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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Durante mucho tiempo las compañías manufactureras han buscado lugares 
donde establecerse que cuenten con infraestructura adecuada que facilite las 
comunicaciones y los medios de transporte de sus productos, países que 
operen con un régimen institucional y económico que garanticen la competiti-
vidad en el mundo entero. Sin embargo, en los últimos años muchas com-
pañías manufactureras han cambiado su lugar de residencia porque prefieren 
establecerse en países que ofrezcan además una población con alto nivel de 
conocimiento. Este trabajo trata respecto a esta nueva tendencia, cuya ca-
racterística es el capital humano, elemento importante a la hora de adaptar 
tecnología, aprender procesos y tener un razonamiento lógico, rápido e inte-
ligente que minimice desperdicios, accidentes y aumente las oportunidades 
de crecimiento y las utilidades. 
 
En particular los inversionistas de grandes compañías industriales, encuen-
tran que el capital humano, tiene efectos positivos significativos en la produc-
tividad, debido al alto nivel de conocimiento, al nivel doméstico de innovación 
y a la adaptación tecnológica que representa. 
 
En otras palabras, los dueños de compañías que hacen grandes inversiones 
en un país distinto al suyo, generalmente consideran que una zona que cuen-
ta con un buen sistema de educación es fundamental para la productividad 
de su empresa. 
 
Si bien se trata de un trabajo descriptivo y explicativo del capital humano dis-
ponible en Veracruz, este trabajo busca concientizar acerca de la importancia 
de contar con una población educada, que innove y sea capaz de tomar de-
cisiones correctas, así como saber adaptar la tecnología proveniente de otros 
países, para que de esta manera se tenga la oportunidad de la industrializa-
ción en Veracruz a través de industrias maquiladoras de exportación que son 
las que han impulsado a otros estados. 
 
La era del conocimiento ha empezado, lo podemos observar en países como 
China, Israel o India cuyos gobiernos han apostado por invertir en tecnología 
y en educación de nivel universitario. En nuestro país, no debe de centrali-
zarse la economía del conocimiento en solo algunas regiones de México co-
mo el Distrito Federal o Nuevo León, ya que esto ha dado lugar a diferencias 
en el desarrollo de los estados y de regiones del país particularmente la del 
sureste en la cual estados como Veracruz, Guerrero y Chiapas siguen consi-
derándose como poco progresistas con respecto a los antes señalados. 
 
En el trabajo recepcional que se presenta a continuación, en el primer capítu-
lo se describe la historia de las maquiladoras en México, desde sus inicios 
hasta la actualidad, para que el lector se familiarice con este tipo de industria, 
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que busca el mas alto desempeño de producción, por lo cual en esta época, 
demanda diferentes factores poco comunes en localidades de países sub-
desarrollados, que sólo ofrecen un bajo costo de mano de obra. 
 
Por otra parte en el capítulo dos se presentan las características de la infra-
estructura del estado de Veracruz, así como las particularidades de su super-
ficie, de sus climas, de su industria e inversiones, con la finalidad de conocer 
la importancia y ventajas con las que cuenta este Estado del sureste mexica-
no y mostrar que podría albergar industria particularmente maquiladoras gra-
cias a estos factores. 
 
Más adelante el capítulo, tres trata acerca de los proyectos de industrializa-
ción y de la importancia que tienen estos proyectos en zonas en vías de de-
sarrollo así como de los factores que favorecen a la industrialización. 
 
En el capítulo final se muestra un análisis comparativo en el cual se observa 
el nivel de conocimiento con el que cuenta el estado de Veracruz, así como 
el stock de conocimiento a través de su capital humano actual comparándolo 
con el de algunos estados industrializados y no industrializados en México. 
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CAPÍTULO I. LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

El tipo de industria del que se habla en este trabajo es una muy especial. Se 
trata de empresas de gran tamaño, empresas que buscan gran productividad 
a bajos costos, que han desarrollado grandes tecnologías en sus diversos 
procesos de producción, que tienen su mercado definido, no forzosamente 
en el país donde se encuentran establecidas, y que tienen un gran control de 
su administración. Me refiero a las maquiladoras o empresas manufactureras 
de inversión extranjera.  
 
En este capítulo, el lector encontrará una descripción de lo que es una ma-
quiladora. La historia de las maquiladoras desde sus inicios en México, sus 
problemas y las razones por las cuales se ha visto afectada este tipo de in-
versión en nuestro país. Se señala también, las ventajas que se obtienen 
estableciéndolas en países subdesarrollados y como estas ventajas en Méxi-
co se han reducido, propiciando el cambio de residencia en busca de mejo-
res y mayores ganancias.  
 
Finalmente se mencionan los retos que tiene que enfrentar México para atra-
er nuevas maquiladoras y que estas puedan subsistir en un mundo globali-
zado y altamente competitivo. 
 

2 DEFINICIÓN DE MAQUILA 

El origen de la palabra maquila surgió en el antiguo régimen español, durante 
el cual se referían como maquila a la porción de granos, harina o aceite que 
correspondían al pago por usar el molino ajeno1. Conforme han pasado los 
años, han cambiado las formas de pago y se ha avanzado en tecnología, hoy 
se entiende por maquilar el realizar para una fábrica los pasos del proceso de 
fabricación de un producto, que requiere trabajo manual o unitario 
 
En la actualidad los países desarrollados se benefician del bajo nivel de sala-
rios que encuentran en naciones menos desarrolladas, aprovechan la ventaja 
competitiva que les otorgan los tratados de libre comercio y de esta manera 
aumentan sus ganancias. Por esta razón, las maquiladoras presentan una 
oportunidad que beneficia tanto al dueño o dueños de la compañía al produ-
cir a bajos costos, como al país en donde se instala al ser una fuente de tra-
bajo. 

                                                 
1 

1
 http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg353.htm 
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Una maquiladora es una planta de montaje o fábrica operando con progra-
mas de tarifas preferentes establecidas por los gobiernos para estimular el 
crecimiento tanto económico como industrial. 2 

3 HISTORIA DE LA MAQUILA EN MÉXICO  

El nacimiento de la industria maquiladora en América Latina tuvo lugar a fina-
les de la década de los sesenta al iniciar operaciones de ensamblaje y pro-
ducción de ropa y textiles en la frontera de México y Estados Unidos. Y de 
ahí su expansión en forma masiva de empresas multinacionales a los países 
subdesarrollados. 
 
En México gracias a su cercanía geográfica, que permite una rápida co-
nexión entre plantas ensambladoras  y plantas matrices, al garantizar el 
abasto de insumos como agua y electricidad y sobre todo al trabajo de mano 
de obra barata y eficaz varias compañías norteamericanas optaron por tras-
ladar parte de sus operaciones a la zona fronteriza, región que ofrece estas 
ventajas.3 

Los beneficios que han traído las maquilas han permitido a las grandes com-
pañías competir en el mercado internacional, elevar su productividad, gene-
rar fuentes de empleo en países donde su población solo sobrevivía con  las 
producciones agrícolas y la explotación en forma primitiva de sus recursos 
naturales, la Industria Maquiladora de Exportación (IME) ha impulsado el cre-
cimiento en los niveles de economía y educación de la población y reducido 
la migración a Estados Unidos de desempleados en busca de mejores opor-
tunidades. 

Las compañías maquiladoras buscan países que proporcionen además de 
mano de obra barata, una buena infraestructura, es decir que cuenten con 
lugares favorables a la comunicación, que sean seguros, higiénicos y lo más 
cercanos al mercado final o al lugar al que habrán de trasladar su producto 
para ser ensamblado. Deben de contar con servicios de agua y energía eléc-
trica, puertos, telecomunicaciones, carreteras y una buena legislación laboral. 
4 

El programa de maquilas utilizaba veinte mil empleados en 1970. Hasta prin-
cipios de la década del ochenta el programa aumentaba y disminuía el núme-
ro de plantas de acuerdo con los altibajos de la economía estadounidense. El 
crecimiento del programa de maquilas en México se dio después de la caída 
del peso y la crisis de la deuda de los ochenta. En este período los inversio-
nistas japoneses y de algunos países europeos utilizaron la cercanía de 
                                                 
2 http://bbrs.nmsu.edu/scerp/SCERP/NMED/Antecedentes_e_Historia.htm 
3
   http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg.htm

4 GELOS, Gastón and WERNER, Alejandro (1999), Financial Liberalization, Credit Constraints, and Collateral: 
Investment in the Mexican Manufacturing Sector, IMF Working Paper, WP/99/25. 
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México con el mercado de Estados Unidos para ensamblar y exportar direc-
tamente sus productos a ese mercado. 
 
Al parecer el crecimiento de las maquilas depende de las calamidades eco-
nómicas de los países subdesarrollados pues entre 1995 y 1997 desapare-
cieron más de un millón de empleos en México como resultado de que los 
pequeños empresarios no soportaron la catastrófica crisis económica de  la 
década de los noventas, mientras que las maquilas emplearon a cientos de  
miles de trabajadores con la apertura de 250 empresas maquiladoras que se 
habían establecido aprovechando la caída del peso y el abaratamiento de los 
salarios 
 
En 1992, México tenía 1,987 maquiladoras con 458,754 trabajadores. El Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI) 
reportó en Twin Plant News que México tenía 3,236 maquiladoras con 
1,087,079 empleados en 2002. Esto representó un incremento sobre la dé-
cada anterior de 63% en el número de plantas y un incremento de 137% en 
el número de empleados de maquiladoras. 5 
 
En otras cifras para el 2002, el 15.37% (402 plantas) de las maquiladoras en 
México, y 12.4% (167,072 trabajadores) de los trabajadores en maquiladoras 
estaban localizados en Tamaulipas, Reynosa y Matamoros, clasificadas en 
cuarto y quinto lugar, respectivamente, teniendo el mayor número de maqui-
ladoras en la lista del INEGI.6 
 

4 COMPETENCIA MUNDIAL POR MAQUILADORAS 

Países como Haití, Santo Domingo, Guatemala, Honduras y El Salvador han 
empezado a atraer compañías principalmente provenientes de China, Japón 
y Corea porque les proporcionan dos ventajas, la primera, es la ubicación, ya 
que tienen las distancias más cortas hacia Estados Unidos después de Méxi-
co y la segunda es el evadir las elevadas tarifas de exportación que el 
TLCAN les exige pagar debido a la  entrada en vigor en 2002 de las reglas 
de origen. 

El tratado especifica que a partir del 2002 sólo se podrían ensamblar en ma-
quiladoras ubicadas en México “insumos domésticos” libres de aranceles. 
Por domésticos se entendían los producidos en Estados Unidos, Canadá o 
México. Las plantas maquiladoras podrían utilizar otros insumos (los prove-
nientes de Japón, Europa), siempre y cuando pagaran elevadas tarifas de 
importación.   

                                                 
5
 http://bbrs.nmsu.edu/scerp/SCERP/NMED/Antecedentes_e_Historia.htm 

6
 http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg.htm 
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La industria maquiladora de exportación (IME) ha sido blanco de varios em-
bates, como la emigración de industrias a los países asiáticos, que les ofre-
cen una mejor rentabilidad para mantenerse competitivas, razón que ha afec-
tado a la industria maquiladora poniéndola en una situación tal, que no se 
había visto nunca en sus 35 años de permanencia en nuestro país. 
 
En el 2001, las condiciones cambiaron dramáticamente para la industria de la 
maquila. En este año, la economía de los Estados Unidos, mecanismo fronte-
rizo clave para el desarrollo, se estancó. Para finales de año, las condiciones 
económicas a lo largo de la frontera cayeron en recesión y las operaciones 
manufactureras empezaron a cerrar abruptamente. Mientras tanto, del otro 
lado del Pacífico, en Asia, las fuerzas económicas empezaron a competir 
directamente con México. 
 
Para finales de la década de los noventas cerraron cientos de plantas maqui-
ladoras en la frontera de origen europeo y asiático dejando como consecuen-
cia miles de desempleados. Como ya se mencionó por la aplicación de  las 
reglas de origen en 2002, la mayor causa de la salida precipitada de numero-
sas plantas maquiladoras no norteamericanas  de la zona y del pronunciado 
declive del empleo en la región. 7 
 

5 LA INDUSTRIA MAQUILADORA NACIONAL PIERDE TERRENO EN 
LOS MERCADOS MUNDIALES ANTE LA COMPETENCIA CHINA  

La industria maquiladora de exportación en México enfrenta la competencia 
proveniente de China, debido a que las importaciones de mercancías prove-
nientes de esa nación asiática que realizaron empresas mexicanas se incre-
mentaron 33 por ciento anual, con un valor equivalente a nueve mil 300 mi-
llones de dólares entre enero y noviembre de 2004. 
 
Eso significa que las empresas manufactureras también están utilizando a 
proveedores de China en sus productos de exportación, cuyo principal mer-
cado es Estados Unidos, lo cual podría reducir los costos de producción, si-
tuación que no ocurre todavía en las maquiladoras de exportación. Si bien la 
industria maquiladora establecida en México utiliza marginalmente insumos 
de origen nacional, es importante señalar que las empresas mexicanas están 
acercándose de manera consistente a los mercados maquiladores por exce-
lencia dentro del ámbito internacional. 
 
La competencia en las exportaciones y en segmentos del mercado intensivos 
en mano de obra basada en un diferencial de precios, creó nuevas alianzas 

                                                 
7 GARCÍA, Tabiraira: Reglas de origen daño o beneficio para México, en El Financiero, México D.F. Viernes, 15 de 
junio de 2003 Pág. 10 
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de países latinoamericanos con China, considerado el país más importante 
en materia comercial. 
 
Los líderes comerciales en América Latina mantienen una política comercial 
contraria, debido a que Brasil optó por acercarse a China y México sigue 
concentrando sus exportaciones en el mercado estadounidense. 
 
China es actualmente un fuerte competidor en los mercados mundiales de 
productos basados en el uso intensivo de la mano de obra, como mercado 
consumidor de sus productos exportables y como aliado en los foros interna-
cionales de comercio. 
 
En este contexto, cabe destacar que el sector maquilador de México reportó 
un incremento de 15.3 por ciento anual en sus exportaciones durante los 
primeros 11 meses de 2004, lo que colocó al sector externo en una coyuntu-
ra favorable.  
 
Además, el avance en las exportaciones de las maquiladoras trasciende so-
bre la evolución de las ventas de la industria manufacturera global, ya que las 
ventas maquiladoras representaron 55 por ciento en la estructura de las ven-
tas industriales y significaron un valor de más de 133 mil millones de dólares 
entre enero y noviembre pasados. Una investigación del área de Análisis 
Económico de EL FINANCIERO, basada en información del Banco de Méxi-
co y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, revela que 
el comportamiento inmediato de la industria maquiladora podría verse en-
sombrecido por la creciente presencia de competidores asiáticos. 
 
Este repunte comercial también trascenderá en la captación de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), dado que el sector de la transformación (en el cual 
está incluido el maquilador) es uno de los principales receptores de esos ca-
pitales, al concentrar 34 por ciento del total que ingresa al país. 

La perspectiva del sector productivo maquilador aún no revela la presencia 
de mantener un crecimiento alto y sostenido de sus exportaciones, debido a 
que en opinión de especialistas, el deterioro de las inversiones y dentro de la 
esfera de la producción, llevará por lo menos un año o más recuperar los es-
pacios productivos perdidos por los establecimientos maquiladores. 

Los bajos costos de producción de China ocasionarán que en el mediano 
plazo el mundo entero se rija por el "precio China" y cualquier país que quie-
ra competir con ellos tendrá que ajustarse a ese referente; India es otro de 
los países asiáticos que también empujarán una reducción mundial de pre-
cios. 
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Lo anterior ya se está dando en artículos como juguetes, calzado, textiles y 
bicicletas, en donde ya se comprobó que los chinos ofrecen precios muy ba-
jos y están arrebatando mercado a quienes no compiten a esos niveles.8 

6 EMPLEOS EN INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 
(IMEs) EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

Durante los últimos cinco años los empleos en la IME han tenido grandes 
variaciones, podemos observar sin embargo que para junio de 2004 había un 
crecimiento constante del empleo figura 1.9 

 
Figura 1 
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Fuente INEGI/Banco de México 
 
El empleo que llegó a estar en 1’291,232 para finales de 2000, se derrumbó 
a lo largo de 3 años hasta 1’062,105 y a final de 2003 se habían perdido 
229,000 empleos. Esto es un 18% del total del empleo maquilador. 
 
Sin embargo a partir de febrero de 2004, la recuperación de empleos ha sido 
discreta pero constante y a junio de 2004 el empleo llegó a 1’128,324 con un 
crecimiento de aproximadamente 67,000 empleos durante los primeros 6 
meses del año que representa una recuperación del 6.4% del total de emple-
os. 
 
Los estados del norte de México fueron los más golpeados por la crisis de la 
IME, como se observa en las figura 2  y de la misma forma y proporción aho-
ra se empiezan a revertir los efectos del desempleo y el desplazamiento de 
empresas a otros países. 

                                                 
8 GUTIÉRREZ, Elvia: La industria maquiladora nacional pierde terreno en los mercados mundiales ante la compe-
tencia china, en El Financiero, México D.F. Miércoles, 29 de diciembre de 2004 Pág. 8 
9 http://www.uv.mx/iiesca/revista/pagina.htmlrevista2004-1/maquiladora.pdf  
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La pérdida por Estados entre los años  2000 y 2003 (figura 2), se la dividieron 
Baja California que perdió 63000 empleos, Sonora, 36,000, Chihuahua 
55,000, Coahuila 8,000 y Tamaulipas 19,000. 
 
En estos 5 estados la pérdida fue devastadora y alcanzó el 80% de la pérdi-
da total de empleos en la IME, si consideramos que el empleo en las 5 enti-
dades representa aproximadamente la mitad del empleo formal y la actividad 
maquiladora por mucho, es la principal actividad económica, especialmente 
en las ciudades fronterizas.  

 
Figura 2 
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Fuente INEGI/Banco de México 
 
La economía mexicana creció en 2004 una vez más, gracias al sector expor-
tador, especialmente a la IME, la cual creció 31.4% de agosto de 2003 a 
agosto de 2004, recuperado terreno en los empleos. (ver figura 3).10 
 
Por lo que hace a los sectores, como se muestra en la figura 4, para el año 
2000, el empleo ascendía a 1’291,232, estaba concentrado prácticamente en 
3 sectores. 11 
 
El sector textil representaba en el año 2000 un 22% del empleo total maqui-
lador en el país, el sector de auto partes el 19% y el electrónico y eléctrico el 
35%, esto es, el 75% del empleo de la IME estaba concentrado en estas 3 
ramas.  
 

                                                 
10 http://www.uv.mx/iiesca/revista/pagina.htmlrevista2004-1/maquiladora.pdf 
11 http://www.maquilaportal.com/cgi-bin/public/board.pl?klie=9 
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A finales del año 2003, se habían perdido 72,609 empleos en la rama textil, y 
121,214 en la rama electrónica y eléctrica. Entre estas 2 ramas se desvane-
cieron 193,823 empleos, del 2002 al 2003, esto es, el 84% del total de em-
pleos perdidos en la IME. De ese 84%, 53% correspondieron  a lo electrónico 
y 31% a lo textil.  

Figura 3 
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Fuente INEGI/Banco de México 
 
En la figura 4, se muestra que para junio de 2004, el sector textil registró una 
pérdida de 1000 empleos con relación al 2003, pero los sectores electrónico 
y de auto partes tuvieron un crecimiento de 29 mil y 11 mil empleos respecti-
vamente. Esto es, el 51% de los nuevos empleos se dieron en los sectores 
de auto partes y eléctrico electrónico. 
 

Figura 4 

0

200

400

600

800

1000

1200

E
m

p
le

o
s

Empleos por sector (en miles)

2003 1062 210 320 238

Jun-04 1128 209 349 247

Total nacional Textil Electrónica Auto partes

 
Fuente INEGI/Banco de México 
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Respecto al número de plantas por sector en la tabla 1 y en la figura 5, se 
puede ver que, para el año 2000 había en México 3,615 maquiladoras. De 
estas, 1,088 estaban dedicadas a actividades textiles (30%), 717 en electró-
nica y eléctrica (20%), 246 en auto partes (7%) 391 en muebles (11%) y 154 
en el área química (4%). En estos 5 sectores se concentraban el 72% de las 
plantas maquiladoras. 
 
También, se observa que para el año 2003 la cantidad de plantas se redujo a 
2,860, perdiéndose en total 730 plantas, del total, 447 son plantas textiles, 
(61%), 94 plantas de muebles, (13%), 82 electrónicas y eléctricas, (11%). En 
estos 3 sectores se perdieron 623 plantas, esto es el 85% del total, siendo la 
textil la gran perdedora.  
 

Tabla 1  
Plantas por sector 

Año 

  2000 2003 2004 

1 Otras manufacturas 769 721 769 

2 Calzado, productos de piel 62 32 28 

3 Herramientas y Equipo 47 63 62 

4 Juguetes y artículos deportivos 60 42 38 

5 Alimentos 81 46 35 

6 Química 154 123 123 

7 Muebles 391 297 288 

8 Electrónica 717 635 612 

9 Textil 1088 641 577 

10 Autopartes 246 260 269 

Total 3615 2860 2801 
 
 

Figura 5 
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La figura 5 permite apreciar que a Junio de 2004 se seguía ajustando el nú-
mero de plantas en operación. Sin embargo los números en el crecimiento 
del empleo (6.4%)  indican la posibilidad de que el ajuste se deba principal-
mente a la depuración del registro de importadores que las Secretarías de 
Economía y Hacienda llevan a cabo día a día. 12 
 
La justificación que podemos encontrar a la falta de coherencia entre el au-
mento de empleos en la IME, de agosto de 2003 a agosto de 2004 y que el 
número de maquiladoras siga descendiendo, es que tanto la Secretaría de 
Economía como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han ido depu-
rando el registro de importaciones y han cancelado aquellos programas de 
maquila que no estaban operando. En realidad ya se ha detenido el cierre o 
re-localización de plantas por motivos de competitividad o pérdida del merca-
do. 
 
Si bien es cierto que el sector automotriz no creció a los niveles anteriores, 
se mantuvo y tuvo un crecimiento moderado en empleo y planta productiva, 
fortaleciendo además, la inversión en equipo, tecnología, diseño e investiga-
ción.  
 
Si vemos al sector maquilador como un ente de la naturaleza que es atacado 
fuertemente quedando al borde de su extinción. Podríamos decir que este 
ente ha evolucionado y encontrado la forma de sobrevivir a los ataques cre-
ando un clima nuevo y una naturaleza que también ha cambiado y sólo acep-
tará en sus ecosistemas a los animales que evolucionen a la par de ella. 
 
En otras palabras, la IME está pasando por una mezcla de circunstancias. 
Por un lado, su dependencia del mercado estadounidense que quedó una 
vez más de manifiesto en este difícil período y por otro lado, hubo necesidad 
de cambiar parte de su estructura para ajustarse a los requerimientos globa-
les del momento. 
 

7 LOS NUEVOS TRATADOS Y RETOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN (IME) 

México enfrentará un nuevo reto, pues seguramente muchas empresas esta-
dounidenses tratarán de tomar ventaja de la firma del CAFTA (Central Améri-
ca Free Trade Agreement), y re-localizarse en países centroamericanos. 

Dentro de los retos, está la necesidad de diferenciar los productos hechos en 
México, de los productos hechos en Centroamérica, China o la India, porque 
si seguimos apostando a mercancía de bajo valor entonces estaremos en 
problemas, pero si le apostamos a artículos de mayor valor agregado no ten-
dremos que compararnos con precios de referencia asiáticos.  

                                                 
12 http://www.maquilaportal.com/cgi-bin/public/board.pl?klie=9  
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Este efecto se da por el tamaño de la economía china, pues como requieren 
de grandes volúmenes cuando importan, ocasionan desbalances en la oferta 
y demanda, pero también sucede cuando exportan, pues como producen a 
gran escala bajan sus costos.13 

Por ejemplo, si incrementan su importación de granos, podría haber proble-
ma para conseguir barcos que transporten ese alimento y en consecuencia 
subiría el costo de los fletes al haber mucha demanda de barcos, en conse-
cuencia el costo del cereal se incrementaría. 

El fenómeno chino traerá un cambio en los precios relativos de muchos pro-
ductos en el mundo. Este gigante industrial ha tenido incidencia a la baja en 
varios productos, en términos de precios, también lo ha hecho al alza en 
otros, como metales y alimentos, porque el incremento en su demanda ha 
generado un aumento en los precios mundiales. 
 
Como China e India tienen mano de obra muy barata y fabrican un gran vo-
lumen de mercancía, todos sus precios terminan por ser menores a los de 
otros países. 

Y es que los habitantes de China suman casi mil 300 millones, en tanto que 
en India se acercan a una población de mil millones de personas, además de 
que sus economías están creciendo a tasas mayores a las de México, carac-
terizándose por contar con muchos trabajadores que demandan bajos sala-
rios.  

Por lo anterior, en México tenemos que apostar al uso de mayor tecnología y 
dar un valor agregado a los productos, pero no sólo se trata de producir sino 
también de distribuir  la mercancía. Lo que deben hacer los empresarios es 
tener mayor integración de la cadena productiva para ser más eficientes, pa-
ra mantenerse en el mercado y para evitar un cierre de empresas. 

Además se tiene que reconocer que México ya no es un país que ofrece ma-
no de obra barata. Debe apostarle a productos que sean más intensivos en 
tecnología y con un valor extra. Las maquiladoras de producción más sensi-
ble, que eran de ensamble puro, ya se fueron y quedaron las de producción 
mucho más compleja, en especial las de electrónica y automotriz. Por eso la 
Secretaría de Economía trabaja en aprovechar la logística y tiempo de entre-
ga, ya que es una gran ventaja nuestra cercanía geográfica con Estados 
Unidos. 

Haciendo un buen trabajo de logística se pueden atraer industrias o al menos 
conservar las empresas que ya están establecidas por ser plantas gemelas 
(el término plantas gemelas describe la relación entre la planta de montaje 

                                                 
13 SALDAÑA, Ivette: China e India empujan hacia la reducción mundial de precios, en El Financiero, México D.F. 

Martes, 28 de diciembre de 2004 Pág. 10 
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del lado mexicano y una planta en otro país), pues los productos, denomina-
dos JAT (justo a tiempo) seguirán prefiriendo el destino México mientras no 
aparezcan nuevas estrategias de logística que les haga considerar otros paí-
ses para sus inversiones. Como su nombre lo indica, el JAT es un requeri-
miento del cliente que exige sus pedidos en un tiempo muy corto y cuya ma-
nufactura no se puede dar lejos del mercado de los Estados Unidos (Asia) 
por los altos costos que esto representa de tener un inventario detenido en 
su tránsito por el mar, aunado a un proceso de varias semanas de manufac-
tura y otro tiempo más de regreso al mercado.14 
 
En estos casos, el flujo de efectivo que se requiere es mucho mayor para 
poder construir inventarios muy grandes y esto no soluciona el verdadero 
problema de la distancia. 
 
Los productos perecederos son otra opción que México debe pensar como 
atraer y hacer un buen plan para ofrecer alguna ventaja, recordando la gran 
variedad de materias primas del ramo de alimentos que ofrece. 
  
Otros productos que necesitan una rápida salida al mercado son las compu-
tadoras, video juegos, telefonía celular, por no decir todos los artículos elec-
trónicos que constantemente están en evolución y cambian rápidamente por 
lo que es necesario traerlas al mercado inmediatamente para evitar que la 
competencia se apodere de segmentos de mercado ya controlados.  
 
En el largo plazo, la IME se desarrollará naturalmente si el gobierno mexica-
no ve en ella una fuente de divisas y no de impuestos y si los empresarios 
mexicanos en lugar de combatirla, invierten y desarrollan productos para pro-
veerla y generar con ello un volumen de consumo interno mucho mayor que 
fortalecería en gran medida la economía mexicana. 
 
Se deben ajustar y agilizar las operaciones en las aduanas, pero primero se 
tiene que hacer una alianza más entre los gobiernos para asegurar las fronte-
ras y combatir juntos el narcotráfico y el terrorismo, aquí encontramos otra 
oportunidad que México debe buscar llevar a cabo. La ventaja de la cercanía 
al mercado sobresaldrá significativamente en un momento en el que está 
ventaja luce más que nunca como un punto trascendental. 
 
Gracias a la firma de los tratados de libre comercio con Japón y la Unión Eu-
ropea,  México camina hacia un horizonte distinto porque se puede favorecer 
en atraer inversión extranjera directa que busque tanto los mercados de Es-
tados Unidos como de Japón y la Unión Europea. 15 
 

                                                 
14 SALDAÑA, Ivette: China e India empujan hacia la reducción mundial de precios, en El Financiero, México D.F. 

Martes, 28 de diciembre de 2004 Pág. 10 
15 SALDAÑA, Ivette: China e India empujan hacia la reducción mundial de precios, en El Financiero, México D.F. 

Martes, 28 de diciembre de 2004 Pág. 10 
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8 CONCLUSIÓN 

La IME ha apoyado al crecimiento de la economía mexicana trayendo benefi-
cios como: captación de inversión extranjera, aumento de las exportaciones y 
quizás el más importante la generación de empleos. 
 
Estos beneficios se han visto afectados por el cierre de industrias o por la 
preferencia de estas de establecerse en países sudamericanos o asiáticos 
que ofrecen mano de obra más barata pues no debemos olvidar que la IME 
requiere un crecimiento alto y sostenido para poder competir en esta época 
de globalización. 
 
Es por ello que México debe ofrecerle a la IME ventajas competitivas como lo 
son: un territorio adecuado que disponga de medios de transporte, personal 
capacitado y abasto de materias primas de calidad. 
 
México, debe de ocuparse de revisar muy bien sus arreglos comerciales y 
afinar los elementos que afectan o benefician a la industrialización y tiene 
que aprovechar la ventaja que le da su posición geográfica tan atractiva para 
las empresas industriales de otros países al tener la oportunidad de estable-
cerse en un país que ofrezca mano de obra de calidad y la cercanía con el 
mercado más consumista, el de los Estados Unidos de América. 
 
 
 



CAPÍTULO II. VERACRUZ 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se habla de cómo se fundó Veracruz, la importancia que ha 
tenido desde entonces como puerto de comunicación, favoreciendo el inter-
cambio de mercancías entre México y otros países, se describe la posición 
geográfica del estado de Veracruz y se hace una descripción de la variedad 
de climas con los que cuenta. 
 
Posteriormente se sintetiza su infraestructura actual y los procesos de indus-
trialización que ha tenido desde sus inicios, y los motivos por los cuales se 
disminuyó y no se desarrolló la industrialización; el capítulo concluye con las 
inversiones industriales que se hicieron en el último sexenio (1998-2004) 
donde gobernó el Lic. Miguel Alemán Velasco. 
 

2 FUNDACIÓN DE VERACRUZ 

Veracruz es orgullosamente el primer municipio fundado  por los españoles 
en el Nuevo Mundo al desembarcar Juan de Grijalva en un islote que hoy se 
conoce como San Juan de Ulúa. El escudo oficial actual de la entidad es el 
que el rey Carlos I de España en 1523 concedió en aquella época. 

 
Figura 1 

 
Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/secciones.html?seccion=historia@escudo 
 
Desde Veracruz se exportaban a Europa los productos mas populares entre 
los pobladores de aquella época como guajolotes, maíz, fríjol, aguacate y 
algodón, entre otros, además de que se recibían productos como: haba, ar-
vejón, trigo, arroz, etc., así como animales domésticos, pólvora, telas, vinos y 
múltiples mercaderías distribuidas posteriormente por el territorio novo hispa-
no, gracias a que Veracruz era el puerto principal de comunicación con Es-
paña. 
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Unos años más tarde, en 1550, se inició aquí la extracción de oro y plata a 
gran escala, y fue tan abundante que, para finales del siglo XVI, representa-
ba el 80% de las riquezas exportadas. 16 

3 POSICIÓN GEOGRÁFICA DE VERACRUZ 

Veracruz es uno de los 31 estados de la República Mexicana. Sus coordena-
das son al norte 22° y 28', al sur 17° y 09' de latitud norte; al este 93° y 36', al 
oeste 98° y 39' de longitud oeste. Se encuentra al este de la República, en la 
Llanura Costera del Golfo de México. Su capital es Jalapa. Como se puede 
observar en la figura 2 limita por el norte con Tamaulipas, por el sur con 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por el este con el Golfo de México, y por el oes-
te con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Cuenta con 210 
municipios y tiene una extensión de 71,135 km2. 17 
 

Figura 2 
 

 
Limites del estado de Veracruz 

                                                 
16 www.elbalero.gob.mx/explora/html/veracruz/geografia.html 
17

 http://www.inegi.gob.mx /geografia/español/estados/ver,15 de noviembre de 2004, 11:20 AM 
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El estado de Veracruz se localiza en la franja intertropical, pero cuenta con 
una gran diversidad de climas debido a que su territorio posee varias diferen-
cias de altitud, las cuales abarcan desde el nivel del mar hasta la altura 
máxima del país: 5,700 msnm (metros sobre el nivel del mar), que corres-
ponde al volcán Pico de Orizaba. 

Desde un punto de vista geográfico, la cuenca del Golfo abarca a seis esta-
dos del país: Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y 
Veracruz. También incluye a cinco estados norteamericanos: Alabama, Flori-
da, Mississippi, Louisiana y Texas. Estas economías regionales representan 
un mercado potencial de 30 millones de personas. Veracruz cuenta con casi 
745.1 kilómetros de línea costera. La infraestructura del estado lo hace un 
lugar estratégico para la cuenca; posee una amplia gama de recursos natura-
les y una posición geográfica muy favorable.18  

4 CLIMA DE VERACRUZ 

EL clima en Veracruz es realmente variado, ya que cuenta con climas: cáli-
dos, semicálidos, templados, fríos y semisecos que lo hacen rico en  flora y 
fauna. Gracias a sus diferentes climas, altitudes y suelos fértiles Veracruz 
permite la producción de diversos frutos.19 
 

4.1 Climas Cálidos Húmedos 

La mayor parte del territorio veracruzano cuenta con clima cálido húmedo 
aproximadamente el 80%, lo cual comprende las llanuras costeras del Golfo 
norte y el Golfo sur, hasta una altitud máxima de 1,000 m. 
 
La temperatura media anual en estas regiones es de 22 grados centígrados, 
mientras que la más baja es de 18 en el mes más frío. En cuanto a lluvias, 
pueden ser abundantemente lluviosos durante todo el año, o sólo abundan-
temente lluviosos en verano.  

4.2 Climas Semicálidos Húmedos 

Si se viaja a altitudes a partir de 1000 m y hasta los 1600 m se puede percibir 
el cambio a clima semicálido húmedo, con temperaturas medias que varían 
entre 18 y 22 grados centígrados, con lluvias distribuidas a lo largo del año. 
Climas típicos de ciudades como Orizaba, Tlapacoyan y de su capital Xalapa. 
 

                                                 
18 http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm,15 de noviembre de 2004, 11:00 AM 
19  http://www.inegi.gob.mx /geografia/español/estados/ver ,15 de noviembre de 2004, 11:20 AM 
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4.3 Climas Templados 

Este clima se encuentra en el área más occidental del estado y se caracteri-
za por una temperatura media anual que oscila entre 12 y 18 grados centí-
grados, con lluvia esencialmente en el verano, la cual solo en ocasiones es 
abundante. Las zonas ubicadas a una altitud de entre 1,600 y 2,800 m pose-
en climas templados, su intensidad de lluvias y grado de humedad depende 
de la distancia horizontal a las sierras, cuya influencia es muy importante. 
 

4.4 Climas Semifríos y Fríos 

El clima semifrio y fríos característicos de zonas montañosas no falta en Ve-
racruz pues cuenta con estructuras volcánicas entre 2800 y 3800/msnm, co-
mo el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba zonas con temperaturas que fluc-
túan entre 5 y 12 grados centígrados, con lluvias en verano. En las partes 
más altas, a partir de los 3800 m, la temperatura es aún mas baja ya que la 
media anual se encuentra entre los 2 y 5 grados centígrados, con suelos 
permanentemente congelados que dificultan el crecimiento de la vegetación. 
 

4.5 Climas Semisecos 

Debido a que la Sierra Madre Oriental y el eje Neovolcanico no permiten la 
entrada de vientos húmedos provocan el fenómeno del clima semiseco tem-
plado con lluvias en verano. Este clima se encuentra en la ciudad de Perote y 
al oeste de la huasteca, en donde la temperatura media anual es de 14 gra-
dos centígrados. 
 

4.6 Ciclones y frentes fríos 

Hay dos fenómenos meteorológicos de relevancia que hacen sentir su in-
fluencia en Veracruz, se trata de las temporadas de ciclones y de los frentes 
fríos. En otoño se presentan los primeros, después de la época de lluvias en 
verano provocando desbordamiento de ríos e inundaciones. 
 
Los frentes fríos mejor conocidos como “nortes” se presentan en invierno y 
en ocasiones se prolongan hasta la primavera, a consecuencia de masas de 
aire frío, provenientes de las regiones polares, que al ponerse en contacto 
con las temperaturas cálidas del Golfo las elevan, formando así nubes que se 
precipitan de manera tempestuosa. 
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5 AGRICULTURA Y VEGETACIÓN 

5.1 Posibilidades de uso agrícola 

Como podemos observar en el mapa de la figura 3 el 50% de la superficie 
total estatal presenta características favorables para realizar agricultura me-
canizada continua, con diferentes grados de aptitud. Estas tierras se distribu-
yen tanto en el norte como en el centro y sur de la entidad.  
 
En el cuadro 1 se muestra en porcentaje el tipo de agricultura que se lleva a 
cabo en Veracruz. 20 
 

Cuadro 1 
Uso potencial agrícola 

Concepto Descripción Estatal 

Uso agrícola Mecanizada continua 28.73

  Mecanizada estacional  3.01 

  De tracción animal continua 33.87 

 De tracción animal estacional  2.56 

  Manual continua  9.45 

  Manual estacional 2.33 

  No aptas para la agricultura 20.05 

FUENTE: INEGI. Uso Potencial, Agricultura, 1:1 000 000.  

 
 

5.2 Posibilidades de uso forestal 

A causa de la tala inmoderada, de incorporar actividades agropecuarias y al 
establecimiento de población de manera irregular  en las superficies arbola-
das el recurso de maderas preciosas ha sido disminuido reflejándose en las 
zonas de selva  y en sus bosques de coníferas y latífoliadas. 
 
A pesar de la deforestación aun es posible realizar la explotación forestal en 
diferentes partes del estado, siempre y cuando se cumpla con las técnicas de 
manejo y conservación adecuadas. A continuación se presenta en la figura 3 

                                                 
20 http://www.inegi.gob.mx /geografia/español/estados/ver ,15 de noviembre de 2004, 11:20 AM 
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y en el cuadro 2 los porcentajes de uso de la superficie terrestre del estado 
entre agricultura y vegetación. 21 
 

Figura 3  
Mapa de uso potencial Agrícola 

 
Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/agri.cfm 

                                                 
21 http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/agri.cfm,15 de noviembre de 2004, 11:20 AM 
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Cuadro 2 
Superficie ocupada entre agricultura y vegetación 

Concepto Nombre científico Nombre local Utilidad 

Agricultura 

43.23% de la superficie estatal Zea mays  Maíz  Comestible 

  Saccharum officinarum  Caña de azúcar  Comestible 

  Carica papaya  Papaya  Comestible 

  Mangifera indica  Mango  Comestible 

  Citrus sinensis  Naranja dulce  Comestible 

Pastizal 

26.81% de la superficie estatal Paspalum vaginatum  Grama  Forraje  

  Cynodon plectostachyum  Estrella de africa  Forraje  

  Digitaria decumbens  Pangola  Forraje  

  Pennisetum clandestinum Kikuyu  Forraje  

  Panicum maximum  Privilegio  Forraje  

Bosque 

3.67% de la superficie estatal Pinus hartwegii  Pino  Madera  

  Abies religiosa  Oyamel  Madera  

  Alnus arguta  Ilite  Madera  

  Quercus affinis  Encino  Madera  

  Liquidambar styraciflua  Ocozote  Madera  

Selva 

23.81% de la superficie estatal Bursera simaruba  Palo mulato  Madera  

  Lysiloma acapulcensis  Guaje  Madera  

  Sabal mexicana  Palma real  Forraje  

  Dendropanax sp.  Tronadora  Madera  

  Ceiba sp.  Ceiba  Artesanía  

Otro 

2.48% de la superficie estatal     

Fuente: http//:inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/agri.cfm 
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6 GANADERÍA 

6.1 Posibilidades de uso pecuario 

El territorio veracruzano favorece a la ganadería tanto intensiva como exten-
siva a pesar que el establecimiento de praderas cultivadas presenta diferen-
tes niveles de aptitud debido a los factores físicos que caracterizan a los te-
rrenos, entre estos factores destacan la topografía y la inundación. (figura 4) 
 
La explotación ganadera con bovinos, en forma extensiva, mediante el apro-
vechamiento de agostaderos diferentes al pastizal, se puede efectuar, en 
general, en terrenos de lomeríos y estribaciones de las sierras, que abarcan 
cerca del 35% del territorio estatal. 
 
En el cuadro 3 se muestran como están distribuidas las diferentes activida-
des ganaderas a lo largo del territorio veracruzano.22 
 
 

Cuadro 3 
Porcentaje de territorio para el desarrollo pecuario 

Concepto Descripción Estatal 

Uso pecua-
rio  

Para el desarrollo de praderas cultivadas 35.18 

  Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal 0.61 

  
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pasti-
zal 

38.06 

  
Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 
ganado caprino 

9.31 

  No aptas para uso pecuario 16.84 

FUENTE: INEGI. Uso Potencial, Ganadería, 1:1 000 000.  

 
 
 

                                                 
22 http://inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/tsuelospec.cfm ,15 de noviembre de 2004, 11:30 AM 
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Figura 4 
MAPA DE USO POTENCIAL AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 
Fuente: http://inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/tsuelospec.cfm 
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7 INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

7.1 Puertos 

Los tres puertos más importantes de México, están ubicados estratégicamen-
te en el norte, centro y sur de Veracruz, facilitando la comunicación e impul-
sando el comercio marítimo a Europa y al este de los Estados Unidos de 
América. En el estado operan en la actualidad los puertos Tuxpan, Veracruz, 
Coatzacoalcos y Pajaritos, que están registrados como puertos de altura y 
cabotaje; Tecolutla, Nautla, Alvarado y Tlacotalpan que operan sólo cabotaje 
y se dedican a actividades pesqueras y turísticas. 
 
En 2001, los puertos de Tuxpan, Veracruz, y Coatzacoalcos operaron el 30% 
de la carga comercial por vía marítima del país. El volumen de carga anual 
se ubicó alrededor de los 18 millones de toneladas, así como el 40% del total 
nacional de los contenedores. En estos tres puertos, el volumen de carga 
anual, tanto de importaciones como de exportaciones, excluyendo los pro-
ductos petrolíferos, para 1998 se ubicó alrededor de los 24.9 millones de to-
neladas. Así, por su ubicación estratégica en la cuenca del Golfo de México, 
Veracruz ofrece un fácil acceso a las rutas comerciales marítimas más impor-
tantes del mundo. 
 
El Puerto de Tuxpan es el más cercano a la Ciudad de México y gracias a la 
nueva autopista de cuatro carriles, presenta excelentes condiciones junto con 
la región norte del Estado para desarrollar actividades industriales enfocadas 
a la exportación, principalmente.  
 
El puerto de Veracruz, es el principal puerto comercial del país, moviliza más 
de 14.0 millones de toneladas, es decir el 23.6 % del movimiento de carga 
comercial nacional, lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del país. 
El principal tipo de carga que maneja es contenerizada, además de graneles, 
fluidos y carga general como tubos de acero, automóviles y autopartes; para 
lo cual cuenta con 40.447 hectáreas destinadas a la recepción y almacenaje 
de mercancías. De Veracruz se puede llegar a la ciudad de México por auto-
pista o ferrocarril.  
 
Las industrias petrolera y petroquímica tienen la posibilidad de exportar gra-
cias al Puerto de Coatzacoalcos ya que posee la infraestructura necesaria 
para el manejo de carga a granel, sólida y liquida, contenedores y tambores. 
Por carretera se puede llegar al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Océano 
Pacifico a través del Istmo de Tehuantepec, accediendo de esta forma a los 
mercados asiáticos. 23 
 

                                                 
23

 http://www.negocioveracruz.com/negocioveracruz_general.htm#Producción%20industrial 
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7.2 Aeropuertos 

De manera similar a los puertos, en el Estado existen 3 aeropuertos estraté-
gicamente ubicados, en el norte, centro, y sur, dos de ellos son para vuelos 
nacionales y uno para vuelos internacionales. El aeropuerto internacional 
“Heriberto Jara Corona” ubicado en la ciudad y puerto de Veracruz, el aero-
puerto “El Tajín” que se encuentra entre la ciudad de Poza Rica y al puerto 
de Tuxpan, y el tercero, el aeropuerto “Canticas” que atiende la región de 
Coatzacoalcos-Cosoleacaque-Minatitlán. Adicionalmente existen 31 aeró-
dromos en todo el Estado. 
 

7.3 Energía eléctrica 

La energía eléctrica generada en Veracruz posiciona al Estado en el primer 
lugar como productor de energía eléctrica a nivel nacional con 28.67 miles de 
GWH, esto gracias a la entrada en operación de la segunda unidad de la nú-
cleo eléctrica de Laguna Verde (figura 5) y las unidades 5 y 6 de la termo-
eléctrica en Tuxpan.24 

 
Figura 5 

 
Instalaciones de la planta núcleo eléctrica Laguna Verde 

 

7.4 Telecomunicaciones  

La infraestructura básica de telecomunicaciones está compuesta por más de 
379,548 líneas telefónicas, además de tener construidos 1,850 Km. con con-
ductor de fibra óptica. Existen 18 estaciones de televisión, y 95 estaciones de 
radio. 

                                                 
24 http://www.negocioveracruz.com/negocioveracruz_general.htm#Producción%20industrial 
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7.5 Centro de convenciones  

Veracruz cuenta con una de las franquicias World Trade Center en Boca del 
Río y con el Centro de Competitividad Internacional en el campus del ITESM 
en Córdoba.  
 

7.6 Carreteras 

El sistema carretero está interconectado en forma adecuada y eficiente con 
los sistemas de transporte aéreo, ferroviario y portuario. La red carretera del 
Estado tiene una longitud de 16,038.8 km., de la cual 5,392 km., son pavi-
mentados, 5,114.1 km. es red revestida, y el resto, 5,532.7 km. corresponden 
a: PEMEX, 1,545.3 km., SAGAR 321.4 km., 79.6 km. a C.F.E. y 3,586.4 a los 
municipios. La carga promedio anual operada por este medio alcanza los 34 
millones de toneladas.  
 
Dos ejes troncales cruzan el estado de norte a sur: el eje costero, que inicia 
en Pueblo Viejo y finaliza en Tonalá, y el eje troncal veracruzano, que comu-
nica a la entidad en la parte occidental, desde Pánuco hasta Jesús Carranza. 
 
La comunicación interestatal se realiza a través de diez ejes transversales. 
Los ejes Veracruz-Xalapa-Acatzingo y Veracruz-Córdoba-Maltrata comunican 
ambos al centro del estado con las ciudades de México y Puebla. 
 

Figura 6 

Puente Otapa, municipio Minatitlan, Ver. 
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8 PANORAMA INDUSTRIAL 

8.1 Parques Industriales 

A 5 minutos del aeropuerto internacional "Heriberto Jara Corona" y a 15 mi-
nutos del recinto portuario de Veracruz y de la autopista Veracruz-Córdoba-
México, se encuentra la Ciudad Industrial "Bruno Pagliani.” 

Los parque industriales de “Ixtac” y el parque “Córdoba-Amatlán” ofrecen una 
buena comunicación al estar en la zona Córdoba-Orizaba ya que las carrete-
ras permiten una ágil y segura transportación de productos y materias primas  
tanto al puerto de Veracruz como a la ciudades de México, Puebla entre mu-
chas otras, gracias a las carretera estatal Córdoba Veracruz y carreteras fe-
derales México-Veracruz y a la autopista Córdoba-Veracuz. 

También en Veracruz se encuentra el parque petroquímico "Morelos" conec-
tado por medio de ductos con instalaciones petroquímicas de PEMEX en Co-
atzacoalcos en la zona sur del Estado. 25 

8.2 Productos e Industria Estatales 

La economía de Veracruz está basada en la agricultura; se produce maíz, 
frijol, caña de azúcar, café, arroz, miel, frutas y tabaco. Otras actividades co-
mo la crianza de ganado y la pesca también contribuyen a la economía del 
estado. 
 
Las actividades industriales de Veracruz se encuentran basadas en la ex-
tracción de petróleo y el procesamiento de sus derivados. Esto se ve refleja-
do en la zona industrial de Coatzacoalcos, la cual está localizada al sur del 
Estado.  
 
Como ya se mencionó, en Veracruz también se encuentra la planta núcleo-
eléctrica de Laguna Verde, la única en México, misma que garantiza la provi-
sión de energía para la actividad industrial, incluso fuera de los límites del 
estado.  
 
La importancia de la industria veracruzana se refleja en los porcentajes de 
participación en la producción nacional en ciertos sectores, en algunos de los 
cuales destaca por su liderazgo. 
 
Así la mayor parte de la producción nacional azucarera, petroquímica, agro-
química, aluminio, y tubos de acero proviene de Veracruz.  

                                                 
25 http://www.negocioveracruz.com/negocioveracruz_general.htm#Producción%20industrial 
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De esta manera, el sector industrial manufacturero de Veracruz ocupa la 
quinta posición del país. Un dato interesante es que el 80% de los activos 
fijos industriales del sureste de México se ubican en Veracruz, y a nivel na-
cional cuenta con el 9.75% del total de los activos fijos de la industria manu-
facturera.26 EL cuadro 4 muestra el número de empresas manufactureras por 
tamaño establecidas en Veracruz 

En 1996, la industria manufacturera contribuyó al PIB estatal con 19.3%. Vis-
to por rama de actividad, el 46.5% de las empresas censadas se dedican a la 
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, absorben el mayor volumen de 
personal ocupado y sobresalen por su valor agregado ya que contribuyen 
con el 7.68 del PIB nacional en este subsector; el de sustancias químicas, 
derivados del petróleo y carbón, de hule y plástico, cuyo valor agregado re-
presenta un 64.14% del total estatal, contribuye con el 7.51% al PIB nacio-
nal.(véase cuadro 5) 

El subsector de metálicas básicas contribuye con el 10% del PIB nacional 
respectivamente.  

Cuadro 4 
Número de empresas manufactureras por tamaño de establecimiento en Veracruz 

Clasificación Número de em-
presas Porcentaje 

Micro 14237 96.53 

Pequeña 389 2.64 

Mediana 51 0.35 

Grande 34 0.23 

Macro 38 0.26 

Total 14749 100 

Fuente: XIV Censo Industrial 1994 
 
A diferencia de lo que sucede en otros Estados del país, donde la actividad 
industrial presenta un alto grado de concentración, en Veracruz se observa 
una distribución industrial desconcentrada, pues lo mismo existen importan-
tes sectores de actividad en el centro, que en el sur y el norte del Estado. 

                                                 
26 http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm    
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Cuadro 5 
Número de empresas manufactureras por subsector de actividad en Veracruz 

Subsector Numero de empresas 

Alimentos, bebidas y tabaco 6861 

Papel, imprenta y editoras 583 

Textiles, prendas de vestir 1878 

Minerales no metálicos 774 

Madera y muebles 2227 

Productos metálicos y maquinaria 2192 

Industrias metálicas básicas 11 

Sustancias químicas 145 

Otras manufacturas 78 

Fuente: INEGI, resultados oportunos Censo Económico 1994. 
 
Ello representa un beneficio en virtud de que evita los problemas urbanos y 
sociales, propios de las grandes concentraciones, y una ventaja en tanto que 
permite ofrecer mayores alternativas de localización a inversionistas poten-
ciales, representa también un gran reto para la adecuada promoción y aten-
ción de cada una de las regiones industriales. 27 
 

9 COMERCIO EXTERIOR,  BALANZA COMERCIAL E INVERSIÓN EX-
TRANJERA 

9.1 Empresas relacionadas con el Comercio Exterior 

La actividad exportadora del sector industrial en Veracruz ha evolucionado de 
manera continua desde 1992. Las empresas altamente exportadoras (AL-
TEX) así como las que participan en actividades comerciales en el extranjero, 
específicamente en el programa de importaciones temporales (PITEX) han 
ido en aumento, lo que ha permitido el aumento en el ingreso de divisas al 
país.  

Empresas comercializadoras de exportación (ECEX) han incrementado su 
número de cuatro en 1995 a 6 en 1998, lo que indica que las exportaciones 
no se están realizando sólo directamente desde las empresas productoras, 
sino que de forma indirecta otras empresas se dedican a colocar productos 
de terceras en los distintos mercados demandantes a nivel mundial.  (Véase 
cuadro 6) 

                                                 
27 http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm  
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Cuadro 6 
Empresas Exportadoras 

Empresas Altex Empresas Pitex Empresas Ecex 

Año EMPRESAS Año EMPRESAS AÑO EMPRESAS 

95 61 95 72 95 4 

96 85 96 127 96 4 

97 100 97 149 97 6 

98 94 98 172 98 6 

99 101 99 156 99 6 

Fuente: INEGI, resultados oportunos Censo Económico 1994. 
 

9.2 Balanza Comercial 

La balanza comercial de Veracruz presenta un superávit desde 1993. Entre 
enero y septiembre de 1998, el monto de las exportaciones fue de 1,040 mi-
llones de dólares y el de las importaciones de 659.7 millones de dólares. 28 

9.3 Principales exportaciones 

Café, té, fertilizantes naturales, productos químicos orgánicos e inorgánicos, 
productos azucareros, vinagre, bebidas alcohólicas, frutas, maquinaria me-
cánica, petróleo y productos plásticos, entre otros.  
 

9.4 Principales importaciones 

Trabajos en hierro, calderas, reactores y cereales. 
 

9.5 Inversión foránea directa en el marco del TLC 

 Veracruz atrajo 49.7 millones USD que se derivaron de la inversión 

foránea durante el período de 1994-1997. 

 Entre 1996 y 1997, se establecieron 22 firmas extranjeras en Vera-

cruz. 

 Las principales fuentes de inversión extranjera son: Estados Uni-

dos, España, Italia, Suiza, Panamá y Alemania. 

                                                 
28 http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm  

31 

http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm


 Antes de la puesta en marcha del TLC había 3 maquiladoras ope-

rando en Veracruz, para finales de 1998 el número había crecido a 

24. 

9.6 Empresas con inversión extranjera 

Otra muestra del incremento de la actividad económica en el sector industrial, 
lo es el crecimiento de empresas con inversión de capital extranjero que en 
un corto plazo ha visto aumentado su número en Veracruz, dedicándose en 
su mayoría a la actividad de la transformación, muchas de ellas destinan 
gran parte de su producción a la exportación y otras a la sustitución de impor-
taciones.29 
 
En los cuadros 7, 8, 9 y 10 se muestra el aumento de empresas, los munici-
pios donde se encuentran, la distribución por sector y el origen de la inver-
sión. 

 
Cuadro 7 

Número de empresas con inversión extranjera directa  

1997 1998 

115 129 

Fuente: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera  
 

Cuadro 8 
Municipios con inversión extranjera 

Municipio Número de empresas 

Veracruz 60 

Boca del Río 15 

Ixtaczoquitlán 7 

Coatzacoalcos 7 

Córdoba 6 

Pánuco 4 

Otros 30 

Total 129 

Fuente: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera  
 

                                                 
29 http://www.banderas.com.mx/veracruz.htm  
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Cuadro 9 
Distribución sectorial  

Sector Número de empresas 

Industria manufacturera 57 

Comercio 36 

Otros servicios 20 

Minería y extracción 4 

Construcción 4 

Servicios financieros 3 

Agropecuario 3 

Transportes y comunicaciones 2 

Total 129 

Fuente: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera  
 

Cuadro 10 
Origen de la inversión  

País Número de empresas 

Estados Unidos 44 

España 23 

Italia 8 

Suiza 8 

Panamá 6 

Alemania 4 

Dinamarca 4 

Francia 4 

Holanda 4 

Japón 4 

Otros 20 

Total 129 
Fuente: SECOFI, Dirección General de Inversión Extranjera  
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10 LA ECONOMÍA NACIONAL Y LA ECONOMÍA VERACRUZANA 

En Veracruz empezó la industrialización debido al “modelo de sustitución de 
importaciones”, en este período la entidad basó su economía en las activida-
des extractivas (explotación petrolera) y agropecuarias, naciendo dos nuevas 
ramas la metalmecánica y la petroquímica, 
 
Estas actividades han influido para que Veracruz este siempre entre los pri-
meros aportadores para la generación del PIB nacional, aunque en los últi-
mos años se ha visto reducida la aportación del 10% en 1940 a 5% en 1993 
debido a que el proceso de acumulación de capital nacional se intensificó y 
se extendió a lo largo del territorio, a pesar de ello, la entidad ocupó ese año 
el 5º lugar a nivel nacional por su aportación a la generación del PIB. 
 
A continuación se presentan algunos datos sobre el PIB, el empleo y los sa-
larios en Veracruz, en los últimos años. Hacia 1993, la estructura sectorial se 
presentaba como sigue: el sector primario había disminuido su participación 
relativa en el PIB al pasar de representar el 19% en 1970 a tan sólo el 10.0% 
en 1993. 
 
El sector secundario pasó de aportar el 34% en 1970 a participar con el 
28.0% en 1993 y el terciario incrementó su participación del 47% al 61.0% 
entre 1970 y 1993. (Véase Cuadro 11)30 
 
 

Cuadro11 
Estructura del producto interno bruto por sectores económicos     1970 -1993 estado 

de Veracruz 

SECTORES 1970 1975 1980 1985 1988 1993 

PRIMARIO 19 14 12 14 11 10 

SECUNDARIO 34 36 38 31 36 28 

TERCIARIO 47 50 50 55 53 61 

SUMA 100 100 100 100 100 99 

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federa-
tiva. 1993 

 
 
En el Cuadro 12 se muestra que el incremento en la población ocupada total 
obedeció principalmente al crecimiento de la ocupación en el sector terciario 
a una tasa de 13.2%, ya que los empleos en el sector secundario apenas se 
incrementaron a una tasa anual de 1.6% entre 1990 y 1995 y en el sector 
primario crecieron al 6.6% anual. 
 

                                                 
30

GUADARRAMA OLIVERA Elena, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Facultad de Econom-
ía, Universidad Veracruzana Xalapa, Ver., México. 
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Cuadro 12 
Población ocupada por sector económico del estado de Veracruz 1990 y 1995 

SECTOR POBLACIÓN OCUPADA % T.C. 90-95 

  1990 1995 1990 1995   

PRIMARIO 685647 942294 39.36 36.98 6.60% 

SECUNDARIO 368639 399290 21.16 15.67 1.60% 

TERCIARIO 642828 1191500 36.84 46.76 13.20% 

NO ESP. 46015 15034 2.6 0.59 -20% 

TOTAL 1742129 2548118 100 100 7.90% 

Fuente: INEGI; XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 y Conteo 1995. 

 
Al igual que a nivel nacional, entre 1990 y 1995 se incrementó la población 
ocupada que percibe los ingresos más bajos. En 1990 los trabajadores con 
ingresos menores a un salario mínimo representaban el 26% de la población 
ocupada, en tanto que para 1995 este grupo era el 31.6% de los ocupados. 
Por su parte, el grupo con ingresos entre 1 y 5 salarios mínimos se redujo 
considerablemente (Véase Cuadro 13). 
 

Cuadro 13 
Población ocupada por grupos de ingreso. 

1990 

SECTOR NO RECIBE 
INGRESOS 

MENOS 
DE 1 S.M. 

DE 1 A 
2 S.M. 

DE 2 A 
5 S.M. 

MÁS DE 
5 S.M. 

NO ES-
PECIF. 

TOTAL 

PRIMARIO 154242 248735 231930 63338 18571 22857 685647 

SECUNDARIO 4753 53471 134703 98307 17125 6256 368639 

TERCIARIO 14438 146302 239383 176781 46952 17973 641828 

NO ESPECIF. 5540 6749 11321 7265 1535 13503 46015 

TOTAL 178973 455257 617337 345691 84183 60589 1742129 

% 10.28 26.13 35.43 19.84 4.83 3.48 100.00 

1995 

TOTAL 389098 805970 643909 403622 162315 120 2548118 

% 15.27 31.63 25.27 15.84 6.37 5.62 100.00 

Fuente: INEGI; XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 y Resultados Definitivos. Conteo ’95. 

 
Este desarrollo se ubica en un contexto nacional en el que la política de ajus-
te aplicada desde 1982 en México afectó al sector industrial, provocando la 
caída de la tasa de crecimiento de casi todas sus ramas.  
 
Puede decirse que la estrategia de desarrollo impulsada durante los últimos 
casi 20 años en el país no incluyó una política específica de desarrollo indus-
trial ni de impulso a la inversión. 
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La estrategia de cambio estructural que se plantea desde 1983, consideraba 
que el aparato productivo era ineficiente e incapaz de competir con los pro-
ductos extranjeros; dependiente de la importación de insumos, tecnología y 
bienes de capital; que existían disparidades en la productividad dentro de 
cada rama económica y entre ellas, y desequilibrios entre sectores; uso in-
adecuado de los recursos humanos y naturales, deficiente capacitación de la 
mano de obra, etc. y propone la reconversión de la planta industrial, que in-
cluye la privatización de las empresas públicas y la eliminación de barreras 
en el comercio exterior para modernizar de las empresas. 
 
La apertura externa permitiría el desarrollo de ventajas comparativas y la 
modernización tecnológica. La estrategia industrial se dejó a los mecanismos 
del mercado, disminuyendo la intervención de la actividad económica y social 
del estado, reduciendo el déficit fiscal y estabilizando el tipo de cambio, ga-
rantizando una mano de obra barata, y confiando en el sector privado como 
eje del crecimiento. 
 
La libre entrada de capitales y de importaciones, que no fue acompañada por 
políticas de apoyo a la inversión productiva y al desarrollo tecnológico, no 
generó la modernización de la planta productiva al ritmo que se pretendía y 
en cambio se destruyó la capacidad productiva que no pudo hacer frente a la 
apertura y se sentaron las bases para una mayor desintegración interna de 
los procesos productivos. La falta de capital para ampliar la planta productiva 
mantuvo una presión creciente sobre las importaciones y el sector externo 
 
Las manufacturas que lograron aumentar sus exportaciones únicamente fue-
ron unas cuantas grandes empresas transnacionales y algunas nacionales, 
beneficiadas por la política de promoción de las exportaciones manufacture-
ras. 
 
Sin embargo, el incremento en algunas de las exportaciones manufactureras 
no tuvo un efecto de arrastre sobre todo el conjunto de la producción nacio-
nal pues tales exportaciones fueron y siguen siendo dependientes de insu-
mos y equipo importados.  
 
Las importaciones de bienes de consumo y de bienes intermedios se incre-
mentaron notablemente como resultado del creciente componente importado 
de las exportaciones y de la producción para el mercado interno. 
 
Por su parte, aun cuando en el estado de Veracruz se ubica el principal puer-
to del país, su industria no se desarrolló de acuerdo con las ventajas que 
desde el punto de vista de acceso a los mercados mundiales ofrece su con-
dición.31 

                                                 
31 GUADARRAMA OLIVERA Elena, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Facultad de Econom-

ía, Universidad Veracruzana Xalapa, Ver., México. 
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11 NIVEL DE MARGINACIÓN EN VERACRUZ 

Respecto a los índices de marginación donde se toman en cuenta aspectos 
estructurales de la marginación (vivienda, ingresos monetarios, educación y 
distribución de la población, entre otros) y valora sus intensidades en porcen-
tajes de la población no participante del disfrute y acceso a los requerimien-
tos mínimos, observamos en el. cuadro 14 los siguientes resultados. 
 

Cuadro 14 
Entidades federativas por grado de marginación según CONAPO e INEGI en 1990 

Grado de Marginación Nivel de Bienestar* 
Entidades Federativas 

CONAPO INEGI 
Oaxaca Muy alto 1 
Chiapas Muy alto 1 
Guerrero Muy alto 1 
Hidalgo Muy alto 2 
Tabasco Alto 2 
Querétaro Alto 4 
Puebla Muy alto 2 
Tlaxcala Medio 4 
Zacatecas Alto 3 
San Luís Potosí Alto 2 
Quintana Roo Medio 5 
Yucatán Alto 2 
Michoacán Alto 3 
Guanajuato Alto 3 

Veracruz Muy alto 2 
Nayarit Medio 4 
Campeche Alto 2 
Durango Alto 3 
México Bajo 6 
Sinaloa Medio 4 
Morelos Bajo 6 
Colima Bajo 6 
Aguascalientes Bajo 6 
Jalisco Bajo 6 
Chihuahua Bajo 6 
Baja California Sur Bajo 6 
Tamaulipas Bajo 6 
Coahuila Bajo 6 
Sonora Bajo 6 
Nuevo León Muy bajo 7 
Baja California Muy bajo 6 
Distrito Federal Muy bajo 7 

*El nivel socioeconómico más alto es el 7 y al más bajo el 1 
Fuentes: CONAPO y comisión nacional del agua. Indicadores socioeconómicos e índice de margina-
ción1993. INEGI Niveles de bienestar en México, 1994. 
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12 INVERSIONES INDUSTRIALES DURANTE EL ÚLTIMO SEXENIO 

En lo que responde al ejercicio de diciembre de 1999 a noviembre del 2003, 
se registraron inversiones por 7 mil 176 millones de pesos, que es, la cifra de 
inversión privada más alta en los últimos 15 años en Veracruz. 

Fundamentalmente estas inversiones están distribuidas en todo el Estado. 
Corresponden en gran total a inversiones en el sector industrial, 5 mil 578 
millones de pesos; en el sector comercio, mil 258 millones de pesos; y 340 
millones de pesos en el sector turismo; Por sector la inversión en la industria 
se dio mediante la apertura de 50 nuevas industrias, 28 de ellas son manu-
factureras y 22 maquiladoras. 

De las manufactureras podemos destacar la inversión en 'I'uxpan de alrede-
dor de 800 millones de pesos, la construcción de una planta de generación 
de energía eléctrica, la inversión en Pánuco, la empresa de desarrollo citríco-
la que está poniendo una agroindustria para la exportación de alimentos y 
bebidas; en la zona centro tenemos la inauguración del parque industrial 
Córdoba-Amatlán, que ha recibido a la fecha la instalación de 5 industrias.  

En el parque industrial Bruno Pagliani se asentaron 13 nuevas industrias: 
destacan la Guardien, que es una bodega de vidrio plano, y la exportadora 
de Café California, con una inversión alemana, resultado de las visitas del 
Gobernador Miguel Alemán Velasco al exterior. Respecto a la zona sur se 
podría poner como ejemplo el desarrollo de Flanco Sur, que es una empresa 
dedicada a la explotación de astilla de bambú, donde derivan conglomerados 
para la construcción. Esos serían algunos ejemplos de industria. 

De maquiladora, tenemos que han beneficiado a 15 municipios de la Entidad, 
generando un gran número de empleos. Normalmente se están concentran-
do en lo que nosotros llamamos corredores naturales y podemos destacar la 
inversión de la empresa Bet en Perote que generó 2 mil empleos mediante 
una inversión de alrededor de 40 millones de pesos. Encontramos también 
maquiladoras en Lerdo, Soledad de Doblado, Alvarado, Altotonga y Jalacin-
go.32 
 

13 CONCLUSIONES 

Es fácil darse cuenta que Veracruz es una región rica en recursos naturales y 
con climas variados que propician tanto la agricultura y la ganadería, que 
cuenta con una buena infraestructura de carreteras,  puertos importantes de 
cabotaje y altura, todo esto acompañado de una posición geográfica que es 

                                                 
32 VÁZQUEZ RIGADA, Fernando: Veracruz con balance comercial positivo, en LIDER, N° 5, Veracruz, 15 de mayo 
de 2004 Págs. 16  y 17  
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inmejorable para acceder a mercados internacionales como Europa, Asia, 
Norteamérica y por supuesto también el mercado latinoamericano. 
 
Lamentablemente, se pueden tener los elementos necesarios para el desa-
rrollo pero si no son bien aprovechados el crecimiento y el rendimiento son 
bajos, afectando a los diferentes sectores como son el industrial, el tecnoló-
gico y la educación. 
 
En este capítulo se mostró que Veracruz es una región con las cualidades 
necesarias para crecer, pero tristemente no se ha encontrado la forma de 
encausar estos elementos, reflejándose en el alto índice de marginación de 
la población en comparación con el resto de los estados a nivel nacional. 
 
 



CAPÍTULO III OPORTUNIDADES, NECESIDADES Y 
TENDENCIAS INDUSTRIALES 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Veracruz es un estado que por sus recursos naturales, su historia y su gente 
se ha destacado entre los demás estados de la república mexicana, pero a 
pesar de la riqueza de sus suelos, subsuelos y la calidad de sus productos, 
no ha logrado desarrollarse lo suficiente para mejorar el bienestar de sus 
habitantes.  Esto, tal vez se deba a que no han diversificado adecuadamente 
sus inversiones o bien, han hecho de forma incorrecta impidiendo con ello el 
desarrollo industrial. 
 
No se pretende decir que la industrialización es lo que necesita Veracruz pa-
ra eliminar todas sus carencias, pero si que es un factor que puede impulsar-
lo y combinar sus beneficios con la explotación de recursos naturales, agri-
cultura y ganadería. Este capítulo, se inicia comentando el desarrollo de la 
industrialización en países con diferentes economías y los factores que pue-
den ayudar a la industrialización en una región. 
 
En segundo término se habla de algunos de los problemas que enfrenta Ve-
racruz, entre ellos, la competencia con otras ciudades del país por inversio-
nes y el elemento que se pretende resaltar, la falta de competencia del factor 
humano, o como se maneja mundialmente en la actualidad, la escasez de 
una eficiente economía del conocimiento, componente fundamental que las 
empresas industriales exigen por la complejidad de sus  procesos y altos es-
tándares de calidad. Finalmente, se dan a conocer la hipótesis, las variables, 
los objetivos y la metodología empleada para el desarrollo de este trabajo. 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción industrial representa, en cierto sentido, una etapa superior de 
producción en comparación con la agricultura. El desarrollo de la producción 
industrial en los países avanzados ha sido paralelo a su espectacular progre-
so económico y a la elevación de su nivel de vida, pues muchos productos 
industriales son casi representativos de un nivel de vida alto como por ejem-
plo los equipos electrónicos (computadoras, sistemas de teatro en casa, tele-
fonía, electrodomésticos con Internet, video juegos, etc). 
 
La industrialización y el crecimiento de la población trabajadora empleada en 
la industria son, por lo tanto, medios de elevar la renta nacional por individuo. 
En países como Japón e India, con una elevada relación entre la población y 
sus recursos naturales y sobre todo con su tierra, la producción industrial re-
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presenta virtualmente la única esperanza de un incremento de la productivi-
dad del trabajo y de una elevación del nivel de vida, aunque se haya hecho 
mucho para mejorar la agricultura. 
 
En los países subdesarrollados, la productividad de la mano de obra en la 
industria tiende a ser considerablemente mayor que en las tradicionales acti-
vidades agrícolas. Pero aún en países donde es menor el crecimiento de po-
blación, como por ejemplo, en muchos hispanoamericanos, para conseguir 
una relación más favorable entre población y recursos naturales se requiere 
principalmente un aumento de la producción industrial.33 
 
Aquellos que llegan a la conclusión de que la industrialización es la solución 
a sus problemas, tienen en parte razón y en parte no. Tienen razón en: la 
suposición general de que la fabricación beneficia más, que la extracción de 
materias primas; en la creencia de que una economía diversificada y más 
autosuficiente es probable que tenga mayor estabilidad que otra dependiente 
de una producción única; y en la convicción de que el desarrollo industrial 
puede aumentar el nivel de la renta nacional y contribuir a solucionar el pro-
blema del estancamiento económico. Pero se equivocan si suponen que 
cualquier clase de industrialización les ayudará a conseguir sus objetivos y 
se equivocan también cuando le dan a la industrialización prioridad durante 
los primeros años de un programa de desarrollo.  

Lo que es muy importante que se entienda es que el desarrollo industrial, no 
es una varita mágica para la solución a los problemas de los países subdes-
arrollados, en su búsqueda del progreso económico. Se debe tener claro que 
sólo es un factor más del desarrollo económico y que necesita de otros facto-
res, así como otros factores necesitan de la industrialización para realizar 
una sinergia que ayude al desarrollo económico.  

El aumento de la productividad de la agricultura es uno de los medios mas 
sólidos de fomentar la industrialización; de hecho, a menos que la agricultura 
se modernice sustancialmente, es probable que la expansión industrial en los 
países subdesarrollados se vea frenada por la falta de mercados, puesto que 
la mayoría de los integrantes de la población no tendrá el poder adquisitivo 
para adquirir productos industrializados. 

La falta de desarrollo industrial en Veracruz ha colaborado al desempleo, tra-
yendo como consecuencia otros fenómenos como la migración y el aumento 
del índice de criminalidad. Pero ¿cómo podemos pensar en desarrollo indus-
trial si desconocemos el grado de productividad que ofrece el estado de Ve-
racruz con su infraestructura y su gente? ¿cómo atraer empresas e inversio-
nistas cuando sus miradas se dirigen a otras ciudades del país o del extranje-
ro que ofrecen una gran productividad respaldada con hechos y años de ex-
periencia en el campo de la industria? 

                                                 
33 BRYCE Murray: Desarrollo Industrial, EE.UU., Ed. McGraw-Hill, 1960 
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Al planear el desarrollo económico y pensar en el desarrollo industrial, uno de 
los errores comunes que al parecer se repite provocando el fracaso de este 
en zonas sin o con poca experiencia industrial, es invertir demasiado dinero 
en proyectos industriales, en una etapa en que las inversiones serían mucho 
más valiosas para la industrialización si se dedicaran a: educación, carrete-
ras, sanidad, policía y modernización de la administración pública.  

Otro error que los gobiernos deben trabajar para apoyar a la industria son las 
facilidades y dificultades que pueden ofrecer los tratados comerciales con 
otros países y poner especial atención en todas las cláusulas para no perju-
dicar a compañías que no sean originarias de  países con los que se tienen 
nuevos arreglos y compromisos, porque en la historia, hemos visto que se 
han perdido inversiones industriales por la entrada en vigor de cláusulas que 
perjudicaron a industrias que eran fuentes de trabajo en México y han tenido 
que buscar nuevos lugares donde establecerse al verse afectadas por la 
desventaja en que estaban debido al Tratado de Libre Comercio  de América 
del Norte (TLCAN). 

Debemos recordar que lo que se busca con un tratado comercial además del 
intercambio, es el ingreso de nuevos productos y compañías para impulsar la 
economía con inversiones que compitan con las ya existentes de forma equi-
tativa. 

Veracruz no puede seguir en el anacronismo de desaprovechar los tratados 
de libre comercio y la ventaja demográfica con la que cuenta. Puede tomar el 
ejemplo de otros estados donde el motor principal de su economía es la in-
dustria en general y las maquiladoras en particular y empezar a desarrollar 
los elementos necesarios para su establecimiento y crecimiento a futuro. 
 
En Veracruz no se debe seguir pensando en depender solamente del campo 
y de la industria petrolera como factores únicos del desarrollo económico. De 
continuar esta práctica,  los inversionistas potenciales preferirán otros esta-
dos a pesar de que en cuestión de recursos naturales puedan ser menos 
afortunados que el estado “que lo tiene todo”.  

Es tiempo de reflexionar, ya que si no se logran atraer inversiones industria-
les al estado de Veracruz, en el corto plazo,  aparte de sufrir las consecuen-
cias  que esto conlleva, se corre el riesgo de perder las pocas empresas ma-
nufactureras que se han instalado al conocer los inversionistas, la baja pro-
ductividad de Veracruz comparada con la que pueden obtener en otros luga-
res. 
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3 JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO) 

Las ciudades del país se encuentran actualmente en un entorno de intensa 
competencia por inversiones, en las que es fundamental la capacidad de 
proveer  capital humano, que facilite la organización de los procesos produc-
tivos, la expansión de las empresas y la creación de mejores condiciones de 
vida para su población. 
 
El conocimiento es tan importante como la compra de buena maquinaria; to-
da la inversión perderá su valor a menos que la unidad de producción sea 
manejada y mantenida por personas que sepan lo que están haciendo.  
 
Es por esta razón que en los últimos años las grandes empresas manufactu-
reras buscan no solo una plaza con mano de obra barata, sino también califi-
cada. Solicitan información que demuestre inversión en desarrollo del cono-
cimiento a través de gastos en investigaciones, en aumentar la capacidad de 
las universidades y  buenos planes de estudio que se hayan hecho reciente-
mente en un país candidato a albergar su compañía. Antes de invertir consi-
deran pertinente analizar la capacidad de la gente, debido a que un alto nivel 
de conocimiento es  requerido por los procesos de adaptación tecnológica, 
para uso en procesos de producción que aseguren el manejo adecuado de 
maquinaria, el saber que hacer, como hacerlo e incluso aportar ideas de me-
joras.34 
 
Un nuevo proyecto que entra en competencia, debe producir con costos que, 
por lo menos, estén en línea con los de sus competidores. ¿Qué da a un pro-
yecto ventajas en el costo de producción?: la materia prima más barata o de 
mejor calidad; una mano de obra a más bajo costo o más eficiente; la mayor 
accesibilidad al mercado; el mejor equipo o procesos de fabricación bien con-
trolados; la mayor escala de operaciones; la dirección mas hábil; la fabrica-
ción mas coordinada; el financiamiento a más bajo costo; o la mejor organi-
zación en ventas. Todos los elementos antes señalados, solo poblaciones 
con trabajadores preparados académicamente pueden garantizar que se 
cuente con ellos. 
 
Adicionalmente, al tener un proyecto ventajas de costos-mano de obra eficaz, 
tendrá una expectativa de rentabilidad comercial lo bastante elevada para 
atraer a los inversionistas privados, pudiendo solucionar así su problema de 
financiamiento.35 
 
De acuerdo con análisis publicados por el Banco Mundial en los que se seña-
la que el conocimiento es una determinante significativa de crecimiento eco-
nómico, ya que se ha encontrado que el capital humano, el nivel de innova-
ción y la adaptación de tecnología ejercen estadísticamente efectos positivos 

                                                 
34 BRYCE Murray: Guía para acelerar el crecimiento económico, EE.UU., ed. McGraw-Hill, 1975  
35 BRYCE Murray: Desarrollo Industrial, EE.UU., ed. McGraw-Hill, 1960 
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en términos de crecimiento económico. Respecto a los efectos de crecimien-
to del capital humano también se ha encontrado que un incremento en los 
años escolares de la población tiende a incrementar el promedio anual de 
crecimiento económico de los países.36  
 
Con relación a lo antes mencionado, específicamente la teoría de Grossman 
y Helpman postula que el factor productividad es afectado por el nivel de 
educación de la fuerza de trabajo/población y también por el nivel de innova-
ción que ocurre dentro de la economía. El capital humano de un país es casi 
siempre identificado como un ingrediente esencial para alcanzar el crecimien-
to. Sin embargo, la cantidad de impacto del capital humano sobre el creci-
miento no ha sido estimada hasta ahora.37 
 
Teóricamente, hay varios métodos para identificar nuevas oportunidades de 
proyectos de industrialización; los cuales pueden emplearse simultáneamen-
te, pues se suplementan: 
 

1. Estudio de las importaciones.- Consideradas éstas, junto con la pro-
ducción nacional, indican un mercado existente y sugieren oportunida-
des de nuevos proyectos para satisfacer una demanda garantizada. 

 
2. Investigación de materias primas  locales.- La calidad o precio en la 

región de ciertas materias primas o de otros elementos de la produc-
ción, como energía eléctrica, puede dar la oportunidad de producir 
competitivamente para los mercados interiores y extranjeros. 

 
3. Estudio de las capacidades disponibles.- La destreza y eficacia de la 

mano de obra y de la dirección, que se hayan desarrollado ya en la 
región produciendo artículos de artesanía o bienes manufacturados, 
pueden sugerir la posibilidad de producir artículos que requieran cono-
cimientos similares. 

 
4. Adaptación de la tecnología.- La tecnología cambia continuamente 

creando nuevas oportunidades industriales que pueden identificarse 
volviendo a examinar las materias primas y productos locales a la luz 
de los avances científicos y técnicos actuales. 

 
5. Evaluación de los planes de desarrollo.- Los grandes planes crean ne-

cesidades de productos manufacturados no existentes en la región. 
Deben estudiarse para descubrir los cambios que introducirán en el 
mercado. 

 

                                                 
36 CHEN H.C. Derek, DAHLMAN J. Carl: Knowledge and development a cross-section approach EE.UU., World 

Bank Policy Research working paper 3366, Agosto 2004 
37 GROSSMAN Gene, HELPMAN, Elhanan: Innovation and growth in the global economy, Cambridge, Mass.: MIT 

Press 1991 
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6. Revisión de viejos proyectos.- A veces algunos que no se llevaron a la 
práctica son factibles cuando los mercados o industrias afines han 
cambiado. Es posible encontrar nuevas oportunidades en viejas ideas  
para las que han mejorado  las circunstancias económicas. 

 
7. Observación de experiencias anteriores.- El conocimiento del desarro-

llo actual en otros países o regiones de condiciones similares, suge-
rirá, a menudo, la posibilidad de proyectos que han tenido éxito en 
otras partes.38 

 
En este trabajo recepcional, interesa conocer las capacidades de los recur-
sos humanos como un factor esencial para identificar la competitividad de 
Veracruz y atraer inversiones al territorio veracruzano, pero también para 
orientar sus políticas públicas, las decisiones de inversión de las empresas y, 
en general, para ampliar la comprensión de los factores que promueven la 
prosperidad económica y el bienestar social. 
 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Comprobar que el recurso humano del estado de Veracruz cuenta con las 
condiciones necesarias para el establecimiento de maquiladoras como una 
opción de desarrollo industrial para el estado. 
 

4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la situación del capital humano en los estados de Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Baja California y D.F. 

 Identificar el nivel de escolaridad para cada estado. 

 Realizar el análisis de la escolaridad para cada uno de los estados se-
leccionados. 

 Identificar el nivel de productividad para cada estado seleccionado. 

 Realizar el análisis de la productividad para cada uno de los estados 
seleccionados. 

 Realizar un análisis comparativo entre los estados de la república se-
leccionados de la escolaridad y la productividad. 

 Determinar la relación entre productividad y escolaridad. 

 

                                                 
38 BRYCE Murray: Desarrollo Industrial, EE.UU., Ed. McGraw-Hill, 1960 
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5 HIPÓTESIS DE TRABAJO Y VARIABLES 

Hipótesis: El capital humano impacta positivamente el nivel de productividad 
de los estados. 
 
Variables 
 
1. El capital humano de los estados 
 
El capital humano es el stock de conocimiento  que se puede encontrar en 
una región a través del acervo cultural de sus habitantes. Es el grado de 
educación (conocimiento) con el que cuenta la población de una zona, esta-
do o país, combinado con sus habilidades y capacidades que los diferencia 
como empleados con gran valor al combinar el talento y sus contribuciones a 
una compañía convirtiéndose en una ventaja competitiva para la firma a la 
que pertenecen. 
 
En este caso el factor para obtenerla es el grado de escolaridad de la pobla-
ción que se precisa como el promedio de años escolares que se obtiene de 
la suma de años escolares de la población económicamente activa entre la 
cantidad de población económicamente activa. 
 
2. La productividad de los estados. 
 
La productividad se define como la relación mensurable entre una producción 
dada y el conjunto de factores empleados para obtenerla. La productividad 
en este análisis es el resultado del valor agregado censal bruto39/personal 
ocupado40, de acuerdo con los datos obtenidos de los censos económicos 
1999 por entidad federativa.  
  

6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Documental  
En la investigación documental los datos son extraídos de libros, revistas, 
instituciones o censos. En este caso se trata de una investigación documen-
tal debido a que los datos se obtuvieron del censo nacional de población rea-
lizado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) y de Inter-
net. 
 

                                                 
39 Valor agregado censal bruto: Es el valor que resulta de restar a la producción bruta total, el importe de los 
insumos totales, Se le llama bruto, porque a este valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas 
por la depreciación de los activos fijos. 
40 Personal ocupado: Hombres y mujeres que dependen de la unidad económica y trabajaron bajo su dirección y 
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral, recibiendo regularmente un pago e incluso 
sin recibirlo. 
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Correlacional 
En una investigación correlacional se dice que dos factores se encuentran 
relacionados cuando se arriesga la idea que hay un vínculo causal entre 
ellos, o sea uno es la presunta causa (capital humano) y el otro el efecto 
(productividad). 
 
No experimental  
Los estudios no experimentales son mas bien de campo y por lo regular no 
manipulamos nosotros el fenómeno a estudiar sino que debemos esperar a 
que él ocurra espontáneamente. En las investigaciones no experimentales 
debemos esperar a que ocurra el fenómeno para luego estudiarlo, y por ello 
se les llama también investigaciones ex-post-facto (después de ocurrido el 
hecho).41 
 

7 METODOLOGÍA 

Para este estudio en particular se decidió considerar lo señalado por el Ban-
co Mundial con relación a la importancia del capital humano como un indica-
dor del crecimiento económico y analizar la situación del mismo en el estado 
de Veracruz a fin de determinar la posibilidad de ofrecer esta posibilidad co-
mo una opción de interés para la industria maquiladora. Para lograr lo ante-
rior, se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Recopilación de información acerca de la productividad y el grado de 
escolaridad en Veracruz y en dos estados más que tuviera un bajo ni-
vel de desarrollo industrial como son: Guerrero y Oaxaca. 

 
2. Recopilación de información acerca de la productividad y el grado de 

escolaridad de estados con altos índices industriales. Se selecciona-
ron Nuevo León, Baja California, Coahuila y el DF. por estar entre los 
estados con mayor índice de competitividad de desarrollo industrial 
según el estudio de conceptos claves y construcción de un índice para 
ciudades mexicanas, CIDE (Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas), México 2003. 
 

3. Elaboración de tablas donde se comparó tanto la productividad como 
el grado de escolaridad de los estados antes mencionados. Posterior-
mente se graficaron los resultados para facilitar el análisis comparativo 
y encontrar los resultados que mostraron visualmente como se en-
cuentran las capacidades de los estados con poca industria con res-
pecto a los mas industrializados. Se determinó además el nivel en que 
se encuentra Veracruz respecto a los demás estados analizados,  con 
el fin de llegar a las conclusiones y proponer algunas recomendacio-
nes que ayuden a la solución del problema en estudio.  

                                                 
41 CAZAU Pablo: Guia de metodología de la investigación, Argentina, Noviembre 1991 
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4. También fue necesario para este trabajo de tipo documental, realizar 
un análisis de correlación42 con la finalidad de determinar el grado de 
relación entre las variables de productividad y grado de escolaridad. El 
análisis de regresión, no es más que una fórmula matemática que re-
laciona la(s) variable(s) conocidas con la variable desconocida. Des-
pués de aplicar esta relación se aplica el análisis de correlación para 
determinar el grado en el que están relacionadas las variables. El aná-
lisis de correlación dice qué tan bien la ecuación realmente describe la 
relación. La regresión y los análisis de correlación se basan en la rela-
ción o asociación, entre dos o más variables. La variable (o variables) 
conocida(s) se llama variable independiente. La variable que tratamos 
de predecir es la variable dependiente.43 De esta manera se compro-
bará que la productividad (variable dependiente) se ve directamente 
influenciada por la escolaridad (variable independiente), lo cual fun-
damentó con mayor claridad el sentido de la realización de este traba-
jo. 

 
El análisis comparativo se formuló de la siguiente manera:  
 
En primer término, se realizó un análisis del promedio de escolaridad como 
indicador del capital humano actual, posteriormente un análisis de las capa-
cidades disponibles con el porcentaje de los diferentes niveles de trabajado-
res, después un análisis de la productividad para conocer la eficiencia del  
sistema educativo que recibió la PEA actual y finalmente un análisis de indi-
cadores educativos (tasa de absorción, eficiencia terminal y lugar nacional) 
que sirvan para darnos una idea del nivel de productividad que tendrá la PEA  
en Veracruz en los siguientes años e identificar sus carencias. 
 
Se tomaron diferentes entidades federativas con el fin de comparar la pro-
ductividad de la  población de Veracruz con la de otros estados considerados 
de los más industrializados en México idea que surgió del método de proyec-
tos de industrialización “observación de experiencias anteriores que han teni-
do éxito en otras regiones”. 
 
Dichos estados son: Baja California, Coahuila, Nuevo León y el Distrito Fede-
ral. También se tomaron en cuenta dos estados menos desarrollados indus-
trialmente, ya que cuentan con regiones o condiciones similares a las de Ve-
racruz y son los estados de Guerrero y Oaxaca, con la finalidad de tener una 
idea mas realista del nivel productivo y escolar ya que si solo se comparara a 

                                                 
42 El análisis de correlación es la herramienta estadística que se usa para describir el grado en el cual una variable 

está linealmente relacionada con otra. Las dos medidas para describir la correlación entre dos variables son el 
coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Cuando el coeficiente de determinación es igual a 1 
hay una correlación perfecta, cuando el coeficiente de determinación es igual a 0 no hay correlación. El coeficien-
te de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. 

43 LEVIN, I. Richard y RUBIN, S. David: Estadística para administradores, México, ed. Prentice-Hall Hispanoameri-
cana, S.A. 1996 
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los estados industrializados con Veracruz podrían hacerse deducciones erró-
neas o menos acertadas. 

8 CONCLUSIONES 

La capacidad del recurso humano disponible en una sociedad, es un factor 
indispensable a tomarse en cuenta en proyectos de industrialización, debido 
a que la gente es una fuente de ventaja competitiva cuando se combinan ta-
lentos, habilidades capacidades y conocimientos dando como resultado lo 
que llamamos: Capital humano. 
 
Las compañías maquiladoras pueden crear una ventaja competitiva cuando 
poseen o desarrollan recursos que son valiosos y organizados. De igual ma-
nera podemos hablar del impacto estratégico del capital humano, ya que la 
gente puede aumentar el valor a través de sus esfuerzos para disminuir cos-
tos u ofrecer algo único a los clientes. 
 
Es por esto que muchos países en vías de desarrollo como México no deben 
restar atención al problema de la economía del conocimiento, y dejar pasar 
más tiempo para empezar a invertir en educar a su población para poder 
ofrecer empleados con un valor superior, que ayuden al éxito de la industria 
al tener conocimientos y habilidades difíciles de imitar. 
 
Es conveniente observar lo que hicieron y lo que están haciendo países co-
mo China e India, al llevarse industrias maquiladoras a su territorio, y haber 
invertido fuertes cantidades de recursos en investigaciones científicas y tam-
bién para educar a su población con el fin de garantizar una gran productivi-
dad. 
 
Uno de los lugares en México donde se ve acentuado la falta de capital 
humano y por ende la falta de inversión de maquiladoras es el estado de Ve-
racruz, donde no será fácil hacer cambios para favorecer a la economía del 
conocimiento y a la industrialización, pero debemos ser concientes que po-
demos y debemos empezar, partiendo del diagnóstico que permita conocer 
en donde se encuentra Veracruz en cuanto a la productividad asociada con 
el factor que afecta: la educación. 
 
Por esta razón, surge este proyecto de investigación, en el se trató de com-
probar la relación existente entre el capital humano y la productividad de al-
gunos estados de la república mexicana incluido el de Veracruz. 
 
 



CAPITULO IV ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Existe la tendencia en el campo del conocimiento administrativo de conside-
rar a los recursos humanos como uno de los factores y pieza clave para al-
canzar los objetivos organizacionales, ya que tienen la capacidad para tomar 
decisiones y actuar de acuerdo con el conocimiento y experiencia acumula-
dos en el transcurso de su vida tanto laboral como personal. De aquí, la im-
portancia de la inversión en educación, investigación y desarrollo del conoci-
miento como elemento fundamental del crecimiento y evolución de los paí-
ses. 
 
Desde el punto de vista económico, existen precondiciones para que el co-
nocimiento se convierta en un motor efectivo de crecimiento de los países. 
Estas precondiciones o pilares del conocimiento económico o economía del 
conocimiento son: 
 

 Una población educada y con habilidades para crear, compartir y usar 
el conocimiento adecuadamente. 

 Un sistema de innovación eficiente, maestros, centros de investiga-
ción, universidades, consultores y otras organizaciones para taladrar 
dentro del crecimiento global de conocimiento, asimilar y adaptar a las 
necesidades locales y crear nuevas tecnologías. 

 
En esta época, la economía del conocimiento, para los grandes inversionis-
tas más que una teoría, es una brújula que los orienta hacia donde canalizar 
sus inversiones puesto que a una mayor educación debe corresponder una 
mayor productividad. 
 
Por tanto el nivel de conocimiento y como es usado, es clave determinante 
del factor de productividad. Fortalecer estos pilares de la economía del cono-
cimiento conducirá a incrementar la cantidad y la calidad de la piscina del 
conocimiento disponible para la producción económica y consecuentemente 
incrementará la productividad y el crecimiento económico.44 
 
En éste capítulo, se presentan los resultados obtenidos del análisis compara-
tivo de varios estados de la república mexicana incluyendo el de Veracruz 
con relación a la situación que guardan su capital humano y la productividad. 
 

                                                 
44 CHEN H.C. Derek, DAHLMAN J. Carl: Knowledge and development a cross-section approach EE.UU., World 

Bank Policy Research working paper 3366, Agosto 2004 
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Se inicia con la descripción de la situación del capital humano en los estados 
de: Baja California, Coahuila, DF, Nuevo León Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  
 
En primer término, se presenta para cada uno de ellos: el promedio de esco-
laridad; posteriormente, la ocupación de la Población Económicamente Acti-
va (PEA) agrupada por niveles de escolaridad asociada y por último, la efi-
ciencia terminal y la tasa de absorción por cada nivel educativo que integra el 
sistema de educación en México. 
 
Posteriormente se realizó un análisis de correlación para comprobar la rela-
ción que existe entre la productividad y el grado de escolaridad y por último 
se concluye este trabajo con las conclusiones. 
 

2 PROMEDIO DE ESCOLARIDAD INDICADOR DEL CAPITAL HUMANO 
ACTUAL 

Para realizar el análisis comparativo entre estados fue importante conocer el 
grado de preparación de la población actualmente activa. El promedio de es-
colaridad o la consecución de la educación es una medida del material 
humano disponible y actualmente refleja la inversión en educación de la ac-
tual fuerza laboral. De este modo, en este trabajo se usó el promedio de años 
escolares como indicador básico para el actual capital humano productivo 
existente.  
 
El promedio de escolaridad de la población de cada entidad federativa es la 
cantidad resultante de la suma de años escolares de la población económi-
camente activa entre la cantidad de población económicamente activa. 
 
Como ejemplo tomamos Baja California con un promedio total de 9.0 que 
significa que en promedio los habitantes de esta entidad federativa cuentan 
con nueve años escolares lo que representa haber cursado seis años de ni-
vel primaria  más tres años de nivel secundaria. 
 
A continuación se muestran la tabla 1 con el promedio de escolaridad de to-
dos los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos, más adelante 
solo se tabularan y graficarán los estados que por sus características intere-
san a este trabajo.  
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Tabla 1 
Promedio de escolaridad de la PEA por entidad federativa según sexo 2004 

(Grados escolares)  
Entidad federativa  Total Hombres Mujeres 
Estados Unidos Mexicanos        8.2 8.1 8.4 
Aguascalientes                  8.9 8.6 9.6 
Baja California                 9 8.8 9.3 
Baja California Sur             9 8.8 9.4 
Campeche                        7.9 7.8 7.9 
Coahuila de Zaragoza            9.4 9.1 9.8 
Colima                          8.6 8.3 8.9 
Chiapas                         6.2 6 6.8 
Chihuahua                       8.5 8.2 9.1 
Distrito Federal                10.2 10.4 10 
Durango                         8.2 7.8 9 
Guanajuato                      7.4 7.2 7.6 
Guerrero                        7 6.8 7.5 
Hidalgo                         7.4 7.3 7.4 
Jalisco                         8.1 8.1 8.2 
México                          8.8 8.8 8.8 
Michoacán de Ocampo             7.1 6.9 7.5 
Morelos                         8.4 8.4 8.4 
Nayarit                         7.9 7.5 8.7 
Nuevo León                      9.5 9.5 9.6 
Oaxaca                          6.4 6.5 6.4 
Puebla                          7.1 7.3 6.9 
Querétaro de Arteaga            8.4 8.3 8.5 
Quintana Roo                    8.5 8.3 8.8 
San Luis Potosí                 7.5 7.2 8 
Sinaloa                         8.1 7.9 8.5 
Sonora                          9 8.7 9.4 
Tabasco                         8.2 8.1 8.5 
Tamaulipas                      8.7 8.5 9.2 
Tlaxcala                        8.4 8.3 8.5 
Veracruz de Ignacio de la Llave 7.3 6.9 8 
Yucatán                         7.4 7.4 7.4 

Zacatecas                       7.1 6.7 7.9 
Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo45 
 

En la figura 1 se  observa claramente que los estados industriales (Baja Cali-
fornia, Coahuila, DF y Nuevo León) presentan un nivel escolar mínimo de 9, 
equivalente a la terminación de educación secundaria, mientras que en Vera-
cruz el promedio de escolaridad de la población económicamente activa es 7, 
que significa hasta solo un ciclo escolar de nivel secundaria. 
 

 

                                                 
45 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/ent.asp?t=mtra05&c=4031&e=20 
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3 UNA POBLACIÓN EDUCADA Y CON HABILIDADES ELEVA LA PRO-
DUCTIVIDAD 

Una bien educada y habilidosa población es esencial para la creación eficien-
te, adquisición, diseminación y utilización  de conocimiento relevante, el cual 
tienda a incrementar el factor de productividad y con ello, el crecimiento eco-
nómico de una sociedad. 
 
La educación básica es necesaria para incrementar la capacidad de la gente 
de aprender y de saber usar la información. Por otra parte la educación se-
cundaria técnica  y la educación más alta en ingeniería y áreas científicas 
son necesarias para la innovación tecnológica. 
 
La producción de nuevo conocimiento y su adaptación, generalmente se en-
cuentra asociado con los más altos niveles de enseñanza e investigación 
 
La educación secundaria técnica es también requerida por los procesos de 
adaptación de tecnologías extranjeras para uso en procesos de producción 
locales. 
 
Tal como el entrenamiento es necesario para monitorear tendencias tecnoló-
gicas, es relevante imponer que para las firmas o economía, lo es la asimila-
ción de nuevas tecnologías. 
 
Una población más educada también tiende a asimilar mejor la tecnología o a 
ser relativamente más sofisticada tecnológicamente. 
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Esto genera demanda  local con calidad por avances, los cuales tienden a 
estimular a firmas locales a innovar y diseñar bienes tecnológicamente sofis-
ticados y técnicas de producción. 
 
Para conocer el porcentaje del tipo de trabajadores que ofrece Veracruz en la 
actual fuerza laboral la población económicamente activa se dividió en 3 ni-
veles, con la finalidad de mostrar que el desarrollo industrial demanda traba-
jadores mejor preparados.  
 
En la figura 2 se colocó en el primer nivel a la población con nivel escolar de 
enseñanza media alta, para arriba. Por lo que el nivel 1 lo componen: profe-
sionistas, técnicos, profesores, funcionarios y directivos, jefes y supervisores 
administrativos, inspectores y supervisores de la industria, trabajadores del 
arte y trabajadores en servicios personales. 

 
Figura 2 
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Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo 
 

Cabe señalar que los porcentajes se obtuvieron dividiendo la población ocu-
pada total de cada estado, entre la suma de trabajadores que conforman ca-
da nivel, los datos pueden comprobarse en las tablas que se encuentran en 
los anexos. 
 
En el segundo nivel de la población económicamente activa se encuentran 
los trabajadores que solo cuentan con nivel escolar secundario técnico, lo 
forman: artesanos y obreros, operadores de maquinaria fija, operadores de 
transporte, oficinistas comerciantes y dependientes. 
 
En La figura 3 se muestran los resultados para el nivel dos, observándose 
que para los estados de Baja California, Coahuila, D.F. y Nuevo León la pro-
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porción de este tipo de empleados es mayor que para los estados de: Gue-
rrero, Oaxaca y Veracruz. 

Figura 3 
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Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo 

 
En el tercer nivel se colocó a los trabajadores de la población económica-
mente activa con el nivel escolar más bajo, como lo son: agricultores, ayu-
dantes, peones, trabajadores ambulantes, trabajadores de protección y vigi-
lancia y trabajadores domésticos. En la figura 4 observamos que el porcenta-
je de trabajadores de nivel 3 es mayor en los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz. 

Figura 4 
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El porcentaje de trabajadores de nivel 1 de Veracruz es la mitad del porcen-
taje de trabajadores nivel 1 con el que cuenta el lugar con mayor porcentaje 
que resultó ser el DF. Por si fuera poco en el nivel 2 todavía se nota una gran 
diferencia de 11.1 puntos porcentuales al más cercano de los estados indus-
triales, coincidentemente el DF. Por lo que aquí se refleja el bajo nivel escolar 
de la mayoría de la población de Veracruz incide en el pobre desarrollo in-
dustrial, ya que la teoría económica indica que el progreso técnico es una 
fuente de mayor crecimiento de productividad; y un sistema de educación 
efectivo es clave para el avance tecnológico. 
 

4 UN SISTEMA DE EDUCACIÓN EFECTIVO 

Un sistema de educación efectivo provee un ambiente que fortalece la inves-
tigación y el desarrollo, lo que resulta en nuevos bienes, nuevos procesos y 
nuevo conocimiento, y por eso es una fuente mayor de progreso técnico. 
 
Otra forma de medir el capital humano son las proporciones de inscripciones 
escolares, en cualquiera de los niveles primario, secundario y terciario. 
 
El compromiso de trabajo creativo emprendido sobre una base sistemática 
para incrementar las reservas de conocimiento se refiere a la absorción, y 
eficiencia terminal para el futuro uso de sus reservas de conocimiento. A con-
tinuación se muestran cuadros y gráficas que ayudarán a comprender mejor 
este punto46. 
 
La tabla 3 y las figuras 6 y 7 muestran los indicadores antes mencionados 
para el nivel de primaria de cada uno de los estados seleccionados en este 
trabajo. 

 
Tabla 3 

Indicadores educativos nivel primaria ciclo educativo 2003/2004 
Primaria 

  

Eficiencia Terminal 
(%) 

Lugar nacional 

Baja California 91.9 14 
Coahuila 94.1 9 
D.F. 94.6 8 
Nuevo León 95.5 6 
Guerrero 78.5 31 
Oaxaca 84.6 27 

Veracruz 83.6 29 
INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-

lientes, Ags., México, 2001. 
 

                                                 
46 http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=4326&e=19  
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Figura 6 
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Figura 7 
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INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. 
 
La eficiencia terminal a nivel primaria coloca a los estados poco industrializa-
dos en los últimos lugares a nivel nacional, Veracruz tiene una eficiencia ter-
minal muy deficiente que lo coloca en el lugar 29°. La tasa de absorción  es 
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la capacidad de atención que tienen los diferentes niveles educativos respec-
to a la cantidad de población. 
 
A continuación se muestran los indicadores educativos a nivel secundaria en 
la tabla 4 y figuras 8, 9 y 10. 
 

Tabla 4 
Indicadores educativos nivel secundaria ciclo educativo 2003/2004 

Secundaria 

  
Tasa de absor-

ción 
Lugar nacional 
de absorción 

Lugar nacional de 
eficiencia terminal 

Baja California 97.4 12 15 
Coahuila 98.5 9 6 
D.F. 104.7 1 21 
Nuevo León 99.2 6 19 
Guerrero 89.3 31 20 
Oaxaca 92.5 26 26 

Veracruz 93.5 23 13 
INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. 
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Figura 9 
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En cuanto la tasa de absorción Veracruz no se ve tan mal a pesar de estar 
en el lugar 23 a nivel nacional, ya que presenta una tasa de absorción de 
93.5% a solo 3.9 puntos porcentuales de Baja California el estado industriali-
zado más cercano que ocupa el lugar 12 a nivel nacional. 
 

Figura 10 
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En este punto es donde Veracruz empieza a mostrar un gran avance al colo-
carse en el nivel 13° a nivel nacional y en este análisis solo por debajo de 
Coahuila que es 6° a nivel nacional. 
 
La tabla 5 y las figuras 11, 12 y 13 muestran los indicadores educativos a 
nivel bachillerato de los estados seleccionados para este trabajo. 
 

Tabla 5 
Indicadores educativos nivel bachillerato ciclo educativo 2003/2004 

Bachillerato 

  

Tasa de ab-
sorción 

Lugar nacional de 
absorción 

Lugar nacional de 
eficiencia terminal 

Baja California 83.8 22 29 

Coahuila 84.4 20 11 

D.F. 98 5 32 

Nuevo León 79.5 25 10 

Guerrero 89.9 16 8 

Oaxaca 91.9 13 22 

Veracruz 94.2 9 5 
INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. 
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Figura 12 
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Veracruz vuelve a estar entre los 2 primeros estados en ente análisis al obte-
ner el 9° lugar a nivel nacional atrás del DF que esta en 5° lugar nacional. El 
estado industrializado más cercano a Veracruz es Coahuila 11 lugares atrás 
de Veracruz. 
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Cabe destacar que Veracruz no solo tiene una buena tasa de absorción en 
este nivel escolar si no también una buena eficiencia terminal, que lo coloca 
en lugar 5° a nivel nacional y en 1° en este análisis. 
 
Un buen sistema de educación se refiere al trabajo de instituciones, que in-
fluencian la manera por la cual un país adquiere, crea, disemina y usa cono-
cimiento. Instituciones en el sistema de educación superior incluyen a univer-
sidades y centros de investigaciones públicos y privados. En la tabla 6 y figu-
ras 14 y 15 se observan los resultados de la tasa de absorción y lugar nacio-
nal en el nivel superior, no se encontraron resultados para el indicador de 
eficiencia terminal a este nivel. 
 

Tabla 6 
Indicadores educativos nivel superior ciclo educativo 2003/2004 

Superior 

  
Tasa de absorción

Lugar nacional de 
absorción 

Baja California 91.3 14 

Coahuila 97.6 10 

D.F. 99.4 8 

Nuevo León 105.2 4 

Guerrero 67.2 27 

Oaxaca 72.9 24 

Veracruz 61.6 30 
INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. 
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Figura 15 
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Lamentablemente este punto es el que mayor atraso presenta en Veracruz 
ya que su tasa de absorción esta muy por debajo de los estados considera-
dos industrializados y también de los no industrializados, al estar en lugar 30° 
a nivel nacional. Esta es una de las razones por las cuales en la tabla de 
promedios escolares de la PEA Veracruz tiene un promedio de 7.3 y un pun-
to débil fácilmente detectable debido a que el 38.4% de su población en edad 
de ingresar al nivel superior no tiene esta oportunidad. 
 

5 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

El análisis de correlación es la herramienta estadística que se usó para des-
cribir el grado hasta el cual la variable productividad esta linealmente relacio-
nada con la escolaridad. 
 

Tabla 2 
Productividad y promedio de escolaridad 

Estado Productividad PE de la PEA
Baja  California 103.3 9
Coahuila 121.8 9.4
DF 143.1 10.2
Guerrero 45.2 7
Nuevo León 132.7 9.5

Oaxaca 50.7 6.4
Veracruz 82.5 7.3  

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo47y Censos económicos 1999 
                                                 
47 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/ent.asp?t=mtra05&c=4031&e=20 
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Como podemos observar Veracruz tiene una productividad mediana, lo que 
es bueno al no ser un estado altamente industrializado, recordemos que en el 
capítulo anterior se habló de la importancia que tienen la agricultura, educa-
ción, sanidad y una calificada mano de obra. Por lo que observamos Vera-
cruz se destaca entre los países poco industrializados. 
 
Para el análisis de correlación se utilizo el programa WinQSB forecasting and 
linear regression en el cual se colocó como variable dependiente la producti-
vidad y como variable independiente a la escolaridad. Se usaron los valores 
de la tabla 2 productividad y promedio escolar de la PEA. 
 

Tabla 7 
 

Sumario de regresión del análisis de productividad y escolaridad 
  Valor t Probabilidad

  

Nombre 
de la 

variable Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de regre-

sión 
Error están-

dar   > |t| 

Dependiente Factor 1 97.0429 38.9264         

Y-intercepción Constante     -112.9894 29.3271 
-

3.8527 0.012 

1 Factor 2 8.4429 1.4954 24.8769 3.4278 7.2574 0.0008 

                

  Se =  12.5559 R-square = 0.9133 R-adjusted = 0.896   

 
El coeficiente de determinación (R-square) es de .9133 que es un valor cer-
cano a 1, recordar que el coeficiente de determinación cuando hay una corre-
lación perfecta es 1.  
 
El coeficiente de correlación es la segunda medida para describir que tan 
bien una variable explica a otra y no es más que la raíz cuadrada del coefi-
ciente de determinación. 
 

Tabla 5 
 

Análisis de correlación de productividad y escolaridad 
  Variable Variable Correlación 

1 Factor 1 Factor 2 0.9557 

 
 
El coeficiente de correlación entre productividad y escolaridad es de .9557 
Por lo tanto la productividad se ve afectada directamente por el grado de es-
colaridad como se puede observar en el siguiente diagrama de dispersión. 
(Figura 16) 
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Figura 16 
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6 CONCLUSIONES 

A través del análisis de correlación queda claro que la escolaridad promedio 
de la PEA influye sobre el factor productividad. Por otra parte, con el estudio 
comparativo, se encontró que la cantidad de recurso humano preparado se 
relaciona con el crecimiento de un país o estado. 
 
Particularmente, en lo que respecta a niveles de ocupación Veracruz no 
cuenta con la suficiente gente con educación media alta ni superior, esto 
afecta a las empresas desde la adaptación hasta la innovación o mejora. 
Afecta en la adaptación porque al instalarse las empresas necesitan gente 
que tenga conocimientos y experiencia que los ayude a enfrentar los proble-
mas de los procesos, maquinaria, logística y relaciones humanas. La innova-
ción puede verse afectada al no contar con gente capaz de mejorar un pro-
ducto, un proceso o bien que no entienda las necesidades del cliente, o peor 
aún, que no sepa reconocer un mercado potencial. La innovación se ve afec-
tada no sólo por la falta de conocimiento de la gente dentro de la empresa 
sino también por gente externa al no contar con proveedores que amplíen su 
producción y/o modifiquen materias primas y materiales para cubrir las nece-
sidades de las nuevas industrias. Por ello, la importancia de una población 
con los conocimientos para innovar. 
 
La población trabajadora de Veracruz tiene un gran atraso en educación, 
elemento que es fácilmente detectable al ver la gran cantidad de trabajadores 
con nivel de ocupación 3, población que cuenta apenas con educación prima-
ria y a la que es difícil y costoso enseñar a trabajar dentro de empresas de 
producción compleja. 
 
En cuanto al sistema de educación de Veracruz, o indicadores de  eficiencia 
terminal para incrementar las  reservas de conocimiento varían mucho entre 
los diferentes ciclos escolares (primaria, secundaria, bachillerato y nivel su-
perior), destacándose la mejora significativa en los niveles de secundaria y 
bachillerato, lo cual significa que se ha aumentado el nivel de conocimiento y 
preparación de los futuros elementos de la fuerza laboral. Pero se debe de 
poner especial atención en la continuidad y terminación del nivel superior, ya 
que al parecer, la tasa de absorción es muy baja lo cual ocasionará que el 
promedio de escolaridad estatal no aumente al nivel deseado y se continué 
afectando la productividad del estado de Veracruz. Es importante que se pro-
siga con los estudios superiores para que no se rompa la cadena del cono-
cimiento y se estimule el crecimiento económico y la productividad. 
 
En cuanto a la posibilidad del establecimiento de la industria maquiladora en 
Veracruz, se puede observar en el análisis que no se ha desarrollado como 
en otros estados hasta este momento, debido al bajo nivel de conocimiento 
de la fuerza laboral. Pero también es de destacar que se esta generando 
personal con niveles de enseñanza media, que sólo necesitan la oportunidad 
de demostrar que cuentan con la capacidad de adaptarse a procesos tec-

66 



67 

nológicos, o bien la oportunidad de seguir aumentando su acervo intelectual 
para obtener mayor conocimiento y ofrecer sus esfuerzos al mejoramiento 
del nivel productivo. 
 
El nivel de productividad  con el que cuenta Veracruz, demuestra que se han 
hecho bien las cosas en algunos sectores, que ayudan a generar entre mu-
chas cosas, el poder adquisitivo de gran parte de la población, situación que 
es importante porque genera mayor poder de compra, esto se refleja en un 
mercado que es solvente para adquirir productos que se manufacturen o 
transformen. Si al mercado solvente le sumamos que muy probablemente en 
estos días ya se cuente con mano de obra eficaz, pues el resultado de efi-
ciencia terminal de enseñanza media es muy bueno y le sumamos también 
mano de obra a bajo costo, Veracruz presenta una expectativa de rentabili-
dad lo suficientemente elevada para atraer inversionistas. 
 



CONCLUSIONES GENERALES 
La importancia que tiene para las empresas maquiladoras el capital humano 
en la actualidad es debido a que han observado que el éxito depende de lo 
que sabe la gente, esto es su conocimiento y habilidad. Empleados que en-
tiendan los programas de trabajo, las iniciativas de control de calidad y los 
esfuerzos de mejoramiento, para que los productos generados cuenten con 
un valor agregado inigualable y se aumente la productividad. 
 
En este trabajo se observó la escasez de trabajadores de nivel 1 (profesionis-
tas, técnicos, profesores, funcionarios y directivos, jefes y supervisores admi-
nistrativos, inspectores y supervisores de la industria, trabajadores del arte y 
trabajadores en servicios personales) en el estado de Veracruz, por lo que es 
necesario que las universidades de dicho estado incrementen su oferta edu-
cativa para que más jóvenes tengan la oportunidad de crecer intelectualmen-
te, desarrollen la capacidad de crear y adquieran la capacidad de resolver 
problemas reales. 
 
Así mismo, sería conveniente diseñar programas educativos en conjunto en-
tre las universidades del estado y las industrias para capacitar al recurso 
humano de acuerdo con las características que las empresas del entorno 
requieren. Al existir acercamiento entre las universidades y su entorno eco-
nómico y social, y realizar cambios en los planes de estudio, que ofrezcan la 
ventaja de contar con personal capacitado, despertará el interés de inversio-
nistas de establecerse en Veracruz, pues como se comprobó en el análisis 
de correlación la educación afecta directamente a la productividad. 
 
A continuación, se describen algunas propuestas derivadas del estudio efec-
tuado en este trabajo, las cuales permitirían mejorar las características del 
capital humano del estado y hacerlo más atractivo para la inversión: 
 

 Sería beneficioso realizar investigación con los empresarios y pro-
veedores veracruzanos para desarrollar productos y aprovechar las 
materias primas del estado que puedan ser de utilidad en la indus-
tria maquiladora o bien para crear una aprovechando la innovación 
y conocimientos del recurso humano. 

 
 Alargar el horario de clases en nivel primaria con la finalidad de que 
se impartan clases de ciencia, deportes y arte para empezar a des-
pertar el interés de los niños por conocimientos que estimulen su 
imaginación y desarrollen el hábito de investigar y estimular su 
creatividad. 

 
 Dar seguimiento a estudiantes destacados en todos los niveles 
educativos para estimular y facilitar el continuar sus estudios en ni-
veles superiores. 
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 Que las universidades de Veracruz aumenten los convenios como 
intercambios de maestros y alumnos con universidades de prestigio 
tanto nacionales como internacionales. 

 
 Llevar a cabo concursos para proyectos innovadores de estudian-
tes auspiciados por el gobierno de Veracruz y las industrias. 

 
 Destinar más recursos federales y estatales para la investigación 
científica. 

 
 Promover la actualización y capacitación del recurso humano en 
estudios formales. 

 
 Apoyar y abrir en caso de ser necesario centros de capacitación 
con talleres y laboratorios donde se prepare no solo en forma teóri-
ca si no también práctica, donde el potencial humano adquiera las 
habilidades manuales necesarias para desempeñarse en la indus-
tria y se prepare a personas que no tengan la oportunidad de asistir 
a las universidades, no solo a profesionistas. 

 
 Promover competencias (ferias, congresos, etc.) en ciencia y tecno-
logía en todos los niveles educativos. 

 
 Orientar la participación de estudiantes en proyectos que solucio-
nen problemas del entorno. 

 
 Apoyar el desarrollo de otros factores que fomenten la industrializa-
ción en Veracruz como lo son: la modernización del campo, infraes-
tructura adecuada, sistemas de transporte y comunicación que lo-
gren en forma conjunta con el potencial humano, progresar en for-
ma paralela y producir los insumos y servicios necesarios para las 
industrias. 

 
Para terminar, debo señalar que en este trabajo se ha comentando la rela-
ción entre productividad y el valor de la gente por medio del conocimiento en 
función de su nivel de estudios y ocupación, porque es una tendencia de los 
países que desean que se realicen inversiones el educar a su población para 
atraer industrias, y si bien, esto no es un elemento único para atraer la inver-
sión en una región, si es uno sumamente importante. 
 
Por lo tanto, el proyecto que aquí se presenta queda abierto para la incorpo-
ración de otros datos para un análisis de otras variables que puedan influir en 
el proceso de industrialización del Estado. 
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ANEXOS 

 
POBLACIÓN OCUPADA POR MUNICIPIO, SEXO Y OCUPACIÓN PRINCIPAL, Y SU DISTRIBU-
CIÓN SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO 

Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, 
Municipio, Sexo, 
Ocupación Principal 

Población 
ocupada 

Emplea-
dos y 

obreros 

Jornale-
ros y 

peones Patrones
Trabajadores 
por su cuenta

Trabajadores 
familiares sin 

pago 
No especifica-

do 

12 Guerrero 888,078 386,646 91,122 16,233 283,424 71,137 39,516

      Profesionistas 23,553 16,624 18 961 5,163 113 674

      Técnicos 17,236 12,849 139 247 3,262 250 489
      Trabajadores de la 
educación 46,963 44,265 60 121 1,029 38 1,450
      Trabajadores del 
arte 4,554 2,623 62 157 1,508 42 162
      Funcionarios y 
directivos 10,027 7,577 15 1,256 802 113 264
      Trabajadores 
agropecuarios 237,386 7,617 47,065 2,199 123,867 47,389 9,249
      Inspectores y 
supervisores en la 
industria 3,467 2,702 31 299 358 27 50
      Artesanos y obre-
ros 145,778 56,699 15,159 3,690 58,855 6,180 5,195
      Operadores de 
maquinaria fija 5,914 4,748 513 57 351 70 175
      Ayudantes, peo-
nes y similares 43,568 15,762 22,149 135 1,892 2,447 1,183
      Operadores de 
transporte 40,736 29,447 859 711 8,325 221 1,173
      Jefes y superviso-
res administrativos 15,294 14,070 27 451 359 54 333

      Oficinistas 40,241 37,545 200 164 731 319 1,282
      Comerciantes y 
dependientes 95,268 35,714 808 4,157 42,450 8,501 3,638
      Trabajadores 
ambulantes 20,071 3,235 243 249 14,426 965 953
      Trabajadores en 
servicios personales 57,750 41,093 1,472 1,133 10,836 1,395 1,821
      Trabajadores 
domésticos 43,802 30,118 1,580 74 7,697 2,066 2,267
      Trabajadores en 
protección y vigilancia 19,907 18,544 171 74 272 132 714

      No especificado 16,563 5,414 551 98 1,241     
Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Municipio, 
Sexo, Ocupación Principal 

Pobla-
ción 

ocupada

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuen-

ta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

No 
especi-
ficado 

02 Baja California 906,369 663,436 38,151 38,255 127,207 6,145 33,175

      Profesionistas 33,808 22,389 70 3,344 7,186 84 735

      Técnicos 38,731 31,625 99 1,418 4,475 157 957
      Trabajadores de la educa-
ción 28,046 26,073 42 282 912 37 700
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      Trabajadores del arte 6,975 3,871 13 374 2,486 35 196

      Funcionarios y directivos 22,684 15,941 76 4,499 1,566 131 471
      Trabajadores agropecua-
rios 51,362 15,601 27,888 1,739 4,321 504 1,309
      Inspectores y supervisores 
en la industria 34,676 31,224 90 1,620 1,098 26 618

      Artesanos y obreros 152,310 96,483 3,962 6,735 40,846 789 3,495
      Operadores de maquinaria 
fija 119,711 116,061 283 236 532 15 2,584
      Ayudantes, peones y 
similares 25,593 21,220 2,570 68 775 364 596

      Operadores de transporte 39,889 31,153 829 1,092 5,872 63 880
      Jefes y supervisores 
administrativos 21,336 19,224 47 1,111 495 62 397

      Oficinistas 67,533 63,603 101 775 1,008 436 1,610
      Comerciantes y depen-
dientes 107,034 56,952 340 10,945 33,506 2,210 3,081

      Trabajadores ambulantes 13,608 3,245 71 688 8,917 233 454
      Trabajadores en servicios 
personales 59,218 47,189 613 2,305 7,132 460 1,519

      Trabajadores domésticos 22,078 16,708 172 123 4,127 140 808
      Trabajadores en protec-
ción y vigilancia 23,322 21,800 362 203 285 45 627

      No especificado 38,455 23,074 523 698 1,668 354 12,138

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Municipio, 
Sexo, Ocupación Principal 

Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuen-

ta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 
No especi-

ficado 
05 Coahuila de Zaragoza 822,686 613,874 32,758 22,053 117,067 10,674 26,260
      Profesionistas 33,515 25,803 48 1,626 5,247 104 687
      Técnicos 26,105 22,181 106 399 2,664 172 583
      Trabajadores de la educa-
ción 34,985 33,086 36 194 762 34 873
      Trabajadores del arte 5,272 3,377 44 204 1,495 28 124
      Funcionarios y directivos 23,531 16,352 71 4,560 1,963 141 444
      Trabajadores agropecua-
rios 40,525 7,697 15,326 1,089 12,435 2,622 1,356
      Inspectores y supervisores 
en la industria 33,485 30,323 113 1,327 1,112 27 583
      Artesanos y obreros 136,224 90,902 7,751 3,432 30,569 742 2,828
      Operadores de maquinaria 
fija 118,270 114,439 626 185 542 16 2,462
      Ayudantes, peones y simi-
lares 34,638 28,316 3,918 73 1,053 521 757
      Operadores de transporte 41,617 32,309 1,155 648 6,598 68 839
      Jefes y supervisores admi-
nistrativos 21,342 19,667 34 699 503 57 382
      Oficinistas 58,921 55,973 135 275 722 471 1,345
      Comerciantes y dependien-
tes 88,508 44,073 495 5,591 31,386 4,399 2,564
      Trabajadores ambulantes 12,042 2,455 159 232 8,520 302 374
      Trabajadores en servicios 
personales 43,677 32,209 1,035 1,217 7,553 539 1,124
      Trabajadores domésticos 25,302 20,696 652 33 2,968 159 794
      Trabajadores en protección 
y vigilancia 22,250 20,831 563 68 182 32 574
      No especificado 22,477 13,185 491 201 793 240 7,567

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 
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Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Municipio, 
Sexo, Ocupación Principal 

Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuen-

ta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 
No espe-
cificado 

19 Nuevo León 1,477,687 1,124,716 26,572 40,332 227,400 16,938 41,729

      Profesionistas 73,226 55,257 67 3,880 12,522 186 1,314

      Técnicos 57,838 49,720 73 695 6,008 263 1,079

      Trabajadores de la educación 52,114 48,657 54 329 1,902 47 1,125

      Trabajadores del arte 13,088 8,025 25 556 4,153 68 261

      Funcionarios y directivos 55,553 38,298 85 10,709 5,433 282 746

      Trabajadores agropecuarios 45,685 10,542 11,252 1,068 15,944 5,613 1,266
      Inspectores y supervisores 
en la industria 46,834 40,490 99 2,550 3,024 38 633

      Artesanos y obreros 235,944 165,727 7,311 4,817 52,439 895 4,755
      Operadores de maquinaria 
fija 147,087 142,645 325 309 1,014 36 2,758
      Ayudantes, peones y simila-
res 65,787 58,183 3,299 141 2,148 648 1,368

      Operadores de transporte 89,589 66,596 757 1,042 19,243 136 1,815
      Jefes y supervisores adminis-
trativos 46,201 42,568 47 1,413 1,412 100 661

      Oficinistas 132,203 126,296 132 498 1,634 864 2,779

      Comerciantes y dependientes 178,251 95,297 452 9,581 61,977 6,012 4,932

      Trabajadores ambulantes 22,457 3,917 149 374 16,958 332 727
      Trabajadores en servicios 
personales 86,192 66,289 1,077 1,905 14,119 738 2,064

      Trabajadores domésticos 59,108 49,959 851 115 5,921 307 1,955
      Trabajadores en protección y 
vigilancia 37,608 35,960 316 82 359 36 855

      No especificado 32,922 20,290 201 268 1,190 337 10,636

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Distrito, 
Municipio, Sexo, Ocupación 
Principal 

Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuenta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

No 
especi-
ficado 

20 Oaxaca 1,066,558 343,047 130,098 16,044 414,724 116,467 46,178

        Profesionistas 21,550 13,866 31 893 6,103 134 523

        Técnicos 19,436 14,790 88 273 3,409 270 606
        Trabajadores de la educa-
ción 44,373 41,580 78 95 1,121 61 1,438

        Trabajadores del arte 4,061 1,970 43 142 1,691 52 163

        Funcionarios y directivos 9,572 6,780 38 1,433 842 182 297
        Trabajadores agropecua-
rios 438,032 12,830 83,545 2,940 234,414 87,958 16,345
        Inspectores y supervisores 
en la industria 4,333 3,483 30 372 323 25 100

        Artesanos y obreros 158,736 49,116 16,062 3,758 76,729 7,443 5,628
        Operadores de maquinaria 
fija 8,900 7,674 416 48 448 62 252
        Ayudantes, peones y simi-
lares 46,011 15,988 22,228 110 3,004 3,476 1,205
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        Operadores de transporte 31,190 21,915 1,262 537 6,204 346 926
        Jefes y supervisores admi-
nistrativos 13,678 12,701 24 310 257 52 334

        Oficinistas 41,642 38,737 282 172 804 332 1,315
        Comerciantes y dependien-
tes 91,551 30,990 893 3,630 43,006 9,701 3,331

        Trabajadores ambulantes 20,063 2,639 308 246 14,839 1,133 898
        Trabajadores en servicios 
personales 38,603 23,506 1,551 895 9,911 1,526 1,214

        Trabajadores domésticos 41,359 25,422 2,561 69 9,377 2,227 1,703
        Trabajadores en protección 
y vigilancia 15,605 14,389 235 45 254 148 534

        No especificado 17,863 4,671 423 76 1,988 1,339 9,366

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Munici-
pio, Sexo, Ocupación Princi-
pal 

Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuen-

ta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 
No especifi-

cado 

09 Distrito Federal 3,582,781 2,614,203 25,658 101,475 712,853 46,707 81,885

      Profesionistas 282,608 208,855 197 12,655 55,605 792 4,504

      Técnicos 178,344 153,287 141 1,931 19,448 923 2,614
      Trabajadores de la edu-
cación 150,642 137,134 86 1,053 9,787 292 2,290

      Trabajadores del arte 67,134 40,292 83 2,727 22,712 265 1,055

      Funcionarios y directivos 156,820 111,547 199 28,787 13,519 622 2,146
      Trabajadores agropecua-
rios 18,183 3,983 3,910 581 7,758 1,516 435
      Inspectores y superviso-
res en la industria 56,490 46,678 92 3,818 4,983 145 774

      Artesanos y obreros 441,614 270,130 8,404 10,162 142,532 3,759 6,627
      Operadores de maquina-
ria fija 99,135 95,116 188 597 1,605 67 1,562
      Ayudantes, peones y 
similares 115,388 98,945 6,686 157 4,196 3,431 1,973

      Operadores de transporte 199,343 141,696 774 2,499 51,004 354 3,016
      Jefes y supervisores 
administrativos 156,065 145,579 120 4,192 3,803 283 2,088

      Oficinistas 396,179 380,804 307 1,207 5,646 1,702 6,513
      Comerciantes y depen-
dientes 542,534 260,918 961 22,982 224,436 22,711 10,526

      Trabajadores ambulantes 106,451 18,479 210 1,615 79,361 4,079 2,707
      Trabajadores en servicios 
personales 253,769 198,175 2,050 5,427 39,606 3,808 4,703

      Trabajadores domésticos 189,405 160,838 860 185 23,068 1,059 3,395
      Trabajadores en protec-
ción y vigilancia 93,506 89,920 168 317 1,076 131 1,894

      No especificado 79,171 51,827 222 583 2,708 768 23,063

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Distribución según situación en el trabajo 

Entidad Federativa, Municipio, 
Sexo, Ocupación Principal 

Población 
ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones Patrones

Trabajadores 
por su cuenta 

Trabajadores 
familiares sin 

pago 

No 
especi-
ficado 

30 Veracruz Llave 2,350,117 1,113,259 386,073 54,377 572,280 150,213 73,915
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      Profesionistas 62,539 44,243 67 3,085 13,567 313 1,264

      Técnicos 55,718 42,867 257 925 9,809 636 1,224
      Trabajadores de la educa-
ción 91,774 86,317 115 385 2,762 110 2,085

      Trabajadores del arte 10,260 5,760 83 343 3,768 79 227

      Funcionarios y directivos 32,336 21,927 116 6,314 2,902 433 644

      Trabajadores agropecuarios 742,042 42,319 335,080 12,504 229,010 103,102 20,027
      Inspectores y supervisores 
en la industria 20,233 17,278 74 1,337 1,088 78 378

      Artesanos y obreros 326,877 173,011 19,989 8,856 111,108 6,472 7,441
      Operadores de maquinaria 
fija 41,105 38,698 679 200 600 81 847
      Ayudantes, peones y simila-
res 87,504 61,330 15,768 131 3,172 4,987 2,116

      Operadores de transporte 99,532 79,182 3,170 1,777 12,490 629 2,284
      Jefes y supervisores admi-
nistrativos 39,101 35,979 55 1,291 852 150 774

      Oficinistas 118,466 112,342 357 496 1,452 1,080 2,739
      Comerciantes y dependien-
tes 254,532 115,560 1,748 12,398 95,595 22,198 7,033

      Trabajadores ambulantes 56,213 10,303 665 780 39,800 2,716 1,949
      Trabajadores en servicios 
personales 115,198 79,152 3,099 2,966 23,945 3,145 2,891

      Trabajadores domésticos 120,274 91,244 3,298 157 18,617 2,906 4,052
      Trabajadores en protección 
y vigilancia 43,610 40,725 850 205 432 188 1,210

      No especificado 32,803 15,022 603 227 1,311 910 14,730

Fuente INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. Tabla usada para figuras 2, 3 y 4 

 
Indicadores educativos seleccionados por ciclo educativo, 2003/2004 

Ciclo educativo Nacional (%) Nuevo León Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 61.1 16°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 0.2 31°

 Tasa de reprobación 5.0 2.3 30°

 Eficiencia terminal 89.0 95.5 6°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 99.2 6°

 Tasa de deserción 6.8 4.6 32°

 Tasa de reprobación 18.6 16.5 19°

 Eficiencia terminal 79.7 86.1 19°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 29.3 1°

 Tasa de deserción 24.3 31.7 3°

 Tasa de reprobación 26.1 18.6 25°

 Eficiencia terminal 48.4 39.5 29°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 79.5 25°

 Tasa de deserción 15.8 18.3 9°

 Tasa de reprobación 37.1 46.3 3°

 Eficiencia terminal 60.4 62.6 10°
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Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 105.2 4°

INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. Datos usados para figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 

Ciclo educativo Nacional (%) Veracruz (%) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 51.2 28°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 1.5 11°

 Tasa de reprobación 5.0 7.3 6°

 Eficiencia terminal 89.0 83.6 29°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 93.5 23°

 Tasa de deserción 6.8 6.2 21°

 Tasa de reprobación 18.6 18.8 13°

 Eficiencia terminal 79.7 81.8 13°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 3.9 31°

 Tasa de deserción 24.3 18.6 26°

 Tasa de reprobación 26.1 33.3 9°

 Eficiencia terminal 48.4 63.8 4°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 94.2 9°

 Tasa de deserción 15.8 13.0 27°

 Tasa de reprobación 37.1 36.5 22°

 Eficiencia terminal 60.4 67.2 5°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 61.6 30°

 

INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. Datos usados para figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 

Ciclo educativo Nacional (%) Coahuila (%) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 64.1 10°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 0.8 24°

 Tasa de reprobación 5.0 2.1 31°

 Eficiencia terminal 89.0 94.1 9°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 98.5 9°

 Tasa de deserción 6.8 7.3 13°

 Tasa de reprobación 18.6 23.5 6°

 Eficiencia terminal 79.7 80.5 6°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 16.8 6°

 Tasa de deserción 24.3 18.9 24°

 Tasa de reprobación 26.1 15.8 29°

 Eficiencia terminal 48.4 58.9 8°
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Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 84.4 20°

 Tasa de deserción 15.8 18.0 12°

 Tasa de reprobación 37.1 41.0 12°

 Eficiencia terminal 60.4 62.5 11°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 97.6 10°

 

Ciclo educativo Nacional (%) Guerrero %) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 65.2 7°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 2.5 2°

 Tasa de reprobación 5.0 8.7 3°

 Eficiencia terminal 89.0 78.5 31°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 89.3 31°

 Tasa de deserción 6.8 9.3 3°

 Tasa de reprobación 18.6 16.2 20°

 Eficiencia terminal 79.7 72.8 20°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 4.9 28°

 Tasa de deserción 24.3 18.1 27°

 Tasa de reprobación 26.1 25.5 15°

 Eficiencia terminal 48.4 51.9 15°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 89.9 16°

 Tasa de deserción 15.8 14.1 24°

 Tasa de reprobación 37.1 37.3 20°

 Eficiencia terminal 60.4 64.8 8°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 67.2 27°

 

INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. Datos usados para figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 

Ciclo educativo Nacional (%) Oaxaca %) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 62.8 13°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 1.8 5°

 Tasa de reprobación 5.0 9.8 1°

 Eficiencia terminal 89.0 84.6 27°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 92.5 26°

 Tasa de deserción 6.8 8.7 4°

 Tasa de reprobación 18.6 14.4 26°

 Eficiencia terminal 79.7 75.5 26°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 5.4 27°

 Tasa de deserción 24.3 24.5 10°

 Tasa de reprobación 26.1 35.8 8°
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 Eficiencia terminal 48.4 49.5 20°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 91.9 13°

 Tasa de deserción 15.8 18.4 8°

 Tasa de reprobación 37.1 42.1 7°

 Eficiencia terminal 60.4 57.5 22°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 72.9 24°

 

Ciclo educativo Nacional (%) DF(%) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad preescolar 
a
 58.6 70.2 3°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 0.4 30°

 Tasa de reprobación 5.0 1.7 32°

 Eficiencia terminal 89.0 94.6 8°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 104.3 1°

 Tasa de deserción 6.8 5.5 25°

 Tasa de reprobación 18.6 16.0 21°

 Eficiencia terminal 79.7 83.0 21°

Profesional media (técnica) 

 Tasa de absorción 11.1 18.8 3°

 Tasa de deserción 24.3 32.2 1°

 Tasa de reprobación 26.1 42.6 1°

 Eficiencia terminal 48.4 37.8 31°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 98.0 5°

 Tasa de deserción 15.8 18.5 7°

 Tasa de reprobación 37.1 46.9 2°

 Eficiencia terminal 60.4 44.6 32°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 99.4 8°

 

INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. Datos usados para figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 

Ciclo educativo Nacional (%) Tamaulipas (%) Lugar nacional

Preescolar 

 Atención a la demanda en edad 

preescolar 
a
 

58.6 49.8 30°

Primaria 

 Tasa de deserción 1.3 1.1 19°

 Tasa de reprobación 5.0 3.2 26°

 Eficiencia terminal 89.0 95.9 5°

Secundaria 

 Tasa de absorción 94.7 95.7 17°

 Tasa de deserción 6.8 6.9 17°

 Tasa de reprobación 18.6 19.7 12°

 Eficiencia terminal 79.7 80.0 12°

Profesional media (técnica) 
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 Tasa de absorción 11.1 13.4 10°

 Tasa de deserción 24.3 27.1 5°

 Tasa de reprobación 26.1 26.0 13°

 Eficiencia terminal 48.4 42.1 25°

Bachillerato 

 Tasa de absorción 85.4 95.6 8°

 Tasa de deserción 15.8 12.1 28°

 Tasa de reprobación 37.1 31.7 27°

 Eficiencia terminal 60.4 70.7 4°

Superior 
b

 

 Tasa de absorción 83.0 104.6 5°

INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguasca-
lientes, Ags., México, 2001. Datos usados para figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
 

NOTA: 
Los datos correspondientes a Tasa de deserción, Tasa de reprobación y Eficiencia terminal son 
estimados. El dato correspondiente a Tasa de absorción, en educación superior, es preliminar. 

a Se obtiene dividiendo la matrícula de 3, 4 y 5 años de este nivel entre la población de 3, 4 y 5 
años de edad. Los datos de población se tomaron de las proyecciones a mitad del año elabora-
das por CONAPO. 

b Comprende educación normal y licenciatura. La fuente no presenta información para los demás 
indicadores. 

FUENTE:  PR.Cuarto Informe de Gobierno. Anexo. México, D.F., 2004.  

 
Características principales de las unidades económicas 

Coahuila 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

56,579,119.1 464,477.0 121.8 
Nuevo León 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

113,254,993.0 853,618.0 132.7 
Veracruz 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

51,104,730.0 619,814.0 82.5 
Oaxaca 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

12,796,624.9 252,387.0 50.7 
Guerrero 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

11,477,266.6 253,916.0 45.2 
Baja California 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

52,924,991.6 512,485.0 103.3 
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DF 

Valor agregado censal 
bruto 

Personal ocupado Productividad 

342,959,329.8 2,397,262.0 143.1 
Fuente de donde se obtuvieron el valor agregado y el personal ocupado: Censos económi-
cos 1999 
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