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I. Panorama económico nacional y estatal 

El presente apartado se centra en dar a conocer el comportamiento de las economías nacional y 
estatal durante el ejercicio fiscal 2002. Este marco macroeconómico de la Cuenta Pública 2002 se 
divide en dos secciones: en la primera se examina el comportamiento de las variables 
macroeconómicas de México —tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), oferta y 
demanda agregadas, saldo de las cuentas comercial y corriente, empleo, inflación y agregados 
monetarios—; en la segunda, se analiza el desempeño económico del estado de Veracruz. 

I.1 Panorama económico nacional 

En el año 2002, la economía mexicana recuperó la tendencia ascendente del crecimiento, 
impulsada por el consumo privado y las exportaciones. Aunque en el ámbito nacional la 
desaceleración económica de 2001 se prolongó hasta el primer trimestre de 2002 —con una caída 
anualizada del PIB de 2.0 por ciento, en términos reales—, a partir del segundo trimestre de 2002 
se observaron tasas positivas de crecimiento real, alcanzándose un aumento anual del PIB de 0.9 
por ciento real.i 

Durante el año, la evolución de la actividad productiva presentó un comportamiento mixto: el sector 
industrial no registró variación real, mientras que el de servicios aumentó 1.6 por ciento y el 
primario disminuyó 0.4 por ciento. El patrón de crecimiento de las grandes divisiones de la 
actividad productiva muestra que, en 2002, se fortalecieron las bases para que la economía 
mexicana continúe en la senda del desarrollo. En el sector servicios, la gran división de actividades 
inmobiliarias y de alquiler, registró un incremento real de 4.4 por ciento, mientras que dentro del 
sector industrial sobresalió, por su desempeño, electricidad, gas y agua, con un aumento real de 
3.8 por ciento.ii 

Por componentes de la demanda agregada, las exportaciones fueron las que mostraron el mayor 
dinamismo, con una variación anual real de 1.4 por ciento, secundadas por el consumo privado, 
que aumentó 1.2 por ciento real. En contraste, el resto de los componentes de la demanda 
agregada observaron variaciones negativas. El consumo de gobierno decreció 1.3 por ciento como 
resultado de la disciplina fiscal del Gobierno Federal y la consecuente contención en su demanda 
de bienes y servicios; mientras que el moderado crecimiento de la economía, propició una caída de 
1.3 por ciento en la inversión fija. Por el lado de la oferta agregada, el valor de las importaciones se 
incrementó 1.6 por ciento.iii 

Al cierre de 2002, la balanza comercial de México registró un déficit acumulado de 7,996.9 millones 
de dólares (mdd), como resultado de exportaciones por 160,682.0 mdd e importaciones por 
168,678.9 mdd. El monto del déficit comercial fue 17.8 por ciento inferior a los 9,729.3 mdd de 
2001, lo cual se explica por que el aumento en las exportaciones (1.4 por ciento) fue superior al de 
las importaciones (0.2 por ciento), como consecuencia de la depreciación real del tipo de cambio 
del peso frente al dólar y de la diferenciación en la variación de la actividad económica interna y 
externa.iv 

Durante 2002, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación alcanzó 21.2 
dólares por barril (dpb), superior a los 18.6 dpb de 2001 y a los 17.0 dpb estimados para las 
proyecciones de los Criterios Generales de Política Económica de ese año. El ascenso del precio 
internacional del petróleo provocó que la participación de las exportaciones petroleras, en el total 
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de las ventas al exterior, pasara de 8.1 por ciento en 2001 a 9.0 por ciento en 2002. En el renglón 
de importaciones, las compras al exterior de bienes intermedios representaron 75.0 por ciento del 
total, las de bienes de capital 12.4 por ciento y las de consumo 12.6 por ciento.v 

La balanza de la cuenta corriente registró en 2002 un saldo negativo de 14,058.0 mdd que es 
menor, en términos absolutos, a los 17,457.0 mdd de 2001. En términos del PIB, el déficit en 
cuenta corriente experimentó una disminución de 3.1 a 2.2 por ciento, respecto al año previo, que 
es inferior al objetivo establecido de 3.4 por ciento. Por su parte, la inversión extranjera directa 
ascendió a 13,626.0 mdd, lo que permitió financiar 96.9 por ciento del déficit en la cuenta corriente, 
lo cual es considerado sano en términos de estándares internacionales.vi 

El mercado laboral formal resintió algunos efectos de la moderada actividad económica. En 2002, 
el promedio anual de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
permanentes y eventuales, fue de 12,435,665, lo que significó una reducción de 0.8 por ciento en 
comparación con el año anterior. El promedio anual de la tasa de desempleo abierto (TDA) fue de 
2.7 por ciento, dos décimas de punto porcentual por encima de la cifra de 2001.vii 

Como resultado principalmente de la depreciación del tipo de cambio, la inflación presentó un 
ligero repunte. El índice nacional de precios al consumidor (INPC) registró una tasa de inflación 
anual de 5.7 por ciento, 1.2 puntos porcentuales por arriba de la meta oficial. El comportamiento de 
otros índices de precios fue el siguiente: el de la canasta básica se incrementó 6.1 por ciento, los 
precios al productor aumentaron 8.9 por ciento, la inflación subyacente fue de 3.8 por ciento, y el 
deflactor implícito del PIB se incrementó 4.6 por ciento.viii 

El aumento en las expectativas inflacionarias por parte de los agentes económicos presionó 
levemente a la alza las tasas de interés. Así, el rendimiento promedio anual de los Certificados de 
la Tesorería (CETES), a plazo de 28 días, se incrementó de 6.3 por ciento en 2001 a 7.1 por ciento 
en 2002.ix 

El balance presupuestario del sector público registró un saldo negativo de 34,152.1 mdp, cifra que 
representa 0.6 por ciento del PIB, 0.04 puntos porcentuales por debajo del objetivo propuesto por el 
gobierno federal. A su vez, este resultado representó una disminución de 0.1 y de 0.5 puntos 
porcentuales del PIB en comparación con 2001 y 2000, respectivamente, lo que indica una 
tendencia de mantener finanzas públicas sanas que permitan continuar con el crecimiento 
sostenido del país. No obstante, durante 2002 el gobierno federal decidió cubrir los pasivos de 
Banrural por lo que el déficit se elevó a 1.1 por ciento del PIB.x 

De 2001 a 2002, los ingresos tributarios pasaron de 654,870.3 mdp a 729,429.6 mdp, lo que 
significó un incremento real de 6.1 por ciento. Este fenómeno tuvo un impacto en la recaudación 
federal participable y, en consecuencia, en los recursos federalizados recibidos por Veracruz.xi 

El gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 1,460,252.8 mdp, cifra superior en 6.0 
por ciento, en términos reales, respecto a 2001. De ese monto, 87.4 por ciento correspondió al 
gasto primario, sobresaliendo los Ramos 33 y 25, Convenios y Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), no así las participaciones a entidades 
federativas y municipios, que en conjunto registraron una variación real anual de 3.9 por ciento.xii 

En 2002, el Gobierno Federal fortaleció la red de protección social que atiende al segmento más 
marginado de la población. Ese año el gasto social ascendió a 634,274.4 mdp, lo que representó 
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62.7 por ciento del gasto programable presupuestario y un aumento real de 4.7 por ciento, 
respecto a 2001.xiii 

La estabilidad macroeconómica y la disminución del riesgo del país permitieron modificar la 
estructura de la deuda pública para aumentar el plazo de su vencimiento. La deuda bruta del 
sector público, interna y externa, se ubicó en 25.2 por ciento del PIB, el coeficiente de 
endeudamiento más bajo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

Al cierre de diciembre de 2002, la base monetaria de México ascendía a 263.9 miles de millones 
de pesos (mmp). Este monto fue 10.7 por ciento real, superior al del año anterior. El saldo real del 
agregado monetario M4a –el cual representa la totalidad del ahorro financiero de los sectores 
público y privado, incluyendo los fondos depositados en el sistema de ahorro para el retiro-, fue de 
3,294.4 mmp, 4.6 por ciento superior al del año anterior. En virtud del ingreso constante de divisas 
a México, mediante inversión extranjera directa y por ingresos excedentes del petróleo, al cierre de 
2002 el nivel de reservas internacionales brutas alcanzó niveles históricos, al superar los 50 mil 
millones de dólares. Este monto representa, en promedio, más de cuatro meses de las 
importaciones mexicanas, lo cual proporciona un extraordinario margen de estabilidad 
macroeconómica.xiv 

I.2 Panorama económico del estado de Veracruz 

En el año 2002, la política fiscal de Veracruz continuó manteniendo finanzas públicas sólidas, 
como condición necesaria para promover el incremento del ahorro y la inversión, que permitirán 
sostener al Estado en la senda del crecimiento económico. 

De acuerdo con las estimaciones más recientes, el PIB de Veracruz creció a una tasa real de 2.0 
por ciento.xv Entre las ramas de los sectores productivos que a nivel nacional presentaron un 
comportamiento positivo, y que son importantes en Veracruz, se cuenta la rama de electricidad, 
gas y agua, que se incrementó 3.8 por ciento real; y la rama de transporte, almacenaje y 
comunicaciones, que aumentó 2.2 por ciento real.xvi 

Por su parte, en el renglón agropecuario, la entidad se mantuvo en los primeros lugares a nivel 
nacional en producción de caña de azúcar, hule, arroz, piña y chayote.xvii Se cuenta con el mayor 
inventario del país de ganado bovino y el Estado fue el principal abastecedor de ganado en pie al 
área metropolitana del Distrito Federal. Así mismo, Veracruz es el primer Estado acuícola de la 
nación.xviii 

Como resultado del ritmo de crecimiento económico de México, en 2002 se registraron ajustes en 
el mercado laboral. De acuerdo con cifras del IMSS, en ese año, veintidós entidades federativas 
registraron incrementos en el número de trabajadores afiliados, entre las cuales Veracruz se 
colocó en el tercer lugar nacional con la incorporación de 12,695 nuevos empleos. 

De 2001 a 2002, el promedio anual de la TDA en la ciudad de Coatzacoalcos aumentó 0.9 puntos 
porcentuales, al ubicarse en 4.7 por ciento; en Orizaba disminuyó 0.2 puntos porcentuales, 
colocándose en 2.4 por ciento; y en la ciudad de Veracruz se incrementó 0.1 puntos porcentuales, 
registrándose un 2.4 por ciento.xix 

En el periodo de enero a diciembre de 2002, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el promedio de los incrementos al salario tabular de los trabajadores de Veracruz sujetos a 
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contratos colectivos de jurisdicción federal fue de 6.6 por ciento, porcentaje superior a la inflación 
de 2002. Lo anterior implica que el incremento del salario real mejoró los ingresos de las familias y 
como consecuencia aumentó el bienestar de los veracruzanos. 

Según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), a través de las acciones 
de fomento económico en 2002, se atrajeron inversiones por 8,331.5 mdp, de los cuales 68.7 por 
ciento se canalizaron a la industria, 28.3 por ciento al comercio y el restante 3.0 por ciento al 
turismo. 

El comportamiento del aumento de los precios en el Estado siguió a la tendencia nacional. El 
crecimiento del índice general de precios al consumidor fue de 7.2 por ciento en Córdoba, 6.9 por 
ciento en San Andrés Tuxtla y de 9.0 por ciento en Veracruz; en los tres casos se comparan de 
modo desfavorable con los de 2001, que fueron de 6.2, 5.5 y 7.4 por ciento, respectivamente. El 
ritmo inflacionario de las tres ciudades veracruzanas se debe a la favorable situación de la 
actividad económica, que genera una presión de demanda en los bienes no comercializables, en 
particular en los servicios.xx 

En 2002, la balanza comercial de Veracruz mostró un comportamiento superavitario, con lo cual el 
Estado contribuyó a moderar el déficit comercial de la economía mexicana. Al mes de abril de 
2002, el saldo de la balanza comercial alcanzó un superávit de 107.9 mdd. Los principales 
productos de exportación fueron, por orden de importancia en el valor total, manufacturas de 
fundición de hierro, productos químicos orgánicos, café, y materias plásticas. Por su parte, las 
importaciones se concentraron en manufacturas de fundición de hierro, productos químicos 
orgánicos, así como calderas y máquinas. Cabe señalar que 60.0 por ciento del Comercio 
Internacional de Veracruz se realizó con países diferentes a EUA y Canadá, por lo cual el Estado 
se ve menos afectado por fluctuaciones adversas en la actividad económica de esos países.xxi 

En materia de desarrollo social, en 2002, los gobiernos Estatal y Federal aplicaron 202.1 mdp a 
programas de superación de la pobreza en regiones de atención inmediata, cifra superior en 60.0 
por ciento real a los recursos ejercidos a través del Convenio de Desarrollo Social (CDS) del año 
2001. A través de los programas de Empleo Temporal y Oportunidades Productivas se 
beneficiaron de manera directa a 22,639 personas y 590 productores, respectivamente; mientras 
que con el de Estatales por Demanda se ejecutaron nueve proyectos de infraestructura física y 
social.xxii 

Debido a la fortaleza de las finanzas públicas de Veracruz, la agencia calificadora de riesgo 
Standard and Poor's mejoró la calificación de la deuda pública directa del Estado, de mxA a mxA+. 
De esta forma, Veracruz se consolidó entre las entidades con mejor capacidad y solvencia 
financiera para cumplir sus servicios de la deuda en los términos pactados. Al finalizar 2002, el 
Estado logró reestructurar su deuda pública directa a dos años con tasas muy competitivas que 
permitieron un ahorro en valor presente de 180 mdp. Con esta política se elimina la totalidad de la 
deuda en noviembre del 2004. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante 2002, se 
incrementó la eficiencia de operación de la banca veracruzana, lo cual se reflejó en el aumento de 
la captación financiera, que al mes de septiembre de ese año llegó a 28,999.2 mdp, habiéndose 
incrementado 5.4 por ciento respecto al año previo. Con ello, Veracruz se ubicó en los primeros 
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lugares entre las entidades federativas del país, aportando 2.7 por ciento de la captación total 
nacional. 

La política económica que se ha llevado a cabo, en los años recientes en el Estado, está 
conduciendo a un círculo virtuoso de: inversión, crecimiento económico, generación de empleos 
mejor remunerados, más ingresos fiscales, mayor capacidad de gasto público social y mejor 
cobertura de infraestructura física. Todo ello, con el fin supremo de elevar el nivel de bienestar de 
los habitantes de Veracruz. 
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