
Panorama 
Económico

Nacional y Estatal

Cuenta Pública 2006
Consolidada

Secretaría de Finanzas y Planeación





Panorama Ecónomico Nacional y Estatal en 2006
 

Cuenta Pública 2006  
7

I. Panorama económico nacional y 
estatal en 2006 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, en su 
condición de entidad integradora de la Cuenta 
Pública Consolidada, presenta una reseña de 
los principales eventos macroeconómicos en 
México y Veracruz durante el 2006 y su impacto 
en la recaudación, el gasto y la distribución 
presupuestal. El objetivo de este apartado es 
que, en el proceso de rendición de cuentas del 
Poder Ejecutivo, los legisladores, funcionarios 
públicos, académicos y público en general 
conozcan el contexto económico en que se 
condujeron las finanzas públicas de Veracruz. 

I.1 Panorama económico nacional 

Durante 2006, el gobierno federal se propuso 
consolidar la estabilidad macroeconómica de los 
años recientes, la cual se ha caracterizado por la 
tendencia a la estabilización de la inflación, así 
como por bajas tasas de interés que incentivan 
el consumo y la inversión. La premisa que 
condujo a la adopción de este objetivo fue que la 
estabilidad macroeconómica contribuye a abatir 
la pobreza, inducir la recuperación del salario 
real y mejorar la distribución del ingreso.1 

En congruencia con los lineamientos 
estratégicos del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 y el 
postulado de estabilidad macroeconómica, en 
2006 las finanzas públicas se condujeron bajo 
los criterios de disciplina y responsabilidad. 

Los objetivos de corto plazo de la política de 
gasto público fueron los siguientes: 

1. Reducir la presión de las finanzas 
públicas sobre los mercados financieros, 

 
                                                      
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios 
Generales de Política Económica 2006. 

 

 

2. Hacer frente de manera ordenada a las 
presiones fiscales derivadas del monto de 
recursos presupuestales que se canalizan a 
los sistemas de pensiones y al gasto social, 

3. Consolidar la credibilidad de la política 
fiscal, y  

4. Aprovechar el aumento del petróleo para 
reducir la deuda pública. 

En materia de ingresos, los objetivos de política 
fueron fortalecer la recaudación para atenuar la 
disminución prevista en el futuro cercano en los 
ingresos públicos por el ajuste en el mercado 
petrolero. Con el fin de alcanzar este objetivo, se 
profundizaría la modificación en la administración 
tributaria, cuya meta es simplificar los trámites, 
ampliar el padrón de contribuyentes y mejorar los 
procesos de vigilancia en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

En el mediano plazo, el cumplimiento de los 
objetivos de las políticas de ingreso y de gasto 
permitirá aumentar la productividad, acelerar el 
ritmo de crecimiento económico y reducir la 
sincronía de la economía mexicana con la de 
Estados Unidos.2 

En complemento de esa política fiscal, el Banco de 
México (Banxico) mantuvo una política monetaria 
autónoma y orientada a garantizar la estabilidad de 
precios, basada en el esquema de objetivos de 
inflación. Como parte de una meta multianual, el 
banco central estableció para 2006 un rango de 3 a 
4 por ciento en la variación del índice nacional de 
precios al consumidor. Banxico advirtió que para 
cumplir con esta meta realizaría un análisis 
sistemático de la coyuntura económica, 
respondiendo a cualquier presión inflacionaria 
mediante el uso de los instrumentos disponibles. 

                                                      
2 Idem. 
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Fijados estos objetivos de política fiscal y 
monetaria, cifras de Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
reportan que en 2006 el producto interno bruto 
(PIB) registró un crecimiento real de 4.8 por 
ciento.3 Esta tasa fue superior a la registrada en 
2005 (2.8 por ciento) y a la previsión original 
para 2006 del gobierno federal (3.6 por ciento).4 

El crecimiento fue generalizado en todos los 
sectores productivos. Los incrementos reales del 
PIB fueron de 5.0 por ciento para el sector 
industrial, de 4.9 por ciento para el sector 
servicios y de 4.8 por ciento para el sector 
agropecuario. En 2006 este último se recuperó 
de las pérdidas en cultivos y en el acervo 
ganadero provocadas un año antes por 
fenómenos hidrometeorológicos. 

En 2006 la oferta y la demanda agregadas 
crecieron 7.0 por ciento en términos reales, 
destacándose que los motores de la economía 
fueron el sector externo y la inversión.5 

Por el lado de la oferta agregada, el crecimiento 
real de la importación de bienes y servicios fue 
de 12.2 por ciento, siendo éste el componente 
más dinámico entre todos. Por el lado de la 
demanda agregada, la exportación de bienes y 
servicios presentó una variación real de 11.1 por 
ciento, siguiéndole la formación de capital fijo, 
con 10.0 por ciento. Por componentes, el capital 
fijo en maquinaria y equipo se incrementó 12.5 
por ciento, en tanto que en construcción lo hizo 
en 6.9 por ciento. 

Debido al gasto electoral, el consumo de 
gobierno se incrementó 6.0 por ciento real, un 
punto porcentual más que el consumo privado, 
el cual registró una variación real anual de 5.0 
por ciento. 
                                                      
3 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 
4 SHCP, Criterios Generales de Política Económica de 
2006 y 2006, respectivamente. 
5 INEGI, "Oferta y demanda final de bienes y servicios 
en México en el cuatro trimestre de 2006", boletín de 
prensa.www.inegi.gob.mx 

Aunque en los primeros cuatro meses de 2006 
Banxico revirtió la restricción monetaria que había 
aplicado al cierre de 2005, a partir del segundo 
semestre del año pasado se presentó un repunte 
en la inflación general el cual es atribuible, al 
menos parcialmente, a la aceleración de la 
economía, lo cual se reflejó en crecimientos 
importantes de los componentes de la demanda 
agregada. Al cierre del año la variación del índice 
nacional de precios al consumidor fue de 4.05 por 
ciento, justo en el margen superior del rango 
propuesto como meta. 

Por el lado de la inflación subyacente —es decir, la 
calculada con una canasta de bienes de consumo 
cuyos precios no presentan alta volatilidad, no 
tienen marcada estacionalidad o no dependen de 
decisiones administrativas— se registraron 
presiones derivadas de problemas en el abasto de 
azúcar y en tortilla de maíz. En el caso de la 
inflación no subyacente, la presión se originó por la 
reducción en la oferta de jitomate y cebolla debido a 
factores climáticos.6 Las variaciones 
correspondientes de la inflación subyacente y no 
subyacente fueron de 3.61 y 4.96 por ciento, 
respectivamente. 

En materia de finanzas públicas, durante 2006 el 
sector público obtuvo ingresos por 2 mil 263.1 
millones de pesos (mdp) y el gasto neto pagado fue 
de 2 mil 255.2 mdp. En relación con 2005, los 
incrementos reales de estas variables fueron de 
12.1 y 11.1 por ciento, respectivamente. El balance 
presupuestario del sector público registró un 
superávit por 8 mil 022.2 mdp, cuando un año antes 
se había obtenido un déficit por 10 mil 195.9 mdp. 

El superávit primario, el cual se define como la 
diferencia entre los ingresos y el gasto distinto del 
costo financiero, fue de 261 mil 183.0 mdp, cifra 
25.0 por ciento real superior que la de 2005 y que 
equivale a 2.85 por ciento del PIB. 

                                                      
6 Banco de México, Informe Anual del Banco de México 
2006. 
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Por lo que toca a la deuda pública, el gobierno 
siguió una estrategia basada en tres líneas:  

1. Privilegiar el financiamiento del sector 
público en el mercado doméstico, 

2. Enfocar el financiamiento en valores de 
largo plazo a tasa fija, y 

3. Mejorar las condiciones de 
financiamiento externo por medio de una 
serie de operaciones coordinadas. 

Esta estrategia dio como resultado una 
reducción en el monto de la deuda neta, medida 
como proporción del PIB, así como un aumento 
en la madurez promedio de la deuda. 

Al final del 2006, la deuda interna neta del sector 
público se ubicó en 1 billón 471 mil 632.6 
millones de pesos, 221 mil 586.6 mdp más que 
en 2005. Ese monto equivale a 15.0 puntos del 
PIB, un aumento de 1.1 puntos porcentuales en 
relación con el año previo. La deuda externa 
neta del sector público era de 47 mil 247.3 
millones de dólares, monto inferior en 18 mil 
475.2 millones de dólares al registrado al cierre 
de 2005. Como porcentaje del PIB este saldo 
representó 5.3 por ciento, 2.5 puntos 
porcentuales menor al registrado en diciembre 
de 2005. 

En 2006 la suma de la deuda neta interna y 
externa representa 20.3 por ciento del PIB, cifra 
que es inferior al 21.7 por ciento del año previo. 

I.2 Panorama económico estatal 

De acuerdo con los postulados del Plan 
Veracruzano de Desarrollo (PVD), en materia de 
política fiscal, en 2006 el Gobierno de Veracruz 
se dio a la tarea de utilizar la inversión pública 
como una palanca factor para atraer más 
inversión privada, sobre la base de que es ésta 
la que establece empresas, promueve el 
crecimiento y crea empleos, en cumplimiento de 
la fórmula básica del desarrollo establecida en el 
PVD. 

La inversión pública se orientó a utilizar mejor los 
recursos disponibles para enfrentar el desafío social 
de la entidad que, como lo mencionó el Gobernador 
en la presentación de su II Informe de Gobierno, 
consiste en aumentar y mejorar los servicios de 
educación, salud, vivienda, electricidad, agua 
potable, drenaje y alcantarillado. 

El presupuesto autorizado por la legislatura local se 
orientó de manera prioritaria a obras y acciones 
para promover el desarrollo social y el combate a la 
pobreza. Mediante un esfuerzo de coordinación y 
concertación se gestionaron recursos federales 
adicionales, además de que se promovió la 
articulación de la inversión estatal con la municipal, 
a efecto de hacer un uso más eficiente de los 
recursos presupuestales disponibles. 

En congruencia con las acciones para promover el 
desarrollo social, se creó una nueva estructura 
administrativa para mejorar el impacto del gasto 
social y se definieron políticas públicas más 
puntuales y eficaces que aseguraran el desarrollo 
con crecimiento y equidad. 

En paralelo, el Gobierno del Estado puso en 
marcha una política ambiciosa para promover la 
inversión privada, tanto de origen nacional como 
extranjero. 

La complementariedad de la inversión pública y la 
privada dieron resultados favorables. Se estima que 
en 2006 el producto interno bruto estatal (PIBE) 
creció a una tasa real de 4.3 por ciento, cifra 
superior a la prevista en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos (3.7 por ciento). Las 
estimaciones señalan que el PIBE agropecuario 
registró una variación de 3.8 por ciento, el industrial 
una de 3.3 por ciento y el de servicios una de 4.9 
por ciento.7  

El volumen físico de producción de la industria 
manufacturera asentada en Veracruz registró una 
                                                      
7 Las estimaciones de las tasas de crecimiento del PIBE 
fueron realizadas por la consultora Sistema de 
Información Regional de México (SIREM) y se reportan 
ante la ausencia de datos oficiales del INEGI. 
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caída de 0.3 por ciento. En cambio, la 
distribución de electricidad se incrementó en 
15.4 por ciento. 

La actividad del sector comercio en la entidad 
fue consistente con el de la economía estatal en 
general. De acuerdo con las cifras 
desestacionalizadas de la Encuesta Mensual 
sobre Establecimientos Comerciales, los índices 
de ventas al mayoreo en las ciudades de 
Coatzacoalcos y Veracruz presentaron 
aumentos de 8.2 y 10.8 por ciento, 
respectivamente. Las variaciones 
correspondientes para las ventas al menudeo 
fueron de 6.9 por ciento en Coatzacoalcos y de 
–1.2 por ciento en Veracruz. 

El año de 2006 cerró con un panorama favorable 
del mercado laboral veracruzano. Durante el año 
pasado el promedio mensual de trabajadores 
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) fue de 605,698, lo que representa 
un aumento de 36,900 en comparación con 
2005. Del total de trabajadores registrados, 
480,167 eran trabajadores permanentes, es 
decir, 79.3 por ciento del total, y los restantes 
125,531 eran trabajadores eventuales 20.7 por 
ciento. De las 36,900 nuevas plazas en el 
mercado formal de trabajo, 14,592 
correspondieron a trabajadores permanentes y 
22,308 son eventuales. 

El cambio estructural de la economía 
veracruzana favoreció la inversión en el sector 
de servicios, por lo que la distribución de 
trabajadores afiliados al IMSS según sector de 
actividad económica fue la siguiente: 22.9 por 
ciento en comercio, 21.8 por ciento en servicios 
para la empresa, las personas y el hogar, 13.3 
por ciento en industria de la transformación, 12.5 
por ciento en servicios sociales y comunales, 
10.5 por ciento en la construcción y 9.9 por 
ciento en agricultura. El resto se distribuyó entre 
transporte, producción y distribución de 
electricidad, industrias extractivas y trabajadores 
independientes sin especificación, en ese orden. 

Debido a que el crecimiento de la economía estatal 
fue superior al estimado originalmente, las 
presiones inflacionarias a nivel nacional afectaron el 
cumplimiento de la meta establecida en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del estado, que 
proponía 4.3 por ciento de inflación promedio en las 
tres ciudades veracruzanas incluidas en la muestra 
de Banxico. La inflación por ciudades fue la 
siguiente: 4.99 por ciento para Veracruz, 5.26 por 
ciento para Córdoba y 5.02 por ciento para San 
Andrés Tuxtla. En estas ciudades veracruzanas la 
inflación es superior a la nacional debido a los 
costos de transporte de algunos bienes que no se 
producen en la entidad. 

Entre 2005 y 2006 las remesas en Veracruz 
aumentaron 22.6 por ciento, al pasar de 1,154.7 a 
1,415.2 millones de dólares. Un resultado que habla 
de la importancia de las remesas en la entidad es 
que la participación porcentual en el total nacional 
aumentó en 3 décimas de punto porcentual, al 
pasar de 5.8 a 6.1 por ciento.8 Estos recursos son 
cada vez más importantes en el consumo de las 
familias, pero el reto es proporcionar alternativas 
para que sean invertidas en actividades 
productivas. 

En 2006 la inversión externa no tuvo un 
comportamiento tan favorable como el año previo. 
El flujo de inversión extranjera directa (IED) captado 
por Veracruz fue de 38.3 millones de dólares, muy 
por debajo de los 240.9 millones de 2005.9 El mayor 
volumen de IED fue captado por la industria 
manufacturera, con 24.4 millones de dólares que 
representan 63.3 por ciento del total, siguiéndole 
electricidad y agua, con 11.9 millones y 31.1 por 
ciento. 

                                                      
8 Con cifras del Banxico, Información económica y 
financiera, página en la Internet. www.banxico.org.mx 
9 Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión 
Extranjera. Estos montos incluyen nuevas inversiones, 
reinversión de utilidades, cuentas entre compañías e 
importación de activos fijos por empresas ya 
establecidas. 




