variación de 30.3%. Por otra parte, la importación
de bienes de capital fue de 3 mil 352 MDD, lo que
representa un incremento de 32.2%, con respecto al
primer mes de 2007.
Por último, la estructura de las importaciones en
el primer mes del año fue la siguiente: bienes de uso
intermedio 70.1%, bienes de capital 13.7% y bienes de
consumo 16.2% (Gráfica 8).
PRODUCIÓN MANUFACTURERA Y DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) difundió, a través del Sistema de
Indicadores Regionales de Coyuntura, los datos referidos
a la producción manufacturera para 17 entidades
federativas seleccionadas, durante noviembre de 2007.
Asimismo, el INEGI presentó las cifras de la distribución
de energía eléctrica referidas al mismo periodo.
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Las cifras indican que en el penúltimo mes de
2007 la industria manufacturera del país aumentó
su producción apenas 0.2%, en comparación con el
mismo mes de 2006. Este incremento se explica por el
crecimiento en las actividades de: carrocerías, motores,
partes y accesorios para vehículos automotores; “otros
productos de madera y corcho”; imprentas y editoriales;
papel y cartón; molienda de maíz; “otros productos
metálicos excepto maquinaria”; “otros productos
químicos”; resinas sintéticas y fibras químicas;
“otros productos alimenticios”; equipos y aparatos
electrónicos; refrescos y aguas; cemento hidráulico, y
vidrio y sus productos, entre otros (Gráfica 9).
En el ámbito estatal, ocho de las entidades
federativas consideradas reportaron incrementos
anuales durante el mes de referencia, entre las que
destacan Puebla (15.1%), Morelos (10.1%), Sinaloa
(8.2%), San Luis Potosí (6.1%) y Yucatán (5.5%).
El comportamiento observado en la industria
manufacturera de Puebla y Morelos se originó
principalmente por la mayor producción que registró la
división de productos metálicos, maquinaria y equipo;
adicionalmente; en Morelos influyó el aumento que se
reportó en la división de alimentos, bebidas y tabaco.
Por el contrario, el nivel de la producción
manufacturera de Sonora disminuyó -6.3% a tasa
anual, debido fundamentalmente al desempeño
negativo de las industrias metálicas básicas y al
descenso en las actividades de productos metálicos,
maquinaria y equipo. Le siguió el descenso registrado
en Aguascalientes con una caída de -5.5%, Coahuila 4.3%, el Distrito Federal -2.9% y Baja California -1.7%.

Por lo que corresponde al Estado de Veracruz, se
presentó un decremento en su tasa anual de -3.7%,
reflejo del comportamiento a la baja registrado durante
el segundo semestre de 2007. Es de destacar que
durante el segundo semestre de 2006 y principios de
2007 la producción manufacturera del Estado había
presentado un desempeño positivo. Sin embargo,
al cierre del año, la producción ha disminuido
significativamente hasta alcanzar una cifra negativa en
el onceavo mes del año.
En lo que se refiere a la distribución de electricidad
en el país, se reportó un avance de 5.6% respecto a
igual mes de 2006. En el ámbito regional, 27 entidades
observaron incrementos anuales, destacando el
registrado en San Luis Potosí (68.6%), como
consecuencia de la mayor generación de electricidad
realizada por los permisionarios. Le siguieron los
aumentos de Yucatán (27.8%), Tamaulipas (13.5%) y
Quintana Roo (9.0%), entre otros.
Por su parte, este indicador tuvo un decremen-to
es su tasa anual en cinco estados, en donde el más
significativo fue el registrado en Sonora (-9.3%),
derivado de la menor generación de electricidad por
los permisionarios; continúa la caída en Tabasco
(-6.9%), Campeche (-4.6%), Tlaxcala (-1.3%) y
Guanajuato (-1.0%).
Veracruz obtuvo un crecimiento de 8.4% a tasa
anual, resultado que constituye el segundo aumento
consecutivo después de que en los meses de agosto
y septiembre se registraran variaciones negativas en la
distribución de energía eléctrica.

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

17

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) presentó los resultados de la
Encuesta Mensual en Establecimientos Comerciales
(EMEC) realizada en 37 áreas urbanas del país, durante
enero de 2008.
Los resultados indican que las ventas al por mayor
en el ámbito nacional aumentaron en 1.9% durante
enero de este año con respecto a igual mes de 2007,
gracias al incremento en los subsectores de maquinaria,
mobiliario y equipo para actividades agropecuarias,
industriales y de servicios; productos textiles y calzado;
camiones; alimentos, bebidas y tabaco, y el de materias
primas agropecuarias, para la industria y materiales de
desecho (Gráfica 10).
En el ámbito estatal, en 19 ciudades se registraron
aumentos anuales en las ventas de los comercios
mayoristas. Los aumentos que más destacaron a
nivel regional en ventas al por mayor se presentaron
en las siguientes ciudades: Ciudad Victoria (116.8%),
Querétaro (20.0%), Torreón (9.3%), Tampico (7.3%) y
Monterrey (6.67%), entre otros.
Por otro lado, las ventas al por menor
incrementaron en un 3.9% a tasa anual, debido a
los avances en los siguientes productos: artículos
para el cuidado de la salud; artículos de ferretería,
tlapalería y vidrios; vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes; y artículos de papelería,
para el esparcimiento y otros artículos de uso personal,
entre otros. (Gráfica 10)
Las ventas de los comercios minoristas aumentaron
en treinta y un áreas urbanas, de las cuales los
crecimientos más relevantes se llevaron a cabo en
las siguientes ciudades: Tampico 23.9%, Campeche
15.0%, Reynosa 13.7%, Chihuahua y Villahermosa
12.8%, cada una.
En cuanto al personal ocupado en el comercio al
por mayor aumentó en 0.5% y en los establecimientos
al por menor se incrementó 0.2%. Por su parte,
las remuneraciones medias reales pagadas en los
establecimientos mayoristas ascendieron 15.6%

mientras que en los minoristas aumentaron 5.6% a
tasa anual.
Las cifras desestacionalizadas indican que las
ventas al por mayor se redujeron -1.3% y al por menor
reportaron una alza de 1.8% durante el mes de enero
con relación al mes inmediato anterior. El personal
ocupado en los establecimientos al mayoreo disminuyó
-0.34% y en los destinados al menudeo se redujo 0.22%. En cuanto a las remuneraciones medias reales
pagadas al por mayor incrementaron 2.4% y al por
menor en 10.4%, respecto a diciembre de 2007.
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Ámbito Estatal
En la ciudad de Veracruz las ventas al por mayor
cayeron -0.7%, mientras que las ventas al por menor
incrementaron 11.2% a tasa anual. Por otro lado,
el personal ocupado aumentó 7.2% al por mayor
y al por menor 8.0% a tasa anual. En cuanto a
las remuneraciones medias reales pagadas, en los
establecimientos mayoristas disminuyeron en -1.9% y
en los establecimientos minoristas se vio incrementado
en 0.4% a tasa anual.
En la ciudad de Coatzacoalcos durante el mes
de enero de 2008 se registró un incremento de
4.0% en las ventas netas al por mayor y de 7.5% en
las ventas netas al por menor. El personal ocupado
para los comercios mayoristas aumento 6.8% y
para los comercios minoristas en un 15.3% a tasa
anual. Las remuneraciones medias reales pagadas en
establecimientos mayorista registraron un descenso de
apenas -0.1% y para los establecimientos minoristas se
registró un incremento de 17.3% a tasa anual.
ENCUESTA SOBRE EXPECTATIVAS
DEL SECTOR PRIVADO
El Banco de México (BANXICO) dio a conocer los
resultados de la Encuesta Sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado, que se
realizó para el mes de febrero de 2008. Esta encuesta
se llevó a cabo entre 34 grupos de análisis y consultoría
económica del sector privado nacional y extranjero.
Los aspectos que se abordaron y que son de mayor
importancia son: a) los pronósticos relativos a la
inflación al cierre de 2008 mostraron un descenso con
relación al obtenido el mes previo; b) los niveles que
se esperan para las tasas de interés al cierre del año y
de 2009 no presentan modificaciones significativas; c)
se revisaron ligeramente a la baja los niveles del tipo
de cambio del peso frente al dólar al cierre del 2008
y para el 2009; y d) en cuanto al PIB no se observó
variación en relación con lo obtenido en el mes de
enero, asimismo se espera que en 2009 se fortalezca la
economía del país.
Otros aspectos que sobresalieron en la encuesta
son: a) los especialistas estiman que en 2008 y 2009
los niveles de empleo formal alcanzarán avances
significativos pero, tales incrementos en el número
de nuevas plazas de trabajo serán inferiores en

comparación con el 2007; y b) el índice de confianza
de los analistas económicos del sector privado, registró
un aumento con relación al nivel que se observó en
enero pasado.
Los aspectos más importantes se explicarán a
continuación con mayor detalle:
Inflación. Los analistas anticipan que la tasa de inflación
mensual para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008
se ubique en 0.29, 0.08, -0.28, 0.16, 0.31, 0.37, 0.62,
0.40, 0.60, y 0.43%, respectivamente.
Asimismo, los especialistas estiman que al cierre de
2008, la inflación general será de 3.73% y de 3.74%
la subyacente. Por otra parte, la predicción para la
inflación general en 2009 es de 3.46% y la subyacente
será de 3.51%; para 2010 se prevé resulte en 3.41% y
para el periodo 2009-2012, resultará en promedio en
3.38%
Tasas de interés. Los pronósticos sobre la tasa de
interés del Cete a 28 días en los próximos meses se
mantuvieron prácticamente sin cambios. Se estima que
al cierre de 2008, se ubique en 7.19% y en el cierre de
2009 se prevé que sea de 7.01%.
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 11.06 y 11.26 pesos por dólar,
respectivamente.
Actividad económica. Los analistas estiman que
para el primer trimestre de 2008, la economía del país
registre un crecimiento anual de 2.6% y que para el
segundo la tasa sea de 2.7%. Para el cierre de 2008
y 2009 se prevé que 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 3.6 y
6.1%, respectivamente, en tanto que se espera que el
consumo y la inversión del sector público crezcan en
2.7 y 6.9%, cada uno.
Empleo y salarios. Los consultores consideran que en
2008, el número total de trabajadores asegurados en
el IMSS se incrementará en 649 mil personas y que en
2009 ese indicador de empleo formal se acreciente en
775 mil trabajadores.
En relación a los salarios contractuales, se anticipa
que aumenten en términos nominales en marzo y abril

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

de 2008 en 4.39 y 4.40%, respectivamente. Asimismo,
se espera que los salarios reales continúen creciendo en
los próximos meses.
Finanzas públicas. Los analistas prevén que en el
2008 y 2009 se mantendrá un equilibrio en las finanzas
públicas. Se estima que en 2008 y 2009 las finanzas
públicas del país mostrarán un déficit económico de
0.06 y 0.02 puntos porcentuales con respecto al PIB.
Políticas que incentivarían una mayor inversión
privada en México. Los analistas coincidieron en que
las políticas o medidas que hay que instrumentar para
incentivar, la inversión privada son de tipo estructural
como lo son: reforma en el sector energético con 26%,
una reforma laboral 19%, una mayor desregulación y
facilitar la competencia interna 8%, fortalecer el estado
de derecho 7%, mejorar la infraestructura en el país
y llevar a cabo una reforma educativa y fortalecer la
capacitación laboral 6%, cada una de estas políticas.
Estas medidas absorbieron 72% de las respuestas
recabadas.
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 los siguientes: la debilidad del mercado externo
y de la economía mundial; la inestabilidad financiera
internacional; la ausencia de cambios estructurales en
México; los aumentos de los precios de los insumos y
materias primas; y las presiones inflacionarias.
Clima de los negocios y nivel de confianza.
Los analistas manifestaron una ligera mejoría en 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,
33.0% manifestó que el ambiente de los negocios
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se mantendrá sin modificación y en consecuencia el
restante 58.0% expresó que este va a empeorar.
En cuanto al nivel de confianza prevaleciente
en la economía mexicana y a su evolución en el
corto plazo, a) 24% de los analistas esperan que la
evolución económica del país sea más favorable que
la prevaleciente actualmente; b) 18% prevé que será
más positiva a la prevaleciente hace un año; c) 26%
consideran que la situación actual es favorable para
que las empresas del país emprendan proyectos de
inversión; y d) 46% de los encuestados estima que en
los próximos seis meses mejorará la ocupación formal
en el país.
Crecimiento de la economía de Estados Unidos.
Los analistas consideran que en 2008 el crecimiento
económico de Estados Unidos será 1.7% y 2.5% en el
2009.
Sector externo. Las previsiones de los especialistas
económicos, referentes a las cuentas externas del
país son: el déficit comercial resultó de 790 millones
de dólares (MDD) y que todo el 2008 sea de 15 mil
264 MDD. También se calculó que el saldo deficitario
de la cuenta corriente alcance los 12 mil 069 MDD. Se
pronostica que para 2009 el déficit comercial se situará
en 17 mil 397 MDD y que el saldo deficitario de la
cuenta corriente será de 15 mil 046 MDD.
Los analistas anticipan que para 2008 las
exportaciones no petroleras mostrarán un crecimiento
de 7.0% y en cuanto a las importaciones de mercancías
se espera un crecimiento de 8.4%.
Por otra parte, el precio de la mezcla mexicana de
crudo de exportación en el primero y segundo trimestre
se espera que sea de 77.72 y 72.75 dólares por barril y
que en todo 2008 su cotización sea de 70.94 dólares.
Por último se estima que para 2008 la entrada de
recursos al país por concepto de inversión extranjera
directa ascienda a 19 mil 518 MDD y que para 2009
alcance los 21 mil 082 MDD.
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CAFÉ
Internacional

ola de ventas en diversos mercados y el café no estuvo
exento de esos movimientos. Fuera de ello, la situación
de oferta y demanda de café a nivel mundial no ha
mostrado grandes cambios, teniendo como punto de
referencia la expectativa de una gran cosecha en Brasil,
cuya cifra podría superar 50 millones de sacos, de
acuerdo a estimaciones publicadas recientemente.
Nacional

Durante la semana del 14 al 20 de marzo, los precios
del aromático en Nueva York registraron nuevas
pérdidas al inicio de la semana, resultado de las ventas
masivas de los especuladores y fondos de inversión.
Los participantes intentaron una recuperación pero
el miércoles y jueves las pérdidas acumuladas fueron
de hasta 6.5%, ubicando el contrato a mayo en 1.309
dólares por libra, el nivel más bajo desde finales de
enero, cuando los precios mantenían un rango muy
estrecho de cotización. Como otros mercados de
materias primas “suaves”, las operaciones especulativas
fueron determinantes en el comportamiento del
mercado, aunque la desvalorización del dólar mantiene
latente el interés de compra de algunos participantes.
La caída en los precios de petróleo crudo generó una

Durante el mes de febrero de 2008, las exportaciones
mexicanas de café totalizaron 218 mil 281 sacos de 60
kg, cifra que representa una disminución del -16.1%,
en comparación con los 260 mil 060 exportados en el
mismo mes en ciclo cafetalero 2006-2007.
Las exportaciones no tuvieron beneficios, lo que
se refleja en una disminución en el valor comercial
del -0.4% en comparación con el mismos mes del
ciclo anterior.
Las exportaciones del mes de febrero de 2008
estuvieron compuestas de la siguiente forma: café
verde 89.2%, tostado y molido 0.6% y soluble y/o
extractos 10.2%.
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AZÚCAR
Internacional
En la semana del 14 al 20 de marzo, los precios del
endulzante en Nueva York mostraron una tendencia
mixta. A lo largo de este período se registraron compras
y ventas de los fondos de inversión y los especuladores,
siendo éstas últimas las que predominaron, empujando
los precios a un mínimo de diez semanas, con ese
movimiento, el contrato de mayo se ubicó en 11.75
centavos de dólar por libra. Los analistas técnicos
señalaron que este mercado siguió las fuertes pérdidas
de otras mercancías. Cabe destacar que los precios de
futuros, han caído cerca de 23% desde principios del
presente mes, cuando tocaron el nivel más alto en 19
meses al superar 15 centavos de dólar por libra. Sin
embargo, los analistas comentaron, que la gran oferta
mundial de azúcar, sigue siendo una constante presión
para los precios de futuros y de físicos.
Por otro lado, la consultoría rusa Czarnikow prevé
que la producción mundial de azúcar ascenderá a
167 millones de toneladas en el año 2008/09, en
comparación a los 170 millones estimados para
2007/08. El consumo podría absorber 163 millones
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de toneladas, evitando que los excedentes sigan
creciendo. Brasil e India tienden a procesar más caña
de azúcar para producir etanol, aunque los precios
internacionales de azúcar y petróleo serán un aspecto
determinante para concretar esa perspectiva. Ambos
países planean aumentar la inversión en el sector de
los biocombustibles, lo que significa una menor oferta
exportable de azúcar. Sin embargo, la firma también
advierte que el impacto podría no ser inmediato, ya que
a India le falta mucho por desarrollar la industria del
etanol y el uso de vehículos “flexibles”.
Por otra parte, el alza constante del petróleo crudo ha
obligado a los países asiáticos buscar otras alternativas
de energía, que abaraten sus costos y generen mejores
condiciones para su desarrollo económico. En este
sentido, la relación de precios del azúcar con el
petróleo crudo será cada vez más estrecha, sobre todo
porque Brasil utiliza más de la mitad de su producción
de caña de azúcar para la elaboración de etanol y está
ampliando su mercado de exportación, siendo Estados
Unidos su cliente potencial con más de 2 mil millones
de litros estimados para este año.
Nacional
Según informes de la Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera, al 29 de marzo de 2008, la
producción nacional de caña molida fue de 31 millones
316 mil 412 toneladas (tons.), 1.4% menor a la
registrada en el mismo periodo de la zafra anterior; con
ello se lograron obtener 3 millones 553 mil 147 tons.
de azúcar, cifra que significó un incremento de 6.3%
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a tasa anual. El rendimiento de fábrica resultó 11.35
tons/ha.

NARANJA
Internacional

En la semana del 14 al 20 de marzo, los futuros
de jugo de naranja concentrado mantuvieron un
comportamiento mixto, ligado a ventas especulativas
y a un ajuste técnico por condiciones de sobre
venta. Al cierre de la semana, el mercado registró un
cambio importante, ya que la baja de precios en otros
mercados de mercancías influyó en la tendencia de
precios, empujando el contrato más cercano a 1.1305
dólares por libra. Los especialistas ya habían advertido
que los movimientos del mercado seguirán siendo de
carácter técnico y que el contrato a mayo tendría que
superar 1.20 dólares por libra para sostener un cambio
alcista en la tendencia. De lo contrario, el nivel mínimo
de cotización estaría entre 1.10 y 1.12 dólares para el
mismo vencimiento. En términos de oferta y demanda,
los precios están reflejando la mayor disponibilidad del
producto derivado en el mercado estadounidense, en
tanto que la demanda se mantiene inactiva por el alza
de precios en los centros de distribución comercial.

cantidades considerables de la fruta se canalizan a la
industria procesadora de jugo concentrado. Debido a
que la fase alta de producción normalmente abarca
todo marzo y parte de abril, se considera como lo más
probable que durante las dos primeras semanas de
abril las cotizaciones tiendan a permanecer reducidas.
De acuerdo con el Servicio de Información y
Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), al 28
de febrero de 2008 el país se registró un total de 341
mil 458 hectáreas sembradas, de las cuales se han
cosechado 109 mil 684, obteniendo una producción
total de 1 millón 135 mil 987 toneladas, lo que significó
un rendimiento de 10.4 ton/ha.
Veracruz, por su parte cuenta con una superficie
de 164 mil 420 hectáreas sembradas, de la cuales
se han cosechado a la fecha 58 mil 726, obteniendo
una producción de 712 mil 559 toneladas, con un
rendimiento de 9.368 tons/ha., aportando con ello
62.7% de la producción total nacional.
En la semana del 17 al 21 de marzo de 2008,
la naranja valencia mediana se cotizó en $2.00/ kg,
mientras que la chica en $1.55. Ambas variedades
tuvieron disminución en el precio respecto a la semana
anterior de -4.76 y -0.64% respectivamente.

GANADO BOVINO
Internacional

Nacional
En el ámbito nacional, la oferta de naranja sigue
siendo muy amplia en virtud de que prevalece la etapa
alta de la cosecha denominada “Tardía”, que es la de
mayor envergadura que se levanta en Veracruz a lo
largo del año; razón por la cual los precios se ubican
en un nivel reducido, ofreciéndose en promedio 16.7%
por abajo de la cotización que rigió por estas mismas
fechas del año pasado. Cabe mencionar, que esta
amplitud en la disponibilidad del cítrico se está dando
a pesar de que algunas huertas del norte veracruzano
están produciendo cantidades menores debido a las
afectaciones parciales ocasionadas por los meteoros
ocurridos durante 2007, además de que actualmente

En la semana del 14 al 20 de marzo los futuros de
ganado bovino registraron un comportamiento mixto
y, a lo largo de este período, se observó cierto grado
de volatilidad en un ambiente especulativo, donde
se generaron operaciones de compra y venta de los
participantes. Los analistas técnicos, indicaron que
las ganancias que se registraron fueron de carácter
técnico, en un intento por corregir la tendencia de los
precios. Las pérdidas se atribuyeron a la inestabilidad
económica estadounidense que antepone una menor
demanda por la carne de res. En el mercado de
contado, se observó poca actividad comercial, pero
mejores precios para la carne de res y se prevé que será
hasta los próximos días cuando este mercado defina su
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dirección, según comentarios de los analistas.
Por otro lado, esta semana, a través de la agencia
informativa Reuters, se comunicó que un grupo de
senadores de Estados Unidos, solicitaron a George
W. Bush, presidente de ese país, que desistiera de la
posibilidad de reanudar las importaciones de carne de
res y de carnero procedente de Argentina (en particular
del sur del país sudamericano), argumentando que
dicha situación podría exponer a los productores
estadounidenses al contagio de la enfermedad conocida
como “la fiebre aftosa”, que afectó al país sudamericano
en los últimos años. Esto pondría en un serio problema
a la economía de los ganaderos estadounidenses, si la
decisión de dar acceso a países con una historia de esa
enfermedad no es cuidadosamente examinada.

Nacional
De acuerdo con los informes del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la
producción de carne de bovino a nivel nacional en el
mes de febrero de 2008 fue de 131 mil 859 toneladas.
El Estado de Veracruz contribuyó con un total de 19
mil 266 toneladas, lo que representa 14.6% 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 55 mil
137 litros en el mes de febrero, lo que equivale a 6.8%
de la producción nacional.
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