
PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y ESTATAL 

I. Panorama económico nacional y estatal 

I.1. Panorama económico nacional 

La economía nacional registró en 2004 el mayor 
crecimiento de los últimos cuatro años. Los reportes 
oficiales del Gobierno Federal sitúan el crecimiento 
real del producto interno bruto (PIB) en 4.4 por 
ciento.1  Así, el PIB continuó su tendencia creciente, 
mostrando variaciones anuales positivas cada 
trimestre de manera consecutiva desde el tercer 
trimestre de 2002. 

Durante 2004, los sectores que mostraron mayor 
dinamismo fueron el de transporte, almacenaje y 
comunicaciones, con una variación de 9.7 por 
ciento, y el de construcción, con 5.3 por ciento, 
ambos en términos reales, con respecto a 2003. 

Precios 

Como resultado del repunte económico se 
reactivaron las presiones inflacionarias y, no 
obstante la intervención del Banco de México en el 
mercado de dinero a través del mecanismo 
conocido como “corto”, no se alcanzó la meta 
propuesta de 3.0 por ciento en la variación en el 
índice nacional de precios al consumidor. Al cierre 
de diciembre de 2004 el índice inflacionario fue de 
5.2 por ciento, también superior al 4.0 por ciento 
registrado en 2003. 

En respuesta a los “cortos” aplicados por el Banco 
de México y a los incrementos en las principales 
tasas de interés internacionales, las tasas pasiva y 
activa del mercado nacional repuntaron.2 Entre 
diciembre de 2003 y el mismo mes de 2004 el 
rendimiento anual de los CETES a 28 días pasó de 
6.1 a 8.5 por ciento anual, mientras que la tasa de 
interés interbancaria de equilibrio se elevó de 6.4 a 
8.9 por ciento. 

 

Finanzas Públicas 

Por su parte, la mezcla de petróleo crudo mexicano 
de exportación promedió 31.0 dólares por barril a lo 
largo del año de 2004, 6.2 dólares por arriba del 
precio de 2003 y 11.0 dólares superior al pronóstico 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Banco 
de Información Económica, www.dgcnesyp.inegi.gob.mx. 
2 Al cierre de diciembre de 2004 la tasa Prime Rate llegó a 5.1 
por ciento, en comparación con el nivel de 4.0 por ciento de un 
año antes; el rendimiento anual de la Libor a un mes pasó de 1.2 
a 2.4 por ciento. 

del Gobierno Federal realizado para efectos 
presupuestales, lo que repercutió de manera 
positiva en las finanzas públicas nacionales. 

Como consecuencia de los ingresos 
presupuestarios mayores a lo esperado, el gasto 
federalizado se incrementó en 2004 en 5.8 por 
ciento real, con variaciones positivas de 1.7 por 
ciento en las participaciones (Ramo 28), 2.5 por 
ciento en las aportaciones (Ramo 33), 57.0 por 
ciento en el Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(Ramo 39) y de 13.3 por ciento en los convenios de 
descentralización.3

Sector externo 

Adicionalmente a los ingresos extraordinarios 
obtenidos por las ventas petroleras se sumaron los 
dólares provenientes de las remesas de mexicanos 
en el exterior y la inversión extranjera directa (IED). 
El país recibió por remesas un flujo de 16,612.9 
mdd, un incremento del 24.0 por ciento en relación 
con 2003.4 En el caso de la IED, el monto 
acumulado al cierre de 2004 fue de 16,601.9 mdd, 
46.0 por ciento más que en 2003. Aún así, el saldo 
de la cuenta corriente empeoró ligeramente, toda 
vez que su déficit acumulado al cierre de 2004 fue 
de 8,712.2 mdd, 1.5 por ciento superior a los 
8,586.6 mdd de un año antes. 

En los doce meses de 2004 se acumuló un déficit 
comercial de 8,530 mdd, 47.6 por ciento superior al 
registrado en igual periodo de 2003, hecho que 
denota la caída en la competitividad de la economía 
mexicana en el exterior.5

La Comisión de Cambios tuvo margen de maniobra 
para evitar caídas abruptas en la cotización del 
peso. En 2004 el promedio anual del tipo de cambio 
pasó de 10.79 a 11.29 pesos por dólar, lo que 
representa una depreciación de la moneda nacional 
de 4.4 por ciento.6

 

                                                 
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, 
anexos, comunicado de prensa, 4 de febrero 2005. 
4 Banco de México, Ingresos por remesas familiares, distribución 
por entidad federativa  www.banxico.org.mx. 
5 INEGI, idem. 
6 Tipo de cambio nominal para solventar obligaciones en 
moneda extranjera en la República Mexicana, de acuerdo con lo 
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Empleo 

La creación de empleos permanentes en 2004, en 
el mercado formal, fue de 123,824 –medida por el 
número promedio de trabajadores asegurados 
permanentes en el IMSS, que pasó de 10,654,868 
a 10,778,692–, muy por debajo del millón de 
empleos al año que se estima se requiere generar.7

Así, en diciembre la tasa de desempleo abierto en 
las principales áreas metropolitanas del país, 
medida por la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano de INEGI, fue de 3.0 por ciento, cifra similar 
a la de un año antes. El estancamiento de esta tasa 
se explica por el crecimiento del sector informal y 
por el incremento en la migración al exterior. 

Para el conjunto de la economía, la Encuesta 
Nacional de Empleo reportó una tasa de desempleo 
abierto de 2.6 por ciento en el cuarto trimestre del 
año pasado, siendo de 1.3 por ciento en las 
localidades rurales y de 3.4 por ciento en las 
urbanas.8 

Marginación y migración 

En 2004, el PIB per cápita nacional ascendió a 
72,472 pesos y creció 3.1 por ciento en términos 
reales. La información más reciente sobre pobreza 
indica que desde el año 2000 se ha observado una 
ligera mejoría en los niveles de marginación en el 
país. El Banco Mundial estima que de 1994 a 2000, 
el porcentaje de la población en México en pobreza 
disminuyó de 51.0 a 45.7 por ciento, mientras que 
el porcentaje de la población en pobreza extrema 
disminuyó de 21.5 a 18.0 por ciento.9 Por otro lado, 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaboró 
un reporte en el que informa que la proporción de la 
población en situación de pobreza alimentaria 
(hogares cuyo ingreso por persona es menor al que 
se consideró como necesario para cubrir las 
necesidades de alimentación) a nivel nacional se 
redujo de 24.2 a 20.3 por ciento de la población 
entre 2000 y 2002.10

                                                 

                                                

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
8 La Encuesta Nacional de Empleo Urbano cubre sólo las 32 
principales áreas metropolitanas y proporciona resultados 
mensuales, en cambio, la Encuesta Nacional de Empleo abarca 
el conjunto de la economía pero entrega resultados cada tres 
meses. 
9 Banco Mundial, Mexico. Veracruz Llave Poverty Diagnostic, 
2002. 
10 Sedesol, Medición del Desarrollo. México 2000-2002, 23 de 
junio de 2003. 

El documento de Sedesol reconoce que las 
proporciones de pobreza existentes siguen siendo 
excesivas para el nivel de desarrollo y riqueza del 
país.  Este hecho tiene su reflejo inmediato en la 
migración de compatriotas hacia los Estados 
Unidos. En la actualidad, el flujo neto anual hacia 
ese país asciende a 390 mil mexicanos, proceso 
que ha dado lugar a una población de 10.2 millones 
de mexicanos residentes en aquel país para 2004, 
según estimaciones de la Conapo.11

Deuda 

En materia de deuda externa, el saldo neto del 
sector público aumentó en 1,799.9 millones de 
dólares (mdd), para alcanzar un total de 78,852.3 
mdd. Este monto equivale a 1.28 veces el saldo de 
las reservas internacionales del Banco de México, 
que al cierre del año se ubicaron en 61,496.3 mdd.  
Además, por su estructura, 97.4 por ciento de la 
deuda externa tiene un horizonte de pago de largo 
plazo, es decir, de más de 5 años. 

Las agencias calificadoras de riesgos 
internacionales Moody’s y Standard & Poor’s 
elevaron la calificación de la deuda emitida por 
México en dólares para depósitos y bonos.12

Por el contrario, Moody’s modificó, de Baa1- con 
perspectiva positiva a Baa1- con perspectiva 
estable, la calificación de la deuda interna del 
Gobierno Mexicano, debido al sostenido aumento 
en el saldo neto, que pasó de 927,097 en 2003 a 
1,029,965 millones de pesos en 2004. 

I.2 Panorama económico estatal 

Actividad económica 

Veracruz, a la par de sus fortalezas, ventajas y 
potencialidades, presenta numerosas y complejas 
debilidades en el ámbito económico que no han 
podido subsanarse, y las cuales representan un 
reto a superar para aprovechar más ampliamente 
las diversas oportunidades con que cuenta la 
entidad.  

El Estado carece de una industria amplia y 
diversificada, y la que tiene se concentra en dos 
ramas: alimentaria y petroquímica. El sector 
agrícola es poco productivo y su rentabilidad es 
variable e incierta. 

 
11 www.conapo.gob.mx. 
12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, varios comunicados 
de prensa. 
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El déficit carretero en la región norte del Estado y la 
mala planeación de grandes obras que fueron 
iniciadas pero nunca terminadas, han provocado 
que el Estado sufra una severa desarticulación 
regional, en la que los rezagos y atrasos de algunas 
regiones son graves. 

En consecuencia, en los últimos años el 
desenvolvimiento del entorno económico de 
Veracruz ha sido adverso. Desde 1996 el PIB 
estatal ha tenido un desempeño menor que el 
nacional, con excepción de 2003. Se estima que en 
2004 la economía del Estado creció a una tasa real 
de 1.9 por ciento,15 cifra inferior a la prevista en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos estatal para el 
ejercicio fiscal 2004 (de 3.5 por ciento), y por 
debajo de la nacional por 4.4 por ciento (ver Gráfica 
1). 

La economía de Veracruz, en general, tiene bajos 
niveles de productividad y competitividad debido a 
la insuficiente inversión pública y privada. Basta 
decir que el Índice de Competitividad Sistémica 
2005, elaborado por la consultora aregional, colocó 
al Estado en la posición 22 de las 32 entidades 
federativas del país,13 mientras otro estudio lo 
posicionó en el lugar 27 dentro del Índice de 
Competitividad por Entidad Federativa 2003. 14 
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13 www.aregional.com. 
14 Universidad de las Américas, Universidad Autónoma d

Puebla y Gobierno de Puebla, 2004.
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                                                 e 
15 Estimación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
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La participación de Veracruz en el PIB nacional en 
2003 fue de 4.1 por ciento, ocupando la sexta 
posición con respecto al resto de las entidades, por 
debajo de Chihuahua y por arriba de Guanajuato.  

Como puede observarse en la Gráfica 2, la 
participación de Veracruz en el PIB nacional ha 
descendido durante la última década, mientras que 
la de los otros dos estados mencionados ha ido 
aumentando. 

Gráfica 2 
Producto Interno Bruto de Chihuahua, 

Guanajuato y Veracruz, 1993-2003 
(proporción porcentual respecto al PIB 
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Durante 2004, las ventas en establecimientos 
comerciales en las ciudades de Coatzacoalcos y 
Veracruz registraron una sensible recuperación. 
Durante el período de enero a diciembre de 2004 el 
índice real de ventas al mayoreo creció, en 
promedio, a una tasa de 14.6 por ciento en 
Coatzacoalcos y de 4.8 por ciento en Veracruz. Las 
variaciones para esas mismas ciudades para el 
índice de las ventas al menudeo fueron de 12.1 y 
2.3 por ciento, respectivamente.16

Por otro lado, de acuerdo con cifras de INEGI, al 
cierre de 2004 el índice de producción de la 
industria manufacturera de Veracruz avanzó 3.8 por 
ciento en relación con el año previo, igual al 
crecimiento de la industria nacional. El consumo de 
energía eléctrica en Veracruz, en el periodo de 
enero a diciembre, registró una variación de apenas 
0.4 por ciento. 

Precios 

El repunte de las ventas reactivó la inflación. Al 
cierre de 2004, la variación promedio en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en las 
ciudades veracruzanas incluidas en la muestra del 
BANXICO superó las expectativas, al ubicarse en 
5.7 por ciento, superior al promedio nacional (5.2 
por ciento). La inflación por ciudades fue la 
siguiente: 6.9 por ciento para Veracruz, 5.7 por 
ciento para Córdoba y 4.6 por ciento para San 
Andrés Tuxtla, contra el pronóstico original de 4.0 
por ciento fijado en el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal. 

Empleo 

La falta de dinamismo en la economía veracruzana 
generó presiones sobre el mercado de trabajo. En 
2004 la población de Veracruz que cuenta con 12 
años y más –es decir, la que potencialmente está 
en condiciones de buscar un trabajo— aumentó en 
20,997, alcanzando así 5,323,577 personas; no 
obstante, la población ocupada se redujo en 
135,707 personas debido a restricciones del 
mercado laboral. En consecuencia, al cierre del año 
la tasa de desempleo abierto fue de 3.1 por ciento 
de la población económicamente activa, en 
comparación con el 2.0 por ciento de 2003.17 

                                                 

                                                

16 Datos de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos 
Comerciales, del INEGI. 
17 Todas las cifras citadas corresponden a los resultados de la 
Encuesta Nacional de Empleo Trimestral para el cuarto trimestre 
de 2004. 

La Encuesta Nacional de Empleo muestra que al 
cuarto trimestre de 2004 el sector primario 
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) fue el 
más afectado, debido a que la población ocupada 
se redujo en 88,539 personas que equivalen a una 
pérdida de 12.4 por ciento, explicable por la 
migración de veracruzanos al extranjero. La fuerza 
laboral en el sector terciario (comercio, 
comunicaciones y gobierno) disminuyó en 57,381 
personas (una pérdida de 4.1 por ciento). En 
cambio, la población ocupada del sector secundario 
(industrias de la extracción, electricidad, 
transformación y construcción) aumentó en 10,083 
(un incremento de 2.0 por ciento).18

Aún entre quienes obtuvieron empleo, pocos lo 
hallaron en el mercado formal y con las debidas 
prestaciones sociales: las cifras del IMSS muestran 
que el promedio mensual de trabajadores 
permanentes asegurados registró una caída de 
1,533, al pasar de 462,636 en 2003 a 461,103 
asegurados en 2004. Entre 1994 y 2004 los 
asegurados permanentes en el IMSS sólo 
aumentaron en 6,252 por año, cifra claramente 
insuficiente para las necesidades del Estado. En 
ese rubro, la tasa de crecimiento media anual 
durante dicho periodo fue de las más bajas a nivel 
nacional.19

Marginación y migración 

El bajo crecimiento económico de Veracruz en los 
últimos años ha sido notoriamente insuficiente para 
superar los altos niveles de pobreza alcanzados y 
mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. El 
Estado ha carecido de argumentos para emprender 
una trayectoria de prosperidad que mejore 
significativamente la calidad de vida de los 
veracruzanos. El PIB per cápita de Veracruz, por 
ejemplo, representó el 53.4 por ciento del PIB per 
cápita nacional en 2003, apenas superior al 50.8 
por ciento observado en 2000. 

El Estado está situado en los últimos lugares de los 
principales indicadores de desarrollo y bienestar. 
De acuerdo con lo CONAPO, Veracruz tiene el 
cuarto índice de marginación más alto del país, sólo 
por arriba de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por su parte, identificó a Veracruz como el Estado 
que más contribuye a la desigualdad nacional del 

 
18 Adicionalmente se registran 130 individuos no especificados. 
19 PVD 2005-2010. 
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Índice de Desarrollo Humano.20 El Banco Mundial 
calcula, con base en datos del año 2000, que el 
30.5 por ciento de la población vive en condiciones 
de pobreza extrema.21 

Al saldo anterior se agregan adeudos fiscales de 
ejercicios anteriores por 1,531 mdp y 1,528 mdp por 
transferencias pendientes de pago a organismos 
públicos y otros compromisos. Con ello, el pasivo 
del Gobierno del Estado a diciembre de 2004 es de 
6,559 millones de pesos. Debido a la escasa generación de fuentes de 

trabajo, Veracruz se ha convertido en uno de los 
estados más expulsores de población. En los 
últimos 10 años, el número de veracruzanos que ha 
emigrado a Estados Unidos se ha multiplicado, ya 
que mientras en 1995 había poco más de 50 mil 
veracruzanos en ese país, para 2004 eran más de 
300 mil. Sin embargo, esa cifra pudiera ser mayor, 
por tratarse de un flujo migratorio principalmente de 
indocumentados. 

En tan sólo ocho años las remesas recibidas 
reubicaron al Estado, del decimoquinto al sexto 
lugar en orden de importancia de las mismas, 
respecto al resto de las entidades federativas. Esto 
sitúa a Veracruz sólo atrás de estados con una 
larga tradición de emigración internacional pasando 
de 2.1 por ciento del total de remesas recibidas en 
el país, a 6.2 por ciento. En términos absolutos, las 
remesas al Estado aumentaron de 769 millones de 
dólares en 2003 a 950.5 millones en 2004, de 
acuerdo con cifras del BANXICO. 

El mercado laboral estatal tiene poca capacidad de 
respuesta a la demanda de trabajo, debido a que se 
requiere de inversiones cada vez mayores por 
empleo creado, un fenómeno que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido como 
general en las economías nacionales. Como 
resultado de esto, hubo un aumento creciente en la 
migración de veracruzanos al exterior, que al no 
encontrar trabajo en su Estado de origen lo buscan 
en el exterior. 

Deuda 

Derivado de unas finanzas públicas débiles, el 
saldo de la deuda pública documentada del 
Gobierno del Estado a diciembre de 2004 ascendió 
a 3,500 millones de pesos (mdp), monto 
significativamente superior a lo reportado durante 
más de diez años. 

                                                 
20 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de 
Desarrollo Humano Municipal en México, 2004. El Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) selecciona tres dimensiones para 
medir el desarrollo: longevidad, conocimientos y acceso a 
recursos. El documento utilizó datos del año 2000. 
21 Banco Mundial, idem. 
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