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INTRODUCCIÓN 

El Estado de Veracruz ha experimentado un desarrollo socioeconómico 
importante, en especial en los últimos 30 años, como lo muestran algu
nos estudios recientes en que se han presentado índices sobre el nivel 
relativo de desarrollo de las Entidades Federativas Mexicanas para va
rios años1. 

Al mismo tiempo, las estructuras productiva y ocupacional han su
frido cambios en ese período, en el cual ha venido ganando importan
cia el sector secundario, y en especial la industria de transformación. 
Así el número de establecimientos industriales, el personal ocupado, el 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales. Instituto de Investigaciones y Es
tudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. 

1 Véanse por ejemplo: Luis Unikel y Edmundo Victoria: "Medición de algunos 
aspectos del desarrollo socioeconómico de las entidades federativas de México." 
Demografía y Economía, Vol. IV, núm. 3, México, El Colegio de México, 1970, 
pp. 292-316; Martín Luis Guzmán Ferrer, Ignacio Aguilar Alvarez y Arturo Lama-
drid Ibarra: "México: desarrollo desigual de las distintas entidades territoriales del 
país (1940-1970)." Mondes en Développment, N" 1, París, Centre d'Études Interna-
tionales pour le Développment, 1973, pp. 165-193 (publicado también en Comercio 
Exterior con el título "Desarrollo socioeconómico comparativo de las entidades del 
país". Vol. XXII, núm. 3, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, marzo 
de 1973, pp. 255-265); Kirsten A. de Appendini, Daniel Murayama y Rosa María 
Domínguez: "Desarrollo desigual en México, 1900 y 1960." Demografía y Econo
mía, Vol. VI, núm. 1, México, El Colegio de México, 1972, pp. 1-39. 
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capital invertido y la producción en dicha rama de actividad han tenido 
incrementos importantes2. 

Una pregunta que surge de estos dos hechos es ¿qué papel ha jugado 
el crecimiento de la industria en el desarrollo del Estado? Esto es, ¿el 
crecimiento industrial experimentado por Veracruz es causa o efecto del 
proceso de desarrollo de la Entidad? 

Muchos investigadores sociales aceptan que el proceso de desarrollo 
de una área geográfica implica cambios en la economía y en la socie
dad, y que uno de ellos es el referente a las estructuras de producción 
y empleo. Se ha considerado como una ley universal el que conforme 
se desarrolla una área, primero el sector secundario y después el terciario 
deben aumentar su tamaño relativo al primario3. 

Pero no existe un acuerdo sobre si este crecimiento de la industria es 
causa o efecto del desarrollo de una región, y las respuestas de los auto
res a la pregunta que está en el fondo de la cuestión (¿cuál es la causa 
primaria del desarrollo de una región?) han sido múltiples y a menudo 
contradictorias. 

Sin embargo, dentro de este conjunto de opiniones pueden distinguir
se dos grandes líneas teóricas. Una, que plantea la necesidad de que 
una región se industrialice para lograr su desarrollo, aprovechando para 
ello la concentración de la gente y la actividad económica, especialmente 
en las áreas urbanas, que brindan las economías de aglomeración nece
sarias. Es decir, la urbanización y la industrialización son consideradas 
como las causas básicas del desarrollo. La otra corriente afirma que la 
causa del desarrollo de una región debe buscarse en la explotación de 
sus recursos naturales que puedan satisfacer alguna demanda extema y 
por tanto ser exportados, y sólo a partir de este impulso si es tal que 
permita un crecimiento sostenido, se podrán generar las economías de 
aglomeración. Por tanto para éstas teorías la industrialización y la urba
nización son una consecuencia del desarrollo de la región. 

El objeto de este trabajo es analizar el papel de la industria en el des-

2 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la 
U.V.: Estadísticas Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. Jala
pa, Ver., mimeografiado; Luis Miguel Ramos Boyoli: "Hacia un análisis regional del 
empleo: la población económicamente activa de Veracruz, 1940-1970". Dualismo, 
Vol. II, núm. 1, Jalapa, Ver., Centro de Estudios Económicos y Sociales, U.V. 
Enero-Junio de 1973, pp. 29-116. 

3 Véase por ejemplo, Everett E. Hagen: The Economics of Development. Home-
wood, Illinois, Richard I>. Irwin Inc., 1968, pp. 41; Benjamín Higgins: Economic 
Development. Problems, Principies and Policies. Rcvised Edition. New York, W.W. 
Norton & Company Inc., 1968, p. 17, etc. 
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arrollo de Veracruz utilizando las aportaciones de estas dos líneas teó
ricas. Para ello, primeramente, haremos una presentación breve de los 
dos conjuntos teóricos, de la que podamos derivar hipótesis relevantes 
que serían probadas con la evidencia empírica sobre la realidad de la 
Entidad. 

I. TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

El enfoque de la industrialización4 tiene su origen en los célebres tra
bajos de A. G. B. Fisher y Colin Clark* en los que, a partir de la ob
servación empírica, se formuló la hipótesis de que un aumento en el 
ingreso per capita tiende a estar asociado, primero con un aumento rela
tivo del sector secundario respecto al primario en la producción y el 
empleo, y después con un aumento en la importancia relativa del sector 
terciario sobre los otros dos. 

Se han dado varias explicaciones para apoyar las hipótesis empíricas 
de Fisher y Clark. Por el lado de la demanda: la ley de Engel y las 
altas elasticidades ingreso de los productos secundarios y terciarios, de
bidos tanto al proceso de urbanización como a los mayores ingresos 
agrícolas, hacen que al aumentar el ingreso de las personas cambie su pa
trón de demanda trasladando su consumo de los bienes primarios a los 
secundarios y terciarios, con lo que la producción deberá orientarse 
hacia esos sectores para satisfacer la demanda. Por el lado de la oferta: 
para poder modificar la estructura de producción es necesario modificar 
la estructura del empleo de los recursos, lo que implica el traslado de 
trabajo y capital del sector primario a los sectores secundario y terciario. 
Esto puede hacerse por varias razones. En primer lugar debido a que 
con incrementos en la productividad de los factores en la agricultura y 
dada una demanda inelástica de los productos agrícolas, la demanda re
lativa de recursos para el sector primario tiende a declinar liberándolos 
para que puedan ser utilizados en los otros sectores. En segundo lugar, 
porque con el avance tecnológico y la especialización muchas actividades 
que eran realizadas por los propios campesinos podrán ser realizadas por 
los otros sectores. Y en tercer lugar porque se arguye que los sectores 

4 Llamado también "enfoque sectorial" (The sector approach) por algunos auto
res. Véase por ejemplo Harry W. Richardson: Regional Economics. Location Theory, 
Urban Structure and Regional Change. New York and Washington, Praeger Pub-
lishers, 1969, p. 340. 

5 A. G. B. Fisher: The Clash of Progress and Security. London, MacMillan, 1935. 
Colin Clark: The Conditions of Economic Progress. London, Macmillan, 1940. 
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secundario y terciario tienen mayores tasas de crecimiento de la produc
tividad debido al cambio tecnológico, las economías de escala, etc. Esta 
mayor productividad de los sectores secundario y terciario permite ofrecer 
mejores pagos a los factores y esto hace que éstos se reasignen desde 
las actividades primarias hacia las secundarias y terciarias, modificando 
así la estructura de empleo de los recursos. 

Estas hipótesis de Fisher y Clark recibieron un fuerte apoyo empírico 
con los trabajos de Simón Kuznets* quien examina la relación entre las 
variaciones en el producto per capita y la estructura de la fuerza de 
trabajo y el producto nacional utilizando tanto datos de sección cruzada 
como series de tiempo para varios países. En todos los casos Kuznets 
confirma que niveles crecientes de ingreso per capita tienden a estar aso
ciados con mayores participaciones del sector secundario en el producto 
y en el empleo, aunque la asociación es más débil respecto a los incre
mentos en la participación del sector terciario. 

Estudios posteriores han aplicado estas hipótesis y metodologías al 
análisis de las diferencias regionales en el crecimiento del ingreso. Así 
por ejemplo, un estudio de Naciones Unidas7 sobre las causas de las 
desigualdades regionales del ingreso en Europa concluye que la pobreza 
regional debe atribuirse a la ausencia de economías de escala y cambios 
dinámicos en ciertas industrias caracterizadas por un alto grado de con
centración espacial (textiles, metálicas básicas, productos de metal y 
químicas), ocasionadas por falta de mano de obra calificada y redes 
de comunicaciones y transportes inadecuados. 

Por último, Kuznets ha discutido las anteriores hipótesis para regio
nes dentro de un país, al analizar las diferencias económicas entre los 
Estados de los Estados Unidos de América*. De su investigación con
cluye que la relación entre el crecimiento de ios sectores y el ingreso per 
capita que se encontró a nivel internacional también se aplica a las regio
nes de los Estados Unidos, y que en especial existe una fuerte córrela-

i 

* Véanse en especial: "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: 
II Industrial Distribution of National Product and Labor Forcé." Economic Develop-
ment and Cultural Change. Vol. V, suppl. Julio de 1957; Six Ltctures on Economic 
Growth. New York, Free Press, 1969; Modern Economic Growth. Rate, Structure 
and Spread. New York and London, Yale University Press, 1966. 

T United Nations. Department of Economic and Social Affairs: Economic Survey 
of Europe, 1954. Geneve. 1955. 

* Simón Kuznets: "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: 
III Industrial Distribution of Income and Labor Forcé by States, United States, 
1919-21 to 1955." Economic Development and Cultural Change. Vol. VI, núm. 4, 
julio de 1958. 
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ción entre los niveles de ingreso per capita y la participación de la in
dustria de transformación en el producto y en el empleo. 

Posteriormente otros autores, utilizando en principio esta misma idea, 
han descrito una secuencia típica de etapas a través de las cuales se mueve 
una región en el curso de su desarrollo9. Si bien la secuencia puede 
variar con el autor, todos parecen estar de acuerdo en que la mayoría de 
las regiones pasan de una economía de subsistencia a otra de base agrícola 
y comercial, a partir de cuyo momento con incrementos en la población 
y rendimientos decrecientes en la agricultura una región está forzada a 
industrializarse pasando desde las primeras fases basadas en la transfor
mación de productos agrícolas, ganaderos y forestales hasta las subse
cuentes de producción de bienes intermedios y de capital, para concluir 
con la producción de servicios para la exportación. 

En resumen, los estudios mencionados plantean una teoría del des
arrollo regional en la cual los cambios estructurales, especialmente el 
incremento de la participación de la industria en el producto y en el 
empleo, son los factores primarios que provocan el desarrollo. 

La teoría de la base exportación (Export Base) sostiene que el prin
cipal factor para iniciar y sostener el crecimiento de una región ha sido 
el desarrollo de una base de bienes y servicios exportables. 

El representante más prominente de esta teoría, Douglas North,10 cri
tica el enfoque sectorial por considerarlo meramente descriptivo y pre
senta ejemplos históricos de regiones de Estados Unidos y Canadá en que 
a partir de la explotación de sus recursos naturales se creó una base de 
exportación que estimuló la actividad económica y permitió el estable
cimiento de industrias procesadoras de materias primas. Además el éxito 
de una base exportación permite la concentración de la población y la 
presentación de economías de aglomeración que traen como consecuen
cia el establecimiento de industrias para el consumo local, y la atracción 
de industrias móviles. 

Para esta teoría la base de exportación juega un papel vital en la 
determinación del nivel absoluto y per capita del ingreso de una región, 

* Ver por ejemplo August Losen: "The Nature of Economic Regions." Southern 
Economic Journal. Vol. V, núm. I, julio de 1938, pp. 71-78; Edgar M. Hoover: 
Location of Economic Activity. New York, McGraw-HilI Book Co., 1948; E. M. 
Hoover and Joseph Fisher "Research ín Regional Economic Growth. Problems in 
the Study of Economic Growth. Edited by Universities-National Bureau Committee 
for Economic Research New York, National Bureau of Economic Research, 1949. 

10 Douglass C. North: "Location Theory and Regional Economic Growth." Re
gional Development and Planning. A Reader. Edited by John Friedmann and Wil-
liam Alonso. Cambridge, Mass. The M.l.T. Press, 1964, pp. 240-255. 
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tanto por sus efectos directos (creación de empleo y pagos a factores) 
como por sus efectos indirectos (efectos multiplicadores sobre la indus
tria y los servicios). 

El que la base de exportación pueda ampliarse y así permitir el 
crecimiento sostenido depende del carácter de dicha base. Si la actividad 
de exportación es tal que permita la creación de economías externas y 
de escala por su habilidad para atraer población, inversiones, infraes
tructura, etc., entonces otras actividades económicas pueden desarrollarse 
y eventualmente exportar sus productos, con lo que la base se ampliará. 
En caso contrario si la actividad de exportación no induce otras activi
dades dinámicas, una disminución de la demanda externa o un agotamien
to de los recursos que se explotan puede ser la causa del estancamiento 
de la región. 

En resumen, para esta teoría la explotación y ampliación de una base 
económica que permita exportar productos, así como la demanda externa 
de éstos son los factores primarios que explican el desarrollo de una re
gión, y por tanto, la industrialización y la urbanización son efectos del 
desarrollo de la región y no sus causas. 

Con base en estas líneas teóricas, qué hipótesis se derivan respecto al 
tipo de industria que va a establecerse en una región en su proceso de 
dsarrollo? 

Si una región ha experimentado un proceso de desarrollo de acuerdo 
a la primera de las teorías esbozadas ese desarrollo debió ser estimulado 
por el crecimiento y la concentración de la población que debió produ
cir economías de aglomeración. Las economías de aglomeración pueden 
clasificarse en economías de transporte, economías internas de escala de 
la empresa, economías externas de escala de la empresa que son internas 
de la industria, y economías externas de escala de una industria11. 

Las economías de transporte se refieren al ahorro en los costos de 
transporte de las empresas al disponerse de buenas comunicaciones y 
medios de transporte como consecuencia del crecimiento de las concen
traciones de población. Esto se traducirá en un aumento de la fuerza de 
trabajo de la región destinada a las comunicaciones y transportes, en 
un número creciente de medios de transporte y en mejores comuni
caciones. 

Por otro lado, el crecimiento urbano expande los mercados de los bie-

11 Hugh O. Noursc: Economía regional. Estudio de la estructura, estabilidad y 
desarrollo económico de las regiones. Trad. J. M. Carreras Puigdengolas. Barcelona, 
Oikos-tau, S. A. Ediciones, 1969, p. 110. 
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nes de consumo. Esto inducirá al establecimiento de industrias. Si la 
población urbana mantiene un alto ritmo de crecimiento, el aumento en 
la tasa de producción de las empresas puede reducir el costo medio de 
producción, suponiendo la forma "normal" de las funciones de costos. 
Esto es conocido como economías internas de escala. La existencia de 
estas economías en una determinada rama supondría, pues, aumentos 
constantes en la escala de producción de las plantas así como aumentos 
sostenidos de la productividad de las empresas de la región comparativa
mente al resto de las regiones. 

El crecimiento gradual de las manufacturas locales resultará en la for
mación de mano de obra calificada y semicalificada y en la acumulación 
de capital local que permitirán la localización de más empresas indus
triales. Estas serían economías externas de la empresa. 

Por último, la generación de ingresos y la acumulación de capital hará 
que parte de éste pueda invertirse en servicios como agua, energía, etc., 
necesarios tanto para la población creciente como para la actividad eco
nómica. Estas serían economías externas para la industria. En esta etapa 
se establecerán en la región empresas de gran escala que utilizan gran
des cantidades de trabajo calificado y de capital. 

Este crecimiento industrial captará migración con lo que la urbaniza
ción continuará generando más economías de aglomeración que permi
tirá sostener el desarrollo en el largo plazo. 

Por el contrario, una región que no es capaz de generar las economías 
de aglomeración suficientes tendrá serios problemas para desarrollar su 
industria y esto traerá como consecuencia su declinación y el estanca
miento. 

En conclusión, una región que ha experimentado un proceso de des
arrollo debe tener una industria dinámica y creciente, que aumenta su 
escala de producción, con niveles de productividad cada vez mayores, que 
se canaliza de actividades de transformación de productos primarios ha
cia la producción de productos industriales intermedios y bienes de ca
pital y en la que cada vez predominan más como criterios de localiza
ción la abundancia de trabajo calificado y capital local. 

Por el contrario, si el desarrollo logrado por la región se explicara con
forme a la teoría de la base exportación, sería la explotación de los re
cursos naturales lo que produciría el incremento del ingreso y atraería 
el capital. Como consecuencia de ello una buena cantidad de empresas 
industriales se localizarán "automáticamente" en la región. 

Pueden distinguirse 4 clases de empresas industriales que se desarro-
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Harán como consecuencia del éxito de la base de exportación de la 
región13. 

a) industrias orientadas hacia las materias primas (material oriented 
industries) en las que por marcadas ventajas de transporte de los produc
tos manufacturados sobre las materias primas, las empresas se localizan 
en la fuente de las materias primas. Este es el caso de empresas que 
llevan a cabo una reducción de materias primas voluminosas durante el 
proceso de producción ,o el de las que utilizan materias primas perece
deras. En estos casos los costos de transporte se vuelven tan elevados 
en comparación con el costo de transporte del producto terminado que 
hacen que las empresas se localicen en aquellas regiones que disponen de 
materias primas. 

b) la industria que da servicios a la actividad de exportación de la 
región. 

c) la industria "residenciaria" o local (residentiary industry) que es. 
la que produce para el consumo local. 

d) la industria "móvil" (footloose industry), para la que los costos 
de transporte no son de importancia significativa en la localización y 
que de hecho no se hayan ligadas en especial a ninguna fuerza de loca
lización, lo que hace que las empresas de tal tipo de industria puedan 
situarse con casi similares ventajas en distintos lugares. Por tanto mu
chas de esas empresas se localizarán en una región por azar. 

Lo anterior implica que una región puede desarrollarse sin un gran 
crecimiento industrial; que muchas de las empresas que se localicen en 
la región serán de pequeña escala ya que producirán para el mercado 
local; que si existen empresas de gran escala éstas deben ser las que se 
localizan en las fuentes de materias primas y que explotarán los re
cursos naturales de la región. Finalmente, si la región cuenta con un 
mínimo de servicios, el desarrollo causado por la base de exportación 
podrá atraer empresas móviles. Por tanto, los motivos más importantes 
que localizarán a las empresas en la región serán la existencia de mate
rias primas, la demanda local y los motivos personales. 

Veamos ahora cuales de las hipótesis derivadas de las teorías presen
tadas en páginas anteriores son las más adecuadas para explicar el tipo 
de industria existente en Veracruz y que se ha establecido en su terri
torio en el período en que la Entidad ha logrado avanzar en su desarrollo. 

14 Douglass C. North: Op. cit., p. 250. Debe aclararse que la "automaticidad" en 
la localización es relativa ya que toda empresa necesita contar con un número de 
elementos para su establecimiento y operación, en especial de infraestructura. 
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II. LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE VERACRUZ 

Los antecedentes inmediatos del proceso de desarrollo y del crecimiento 
industrial del país y del Estado pueden encontrarse en el Porfiriato, ya 
que hasta los años anteriores a éste la economía nacional había permane
cido prácticamente sin cambios desde principios de siglo en que se había 
logrado la independencia política. Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz 
en que merced a un largo período de estabilidad política se sentaron 
las bases para la industrialización del país con las grandes inversiones 
en ferrocarriles, electricidad y otros servicios públicos, que crearon una 
infraestructura' básica para el crecimiento de la economía. Simultánea
mente se tomaron otras medidas para estimular el comercio y la indus
tria. Así, se combatieron las alcabalas y se dieron franquicias y exen
ciones de impuestos y se protegió arancelariamente a la industria18. 

Todo lo anterior tuvo efectos sobre las regiones del país. El Estado 
de Veracruz, al menos en su parte central, se vio beneficiado por la 
puesta en servicio en 1873 del primer ferrocarril mexicano entre la ciu
dad de México y el Puerto de Veracruz. Esta obra, y otras posteriores, 
estimularon el comercio y la industria y convirtieron al Estado en una 
de las principales Entidades industriales del país, especialmente en la 
producción de textiles, azúcar, y productos elaborados de tabaco.14 

Así las empresas industriales pequeñas se fueron estableciendo en los 
centros urbanos para satisfacer la demanda de los mismos, en tanto que 
la industria grande (es decir, de plantas de gran escala) parece haber 
estado asociada con el procesamiento de materias primas, especialmente 
agrícolas1*. 

Para principios del presente siglo, el Estado de Veracruz, era uno de 
los más dinámicos desde el punto de vista industrial, y sin embargo era 
una de las entidades con más bajo nivel de desarrollo socioeconómico18. 

Concluida la fase armada de la Revolución, Veracruz logra mantener 
ritmos crecientes de desarrollo que, como decíamos en la introducción 

18 Daniel Cosío Villegas (ed.): Historia moderna de México, tomo Vil: El por
firiato: Vida económica. México, Editorial Hermes, 1965. 

14 Véanse Daniel Cosío Villegas: Op. cit., pp. 394-395 y Seminario de Historia 
Moderna de México: Estadísticas económicas del porfiriato: Fuerza de trabajo y 
actividad económica por sectores. México, El Colegio de México, 1965. 

18 John E. Leimone: Patterns of Long Run Interregional Economic Growth and 
Development in México, 1895-1960. Ph. D. Dissertation. Nashville, Tenn., Vander-
bilt University, 1971, Cap. 3. 

IB John E. Leimone, Op. cit., cuadro 9, pp. 52-54, y Kirsten A. de Appendini, 
Daniel Murayama y Rosa María Domínguez: Op. cit., cuadro 8, p. 20. 
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de este trabajo, no sólo se reflejan en índices mayores en términos abso
lutos, sino en un mejoramiento relativo de dicho índice respecto al resto 
de los Estados de la República. 

Pero este mayor desarrollo no va acompañado de un crecimiento equi
valente de la industria de transformación, y de haber tenido tasas de 
crecimiento por encima del promedio nacional en el Porfiriato, tiene tasas 
inferiores a dicho promedio en el período postrevolucionario17. 

Para tener una idea más clara de lo expresado en el párrafo anterior 
debemos tener presente que la industria mexicana en el Porfiriato apenas 
se iniciaba y era por demás modesta tanto en importancia como en di
versificación, ya que las actividades económicas predominantes eran la 
agropecuaria y la extractiva. Esta situación se mantiene hasta fines de 
la tercera década del presente siglo, en que el país apenas comenzaba 
a lograr una relativa tranquilidad después del movimiento armado de la 
revolución, y en que la industria de transformación existente era prác
ticamente la misma del siglo anterior1'1. 

En el año de 1930 se levantó el primer censo industrial de la Repú
blica, captando el estado de la industria en 1929. Un breve análisis de 
los datos que aparecen en dicho censo muestra con claridad la pobreza 
y el atraso de dicha industria. La mayor parte de las empresas eran 
talleres artesanales, industrias familiares y pequeñas plantas manufactu
reras, y las pocas empresas de gran escala estaban localizadas en regiones 
agrícolas y zonas mineras y petroleras. Así pues no es de extrañarse 
que con esta industria nacional el Estado de Veracruz participara de un 
modo importante en ella ya que contaba con varios centros urbanos y 
con materias primas agropecuarias y mineras de importancia. 

Pero a partir de 1940 se inicia en México un proceso acelerado de 
industrialización con el uso masivo de instrumentos de política, y para 
1970 el panorama industrial del país presenta cambios fundamentales 
respecto a su situación en 193019. Este crecimiento industrial se ha visto 
como una causa fundamental del desarrollo experimentado por la nación. 

En tanto que avanzaba este proceso de industrialización, el Estado de 
Veracruz permaneció con su mismo patrón de desarrollo basado en las 

» John E. Leimone: Op. cit., p. 127. 
18 Ernesto López Malo: Ensayo sobre ItKalización de la industria en México. 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960, pp. 73-80. 
•" Véanse por ejemplo, Leopoldo Solís: La realidad económica mexicana: retro-

visión y perspectivas. México, Argentina y España, Siglo XXI Editores, S. A., 1970; 
Nacional Financiera, S. A. y Comisión Económica para la América Latina: La po
lítica industrial en el desarrollo económico de México. México, 1971. 
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actividades agropecuarias y extractivas'-0, y por tanto su industria no 
evolucionó con el ritmo que en el país. 

Todo lo anterior implica que la industria veracruzana va perdiendo 
importancia respecto a la nacional conforme ésta se desarrolla a partir 
de 1940. En el cuadro 1 puede verse la participación relativa de la in
dustria veracruzana en la nacional por grupo de actividad y para los 
años de 1930 y 1970. Los grupos industriales fueron definidos para los 
dos años con base en el Catálogo Mexicano de Actividades Económicas 
utilizado para el Censo Industrial de 197021. Para ello hubo que ajustar 
los datos de 1930 reclasificando los capítulos que aparecieron en dicho 
censo. Sin embargo, este ajuste no es perfecto ya que la división menor 
de la clasificación —las clases industriales— no es exactamente equiva
lente en los dos censos utilizados; por ello, los grupos de actividad 
ajustados para 1930 no son exactamente comparables con los que apa
recen en el censo de 1970. No obstante, las diferencias no son tales 
que no permitan hacer inferencias válidas, o que modifiquen sustancial-
mente los resultados del análisis. 

Del cuadro mencionado puede verse que la industria veracruzana ha 
venido perdiendo importancia relativa en el período de referencia en 
todos los indicadores escogidos. Así, el número de establecimientos in-

2° Martín Luis Guzmán Ferrer, Ignacio Aguilar Álvarez y Arturo Lamadrid lba-
rra, en su trabajo citado, obtuvieron las actividades económicas predominantes de las 
32 Entidades Federativas del país para los años 1940 a 1970 mediante el cálculo 
del índice de trabajadores excedentes. Según este índice una actividad económica es 
predominante en un Estado cuando la participación relativa de la población econó
micamente activa (PEA) en dicha actividad respecto a la PEA total es mayor que la 
correspondiente a esa rama de actividad a nivel nacional. Utilizando datos de los 
Censos de Población, resultó que en tanto que otras Entidades diversifican su activi
dad económica, Veracruz es siempre bifuncional. siendo sus actividades predomi
nantes las agropecuarias y las extractivas, sin que se presenten modificaciones en todo 
el período. Véanse pp. 173-175 y el cuadro 4 de su artículo en la edición de Mondes 
en Développment. 

31 El Catálogo Mexicano de Actividades Económicas (CMAE) clasifica las acti
vidades industríales siguiendo los lincamientos que para el efecto establece la Cla
sificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU o ISIC), preparada por la Orga
nización de las Naciones Unidas. El CMAE se modifica cada 5 años, previamente 
al levantamiento de los censos económicos. La clasificación se hace a un dígito, 
divisiones; dos dígitos, grupos; tres dígitos, subgrupos; y cuatro dígitos, clases. En 
esta clasificación las divisiones 2 y 3 corresponden a la industria de transformación. 
Los cuadros presentados en este ensayo utilizan las definiciones de los grupos de 
actividad industrial, es decir la clasificación a nivel de dos dígitos. Para el detalle 
de las clases y subgrupos que forman cada grupo industrial véase Estados Unidos 
Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: 
IX Censo Industrial 1971. Resumen General: Información referente a 1970 por ac
tividades industriales. México, 1973, pp. XXIX a XXXVIII. 
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CUADRO 1 

Estado de Veracruz: Participación relativa en las principales características 
de la industria de transformación nacional, 1930-1970 

(en porcientos) 

Número de 
Grupo de actividad1 establecimientos 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 

37 

38 

39 

Manufactura de productos alimenticios 
Elaboración de bebidas 
Beneficio y fabricación de productos de tabaco 
Elaboración de textiles 
Fabricación de calzado y prendas de vestir 
Industria y productos de madera y corcho, 
excepto muebles 
Fabricación de muebles y accesorios, ex
cepto los de metal 
Fabricación de pasta de celulosa, papel, car
tón y productos de estos materiales 
Editoriales, imprentas e industrias conexas 
Industrias y productos de cuero, piel y ma
teriales sucedáneos 
Fabricación y reparación de productos de hule 
Fabricación de sustancias y productos químicos 
Fabricación de productos derivados del pe
tróleo y del carbón mineral 
Fabricación de otros productos de minera
les no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Fabricación de productos metálicos 
Fabricación, ensamble y reparación de ma
quinaria y equipo, excepto la eléctrica 
Fabricación de maquinaria, aparatos, acce
sorios y artículos eléctricos y electrónicos 
Construcción, ensamble, reconstrucción y 
reparación de equipo y material de transporte 
Otras industrias manufactureras 
TOTAL 

1930 

15.73 
12.21 
18.11 
0.79 
6.81 

2.05 

13.51 

1.23 
5.27 

6.19 
— 

3.17 

66.67 

4.53 
4.49 
5.19 

— 

12.50 

4.00 
5.17 
8.32 

1970 

7.3T 
4.96 

20.63 
0.31 
4.33 

5.13 

5.76 

1.13 
3.00 

5.16 
5.00 
1.62 

4.95 

4.21 
3.59 
3.16 

3.16 

0.66 

3.00 
1.61 
5.34 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección Ga 
1933. 
Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General i 
Tomo XXX. Veracruz. México, 1933. 
Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General del 
por actividad industrial. México, 1973. 

1 Los grupos de actividad fueron definidos según el Catálogo Mexicano de Actividad 



Personal 
ocupado 

Capital 
invertido 

Producción 
bruta total 

1930 

19.45 
11.60 
12.15 
9.78 
4.47 

3.40 

15.44 

• 0.29 
3.34 

4.51 

1.47 

95.16 

3.92 
1.09 
2.76 

— 

26.66 

2.78 
3.04 

12.10 

1970 

9.81 
7.50 
4.52 
2.96 
0.99 

2.02 

1.42 

3.07 
1.77 

2.97 
3.08 
1.96 

22.83 

3.27 
5.88 
2.01 

1.84 

0.05 

3.21 
0.31 
4.35 

1930 

18.70 
24.36 

2.83 
22.61 

3.57 

4.86 

3.48 

0.10 
2.18 

2.98 

2.25 

94.76 

1.65 
0.14 
2.87 

— 

26.77 

0.69 
3.09 

11.75 

1970 

14.53 
6.68 
0.97 
4.40 
0.26 

0.87 

0.37 

6.44 
1.03 

2.44 
3.25 
6.63 

28.96 

1.66 
8.35 
4.44 

0.78 

0.01 

2.00 
0.02 
6.99 

1930 

15.29 
21.68 

5.65 
13.28 
3.51 

3.95 

7.02 

0.40 
2.31 

2.83 

2.16 

94.76 

1.29 
0.15 
5.06 

— 

26.79 

1.07 
1.30 

12.25 

1970 
6.94 

10.87 
1.16 
3.91 
0.33 

1.01 

0.50 

4.56 
0.80 

2.34 
1.87 
2.80 

31.18 

1.97 
7.04 
1.94 

1.02 

0.01 

0.80 
0.10 
5.31 

ral de Estadística: Primer Censo Industrial de 1930. Resúmenes Generales. Vol. I. México, 

Estadística: Primer Censo Industrial de 1930. Resúmenes Generales por Entidades. Vol. II, 

tadística: Noveno Censo Industrial 1971. Resumen General: Información referente a 1970 

Económicas utilizado para el Censo Industrial de 1970: op. cit., pp. xxix a xxxvm. 



dustriales veracruzanos disminuye de 8.32% en 1930 a 5.34% en 1970, 
respecto al total de establecimientos del país. Esta disminución de las 
unidades de producción trajo aparejada la disminución relativa del per
sonal ocupado, el capital invertido y la producción bruta total. Pero 
llama la atención el que en tanto que la disminución relativa del número 
de establecimientos es de 3 puntos de porciento, la disminución en la 
ocupación, la inversión y el producto es del orden de 7 puntos. De este 
modo, Veracruz que era el segundo Estado en cuanto a plantas, obreros, 
inversión y producto industrial (inmediatamente después del Distrito Fe
deral) en 1930, pasa a ser el quinto o sexto, según el indicador que se 
escoja, en 1970. 

Este panorama general se repite para la mayoría de los 20 grupos de 
actividad industrial considerados, ya que en 10 de ellos se presenta una 
pérdida de importancia relativa no sólo del número de establecimientos 
localizados en el Estado sino del personal ocupado, la inversión y la 
producción. De los grupos restantes tenemos 6 en los que a pesar de 
que el porcentaje de establecimientos veracruzanos disminuye respecto al 
total nacional aumenta el porcentaje de obreros, inversión y valor de la 
producción de estos establecimientos veracruzanos respecto a sus similares 
de la república. De los 4 grupos restantes, que aumentan relativamente 
su número de establecimientos, 2 aumentan también su personal, capital 
y producción, en tanto que los otros 2 los disminuyen. 

Así pues, puede concluirse que la industria veracruzana no ha podido 
mantener el ritmo de evolución que se ha presentado a nivel nacional. 

Esta primera evidencia empírica apuntaría hacia una refutación —co
mo condición necesaria aunque no suficiente— de la teoría de la in
dustrialización. 

Sin embargo, el Estado de Veracruz tiene una población urbana im
portante y creciente " que podría considerarse como causa de economías 
de aglomeración lo que si sería una condición necesaria y suficiente del 
crecimiento industrial y de su impacto en el desarrollo económico de la 
región. 

Es cierto que en el Estado existe un rápido crecimiento de la pobla
ción y su concentración en áreas urbanas, pero también es cierto que 
Veracruz presenta un sistema de ciudades un tanto diferente al del resto 
de la República, en el que no se da una estructura urbana que corres-

" Luis Miguel Ramos Boyoli: "Distribución y evolución de las actividades urba
nas del Estado de Veracruz." Dualismo. Vol. III, núm. 2, Jalapa, Ver., Centro de 
Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, enero-junio de 
1974, pp. 165-207. 
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ponda al tipo de "ciudad preeminente" caracterizado por el predominio 
de una ciudad23. Es decir, si bien la población urbana crece mucho y 
es muy importante, no se encuentra concentrada en una ciudad grande 
sino dispersa en ciudades medianas y pequeñas, lo que haría dudar que 
fuera causa de economías de aglomeración importantes. 

Para probar esta afirmación veamos si se han generado economías 
internas o extemas para la industria y sus empresas. 

Veamos en primer lugar las economías internas de escala. El cuadro 
2 presenta tres indicadores del tamaño de planta de la industria. Se calcu
ló a partir de datos censales el número de trabajadores, el capital inver
tido y la producción bruta total por establecimiento tanto para el Estado 
como para la República y para los años de 1930 y 1970. A partir de esta 
información se dividieron los datos del Estado entre los nacionales para 
obtener un índice cuya interpretación es obvia. De los 20 grupos es
tudiados, en 10 la escala de producción fue menor en Veracruz que 
en la República tanto en 1930 como en 1970, incluyendo las actividades 
inexistentes en 1930 para el Estado, y 2 grupos pasaron de producir 
con una escala superior a la del promedio nacional a producir con una 
menor. De los grupos restantes en 4 la escala utilizada en Veracruz 
siempre ha sido mayor que en la República, en tanto que en los otros 
la escala fue aumentada en el período de estudio. Es decir, la mayor 
parte de los establecimientos industriales veracruzanos siguien siendo muy 
pequeños y no han cambiado su escala de producción en un largo período. 

La inexistencia de economías internas a la empresa para la mayoría de 
los establecimientos industriales puede verse de los cuadros 3, 4 y 5. 

En el cuadro 3 se muestra que casi el 90% de los establecimientos 
censados en 1970 tenía 5 empleados o menos, y que éstos no produ
cían ni el 5% del producto industrial estatal, contando con menos del 
2% del capital invertido. Es decir apenas 711 establecimientos tenían 
más de 6 trabajadores y podrían ser considerados como posibles benefi
ciarios de economías internas de escala. 

Además, del total de empresas censadas en 1970, solo 978 tenían un 
capital invertido superior a los 50 mil pesos, según datos que obtuvo 
la Dirección de Industria Comercio y Estadística del propio Censo y que 
publicó en un Directorio Industrial. Los resultados pueden verse en el 
cuadro 4. 

ss Luis Miguel Ramos Boyoli: "La concentración de la población y el proceso 
de urbanización: Veracruz, 1940-1970." Dualismo, Vol. II, núm. 2, Jalapa, Ver., 
Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, julio-
diciembre de 1973, pp. 315-334. 
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CUADRO 2 

índice de escala de planta de la industria veracruzana respecto a la industn 
nacional, 1930 y 1970 

Grupo de actividad1 

20 Manufactura de productos alimenticios 
21 Elaboración de bebidas 
22 Beneficio y fabricación de productos de tabaco 
23 Elaboración de textiles 
24 Fabricación de calzado y prendas de vestir 
25 Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles 
26 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los de metal 
27 Fabricación de pasta de celulosa, papel, cartón y productos de estos 

materiales 
28 Editoriales, imprentas e industrias conexas 
29 Industria y productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 
30 Fabricación y reparación de productos de hule 
31 Fabricación de sustancias y productos químicos 
32 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón mineral 
33 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
34 Industrias metálicas básicas 
35 Fabricación de productos metálicos 
36 Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo, excepto 

la eléctrica 
37 Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos 

y electrónicos 
38 Construcción, ensamble, reconstrucción y reparación de equipo y ma

terial de transporte 
39 Otras industrias manufactureras 

TOTAL 
1 Ibid., nota 1 del cuadro 1. 
1 Ibid., nota 1 del cuadro 1. 
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-

jajadores 
jr esta-
:imiento 

~L23~ 
0.95 
0.67 

12.25 
0.65 
1.65 
1.14 

0.24 
0.64 
0.73 

0.46 
1.43 
0.87 
0.24 
0.53 

— 

2.13 

0.70 
0.59 

1.45 

1 9 3 0 

Capital por 
esta

blecimiento 

1.66 
2.00 
0.15 

28.29 
0.52 
2.36 
0.26 

0.09 
0.41 
0.48 

— 
0.71 
1.42 
0.37 
0.03 
0.55 

— 

2.14 

0.17 
0.60 

1.41 

Producción 
por esta

blecimiento 

0.97 
1.78 
0.31 

16.62 
0.52 
1.92 
0.52 

0.08 
0.44 
0.45 

— 
0.68 
1.42 
0.29 
0.03 
0.97 

— 

2.14 

0.27 
0.25 

1.47 

Trabajadores 
por esta

blecimiento 

1.33 
1.51 
0.21 
9.65 
0.22 
0.39 
0.24 

2.71 
0.58 
0.57 
0.61 
1.21 
4.61 
0.77 
1.63 
0.63 

0.58 

0.07 

1.07 
0.19 

0.81 

1 9 7 0 

Capital por 
esta

blecimiento 

1.97 
1.34 
0.04 

14.37 
0.06 
0.17 
0.06 

5.68 
3.32 
0.47 
0.65 
4.09 
5.85 
0.39 
2.32 
1.40 

0.24 

0.01 

0.66 
0.02 

1.31 

Producción 
por esta

blecimiento 
0.94 
2.19 
0.05 

12.76 
0.07 
0.19 
0.08 

4.01 
2.06 
0.45 
0.37 
1.73 
6.30 
0.46 
1.95 
0.61 ' 

0.32 

0.01 

0.26 
0.06 

0.99 
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CUADRO 3 

Estado de Veracruz: Principales características de los establecimientos industriales 
por número de trabajadores, 1970 

Características 

Número de establecimien
tos 

Personal ocupado 
Remuneraciones totales al 

personal ocupado 
(miles de pesos) 

Capital invertido 
(miles de pesos) 

Producción bruta total 
(miles de pesos) 

Valor agregado bruto 
(miles de pesos) 

Con 5 trabajadores 
o menos 

Absolu- Relativos 
tos (%) 

5 669 88 86 
11526 18.45 

33 275 2.52 

146 561 1.60 

284 030 3.24 

126 246 4.11 

Con 6 trabajadores 
ornas 

Absolu
tos 

711 
50 949 

1 288 595 

9 024 252 

8 484 015 

2 947 257 

Relativos 
(%) 

11.14 
81.55 

97.98 

98.40 

96.76 

95.89 

T o t a l 

Absolu
tos 

6 380 
62 475 

1 321 870 

9 170 813 

8 768 045 

3 073 503 

Relativos 
(%) 

100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

FUENTE; Censo Industrial de 1970, op. cit. 



CUADRO 4 

Estado de Veracruz: Empresas por niveles de capital invertido, 1970 

Número de empresas 
Capital invertido 
(en pesos) 

De 50 001 a 100 000 
De 100 001 a 250 000 
De 250 001 a 500 000 
De 500 001 a 1 000 000 
De 1 000 001 a 10 000 000 
De 10 000 001 a 50 000 000 
Más de 50 000 000 

TOTAL 978 100.00 

Absolutos 

390 
217 
95 
59 

141 
40 
36 

Relativos 

39.88 
22.19 
9.71 
6.03 

14.42 
4.09 
3.68 

FUENTE: Dirección de Industria, Comercio y Estadística del Gobierno del Estado de 
Veracruz: Directorio Industrial. Veracruz, 1972. 

CUADRO 5 

Estado de Veracruz: Número de empresas por estratos de capital invertido 
y personal ocupado, 1970 

Personal ocupado 
(número de 
trabajadores) 

De 21 a 50 
De 51 a 100 
De 101 a 250 
De 251 a 500 
De 501 a 750 
De 7.51 a 1 000 
Más de 1 000 

TOTAL 

250 a 
500 

12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

12 

C a p i t a l 

500 a 
1 000 

14 
— 

2 
— 
— 
— 
— 

16 

i n v e r t í 
(miles de pesos) 

1 000 a 
10 000 

53 
30 
17 
3 

— 
1 
1 

105 

10 000 a 
50 000 

4 
7 

14 
6 
1 

2 

34 

d o 

Más de 
50 000 

2 
1 
1 

10 
9 
5 
7 

35 

Total 

85 
38 
34 
19 
10 
6 

10 

202 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz. Dirección General de Industria, Comer
cio y Estadística: Directorio Industrial (material de trabajo), 2a. edición. Jalapa, 
Ver., 1973. 
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Pero el panorama se reduce aún más si cruzamos los dos criterios 
expuestos, y si arbitrariamente consideramos que ninguna empresa con 
menos de 20 trabajadores y menos de 250 mil pesos invertidos puede 
aprovechar economías internas de escala, el total de empresas que según 
el Censo de 1970 quedarían incluidas en este caso es de 202 (Véase 
cuadro 5). 

Las evidencias anteriores se refuerzan cuando estudiamos que sucede 
con la productividad. Se calculó el producto por hombre ocupado para 
cada grupo de actividad en el Estado y en el país. Después se obtuvo 
un índice dividiendo la productividad de los trabajadores veracruzanos 
entre la de los del país. Puede verse en el cuadro 6 que en sólo 4 
grupos la productividad es mayor en el Estado que en la nación a pesar 
de que en 7 de ellos el capital por trabajador utilizados por las em
presas veracruzanas era mayor que el utilizado por las empresas del 
resto del país. 

Así pues queda probado que para la mayoría de las empresas indus
triales de Veracruz no puede afirmarse que se hayan beneficiado de 
economías internas de escala y que esto haya sido un motivo predo
minante para su establecimiento. Además, las pocas empresas en las 
que puede considerarse que si se han presentado las economías internas, 
corresponden a grupos de actividad que explotan materias primas, como 
procesamiento de alimentos y bebidas, textiles, química y metálicas 
básicas. 

Por lo que hace a las economías externas, tanto de transporte como 
los de la empresa y las de la industria todos los coeficientes calculados 
para el Estado de Veracruz son menores que los del promedio nacional, 
por lo que sería difícil pensar que la industria que se localizó en Ve
racruz fue atraída por dichas economías de aglomeración. (Véase 
cuadro 7). 

En conclusión, puede asegurarse que para la mayoría de las empresas 
industriales del Estado las economías de aglomeración no parecen im
portantes, y más bien se trata de pequeños establecimientos que operan 
para un mercado local. 

Pero quedaría la cuestión referente a las empresas más grandes que, 
si bien son pocas, producen la mayor parte de la producción industrial 
de la región y ocupan a la mayor parte de los obreros industriales y del 
capital del sector. 

Para ver la situación de estas empresas recurrimos a una encuesta que 
realizó el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Uni-
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CUADRO 6 

Tasas de capital por hombre ocupado y productividad de la mano de obra 
de Veracruz respecto a la República, 1970 

Grupo de actividad 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 

Manufactura de productos alimen
ticios 
Elaboración de bebidas 
Beneficio y fabricación de produc
tos de tabaco 
Fabricación de textiles 
Fabricación de calzado y prendas 
de vestir 
Industria y productos de madera y 
corcho, excepto muebles 
Fabricación de muebles y acceso
rios, excepto los de metal 
Fabricación de pasta de celulosa, 
papel, cartón y productos de estos 
materiales 
Editoriales, imprentas e industrias 
conexas 
Industria y productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos 
Fabricación y reparación de pro
ductos de hule 
Fabricación de sustancias y produc
tos químicos t 
Fabricación de productos derivados 
del petróleo y del carbón mineral 
Fabricación de otros productos de 
minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Fabricación de productos metálicos 

Tasa de capital 
por hombre ocu
pado del Estado 

respecto a la 
República 

1.48 
0.88 

0.22 
1.49 

0.43 

0.26 

2.09 

0.58 

0.82 

0.82 

1.05 

3.38 

1.73 

0.51 
1.42 
2.21 

Tasa de pro
ductividad del 

Estado res
pecto a la 
República 

0.73 
1.12 

0.14 
1.27 

0.39 

0.60 

0.39 

0.98 

0.57 

0.61 

0.40 

1.17 

1.64 

0.63 
1.28 
0.93 
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Tasa de capital Tasa de pro-
por hombre ocu- ductividad del 

Grupo de actividad pado del Estado Estado res-
respecto a la pecto a la 
República República 

36 Fabricación, ensamble y reparación 
de maquinaría y equipo, excepto la 
eléctrica 0.42 0.63 

37 Fabricación de maquinaría, apara
tos, accesorios y artículos eléctricos 
y electrónicos 0.23 0.23 

38 Construcción, ensamble, recons
trucción y reparación de equipo y 
material de transporte 0.63 0.56 

39 Otras industrias manufactureras 0.12 0.41 
Total de la industria manufacturera 1.43 1.00 

FUENTE: Ibid. Cuadro I. 

40 



CUADRO 7 

Índices seleccionados de economías externas para la República 
y el Estado de Veracruz, 1970 

Estado 
República de 

Veracruz 

Transporte 

Porciento de fuerza de trabajo en transporte 2.84 2.43 
Vehículos de motor por cada mil habitantes 40 19 

Economías externas de la empresa pero in
ternas de la industria 

Trabajadores calificados como porciento del 
personal ocupado en la industria1 47.6 20.0 
Profesionales y técnicos como porciento de 
la fuerza de trabajo en industria de trans
formación 4.51 4.42 

Economías externas de la industria 

5. Valor de las ventas por establecimiento co
mercial y de servicios2 (en miles de pesos) 

6. Establecimientos comerciales y de servicios 
por cada mil habitantes2 

189 

10.24 

137 

7.95 

FUENTE: Para los renglones 1 y 4, y para los datos de población: Estados Unidos 
Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: 
IX Censo General de Población, 1970. Resumen General. México, Talleres Gráfi
cos de la Nación, 1971. Para el renglón 2, Secretaría de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadística: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Me
xicanos, 1970-1971. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1973. Para el renglón 
3, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: Vil Cen
so Industrial, 1961. Resumen General. México, Talleres Gráficos de la Nación, 
1965. Para los renglones 5 y 6, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección Ge
neral de Estadística: V Censo Comercial, 1966. Resumen General. México, Ta
lleres Gráficos de la Nación, 1967 y V Censo de Servicios, 1961. Resumen Gene
ral. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1967. 

1 Datos de 1960. Se utilizaron datos para ese año ya que los Censos de 1965 y 
1970 no presentan esta información. 

2 Datos de 1965. No se presentan datos para 1970 ya que no se disponía del Censo 
Comercial para este año. 
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CUADRO 8 

Factores que influyeron en la decisión de instalarse en el Estado 
de Veracruz, por orden de importancia 

Factor 

Se pensó que los artículos que se producirían ten
drían una demanda importante en corto plazo 

Existían pocas empresas dentro de la rama del ne
gocio y se pensó que podría ser rentable 

La adecuada disponibilidad y/o cercanía de las ma
terias primas y materiales intermedios 

La existencia de un mercado real o potencial den
tro del Estado para los productos de la empresa 

Por la existencia de buenas comunicaciones tanto 
locales como nacionales 

Por motivos personales 
Se buscaba formar o constituir un canal de ventas 

propio o sistema de distribución adecuado 
Por la existencia de adecuados medios de transpor

te y/o almacenaje 
Por la existencia de un adecuado abastecimiento de 

agua 
La empresa ofrecía una tasa de ganancias muy 

atractiva 
Por la existencia de mano de obra abundante 
Se buscaba diversificar los campos de acción y/o 

productos de la empresa 
La empresa buscaba suministrar materias primas o 

servicios de otro tipo a una rama industrial de
terminada 

Por la existencia de un puerto de altura o su cer
canía 

Por el abastecimiento de energéticos en forma ade
cuada 

El riesgo de fracasar era inferior a las ganancias 
que se podrían obtener en bienes raíces o depo
sitando en el banco el equivalente a la inversión 

Gravita
ción 

onderada 

383 

370 

369 

367 

338 
311 

303 

302 

301 

278 
267 

Rango 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 

247 12 

228 

219 

206 

13 

14 

15 

198 16 
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Gravita-
Factor ción Rango 

ponderada 

Los artículos que fabricamos no tenían una deman
da inmediata, pero se pensó que al fabricarlo se 
crearía esta demanda 

Por la existencia de una buena estructura financie
ra en la región 

Por la disponibilidad de créditos financieros y bue
nos servicios bancarios 

Por la actitud positiva y de apoyo por parte del 
sector público 

Los productos de la empresa se consideraban como 
"nuevos productos" 

La existencia de un mercado "cautivo" en funcio
nes de acuerdos comerciales, tecnológicos, etc. 

La existencia en el mercado de productos que po
dían ser sustituidos ventajosamente 

Por la concesión de exenciones y franquicias fis
cales 

Por la disponibilidad de técnicos y profesionales de 
nivel medio dentro de esta región 

Por la disponibilidad de profesionales y expertos en 
la especialidad o giro de la empresa en esta re
gión 

Por la existencia de gente con capital regional dis
puesto a invertir 

Por la existencia y/o posibilidad de asesorías y apo
yos técnicos en esta región 

Por la concesión de subsidios 
Por el apoyo y gestión de organismos intermedios 

como asociaciones industriales, cámaras, etc. 
Por el resultado de una promoción industrial 
Por la existencia de una zona, corredor o parque 

industrial 

195 

165 

144 

136 

132 

117 

104 

95 

82 

71 

66 

63 
63 

57 
51 

46 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 
31 

32 

FUENTE: Cuadros 7 a 18. 
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versidad Veracruzana en 1974. En esta encuesta se investigaron 189 
empresas en las que fueron realizadas entrevistas personales con dueños 
y altos ejecutivos de las mismas. Las empresas fueron seleccionadas entre 
las 200 empresas más grandes del Estado tanto en términos de su ca
pital invertido como por el número de trabajadores. 

En la encuesta se incluyeron preguntas sobre los factores que influye
ron en la decisión de instalar la empresa en el Estado de Veracruz. Las 
preguntas son cualitativas, (mucho, poco o nada) pero fueron ponde
radas para establecer la importancia relativa de cada factor. En el cuadro 
8 se muestra el resumen de todos los factores por orden de importancia. 
Aquí puede verse que los factores que podrían relacionarse con las eco
nomías de aglomeración no fueron los más importantes en la decisión 
de localización en nuestra región de las empresas entrevistadas como la 
existencia de puertos, la dotación de energéticos, la existencia de servi
cios bancarios, mano de obra calificada, disponibilidad de técnicos y pro
fesionales, y sobre todo las medidas de política fiscal para la promoción 
del sector industrial y que tienen como objeto crear economías externas 
a través de subsidios, estímulos, promoción industrial y la creación de 
parques o corredores industriales. 

Lo anterior prueba que ni para el escaso número de empresas grandes 
resultaron importantes las economías de aglomeración. 

Lo anterior nos lleva a rechazar el enfoque sectorial como explicación 
del papel de la industria veracruzana en el desarrollo de la Entidad. Por 
tanto debemos establecer si las hipótesis derivadas de la teoría de la base 
exportación explican los hechos antes señalados. 

Si el desarrollo del Estado fuera explicado por la teoría de la base 
exportación, esto implicaría que la industria que se ha establecido en 
la región lo ha hecho como consecuencia del propio desarrollo. Por 
tanto, de acuerdo con North buena parte de dicha industria habría cre
cido "automáticamente" como consecuencia al menos de 4 factores: exis
tencia de materia prima para empresas orientadas hacia las materias pri
mas, para satisfacer una demanda local, para servir a la actividad de 
base exportación y en el caso de las empresas móviles. 

IV lo dicho en páginas anteriores resulta claro que la mayor parte 
de los establecimientos son muy pequeños en forma tal que sólo puede 
pensarse que fueron establecidos para satisfacer la demanda local, sea 
de la región o en muchos casos de la ciudad donde están localizadas. 
Tal es el caso de los molinos de nixtamal, las panaderías, las tortille-
rías, y en menor medida, las embotelladoras de refrescos, la confección 
de ropa, las mueblerías, las llanteras, los materiales de construcción, etc. 
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que representan más de las dos terceras partes del total de estableci
mientos en 1970. 

Además si revisamos los factores que mayor importancia tuvieron para 
la localización de las empresas "grandes" en el Estado, veremos que entre 
los 10 primeros se cuenta la satisfacción de demandas de corto plazo y 
para el Estado o mercados locales aún para las meras sucursales que 
así mejoran su distribución, lo que indicaría que se trata de empresas 
"residenciarias"; la adecuada disponibilidad de materias primas, que in
dicaría las empresas orientadas hacia tales; y la existencia de comuni
caciones, transportes y agua, así como motivos personales que indica
rías la captación de empresas "móviles". A estos factores específicos 
sólo hay que agregar la expectativa de ganancias que aparece dentro 
de estos factores prioritarios, pero que es común para toda empresa en 
un sistema capitalista. 

Una última evidencia de que ni las empresas grandes responden a 
las economías de aglomeración y si a la base exportación se presenta en 
los cuadros 9 a 14 en los que los factores que influyeron en la loca
lización de las empresas se muestra clasificado por tipos de factor: oferta, 
demanda, infraestructura, ayudas o estímulos, fuerza de trabajo y otros. 
Aun aquí puede verse dentro de cada tipo de factor que las economías 
internas o externas no son tan importantes relativamente. 

CONCLUSIONES 

El Estado de Veracruz ha sido una de las entidades federativas que 
ha experimentado un importante desarrollo relativo en los últimos años, 
lo que ha hecho que mejore su posición, no sólo en términos absolutos 
sino con respecto a los demás Estados de la República. 

Simultáneamente, las actividades secundarias han venido aumentando 
en importancia relativa respecto al empleo y la producción. 

Dentro del sector secundario usualmente los autores centran su aten
ción en la industria de transformación, y de ello surge la interrogante 
acerca del papel que juega ese grupo de actividades económicas en e! 
desarrollo de una región. 

En la teoría económica regional pueden encontrarse dos enfoques opues
tos: el que afirma que la industrialización es una causa del desarrollo 
de una región o enfoque sectorial, y el que afirma que la industrializa
ción es una consecuencia del desarrollo o teoría de la base exportación. 

De ambas teorías derivamos hipótesis verificables sobre las caracte-
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CUADRO 9 

Factores de oferta que han influido en la decisión de instalarse en el Estado 
de Veracruz 

A l t e r n a t i v a s 
Número de empresas que \\am 

A B C D N/ 

04 

63 

66 

93 

56 

23 

15 

42 

40 

34 

11 

9 

21 

11 

11 

49 

96 

53 

38 

82 

Adecuada disponibilidad y/o cercanía de los 
insumos 

Se buscaba suministrar insumos a una rama 
industrial determinada. 

Se buscaba formar un canal de ventas propio 
o un sistema de distribución adecuado 

Existían pocas empresas dentro de la rama 
de actividad 

Se buscaba diversificar los campos de acción 
y/o los productos de la empresa 

La empresa ofrecía una tasa de ganancias 
atractiva 45 59 25 45 1 

El riesgo de fracasar era inferior a las ga
nancias que se podrían obtener en otras 
actividades 32 38 26 72 211 

FUENTE: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales: Ena 
1975. 

A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 
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avitación ponderada 
le cada alternativa Porciento de empresas que juzgan 

Abso- Relativos A B C D N/S 
lutos (en %) 

Total 

369 18.58 55.03 12.17 5.82 25.93 1.05 100.00 

228 11.44 33.33 7.94 4.76 50.79 3.18 100.00 

303 15.20 34.93 22.22 11.11 28.04 3.70 100.00 

370 18.57 49.21 21.16 5.82 20.11 3.70 100.00 

247 12.39 29.63 17.99 5.82 43.39 3.17 100.00 

278 13.95 23.81 31.22 13.23 23.81 7.93 100.00 

198 9.93 16.93 20.10 13.76 38.10 11.11 100.00 

1993 100.00 

i Empresas Industriales del Estado de Veracruz. Jalapa, Ver. Universidad Veracruzana, 
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CUADRO 10 

Factores de demanda que han influido en la decisión de instalarse en el Estado 
de Veracruz 

A l t e r n a t i v a s 
Número de empresas que juzgan 

A B C D N/S 

FUENTE: Ibid. Cuadro 9. 
A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 

La existencia de un mercado real o potencial 
dentro del Estado 92 38 15 40 

La existencia en el mercado de productos 
que podrían ser sustituidos ventajosamente 17 19 15 132 

Los productos de la empresa se consideraban 
como "nuevos" 32 12 12 129 

La existencia de un mercado "cautivo" por 
acuerdos comerciales, etc. 22 18 15 126 

Se pensó que los artículos tendrían una de
manda importante en el corto plazo 82 64 9 30 

Se pensó que los artículos tendrían una de
manda importante en el largo plazo aun 
cuando no la tuvieran en el corto plazo 23 47 32 83 
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Gravitación ponderada 
de cada alternativa Porciento de 

Abso- Relativos A B 
lutos (en %) 

367 28.27 48.68 20.10 

104 8.01 8.99 10.05 

132 10.17 16.93 6.35 

117 9.01 11.64 9.52 

383 29.51 43.39 33.86 

195 15.03 12.17 24.87 

1 298 100.00 

empresas que juzgan 
Total 

C D N/S 

7.94 21.16 2.12 100.00 

7.94 69.84 3.18 100.00 

6.35 68.25 2.12 100.00 

7.94 66.67 4.23 100.00 

4.76 15.87 2.12 100.00 

16.93 43.91 ' 2.12 100.00 



CUADRO 11 

Factores de infraestructura que ha influido en la decisión de instalarse 
en el Estado de Veracruz 

Número de empresas que juzgan 
A l t e r n a t i v a s 

B C D N/sl 

Existencia de buenas comunicaciones locales 
y nacionales 79 40 21 49 — 

Abastecimiento de energéticos en forma ade
cuada 46 40 34 63 

Existencia o cercanía de un puerto de altura 48 28 19 90 

Abastecimiento adecuado de agua 72 30 25 60 

Medios de transporte y/o almacenaje ade
cuado 62 44 28 53 

Existencia de una zona, corredor o parque 
industrial 7 7 11 157 

FUENTE: Ibid. Cuadro 9. 
A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 
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^ S Ü Ü u S f Porciento de empresas que juzgan ^ ^ 

"^ ¡oT" Relaüvos A B C D N/S 
lutos (en %) 

338 

206 

219 

301 

302 

23.94 41.80 21.16 11.11 25.93 — 100.00 

14.59 24.34 21.17 17.99 33.33 3.17 100.00 

15.51 25.40 14.81 10.05 47.62 2.12 100.00 

21.32 38.09 15.87 13.23 31.75 1.06 100.00 

21.39 32.80 23.28 14.82 28.04 1.06 100.00 

46 3.25 3.70 3.70 5.82 83.07 3.71 100.00 

1 412 100.00 
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CUADRO 12 

Ayudas o estímulos que han influido en la decisión de instalarse en el Estado 
de Veracruz 

A l t e r n a t i v a s 
Número de empresas que juzgan 

B 

Buena estructura financiera de la región 

Disponibilidad de créditos financieros y bue
nos servicios bancarios 

Existencia de personas en la región con capi
tal para invertir 

Existencia y/o posibilidad de asesorías y apo
yos técnicos en la región 

Concesión de exenciones y franquicias fiscales 

Concesión de subsidios 

28 

19 

10 

6 

23 

15 

30, 

36 

15 

15 

11 

6 

21 

15 

6 

15 

4 

6 

102 

108 

152 

147 

140 

151 

FUENTE: Ibid. Cuadro 9. 
A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 
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Gravitación ponderada 
de cada alternativa Porciento de empresas que juzgan 

Abso- Relativos 
lutos (en % ) 

165 27.68 

144 24.16 

66 11.07 

63 10.57 

95 15.94 

63 10.58 

596 100.00 

A B 

14.82 15.87 

10.05 19.05 

5.29 7.94 

3.17 7.94 

12.17 5.82 

7.94 3.17 

C D 

11.11 53.97 

7.94 57.14 

3.18 80.42 

7.94 77.78 

2.12 74.07 

3.17 79.90 

Total 
N/S 

4.23 100.00 

5.82 100.00 

3.17 100.00 

3.17 100.00 

5.82 100.00 

5.82 100.00 
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CUADRO 13 

Factores de fuerza de trabajo que han influido en la decisión de instalarse 
en el Estado de Veracruz 

A l t e r n a t i v a s 
Número de empresas que juzgan 

A B C !D Ñ/S~ 

Existencia de una mano de obra abundante 63 25 28 65 8 
Disponibilidad de técnicos y profesionales de 

nivel medio dentro de esta región 11 15 19 138 6 
Disponibilidad de profesionales expertos en 

la región 8 13 21 141 6 

FUENTE: Ibid. Cuadro 9. 
A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 

CUADRO 14 

Otros factores que han influido en la decisión de instalarse en el Estado 
de Veracruz 

A l t e r n a t i v a s 
Número de empresas que juzgan 

A B C D N/S 

Promoción industrial 8 6 15 149 11 
Actitud positiva y apoyo del sector público 23 26 15 114 11 
Apoyo y gestión de organismos intermedios 

como asociaciones industríales, cámaras, 
etc. 6 14 11 147 11 

Motivos personales 89 19 6 47 28 

FUENTE: Ibid. Cuadro 9. 
A: De mucha importancia (Ponderación: 3) 
B: De alguna importancia (Ponderación: 2) 
C: De poca importancia (Ponderación: 1) 
D: Sin importancia (Ponderación: 0) 
N/S: No sabe 



Gravitación ponderada 
de cada alternativa 

Abso
lutos 

267 

82 

71 
420 

Relativos 
(en%) 

63.57 

19.52 

16.91 
100.00 

Porciento de 

A 

33.33 

5.82 

4.23 

B 

13.23 

7.94 

6.88 

empresas 

C 

14.82 

10.05 

11.11 

que juzgar 

D 

34.39 

73.02 

74.60 

i 

N/S 

4.23 

3.17 

3.18 

Total 

100.00 

100.00 

100.00 

Gravitación ponderada 
de cada alternativa 

Abso- Relativos 
lutos (en%) 

51 9.19 
136 24.50 

Porciento de 

A 

4.23 
12.17 

B 

3.17 
13.76 

empresas 

C 

7.94 
7.93 

que juzgan 

D 

78.84 
60.32 

i 

N/S 

5.82 
5.82 

Total 

100.00 
100.00 

57 10.27 3.17 7.41 5.82 77.78 5.82 100.00 
311 56.04 47.09 10.05 3.17 24.87 14.82 100.00 
555 100.00 



rísticas que debía tener la industria de una región para que su desarrollo 
pudiera ser explicado con base a alguno de esos enfoques. 

De los orígenes y evolución de la industria en Veracruz, así como de 
sus características actuales se prueba que el desarrollo de la región puede 
ser explicado con base en la teoría de la base exportación. 

Efectivamente las actividades predominantes del Estado han sido dos 
desde el inicio de su desarrollo: las agropecuarias y las extractivas. Con 
la explotación de estas actividades se han creado un gran número de 
centros urbanos pequeños y de tamaño medio y un aceptable sistema 
de comunicaciones en la Entidad. Esto ha provocado el establecimien
to de empresas industríales, usualmente de tamaño pequeño para la pro
ducción de bienes que satisfagan la demanda local o que den servicio 
a las actividades agropecuarias y de extracción. Simultáneamente por 
existir en la Entidad más del nivel mínimo de infraestructura necesaria 
se han establecido algunas empresas "móviles". Por último, las empre
sas de mayor escala se han establecido para explotar alguno de sus re
cursos naturales, como es el caso de las ramas de actividad que se 
localizan preferentemente en la fuente de las materias primas, tales como 
algunas empresas de alimentos procesados (ingenios azucareros), me
tálicas básicas (fundiciones), industrias que utilizan materias primas 
perecederas (empacadoras de pescados, mariscos, frutas, etcétera), in
dustrias que utilizan recursos minerales (industria química y petroquí
mica), etc. 

Toda esta evidencia muestra que la industria de nuestra región de 
estudio ha surgido como una consecuencia del desarrollo y no ha sido 
su causa. 

Pero quedaría por estudiar la cuestión del papel futuro de la indus
tria en el desarrollo del Estado, lo que movería la discusión no hacia 
la causa primaria del desarrollo de una región sino a las etapas siguien
tes de ese proceso y al papel de la industria en ellas. 

Las diferentes estimaciones que se han hecho del ingreso per capita 
para las entidades federativas del país14 muestran que el ingreso per 

** Kirsten A. de Appendini: Producto bruto interno por entidades federativas, 
¡900, 1940, 1950 y 1960. México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos 
de El Colegio de México, mimeografiado. Erik Bennewitz: Algunos aspectos de las 
disparidades regionales en el desarrollo económico de México. México,' El Colegio 
de México (inédito), 1967. Banco de Comercio: Producto bruto interno por enti
dades federativas. México, 1967. Naciones Unidas y Secretaría de la Presidencia: 
Producto geográfico bruto a precios corrientes de las entidades federativas, 1960. 
1965 y 1970. (Estimaciones preliminares.) México, Proyecto de desarrollo regional 
y urbano de México, mimeografiado. 
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capita de Veracruz como porcentaje del nacional ha venido decreciendo 
sostenidamente, cuando menos a partir de 1960. ¿Quiere esto decir que 
se ha agotado la base exportación de la región? ¿Estas dificultades para 
aumentar el ingreso per capita de la Entidad pueden verse como conse
cuencia de la falta de dinamismo industrial? ¿El crecimiento futuro de 
la región deberá estar vinculado a un proceso de industrialización o a 
una reorganización de las actividades de la base exportación? En caso 
que la industria vaya a jugar un papel dinámico para el futuro, ¿qué 
medidas de política deben utilizarse para no cometer los errores del 
pasado de dar ayudas o estímulos que no son fundamentales para la 
decisión de localización del empresario? 

Estas y otras preguntas requieren una investigación profunda que, con 
base en el patrón de crecimiento pasado del Estado y sus potencialida
des, permita definir una verdadera política de desarrollo regional, ya 
que hasta ahora el sector público (a todos sus niveles) no ha pasado 
de la expresión de buenos deseos, en el mejor de los casos, o de un 
conjunto de frases demagógicas y huecas, en el más común de los casos. 
Con esto, las medidas de política que se utilizan carecen de verdadero 
contenido y están destinadas, por lo regular, al fracaso, con el consi
guiente desperdicio de los recursos públicos que en un país como el 
nuestro no son tales como para que puedan dilapidarse espléndidamen
te sólo por la ignorancia o mala fe de quienes tienen en sus manos el 
manejo de la política económica regional. 
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