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II.1 Finanzas públicas estatales 2002 

Ingresos 

En el ejercicio fiscal de 2002, los ingresos totales del Estado ascendieron a 36,003.01 mdp 
incluyendo financiamiento, monto superior en 6.0 por ciento en términos reales al ejercicio anterior 
y en 7.4 por ciento al presupuesto original de la Ley de Ingresos del Estado. Con relación a sus 
componentes, el mejor desempeño correspondió a los ingresos propios, mismos que observaron 
una tasa de crecimiento anual de 36.9 por ciento en términos reales. Por otro lado, las 
participaciones federales (incluyendo el anticipo extraordinario del mes de diciembre) y los fondos 
de aportaciones federales del Ramo 33 –las fuentes de financiamiento más importantes del gasto 
público estatal– crecieron 6.8 y 4.5 por ciento real, respectivamente en comparación con el año 
anterior. 

En 2002 la política de ingresos seguida en Veracruz actuó eficazmente para estimular el 
crecimiento de los ingresos propios. Sin embargo, debe señalarse que durante dicho periodo las 
participaciones federales recibidas por el Estado estuvieron por debajo de lo que inicialmente 
pronosticó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así, la reducción acumulada de 
participaciones hasta diciembre de 2002 fue de 10.8 por ciento conforme al programa de la SHCP y 
de 4.2 por ciento con respecto a la Ley de Ingresos del estado de Veracruz. 

El moderado crecimiento anual de 6.8 por ciento de las participaciones federales es consecuencia 
de un anticipo extraordinario de participaciones federales2 por 932.4 mdp que otorgó la Federación 
al Estado en diciembre de 2002, para aliviar las presiones de gasto generadas por la caída 
sostenida de estos ingresos durante todo el año. 

En 2002, los ingresos propios del Estado ascendieron a 1,938.7 mdp, cifra que sobrepasó en 36.9 
por ciento en términos reales al ejercicio previo y en 14.3 por ciento a la proyección inicial. El 
incremento se sustentó en el favorable comportamiento de los impuestos y derechos, con 
aumentos anuales de 73.0 y 29.7 por ciento en términos reales, respectivamente. La estructura de 
la recaudación propia del Estado se concentró en esos dos rubros, que sumados integraron el 77.5 
por ciento del total de los ingresos propios. 

Durante el ejercicio, las participaciones federales ascendieron a 12,211.2 mdp, con un incremento 
de 6.8 por ciento anual en términos reales y 4.4 por ciento respecto a la meta presupuestal. Sin 
embargo, sin contar el anticipo extraordinario de participaciones federales se observó una 
reducción de 1.3 por ciento real respecto al ejercicio anterior y de 3.6 por ciento respecto a lo 
presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado. 

En 2002, las aportaciones federales (Ramo 33) registraron ingresos por 17,249.6 mdp, lo que 
indicó un aumento de 4.4 por ciento anual en términos reales y 6.6 por ciento respecto a la meta 
presupuestal. En el concepto de otras aportaciones de la Federación ingresaron 2,132.7 mdp, con 
un aumento anual real de 5.8 por ciento y de 36.7 por ciento con relación a la proyección 
presupuestal, lo cual se atribuye a que los recursos del PAFEF no fueron incluidos en la Ley de 
Ingresos del Estado, puesto que la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal se realizó en 
fecha posterior a la ley estatal. 

                                            
1 No incluye el resultado del ejercicio de la Secretaría de Salud. 
2 Todos los Estados de la República recibieron el anticipo extraordinario en diciembre de 2002 por un monto equivalente a un mes de participaciones, calculado 
con base al promedio de participaciones que le correspondieron al Estado en los últimos 12 meses. 
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Los ingresos federales coordinados ascendieron a 643.2 mdp, mostrando un comportamiento 
negativo de 1.8 por ciento real con respecto a 2001 y una tasa positiva de 3.4 por ciento frente a la 
meta presupuestal. Al interior de los mismos, se destaca que el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos (ISTUV) registró una tasa de crecimiento de 6.4 por ciento anual en términos reales y 
rebasó la meta presupuestal en 5.7 por ciento. Sin embargo, este comportamiento no alcanzó a 
contrarrestar la caída de 2.4 por ciento en términos reales del impuesto sobre automóviles nuevos 
(ISAN) y de 28.6 por ciento real de los ingresos por fiscalización. 

II.2 Política de ingresos 

En la presente gestión, la política de ingresos seguida en Veracruz se ha ceñido a los objetivos, 
estrategias y políticas establecidas en el PVD y en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 
(PROVEFIPU).  

Congruente con estos objetivos, en 2002 la estrategia de ingresos del Estado registró avances 
fundamentales aún considerando las presiones financieras ocurridas durante la mayor parte del 
año por la reducción de las participaciones federales.  

Reforma del sistema tributario estatal 

Las reformas que en materia de política tributaria se llevaron a cabo en el Estado durante la etapa 
previa a la desaceleración económica nacional, tuvieron la finalidad de hacer al sistema tributario 
estatal más eficiente y equitativo. Así, se implementaron importantes reformas estructurales para 
fortalecer la hacienda pública estatal con base en una mayor participación de los ingresos propios. 

A principios de 2000 se inició la reestructuración del esquema de impuestos estatales. El cambio 
en la estructura consistió en la eliminación de dos impuestos estatales —diversiones y 
espectáculos, y transporte público—, que tenían limitado rendimiento recaudatorio y alto costo de 
administración. Por otra parte, comenzaron a aplicarse tres nuevas contribuciones: por la 
prestación de servicios de hospedaje (ISHO); sobre loterías, rifas y sorteos (ISLO) y sobre nóminas 
(ISN). 

Durante 2002 se consolidó esta reforma fiscal mediante la conformación de una estructura 
tributaria más simple, eficiente y equitativa que, además de garantizar estabilidad en el flujo de 
recursos propios, ha permitido fortalecer la recaudación con destino a inversión pública y fomento 
turístico, así como reducir las distorsiones sobre las actividades productivas.  

En 2002 la promoción más importante de los ingresos propios provino del ajuste en las tarifas de 
derechos que por servicios públicos cobran las dependencias estatales. Los derechos representan 
la segunda fuente de contribuciones a los ingresos propios, después de los impuestos. La 
penúltima reforma sustancial al esquema de tarifas, mismas que están referenciadas en múltiplos 
de salarios mínimos, se realizó en 1990. Desde ese año hasta 2002, los salarios mínimos 
experimentaron un crecimiento promedio anual de 11.4 por ciento en tanto que la inflación 
promedio anual llegó a 17.0 por ciento. Estos datos evidencian que en el periodo referido, el 
incremento en el costo real de los servicios públicos excedió el nivel de las tarifas que cobraba el 
Estado. El rezago de los derechos frente a su costo real implicaba el otorgamiento de subsidios 
ocultos, incompatibles con las metas trazadas en el PROVEFIPU, ya que reducen los recursos 
disponibles para gasto social e inversión en infraestructura. 


