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PREFACIO 

Ei presente trabajo es resultado de una labor colectiva por parte de los 
integrantes del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Ve-
racruzana. Durante buena parte de 1981, se reunieron materiales e infor
maciones referentes a la producción agrícola e industrial en el estado de 
Veracruz durante los años 20, así como datos sobre la estructura social, la 
población y su distribución geográfica, ocupación y estructura por edades. 
Este trabajo tenía por objetivo lograr una visión de las estructuras econó
mica y social de Veracruz en el período en que se centra la investigación del 
CIH, para construir así una de las bases necesarias para el estudio de la 
historia social de nuestro estado. 

La responsabilidad principal en la redacción del informe final recayó 
en el autor de estas líneas; empero, colaboraron en algunas partes del texto 
David Skerritt y Leopoldo Alafita. Por esta razón, el lector hallaré cierta 
heterogeneidad de estilo en algunas páginas del trabajo. Esperamos que esto 
no demerite su comprensión. 

Debemos mencionar también a los compañeros que participaron en la 
ardua labor de recopilación de datos y elaboración de cuadros estadísticos: 
Nelly León, Mima Benítez, Ricardo Gómez y Francisco Acosta, becarios 
del CIH. 

Con todo, la responsabilidad de este trabajo recae en el que suscribe, 
pues ha sido su propia visión la que ha normado el texto. 

El presente escrito fue presentado en el I Encuentro sobre Historia del 
Movimiento Social en México: 1928-1934, celebrado en diciembre de 1981 
en la ciudad de Xalapa, Ver. Las modificaciones que se le han hecho son 
mínimas y no alteran sus planteamientos esenciales. 

• En colaboración con David A. Skerritt y Leopoldo Alafita M. 
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INTRODUCCIÓN 

Los años veintes en Veracruz constituyen una etapa decisiva de su historia. 
Son el momento de una progresiva consolidación del Estado local y de la 
construcción de las bases de la integración del campesinado y el proleta
riado en la propia estructura estatal. Este proceso se experimenta en el 
marco de una agudización de las contradicciones de clase tanto en el campo 
como en la ciudad, y asume características distintivas respecto de lo acon
tecido en otras partes del país. 

Nuestro conocimiento de estos fenómenos es limitado. Aparte de lo in
cipiente de la investigación histórica regional en nuestro país, un factor 
que influye decisivamente en este hecho es el de que los pocos estudios que 
se han realizado sobre ellos han partido de una óptica "estatalista" de la 
historia, o más aún, de una visión "caudillista" de la misma. Así, las t rans
formaciones políticas e ideológicas del período en Veracruz aparecen como 
resultado del maquiavelismo de Adalberto Tejeda, como en el libro de Roma
na Falcón: El Agrarirmo en Veracruz: la etapa radical (1928-1935), o como 
la consecuencia de una trama compleja de fuerzas sociales que finalmente 
adquieren sentido y dirección desde el estado, como en el libro de Heather 
Fowler: Movilización campesina en Veracruz (1920-1938). Esta preeminen
cia del estado ha remitido a un lugar secundario a los actores concretos del 
proceso histórico, fundamentalmente a los obreros y campesinos. Por ello 
mismo nos hemos propuesto reconstruir la historia social de ese período 
donde la óptica de las clases subalternas, poniendo el énfasis en sus luchas 
y en sus propias formas de interpretación de los hechos. 

Para este propósito consideramos necesario, como un paso de la inves
tigación, preguntarnos por las condiciones estructurales que constituyeron 
la base material de los fenómenos políticos e ideológicos cuya delimitación 
constituye nuestro objetivo. Este cuestionamiento es tanto más necesario 
en la medida que los estudios disponibles sobre la época muy poco han 
dicho a este respecto, en gran medida debido a su propia orientación. O b 
viamente, a la tarea de investigar las estructuras económica y social de 
Veracruz en el período de los veintes no la consideramos como algo exclu-
yente respecto a los estudios de caso que venimos desarrollando (y que 
constituyen nuestra principal preocupación), sino como un aspecto com
plementario y una vía de materialización de la investigación colectiva. 

En consecuencia, este trabajo no constituye un fin en sí mismo. Es una 
herramienta útil a la investigación de la historia social de Veracruz en los 
años veintes, y no tiene ninguna aspiración adicional. 

Así pues, este informe sólo pretende presentar una imagen inicial de las 
estructuras económica y social existentes en el estado de Veracruz hacia 
1930. Su objetivo básico es el de mostrar un panorama de las clases socia
les existentes en él y del carácter de la acumulación capitalista junto con 
la cual se han conformado. 
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Se trata, debemos aclararlo, de un esfuerzo inicial para acercarnos al 
tratamiento de esta problemática, sumamente compleja de suyo. Por ello 
mismo, lo que a continuación presentamos no constituye sino un avance 
inicial y parcial de un estudio en el que debemos profundizar aún mucho 
más. Indudablemente, las críticas que se viertan al presente documento 
contribuirán decisivamente a su ulterior superación. 

Es importante plantear, ya desde este momento, para ubicar mejor 
este trabajo, las dificultades con que nos enfrentamos en su desarrollo. 
Un estudio de la naturaleza del que nos proponemos se enfrenta a una 
serie de limitantes, entre las cuales la más importante es sin duda el tipo 
de información con que se puede contar. Efectivamente, las fuentes dispo
nibles son pocas y de muy mala calidad: los Censos de Población, el In
dustrial, el Agropecuario y los anuarios estadísticos del Departamento de 
la Estadística Nacional. Estos últimos proporcionan información fragmen-
taria y parcial, amén de muy agregada (básicamente a nivel nacional), 
por lo que su utilidad para nuestros fines es muy reducida. Por consi
guiente, en la práctica quedan sólo los censos mencionados como fuentes 
útiles en la investigación. 

De inmediato se presenta otra dificultad: en 1930 se levantaron en Mé
xico los primeros censos industrial y agropecuario, por lo que no tenemos 
posibilidad alguna de contar con datos del principio de nuestro período de 
análisis para poderlos comparar con los que nos proporcionan para el año 
1929 las fuentes indicadas. En esta medida, queda anulada la viabilidad de 
hacer un análisis de la evolución y desarrollo de la industria, la agricultura 
y la ganadería en los años que nos interesan, por lo menos al nivel de este 
tipo de fuentes. Ante esta situación, cabe pensar en recurrir a la consulta 
de archivos diversos (por ejemplo, el del ramo de Fomento y Agricultura 
del Archivo General del Estado). Sin embargo, los alcances reales de esta 
búsqueda no los podemos precisar aún, puesto que el trabajo colectivo de 
rescate de archivos por parte de los investigadores del Centro aún no llega 
a esta instancia. Entre tanto, de lo único que disponemos es de ln infor
mación censal, por lo que, en las actuales condiciones, no podemos llegar, 
en lo que se refiere al análisis de la industria, la agricultura y la ganade
ría, sino a una mera imagen de su situación estructural en el año de 1929. 

Si bien un análisis de este tipo tiene la grave limitación de Mr estáti
co, constituye a la vez un avance en nuestro conocimiento de la situación 
económica y social de Veracruz en la época que investigamos. 

Por otra parte, y por las razones que más adelante quedarán debida
mente expuestas, podemos considerar que la estructura industrial de Ve
racruz existente hacia 1929 no difiere sustancialmente de la que había al 
principio de los años veintes. Las principales ramas industriales del esta
do: la textil, la refinación de petróleo, los beneficios de café, los ingenios, 
no experimentan grandes cambios, según se verá después. Ante todo la 
industria textil se mantiene igual, mientras en las otras los aumentos o 
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«sidas en ia producción no implican modificaciones de importancia. Por 
tanto, en este aspecto la limitante que representa tener los datos de un 
a&te año no parece ser tan grave, al menos en lo que se refiere a la com
prensión de la estructura industrial, si bien, como es lógico, esto no resuelve 
el problema del conocimiento de las determinantes del desarrollo indus
trial a lo largo de la década en cuestión. 

"BB importante remarcar otra limitación más del censo industrial de 1929 
antes de considerar las otras fuentes de información. Se trata del momen
to en que fue levantado: mediados de 1929. Para este año la crisis econó-
nwca mundial ya mostraba sus efectos en nuestro país, a lo cual se aunaban 
las contradicciones internas propias del modelo de acumulación de capital 
en México. Estos factores confluyen para mostrarnos en este año una in
dustria en crisis, con pocos días trabajados, con buena parte de su pro
ducción en bodega, sin vender, con materias primas acumuladas en gran 
escala, etc. 

Obviamente, esta situación afecta seriamente los cálculos que podemos 
hacer con Uk información disponible, altera la imagen de la importancia 
relativa de cada industria y genera otros efectos distorsionantes. Esto debe 
tenerse en cuenta a la hora de sacar conclusiones sobre la base de la in
formación censal. Otros tipos de limitantes, derivadas de factores técnicos 
propiamente dichos, los iremos mencionando conforme avancemos en este 
trabajo. 

En io que se refiere al primer censo agrícola-ganadero nos encontra
mos con ia misma limitación antes señalada: carecemos de referencias 
previas que nos permitan tener una perspectiva de su desarrollo en nuestro 
período de estudio, a excepción de la variable concentración de la propie
dad de la tierra, para la que existen estimaciones que se remontan a 1910 
y a 1923, sin que sean totalmente confiables. Por lo demás, el censo men
cionado no tiene información para predios menores de una hectárea, cuya 
importancia en la estructura agraria y nacional no es posible delimitar en 
estas circunstancias, aunque sabemos que esta categoría de predios era muy 
numerosa. Por otra parte, y al igual que en el censo industrial, la infor
mación disponible no viene municipalizada, por lo que no es posible avan
zar hacía un estudio regional de la estructura agraria, que sería impres
cindible para comprender las particularidades que asume dicha estructura 
en los distintos ámbitos regionales del estado de Veracruz, lo cual es ne
cesario para ubicar en su contexto los estudios de caso que sobre este tema 
se realizan en el Centro. 

Finalmente, debemos mencionar el Quinto Censo de Población (1930). 
Esta fuente tiene utilidad para nosotros sólo en tanto nos ayuda a localizar 
variables indicativas de la estructura social de la época. Lamentablemen
te, en este terreno es muy poco lo que nos puede reportar este censo, pues 
la información que ofrece sobre la población económicamente activa es 
muy pobre: sólo viene desglosada por actividades, sin la menor referencia 
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a la posición en el trabajo. En esto coinciden tanto el Censo de 1921 como 
el de 1930, por lo que a partir de ellos sólo podemos hacer comparaciones 
numéricas de los cambios en la composición de la PEA por actividades, 
y esto con limitaciones, dada la cobertura distinta en cada censo. 

Es por ello que en el terreno de la estructura social los limitantes son 
mayores aun que en lo referente a la estructura agraria e industrial. En 
pocas palabras, las fuentes disponibles no posibilitan un análisis de clases 
en Veracruz en nuestro período de estudio. Sin embargo, sobre la base de 
ciertas construcciones que parten de la información dispersa en los censos 
mencionados, podremos inferir una imagen aproximada (pero muy limi
tada) de este elemento fundamental del análisis histórico que es la estruc
tura social. 

Una vez planteadas estas limitantes generales, pasaremos a exponer 
los avances que se tienen hasta el momento en este estudio. 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE VERACRUZ HACIA 1 9 3 0 

Una imagen introductoria 

El carácter que adquirió la acumulación de capital en Veracruz desde 
fines del siglo diecinueve y principios del veinte, determinó la naturaleza 
de la estructura económica del estado en nuestro período de estudio y la 
estructura social que se conforma con ella. 

En el campo tenía lugar lo esencial de la vida veracruzana. Hacia 1930, el 
71.47% de la población total vivía en él y en torno de su producción giraba 
su existencia cotidiana. Justamente por ello, el 75.5% de la PEA estatal se 
ocupaba en el sector agropecuario. La base material en que se insertaba 
se estaba modificando gradualmente: a la estructura tradicional do la ha
cienda se sumaron en los primeros años del siglo actual las enormes pro
piedades de extranjeros que especulaban con los terrenos del Istmo de 
Tehuantepec (baldíos o no) en función de la construcción del ferrocarril 
Transístmico, o que se posesionaban de grandes extensiones de tierra como 
reserva estratégica para la producción petrolera, situación ésta que se pre
sentaba en los extremos norte y sur de la entidad. 

Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo diecinueve se estaba 
experimentando la expansión del cultivo del café en la zona central del 
estado, proceso cuyos agentes eran capitalistas extranjeros: alemanes, in
gleses, norteamericanos, si bien en él adquirieron participación ciertos 
grupos de burgueses agrarios nacionales que veían en este cultivo una 
buena oportunidad para acumular capital. 

Situación similar se observaba en el caso de la caña (cultivo que tiene 
antecedentes en Veracruz desde la época de la Colonia), cuya explotación 
se expandió en el centro del estado y en la región del Papaloapan como 
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respuesta a la explosión de la demanda en el mercado mundial y como 
consecuencia de la destrucción de los ingenios morelenses en la época de 
la revolución. 

Al mismo tiempo, la ganadería conocía en esta época por lo menos dos 
períodos de expansión: uno en la primera década del siglo y otro en los 
años veintes, acicateada por la demanda externa y por la falta de cobertura 
de la demanda nacional al concluir la revolución debido a la crisis de la 
ganadería norteña. 

De esta manera, Veracruz asistía a la expansión de un capitalismo 
moderno que integraba el agro local a las necesidades del mercado mundial 
y que otorgaba al estado de Veracruz una extraordinaria importancia eco
nómica en el ámbito nacional. 

Pero no debemos destacar únicamente el papel económico, sino también el 
papel estratégico de la propiedad territorial en Veracruz, que debe ser remar
cado desde ahora. Efectivamente, la producción petrolera experimentó un 
auge extraordinario en la década de 1910-1920, sobre todo en la huasteca 
veracruzana, pero también en el extremo sur de la entidad, lo cual otorgó 
al control de las zonas petroleras, productoras y potenciales, un gran valor 
estratégico. Esta es la razón de la existencia de enormes concesiones de 
tierras a las compañías petroleras y del gran peso político y económico 
que éstas habrían de adquirir. 

Es así que el territorio veracruzano aparece, al despuntar los años 
veintes, como un enorme ámbito agrario sobre el que el capital extran
jero ejerce un dominio decisivo, tanto en su forma especulativa-estraté
gica (ligada a la producción petrolera) como en su forma agroindustrial 
(ligada al cultivo del café y la caña y su respectiva industrialización). 

Simultáneamente, ciertas fracciones de la oligarquía terrateniente na
cional medraban aún en el agro rentando sus tierras a una enorme canti
dad de arrendatarios, mientras una burguesía ganadera en proceso de for
talecimiento, pero sumamente atrasada desde el punto de vista técnico, 
económico y político se combinaba con esa oligarquía en el control de 
grandes extensiones territoriales, que no estaban totalmente explotadas y 
que en esa medida salían de la lógica estricta del capital. 

En otrns palabras, el desarrollo del capitalismo en el campo no alcan
zaba aún a' incorporar totalmente la gran potencialidad agropecuaria de 
Veracruz, y esto se manifestaba en la forma de un enorme desperdicio 
de tierras no explotadas, tanto por las compañías petroleras (lo cual, sin 
embargo, se entiende por la naturaleza de su propiedad) como por lo que 
quednba de la oligarquía terrateniente y por los ganaderos atrasados. 

Por consiguiente, el capitalismo agrario moderno quedaba reducido a 
ciertas ínsulas, como el centro del estado y la región del Papaloapan, y es
pecializado ante todo en el café y la caña. Excepcionalmente podía hallár
sele en algunas explotaciones ganaderas modernas dispersas en el terri
torio veracruzano. 
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Por su parte, las ciudades veracruzanas eran pequeñas, pero numero
sas y se encontraban dispersas por el territorio de la entidad. En conjunto, 
alojaban en su seno al 28.53cc de la población total, básicamente en las 
cuatro ciudades principales de la época: Veracruz (62,000 habitantes) , 
Orizaba (42,000), Xalapa (36,000) y Córdoba (16,000). 

En la ciudad, como es normal en el capitalismo, se concentraba lo fun
damental de la actividad comercial del estado, que ocupaba el 12.3^- de 
la PEA; el puerto de Veracruz era su núcleo básico y constituía un centro 
comercial de gran importancia nacional. Al mismo tiempo, nos encontramos 
con una actividad industrial importante y muy localizada (básicamente en 
Orizaba), que ocupaba una reducida proporción de la población económi
camente activa (12 .9^ ) , que contaba en realidad con pocos establecimien
tos, pero que tenía gran importancia en el contexto del país debido al 
enorme desarrollo de cinco ramas industriales: textiles de algodón, azúcar, 
beneficios de café, refinación de petróleo y cerveza. 

El rasgo destacado en estas pocas industrias modernas era su dominio 
por parte del capital extranjero y, por tanto, en el otro polo, nos hemos 
de encontrar con la inexistencia virtual de una burguesía nacional local 
propiamente dicha. Efectivamente, en el resto de las ramas industriales, lo 
que predominaba era el taller artesanal y /o manufacturero, destinado a des
aparecer en el futuro conforme el mercado interno particular de estas ramas 
hiciera rentable la producción industrial en gran escala. 

Otra característica fundamental es la vinculación directa de tres de estas 
ramas básicas al mercado mundial: beneficios de café, ingenios y refinerías. 
Las dos primeras se integran en un solo circuito agroindustrial, necesario 
dado el carácter inmediato con que debe ser transformada la materia prima 
agrícola de estas ramas (café cereza y caña de azúcar) . La tercera tenía un 
doble objetivo: la exportación parcial de refinados y la cobertura del mer
cado interno. Obviamente, la inmensa mayoría del petróleo se exportaba 
crudo, sin refinar, por lo que toda esta actividad tiene básicamente un ca
rácter exportador. 

Por tanto, también la industria veracruzana estaba integrada en el mer
cado mundial, en ramas vinculadas directamente a la producción primaria. 
Todo este circuito agroindustrial determinaba en gran medida a la economía 
veracruzana. Pero al mismo tiempo, se tenían dos ramas integradas al mer
cado interno: textiles de algodón y cerveza. Se trata de bienes de consumo 
inmediato para la población nacional, producidos en grandes unidades fa
briles. Puesto que la instalación de las fábricas textiles data del último 
cuarto del siglo diecinueve, puede concluirse que Veracruz fue receptor de 
las primeras exportaciones de capital que realizaron los países imperialistas 
al inicio de su nueva fase de desarrollo, basada ya no en la exportación de 
mercancías y préstamos a gobiernos, sino en la de capitales en empresas 
directamente. Por supuesto, este proceso se articuló con la acumulación de 
capital que algunos capitalistas extranjeros habían hecho en el comercio 
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nacional durante el siglo diecinueve, y que ahora trataban de ampliar hacia 
la actividad industrial: se trataba de los "nuevos criollos".1 

En esta medida, Veracruz fue también una punta de lanza de la penetra
ción del imperialismo hacia el mercado interno en formación desde el siglo 
diecinueve, si bien esto sólo fue posible en la medida en que en este pro
ceso participaron capitalistas extranjeros que habían generado su riqueza 
en nuestro propio país. De ahí derivaba en buena medida su interés por el 
mercado interno. 

Por consiguiente, tanto en el campo como en la ciudad, tanto en la agri
cultura como en la industria, la integración de Veracruz en el circuito del 
imperialismo aparece como un hecho determinante en la estructura econó
mica y social y, por ende, en los límites y posibilidades de acción de las clases 
sociales. 

Todo lo anterior tiene lugar en uno de los estados más importantes del 
país. Veracruz tenía el 8.32% de la población nacional, el 11.23% del valor 
de la producción industrial, el 10.42% de la producción agropecuaria, todo 
ello en tan sólo el 3.65% del territorio nacional. 

Veracruz es, en este contexto, un espacio básico del capitalismo en Mé
xico, pero, al mismo tiempo, un espacio que, en lo fundamental, está con
trolado por el capital extranjero que ha venido consolidando su posición 
en los últimos veinte años del siglo diecinueve y en las primeras dos décadas 
del veinte. 

LA ESTRUCTURA AGRARIA 

Empezaremos por analizar la estructura social existente en el agro veracru-
zano hacia 1929. 

El primer censo agropecuario sólo nos proporciona la siguiente clasifi
cación de los "jefes de explotación" en predios mayores de una hectárea: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Propietarios (que son jefes de 
explotación) 
Arrendatarios 
Administradores 
Aparceros 
Encargados 
Ej ¡datarlos 

PEA 
Total 

agropecuaria 
Diferencia 

42,940 
10,230 
9,561 

79 
2,614 

35,871 

101,295 
324,550 
223,255 

% del total 
8.93 

35.81 
12.62 
0.93 

16.00 
6.68 

Fuente: I Censo Agrícola-Ganadero: 1930, Cuadro 1, pp. 38-37. 

» Molina Enriquez, Andrés: Los grandes problemas nacionales (1909), Ed. ERA, 
México, 1979. (2a. ed.), p. 140. 
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En otro cuadro del censo agropecuario se nos informa que existen 63,504 
propietarios privados. Podemos suponer, en principio, que son en su mayo
ría propietarios de predios menores de una hectárea los aproximadamente 
20 mil que no están incluidos en el concepto "propietarios que son jefes 
de explotación". 

Ahora bien, el cuadro anterior, por sí mismo, no nos ayuda mucho a ubi
car las clases en el campo. Por ejemplo, el concepto "propietarias" designa 
por igual a los que poseen predios mayores de 10,000 hectáreas y a los que 
son dueños de predios de una a cinco hectáreas. Por consiguiente, y en bús 
queda de mayor precisión, deberemos remitirnos a analizar la distribución 
de la propiedad de la tierra. 

En el Veracruz de la época, era conocida la existencia de enormes predios 
totalmente abandonados. Esto era particularmente cierto para el caso de las 
compañías petroleras, que tenían en concesión enormes extensiones de tierra 
(sobre todo en el sur y el norte del estado) que normalmente no explota
ban. En situación similar se hallaban algunos propietarios extranjeros que 
habían hecho compras especulativas en el istmo ante la posibilidad de la 
construcción de un canal alternativo al de Panamá, e incluso desde la época 
de la construcción del ferrocarril transístmico a principios de siglo. Este 
tipo de predios componen en su mayoría la categoría de los de más de 5 mil 
hectáreas, que eran sólo 148 en 1929 (0.13', del total de los predios), pero 
que contaban con 1.852,554 hectáreas, igual al 31.78% del total de la super
ficie censada en dicho año. Si bien la práctica del abandono de estas tierras 
(con contadas excepciones, como el caso de la hacienda hulera de San 
Juan Evangelista y algunas haciendas ganaderas en el norte) puede pare 
cemos irracional, no lo era desde el punto de vista del carácter especulativo-
estratégico que tenía para sus propietarios, casi exclusivamente extranjeros, 
algunos de los cuales eran dueños de más de dos predios de esta naturaleza. 

En los predios de mil a cinco mil hectáreas, encontramos dos tipos de 
propietarias: a) los dueños de haciendas (muchas recién fraccionadas para 
evitar el reparto agrario) , básicamente ganaderas —ante todo en el norte 
del estado— y/o dedicadas a la agricultura, en parte, pero en forma de 
arrendamiento. En este caso, nos hallamos frente a una burguesía atrasada, 
surgida de los núcleos arcaicos de la oligarquía terrateniente tradicional, 
temerosa de las afectaciones agrarias, incapaz de visualizar alternativas de 
desarrollo distintas a las ya conocidas; b) algunas propiedades no explo
tadas, que son resultado del fraccionamiento de propiedades gigantescas, 
cuyos dueños buscan una vía para disimular las grandes extensiones que 
poseen. 

Excepcionalmente podemos encontrar en este grupo haciendas cañeras 
propiedad de los grandes ingenios azucareros veracruzanos, cuyos dueños 
eran también extranjeros. 

En conjunto, este grupo comprende 674 predios (0.59% del total) que 
abarcan 1.382,883 hectáreas, o sea, el 23.72% de la superfiice censada total. 
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El nivel siguiente nos muestra los predios de 500 a 1,000 hectáreas. Se 
trata de un tamaño relativamente pequeño para la ganadería extensiva que 
se practicaba en forma predominante en la época, si tomamos a cada predio 
como unidad aislada, pero si sumamos varios de ellos, la cosa cambia; efec
tivamente, para esta época ya ha tomado cierta importancia la práctica de 
poseer grandes extensiones de tierras divididas en diverses predios, lo cual 
constituía un medio adecuado para burlar las presiones por el reparto agra
rio. Este procedimiento se da también en otros tamaños de predios (ante 
todo en los menores), pero señalamos esto ahora porque a partir de este 
nivel es más probable que este proceso se manifieste de una manera gene
ralizada. Esta afirmación debe tomarse en cuenta en el contexto agrícola 
de la época, en el que los principales cultivos comerciales de Veracruz (que 
analizaremos más adelante) eran el café y la caña, de los cuales el prime
ro no se cultiva normalmente en predios de más de 500 hectáreas, mientras 
que el segundo, que sí lo puede ser, abarcaba en su cultivo total apenas 
un poco más de 20,000 hectáreas en todo el estado. 

De manera que en este nivel podemos hallar una burguesía agraria, 
básicamente ganadera, que ya ha empezado a ajustarse a las nuevas con
diciones históricas. Esta categoría de predios constituye el 1.16% del total, 
es decir, 759, mientras en términos de extensión ocupan el 9.7% del total. 

Los predios de 50 a 500 hectáreas comprenden, sin lugar a dudas, un abi
garrado conjunto de diversas explotaciones, y por tanto, de muy diversos 
componentes de la burguesía agraria: grandes cafetaleros, cañeros grandes, 
medianos y pequeños, etc. Esta categoría comprende 12.61% del total de 
los predios censados (8,260), que abarcan el 22.81% de la superficie total 
(1.267,142 hectáreas). 

Finalmente, aparece la última categoría de predios, los menores de 50 hec
táreas. Se trata aquí de 50,583 predios, el 77.3% del total, con apenas una 
superficie de 557,583 hectáreas, o sea el 10.2% del total. Seguramente en
contramos aquí dos agentes sociales principales, por cierto de una natura
leza social muy distinta: por un lado, los campesinos minifundistas, la gran 
mayoría del total de los "propietarios" (no menos del 90%), que constitu
yen, en su mayor parte, un campesinado pobre que debía articular la ex
plotación de au pequeña parcela con la venta de su fuerza de trabajo en el 
mercado; tal vez algunos de sus miembros podían ser catalogados como 
pequeñoburgueses agrarios; y por otro, tendríamos aquí a los productores 
cafetaleros y cañeros medianos, miembros, según el caso, de una pequeña 
y mediana burguesía agraria. 

Debemos observar que el censo agropecuario nos señala un total de 65,424 
predios censados, con 63,504 propietarios. Sin embargo, según la misma 
fuente sólo existen 42,940 propietarios, que son también "jefes de explota
ción", es decir, que se encargan directamente de la explotación de su predio. 
La enorme diferencia entre ambas cantidades nos señala la existencia de un 
amplio número de propietarios que por una u otra razón no atienden sus 
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tierras y /o bien, que forman parte de la categoría de dueños de predios 
menores de una hectárea. Curiosamente, el número de arrendatarios (10,230). 
sumado al de administradores y encargados (12,844) es casi equivalente al 
déficit de que hablamos. Esto nos revela el carácter parasitario de una cierta 
gama de burgueses agrarios, que sin lugar a dudas se ubican principalmente 
en los estratos superiores de las categorías de propiedad. Lo más probable es 
que los jefes de explotación sean en gran proporción campesinos minifurH 
distas. En este sentido, basta recordar que el número de predios de una a 
50 hectáreas es de 50,583, por lo que nuestra hipótesis parece tener cierto 
fundamento. 

Un dato que adquiere gran relevancia en este contexto es el del gran 
número de propietarios extranjeros existentes en Veracruz en 1929. Había 
1,757 en el estado, ni más ni menos que el 25.9C¿ del total nacional de pro
pietarios extranjeros registrados en el censo. Puesto que buena parte de 
estos propietarios se ubican indudablemente en los estratos superiores 
(compañías petroleras, ingenios, especuladores), es factible pensar que una 
gran proporción de la superficie estatal está en manos de extranjeros, por 
lo que éstos constituirían probablemente el sector más fuerte de esto que 
podríamos llamar en general burguesía agraria. Pero también podemos con
siderar que buena parte de ellos (al menos los más grandes) no explotaban 
sus tierras, por lo cual en términos productivos su importancia tal vez des
ciende. Obviamente, esta última afirmación debe matizarse recordando que 
eran extranjeros los dueños de los grandes ingenios (y sus respectivas ha
ciendas), así como lo eran también los miembros de las colonias agrícolas 
modernas de Gutiérrez Zamora y Huatusco, de gran empuje y crecimiento 
en la época de que hablamos.2 

Un dato adicional que nos muestra el carácter atrasado de una buena 
parte de la burguesía agraria veracruzana (ante todo los grandes propie
tarios nacionales) es el elevado número de arrendatarios existentes en el 
estado: 10, 230, el 35.81% del total nacional registrado en el censo. La exis
tencia de un grupo de terratenientes parasitarios queda así demostrada. 
Pero lo que no necesariamente queda resuelto es la natualeza social de los 
arrendatarios. Si bien en general se trata de campesinos sin tierra, sabemos 
de varios casos en que estos arrendatarios son verdaderos grandes produc
tores; tenemos un caso en que uno de ellos sembraba 200 hectáreas de caña 
empleando 33 trabajadores.3 Por lo que al interior de este grupo se encuen
tran también diversos agentes sociales. No obstante, es factible pensar que 
la gran mayoría de ellos rentan tierra para producir sus propios medios de 
subsistencia, si bien necesariamente tienen que entrar al mercado para 
poder obtener el dinero con qué pagar la renta. Por consiguiente, este tipo 

2 Peña, Moisés de la: Veracruz Económico, Gobierno del Estado, México, 1948, 
Tomo O; pp. 234-338. 

3 Archivo de la Comisión Agraria Mixta: 610, "El Faisán", Salmoral, Censo Ge
neral y Agrario, 4, octubre, 1928. 
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de productores se enfrentan a un doble tipo de explotación: la del terra
teniente y la del capital comercial. 

Un dato adicional que nos confirma la existencia de un amplio sector 
terrateniente de carácter parasitario es el elevado número de administra
dores-encargados: 12,844, un 29.9% respecto al total de propietarios cen
sados, pero prácticamente correspondientes en número con el total de pre
dios mayores de 50 hectáreas. Otro factor que influye en esta situación, es 
el gran tamaño de las propiedades, lo cual, en el caso de haciendas explo
tadas, exigía la presencia de personal de administración, independiente
mente de que el dueño pudiera, eventualmente, ocuparse de su explo
tación. 

El caso de los ejidatarios es también complejo por las diferencias que 
seguramente se dan al interior de este grupo. Si bien la parcela promedio 
era de 7.55 hectáreas, en realidad la superficie de labor promedio se reducía 
a 3.3 por ejidatarío, y la cosechada a 1.9 hectáreas, cantidad que, sembrada 
con granos básicos, apenas permitía la reproducción de la familia campe
sina por una parte del año. Por consiguiente, podemos suponer que la gran 
mayoría de los ejidatarios (35,871 ) 4 debía articular el trabajo asalariado 
con el trabajo en su parcela, es decir, que eran campesinos pobres. Pro
bablemente, la excepción a esta situación se encuentra en los ejidos cafe
taleros y cañeros, que contaban con un alto nivel de productividad y que 
probablemente permitieron a sus miembros vivir sin vender su fuerza de 
trabajo en el mercado. Obviamente, esto no los marginaba de la explota
ción por el capital, que en este caso asumía la forma del capital comercial 
usurario rural. 

Finalmente, quedan por analizar los 223,255 campesinos que no están 
incluidos en la clasificación presentada inicialmente. A esta cantidad deben 
restarse, inicialmente, 20 mil que son propietarios y que no son al mismo 
tiempo "jefes de explotación". Pero el resto constituye, indudablemente, 
un conjunto de campesinos sin tierra que se ven obligados a emplearse en 
forma permanente como jornaleros agrícolas. Podemos entonces suponer 
fundadamente que el proletariado agrícola componía hacia 1929 aproxi
madamente el 60% de la PEA agrícola total. Por supuesto, debe tomarse 
en cuenta que una parte de esta clase provenía de las numerosas comuni
dades indígenas dispersas por todo el territorio veracruzano, por lo que 
resulta probable que algún tipo de acceso a la tierra estuviera a su alcance, 
sin que esto signifique que su ubicación social se vea modificada por tal 
hecho. 

En resumen, la estructura social del agro veracruzano nos muestra a una 
burguesía agraria cuyo componente básico, en términos de control sobre 
la tierra, son los grandes propietarios extranjeros, en buena parte parasi
tarios y especuladores; mientras que en términos productivos hallamos como 

* Estos son beneficiarios definitivos; la única medida que contempla el censo. 
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elemento fundamental a la burguesía ganadera, atrasada, temerosa y en 
parte también parasitaria, junto a la burguesía cafetalera y cañera, de la 
cual eran parte importante también los extranjeros. Estas fracciones "p ro 
ductivas" de la burguesía contaban también con reducidos sectores media
nos y pequeños. 

Frente a esta minoría social se yergue un numeroso proletariado agrícola, 
indígena en buena proporción, casi totalmente privado de la tierra (excepto 
las tierras comunitarias que eventualmente habían logrado conservar) , que 
se empleaba estacionalmente en el corte de la caña y el café y en la cose
cha del maíz que sembraban algunos pocos productores capitalistas media
nos, así como en la preparación de los potreros de los ganaderos. 

Junto a estas clases fundamentales se encuentra un amplio núcleo de 
campesinos pobres, minifundistas privados algunos y ejidatarios los otros, 
que articulan el trabajo asalariado con la explotación de su p á r a t e . 

Después de presentar una aproximación a la composición social de la 
población rural, pasaremos a la consideración de la producción del sector 
agropecuario. A grosso modo, tenemos la siguiente situación: 

i) Producción agrícola = $44.091,022, o 9.61% de la nacional. 
ii) * Valor del ganado = $77.646,227, o 1 0 . 7 0 del nacional, 

iü) Producción forestal - $2.200,479, u 8.70% de la nacional, 
iv) * Valor de aves y colmenares = $4.438,019, o 15.78% del nacional. 

Así vemos que la aportación veracruzana es de suma importancia a 
nivel nacional, tomando en cuenta que el 8.32% de los mexicanos vivían 
en la entidad; de aquí podemos suponer que exisd' un excedente de pro
ducción muy superior a las necesidades locales. (Véase cuadro No. 5) . En 
una lista de los 38 principales productos agrícolas en el estado, vemos 
que el valor de 18 de ellos supera la proporción de la población nacional 
en la entidad. Se destacan los siguientes: 

Producto 

Maíz 
Café 
Caña de azúcar 
Plátano 
Vain i l l a 
F r i jo l 

Por ciento del valor de la 
producción agrícola 

di-l r.vHíln 

32.33 
20.30 
16.88 
8.07 
3.72 
3.10 

Por ciento del valor d« la 
producción al nivel 

Mcioiinl 

9.63 
41.78 
22.98 
33.38 
97.57 
10.73 

Fuente: I Censo Agrícola-Ganadero: 1930, Cuadro VIII A-K, pp. 70-113. 

* El hecho de que se registre valor de existencias en estos dos rubros, dificulta 
la caracterización de la economía, por no poder obtener un total de la producción 
agropecuaria. 

21 



Dentro de esta imagen global, podemos distinguir dos grupos funda
mentales:9 los productos "básicos" y los "agroindustriales exportables". To
mando la información presentada en el cuadro anterior, vemos que cuatro 
cultivos cuentan con el 72.61% del valor de la producción agrícola del es
tado: maíz y frijol —los básicos—, y café y caña —los agroindustriales—; 
la división entre los dos grupos es casi igual. 

La producción para la agroindustria 

Por los límites de espacio que padecemos, nos restringiremos a la conside
ración de la caña de azúcar y el café, que en su conjunto contribuyeron 
al 37.18% del valor de la producción agrícola del estado. También tal im
portancia se reflejaba en la estructura industrial de la entidad. Los dos 
ocupaban 88,028 hectáreas, o sea el 24.2% de la superficie cultivada. 

La superficie cultivada con estos productos era relativamente pequeña; 
además pensamos que no existían grandes extensiones de propiedad privada 
dedicadas a ellos. Por ejemplo, cada ingenio azucarero tenía una zona de 
influencia (promedio) de 744 hectáreas, que tendría que incluir las tierras 
de las empresas mismas, de productores independientes y de ejidos. En el 
caso del café, la cifra era 316 hectáreas por beneficio. Aunque estos tama
ños de predios dedicados a la caña o al café representan superficies de alta 
rentabilidad, no podemos hablar de un latifundismo en este sector, sino 
del núcleo de una burguesía rural avanzada, que por medio de la industria
lización y /o comercialización de la producción agrícola, se apropiaba los 
esfuerzos de los diversos productores que se incluían en el sector. 

Desafortunadamente, no disponemos de datos que nos permitan pro
fundizar sobre la forma en que se explotaban nuestros dos productos, a 
excepción de un sector: el ejido. En 1930, este nuevo elemento en el agro 
ocupaba el 9.4% de los cañales y el 10.4% de los cafetales, mientras que 
proporcionaban el 10.4% y 11.2% del volumen de los respectivos productos 
en el estado. O sea, el ejido tenía rendimientos superiores en ambos rubros; 
incluso, en cuanto a la caña, el valor por unidad del producto ejidal era más 
alto: el del café, marginalmente inferior. 

Para el ejido (véase cuadro 6) , en general, estos cultivos representa
ban una fuente de ingresos de suma importancia (23.5% de su total) con 
un "gasto" mínimo de sus recursos territoriales (3.3% de su superficie total). 
Sin embargo, la importancia era grande en un número reducido de estas 
comunidades, muchas de las cuales se dedicaban casi exclusivamente a 
la caña o al café (o a una mezcla de los dos en zonas como la de Coatepec).* 

8 De unn vez tenemos que subrayar que no estamos recurriendo a un análisis 
dualista al hacer esta división. Más adelante haremos hincapié en la articulación de 
estos dos grupos. 

• A este respecto necesitamos más estudios de caso para poder apreciar la rela
ción de la agricultura de esta índole con el campesinado. 
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Entonces, aunque la tierra era poca, la ganancia por cultivos comerciales 
ligaba un sector del ejido directamente a los grupos que antes hemos ca
racterizado como una burguesía rural avanzada, que además era princi
palmente (por capital productivo o comercial) extranjera. 

En este momento cabe señalar algunas características de los dos cultivos, 
las cuales inciden en la nueva relación de productores. Ambos son de coti
zación mundial sin ningún control por parte de los países productores (en 
ese entonces). Desde 1921, la industria azucarera se encontraba en crisis, 
que se agudizó en 1929 con la caída de precios, acompañada de una sobre
producción mundial. El café resintió las mismas presiones a finales de los 
años veintes. 

Entonces, cuando se habla de una recampesinización a partir de la Re
forma Agraria, hay que recordar que una parte sustancial de las activida
des y riesgos ejidales obedecían a la explotación capitalista, insertada en los 
mercados mundiales. Ademas, no entraron en contradicción directa los dos 
sectores: ejidal y burgués, dado que, bajo la nueva relación, el ejidatario, 
convencido de lo ventajoso del arreglo, aseguraba una proporción de la 
oferta de materias primas, mientras había cierta transferencia de riesgos 
de explotación al sector social del campo. 

Este sector de productos agroindustriales, aunque representa un gran 
valor, se manifestaba en oasis, hablando en términos de la superficie cul
tivada (aún más, del total censado). Vamos a considerar ahora la produc
ción básica, que en este terreno tenía mayor importancia. 

La producción básica 

En ésta consideraremos el maíz y el frijol. De las 420,360 hectáreas culti
vadas en 1930, el maíz y el frijol ocupaban el 56.5%, mientras que propor
cionaban el 35% del valor de la producción agrícola del estado. Haciendo 
la operación simple que sigue, vemos que Veracruz pudo haber producido 
un excedente en estos renglones: 

Por ciento de la producción nacional del cultivo, menos el por ciento 
de la población nacional, por la producción del cultivo en el estado. 

i) Maíz: 10.6% — 8.3% = 2.3 X 211.983,980 kilos = 4.875,672 kg. 
ii) Frijol: 12.0% — 8.3% = 3.7 X 10.383,936 kilos = 384,208 kg. 

Siguiendo con estas proporciones simples, tenemos que los excedentes 
hubieran sido suficientes para satisfacer la demanda de maíz del 21% de la 
población del DF y el 39% con el frijol. 

Sin embargo, pensamos que una buena proporción de maíz se utilizaba 
en la alimentación de aves; notamos que Veracruz tenía el 13.5% del valor 
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de los pollos en el país. Este nivel de explotación implica algunas unidades 
que superaban la práctica familiar, que necesitaría una alimentación 
mayor que la basada en los desperdicios domésticos, o sea que implicaba 
el uso del maíz. Además, la porcicultura mostraba un papel importante en la 
economía veracruzana, con el 5.8% del valor de los animales en el estado, 
y el 15.3% del valor de los puercos en el país: otro sector que necesita 
alimentos básicos en competencia con el consumo humano. 

Entonces la producción del maíz articulaba dos elementos: i) la satis
facción popular de la población, que tiene que ser una base del futuro ca
pitalista rural y urbano, y ii) el abasto a sectores pequeñoburgueses, dedi
cados a la cría de aves y puercos que en su turno respondían principalmente 
a demandas urbanas. 

¿Quiénes producían el maíz y el frijol? Por un lado, ha de tomarse en 
cuenta que Veracruz tenía 10,230 arrendatarios: el 35.8% del total nacio
nal. Con la información acumulada en investigaciones particulares en el 
CIH, vemos que estos agricultores producían principalmente los básicos, 
en parcelas arrendadas de poco tamaño (1 a 10 hectáreas); unos cuantos 
cultivaban más tierras, en conjunto con explotaciones ganaderas en pe
queño. 

A estos productores tenemos que sumar los minifundistas-'propietarios. 
Hubo 42,940 propietarios-jefes de explotación y pensamos que casi tcdos 
se ubicaban en predios de 1 a 50 hectáreas, que en su mayoría, se dedicaban 
al cultivo de productos básicos. 

Finalmente, el ejidatario contribuía al sector. Muchos habían sido a r ren
datarios; entonces esencialmente cambiaron su estado jurídico más que su 
tipo de explotación. Además, se sumaban sus hijos y los trabajadores even
tuales sin tierras, quienes aumentaron el monto de productores básicos. 
Así, podemos llegar a una cifra máxima de 89,041 agricultores que actuaban 
en la alimentación fundamental del estado. 

Estos pequeños productores básicamente se dedicaban a la producción 
del maíz y frijol, ligados a los oasis "capitalistas" que mencionamos antes; 
pero debe observarse que los dos tipos de actividad los vinculaban al des
arrollo capitalista. El uno implicaba divisas que posibilitaban la importa
ción de bienes de capital, y el otro servía cerno sostén de la fuerza de t r a 
bajo necesaria en el mismo proceso histórico. 

Como hemos visto, la agricultura ocupaba una proporción bien reducida 
del territorio veracruzano. ¿Entonces, a qué se dedicaba el restante? Obvia
mente los bosques reclamaban un lugar de importancia: casi el 32'r de la 
superficie total, la tercera parte, de los cuales quedaban sin explotar. Sin 
embargo, la explotación de estos recursos no creó un valor elevado: $2.2 mi 
llones, o el 8.7% de la producción de madera en el país. 

El sector que sí debemos contemplar es la ganadería. 
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La ganadería 

Formalmente, este sector del agro ocupaba el 28.5% (1.677.951 hectáreas) 
de la superficie censada: éstas son las tierras registradas como pastos. En 
ellas hubo 1.700,214 cabezas de ganado de todos tipos; el más importante 
era el vacuno: 743,018 animales. El valor de las existencias en total sumaba 
$77.646,227 (10.7% del nacional), con los vacunos asumiendo: $55.934,803. 

Como mencionamos antes, no hay manera de saber el valor de la p ro
ducción pecuaria, lo cual dificulta la ubicación de esta actividad en su 
contexto económico correcto. Aunque quedamos con la duda en cuanto a 
su contribución productiva, su ocupación de tierras nos sugiere su peso. 
Además, investigaciones en proceso en el CIH muestran la centra.idad 
del hacendado-ganadero como propietario en el estado, quien no única
mente utilizaba tierras de agostadero en sus actividades ganaderas, sino 
tierras cultivables. Así es que el censo registra 2.316,225 hectáreas de tierra 
de labor, o "susceptibles de abrirse fácilmente al cultivo". Pero, como vimos, 
únicamente se cultivaban 420,360 hectáreas: el 18 r; del potencial aun.-cía 
del estado. Mientras, se explotaba el 33'í del potencial en actividades no 
agrícolas, que vamos a suponer que eran principalmente ganaderas. Enton
ces, podemos sumar esta superficie a los pastos, logrando un total de 
2.448,264 hectáreas: el 42% del total censado. 

Siendo esto así, podemos concluir que las actividades pecuarias mante
nían un control desproporcional sobre el recurso de producción principal, 
la tierra. Aceptando el valor de los animales como medida, tenemos las 
dos siguientes relaciones: 

i) valor de animales contra valor de producción agrícola = 1.76:1; 
ii) superficie ganadera centra superficie cultivada = 5.8:1. 

O sea, la participación del sector pecuario en la economía del i s t -do 
no se correspondía con su acaparamiento territorial. 

Brevemente, podemos 0iraeterizar al sector agropecuario en tres niveles: 

i) Una serie de oasis de cultivos agroindustriales que muestran una con
centración reducida de tierras, pero alta de valor. 

ii) La gran mayoría de agricultores, que incluye pequeños y medianos 
arrendatarios, miniftindistas y ejidatarios, que se dedicaban a loa cul
tivos fundamentales en la dieta mexicana: el niaí/ y el frijol. Eatos 
productores tenían acceso a una proporción baja de la tierra censada, 
que se trabajaba en una forma intensiva, no en capital, sino en el em
pleo de cantidades elevadas de mano de obra. 

iii) Un sector de grandes y medianos propietarios, que controlaba las ma
yores extensiones de tierra del estado, dedicándose a la ganadería o 
dejando las tierras ociosas (según el censo, el 22.6% de la superficie 
quedaba sin explotar) , y delegando el papel de agricultor básico al 
grupo anterior. 
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Fundada en 1892 con capital francés, la Fábrica Río Blanco era, a principios de siglo, la más grande y moderna del 
país. Formaba parte de la Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA), que agrupaba también las fábricas San Lo-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ renzo, Cerritos y Cocolapan. . .. 



UL ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

En la industria, al igual que en el caso de la agricultura, hallamos poca 
información a nivel censal como para avanzar en el análisis de clases; sin 
embargo, una imagen general puede ser obtenida a partir de ciertos indi
cadores que analizaremos a continuación. 

El Censo Industrial de 1929 registra en Veracruz 3,802 establecimientos 
industriales (7.8<~< del total a nivel nacional), que ocupan un total de 
31,199 trabajadores (11.62% del total nacional). Por su parte, el censo de 
población del mismo año, nos ofrece la cifra de 56,421 personas ocupadas 
en la industria. La diferencia es muy marcada, pero, dadas las condiciones 
estructurales de la industria veracruzana, que a continuación mencionare
mos brevemente, podemos suponer que esta disparidad tiene su explicación 
básica en la falta de cobertura del Censo Industrial sobre la infinidad de 
talleres caseros de costura, sombrerería, carpintería, sastrería, alfarería, etc., 
que no fueron considerados en él. Por ejemplo, en la rama "carpintería" 
el Censo Industrial registra 423 trabajadores y el Censo de Población, 4,765; 
en la rama "ropa hecha y confecciones", el primero indica 236 trabajadores, 
y el segundo, 4,531. En fin, el Censo de Población incluye también algunas 
categorías de trabajadores no incluidas en el industrial: obreros de la cons
trucción, de materiales de la construcción, etc. Adicionalmente, debemos 
considerar también que el Censo Industrial no incluyó a los trabajadores 
eventuales no ocupados en el momento de levantar los cuestionarios, en 
tanto que el Censo de Población seguramente sí los abarcó al preguntar 
individualmente por la ocupación de cada persona. 

Sin embargo, en ambos censos se encuentra una gran similitud de cifras 
en lo que se refiere a las ramas industriales básicas de Veracruz, en las 
cuales predomina la gran industria. Por consiguiente, para el análisis del 
proletariado y de la burguesía industriales propiamente dichos, los datos 
del Censo Industrial pueden ser considerados como confiables. 

El cuadro Número 13 de dicha fuente: "Clasificación de los estableci
mientos según el número de obreros que ocupan", permite establecer una 
imagen de la estructura industrial en base a su división en seis grandes 
categorías, tomando como variable el número de obreros ocupados por esta
blecimiento en cada rama industrial (véase cuadro 2). Si bien nuestra ca-
tegorización es arbitraria, pues toma una sola variable como base y marca 
límites que no tienen de suyo un fundamento riguroso, creemos que puede 
ser útil para los fines que perseguimos si tomamos en cuenta que la concen
tración de obreros en la fábrica es uno de los indicadores claves del tipo 
de proceso de trabajo en que se inscribe el proletariado industrial y, por 
tanto, un indicador de la existencia efectiva de la subsunción real del tra
bajo al capital, y por tanto, de relaciones sociales capitalistas plenas y 
modernas. 

Lamentablemente, no podemos construir cuadros similares al menciona-
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do para la variable capital invertido, lo que permitiría afinar más la clasifi
cación; sin embargo, disponemos de información para construir un cuadro 
similar para la categoría "valor de la producción" (véase cuadro 3 ) . En 
general, y a pesar de las distorsiones que sufre esta variable por la situación 
de crisis existente en 1929 y por la presencia de ramas con alto valor de la 
producción pero con poca ocupación de fuerza de trabajo —debido a un 
valor de las materias primas muy elevado—, puede observarse que en lo que 
respecta a la grande y mediana industria existe una cierta correspondencia 
en el número de establecimientos que pueden considerarse pertenecientes 
a estas categorías. 

Partiendo de la información del cuadro 2, podemos observar de en t ra 
da que tan sólo 122 establecimientos (3.2% del total) pueden ser conside
rados propiamente industriales (pequeña, mediana y gran industria) y, sin 
embargo, ocupan al 72.67% de los obreros censados, o sea 20,834. Esto nos 
señala la existencia de dos grandes polos en esto que se denomina gené
ricamente industria: los talleres familiares, artesanales y manufactureros, 
que están en las antípodas de la industria propiamente dicha, pero que 
ocupan al 50% de la PEA del sector (tomando en cuenta los dates del Censo 
de Población), y la industria en sí, que comprende unos cuantos estable
cimientos en los que se ocupa el otro 50% de la PEA sectorial, y que está 
compuesta por obreros modernos. 

Dentro de este último grupo destacan los obreros de la gran industria, 
13,914, el 44.5rí de los obreros censados, que se concentran en tan sólo 

La Santa Rosa se fundó a fines del siglo pasado (1899) y formó parte de otra 
sociedad francesa, la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA). Competía 

con Río Blanco en dimensiones y productividad. Foto de 1900. 
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19 establecimientos, con un promedio de 732 trabajadores por estableci
miento; se trata de cinco fábricas textiles de algodón, cuatro ingenios, una 
refinería, una cervecería, una planta eléctrica, una fábrica textil de yute y 
cinco grandes trapiches.7 

Indudablemente, éste es el sector estratégico del proletariado veracruza-
no, del que provienen las principales luchas y cuya mayor parte se concen
traba en la zona de (Drizaba, la ciudad fabril por excelencia de la época. 

Este sector se enfrentaba a una gran burguesía extranjera, poseedora 
de prácticamente toda la gran industria veracruzana, a excepción tal vez de 
los trapiches y de uno de los ingenios. Se trataba ante todo de burgueses 
franceses y británicos. 

El proletariado de la industria mediana se encuentra más disperso en 
términos de establecimientos, ramas de la producción y geográficos. Se trata 
de 6,920 obreros (22% del total censado), que trabajan en 47 estableci
mientos (1.2', del total) , 16 de los cuales son ingenios, 12 trapichas, 5 fá
bricas de cigarros y puros, 5 beneficios de café, 4 fábricas de textiles de 
algodón y 2 plantas de electricidad. 

Este sector proletario se encuentra a un nivel de concentración fabril 
tal que le otorga condiciones materiales adecuadas para su organización 
autónoma y para su enfrentamiento con el capital en situación de fuerza 
(hay un promedio de 133.8 obreros por fábrica). Sin embargo, estas 
ventajas se ven contrarrestadas por su dispersión geográfica y de ramas, 
así como por el carácter estacional de su trabajo en la agroindustrin, fun-J 
damentalmente los ingenios, trapiches y beneficios de café, que, como sabe
mos, sólo trabajan una parte del año. 

Al mismo tiempo, su enemigo de clase está menos localizado. Una parte 
son burgueses extranjeros, que se ubican en la rama cigarros y puros, y 
en algunos beneficios, en algunas fábricas textiles, las plantas de electri
cidad y algunes ingenios; es posible que la mayoría de este grupo de pro
pietarios sean extranjeros. Junto a ellos están los más grandes burgueses 
mexicanos radicados en Veracruz. Dentro del grupo de extranjeros, em
piezan a adquirir importancia los españoles, junto a los ingleses y los a le
manes, con intereses en los beneficios de café. 

Finalmente, tenemos al proletariado de la pequeña industria, que es poco 
numeroso (1,839 trabajadores, 5.9'% de los censados) y muy disperso en 
56 establecimientos fabriles, por lo que se.presenta un promedio de 32.8 obre
ros por establecimiento. Este sector se ubica ante todo en la agroindustria, 
en 16 trapiches, 10 ingenios y 5 beneficios de café, por lo que se puede afir
mar que se trata de un proletariado estacional, dada la naturaleza de estas 
ramas industriales, al igual que la mayoría del sector anterior. Evidentemen-

" En este análisis no incluimos a los obreros de la extracción de petróleo, ni a 
los ferrocarrileros ni a los de la construcción, pues no los menciona el Censo In
dustrial de 1930. 
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Constructores de la Fábrica de Santa Rosa. 

te, este hecho, aunado a la dispersión indicada, reduce notablemente la po
tencialidad política de este sector. 

A él se enfrenta una pequeña burguesía industrial nacional, muy débil 
e incipiente, totalmente subordinada a la gran burguesía extranjera, domi
nante en el conjunto de la industria. 

Al resto de los establecimientos censados difícilmente se les puede llamar 
industrias. Se trata en realidad de talleres artesanales con mayor o menor 
desarrollo y tamaño. Los talleres manufactureros, que ocupan de 6 a 20 tra
bajadores, son 652 establecimientos (17.1%), con 6,174 trabajadores (20%). 
Prácticamente todos ellos son trapiches (487), con algunas panaderías (33) 
y algunos pequeños beneficios de café (17). Nos encontramos aquí frente a 
un proletariado débil, fragmentado y también estacional en su mayoría, 
por su empleo en los trapiches. 

Su contraparte es una burguesía también débil, perteneciente a la 
pequeña burguesía industrial, nunca segura de su permanencia en el mer-
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cado, sujeta a las fluctuaciones del mismo, la primera en quebrar en épocas 
de crisis y la última en gozar de los beneficios de los buenos momentos. 
En este nivel se encuentran muchos incipientes capitalistas españoles, que 
conservan su nacionalidad y la declaran al censo, si bien sus ligas con la 
madre patria son más bien morales y familiares que económicas. 

Luego se encuentran los talleres artesanales, que ocupan a des o tres 
trabajadores y en los que los patrones no se encuentran demasiado lejos 
de sus empleados; se trata también de trapiches, panaderías, molinos de 
nixtamal, pequeñísimos beneficios de café y otros establecimientos de la 
rama alimenticia. Son en total 1,766 establecimientos (46.4rí> del total) , 
con sólo 4.068 obreros (13.1^ ) . En este nivel el Censo Industrial debe haber 
perdido ya mucha cobertura. 

Finalmente, encontramos los talleres familiares, en los que no se ocupa 
trabajo asalariado, y que según el censo son 1,262 (33.29^) del total. In
dudablemente, el número real es muy superior, como lo muestra la dispa
ridad ya mencionada con las cifras del Censo de Población. Aquí se ubica 

Primera generación de obreros de Santa Rosa, 1900. 
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Interior de la fábrica Santa Rosa, a principios de siglo. 

una amplia gama de artesanos, que tenían una gran importancia en la p ro
ducción de bienes de consumo inmediato para la población: vestido, masa 
de maíz, mobiliario sencillo, dulces, pan, etc. La gran cantidad de ese tipo de 
productores nos revela la falta de integración de una planta industrial más 
abarcativa de la demanda potencial del mercado interno. Sólo muy poste
riormente llegarán las grandes industrias productoras de ropa, muebles y 
alimentos en gran escala, cuando el mercado se haya ampliado hasta un 
nivel tal que haga rentable la inversión en este tipo de ramas. 

Por consiguiente, puede concluirse que el desarrollo industrial vera-
cruzano es fragmentario y parcial, por lo que permite y exige, al mismo 
tiempo, la existencia de un amplísimo número de artesanos que han de 
cubrir el consumo básico del reducido mercado interno regional existente. 
Obviamente, se trata de un grupo social sin perspectiva futura, destinado 
indefectiblemente a desaparecer en su mayoría en cuanto el desarrollo ca
pitalista tienda a expandirse. 
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Continuando en este orden de ideas, concentremos ahora nuestra a ten
ción en el grado relativo de concentración de la industria veracruzana con 
respecto a la de les principales estados industriales del país (véase cua
dro 1). 

Veracruz, la primera entidad federativa por el valor de su producción 
industrial (sólo atrás del Distrito Federal) , tiene el 44.5% de sus obreros 
censados en la gran industria, en tan sólo el 0.5% de los establecimientos, 
es decir, 19. Esta proporción es mucho mayor a la media nacional en gene
ral y a la del D F y Nuevo León en particular. Esto nos indica que el grado 
de concentración del proletariado y de la burguesía industriales es también 
superior relativamente al existente en otras partes del país. Es decir, el p ro 
letariado y la burguesía más poderosos están en Veracruz, desde el punto de 
vista de la concentración de la producción, el capital y el empleo. En este 
sentido debe destacarse que Veracruz es la única entidad que tiene tres esta
blecimientos de gran tamaño (de más de 1,000 obreros cada uno) con un total 
de 6,497 obreros. Justamente, la fábrica más grande de la época en todo el 
país era la Refinería de Minatitlán, en la que laboraban 3,400 trabajadores. 

La proporción de medianas industrias de Veracruz es menor a la de 
otras entidades, aunque similar a la media nacional, si bien la proporción 
de obreros ocupados en esa categoría coincide entre las tres entidades, lo 
que quiere decir que las medianas industrias locales eran relativamente 
más grandes a las del D F y Nuevo León. Se trata de 47 establecimientos, 
la mayoría ingenios y trapiches, como hemos visto. 

En la pequeña industria la proporción veracruzana es mucho menor a la 
media nacional y a las otras dos entidades, tanto en términos de ocupación 
como de establecimientos. 

Todo lo anterior nos indica que la industria veracruzana es, fundamen
talmente, un conjunto de grandes empresas, gigantes para su época, con poca 
importancia de la mediana y pequeña industrias. 

Pero en el nivel de los talleres no propiamente industriales se observa 
que la proporción de ellos en el total de la industria es mayor en Veracruz 
que en las otras entidades, sobre todo en la categoría talleres familiares, 
como puede verse en el cuadro 1. Esto nos indica que el prado de polari
zación de la producción de manufacturas en nuestro estado es mayor que 
en los otros. Ei decir, que frente a unas pocas grandes industrias se encuen
tra una multiplicidad de pequeños talleres, sin que exista un sector inter
medio significativo, a diferencia de las otras entidades mencionadas, que sí 
lo tienen. 

Pasemos ahora a un análisis por ramas industriales. Las cinco ramas 
básicas de la industria veracruzana son las que se indican en la primera 
parte del cuadro 4, construido según datos del Censo Industrial de 1929. 
Añadimos algunos datos de otras tres ramas de la producción que tienen 
importancia en alguna de las variables indicadas o que muestran un alto 
nivel de especialización del estado de Veracruz en su producción. 
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Resalta de inmediato el alto grado de concentración de la industria ve-
racruzana: en sólo el 6.15% de los establecimientos industriales (unos 240) 
se genera el 74.35% del valor de la producción, se invierte el 70.33% del 
capital total, se ocupa el 47.5% de los obreros y se paga el 72.41% de los 
salarios y sueldos. Sin embargo, la realidad es aún más extremosa. Son 
tan sólo 47 establecimientos industriales (como se deriva del análisis del 
cuadro 3) los que explican a su vez el 95% del nivel cuantitativo de todas 
las variables indicadas en las cinco ramas industriales de que hablamos. 
Se trata de nueve fábricas de hilados y tejidos de algodón, 19 ingenios, una 
refinería, 17 beneficios de café y una cervecería. En ellos se condensa la 
industria veracruzana. 

En contraste, el grado de concentración de la industria nacional en tér
minos de ramas industriales es mucho menor: las cinco primeras ramas (hi-

F.n los talleres de las fábricas, los artesanos desplegaban todo su ingenio 
y creatividad al reproducir, en madera, las piezas que servían como re

puesto para la maquinaria. Santa Rosa, 1905. 
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Trabajadores de la fábrica Santa Rosa, en el local donde se almacenaba 
el algodón, 1923. 

lados y tejidos de algodón, plantas de electricidad, molinos de granos, inge
nios de azúcar y alcohol, molinos de nixtamal) abarcan el 11.19% de los 
establecimientos y controlan solamente el 35.49% del valor de la produc
ción, el 51.19% del capital invertido y el 27.02% de los obreros. 

Otra característica clave de la industria veracruzana es su especlallza-
ción, en términos nacionales, en cinco ramas básicas de la producción. Efec
tivamente, en hilados y tejidos de algodón (la rama número 1 a nivel na
cional), en ingenios de azúcar y alcohol (número 4), en refinación de 
petróleo (número 22), en beneficios de café (número 15) y en cerveza 
(número 6), la participación de Veracruz es superior al 25% en términos 
de valor de la producción, capital invertido y empleo de fuerza de trabajo. 
Esta proporción linda los límites del 100% en el caso de la refinación do 
petróleo y el 50% en el de beneficios de café. 

Esta especialización es el resultado, en el caso de los beneficios de café 
y de los ingenios de azúcar, de las ventajas naturales que ofrecía el estado 
para el cultivo del café y la caña, a las que se aunaba la cercanía al princi-
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pal puerto nacional, Veracruz, por el que podía exportarse la producción. 
En cuanto al petróleo, lo determinante es la localización natural de los yaci
mientos de crudo en el estado, aunado a lo cual influye también, en el caso 
concreto de Minatitlán, la existencia de una vía acuática directa al mar y 
de un puerto moderno contiguo: Coatzacoalcos. 

Razones distintas determinaron la localización de la industria textil y 
cervecera, cuyos núcleos están en Orizaba. Factores como el clima, la dis
ponibilidad de energía hidráulica aprovechable, el agua limpia y abundan
te, la relativa cercanía al centro del país y la existencia del ferrocarril a 
México confluyeron en la ubicación de estas ramas en esa ciudad. Las indus
trias vinculadas al mercado interno hallaron en esta zona excelentes con
diciones para implantarse. 

Por consiguiente, puede concluirse que el estado de Veracruz tenía un 
carácter estratégico en la industria nacional, tanto en lo que se refiere a 
su sector exportador como en lo que concierne al sector vinculado al mer
cado interno. 

Esta posición estratégica resalta aún más si tomamos en cuenta el lugar 
de Veracruz en la industria nacional en su conjunto, que nos muestra a esta 
entidad como la segunda en importancia, sólo atrás del Distrito Federal y 
muy por delante de Nuevo León y Puebla, que le seguían inmediatamente. 

Número de 
Entidad 
federativa 

DF 
Verncruz 
Nuevo León 
Puebla 
Coahuila 

Total 

eitablecimientoM 
Abe. 

3,473 
3.808 
1,198 
3.622 
1,389 

Reí. 

7.11 
7.8 
2.45 
7.44 
2.81 

27.61 

Obrero* 
Abe. 

50,970 
31,199 
13,831 
21,691 
9.930 

ocupadoe 
Reí 

19.43 
11.90 
5.27 
8.27 
3.79 

48.66 

Valor de la producción 
Abe 

247.838.861 
102.113,300 
69.608,462 
62.194.788 
49.953,575 

Reí 

27.25 
11.23 
7.66 
6.84 
550 

58.42 

Después de las cinco ramas básicas de la industria veracruzana se encuen
tra un grupo de ocho ramas, cuya participación individual en el valor de la 
producción va desde 3.54'r (electricidad) hasta \% (piloncillo y aguardien
te), y que en conjunto explican el 16.3''; del valor de la producción, el 
42.58'í de los obreros ocupados, el 51.8% de los establecimientos, el 19.3'; 
del capital invertido y el 18.17C<> de los salarios pagados. La alta participa
ción del grupo en establecimientos y obreros ocupados se debe casi total
mente a la rama piloncillo y aguardiente, que más adelante analizaremos. 

Como puede observarse, se trata en su mayoría de ramas productoras de 
bienes de consumo inmediato: molinos de nixtamal (número 7 en valor 
de la producción a nivel estatal), panaderías (número 8), cigarros y puros 
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(número 9), hilados y tejidos de yute (número 10), molinos de granos (nú
mero 11), piloncillo y aguardiente (número 13); la producción de estas 
ramas se destina al mercado local y se realiza en su inmensa mayoría en 
pequeñas industrias o en talleres artesanales de diversos tamaños. Las ex
cepciones las encontramos en las fábricas de cigarros y puros, de las que 
hay cinco relativamente grandes e importantes a nivel nacional (que pode
mos considerar medianas industrias), y en la gran fábrica de hilados \ 
tejidos de yute, una gran industria moderna de más de 500 trabajadora, 
que producía el 40fr de esta línea de mercancías a nivel nacional. 

Las plantas de electricidad (número 6) se limitan a satisfacer el consumo 
local de las ciudades veracruzanas. Se trata en gran proporción de pequeñas 
plantas casi artesanales. Únicamente hay una planta grande, de 291 traba
jadores, dos medianas y tres pequeñas, en el nivel propiamente industrial. 
De ahí en fuera hay 66 plantas artesanales. Obviamente, las cinco plantas 
industriales concentraban prácticamente la totalidad del capital invertido, 
de los trabajadores ocupados y de los salarios pagados en la rama. Natu
ralmente, en estas plantas la composición orgánica del capital debe haber 
sido enorme, puesto que la inversión que exigían estas "fábricas de energía" 
era muy considerable, razón por la cual la proporción de esta rama en el 
capital invertido estatal es superior al 10%. 

Finalmente, los talleres mecánicos (número 12) constituyen una multi
tud de pequeños establecimientos artesanales que sirven fundamentalmente 
a las grandes y medianas industrias en el mantenimiento y reparación de 
sus máquinas. 

Artesanos de la fabrico de Santa Rosa, 1924. 
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De hecho, en esta enumeración se agota la industria veracruzana, tanto 
en sus sectores de punta como en los tradicionales. 

Un comentario final de carácter global atañe a la distribución de las 
ramas, en función del número global de trabajadores ocupados. En este 
sentido, el primer lugar en Veracruz lo ocupan los trapiches, con 9,836 tra
bajadores, el 31.52% del total censado, que trabajan en 1,158 establecimien
tos, el 30.45% del total. El enorme número de establecimientos y de obreros 
ocupados en esta rama se explica, por un lado, por el papel básico que en 
la dieta popular de la época ocupaban la panela y el aguardiente y, por otro, 
por el carácter artesanal mayoritario de este tipo de establecimientos. 

El segundo lugar corresponde a la fabricación de hilados y tejidos de 
algodón, con 6,693 obreros (21.4% del total) en tan sólo 10 establecimientos 
industriales (0.26%). Los comentarios salen sobrando. 

El tercer lugar corresponde a los ingenios de azúcar, con 4,059 obreros 
(13%) en 34 establecimientos (0.89%). Encontramos un nivel de concen
tración similar en esta rama a la de textiles de algodón. 

En cuarto sitio aparecen las refinerías de petróleo, con 2,468 obreros 

Operarios de la San Lorenzo, 1890. 
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(7.9%) en tres establecimientos, que más bien se reducen a uno solo, la 
refinería de Minatitlán. 

En quinto sitio aparecen les beneficios de café, con 1.144 obreros (3.5%) 
en 190 establecimientos (4.9%). 

A nivel nacional, el primer lugar lo ocupa la rama de hilados y tejidos 
de algodón, con 39,128 obreros, el 14.9% del total, en 520 establecimientos 
(1.06%). 

El segundo corresponde a los trapiches, con 37,399 obreros, el 14.24% de 
ellos, en 4,103 establecimientos, el 8.4% del totaL 

El tercer sitio pertenece a los talleres mecánicos, con 15.660 trabajadores, 
el 5.96TÓ en 984 establecimientos, el 2.01%. 

En cuarta ubicación se encuentran los ingenios de azúcar, con 15,528 
obreros, el 5.91%, en 153 establecimientos, o sea el 0.31%. 

Finalmente, en quinto sitio están las plantas de electricidad, con 8,655 
trabajadores, 3.29% del total, en 670 plantas, el 1.37% del total. 

Fábrica de Cocolapam, departamento de hüar y cardar a principio* de siglo. 
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Transporte urbano de la región de Orizaba. 



Puede observarse que la dispersión en ramas de los obreros industriales 
es mayor a nivel nacional que en Veracruz, donde se presenta una gran con
centración en las cinco ramas mencionadas, y en donde ésta se da justamente 
en las ramas fundamentales, a excepción de los trapiches. A nivel nacional, 
dos ramas no fundamentales ocupan un lugar preponderante en la ocu
pación: trapiches y talleres mecánicos. 

Una vez ofrecida esa visión de conjunto de la industria veracruzana, es 
importante ahora analizar, aunque sea brevemente, las particularidades de 
las tres ramas básicas de la economía veracruzana. 

LA INDUSTRIA TEXTIL 

En Veracruz, la moderna industria textil nacional conoció su primera etapa 
de auge en la segunda mitad del siglo diecinueve. Ya en 1836 se instala en 
Orizaba la primera fábrica moderna de hilados y tejidos de algodón: la 
Cocolapan, cuyo propietario original fue Lucas Alamán. Entre ese año y 
1852 se fundan otras tres factorías de la rama en Xalapa, de las cuales sólo 
sobrevive hacia 1930 (y hasta la fecha inclusive) la de San Rumo, estable
cida en 1852. En 1882 se instalan otras tres fábricas en Orizaba, todas me
dianas, y una más en Coatepeo. En 1892 se funda en la región <!<> Odiaba 
la fábrica textil más grande de Veracruz y del país durante muchos años: 
la Río Blanco, y en 1898 surge también la otra gran fábrica de la región 
orizabeña: la Santa Rosa. En 1892 se había creado ya la gran fábrica de 
hilados y tejidos de yute Santa Gertrudis, en la propia región. 

En el siglo veinte ya no surgen nuevas fábricas importantes en Veracruz 
en estas ramas. De manera que toda la industria textil local existente hacia 
1930 data de los últimos años del siglo diecinueve, cuando se constituyó en la 
punta de lanza de la primera oleada de exportación de capitales a México 
por parte del imperialismo, que se articuló con las necesidades de acumu
lación de algunos extranjeros previamente avecindados en México, que con
centraban su esfera de acción en el comercio. 

En esos años, esas grandes fábricas, concentradas en su mayoría en la 
región de Orizaba, constituían el más avanzado núcleo fabril de la época 
en nuestro país. Por ello mismo, el proletariado textil de la región puede 
considerarse como el componente básico del primer proletariado industrial 
moderno de México. 

Hacia 1940, cuando la estructura de la industria textil veracruzana no 
se había modificado prácticamente en nada respecto a la de fines del siglo 
diecinueve, dos grandes fábricas destacaban dentro de las diez que hemos 
mencionado: la Santa Rosa y la Río Blanco, cada una con el 25% de los 
husos y los telares de las diez en su conjunto. Cada una ocupaba a más 
de 1,500 obreros. Ahora bien, si tomamos en cuenta que la Río Blanco, junto 
con las fábricas San Lorenzo, Cocolapan y Cerritos formaban parto de una 
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sola compañía, la Industrial de Drizaba (CIDOSA), tendremos que en esta 
gran empresa se concentraba el 61% de los husos y el 63.5% de los telares 
de toda la industria textil de Veracruz y una proporción similar de los 
obreros.8 

Este extraordinario grado de concentración de la fuerza de trabajo le 
otorgó al proletariado textil un gran poder de negociación frente al capital. 
Es por ello, en gran medida, que el jornal diario de los trabajadores textiles 
de Orizaba era en 1929, según datos del censo industrial de ese año, el más 
alto que se pagaba en todo el estado, y tal vez uno de los más altos a nivel 
nacional en la industria en su conjunto: $4.46 a los hombres, $2.68 a las 
mujeres. El siguiente mejor jornal a hombres estaba en la industria cerve
cera, con $ 3.66, y para mujeres en las fábricas de hilados y tejidos de yute, 
con $ 2.00. 

Es por ello por lo que, aunque ocupaba sólo el 21.4% de los obreros in
dustriales del estado, la industria textil de algodón veracruzana pagaba el 
44.49% de los salarios a obreros y el 39.6% de los sueldos y salarios totales 
en 1929, a pesar de ser éste un año de crisis, con sólo 187 días trabajados 
en esta rama industrial, mucho menos que en las otras. 

En contraste con el tamaño y poderío de la industria textil de Orizaba, 
la de Xalapa era pequeña. Cada una de las tres fábricas de la localidad tenía 
aproximadamente el 3% de los huses y los telares a nivel estatal, proporción 
similar a la fábrica de Mirafuentes, en Nogales. 

Dentro de este contexto destaca aún más la enorme importancia de la 
industria textil de algodón veracruzana en el total nacional: 23.6^ del valor 
<li iíi producción, 20.83% de los obreros ocupados, 23 38% del capital in
vertido, 27.34% de los salaries y sueldos pagados, con tan sólo el 1.92r; 
(K- los establecimientos, proporción ésta que debe reducirse en realidad a 
la mitad, y más aún si consideramos a las dos grandes compañías: entre 
CIDOSA y Santa Rosa (CIVSA) controlaban el 85% de la maquinaria y 
demás medios de producción y una proporción ligeramente mayor del valor 
de la producción de la rama en Veracruz. 

Como era de esperarse, los propietarios de estas compañías eran extran
jeros: un grupo de capitalistas franceses, los "nuevos criollos", según Molina 
Enríquez, que M i'.'.in.tímente habían acumulado capital en el comercio de 
México y que en las postrimerías del siglo diecinueve pasaron a invertir 
i ii la industria, creando gigantescas y ultramodernas —para la época— fá
bricas textiles de algodón. Este grupo se asoció a otros capitalistas franceses 
que no radicaban en México y que dieron inicio a una nueva etapa de expor
tación de capitales. 

Por otra parte, son capitalistas ingleses los que invierten en la gran 
fábrica de hilados y tejidos de yute, la única grande a nivel nacional en esta 
rama, por lo que esta sola planta contribuye con el 39% del valor de la prc-

' l'i-u.l, M.IM-. <le IB, "/., ,-lf.. pp I I I SU 
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ducción, el 44% del capital invertido, el 34% de los obreros y el 32% de los 
salarios pagados de la rama a nivel nacional, con tan sólo un 1.56% en el 
total de establecimientos. 

Las fábricas pequeñas de textiles de algodón eran propiedad de espa
ñoles y mexicanos (2 y 3, respectivamente), y su importancia relativa era 
muy reducida. Además, ellos producían la mercancía más elemental: la 
manta cruda y de mostrador, mientras las fábricas de Orizaba producían 
telas más elaboradas: percales, driles, etc. 

Cabe ahora mencionar la ubicación de la industria textil en terminas 
de productividad y modernidad a nivel mundial en nuestro período de estu
dio. Es importante destacar esto porque el grado de concentración de las 
fábricas textiles de Orizaba y su importancia a nivel nacional pueden darnos 
una falsa imagen de su grado de avance tecnológico hacia 1930. Moisés de 
la Peña menciona en su obra las siguientes comparaciones internacionales»: 
en Estados Unidos un obrero-hora producía en 1945, 115 kilogramos de hilo 
No. 9; y en México, 28 kilegramos. En Estados Unidos un obrero atendía 
de 40 a 50 cardas automáticas y en México, sólo ocho. Estirado res: en Es
tados Unidos, con una sola pasada 179 kilogramos; en México, con tres 
pasadas, 35 kilogramos. Telares: 36 máquinas por obrero en Estados Unidos 

Santa Rosa, 1915. 
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y de 3 a 4 en México. "En resumen, la productividad de la mano de obra 
en México fluctúa entre el 13 y el 30% de la del país vecino del norte".9 

Lo anterior nos demuestra que, luego de su creación, la industria textil ve -
racruzana (y nacional) no modernizó su tecnología, amparándose en las 
diversas formas de proteccionismo que le ofreció el Estado. Por ello mismo, 
hacia 1940 era ya una industria muy atrasada, y lo mismo podemos consi
derar que sucedía, aunque tal vez en menor escala, hacia 1930. 

En relativo descargo de los grandes capitalistas textiles debemos decir 
que durante casi todos los años de las primeras décadas del siglo veinte, el 
mercado de su rama se vio sometido a diversas fluctuaciones, que mantenían 
a esta industria en permanente zozcbra. 

Justamente en 1929 la industria textil está pasando uno de sus peores 
momentos, particularmente en Veracruz. El censo industrial nos indica que 
en 1929 sólo se trabajaron en esta rama 187 días en el estado de Veracruz, 
mientras en las refinerías se trabajaron 286 días y en las plantas de electri
cidad 294. El censo no registra días no trabajados por paros o huelgas en 
la industria textil, sino por "diversas causas". 

Si a lo anterior aunamos el hecho de que la "existencia de productos 
elaborados" en esta rama ascendía a $ 16.544,883.00 que equivalían al 68.3% 
del valor de la producción anual y que su capital circulante en stock, que 
ascendía a $ 5.864,768.00, equivalía al 67.5% del capital circulante consumido 
durante el año, corroboramos la grave crisis por la que atravesaba la indus
tria textil veracruzana en 1929. 

La crisis afectó seguramente más a la industria textil de Veracruz que 
a la del resto del país, pues en ésta la existencia de productos elaborados 
representaba sólo el 34.84% del valor de la producción, en tanto que el stock 
de capital circulante era el 61.98% del consumido. Obviamente, al elevado 
monto de esos porcentajes mucho contribuyó la industria veracruzana. 

De manera que a pesar del alto grado de concentración y relativa mo
dernidad —dentro del contexto general de atraso de la industria textil na
cional— las fábricas textiles de Veracruz resentían en mayor medida la crisis 
económica. Probablemente uno de los factores que determinaron este hecho 
fue la gran diferencia de costos salariales entre las fábricas de Veracruz y 
las del resto del país. Efectivamente, puede decirse que el jornal medio en 
Veracruz casi duplicaba al nacional, lo cual era uno de los resultados de las 
luchas de los obreros textiles de nuestra entidad. 

I.A INDUSTRIA AZUCARERA 

La industria azucarera veracruzana —mejor dicho, la industria cañera— es 
sumamente antigua, pues sus antecedentes más lejanos se remontan a la 
Colonia, cuando so fundaron en su territorio los primeros trapiches del país. 

» Peña, op elt. tomo II, p. S30. 
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Sin embargo, después de un crecimiento sostenido hasta 1802, esta industria 
decae en Veracruz durante casi todo el siglo diecinueve. 

A partir de 1892, la producción de azúcar evolucionó de la siguiente 
manera: 

PRODUCCIÓN ANUAL DE AZÚCAR EN TONELADAS 

Año 

1892 
1900 
1911 
1918 
1922 

•1926 
1929 
1931 

Nocional 

55,229 
75,056 

178,000 
44,092 

127,789 
194,700 
180,980 
262,865 

Veracruz 

2,265 
6,610 

37,140 
? 

54,390 
81,300 

•> 
82,885 

% 

4.1 
8.8 

20.9 

42.5 
41.7 

31.5 

Fuente: Peña, op. cit., tomo II, pp. 332-333. 

Se observa de inmediato que el período básico de crecimiento de la indus
tria azucarera veracruzana es el de 1900-1911, en el que la producción se 
multiplica por seis. Pero también es importante destacar que en pleno pe
ríodo de la Revolución, la producción veracruzana sigue creciendo en una 
forma impresionante. Puesto que este proceso coincide con la debucle de 
la industria azucarera de Morelos, a partir de 1913 Veracruz se coloca 
como principal productor de azúcar a nivel nacional, lugar que ya no p t*-
derá, desplazando también a Sinaloa y Puebla. 

Esto nos muestra una vez más el carácter estratégico de Veracruz en 
el contexto nacional. Probablemente, la estabilidad de este estado en la 
época de la Revolución hizo afluir a sus tierras al capital desplazado en 
otras partes. Es así que para 1922 el 42.5"^ del azúcar nacional se producía 
en Veracruz. Si bien esta proporción baja en los años subsiguientes debido 
a la recuperación de esta industria en otros estados, hacia 1929 Veracruz 
sigue siendo el pilar de esta rama a nivel nacional; en él se genera esc alio 
el 34.94% del valor de la producción, se invierte el 30.62% del capital, »e 
ocupa el 26.13% de los obreros y se paga el 36.77% de los salarios de la 
industria a nivel nacional. Como puede observarse, la industria azucarera 
veracruzana aparece como más productiva que la nacional, pues con menor 
capital genera más valor, y su grado de avance la lleva a pagar salarios 
más elevados, puesto que su participación en este rubro es 10% superior 
al porcentaje de obreros ocupados. 

• A.G.N. Ramo Presidentes, Obregón-Calles, Exp. 424-A-3, Informe K>bre la Indu»-
tria Azucarera, B.N.C.A , 1926. 
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El jornal promedio a hombres en los ingenios veracruzanos era en 1929 
de $ 3.47, a mujeres $ 1.10 y a menores $ 1.28. Pero casi todos los obreros eran 
hombres, registrándose contadísimas mujeres y menores. Este jornal era 
(en hombres) el cuarto más alto del estado, después de textiles, cerveza y 
talleres mecánicos, y era exactamente igual al jornal promedio de las refi
nerías de petróleo. 

Al igual que la industria textil, la azucarera muestra un elevado índice 
de concentración. De 34 ingenios registrados hacia 1926. existen sólo tres 
verdaderamente grandes: El Potrero (19.3% del valor de la producción 
estatal), San Cristóbal (13.4%) y Cuautotolapan (1144%). Entre los tres 
controlaban el 43.4% del valor total de la producción en el estado. Luego 
le» siguen otros cinco ingenios medianos: San Francisco Naranjal (8.96""; ). 
Motzorongo (6.75%), La Gloria (5.84%), Paraíso Novillero (5.32%) y Tu-
zamapan (5.19%). Este grupo controlaba el 32.1% de la producción es
tatal.1" 

De manera que en sólo 8 de los 34 ingenios se concentra el 75.8% de 
la producción y seguramente proporciones mayores del capital invertido 
y de los salarios pagados, no así -de los trabajadores ocupados. El resto de 
los ingenios oran pequeños establecimientos fabriles que no se diferencia
ban mucho de los trapiches más grandes. 

La propiedad de los grandes ingenios era también extranjera. El Po
trero era de capital inglés; San Cristóbal, una asociación de capital francés, 
español y mexicano. De los demás ingenios no tenemes datos precisos, pero 
sabemos que en varios de ellos participaban en forma decisiva intereses 
ingleses, franceses y norteamericanos. 

Dentro de la estructura de la industria cañera estatal debemos tomar 
en consideración la gran importancia de los trapiches. Más del 30% de los 
establecimientos y de los obreros ocupados en toda la industria, según el 
censo de 1929, se hallan ubicados en esta rama, si bien su participación en 
el valor de la producción, el capital invertido y los salarios es ínfima. 

ES enorme número de trapiches existentes nos revela la estructura del 
consumo popular de la época. El azúcar refinada era básicamente un pro
ducto de exportación, en tanto las clases populares consumían panela, típico 
producto de trapiche. Al mismo tiempo, el otro producto de este tipo de 
establecimiento, el aguardiente, era también parte del consumo popular. 
Sólo posteriormente la cerveza y otros licores habrían de tomar el lugar 
del aguardiente. 

Como ya se ha mencionado, al interior de la rama trapiches se encuentra 
una gran diferenciación económica y social. Había un pequeño número de 
enormes trapiches (33) que eran establecimientos fabriles propiamente 
dichos, con una importante ocupación de la fuerza de trabajo de esta rama 
(39.77%). Obviamente, este grupo es el fundamental, el que debe haber 

"> Op. cil. 
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aportado la mayor parte de la producción. £3 resto constituía una miríada 
de pequeñísimos establecimientos artesanales, que muy pronto habrían de 
desaparecer. Efectivamente, ya desde principios de los años veiiv. 
Derimentaba una crisis en la industria azucarera a nivel mundial, debido 
a la sobreproducción general del dulce. A pesar de ello, la prod; 
seguía aumentando en México, alcanzando su tope en 1931, en plena época 
de crisis. Esta situación llevó a una caída de los precios, tanto JBtWHKdO-
nales como nacionales, del azúcar, lo cual habría de conducir, en lo-
posteriores, a una sustitución del consumo de la panela por el azúi.ir, cuyo 
precio se hizo competitivo para el consumo masivo. Además, l.¡ • 
penetración de la cerveza en el mercado popular habría de determinar el 
estancamiento de la producción de aguardiente. Es por eso qi¡. 
treintas habrían de ser decisivos en la crisis de la industria del n 

Caüe Principal de Santa Rom, 1922. 
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LA INDUSTRIA PETROLERA 

Haremos ahora una breve mención de las características fundamentales de 
la industria petrolera, de la cual sólo nos ha interesado hasta el momento 
su rama de refinación. Esto no quiere decir que la extracción de petróleo 
crudo carezca de importancia en la economía veracruzana de la época. Todo 
lo contrario, esta actividad es fundamental a nivel estatal, pues el valor 
que se genera en esta rama alcanza aproximadamente el 60% del valor total 
de la producción industrial del estado. 

La industria petrolera, desde los inicios de su implantación en México 
a fines del siglo diecinueve y principios del actual, se configuró como una de 
las más importantes de la economía nacional, tanto en términos del valor 
de la producción, el monto del capital invertido, la cantidad de obreros em
pleados, su avanzada tecnificación, etc. Por ello mismo, también los efectos 
sociopolíticos que han de surgir a partir de su creciente relevancia econó
mica van a alcanzar una importancia fundamental en el contexto nacional. 

Tomando como base los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicados en el año 1933, se observa que es en 1921 cuando se logra 
la mayor producción petrolera del país, dentro del período en que ésta se 
vio controlada por las compañías extranjeras, la cual alcanzó dicho año un 
volumen de 30.962,752 ms. Para el año de 1929 la producción se vio reducida 
a 7.104,531 m", lo cual significaba una disminución drástica en comparación a 
la de 1921. Sin embargo, el valor del petróleo extraído en 1929 todavía re
presentó el 9.28% del valor total de la industria nacional. De ese valor, 
el 47.63^ por lo menos correspondió a la industria petrolera veracruzana, 
lo cual representaba para la entidad aproximadamente el 60% del valor de la 
producción industrial local. 

Se ha intentado explicar la reducción de la producción petrolera de di
versas maneras: por la política del Gobierno Federal, por la contracción 
del mercado mundial, por la reducción de los precios, por la sustitución del 
petróleo mexicano en favor del venezolano en el abasto del mercado norte
americano, la actividad político-sindical de los trabajadores petroleros, 
etcétera. Lo más probable es que todos estos factores hayan confluido de 
alguna manera en la determinación de este proceso, al cual se suma también 
como factor explicativo el agotamiento de los gigantescos campos petroleros 
de la huasteca veracruzana, que llegaron a tener en su seno a les más 
grandes pozos productores del mundo. 

Para darnos una idea de la producción de las empresas más importan
tes, tomaremos la información disponible para el año 1933, ya que se carece 
de la de 1930, año que hemos venido analizando sobre la base del censo 
industrial. 
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PRODUCCIÓN POR EMPRESAS EN 1933 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

El Águila 
Mexicana de Petróleo 
Huasteca Petroleum, Co. 
Internacional Petroleum 
Imperio, Cía. de Gas y Combus
tible 
Transcontinental de Petróleo 
Tuxpam Petroleum, Co. 
La Corona, Cía. Mexicana Holan
desa de Petróleo 
Mexican Sinclair 
Agwi, Cía. Petrolera del . . . 

Número d* 
pozo* 

311 
144 
38 
64 

48 
44 
32 

44 
21 

6 

Producción, 
•w 9H4rtro»f 

cúbicos 

2.059,106 
419,456 
389,470 
366,624 

282¿47 
264.512 
213.629 

174,129 
87.909 
70,849 

38.1% 
7.8% 
7.2% 
6,8% 

5.2% 
4.9% 
40<; 

U | 
1.6% 
1.3% 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Dirección General de Ingresos, 
Oficina de Impuestos Especiales, Estadística del Petróleo, México, 193S, pp. 1-4 

En lo que se refiere a la refinación del crudo producido en Vemcm.- . f i 
nemos que éste s e l levaba a cabo en tres refinerías, de laa cuales la man 
importante fue, como habíamos dicho, la de Minatitlán. Los principales 
productos que se extraían del crudo eran: gasolina, aceites, lubriciintes, 
naftalina y parafina. 

La inversión total e n las refinerías del país ascendió a la cantidad de 
S 19.786,445 y el valor de la producción obtenida en 1929 fue de $ 12.478,235. 
La refinería de Minatitlán, perteneciente a la Compañía Mexicana de P e 
tróleo El Águila, controlaba la inmensa mayoría de ambos conceptos, sin 
que podamos precisar con exactitud este grado de participación. 

D e un total de 2,778 trabajadores ocupados en las refinerías, 2,459 se 
concentraban en la de Minatitlán. Las otras dos refinerías existente* n i rl 
país contaban con sólo 137 y 9 trabajadores respectivamente; Unn-ntnhle-
mente, no sabemos con exactitud cuales eran éstas, pero suponemos que t e 
ubicaban en Madero, Tamaulipas y en Mata Redonda, Veracru/. • 

U n dato que es importante mencionar es que el valor de las materias 
primas empleadas en la refinación alcanzaba en 1929 $ 1.842,506, de los 
cuales $ 1.216,808 provenían del extranjero y $ 625,698 del país. Esto sugiere 
que los insumos requeridos por las refinerías (por lo menos los de mayor 
valor) provenían principalmente del exterior, con un valor mayor que e l 

* Debemos dudar de la información referente a la refinería de Madero, Tamauli
pas, ya que era muy grande y ocupaba a un gran número de trabajadores. 
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mismo crudo, lo que nos indicaría la existencia de una situación de desva
lorización del crudo frente a otro tipo de insumos —sobre todo químicos— re
queridos en la refinación. 

De todo lo anterior resalta la importancia fundamental que en el plano 
nacional tenía la refinería de Minatitlán, no sólo en términos productivos, 
terreno en el cual era estratégica para el abasto del mercado interno de 
energéticos, sino también en el terreno de la concentración de obreros en 
un solo establecimiento, pues esta planta, como antes mencionamos, era la 
más grande fuente de ocupación en todo México. 

A MANERA DB CONCLUSIÓN 

Las páginas anteriores nos han mostrado, en términos muy generales, la 
estructura económica y social de Veracruz hacia 1930. Si bien en el cuerpo 
del texto se han incorporado las conclusiones parciales que resultan del aná
lisis de los datos, quisiéramos resaltar ahora las principales de ellas. 

En primer término, destaca el inmenso poder que el capital extranjero 
tenia en Veracruz. Probablemente no había otra entidad federativa en Mé
xico que albergara en su seno a una burguesía extranjera tan numerosa, 
distribuida en todos los sectores y ramas de la producción y con un pode
río económico tan determinante. 

En contraste, la burguesía industrial nacional local brillaba por su virtual 
ausencia; su nivel de desarrollo la mostraba como una clase incipiente, 
pero al mismo tiempo, como una clase en vías de desaparición y /o trans
formación, en tanto la crisis económica afectaba grandemente a la pequeña 
y mediana industria, en donde esta fracción burguesa hallaba su asiento. 
En este sentido, debe destacarse también que este proceso conducía igual
mente a la progresiva eliminación de amplias franjas del artesanado local, 
todavía numeroso en la época. 

Esta misma situación le otorgaba una gran importancia social y polí
tica al proletariado industrial que, a pesar de ser relativamente reducido 
en número, se hallaba muy concentrado y, en esa medida, constituía la 
fuerza social principal que se oponía a la burguesía extranjera, ante todo 
en sus ramas clave: petróleo y textiles. 

A pesar de todo, en la composición del proletariado de la época adquiría 
gran Importancia un sector estacional: el de los trabajadores de la agro-
Industria, los que por su misma inestabilidad temporal en el empleo, no 
podían adquirir un papel tan protagónico en la lucha social. Lo mismo su
cedía con los trabajadores de la pequeña industria, debido a su extrema 
fragmentación. 

En el campo destaca la extraordinaria magnitud de la concentración de la 
propiedad de la tierra, a pesar de encontrarnos en esa misma época en plena 
"reforma agraria radical" en Veracruz. Sobresale la propiedad de carácter 
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especulativo-estratégico, ligada a la producción petrolera, toda ella en manas 
de extranjeros. Junto a ésta es igualmente notoria la propiedad en manos do 
ganaderos, que ocupan, aparte de los pastizales naturales, grandes cantida
des de superficie agrícola potencial. De igual modo resulta evidente la prác
tica generalizada del arrendamiento de tierras por parte de una fracción 
terrateniente parasitaria. 

Frente a esta situación, la distribución de tierra en ejidos resulta poco 
significativa. La inmensa mayoría de los campesinos veracruzanos carecía 
de tierra y se encontraba en franca subordinación frente a la burguesía 
agraria y la terrateniente. 

En suma, en Veracruz las tareas burguesas planteadas por la Revolución 
Mexicana estaban por cumplirse, a pesar de los procesos sociales y políti
cos experimentados en los años veintes en e.1 estado. 
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CUADRO 1. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA EN TÉRMINOS DE OCUPACIÓN DE 
FUERZA DE TRABAJO EN ENTIDADES SELECCIONADAS, 1929 

Tallares 
Talleres Talleres manufac-

familiires artesanales turaros (de Pequeña Mediana Gran 
(Si» tr. (hasta 5 tro- í a 20 tro- industria industria industria 

asalariado) bajadores) bajadoras) (da 21 a SO) (SI • 250) Más da 251 

Entidad 
4 • '.'• ' a t r • 

Esta
bleci

mientos 
Obre-

ros 
Obre- Ett. Obre- Obre- Obre. Obre- Obre-

Ett. roa ros Est. ros Est. ros Ett. ros Est. ros 

Total nacional 48,795 262,264 34.9 — 51.8 18.2 9.45 18.3 2.31 13.1 1.11 21.4 0.3 32.8 

Distrito Federal 3,473 50,970 13.3 — 48.8 8.4 24.6 17.9 8.4 17.6 4.0 27.0 0.7 29.6 

Veracruz 3,802 31,199 33.2 — 46.4 13.1 17.1 20.0 1.5 5.9 1.2 22.1 0.5 44.5 

Nuevo León 1,198 13,831 27.5 — 47.4 9.7 17.6 17.1 4.5 11.9 2.42 22.9 1.25 35.16 

FenU: Carao Industrial de 1930. Resumen General. Cuadro XXIV. p. 96. 



Cu.dro 2 ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE VERACRUZ EN TÉRMINOS DE OCUPACIÓN 
DE FUERZA DE TRABAJO (1929) 

Talleres 
familiares 

I N D U S T R I A S 

Total estatal 
1. Algodón, hilados y tejidos 
2. Azúcar, y alcohol, inf—loa 
3. Refinerías de petróleo 
4. Cafe, beneficios de 
5. Cerveza 
6. Plantas de electricidad 
7. Nixtamal, molinos de 
S. Panaderías 
9. Cigarro- y puros 

10. Yute, hilados y tejidos de 
11. Granos, molinos de 
12. Talleres mecánicos 
13. Piloncillo, aguardiente 
14. Jabón 
15. Carpinterías 

T O T A L 

E.t 

3.802 
10 
34 
2 

190 
4 

72 
272 
374 
25 

1 
1 

73 
t . l » 

12 
2*1 

R«l. 

100 
.2» 
.«9 

m 
4.9 
0 10 
14 
7.15 
985 
0.65 

1 92 
30.45 
0.31 
7J9 

Obrero* 

31.199 
6.693 
4.059 
2.468 
1.144 

513 
SOS 
322 
711 
485 
582 
24 

566 
9836 

60 
423 

Re). 

100 
21.4 
13 
7.9 
3.6 
1.6 
2.5 
1.03 
2.27 
1.55 
1.9 

1.81 
31.52 
0.19 
1.35 

(• 
•sal. 

E M . 

1.262 
1 

_ 
-26 
1 

10 
96 

149 
4 

26 
124 

4 
205 

la tr. 
• riado) 

Ral. 

33.2 
10 
• 

_ 13 
25 
13.88 
352 
3 ° ' 3 
16.00 

35.61 
10.70 
3333 
72.95 

Talleres .rtetana lea 
(haita 5 trabajador») 

En. 

1 766 

_ 
-140 
1 

44 
175 
192 
12 

35 
514 

5 
69 

Rcl. 

46.4 

. 
-73 

25 
61.1 
64.33 
51.33 
48.00 

47 94 
44.38 
41.66 
24.55 

Obrero. 

4.068 

_ 
-346 
2 

99 
303 
348 
24 

87 
1.570 

12 
111 

Rcl. 

13.1 

m 

-30 
38 

12.2 
94.09 
48.94 
4.94 

15.37 
15.96 
20.00 
26.24 

Tallcrcí manufacturero! 
(de 

E.t. 

652 

4 
1 

17 

— 12 
1 

33 
3 

S 
487 

2 
4 

6 a 20 
Rcl. 

17.1 

I I .7 
50 
8.9 

m 

16.6 
0.36 
8.82 

12.00 

10.95 
42.05 
16.66 

1.42 

trabajador») 
Obreroa 

6.174 

47 
9 

201 

115 
19 

363 
41 

90 
4.415 

25 
49 

Reí. 

20 

1.15 

17.5 

_ 14.2 
5.9 

51.05 
8.45 

15.90 
44.88 
41.66 
11.58 

Medlaaa induMrla Gran Induüna 
(4c"21 a 50 trab.) (de 51 a 250 trab.) (251 y caái tr.b.) 

I N D U S T R I A S E * . Rcl Obrero. Rcl. Eet. Rcl. Obrera* Rcl. E.t. Reí. Obrero* Rcl. 

Total estatal 56 1.5 1.839 5.9 47 1.2 6.920 22 19 .49 13.914 44.5 
1. Aloodón. hilado* y tejido. - - - - 4 4 0 693 10 5 .50 6.000 89 
2. Aricar, y alcohol. Inocuo* 10 29 370 9 16 47 1.675 41 4 I I 1.967 48 
3. Refinerías de petróleo - - _ - - _ - - I 5 0 2.459 
4. Cafe, beneficio, de 5 2-6 166 14.5 5 2 4 431 374 - -
5. Cerveza - 1 25 28 5.45 1 25 443 38 
6. Plantas de electricidad 3 4 16 107 13J 2 2 7 196 24.2 I I 38 291 Y, 
7. Nixtamal, molino* de - - - — - - _ - . _ - _ -
*,. Panadería? - - - - - - - - _ _ 
9. Cigarro* y paro* I 4X0 19 5.W 5 29.00 J91 80.61 - -

10. Yate, hilado* y tejido. J e - - _ - - - - I 100 582 100 
11. Grano*, molino* de I I . » 24 1 8 0 - - _ _ _ _ _ _ 
12. Taller** mecáalco* 3 4.10 117 2847 - - _ - - _ _ _ 
13. Piloncillo, agnardiente 18 1.38 522 5.30 12 103 1.429 15 16 5 0.43 1.900 19.31 
14. I abó. I 8J3 23 38.33 - - - - - -
15. Carpiareri*. 2 0.71 66 454*3 I 0.35 197 46 57 - - - -

FUENTE: I Censo Indwtrtal «V 14730. Veneno. Catarro XIU. • . 1025. 



Csadro 3. ESTRUCTURA D E LA INDUSTRIA V E R A C R U Z A N A . SEGÚN EL VALOR 
D E LA PRODUCCIÓN (1929) 

I N D U S T R I A S 
Número Obreros Valor de la Relativo Participación 

est. producción estatal a nivel na
cional 

T O T A L 
I. Algodón, aliados y tejidos de 
2- Azúcar y alcohol. Ingenios 
3. Refinerías de petróleo 
4. Café, beneficios de 
5. Cerveza 
6. Plantas de electricidad 
7. Nixtamal, molinos de 
8. Panaderías 
9. Cigarros y poros 

10. Yate. Hilados y tejidos 
11. Granos, molinos de 
12. Talleres mecánicos 
13. Piloncillo, aguardiente 
14. labón 
15. Carpinterías 

Talleres familiares y Artcsanales 
(menos de i 500.00) pequeños 

Est. Reí. Obreros Reí. Valor Reí. 

3.802 
10 
34 

2 
190 

4 
72 

272 
374 
25 

| 1 
73 

1.158 
12 

281 

31.199 
6.693 
4.059 
2.468 
1.144 

513 
803 
322 
711 
485 
582 

24 
566 

9.836 
60 

423 

102.113.300 
24.098.789 
18.501.741 
12.082.000 
10.700.631 
10.542.036 
3.567.649 
3.294.746 
3.214.857 
2.003.413 
1.566.493 
1.3I2.SO0 
1.118.120 
1.019.859 
.951.561 
820.663 

100 
23.60 
18.11 
11.83 
10.47 
10.32 
3.49 
3.22 
3.14 
1.96 
1.53 
1.28 
1.09 
.99 
93 

.80 

11.34 
23.61 
34.94 
96.82 
56.82 
24.43 

5.25 
7.51 
9.04 
5.65 

39.76 
2.47 
3.67 

14.30 
4.26 
7.47 

1.271 
1 

— — 9 
1 
6 
9 

33 
4 

-
— 13 

704 
2 

124 

33.4 
10 

— — 4.73 
25.00 

8.33 
3.30 
8.82 

16 

-
-17.80 

txV7v 
16.66 
44.12 

4.699 

_ 
_ — 1 

-6 
4 

20 
3 

-
-5 

448 

-10 

15.0 

_ 
_ _ .08 

_ 0.74 
01 

2.81 
0.61 

_ 
_ .88 

4.55 

_ 2.36 

282.085 
130 

_ 
2.779 

384 
1.270 
2.530 
< o H 

722 

_ f,0U 
139.748 

669 
33.345 

0.3 
0.04 

.02 
.0086 
.06 
.07 
.18 
.03 

_ .36 
13.70 

.07 
4.06 

Est. 

T O T A L 
1. Algodón, hilados 

y tejidos de 
2. Azúcar y alcohol, 

ingenios 
3. Refinerías de 

petróleo 
4. Cafe beneficios 
5. Cerveza 
6. Plantas de elec

tricidad 
7. Nixtamal, molinos 
8. Panaderías 
9. Cigarros y puros 

10. Yute, hilados y 
tefldos 

11. Granos, molinos 
12. Talleres mecánicos 
13. Piloncillo, aguar

diente 
14. labón 
15. Carpinterías 

Talleres artrsanales grandes 
(de 500 a 5.000) 

Reí. Obreros Reí. Valor Reí. Est. Reí. 

Talleres manufactureros 
(de $5 .000 a i 20.000) 

Obreros Reí. Valor 

1.728 45.44 6.172 

I 2.94 19 

82 43.15 113 

29 40.27 
108 39.70 
190 50.80 

10 40 

39 52.42 

423 36.52 
2 16.66 

144 51.24 

55 
62 

123 
12 

55 

4.858 
1 

90 

19.78 3.157.658 3.09 515 13.54 2.000 

.96 4.987 .02 3 8.82 122 

9.87 187.771 1.75 55 28.9 174 
- 97.14 -

6.84 53.075 1.48 21 29.16 57 
19.25 275.669 8.36 98 36.02 109 
17.29 440.827 13.71 116 31.01 236 
2.47 21.685 1.08 3 12 19 

9.71 

49 38 
1.66 

21.27 

91.050 8.14 13 17.80 

612 096 60.01 
7.348 .77 

190.527 23.21 

2.67 
33.33 

3.20 

58 

493 
6 

47 

Reí. Est. 

Peque8a Industria 
(de J 20.000 a > 100.000) 

Reí. Obreros Reí. Valo 

3.00 46 573 .25 II 32.35 

1520 587.161 5.48 

7.09 208.657 5.84 
33.85 1.024.624 31.09 
33.19 1.474.668 45 88 
3 9 1 21.436 106 

10.24 136.577 12.21 

5.01 
10 
11.11 

268 015 
40 264 
81.785 

12.27 
4.23 
9.96 

8 11.11 
56 20.58 
35 9.15 
3 12.00 

9.58 

i». M 
1.06 

Reí. 

6.41 5.097.592 5.38 208 5.47 2.132 

446 

6.83 6.407.876 6.27 

10.98 583.693 3.15 

27 14.2 237 20.71 1 179.202 12 88 
I 25.00 2 0.38 26.250 0.24 

70 8.70 355.480 9.96 
128 39.75 1.869.912 56.75 
312 46.69 1.292.400 40.21 
83 17.11 174.072 8.68 

176 

12 
79 

31.09 407,800 36.47 

20 
18.67 

129 180 13.59 
80.006 9.74 

P U E N T E . 1 Censo Industrial de 1930. Veracras. Cuadro XII. p. 1023. 



Cuadro 3 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA VERACRUZANA SEGÚN EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN (1929) (Continuación) 

I N D U S T R I A S 

TOTAL 
1. Algodón, hilados y tejidos 
2. Azúcar y alcohol, ingei 
3. Refinerías de petróleo 
4. Cafe, beneficios de 
5. Cerveza 
b. Plantas de electricidad 
7. Nixtamal, molinos dW 
8. Panaderías 
9. Cigarros y puros 

10. Yute, hilados y luidos 
I I * Granos, molinos de 
12. Talleres mecánicos 
13. Piloncillo, aguardicae* 
14. Jabón 
15. Carpinterías 

Mediaaa iaduitria 
ld« t 100.000 a t 500.000) 

Eit. Reí. Obreros Reí. 

51 1 34 2.907 9.31 
2 20.00 299 4.46 

I I 32 35 926 22.81 
I 50 9 -

I I 5.71 165 14.42 
I 2.5 68 13.25 
6 8.33 264 3283 
I 0.3* 19 5.90 

Valor Reí. Est. 

Gran industria 
(de 1 '.00.000 y mis) 

Reí. Obreros Reí. Valor 

1 8 33 
I .35 

795 796 3.30 7 70 
3.113.777 16.82 8 23.52 

202000 - I 50 
2 161.091 20.19 6 3.15 

274.186 2.60 I 25 
985 179 27.61 2 2.77 
122.011 3.70 

339 69.89 1.173.521 58.57 

272 4805 

18 30 
147 3475 

478660 4280 

204.000 21.43 
435 000 53 

833 23 38.33 

Reí. 

12.180.996 11.92 29 0.76 13.319 42.69 72.587.123 71.08 
6394 95.53 23.302.863 96.69 
2 555 62.94 14.752.756 79.73 
2.459 99.6 11.880.000 98.32 

454 39.68 6.382.627 59.64 
443 86.35 10.241.216 
356 44.27 1.963.988 55.04 

29 5.97 614.950 30.69 
582 100 1.566.493 100 
24 100 1.312.500 100 

569.900 59.89 

F U E N T E : I Censo Industrial de 1*30. Veracr.1 Cuadro X I I . p 1023. 



CUADBO 4. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES EN LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS 

Por número 
Por valor déla de obrero* Por número de 

producción ocupado» establecimiento* Por inversión Por salario* 

Total estatal 

1. Algodón, hilados y tejidos 
2. Azúcar y alcohol, Ingenios 
3. Refinerías de petróleo 
4. Café, Beneficios de 
5. Cerveza 
6. Plantas de Electricidad 
7. Nixtamal, Molinos de 
8. Panaderías 
9. Cigarros y puros 

10. Yute, hilados y tejidos de 
11. Granos, Molinos de 
12. Talleres mecánicos 
13. Piloncillo y aguardiente 
14. Jabón 
15. Carpinterías 

Eitado 

100 

23.91 
18.26 
11.99 
10.56 
10.40 

3.54 
3.26 
3.17 
1.97 
1.56 
1.30 
1.10 
1.00 

.93 

.81 

Poí» 

11.23 

23.61 
34.94 
96.82 
56.82 
24.43 

5.25 
7.51 
9.04 
5.65 

39.96 
2.47 
3.67 

14.20 
4.20 
5.26 

Estado 

100 

2L4 
13 
7.9 
3.6 
1.6 
2.5 
1.03 
2.27 
1.55 
1.9 
— 
1.81 

31.52 
0.19 
1.35 

País 

11.62 

20.83 
26.13 
94.74 
39.24 
20.18 

9.24 
5.54 
9.30 

12.40 
34.74 

1.21 
3.61 

26.30 
3.32 
6.71 

Estado 

100 

.26 

.89 
— 
4.9 
0.1 
1.8 
7.15 
9.83 
0.65 
— 
— 
1.92 

30.45 
0.31 
7.39 

País 

7.78 

1.92 
22.22 
66.66 
52.28 
13.33 

9.90 
7.33 

10.75 
18.11 
25.00 
0.27 
7.41 

28.22 
3.64 
6.05 

Estado 

100 

26.65 
24.74 
10.69 
1.91 
6.37 

10.38 
0.42 
1.74 
1.14 
2.13 
0.78 
0.93 
1.79 
0.93 
0.57 

Paí* 

10.98 

23.38 
30.62 
64.65 
28.27 
26.44 

5.11 
5.46 
6.91 
3.60 

44.34 
1.77 
4.04 

17.97 
4.23 
5.18 

Estado 

100 

39.68 
12.21 
15.56 
1.83 
3.13 
5.41 
0.97 
2.9 
2.01 
1.69 
0.22 
3.63 
1.34 
0.33 
1.70 

Pais 

12.57 

27.34 
36.77 
97.62 
48.14 
15.01 

8.25 
8.15 
9.63 

10.79 
32.6 

2.42 
4.29 

27.96 
3.78 
7.46 

Fuente: I Censo Industrial, 1930. 
Estado de Veracruz, Cuadro X, p. 1019, y Resumen General, Cuadro IV, p. 13. 



CUADRO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
DE VERACRUZ, 1930 

B. *í del 
Orden valor de la 

deseen- A. Producto produc. 
dente agrie. 

de! Edo. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Maíz 
Café 
Caña de azúc. 
Plátano 
Vainilla 
Frijol 
Tabaco 
Naranja 
Mango 
Arroz 
Chile verde 
Algodón despep. 
Tomate 
Pina 
Aguacate 
Cebada 
Sandía 
Ciruela 
Papa 
Ajo 
Zacate de maíz 
Camote 
Durazno 
Limón 
Haba seca 
Trigo 
Lima 
Peral 
Paja de cebada 
Melón 
Alfaifa 
Toronja 
Maíz Alcacer 
Lenteja 
Cebolla 
Ixtle 
Lino 
Garbanzo 

32.33 
20.30 
16.88 
8.07 
3.72 
3.10 
2.93 
2.42 
1.81 
0.93 
0.80 
0.55 
0.45 
0.42 
0.40 
0.33 
0.29 
0.28 
0.23 
0.23 
0.18 
0.13 
0.11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.08 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.005 
0.003 

Fuente: 1er. Censo Agrícola-Ganadero, 

D. % d*I 
palor 

de la prod. 
C. Producto de coda 

produc, 
nacional 

Vainilla 
Café 
Pina 
Tabaco 
Plátano 
Mango 
Naranja 
Toronja 
Caña de azúcar 
Chile verde 
Ciruela 
Limón 
Aguacate 
Lima 
Frijol 
Pera l 
Sindía 
Maíz 
Camote 
Papa 
Arroz 
Melón 
Ajo 
Haba seca 
Lenteja 
Durazno 
Cebada 
Tomate 
Maíz Alcacer 
Cebolla 
Paja de cebad, y trig. 
Zacate de maíz 
Algodón despep. 
Lino 
Trigo 
Alfalfa 
Ixtle 
Garbanzo 

97.57 
41.78 
39.89 
34.99 
33.38 
32 03 
27.63 
23.37 
22.98 
21.30 
20.66 
1499 
13,02 
12.06 
10.73 
9.85 
9.82 
9.63 
7,76 
6.11 
5.85 
5.78 
4.83 
4.40 
4.10 
3.95 
3.52 
2,95 
101 
1.19 
1.15 
0.79 
0.55 
0.14 
0.13 
0.10 
0.05 
0.02 

CO, Cuadro VIII-A-K, pp. 70-113. 



CUADRO 6. LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL EJIDO: 1930 

A. Porcentaje que representan los productos principales en el valor de la 
producción ejidal (agrícola/forestal) 

Y 

B. Porcentaje de la producción (por volumen) de cada cultivo que proviene 
del ejido 

Producto 

Maíz 
Café 
Caña de azúcar 
Tabaco 
Plátano (otras) 
Frijol (solo) 
Mango 
Chile verde 
Vainilla 
Arroz 
Naranja 
Bosques 
Plátano (Roatan) 
Tomate 
Frijol (ínter) 
Sandía 
Cebada 
Ciruela 
Aguacate 
IVr. i l 

Pina 
Camote 
Haba seca 
Zacate de maíz 
Algodón (despepitado) 
Melón 
Lima 
Cebolla 
Limón 
Lenteja 
Toronja 
Trigo 
Paja 
Durazno 
Mníz Alcacer 
Ajo 
Papa 
Ixtle 

Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

A 

38.65 
12.13 
11.42 
8.63 
5.46 
4.12 
2.92 
2.07 
2.05 
1.85 
1.76 
1.63 
1.10 
0.60 
0.56 
0.51 
0.41 
0.40 
0.34 
0.26 
0.26 
0.25 
0.25 
0.20 
0.19 
0.19 
0.08 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.03 
0.03 
0.0087 
0.002 
0.0005 

98.67 

• 
20.38 
11.24 
10.41 
53.63 
26.72 
21.94 
28.74 
46.19 

9.74 
36.78 
12.28 

4.44 
24.07 
12.00 
35.02 
23.33 
24.56 
13.80 
73.46 
10.35 
38.04 
41.05 
18.80 
6.45 

75.40 
19.05 
62.97 

980 
95.88 
38.62 
10.62 
12.32 
5.86 

19Í01 
5.58 
0.19 
3.55 

Tutntt: l«r. Censo AfricoU-Oaiudero, 1930; Cuadro Vm A-K, pp. 70-113. 
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