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I. INTRODUCCIÓN 

En todo fenómeno de desarrollo se producen una serie de desequilibrios 
regionales que son, al mismo tiempo que efecto del mismo, causa indi
recta de una secuela de acontecimientos que van modificando rápida o 
paulatinamente la distribución y la concentración de ingreso, del produc
to y de la población. 

En el caso de nuestro país la regla se cumple en toda su extensión, pero 
con una velocidad tan alta que apenas en treinta años modifica la geo
grafía económica y humana de México, provocando uno de los procesos 
de concentración urbana más acelerados del mundo, que es reflejo de la 
desigual concentración geográfica de la inversión, el ingreso, el consumo 
y el empleo. 

Estas características, aparentemente favorables por ser síntomas de 
grandes cambios cualitativos y cuantitativos en la estructura y distribu
ción geográfica de la economía nacional, se están convirtiendo en obstácu
los al desarrollo general del país, ya que habiéndose saturado los prime
ros polos de crecimiento industrial, el fenómeno ha continuado sin que se 
haya iniciado el nacimiento o el crecimiento considerable de otros polos 
a pesar de algunos esfuerzos realizados hasta la fecha. 

Al iniciarse el proceso de sustitución de importaciones registrado a par
tir de 1940, primero de bienes de consumo y más tarde de bienes inter
medios, la inversión buscó las ventajas de un mercado ya existente con 
cuya sustitución se iba a beneficiar localizándose precisamente en las áreas 
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de mayor concentración urbana y de ingreso. Después, la concentración 
del capital ya establecido aceleró el proceso de industrialización en los 
mismos polos aumentando el crecimiento de ambos fenómenos; y por úl
timo, en la tercera y más reciente fase de dicho proceso, la de sustitución 
de importaciones de algunos bienes de capital, exceptuando ciertas loca-
lizaciones que más bien obedecen a insuperables razones técnicas, el pro
ceso de concentración ha continuado acentuando cada vez más las dife
rencias regionales. 

Esta tendencia centralizadora de la industria que apenas abarca unas 
cuantas ciudades de nuestro país, ha provocado serios desequilibrios re
gionales que han venido a acentuar la concentración urbana en unas cuan
tas zonas, creando problemas de subempleo primero y de desempleo des
pués y por último, problemas de contaminación ambiental. 

En efecto, la concentración de la inversión industrial dio lugar a altos 
niveles de ingreso, aumentó cualitativa y cuantitativamente el consumo 
y aceleró el proceso de concentración urbana, que en sus primeros efec
tos negativos provocó empleo disfrazado de mano de obra. Pero más 
tarde, al aumentar las diferencias entre las áreas metropolitanas y el res
to del país y al no poder incorporarse como consumidores efectivos los 
habitantes de las regiones menos industrializadas o francamente atrasa
das, se llegó a un tope en el aumento de la demanda del resto del país 
frenando el fenómeno de crecimiento nacional, apareciendo el desempleo 
en ambos factores de la producción aun en los polos de crecimiento in
dustrial, acentuando las inelasticidades de la oferta y provocando desequi
librios regionales de precios que deterioran cada vez más el poder de 
compra de los habitantes no metropolitanos, creando cuellos de botella 
y círculos viciosos de pobreza que impiden el sano crecimiento de la de
manda nacional. 

Nada de esto se dice por primera vez. Sin embargo, la escasez de esta
dísticas regionales y la falta de interés profesional motivada precisamente 
por ese centralismo, ha evitado medir en la práctica la magnitud del fe
nómeno y proveer las medidas adecuadas que tiendan a contrarrestarlo. 

La elaboración de un sistema de estadísticas regionales para el Estado 
de Veracruz por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Fa
cultad de Economía de la Universidad Veracruzana,1 nos permite reali
zar un análisis económico de la Entidad cuyo periodo coincide con el 
proceso de desarrollo económico de México. 

La tradición ha considerado al Estado de Veracruz como una de las 

1 Universidad Veracruzana. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadís
ticas Regionales del Estado de Veracruz: 1940-1970. Inédito 
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regiones —real y potencialmente hablando— más ricas del país. Esta 
afirmación tiene sus orígenes objetivos en la potencialidad de sus recur
sos naturales: el subsuelo —petróleo y azufre— la tierra feraz, la abun
dancia de agua, la diversidad de climas y altitudes y la gran extensión 
de sus litorales. Estas características físicas mencionadas por primera vez 
por el conquistador y repetidas por una larga lista de personajes cientí
ficos que abarca desde el Barón de Humboldt hasta Moisés T. de la 
Peña,2 han ido conformando una imagen de riqueza casi paradisiaca del 
Estado, no tan sólo a los ojos del resto del país sino ante los de los pro
pios veracruzanos, que ha ido deformando la verdadera realidad econó
mica y social de la Entidad. 

Todo esto aunado al gran valor estratégico que ha desempeñado Vera-
cruz en las distintas etapas de la historia de México: en la conquista, la 
colonia, la independencia, el imperio, la reforma, el porfiriato y la revo
lución, sobre todo desde el punto de vista militar y económico contribuyó 
a acentuar esta deformación de la realidad actual. 

Independientemente de que en el pasado más o menos mediato, el es
tado de Veracruz haya o no desempeñado un papel importante en la his
toria económica, política y social del país, lo esencial es saber qué papel 
jugó en el pasado inmediato para determinar su realidad actual. 

Ahora bien, durante el reciente proceso del desarrollo económico de 
México: ¿qué papel ha representado el estado de Veracruz? ¿Continúa 
siendo una de las regiones más "ricas" del país? ¿Sus recursos naturales 
y humanos han sido aprovechados adecuadamente en beneficio de la 
Entidad y de la nación? Todos estos interrogantes nos han hecho con
cebir un programa de investigaciones cuyos resultados rebasan, desde lue
go, la extensión de este trabajo;' pero queremos adelantar algunos de 
ellos tanto por su oportunidad, como porque integran un apartado cohe
rente tanto de interés general como para el público especialista. 

Trataremos de analizar, históricamente hablando, primero cuantita
tiva y después cualitativamente, las relaciones de causa y efecto del des
arrollo económico del país en el Estado durante los últimos treinta años. 

2 Roberto Bravo Garzón: "Resumen de la investigación económica sobre el Es
tado de Veracruz" en: Universidad Veracruzana, Centro de Estudios Económicos y 
Sociales: Análisis Socioeconómicos del Estado de Veracruz. Cuaderno No. 1 de la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Tomo I. Jalapa, Ver., 1967; 
pp. 31-38. 

8 Roberto Bravo Garzón y Luis Miguel Ramos Boyoli: Análisis Regional del Es
tado de Veracruz (en preparación). 
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11. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
CON RESPECTO AL PAÍS, DE 1940 A 1970 

Para la primera parte del análisis cuantitativo se planteó la alternativa de 
comparar los datos del Estado con los del resto del país o las cifras esta
tales con las cifras nacionales, incluidas las del Estado. La primera posi
bilidad significa realizar un análisis de dos regiones exclusivamente, una 
que comprendería el resto del país y que por razones obvias no sería 
representativa para considerársele análisis regional propiamente dicho; la 
segunda en cambio, a pesar de que el marco nacional incluye los datos 
estatales, la comparación región-país tiene la ventaja de poder explicar 
más eficazmente en el análisis cualitativo, las características de causa y 
efecto entre el fenómeno nacional como un todo y el del Estado. 

Con respecto a las cifras utilizadas, las correspondientes a Veracruz 
son las calculadas como producto territorial bruto del Estado por el Cen
tro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de 
la Universidad Veracruzana y el producto bruto interno calculado por el 
Banco de México y publicado por Leopoldo Solís.4 

Las limitaciones de este análisis están determinadas por los siguientes 
factores: en primer lugar sólo tenemos como punto de referencia estatal 
cifras para los años de 1940, 50, 60 y 70; dadas las características de 
cálculo por el método de agregación a partir de: datos censales, valor de 
la producción, impuestos indirectos, estimación de la depreciación y al
gunas informaciones directas, nos impide determinar con exactitud las 
fluctuaciones que pudieran sufrir las cifras dentro de los lapsos. Por otra 
parte, este sistema de análisis de estática comparada implica limitar la 
utilización de promedios para la cuantificación dinámica de los fenóme
nos en términos de tasas de crecimiento; por último, queremos insistir en 
el natural margen de error a que dan lugar las estimaciones que parten 
de datos muy agregados y por lo mismo sujetos a correcciones posterio
res que sin embargo consideramos no alterarán sustancialmente el conte
nido y las conclusiones de este trabajo. 

1940. "En tierra de ciegos. . ." 

Al inicio de la década de los cuarenta, que usualmente se reconoce 
como la etapa del despegue en el desarrollo económico de México, ba
sado en el gran crecimiento del sector agrícola y el incremento sustancial 
de sus exportaciones que generan el excedente inicial para el proceso de 

* Leopoldo SoKs: La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas. 
México: Ed. Siglo XXI, 1970. 

12 



CUADRO 1 
Porcentaje del Producto Territorial Bruto del Estado 

con respecto al Producto Interno Bruto de la República, 
por actividades y sectores 

1940-1970 

Actividades 
y sectores 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 
Primarias 
Petróleo 
Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 
Secundarias 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Terciarias 

Total 

1940 

10.12 
16.13 
32.88 
37.18 
13.44 
90.00 

1.01 
16.65 
3.31 
7.67 

13.19 
5.71 
7.48 
6.40 
6.11 

9.92 

1950 

9.48 
6.82 
2.54 

13.39 
8.48 

85.00 
.02 

13.33 
2.18 
4.02 

11.12 
2.40 
4.93 
5.05 
3.57 

6.97 

1960 

11.53 
9.99 
3.18 

19.73 
10.97 
75.00 
2.60 

16.73 
2.95 
4.28 

11.23 
2.12 
6.64 
5.75 
3.89 

7.66 

1970 

17.27 
15.64 
3.49 

18.69 
16.48 
62.59 

5.66 
9.04 
4.57 
3.91 
9.46 
2.04 
9.89 
6.37 
4.26 

7.94 

FUENTE: U. V. Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Eco
nomía: Estadísticas Económicas Regionales del Estado de Veracruz. 1940-70. 
(Cifras Preliminares.) 

industrialización, el Estado de Veracruz registraba una gran importancia 
para el país tanto en términos económicos como demográficos. 

En efecto, en 1940 Veracruz aportaba cerca del 10% del PIB de la 
República (cuadro 1) con una población superior al 8% del total de 
habitantes del país absorbiendo el 7.91% de la población económicamente 
activa (cuadro 2). La distribución de la población rural y urbana del 
Estado difería escasamente de la que registraba el país: 35% de pobla
ción urbana nacional y aproximadamente 29% en la entidad (cuadros 
3 y 4). 

La estructura económica interna de Veracruz reflejaba mayor depen
dencia de las actividades secundarias, las cuales contribuían con casi el 
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CUADRO 2 
Porcentajes de la población total y económicamente 

activa del Estado con respecto a la República 
1940-1970 

1940 1950 1960 1970 

% de población 
Total 

% de población 
Económ. Act. 

8.23 

7.91 

7.90 

7.87 

7.81 

7.83 

7.86 

7.69 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, VI, Vil, VIH y IX Censos de Po
blación. México. 

40% del PTB del Estado (cuadro 5) y representaba el 13.19% del va
lor total de estas actividades a nivel nacional (cuadro 1). Esta partici-
cipación era muy relevante dado que en la República esas actividades 
ocupaban cl segundo lugar en importancia relativa aportando un poco 
menos del 30% del PIB (cuadro 6). 

El segundo lugar en importancia dentro de la estructura económica 
del Estado, con poco mis del 30% del PTB (cuadro 5) era ocupado 

CUADRO 3 
República Mexicana 

Población urbana, rural y económicamente activa, 
relativos con respecto al total 

1940-1970 

Pobla- Pobla-
Años ción ción 

urbana rural 

1940 
1950 
1960 
1970 

35.09 
42.58 
50.69 
58.55 

64.91 
57.42 
49.31 
41.45 

Población económicamente activa 
% del total 
de lapo- las. 2as. 3as. 
blación 

29.80 
32.07 
32.44 
26.86 

63.30 
58.31 
54.22 
39.49 

15.60 
15.96 
18.96 
22.93 

21.10 
25.73 
26.82 
37.58 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística: VI, 
Vil, VIII v IX Censos de Población. México. 
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por las actividades primarias, que contribuían con el 13.44% del valor 
de estas actividades a nivel nacional (cuadro 1), en tanto que en el país, 
las mismas actividades ocupaban el tercer lugar en importancia apor
tando el 22.60% del PIB (cuadro 6). 

CUADRO 4 
Estado de Veracruz 

Población urbana, rural y económicamente activa, 
relativos con respecto al total 

1940-1970 

Años 

1940 
1950 
1960 
1970 

Pobla
ción 

urbana 

28.82 
33.29 
39.56 
45.25 

Pobla
ción 
rural 

71.18 
66.71 
60.44 
54.75 

Población económicamente activa 

% del total 
de lapo- las. 
blación 

28.64 71.98 
31.88 66.85 
32.30 64.38 
26.27 53.07 

2as. 

9.78 
12.05 
14.95 
16.85 

3as. 

18.24 
21.10 
20.67 
30.08 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: VI, 
Vil, VIH y IX Censos de Población. México. 

Por último, las actividades terciarias en el Estado contribuían con 
poco menos del 30% de su PTB (cuadro 5) y representaban apenas el 
6.11% del valor total de estas actividades a nivel nacional (cuadro 1), 
mismas que ocupaban el primer lugar de la estructura del PIB con más 
del 47% (cuadro 6). 

Respecto a la estructura de la población económicamente activa, la 
absorción ocupacional por actividades no difería sustancialmentc entre 
el Estado y el país en cuanto a orden de importancia, aun cuando sus 
porcentajes variaban, sobre todo en las actividades primarias y en las 
secundarias, ya que en tanto el Estado de Veracruz ocupaba casi el 72% 
de su población económicamente activa en las actividades primarias, el 
país sólo lo hacía con el 63%, y a la inversa, la República absorbía el 
15.6% de su mano de obra en las actividades secundarias y el Estado 
registraba menos del 10%, en cambio en las actividades terciarias la di
ferencia era menor, el país absorbía el 21.1% de su mano de obra y el 
Estado el 18.24% (cuadro 4). 

En 1940 el estado de Veracruz se caracterizaba por una marcada de-
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CUADRO 5 

Estructura interna del producto territorial bruto del Estado 
1940-1970 

Actividades 
y sectores 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Primarias 

Extractivas 
Petróleo 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

Comercio 
Transportes 
Servicios 

Terciarias 

Total 

1940 

12.91 
14.69 
2.61 

.38 

30.59 

.55 
22.74 

1.55 
.73 

14.41 

39.98 

14.88 
2.86 

11.69 

29.43 

100.00 

1950 

19.87 
6.92 

.24 

.37 

27.40 

.01 
33.87 

1.73 
.99 

11.86 

48.46 

9.02 
3.43 

11.69 

24.14 

100.00 

1960 

18.59 
7.81 

.15 

.48 

27.03 

.76 
30.90 
2.63 
1.35 

12.89 

48.53 

7.16 
4.25 

13.03 

24.44 

100.00 

1970 

18.67 
9.52 

.10 

.27 

28.56 

1.30 
26.55 

2.20 
2.25 

13.50 

45.80 

5.90 
6.26 

13.48 

25.64 

100.00 

FUENTE: U. V., Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Eco
nomía: Estadísticas Económicas Regionales del Estado de Veracruz. 1940-70. 
(Cifras Preliminares.) 

pendencia económica de sus actividades secundarias en tanto que el país 
dependía de las terciarias, no obstante que la estructura de la población 
urbana y rural de la República con respecto al Estado apenas difería en 
un 3% (cuadro 5). El producto "per cápita" y el producto por hombre 
ocupado veracruzanos eran superiores a los promedios nacionales. En las 
uctividades secundarias la diferencia entre el valor del producto por hom
bre ocupado del Estado con respecto al nacional era superior en 100%; 
en las primarias era una tercera parte mayor y sólo en las terciarias el 
producto por hombre ocupado veracruzano era inferior en 10% a la mis
ma medida nacional, siendo el promedio del producto por hombre ocu-
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pado del Estado superior en 20% al de la República.5 

Tanto la dependencia en la estructura económica como las diferencias en 
el producto por hombre ocupado de las actividades entre el país y el Es
tado sólo las podemos explicar analizando los principales sectores que 
integraban esas actividades. 

Estructura del 

Actividades 
y sectores 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Primarias 

Extractivas 
Petróleo 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

Comercio 
Transportes 
Servicios1 

Terciarias 

Total 

CUADRO 6 
producto interno bruto de la República 

1940-1970 

1940 

12.66 
9.05 

.79 

.10 

22.60 

5.42 
2.50 

.93 
2.18 

18.62 

29.65 

25.86 
3.78 

18.11 

47.75 

100.00 

1950 

14.61 
7.07 

.65 

.19 

22.52 

3.03 
2.75 

.91 
3.13 

20.54 

30.36 

26.18 
4.84 

16.10 

47.12 

100.00 

1960 

12.34 
5.98 

.35 

.19 

18.86 

2.22 
3.15 
1.21 
3.49 

23.03 

33.10 

25.79 
4.90 

17.35 

48.04 

100.00 

1970 

8.59 
4.83 

.23 

.12 

13.77 

1.82 
3.37 
1.93 
3.92 

27.42 

38.46 

26.74 
4.23 

16.80 

47.77 

100.00 

* Para poder comparar con los datos estatales se sumaron los absolutos de loa 
sectores: Gobierno y otros. 

FUENTE: Solís, Leopoldo: La Realidad Económica Mexicana: Relrovisión y Pers
pectiva. México. Siglo xxi Editores. 1970. 

Dentro del renglón de las actividades secundarias de las cuales depen
día en mayor medida Veracruz, el petróleo era el sector más despropor
cionadamente importante ya que aportaba más del 50% del valor de esas 

8 Universidad Veracruzana, Centro de Estudios Económicos y Sociales: Ob. cit. 
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actividades y el 22.74% del total del PTB (cuadro 5) convirtiéndose en 
el sector de mayor importancia relativa de la Entidad y aportando el 90% 
del valor total de ese sector en el país (cuadro 1). 

Esta enorme dependencia económica de Veracruz, originada por su ri
queza natural, influye de manera determinante en su estructura interna 
elevando la participación de las actividades secundarias en el PTB más 
allá de los promedios respectivos a nivel nacional, creando una aparente 
imagen de gran industrialización. 

La industria de transformación ocupó el segundo lugar en importancia 
dentro de estas actividades y el tercero en todos los sectores, aportando el 
14.41% del PTB veracruzano (cuadro 5), y representaba el 7.49% del 
valor total del mismo sector a nivel nacional (cuadro 1). Es conveniente 
hacer notar que nacionalmente este sector ocupaba el segundo lugar en 
importancia dentro del PIB, aportando el 18.62% (cuadro 6) por lo cual 
la industria de transformación era más o menos adecuada para una Enti
dad que dependía básicamente de sus productos naturales —renovables y 
no renovables— sobre todo tomando en cuenta el grado de industrializa
ción del país en ese año. 

En este sector predominaban dos tipos de industrias: la textil que ab
sorbía el 21.5% de la producción nacional y la industria azucarera que 
producía el 30% del total de la República. En el primer caso, su loca-
lización dentro de la Entidad, originada a fines del siglo xix y a principios 
del actual, respondía a dos tipos de factores: el primero fue la abundancia 
de materias primas, básicamente algodón; y el segundo, al tipo de tec
nología que requería de la fuerza hidráulica, recurso que en el Estado 
existe en exceso. Por cuanto hace a la segunda, su localización es más 
obvia dada la relativa especialización de la agricultura veracruzana en el 
cultivo de la caña de azúcar desde la época colonial.* 

Dentro de las actividades primarias los sectores que contribuían con 
mayor aportación al producto territorial bruto del Estado fueron el gana
dero y el agrícola. La ganadería con el 14.69% del PTB y casi el 50% 
del valor de estas actividades, ocupó el segundo lugar dentro del total de 
los sectores del Estado (cuadro 5) y contribuyó con el 16.13% al valor 
de la ganadería del país (cuadro 1), sector que ocupaba el quinto lugar en 
importancia nacional y aportaba el 9.05% del PIB (cuadro 6). 

El sector agrícola veracruzano aportó aproximadamente el 40% del va
lor de las actividades primarias y el 12.91% del PTB (cuadro 5) que lo 

• Moisés T. de la Peña. Veracruz Económico. Ed. Gobierno del Estado 1946. 
Tomo II; paginas 315 y 73. 



ubicó en el quinto lugar dentro del total de los sectores estatales y repre
sentó el 10.12% del valor total de la agricultura nacional (cuadro 1). Es 
conveniente hacer notar que es en este sector en el que existían menos 
diferencias entre la estructura relativa del PTB del Estado y la del PIB 
del país. En la agricultura veracruzana predominaba la producción de 
insumos industriales para la exportación: caña de azúcar, café y tabaco; 
sin embargo, registraba una gran diversificación.7 

Dentro de las actividades terciarias del Estado de Veracruz, que fueron 
las que registraron menor contribución al PTB en 1940, los sectores de 
mayor relevancia fueron comercio y servicios. El comercio veracruzano 
aportaba el 14.88% del PTB del Estado y el 50% de las actividades a 
las que pertenece, colocándose en cuarto lugar en importancia de todos los 
sectores (cuadro 5) pero aportando sólo el 5.71% de este sector a nivel 
nacional, mismo que en el país ocupó el primer lugar dentro de la estruc
tura del PIB con el 25.86% (cuadro 6). 

Los servicios representaron el 11.69% del PTB de la Entidad y más 
del 30% de las actividades terciarias ocupando el sexto lugar de los sec
tores (cuadro 5), contribuyendo con el 6.4% del valor total de este sector 
a nivel nacional, que a su vez ocupaba el tercer lugar en el PIB con el 
18.11% (cuadro 6). 

La aparente contradicción entre la escasa importancia relativa de estos 
dos sectores y de las actividades terciarias a que pertenecen con el supe
rior producto promedio por hombre ocupado del Estado con respecto al 
país, puede ser explicado en función de los siguientes argumentos: la dis
paridad entre el producto por hombre ocupado a nivel de actividades entre 
los promedios nacionales y los estatales es resultado de las mismas dispa
ridades en las actividades primarias y secundarias; las primeras no generan 
de una manera directa gran demanda de las actividades terciarias, si to
mamos en consideración los tradicionales patrones de consumo y el rela
tivo grado de autoconsumo de la población que depende económicamente 
de aquellas actividades; en el caso de las secundarias la disparidad en el 
producto por hombre ocupado en el Estado y el país obedece a la escasa 
mano de obra que absorbe el sector petróleo,* por lo que, aun cuando 
percibe salarios altos no llega a influir en los volúmenes totales de comer
cio y servicios; por último, si bien es cierto que la proporción de la pobla
ción urbana y rural del Estado con respecto a la República es semejante, el 
grado de concentración es notablemente distinto, ya que la Entidad regis-

7 Moisés T. de la Peña, Ob, cit. Tomo I. 
8 En 1940 Pemex y extractivas daban empleo solamente a 8,018 trabajadores en 

el Estado, según el VI Censo General de Población de 1940. 
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tra su población urbana en gran cantidad de localidades de tamaño me
diano y pequeño con un alto grado de dispersión lo cual no favorece al 
desarrollo de estos sectores. 

1950. "Ayer maravilla fui. .." 

En ese año la economía nacional ya registraba los primeros efectos del 
proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo e iniciaba 
un fuerte aumento en la inversión derivada de: el mismo proceso de sus
titución, el auge de las exportaciones debido a la segunda Guerra Mundial 
y la guerra de Corea, y la creciente inversión exterior. 

En cambio, el Estado de Veracruz sufría un violento descenso porcen
tual en su contribución al PIB de casi 3% con respecto a 1940, ya que su 
participación apenas alcanza el 6.97% del total nacional (cuadro 1), en 
tanto que absorbió el 7.87% de la población económicamente activa del 
país (cuadro 2), y su población casi conserva la misma importancia rela
tiva contribuyendo con el 7.9% del total, apenas 0.33% menos que en 
1940 (cuadro 2). 

La distribución de la población urbana y rural del Estado comienza a 
diferir sustancialmente de la del país: 42.58% de población urbana na
cional contra 33.29 en el Estado (cuadros 3 y 4). 

La estructura económica de la Entidad siguió reflejando mayor depen
dencia de las actividades secundarias que constituyeron el 48.46% del 
PTB (cuadro 5) y que representaron el 11.12% del valor total de estas 
actividades a nivel nacional, 2.07% menos que en 1940 (cuadro 1), las 
cuales seguían ocupando el segundo lugar dentro del PIB del país apor
tando el 30.36% del mismo (cuadro 6). 

Las actividades primarias veracruzanas continuaron en segundo lugar 
en importancia relativa con respecto a su contribución al PTB pero des
cendieron a 27.4% —en 1940 registraron el 30.59%— (cuadro 5) y 
representaron apenas el 8.48% del valor total de estas actividades a nivel 
nacional —en 1940 aportaron el 13.44%— (cuadro 1) mientras que en 
este nivel las actividades primarias nacionales conservaban su importancia 
relativa en el PIB con respecto a 1940 (cuadro 6). 

Las actividades terciarias del Estado redujeron drásticamente su parti
cipación en el PTB en 5.29% con respecto a 1940 —29.43% en 1940 y 
24.14% en 1950— (cuadro 5), aportando apenas el 3.57% al valor de 
estas actividades en el PIB del país, dentro del cual siguieron conservando 
el primer lugar en importancia relativa, así como su contribución porcen
tual (cuadro 1). 
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Respecto a la estructura ocupacional del Estado se registran cambios 
que tienden a aproximarla, en términos relativos, a la de la República, 
sobre todo en las actividades secundarias. En las primarias conservan su 
importancia y su disparidad: 66.85% en Veracruz (cuadro 4) y 58.31% 
en el país (cuadro 3); 8.54% de diferencia en 1950 contra 8.68% en 
1940. En las secundarias: 12.05% en el Estado (cuadro 4) y 15.96% 
en el país (cuadro 3), aumentando en 6.20% la importancia relativa de 
la mano de obra industrial veracruzana con respecto a la década anterior; 
y por último, en las actividades terciarias la importancia relativa de la 
mano de obra aumenta en Veracruz a 21.10% —2.86% más que en 
1940— (cuadro 4) y en el país a 25.73% (cuadro 3) —4.63% de 
aumento con respecto a 1940— abriéndose más la brecha de la absorción 
de la fuerza de trabajo de estas actividades entre el país y el Estado. 

De todos estos cambios resulta un brusco descenso en el producto "per 
cápita" del Estado con respecto al nacional y en términos de producto por 
hombre ocupado, el promedio se coloca en $563.00 por debajo de la 
media nacional, en tanto que en 1940 lo superaba en $989.00 (a precios 
de 1950),8 descendiendo en dos de las actividades, sufriendo la mayor 
baja en las terciarias y la menor en las primarias; sólo el producto por 
hombre ocupado en las actividades secundarias se conserva más alto que 
los promedios nacionales. 

Analicemos sectorialmente estos cambios en las actividades secundarias 
de Veracruz, de las cuales no tan sólo sigue dependiendo el Estado, sino 
que aumenta casi un 9% su importancia relativa en el PTB con respecto 
a 1940. El sector petróleo incrementa en más de 11% su contribución al 
PIB del país con respecto a la década anterior (cuadro 5), a pesar de que 
su participación nacional en el valor total del sector disminuye del 90% 
en 1940 a 85% en 1950 (cuadro 1) continuando en el primer lugar sec
torial en el Estado. El sector transformación desciende del 14.41% en 
1940 al 11.86% en 1950 en su contribución al PTB conservando sin em
bargo, el tercer lugar entre los sectores (cuadro 5), pero disminuyendo 
su aportación al valor de este sector a nivel nacional drásticamente al 
4.02%, 3.65% menos que en la década anterior (cuadro 1). 

Estos cambios estructurales tienden a acentuar esa aparente imagen in
dustrial del Estado a que nos referimos con anterioridad, ya que se podría 
concluir que el Estado se "industrializa" al aumentar la participación por
centual de las actividades secundarias en el PTB, pero cuando analizamos 
los sectores nos encontramos que este impacto se debe exclusivamente al 

8 Universidad Veracruzana. Centro de Estudios Económicos y Sociales. Ob. cit. 
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aumento de la participación porcentual del petróleo, el cual supera la dis
minución porcentual de la industria de transformación, esta baja tiene su 
origen en la escasa inversión industrial del sector privado y el cierre defi
nitivo de antiguas fábricas de hilados y tejidos, las que al variar las condi
ciones tecnológicas prefieren reubicarse en la cercanía de los grandes mer
cados internos (estados de Puebla y México y Distrito Federal). Las prin
cipales industrias de transformación veracruzanas son en este año, los 
ingenios azucareros, los beneficios de café y las fábricas de cerveza. 

En las actividades primarias, los sectores que contribuyeron con mayor 
aportación al PTB fueron, como en 1940, la agricultura y la ganadería, 
pero variando significativamente su participación porcentual. La agricul
tura, que en la década anterior ocupaba el quinto lugar sectorial, pasó al 
segundo, aportando el 19.87% del PTB del Estado (cuadro 5) aun cuan
do su contribución al valor total de la agricultura nacional disminuyó 
ligeramente, debido al importante desarrollo de este sector en el resto del 
país (cuadro 1). El incremento porcentual del sector agrícola en la estruc
tura interna se debe, en parte, al descenso relativo que sufre la ganadería 
y que trataremos de explicar a continuación, pero también a la apertura 
de nuevas tierras al cultivo y a grandes obras de infraestructura realizadas 
en la Cuenca del Papaloapan. 

La ganadería en cambio, sufre no tan sólo un descenso relativo, sino en 
términos absolutos, reflejada en su participación de sólo el 6.92% del PTB 
del Estado (cuadro 5) que le hace perder el segundo lugar sectorial que 
ocupaba en 1940 y pasar al sexto en 1950. Su contribución al valor de la 
ganadería nacional baja de 16.13% en 1940 a 6.82% en 1950 (cuadro 1), 
no obstante que a nivel nacional este sector registra también un descenso 
relativo de 2% que sin embargo no le hace perder su lugar en importancia 
sectorial. Este drástico descenso en la ganadería veracruzana, se debe a la 
epizootia que atacó al ganado bovino en todo el país unos años antes, con 
características de desastre nacional, pero que azota con mayor intensidad 
a la Entidad. 

Las actividades terciarias en Veracruz fueron las que registraron menor 
contribución al PTB del Estado, destacándose los mismos sectores que en 
la década anterior: comercio y servicios pero invirtiendo su importancia 
relativa. El comercio desciende en un 5%, pasando del cuarto lugar sec
torial en 1940 al quinto en 1950 con el 9.02% del PTB (cuadro 5); 
disminuyendo también en su aportación a nivel nacional al valor de este 
sector a 2.4%, siendo uno de los sectores veracruzanos de más baja par
ticipación en el PIB del país en ese año (cuadro 1), mientras que conti
nuaba en primer lugar sectorial. En cambio, los servicios que apenas 
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mantuvieron su importancia porcentual en el PTB del Estado, pasaron a 
ocupar el cuarto lugar sectorial debido al descenso relativo de la ganadería 
y el comercio, pero aportando 1.35% menos que en la década anterior 
en su participación al mismo sector a nivel del país (cuadro 1), no obs
tante que este sector pierde 2% en el PIB durante el mismo periodo, con
servando su tercer lugar en importancia sectorial nacional (cuadro 6). 

Tal vez sea conveniente añadir algunas consideraciones sobre el gran 
descenso que sufre el sector comercio, ya que la caída relativa que regis
tra, tanto dentro de la estructura del PTB como en su participación por
centual al valor del comercio nacional, es mas que proporcional a la 
pérdida relativa del valor porcentual del PTB del Estado en el PIB del 
país. 

A este respecto hay dos explicaciones que nos parecen las más rele
vantes: la primera se basa en la gran disparidad de la composición de la 
población urbana y rural del Estado y el inicio del proceso de concentra
ción urbana en el país; la segunda tiene su fundamento en la drástica baja 
de la concentración geográfica del ingreso que se registra en el mismo 
periodo en el Estado.10 

1960. "Hay tiempos de tirar cohetes . . ." 

En 1960 el desarrollo económico de México se fincaba ya francamente, 
en el crecimiento industrial diversificado de la producción de bienes inter
medios —semielaborados y de capital— que desarrollan una nueva fase 
del proceso de sustitución de importaciones y que acentúa cada vez más 
el fenómeno de concentración urbana, apoyado por la creciente importan
cia de divisas generadas por el turismo extranjero. 

En este mismo año el Estado de Veracruz comienza a recuperar muy 
lentamente su importancia relativa en su aportación al PIB de la Repú
blica, apenas 1.34% mayor que en 1950, ya que su participación alcanza 
el 7.66% del total (cuadro 1), en tanto que la población disminuye lige
ramente su importancia relativa con respecto al total de habitantes nacio
nales: 7.81% (cuadro 2). 

La estructura de la población urbana y rural del Estado continúa acen
tuando sus diferencias con la del país: 50.69% de habitantes urbanos en 
la República y 39.56% en el Estado (cuadros 3 y 4). En cambio, Ja po
blación económicamente activa del Estado conserva su importancia rela
tiva con el número de habitantes que en 1950, y su proporción es ligera-

10 Véase en este mismo número: Ramos Boyoli, Luis Miguel "La concentración 
geográfica del ingreso en el Estado de Veracruz, 1940-1970". 
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aumento de la participación porcentual del petróleo, el cual supera la dis
minución porcentual de la industria de transformación, esta baja tiene su 
origen en la escasa inversión industrial del sector privado y el cierre defi
nitivo de antiguas fábricas de hilados y tejidos, las que al variar las condi
ciones tecnológicas prefieren reubicarse en la cercanía de los grandes mer
cados internos (estados de Puebla y México y Distrito Federal). Las prin
cipales industrias de transformación veracruzanas son en este año, los 
ingenios azucareros, los beneficios de café y las fábricas de cerveza. 

En las actividades primarias, los sectores que contribuyeron con mayor 
aportación al PTB fueron, como en 1940, la agricultura y la ganadería, 
pero variando significativamente su participación porcentual. La agricul
tura, que en la década anterior ocupaba el quinto lugar sectorial, pasó al 
segundo, aportando el 19.87% del PTB del Estado (cuadro 5) aun cuan
do su contribución al valor total de la agricultura nacional disminuyó 
ligeramente, debido al importante desarrollo de este sector en el resto del 
país (cuadro 1). El incremento porcentual del sector agrícola en la estruc
tura interna se debe, en parte, al descenso relativo que sufre la ganadería 
y que trataremos de explicar a continuación, pero también a la apertura 
de nuevas tierras al cultivo y a grandes obras de infraestructura realizadas 
en la Cuenca del Papaloapan. 

La ganadería en cambio, sufre no tan sólo un descenso relativo, sino en 
términos absolutos, reflejada en su participación de sólo el 6.92% del PTB 
del Estado (cuadro 5) que le hace perder el segundo lugar sectorial que 
ocupaba en 1940 y pasar al sexto en 1950. Su contribución al valor de la 
ganadería nacional baja de 16.13% en 1940 a 6.82% en 1950 (cuadro 1), 
no obstante que a nivel nacional este sector registra también un descenso 
relativo de 2% que sin embargo no le hace perder su lugar en importancia 
sectorial. Este drástico descenso en la ganadería veracruzana, se debe a la 
epizootia que atacó al ganado bovino en todo el país unos años antes, con 
características de desastre nacional, pero que azota con mayor intensidad 
a la Entidad. 

Las actividades terciarias en Veracruz fueron las que registraron menor 
contribución al PTB del Estado, destacándose los mismos sectores que en 
la década anterior: comercio y servicios pero invirtiendo su importancia 
relativa. El comercio desciende en un 5%, pasando del cuarto lugar sec
torial en 1940 al quinto en 1950 con el 9.02% del PTB (cuadro 5); 
disminuyendo también en su aportación a nivel nacional al valor de este 
sector a 2.4%, siendo uno de los sectores veracruzanos de más baja par
ticipación en el PIB del país en ese año (cuadro 1), mientras que conti
nuaba en primer lugar sectorial. En cambio, los servicios que apenas 
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mantuvieron su importancia porcentual en el PTB del Estado, pasaron a 
ocupar el cuarto lugar sectorial debido al descenso relativo de la ganadería 
y el comercio, pero aportando 1.35% menos que en la década anterior 
en su participación al mismo sector a nivel del país (cuadro 1), no obs
tante que este sector pierde 2% en el PIB durante el mismo periodo, con
servando su tercer lugar en importancia sectorial nacional (cuadro 6). 

Tal vez sea conveniente añadir algunas consideraciones sobre el gran 
descenso que sufre el sector comercio, ya que la caída relativa que regis
tra, tanto dentro de la estructura del PTB como en su participación por
centual al valor del comercio nacional, es más que proporcional a la 
pérdida relativa del valor porcentual del PTB del Estado en el PIB del 
país. 

A este respecto hay dos explicaciones que nos parecen las más rele
vantes: la primera se basa en la gran disparidad de la composición de la 
población urbana y rural del Estado y el inicio del proceso de concentra
ción urbana en el país; la segunda tiene su fundamento en la drástica baja 
de la concentración geográfica del ingreso que se registra en el mismo 
periodo en el Estado.'0 

1960. "Hay tiempos de tirar cohetes . .." 

En 1960 el desarrollo económico de México se fincaba ya francamente, 
en el crecimiento industrial diversificado de la producción de bienes inter
medios —semielaborados y de capital— que desarrollan una nueva fase 
del proceso de sustitución de importaciones y que acentúa cada vez más 
el fenómeno de concentración urbana, apoyado por la creciente importan
cia de divisas generadas por el turismo extranjero. 

En este mismo año el Estado de Veracruz comienza a recuperar muy 
lentamente su importancia relativa en su aportación al PIB de la Repú
blica, apenas 1.34% mayor que en 1950, ya que su participación alcanza 
el 7.66% del total (cuadro 1), en tanto que la población disminuye lige
ramente su importancia relativa con respecto al total de habitantes nacio
nales: 7.81% (cuadro 2). 

La estructura de la población urbana y rural del Estado continúa acen
tuando sus diferencias con la del país: 50.69% de habitantes urbanos en 
la República y 39.56% en el Estado (cuadros 3 y 4). En cambio, la po
blación económicamente activa del Estado conserva su importancia rela
tiva con el número de habitantes que en 1950, y su proporción es ligera 

10 Véase en este mismo número: Ramos Boyoli, Luis Miguel "La concentración 
geográfica del ingreso en el Estado de Veracruz, 1940-1970". 
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mente superior al porcentaje respectivo de la población ocupada en el país 
(cuadro 4 ) . 

La estructura económica de la entidad por actividades se conserva casi 
idéntica a la de 1950: 48.53% las secundarias, 27.03% las primarias y 
24.14% las terciarias (cuadro 5 ) ; sin embargo, sus respectivas contribu
ciones al PIB del país comienzan a ascender paulatinamente y de una 
manera especial la de las actividades primarias que aportaban el 8.48% 
en 1950 y pasan a representar casi el 13% del valor de estas activida
des a nivel nacional (cuadro 1). 

Las actividades secundarias veracruzanas sólo aumentan su participa
ción al valor de las mismas a nivel nacional en 0.11 % y el de las tercia
rias en 0.32% (cuadro 1); sólo las actividades primarias contribuyen 
significativamente al proceso de recuperación del Estado. 

Las dependencias económicas estatal y nacional continúan siendo las 
mismas: en el Estado predominan las actividades secundarias y en el país 
las terciarias. 

Con respecto a la estructura ocupacional, la disminución porcentual de 
la absorción de las actividades primarias es menos drástica en el Estado 
que en el país: de 66.85% en 1950 a 64.38% en 1960 en Veracruz (cua
dro 4) y de 58.31% en 1950 a 54.22% en 1960 en la República (cuadro 
3). El dinamismo en el aumento de la mano de obra por parte de las 
actividades secundarias se vuelve más fuerte en el país que en la Entidad, 
al contrario de lo que sucedió en la década anterior, por lo cual la brecha 
porcentual vuelve a agrandarse: 14.94% de la población económicamen
te activa en el Estado (cuadro 4) y 18.96% en la nación (cuadro 3) . 
Las actividades terciarias aumentan su grado de absorción de la mano de 
obra en el país en poco más de un 1 % en tanto que en la Entidad la pier
den casi en la misma proporción: de 25.73% en 1950 a 26.81% en 1960 
a nivel nacional (cuadro 3) y del 21.10% en 1950 a 20.67% en 1960 a 
nivel local (cuadro 4 ) . 

Aun cuando de estos cambios resulta un ligero incremento en el pro
ducto "per cápita" y por hombre ocupado veracruzanos, no llegan a alcan
zar los promedios nacionales. Por hombre ocupado el promedio estatal se 
conserva por Uebajo del nacional en menos Ue $2Uü.UO anuales. Por ac
tividades, las primarias vuelven a rebasar en más de $500.00 al año el 
producto por hombre ocupado en esas actividades a nivel nacional; en las 
secundarias casi vuelve a alcanzar los niveles de 1940, pero sin llegar a 
duplicar el promedio nacional debido al incremento de este último; y en 
las terciarias, a pesar de registrar un incremento de más de $2,200.00 
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anuales con respecto a 1950, apenas alcanza a representar las dos terce
ras partes del mismo promedio nacional.11 

Como en las ocasiones anteriores, todos estos cambios los analizare
mos al nivel de los principales sectores que integran cada una de las acti
vidades económicas: en las actividades secundarias del Estado el petróleo 
sigue conservando su importancia, pero disminuyendo la proporción con 
que contribuye al PTB: 30.9% (cuadro 5), sin que por esto pierda la su
premacía sectorial dado que representa el 75% del valor total de este sector 
en el país (cuadro 1). En cambio, la industria de transformación aumen
ta en el PTB del Estado en 1.03% con respecto a 1950 (cuadro 5) y en 
0.26% su participación sectorial a nivel nacional (cuadro 1), pasando a 
ocupar el cuarto lugar en el conjunto de los sectores veracruzanos. Este 
ligero aumento del sector transformación en su participación nacional es 
digno de tomarse en consideración, dado el significativo incremento por
centual que en el PIB del país registra este sector con respecto a la década 
anterior. Este fenómeno es el resultado de las recientes inversiones indus
triales en el Estado, sobre todo en renglones no tradicionales entre los 
que destacan el siderúrgico y las nuevas industrias de alimentos. 

En las actividades primarias veracruzanas siguen destacando los sec
tores agrícola y ganadero: el primero aportando el 18.59% del PTB, 
1.32% menos que en la década anterior (cuadro 5), descenso originado 
principalmente por el inicio de la recuperación de la ganadería, ya que su 
contribución al valor de la agricultura nacional aumenta en 2.05% con 
respecto a 1950 y es ligeramente superior a su aportación en 1940 (cua
dro 1), sin embargo, cabe hacer notar que a nivel de la República la 
agricultura desciende en su importancia relativa en más de 2% con res
pecto a 1950 en el PIB, sin perder con ello su cuarto lugar sectorial na
cional (cuadro 6). 

La ganadería veracruzana registra una ligera recuperación —aproxima
damente de 1%— en su aportación porcentual al PTB del Estado (cuudro 
5), cuyo impacto se puede medir mejor por su contribución al valor de 
este sector en el país ya que alcanza casi el 10% del total, contra ape
nas el 6.82% en 1950 (cuadro 1); sin embargo, debemos consignar que 
a nivel nacional la ganadería seguía perdiendo importancia en la compo
sición del PIB —más de 1% con respecto a 1950—, sin perder por ello 
su lugar con respecto al resto de los sectores (cuadro 6). 

La falta de incrementos sustanciales en nuevas obras de infraestructu
ra que permitieran la apertura de nuevas tierras al cultivo o el aumento 

11 Todos los valores en pesos, se han estimado a precios de 1950. Fuente: Uni
versidad Veracruzana, Centro de Estudios Económicos y Sociales. Ob. clt. 
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de la productividad de las ya existentes, impide el crecimiento de la par
ticipación porcentual de la agricultura en el PTB del Estado, a pesar de 
registrar una tasa superior a la del promedio nacional. Por otra parte, 
el lento proceso de recuperación de la ganadería tiene su razón de ser en 
las limitaciones de su crecimiento natural, especialmente en el ganado 
mayor que sufrió los efectos de la epizootia de la década anterior y que 
es el que mayor valor agrega a este sector; sin embargo, ese desastre con
tribuyó a mejorar el tipo de ganado bovino y a especializarlo de acuerdo 
con las ventajas de cada región, aun cuando no pudo propiciar el cam
bio en el modo de explotación tradicionalmente extensiva. 

Las actividades terciarias que prácticamente no sufrieron ninguna mo
dificación en cuanto a la aportación porcentual al PTB sí cambiaron su 
estructura sectorial, ocupando el primer lugar dentro de estas actividades 
el sector servicios que registró un incremento porcentual con respecto a 
la década anterior de casi 2% (cuadro 5) , en tanto que el comercio des
ciende en la misma proporción pasando al sexto lugar sectorial dentro 
del Estado. A nivel nacional estos cambios se reflejan en un aumento de 
0.70% en el sector servicios con respecto a 1950, por cuanto hace a la 
contribución veracruzana en el total nacional de ese sector (cuadro 1), 
mientras que en la estructura interna del PIB de la República registra un 
incremento de 1.20% (cuadro 6) . La aportación del comercio veracru-
zano en el valor total del sector nacional desciende en 0.28% con res
pecto a 1950, no obstante que a nivel nacional este sector registra tam
bién una ligera contracción en su participación porcentual dentro del PIB 
del país, aunque sin perder su primer lugar sectorial (cuadro 6 ) . 

Ambos fenómenos tienen su origen en la distinta forma de concentra
ción urbana del país y del Estado, ya que aun cuando en el país también 
se reduce el sector comercial y aumentan los servicios, estas proporciones 
son menores que los fenómenos respectivos a nivel estatal. Por otra par
te, es conveniente hacer resaltar que también influye la gran diferencia 
porcentual entre la población rural y urbana del Estado y de la República. 

1970. "Hasta cuándo chile verde . .." 

En este año se hacen sentir los efectos de la política económica de toda 
la década anterior: el país sigue registrando un crecimiento industrial que 
tiende a diversificarse cada vez más, especialmente en las industrias quí
mica y siderúrgica, sustituyendo importaciones de bienes intermedios y 
de capital, apoyado por un franco proteccionismo industria] que se ma
nifiesta en las limitaciones a las importaciones —directas o arancelarias— 
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y en grandes incentivos fiscales y crediticios. 
No obstante todo lo anterior, gran parte de muchas ramas industriales 

registran capacidad ociosa que ocasiona desempleo en ambos factores de 
la producción debido en gran parte a deficiencias en la demanda efectiva. 
El turismo se convierte en la principal fuente de divisas y se cae en un 
proceso grave de endeudamiento externo. 

Entre tanto, el Estado de Veracruz continúa recuperando su importan
cia relativa en su aportación al PIB del país: en 1970 es apenas 0.28% 
mayor que en 1960, alcanzando su participación casi el 8% del total 
(cuadro 1); en tanto que el porcentaje de población prácticamente se man
tiene: 7.86% (cuadro 2). 

La estructura de la población urbana y rural del Estado continúa acen
tuando sus diferencias con la del país: 58.55% de habitantes urbanos en 
el país y 45.25% en el Estado (cuadro 4). 

La población económicamente activa de Veracruz con respecto al país 
disminuye en relación a 1960 en 0.14%, aun cuando la proporción de la 
misma con respecto al total de habitantes baja drásticamente casi en la 
misma proporción a nivel nacional y estatal: 32.4% en 1960 a 26.8% 
en 1970 en el país (cuadro 3) y 32.3% en 1960 a 26.27% en 1970 en el 
Estado (cuadro 4), '2 la tasa de crecimiento de la población económica
mente activa disminuye más rápidamente en la Entidad que en el país 
con respecto a las tasas de la década anterior, lo cual aparentemente in
dica un grado de desempleo superior en el Estado. 

La estructura económica de la Entidad sufre importantes modificacio
nes a nivel de actividades con respecto a la de 1960: 28.56% en las pri
marias, 45.80% en las secundarias y 25.64% en las terciarias (cuadro 
5). Como se advierte, a pesar de continuar la dependencia económica 
veracruzana de las actividades secundarias éstas descienden en 3.73% 
con respecto a 1960, disminución que se refleja también en la aportación 
veracruzana al valor nacional de estas actividades, que del 11.23% en 
1960 pasan al 9.46% en 1970 (cuadro 1); sin embargo, cabe hacer no
tar que aumentan notablemente su importancia relativa en el PIB del 
país (cuadro 6). Es decir, la velocidad del crecimiento de las secundarias 
a nivel nacional es superior a la del Estado. 

Las actividades primarias continúan ocupando el segundo lugar en im-

12 Cabe aclarar que la estructura de la población por edades tanto nacional como 
del Estado, a pesar de haber registrado algunos pequeños cambios en la base aumen
tando en las edades de 0 a 14 años, el porcentaje de los aumentos no compensa ia 
disminución relativa de la población económicamente activa en ninguno de los dos 
casos. 
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portancia en la estructura económica del Estado con un aumento de 
1.53% con respecto a 1960, reflejándose de una manera más radical en 
la aportación de Veracruz al valor total de estas actividades a nivel na
cional que de representar el 10.97% en 1960, se eleva al 16.48% en 
1970 (cuadro 1); sobre todo porque dentro de la estructura del PÍB su 
valor porcentual sigue descendiendo aceleradamente: 5.09% en los últi
mos 10 años (cuadro 6). 

Las actividades terciarias del Estado registran también un ligero ascen
so en términos relativos dentro de la estructura del PTB de 1.50% con 
respecto a 1960 (cuadro 5), mismo que se refleja en un ligero incremen
to en la aportación de estas actividades al valor total de las mismas a 
nivel nacional: 3.89% en 1960 a 4.26% en 1970 (cuadro 1); en tanto 
que en el PIB sufre una pequeña disminución: 0.28% (cuadro 6). 

La estructura ocupacional por actividades en el Estado sufre cambios 
importantes, aun cuando menos dinámicos que la nacional. En las acti
vidades primarias Veracruz y la República sufren el cambio más fuerte, 
disminuyendo en 11% la importancia relativa en el Estado y casi en 
15% a nivel nacional (cuadro 3). En las actividades secundarias la com
posición relativa de la ocupación se incrementa en casi el 10% en el Es
tado y en más del 4% en el país (cuadro 3). Por último, en las activida
des terciarias el cambio porcentual nacional y veracruzano registra prác
ticamente la misma magnitud (cuadro 3). Sin embargo, la disparidad en 
las estructuras ocupacionales continúa siendo notable, especialmente en 
la población económicamente activa que absorben las actividades prima
rias, siendo el menos dispar el de las actividades secundarías. 

El producto "per cápita" y por hombre ocupado en el Estado de Ve
racruz vuelve a ascender como resultado de todos estos cambios que aca
bamos de describir: el primero logra superar muy ligeramente el produc
to "per cápita" nacional y el producto promedio por hombre ocupado 
aumenta lo suficiente para rebasar la misma medida nacional en casi 
$400.00 anuales (a precios de 1950). En las actividades en que más se 
incrementa es en las primarías —cerca del 40%—, relación mayor a la 
que registraba al inicio del período analizado. En segundo lugar, el mayor 
aumento se advierte en las secundarias, en poco menos del 40% del pro
ducto por hombre ocupado en estas actividades en el Estado con respecto 
al nacional. Sólo las actividades terciarias veracruzanas, a pesar de su 
incremento, no logran alcanzar a la misma medida nacional." 

Dentro de las actividades secundarias de las cuales sigue dependiendo 

'• Universidad Veracruzana. Centro de Estudios Económicos y Sociales. Ob. cit. 
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el Estado de Veracruz, aunque en menor grado que en 1960, sigue des
tacando en primer lugar, dentro de todos los sectores, la contribución de 
petróleos, que sin embargo, sufre una disminución en la composición del 
PTB del Estado de casi 4.5% (cuadro 5), que se refleja en la pérdida del 
10% en su contribución al valor del sector a nivel nacional (cuadro 1); 
este cambio se explica por el inicio de la explotación intensiva del recurso 
fuera de los límites de la Entidad, principalmente en la plataforma con
tinental y en el Estado de Tabasco y la localización de nuevas inversiones 
industriales complementarias de este sector cerca de los polos de alto cre
cimiento industrial." 

En cambio, el sector de la industria de transformación continúa aumen
tando su importancia relativa en el PTB en 0.61%, aunque de manera me
nos dinámica que en el periodo 1950-60 alcanza el 13.5% (cuadro 5), 
que lo coloca en el tercer lugar de todos los sectores del Estado sustitu
yendo al sector servicios, para alcanzar la importancia que el sector re
gistraba en 1940. Sin embargo, su participación en el valor total a nivel 
nacional disminuye en 0.37% (cuadro 1), realmente muy poco si cons
tatamos que el dinamismo nacional de este sector lo coloca en el primer 
lugar —aumentando 4.41% respecto a 1960— desplazando al sector co
mercio (cuadro 6). 

Este dinamismo en la Entidad es reflejo de las nuevas inversiones que 
aprovechan las economías externas de las tradicionales industrias de ali
mentos (por ejemplo: bagazo de caña), la ampliación de los complejos 
siderúrgicos y las nuevas industrias químicas. 

En las actividades primarias destacan los mismos sectores que en todo 
el periodo analizado: agricultura y ganadería. La agricultura veracruzana 
sigue incrementando su participación en el PTB del Estado conservando 
su segundo lugar sectorial, sin alcanzar aún el valor relativo que registró 
en 1940 (cuadro 5), su aportación al valor total de este sector en el PIB 
del país llegó a representar el 17.27% (cuadro 1); pero la agricultura 
nacional sigue perdiendo importancia relativa con mayor rapidez que en 
la década anterior: casi el 4% (cuadro 6). 

La ganadería veracruzana sigue recuperando la participación relativa 
que perdió en la década 40-50, ocupando el quinto lugar dentro del PTB 
del Estado (cuadro 5), cambio que se refleja de una manera más acentua
da en el incremento de su contribución porcentual al valor total del sector 
ganadero nacional, en el cual prácticamente alcanza la que registraba en 

14 La petroquímica secundaria localizada en Coatzacoalcos y Poza Rica inicia 
su producción hasta 1971. 
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1940 (cuadro 1); en tanto que a nivel nacional ese sector sigue disminu
yendo su aportación al PIB (cuadro 6) . 

El aumento relativo de estos dos sectores dentro del PTB del Estado 
y su participación en el valor total de los mismos a nivel nacional, es con
secuencia indirecta de la inversión pública que durante el decenio se des
tinó a infraestructura —básicamente vías de comunicación— y que hace 
posible un mayor grado de comercialización de los productos agropecua
rios veracruzanos, incorporando tierras marginales a tipos de cultivo co
merciales. 

Entre las actividades terciarias veracmzanas siguen destacando los mis
mos sectores que a lo largo de todo el periodo: comercio y servicios. La 
tendencia a disminuir la importancia relativa del sector comercio dentro 
del PTB continúa, pero con menor intensidad que en la década anterior, 
ya que apenas baja en 0.26% con respecto a 1960, conservando el sexto 
lugar dentro de todos los sectores (cuadro 5) ; su contribución al valor 
total del sector a nivel nacional desciende muy ligeramente (cuadro 1), 
en tanto que en la composición del PIB del país este sector aumenta en 
menos de un 1 % y pasa a ocupar el segundo lugar (cuadro 6) . 

Los servicios veracruzanos incrementan su participación en el PTB del 
Estado aunque en menor grado que en el decenio 50-60, por lo cual pier
den el tercer lugar dentro de los sectores a favor de transformación, como 
ya se explicó anteriormente (cuadro 5) . Nacionalmente los servicios pier
den poco menos del 1% en su contribución al PIB del país, continuando 
en el tercer lugar de los sectores (cuadro 6) . 

Durante este periodo la economía del Estado tiende a especializarse en 
las actividades primarias dentro del marco de referencia nacional, a pe
sar de que su estructura interna refleja una creciente importancia del sec
tor transformación. 

III. EFECTOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO EN EL ESTADO Y EN 
LAS PRINCIPALES ZONAS DE VERACRUZ 

Después de haber analizado cuantitativamente el comportamiento de las 
principales variables, los cambios en la estructura económica del Estado 
de Vcracruz y compararlas con sus respectivas actividades y sectores a 
nivel nacional durante las décadas de 1940 a 1970 intentaremos estable
cer las relaciones cualitativas de causa y efecto entre los fenómenos eco
nómicos nacionales y los de la Entidad. 

La pérdida de la importancia relativa del PTB en su contribución al 
PIB coincide precisamente con la etapa del despegue del desarrollo eco
nómico de México, ya que la contracción más drástica del primero con 
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íespecto al segundo se observa en la década 40-50. Es decir, que antes 
del inicio de la etapa del desarrollo nacional el Estado ocupaba un im
portantísimo lugar en la economía del país, tal vez debido a la escasa 
industrialización de la República, a su baja concentración urbana y a su 
gran dependencia del exterior caracterizada por grandes volúmenes de ex
portaciones de materias primas e importación de bienes de consumo final. 

Todas estas deficiencias que registraba la economía nacional en 1940, 
daban a Veracruz una ventaja comparativa con respecto al resto de la Re
pública, reflejada tanto en términos de producto "per cápita" como de 
producto por hombre ocupado. La estructura del P1B por actividades, 
la de la población económicamente activa y la distribución entre habitan
tes urbanos y rurales de la nación, aún con pequeñas diferencias, era se
mejante a la del Estado. El subdesarroUo general del país y la semejanza 
de las características nacionales y de la Entidad hacía posible que Vera-
cruz se destacara dentro de casi todos los promedios nacionales. 

Pero al iniciarse el proceso de industrialización y de concentración ur
bana de México, en polos de crecimiento ubicados fuera de la Entidad, 
se abatieron aquellas ventajas que favorecían a Veracruz con respecto al 
resto del país: el producto "per cápita" y el producto promedio por hom
bre ocupado del Estado, fueron definitivamente inferiores a los promedios 
nacionales en 19S0; la estructura de su población urbana y rural apenas 
se modifica, en tanto que a nivel nacional los habitantes urbanos aumen
tan su porcentaje relativo en 7.49%. Es decir, que los primeros efectos 
del desarrollo económico de México hicieron perder drásticamente la im
portancia relativa del Estado en la economía nacional, convirtiéndolo en 
proveedor de materias primas, para el resto del país o para la exporta
ción. 

Durante las dos décadas siguientes 1950-60 y 1960-70, la contribución 
del Estado de Veracruz al PIB tiende a recuperarse muy lentamente y 
sólo hasta 1970 el producto "per cápita" y el producto por hombre ocu
pado veracruzanos logran apenas superar nuevamente los promedios na
cionales, sin alcanzar las proporciones de 1940. Con 20 años de retraso, 
el Estado de Veracruz comienza a variar su composición entre la pobla
ción rural y urbana, aunque con una magnitud notablemente inferior a 
la registrada a nivel nacional y con 10 años de retraso, su estructura ocu-
pacional comienza a modificarse siguiendo las tendencias nacionales. 

Estos efectos que ahora podemos medir a nivel del Estado, no fueron 
seguramente los únicos en el país, muchas regiones del territorio nacio
nal se vieron afectadas de la misma o parecida manera. 

Sin embargo, el alcance de estos efectos en el Estado, no puede ana-
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lizarse solamente en términos globales o generales, porque Veracruz no 
es una Entidad que se caracterice por su homogeneidad con respecto al 
resto del país. En efecto, uno de sus signos distintivos es su gran diver
sidad de climas, altitudes, tierras, etc.; otra, lo es la ausencia de una sola 
zona, o cuando más dos, de concentración urbana, industrial, de ingreso, 
etc., como la mayoría de las Entidades, sino que registra varios polos más 
o menos dispersos en su geografía. 

Por lo tanto, creemos que se hace necesario hacer una referencia aun
que sea muy general, a las distintas formas que afecta el fenómeno que 
tratamos de describir a las más importantes zonas, en términos de su 
aportación al valor agregado del Estado,1'' para medir sus efectos y ex
plicar mejor los fenómenos interregionales. En última instancia, los polos 
de crecimiento o desarrollo no son las Entidades Federativas propiamente 
dichas, exceptuando al Distrito Federal, sino zonas o ciudades 

Por lo tanto, para explicar más profundamente la relación de cau«a y 
efecto, de estos fenómenos a nivel nacional y estatal conviene localizar la 
dinámica de ambos procesos, tanto en las actividades económicas como 
en los principales sectores que intervienen en los mismos, haciendo des
tacar en aquellos casos en que fuera necesario, las implicaciones subre-
gionales. En el análisis interregional se utilizarán los cuadros 7, 8, 9 y 10. 

Como ya se ha señalado anteriormente, existe una gran disparidad en
tre la estructura económica del Estado y la del país a lo largo de todo el 
periodo analizado: en tanto que el Estado depende básicamente, dentro 
de la composición de su producto territorial bruto, de las actividades se
cundarias, el país lo registra de las terciarias, creando una falsa imagen 
de alta industrialización debido al enorme peso relativo que el sector 
petróleo registra en estas actividades, no obstante la notable pérdida por
centual de este sector durante el periodo analizado en su contribución al va
lor total del mismo a nivel nacional y —menos drásticamente— al PTB del 
Estado. 

El tipo y la localización de la explotación, así como las características 
de la industria han determinado en el Estado de Veracruz dos zonas de 
influencia muy claramente delimitadas con un alto grado de especializa-
ción dentro de las actividades secundarias: Tuxpan-Poza Rica y Coatza-
coalcos-M inatitl án." 

18 Ante la dificultad de medir con precisión los impuestos y la depreciación a 
nivel municipal, utilizamos el valor agregado para el análisis de zonas. 

" Víase el apéndice estadístico de: Luis Miguel Ramos B. "La concentración 
geográfica del ingreso en el Estado de Veracruz, 1940-1970", en este mismo núme
ro donde aparece la zonificación del Estado por municipios. 
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En 1940 sólo una de estas zonas (Tuxpan-Poza Rica) ocupaba un lu
gar importante en la contribución al valor agregado del Estado: el cuar
to lugar dentro de las diez en que se dividió la Entidad; sin embargo, al 
terminar el periodo esta zona pasa al primer lugar, cambio que se debió 
básicamente a la alta aportación del sector petróleo, ya que del 30% que 
generaba en 1940 pasa al 51% en 1970. Lo mismo acontece con la otra 
zona especializada en la explotación del petróleo y sus derivados, en 1940 
apenas si ocupaba un sexto lugar en el valor agregado del Estado y al 
final del periodo se coloca en la segunda zona de importancia en cuanto 
a la contribución al valor agregado del Estado. 

Ambas zonas aparentemente consideradas como los polos de crecimien
to más dinámicos e importantes del Estado han generado enormes des
economías externas subrregionales dado el alto grado de monopolio de la 
industria, los altos salarios que impiden la localización de otras inversio
nes, tanto por el efecto inflacionario que provocan, como por las defor
maciones institucionales a que da lugar la influencia de la industria y la 
organización obrera sobre la actividad política y económica local. 

En cambio, la industria de transformación que siguiendo en orden de 
importancia es el sector que más contribuye a las actividades secundarias 
del Estado, registra entre 1940 y 1950 una disminución relativamente 
importante tanto en términos del PTB como en su aportación al valor 
total del sector a nivel nacional, ascendiendo ligeramente en el resto del 
periodo en ambas contribuciones. Este tipo de inversiones localizadas 
básicamente al inicio del periodo en las zonas de: Córdoba-Orizaba (tex
tiles, cerveza e ingenios), —zona que mayor contribución aportaba al va
lor agregado de la Entidad—; Cuenca del Papaloapan (ingenios), Tux
pan-Poza Rica (empacadoras), Jalapa (beneficios de café y textiles). En 
1970 sólo la zona de Córdoba-Orizaba seguía conservando su primer lu
gar en importancia en cuanto al sector transformación, pero descendió 
por cuanto a su contribución relativa al valor agregado total del Estado 
basta el tercer lugar. La nueva industria de transformación se había lo
calizado en Veracruz (siderúrgica, aluminio, astilleros), Coatzacoalcos-
Minatitlán (fertilizantes y petroquímica secundaria) y Tuxpan-Poza Rica 
(cítricos e industrias de alimentos). 

Como puede apreciarse, la industria de transformación en el Estado 
de Veracruz tiende a descentralizarse localizándose en las zonas de abun
dancia de sus principales materias primas industriales. La ubicación de la 
industria de transformación veracruzana, si bien ha propiciado un sano 
crecimiento subregional evitando la acentuación del desequilibrio econó
mico local y regional, ha impedido por otra parte la integración indus-
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trial que pudiera generar las economías de escala y que alentara nuevas 
inversiones que favorecieran un proceso de industrialización más rápido 
y con mayor grado de integración. 

Siguiendo en orden de importancia, las actividades primarías ocupan el 
segundo lugar en la aportación relativa al PTB que no pierden a lo lar
go de todo el período analizado, sin embargo, conviene destacar que en 
1940 y en 1970 son las actividades veracruzanas que más contribuyen en 
el valor total de las mismas a nivel nacional en sus respectivas activida
des, en tanto que en 1950 y 60 pierden esta característica en favor de las 
secundarias. 

Si analizamos más de cerca las causas que originan el fenómeno que 
acabamos de describir a nivel de los principales sectores de estas activi
dades, se destaca en primer lugar la agricultura del Estado —no obstante 
que la ganadería en 1940 la superaba ligeramente en su contribución al 
PTB—, este sector sufre un fuerte crecimiento en la década 40-50 y un 
incremento más moderado en las dos décadas restantes, no obstante que 
su aportación al valor total de la agricultura nacional sufre una leve dis
minución en la primera década y un franco aumento proporcional en las 
dos siguientes. 

Este extraño fenómeno, aparentemente contradictorio, lo podemos ex
plicar con la alta tasa de crecimiento de la agricultura nacional entre 1940 
y 50 que supera a la del Estado debido a los efectos favorables del últi
mo gran reparto agrario en el resto del país realizado durante el régimen 
cardenísta y cuyos efectos se produjeron precisamente en la década 40-
50, aumentando notablemente la producción que propició un fuerte pro
ceso de exportaciones de materias primas de origen agrícola —especial
mente durante la segunda Guerra Mundial— que pudo generar las divi
sas necesarias para iniciar la etapa de industrialización del país. En las 
dos décadas siguientes la tasa de crecimiento de la agricultura nacional 
disminuye en tanto que en el Estado de Veracruz se mantiene, debido 
principalmente a la apertura de nuevas tierras al cultivo originada por 
grandes obras de infraestructura y la comercialización de grandes áreas 
agrícolas casi de autosuficiencia. 

A nivel regional las zonas veracruzanas que mayor contribución aportan 
a este sector no varían sustancialmente a lo largo del período, debido a 
su alta especialización en productos agrícolas con fines de exportación. 
La zona Córdoba-Orizaba registra desde el principio hasta el final del pe
riodo la mayor participación dentro de este sector (caña de azúcar y ca
fé); la Cuenca del Papaloapan, que comienza en segundo lugar y que 
termina en el tercero se especializa en caña de azúcar; la zona de Tuxpan-

34 



Poza Rica se inicia en el quinto y termina en el segundo, debido a su 
especialización en cítricos; y la zona del Panuco que prácticamente no 
registraba importancia en este sector al inicio del periodo por falta de 
comunicaciones, en 1970 pasa a ocupar el cuarto lugar debido a su 
especialización en caña de azúcar. 

Como puede observarse, es la agricultura para la exportación y de una 
manera determinante la de caña de azúcar, el factor decisivo de la impor
tancia relativa de este sector en la agricultura nacional. Es decir, la agri
cultura de Veracruz se especializa en la producción de materias primas 
para la exportación de productos alimenticios que generan uno de los 
principales renglones de divisas de la balanza comercial del país. 

El sector ganadero veracruzano registraba una gran importancia en su 
participación nacional al valor total en 1940, sin embargo, en 1950 su
fre una gran disminución relativa y absoluta debido a la epizootia que sufre 
el país y especialmente la Entidad. Entre 1960 y 1970 se inicia un lento 
proceso de recuperación. 

La escasa industrialización de los productos pecuarios y especialmente 
del ganado mayor ha venido impidiendo un crecimiento más rápido y el 
cambio en el sistema de explotación. 

A nivel de las zonas que integran la Entidad se nota muy claramente 
esta falta de dinamismo, así como la Iocalización y especialización en la 
explotación ganadera veracruzana: la cuenca del Papaloapan, desde el 
inicio hasta el final del periodo es la zona que más contribuye al valor 
agregado de este sector en la Entidad; Panuco, que se inicia en el segundo 
lugar, pasa al tercero en 1950 y no figura entre las primeras cuatro im
portantes en la década siguiente, vuelve a recuperar el tercer lugar en 
1970; la zona Tuxpan-Poza Rica conserva su importancia durante los 
primeros veinte años, pero la pierde en 1970. 

Como puede observarse las zonas especializadas en la ganadería en el 
Estado —Cuenca del Papaloapan y Panuco— son las mismas que regis
tran los más altos volúmenes en la agricultura especializada en caña de 
azúcar y las menos dinámicas en cuanto a su contribución al valor agre
gado total del Estado, a pesar de su potencialidad para generar procesos 
de industrialización a partir de las materias primas tradicionales en estas 
regiones. La comercialización de los productos ganaderos, vendidos en 
pie para el sacrificio e industrialización en las grandes zonas metropoli
tanas del país —especialmente en el Distrito Federal—, impiden el apro
vechamiento industrial de esta riqueza y consolidan la estructura de la 
tenencia de la tierra y el tipo de explotación extensiva. 

El producto principal de la caña de azúcar ha sido utilizado como bien 
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CUAD 
Composición relativa por zonas del va. 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Primarias 

Petróleos 
Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

Comercio 
Instituciones de Crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Terciarias 

Total 

Panuco 

3.54 
15.00 
12.55 
4.28 

9.86 

16.13 

3.45 
2.19 

4.95 

2.58 
1.43 
1.10 
2.90 
3.06 

2.58 

5.93 

FUENTE: U. V. Centro de Estudios Económicos j 

Chicon-
tepec 

3.56 
4.33 
7.54 

4.22 

.99 

.24 

0.20 

0.49 

0.50 
0.59 

0.46 

1.84 

1 Sociales, Fac 

Tuxpan-
Poza Rica 

13.75 
14.95 
3.89 

23.84 

13.61 

30.28 

7.50 
7.72 
9.23 

13.37 

10.13 
5.16 
8.68 

10.40 
9.09 

9.80 

12.12 

. de Economía 

Mtz.de 
la Tone 

5.26 
6.39 
7.96 

5.96 

0.50 
1.98 
0.58 

0.55 

2.26 
1.22 
1.07 
1.95 
1.45 

1.92 

3.13 

: Estadía 
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7 
gregado del Estado por actividades y sectores 
O 

Xalapa 

14.26 
10.12 
14.26 

12.07 

5.50 
24.14 

8.96 

7.45 

14.62 
14.71 
10.69 
18.05 
16.81 

15.28 

12.16 

Córdoba 
Orizaba 

20.50 
7.65 

15.00 

13.54 

55.00 
25.04 
58.66 

45.11 

23.60 
26.83 
16.97 
22.70 
27.21 

23.50 

24.94 

Veracruz 

14.54 
13.24 

6.75 
31.32 

13.46 

16.00 
22.43 

4.45 

4.99 

27.07 
34.63 
44.94 
27.90 
16.75 

26.98 

16.49 

Cuenca 
Papaloa-

pan 

15.64 
17.59 

6.94 
40.56 

16.16 

6.00 
7.09 

11.13 

8.34 

6.99 
6.98 
4.05 
5.10 
7.88 

6.53 

10.65 

Los 
Tuxilas 

6.98 
7.02 
2.89 

6.60 

3.00 
0.96 
2.98 

2.29 

2.72 
4.26 
2.73 
2.20 
6.20 

3.37 

4.32 

Coatzacoal-
cos Mina-

titlán 

1.97 
3.71 

22.22 

4.52 

53.59 

6.50 
6.20 
1.58 

12.75 

9.54 
4.78 
9.77 
8.30 

10.96 

9.58 

8.42 

Total 
del 

Estado 

100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-70 (cifras preliminares). 
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CUAII 
Composición relativa por zonas del va* 

Panuco 
Chicon-

tepec 
Tuxpan-

Poza Rica 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

5.73 
11.73 
10.19 
8.46 

3.84 
5.08 
7.08 

Terciarias 4.38 1.35 

Toral 6.12 1.95 

13.99 
13.63 
15.74 
19.34 

11.52 

16.64 

8.01 
5.78 
2.50 
0.30 

Primarias 

Petróleos 
Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

7.32 

9.00 
13.03 

3.36 
2.01 
4.06 

6.53 

4.18 

— 
.25 

2.37 
0.57 

.79 

0.44 

13.99 

39.00 
49.09 
11.54 
7.41 
7.38 

23.60 

7.28 

.25 
3.23 
3.09 
2.65 

1.30 

Comercio 
Instituciones de Crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

5.65 
2.35 
2.29 
5.40 
2.88 

2.12 
0.50 
0.36 
1.74 
0.46 

12.40 
9.65 
7.72 

11.77 
12.26 

3.92 
4.65 
1.85 
4.39 
2.46 

FUENTE: U. V. Centro de Estudios Económicos y Sociales, Fac. de Economía: Estadístk 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz. 1940-70 (cifras preliminares). 
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gregado del Estado por actividades y sectores 
O 

Xalapa 

13.78 
11.34 
20.30 

— 

13.00 

— 
1.63 

19.71 
21.41 
15.35 

7.74 

15.00 
12.30 
15.58 
16.28 
14.91 

15.28 

11.84 

Córdoba 
Orizaba 

20.43 
7.85 

21.19 
— 

16.94 

— 
2.06 

23.16 
21.49 
36.96 

16.93 

22.85 
24.15 
19.55 
19.96 
24.83 

22.28 

18.66 

Veracruz 

8.59 
10.72 
1.34 

26.32 

9.33 

— 
2.46 

19.96 
23.30 
13.22 

7.51 

18.76 
29.65 
29.41 
21.34 
16.68 

20.46 

12.15 

Cuenca 
Papaloa-

pan 

15.84 
21.85 
13.44 
36.18 

17.64 

— 
0.46 
5.64 
8.50 
7.89 

3.67 

7.93 
7.80 

11.36 
6.45 
8.82 

8.32 

9.77 

Los 
Tuxtlas 

7.20 
7.02 
6.70 
1.18 

7.05 

— 
0.46 
4.63 
4.42 
3.36 

1.76 

4.32 
4.75 
2.58 
3.57 
5.91 

4.36 

4.29 

Coatzacoal-
cos Mina-

titlán 

2.59 
5.00 
1.52 
8.22 

3.27 

52.00 
30.31 
6.40 
7.80 
8.34 

30.52 

7.05 
4.20 
9.30 
9.10 

10.79 

8.67 

14.64 

Total 
del 

Estado 

100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
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CiMm 
Composición relativa por zonas del vale 

I 
Chicon- Tuxpan- Mtz. de 

Panuco tepec Poza Rica la Torre 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Primarias 

Petróleos 
Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

Comercio 
Instituciones de Crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Terciarias 

Total 

7.96 
10.12 

8.54 
13.02 

8.69 

1.37 
.31 

1.53 
4.37 
2.58 

1.90 

5.05 
3.22 
4.66 
3.37 
3.48 

4.11 

4.87 

PUENTE: U. V. Centro de Estudios Económicos 

5.22 
4.36 
3.77 

— 

4.85 

.16 
.18 

0.13 
1.38 
1.02 

0.56 

1.85 
1.03 
0.90 
0.73 
1.06 

1.18 

2.19 

y Sociales, Fac. 

16.09 
10.60 
14.92 
29.89 

14.84 

44.48 
4.16 

18.39 
14.41 
10.45 

27.04 

15.15 
13.59 
10.62 
17.50 
15.45 

15.18 

19.22 

de Economía: 

7.36 
5.21 
6.00 
4.77 

6.65 

.88 

.26 
1.66 
2.10 
3.38 

1.95 

4.10 
7.87 
2.74 
4.10 
3.62 

3.95 

4.14 

Estadislictu 
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agregado del Estado por actividades y sectores 
W 

Xalapa 

9.04 
10.61 
9.46 

— 

9.33 

1.60 
1.68 

13.98 
11.18 
11.98 

6.74 

13.50 
10.15 
17.41 
15.26 
14.33 

Córdoba 
Orizaba 

20.90 
6.48 

21.92 
— 

16.19 

2.73 
.81 

29.56 
13.82 
28.89 

14.98 

20.45 
22.05 
15.76 
16.69 
22.58 

Veracruz 

5.23 
10.41 
4.31 

24.48 

7.14 

2.47 
9.50 

16.41 
11.26 
15.57 

9.05 

17.90 
23.88 
19.11 
22.07 
14.56 

Cuenca 
Papaloa-

pan 
13.85 
24.90 
12.08 
18.56 

17.18 

1.34 
1.17 
1.66 
9.73 
8.76 

4.73 

7.50 
8.99 
8.33 
6.38 
6.59 

Los 
Tuxtlas 

10.02 
10.35 
14.23 

1.94 

9.97 

1.13 
5.12 
2.79 
4.67 

2.46 

4.15 
5.19 
3.68 
4.63 
5.47 

Coatzacoal-
cos Mina-

titlán 
4.33 
6.96 
4.77 
7.34 

5.16 

44.97 
80.80 
11.56 
28.96 
12.70 

30.59 

10.35 
4.03 

16.79 
9.27 

12.86 

Total 
del 

Estadc 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

14.64 

10.08 

19.08 

16.73 

18.93 

11.41 

7.16 

9.66 

4.56 

5.61 

11.21 

16.09 

100 

100 

Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-70. (Cifras Preliminares). 



CUADB 
Composición relativa por zonas del va¡aí I 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Primarias 

Petróleos 
Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Transformación 

Secundarias 

Comercio 
Instituciones de Crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Terciarias 

Total 

Panuco 

10.52 
9.95 
8.32 

13.30 

10.35 

5.35 
.17 
.54 

6.26 
2.54 

4.01 

5.30 
3.42 
7.10 
2.28 
3.53 

4.09 

6.01 

Chicon-
tepec 

6.31 
3.53 
3.66 

— 

5.29 

.15 
.09 

1.70 
1.00 

0.45 

2.72 
1.67 
1.88 
.85 

1.18 

1.63 

2.20 

Tuxpan-
PozaRica 

16.88 
7.69 

12.65 
30.61 

13.93 

51.08 
41.08 
20.36 
18.77 
11.30 

33.87 

17.02 
18.60 
12.19 
15.37 
15.93 

15.60 

21.89 

Mtz.de 
la Torre 

8.06 
4.42 
8.18 
6.15 

6.83 

— 
.16 

2.29 
1.96 
3.33 

1.35 

3.75 
11.46 
3.45 
4.82 
3.71 

4.64 

4.03 

FUENTE: U. V. Centro de Estudios Económicos y Sociales, Fac. de Economía: Estadística 

42 

http://Mtz.de


igregado del Estado por actividades y sectores 
70 

Xalapa 

6.33 
9.31 
7.00 

7.26 

1.24 
17.21 
10.86 
8.54 

4.39 

11.10 
10.76 
11.13 
14.69 
14.16 

12.76 

7.70 

Córdoba 
Orizaba 

18.85 
4.98 

23.09 

14.01 

2.14 
2.25 

22.84 
14.21 
30.19 

13.27 

19.34 
16.70 
15.58 
15.96 
22.20 

17.54 

15.16 

Veracruz 

4.05 
9.43 
3.48 

21.59 

6.04 

2.35 
6.46 

13.38 
14.06 
16.29 

8.45 

17.44 
19.46 
20.37 
24.91 
14.36 

20.73 

11.77 

Cuenca 
Papaloa-

pan 

13.95 
26.69 
11.81 
19.37 

18.27 

3.36 
0.86 
7.43 
7.88 

3.33 

5.56 
8.56 

11.73 
4.66 
6.57 

6.49 

9.17 

Los 
Tuxtlas 

10.10 
14.23 
14.94 

1.98 

11.43 

3.33 
4.63 
3.11 
5.28 

2.32 

4.51 
4.87 
3.19 
4.57 
5.38 

4.42 

5.62 

Coatzacoal-
cos Mina-

titlán 

4.95 
9.77 
6.87 
7.00 

6.59 

39.08 
41.80 
17.80 
21.64 
13.65 

28.56 

13.26 
4.50 

13.38 
11.89 
12.98 

12.10 

16.45 

Total 
del 

Estado 

100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-70. (Cifras Preliminares). 
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de consumo final tanto para fines de exportación —en su mayor parte— 
como para satisfacer la demanda interna; continuar con esta utilización 
tradicional del azúcar es seguir sujetando a uno de los principales renglo
nes de exportación a las fluctuaciones de los mercados internacionales; 
por lo que se hace indispensable pensar en el aprovechamiento de este 
producto como insumo de bienes industriales, para lo cual la sucroquí-
mica ofrece infinidad de posibilidades, dentro de las que se encuentran 
productos viables de exportación que generaría —por lo menos— la mis
ma corriente de divisas has.a ahora provenientes del azúcar, y que estaría 
menos expuestos a las variaciones del comercio internacional. 

Las actividades terciarias, que son las menos importantes en el Estado 
y de las cuales a lo largo de todo el periodo analizado depende la estruc
tura económica del país, sufren un gran descenso a nivel estatal. Al ini
cio de la década tienen en términos porcentuales una importancia casi 
igual a la de las primarias, registrándose una alta correlación en el com
portamiento de los sectores transformación y comercio a lo largo de los 
treinta años estudiados. 

A nivel de zonas, Córdoba-Orizaba y Veracruz son las que mayor pro
porción aportan al valor agregado de los principales sectores de las acti
vidades terciarias: comercio y servicios. En tanto que la zona de Jalapa 
disminuye su participación en ambos sectores y Tuxpan-Poza Rica lo 
aumenta. 

El fenómeno de concentración urbana, generado básicamente por el 
crecimiento del sector transformación (Córdoba-Orizaba y Veracruz) y 
de petróleos en la zona de Tuxpan-Poza Rica, explican elocuentemente 
el comportamiento de estos sectores en las zonas más importantes del Es
tado. 

IV. CONCLUSIONES 

Al inicio de este trabajo nos planteamos algunas interrogantes acerca de 
los efectos del proceso de desarrollo económico de México en las distintas 
regiones del país y en especial en el Estado de Veracruz, no sólo desde 
el punto de vista interno de la Entidad, es decir, su adelanto o atraso con 
respecto al resto del país, sino sobre todo el papel que ha desempeñado 
dentro de ese fenómeno y el aprovechamiento adecuado o inadecuado de 
sus recursos naturales y humanos en beneficio nacional. 

Habiendo analizado cuantitativa y cualitativamente treinta años de vida 
económica de la Entidad, con las limitaciones naturales de los datos con 
que se cuenta y sujetos a las rectificaciones futuras —como ya fue adver-
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tido con anterioridad— podemos resumir los resultados de este trabajo 
en las siguientes conclusiones: 

1. Al inicio del periodo estudiado, el Estado de Veracruz se destacaba 
dentro del marco nacional en la mayor parte de los sectores económicos 
y en las actividades primarias y secundarias aportando un alto porcenta
je en el producto nacional y una buena proporción de la población total 
y de la mano de obra del país. 

2. Durante el proceso de desarrollo de México, el Estado se especializa 
en la producción de materias primas para el sector de exportaciones; en 
la agricultura principalmente en azúcar y café y en las extractivas en azu
fre. Esta especialización también abarca la demanda interna nacional en 
donde petróleo y la ganadería son los principales renglones. 

Sin embargo, esta tendencia de la agricultura con fines de exportación 
genera deficientes aprovechamientos de uno de los recursos más impor
tantes en el Estado y crea una situación de inestabilidad económica de
bido a las fluctuaciones de precios y volúmenes generados en los merca
dos mundiales que provocan sucesivamente periodos de prosperidad y 
de grandes pérdidas, disminuyendo cada vez más la gran diversificación 
agrícola que registraba el Estado en 1940, perdiendo sus ventajas com
parativas en volúmenes de producción, calidad y productividad en todos 
los renglones de alimentos destinados al mercado interno (algodón, to
mate, arroz, fruta, etc.), lo cual a su vez impide la diversificación y el 
crecimiento de la industria alimenticia en el Estado, al no producir vo
lúmenes y calidad adecuados para su localización al mismo tiempo que 
ahuyenta la industria tradicional, especialmente la textil. 

3. Todas estas características provocan o acentúan —donde ya exis
tía— el desequilibrio económico de la Entidad que se manifiesta en tres 
niveles: 

a] En primer lugar un desequilibrio regional entre Veracruz y el resto 
de la República, especialmente contrastado con respecto de las zonas de 
alta concentración industrial como puede observarse en las disparidades 
de la estructura interna del producto territorial bruto del Estado y el 
producto interno bruto del país. 

b] Un desequilibrio interregional que se detecta entre las principales 
zonas económicas del Estado (Tuxpan-Poza Rica, Coatzacoalcos-Minati-
tlán, Veracruz y Córdoba-Orizaba), y el resto de la entidad y que puede 
comprobarse en la creciente participación de la aportación porcentual 
de esas zonas en el valor agregado total del Estado y la disminución re
lativa de las zonas restantes. 

el Por último, un dualismo sectorial especialmente grave localizado 
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básicamente entre los sectores: petróleo y agricultura destinada a la ex
portación y el resto de los sectores dentro de las mismas zonas donde ma
yor influencia ejercen. Este dualismo provoca desequilibrios internos y 
graves obstáculos al desarrollo de otras actividades acordes con los recur
sos naturales y humanos, su localización geográfica y sus obras de infra
estructura. 

4. Todos estos tipos de desequilibrios están generando deformaciones 
regionales, interregionales y sectoriales que producen efectos negativos en 
el desarrollo económico general del Estado y su optimización productiva 
en la participación del desarrollo económico nacional que se manifiesta 
básicamente en los siguientes fenómenos: 

a] Un lento crecimiento de la demanda efectiva de la población del Es
tado con respecto a la producción nacional y estatal, como puede probar
se en la poca importancia de las actividades terciarías —especialmente 
en el sector comercie}— tanto en la estructura interna del producto terri
torial bruto veracruzano como en su aportación respectiva nacional. 

b] Grandes deseconomías en algunas zonas del Estado, especialmente 
en aquellas especializadas en el sector petróleo, motivadas principalmente 
por las condiciones no competitivas originadas por los altos salarios, ni
veles de precios, y deformaciones institucionales creadas por el grado de 
monopolio de la empresa y las organizaciones obreras. 

c] La subutilización de los recursos naturales y humanos de la Entidad, 
especialmente la tierra y el agua, debido a la inadecuada especialización 
de la agricultura destinada a la exportación y a la baja productividad de 
la agricultura atrasada, esta última localizada fundamentalmente en la re
gión de Chicontepec y en el Municipio de Zongolica, que son las áreas 
peor comunicadas de la Entidad. 

di El desaprovechamiento de los polos de crecimiento del Estado, es
pecialmente de las zonas que cuentan con instalaciones portuarias (Vera-
cruz, Tuxpan-Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlán), para especializar
los en la producción de bienes intermedios y de consumo final destinados 
a la exportación y al consumo nacional, acordes con la nueva política ex
terior de México. 

5. Las posibilidades futuras del Estado de Veracruz dentro del marco 
económico nacional son múltiples, dada la gran potencialidad de sus 
recursos, y su localización estratégica para el desarrollo; entre las más 
importantes queremos destacar las siguientes: 

a] Aprovechando la política de descentralización industrial, iniciada re
cientemente con el fin de detener el macrocefalismo que padece el país 
y la inadecuada localización de múltiples renglones industriales, y sobre 
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todo, con el fin de lograr un crecimiento regional más equilibrado en tér
minos nacionales que distribuyan mejor el ingreso y la ocupación, el Es
tado puede ofrecer múltiples oportunidades en sus polos de crecimiento 
tradicionales o en los corredores que los unen. 

Queremos hacer destacar de una manera especial las zonas del centro 
del Estado por ias grandes posibiiidades de integración que registran. En 
un área de menos de cien kilómetros de diámetro se encuentran ubicadas 
tres zonas con alto grado de especialización que suman un millón de ha
bitantes urbanos, complementadas con excelentes vías de comunicación 
que las unen y que ias integran al centro y sureste dei país; cuentan ade
más con el primer puerto de México. 

b] Cada zona importante de la Entidad puede desarrollar un proceso 
de integración industrial de acuerdo con su especialización básica, acor
de con las necesidades de la demanda efectiva nacional y las perspectivas 
del mercado exterior. En Minatitlán y Poza Rica: petroquímica secunda
ria e industrias de alimentos. En Córdoba-Orizaba: sucroquímica, utiliza
ción industrial de desperdicios agrícolas, vestido, alimentos y construcción. 
En Veracruz: industria siderúrgica, maquinaria, astilleros c industrias 
químicas complementarias. 

c} Dada la gran potencialidad agrícola y ganadera se pueden localizar 
en el Estado grandes inversiones para la industria de alimentos. En la ga
nadería provocaría un cambio en el tipo de explotación, actualmente ex
tensiva debido a la comercialización de ganado en pie que impide la in
dustrialización de todos ios productos ganaderos en el Estado: Papaloa-
pan, Tuxtlas, Martínez y Panuco pueden ser los lugares apropiados para 
su ubicación. La agricultura reorientaría sus cultivos de acuerdo con la 
demanda nacional e internacional, alcanzando altas tasas de productividad 
y comercializando las zonas de agricultura tradicional. 

d] El mar y los litorales son indudablemente los recursos menos apro
vechados en el país y en el Estado, la inversión no tan sólo en factorías, 
sino principalmente en equipo de captura y en una integración industrial 
que utilice al producto no únicamente como bien de consumo final, sino 
como insumo industrial de una serie de productos tales como alimentos 
para ganado, fertilizantes, medicamentos, etc. 

El crecimiento desequilibrado por regiones es un hecho usualmente 
aceptado como normal de todo proceso de desarrollo, independientemen
te del sistema político, económico o jurídico de los países: las regiones 
potcncialmente más adecuadas desde el punto de vista de sus recursos, 
su ubicación y su infraestructura avanzan más aceleradamente que el res
to, empobreciéndolas en términos relativos y aun absolutos, lo cual pro-
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voca a su vez migración interna, concentración urbana del ingreso y del 
empleo en favor de las primeras. 

Sin embargo, por las características "sui géneris" de tradición política, 
estructura económica y circunstancias históricas, en nuestro país los polos 
de crecimiento se fueron ubicando en regiones que no son precisamente 
las más adecuadas para un sano crecimiento industrial, urbano y de in
greso regional y nacional, sobre todo desde el punto de vista de recursos 
naturales y geográficos. 

Ningún polo de gran desarrollo industrial en el mundo se ha produci
do a más de 400 metros sobre el nivel del mar y en todos coincide su 
ubicación en un puerto o en las cercanías del mismo, ya sea marítimo, la
custre o fluvial. Ningún polo de crecimiento industrial del país reúne am
bas características y el costo social especialmente en obras de infraestruc
tura para vencer las dificultades que han planteado los problemas de su 
inadecuada localización, ha sido excesivamente elevado, tomando en con
sideración las grandes carencias nacionales. 

La nueva orientación de política económica del actual régimen ha pues
to especial énfasis en la descentralización industrial y el desarrollo regio
nal no sólo para satisfacer la demanda interna, sino también para alentar 
las industrias de exportación, propósito que debe ser secundado amplia
mente por el sector privado organizado del país. Para ambos sectores 
—público y privado— el Estado de Vcracruz ofrece posibilidades, que 
de realizarse, contribuirían a optimizar los recursos veracruzanos en favor 
de una nueva etapa en el desarrollo económico de México. 
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