SERGIO FLORESCANO M . *

SOBRE EL ESTUDIO
DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE MÉXICO
Y DE VERACRUZ
(1824-1910)**

El Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía
lleva a cabo, a través de su Seminario de Historia Económica del Estado
de Veracruz. una ambiciosa investigación, por el periodo tan grande que
cubre, sobre el crecimiento económico que se opera en el Estado desdo
su creación, en 1824, hasta los inicios del movimiento armado de 1910.
El presente trabajo tiene cuatro objetivos principales: l. Subrayar el
interés que existe actualmente en el país por el estudio de los problemas
de crecimiento económico del siglo xix y principios del xx dentro de los
campos de la historia y la economía; 2. recordar parte de las causas que
han hecho posible el surgimiento de esc interés; 3. referirnos a determinados estudios que han contribuido al mejor conocimiento del crecimiento
* Centro de Estudios Economicen y Sociales, Facultad de Economía, Univcrxklad
Veracruzana.
** El concepto de crecimiento económico es utilizado aquí con la misma consideración que le otorga a dicho término Ronatd A. Shearer rn su articulo "El concepto de crecimiento económico", El Trímtitre Económico, xxix, 116 (Oct Di». .
1962), pp. 645-676; esto es, "como un fenómeno real, objetivo y cuantitativo, sujeto al análisis científico" (p. 670). También es preferido esc concepto, en lugar
del de desarrollo económico, por lo que el mismo aulor expresa ahi: por Mr
"mucho más positivo y menos recargado de valores". IV esa manera compartirme
lu principal conclusión de su análisis en el sentido de que. contrariamente a lo
afirmado con frecuencia, esos dos términos representan dos tipos diferentes de
conceptos. Que "el que se refiere al crecimiento económico posee, en esencia, un
contenido objetivo: se relaciona con los fenómenos que se pueden definir c identificar en términos de criterios potencialmente determinables: y que "el otro relativo
al desarrollo económico tiene un contenido fundamentalmente subjetivo: implica
la evaluación del funcionamiento económico en términos de criterios que ponen de
manifiesto valores personales y sociales" (p. 647).
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industrial que tuvo lugar en México durante los años que abarca nuestra
investigación y, 4. señalar los aspectos que pretende abarcar esta última,
así como las hipótesis de trabajo que la guían hasta el momento.
La razón, de incluir los tres primeros objetivos que hemos apuntado,
en un trabajo que bien podría limitarse al último de ellos, descansa en la
idea de que sólo procediendo de ese modo se podrán apreciar mejor los
alcances, las limitaciones y la utilidad de la investigación que se realiza.
El surgimiento de un interés: el estudio del crecimiento económico
efectuad on l siglo xtx y los primeros años del xx
La preocupación actual por el estudio del crecimiento económico que
México tuvo durante el siglo xix y los principios del xx tiene un origen
muy reciente. Difícilmente ese origen se remonta a poco más de dos décadas. En efecto, es sólo a partir de 1950 que el análisis de los aspectos
económicos de esos años comienza a atraer la atención, primero de los
historiadores, y más tarde, de economistas y sociólogos. Desde entonces
esa atracción se ha traducido en un aumento de la producción literaria consagrada a esos temas y a ese periodo.
La materialización de esa preocupación, a través de libros o artículos,
si bien ha contribuido de manera general a disminuir nuestra ignorancia
sobre muchos de los aspectos que adoptó ese crecimiento, lo mismo que
a sentar las bases para nuevos y más fructíferos trabajos dentro de esos
terrenos, en particular sigue poseyendo como una de sus características
principales el predominio del enfoque general del fenómeno. Los estudios
regionales o locales concentrados al análisis del crecimiento económico
del México moderno, a pesar de que metodológicamente deberían preceder al análisis general, siguen siendo hasta la fecha casi inexistentes.1 Este
enorme descuido se explica sin duda por la mala situación en que se encuentran los archivos de provincia, por los obstáculos increíbles muchas
veces opuestos para su consulta, así como por la falta de apoyo a la investigación histórica en los Estados.
1
Que icpamos, la única región que ha mácenlo la atención de los investigadores ha «do Monterrey. Véase F. Mauro, "Le devéloppement économique de Monterrey, 1890-1960". en Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique el Luso-Brésilien
(Toulouse, Francia), No. 2, 1964, pp. 35-126. Del mismo autor: "El desarrollo
industrial de Monterrey (1890-1920)" en David Barkin. Los beneficiarios del
desarrollo regional, México, SEP/SETENTAS, 52, 1972, pp. 96-124; y también
lsnlio Vizcaya Canales, Los orígenes de la industrialización de Monterrey (18671920), Monterrey, Publicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. 1929.
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Sin embargo, para que el interés por el estudio de los aspectos económicos del México moderno se manifestara de la manera como se presenta
en nuestros días, fue necesario que se efectuase primero un cambio en la
orientación que. hasta un cierto momento, seguían las investigaciones emprendidas dentro de la historia y la economía.
Veamos cuáles fueron esos cambios, primero por lo que toca a la historia, y después a la economía.
La nueva orientación de las investigaciones dentro de ¡a historia
Con respecto a la producción histórica nacional, el cambio al cual aludimos se produce alrededor de la década de los años 30. Por esos años
nuevas tendencias y nuevos métodos aparecen renovando así el quehacer
histórico.
En general, se puede decir que antes de esa fecha el estudio de los aspectos del crecimiento económico que conoció el país durante el siglo xix
y principios del xx es descuidado por los historiadores. El mayor interés
que éstos llegaron a tener fue el estudio de lo que hasta entonces parecía
ser, no sin razón, el primitivo a la vez que el mayor obstáculo al crecimiento: el sistema económico colonial. Sin embargo, cabe señalar que
hubo también algunas excepciones a esa regla de descuido. Estas excepciones fueron: a) el estudio de algunos periodos (las décadas posteriores
a 1870 o 1880); b) el de algunos aspectos parciales del crecimiento que
se convirtieron en problemas de extrema gravedad después de los primeros
años de la independencia, es decir, los asuntos monetarios y fiscales y, a
partir de 1880, el acaparamiento de las tierras públicas por parte de las
compañías deslindados, y c) el comercio.4
Esa situación imperante en la historiografía nacional comienza a cambiar poco a poco después de la gran crisis económica que sufre el É M M
1
Rafael Zayas Enriquez, Los Estajos Unidos Mexicanos, sus condiciones n,i
tundes y sus elementos de prosperidad. México, 1893; Los Estados UnUlos Mert
canos, sus progresos en veinte años de paz, 1877-1897, Nueva York, 1899. Díaz
Dufoo, México: IS76-I892. México. 1893.
• Thomas Murphy, Memoria sobre la Deuda Exterior de la República Mexicana
desde su creación hasta fines de 1847. París, 1848. Joaquín de C'aiasús, Historia dt
la deuda contraída en Londres. México, 1885. Pablo Macedo, I .i hAcknda pública", en México: su evolución social. México, 1905. Carlos Díaz Dufoo, México y
los capitales extranjeros. México, 1918. Antonio Mañero, El banco de México, sus
orígenes y fundación. Nueva York, 1926. Andrés Molina Enriquez, Los grandes
problemas nacionales. México, 1909.
4
Pablo Macedo, "La evolución mercantil. Comunicaciones y obras públicas. La
Hacienda Pública", en 7>ei monografías que dan idea de una parte de la evolución
económica de México. México, J. Ballescá, 1905, pp. 617.
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'capitalista en 1929. Varios factores, dentro de los que destacan tres, parecen estar en la base de ese cambio: 1. Las repercusiones mundiales de
esa crisis económica. 2. Las influencias del triunfo de la revolución bolchevique de 1917, y 3. El influjo de las ideas sociales emanadas de la
revolución de 1910 en el país.
Los efectos de esos tres factores parecen explicar, por lo menos parcialmente, que alrededor de los años 30, un historiador marxista. don Luis
Chávez Orozco, sea el primero en intentar imprimirle mayor vigor y nuevos rumbos al "oficio" del historiador. Chávez Orozco, a diferencia de la
mayoría de sus contemporáneos y predecesores, que únicamente se concretaron a repetir lo dicho en México y su evolución social, no sólo comenzó por otorgar una gran importancia al estudio de los fenómenos económicos del pasado, sino que pugnó también, como medio de extender
nuestros conocimientos sobre la realidad económica, por llegar a analizarlos bajo puntos de vista diferentes de los ensayados en la obra de Sierra,
Díaz Dufoo, Reygosa, Crespo y Macedo."
Así, guiado por ese interés, Chávez Orozco empezó a publicar, en 1913,
como un primer paso para alcanzar su meta, el primer volumen de su-"Documentos para la Historia Económica de México", y que tituló "La
Industria de Hilados y Tejidos en México, 1829-1842". A ese primer
volumen le siguieron diez más sobre otros temas. En 1938, llevó a cabo
la publicación de su Historia Económica y Social de México. Despuév
aparecieron otras dos colecciones suyas. "Documentos para la Historia
del Almacenamiento" y "Documentos para la Historia del Comercio Exterior de México" (esta última de gran importancia). Todavía, en 1965,
dio principio a una nueva serie denominada "Fuentes para la Historia
Económica y Social de Veracruz", publicada por la Universidad Vcracruzana. Esta serie fue desgraciadamente suspendida poco después de su
muerte. De ella sólo dos tomos fueron publicados, pero sólo el primero
nos interesa mencionarlo aquí: Agricultura e Industria Textil en l'eracruz, siglo xix.
Entre 1940 y 1960 un nuevo avance se produce por lo que toca al desarrollo de los estudios históricos y en especial al fortalecimiento de la
* Cf. al respecto su introducción al primer volumen de "Documentos para la
historia económica de México": la industria de hilados y tejidos en México, ¡8241842. México, Secretaría de la Economía Nacional. 1933. Sobre la obra de Chávez
Orozco dentro del marco de la producción histórica nacional, véase: E. Florescano
y A. Moreno Tascano, "Historia Económica y Social" en Historia Mexicana, Vol.
XV, 2-3 (Oct. 1965, marzo 1966), pp. 310-378; y sobre todo Jan Bazant. "Don
Luis Chávez Orozco y la Historia Económica de México", en Historia Mexicana,
Vol. xvi, 3 (enero-marzo, 1967), pp. 427-431.
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historia económica. Durante esos años, la creación de instituciones especializadas en el cultivo de la historia (Centro de Estudios Históricos de
El Colegio de México, 1940; Instituto de Historia de la UNAM. 1945;
Instituto Nacional de Antropología e Historia y Escuela Nacional de Antropología e Historia. 1939 y 1942, respectivamente; Escuelas de Historia
en Universidades de provincia: Morelia. Monterrey. Guadalajara. Puebla.
Jalapa, etc.). junto con la creación de revistas dedicadas a publicar los
nuevos trabajos históricos y el apoyo proporcionado por Universidades
e instituciones privadas a la investigación, hace posible el paso en la historia cultivada por "entusiastas autodidactas" (Chávez Orozco, Mendizábal. Gamio. etc.). a la historia elaborada por profesionistas."
Como resultado de esos cambios, la producción histórica en general, y
particularmente la consagrada a los aspectos económicos del México independiente, experimenta un auge considerable, adquiriendo mayor penetración y objetividad. El análisis de algunos aspectos concretos del crecimiento económico que México experimentó en el siglo pasado y en los
principios de éste, es ya una preocupación importante entre los historiadores de esta época.'
De 1960 hasta nuestros días, esa preocupación no sólo se continúa
sino que aumenta de manera considerable." A la preocupación de los his'• Para una información más completa sobre los aspectos que han contribuido
al desarrollo de la historia económica en México, véase, además del articulo de E.
Florescano y A. Moreno Toscano ya citado en nota 5. IM historia económica en
América Latina. Situación v Métodos. Desarrollo, perspectivas v bibliografía.
México, SEP/SETENTAS (37 y 47), 1972.
:
Las obras que aparecen en esta época H>n: Finólo lóbulo I ópez. "Contradicción interna del sistema bancario porfirista", en el Trinicftre económico, XI, 1944.
pp. 439-470. Jorge Espinoza de los Reyes, Relaciones Económicas entre México y
Estados Unidos, 1870-1910. México, Nacional Financiera, 1951. Del mismo autor:
Inversiones extranjeras en México en el siglo XIX. México, 1952. Miguel A. Quintana, Eslevan de Antañano, fundador de la industria textil en Puebla. México,
Secretaria de Hacienda. 1959, 2 vols. Roben A. Polash, El Banco de Avio en
México. El fomento de la industria. I821-1I&6. México. F.C.E., 1959. Fernando
Rosenzwcig H., "Las exportaciones mexicanas de 1877 a 1911", en Historia Mexicana, IX, 1960, pp. 394 413. Catalina Sierra. El nacimiento de México. México.
UNAM, 1960. Moisés González Navarro, La coloniuuión en México, I.*" IVm
México, 1960. Y, sobre todo, el acontecimiento más mande de esta época: lo
Historia Moderna de México dirigida por Daniel Cosío Villegas.
• En esta época aparecen las obras siguientes: Daniel Moreno, Los interese*
económicos en la intervención francesa, México, Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, 1962. F. López Cámara, "Las contradicciones de la economía mexicana después de la revolución de independencia", en Revista de Investigación
Económica, xxin, 1963, número 89, Jan Bazant, "Estudio sobre la productividad
de la industria algodonera mexicana en 1843-1845", on l.n Industria nacional y el
comercio exterior (1842-1851). México, Publicaciones del Banco Nacional de Co121
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toriadores por el estudio de los aspectos económicos del siglo xix, vendrá
ahora también a agregarse la de economistas, escritores marxistas y sociólogos.
La nueva orientación de las investigaciones dentro de la economía
Hasta 1960, o sea hasta que se vive bajo la influencia del pensamiento
de la llamada escuela de análisis económico de la CEPAL y del programa
que ésta desarrolló en la década de los 50, los economistas mexicanos
dirigen todos sus esfuerzos al estudio del crecimiento económico que tuvo
lugar de 1940 en adelante. Hasta entonces, la búsqueda de los antecedentes históricos de ese crecimiento son descuidados. Así, el fenómeno del
crecimiento económico es visto como un proceso de muy corto plazo, y el
"estancamiento", "atraso" o "subdesarrollo" general de Latinoamérica
como una etapa condicionada por el grado de especialización a que ésta
había llegado dentro del comercio internacional. De ahí que se pugne,
como un medio de salir de esa situación, por alcanzar una inversión del
desarrollo ("hacia adentro" en lugar de "hacia afuera"), mediante grandes
estímulos a la producción interna tanto de la industria como de la agricultura; por la industrialización a través de la sustitución de importaciones;
por la integración económica para aprovechar las economías de escala de
la industria.
Es solamente como consecuencia de la desilusión que aparece por el
poco éxito del programa de reforma de la CEPAL, que la investigación
económica experimenta una reorientación a partir de 1960. Desde esa
fecha hasta nuestros días, dos elementos parecen caracterizar a todo el
pensamiento económico latinoamericano: 1) el surgimiento dentro de él
de un cierto pesimismo; y 2) un mayor interés por examinar las raíces
históricas del crecimiento económico reciente.
A través del último de esos elementos, queda así de manifiesto un enormercio Exterior. 1962. Del mismo autor: "Industria algodonera poblana de 18031R43 en números", en Historia Mexicana, xiv, 1964, pp. 131 .«. F. Rosenzweig
"El desarrollo económico de México de 1877 a 1911", en El Trimestre Económico,
xxxm, 1965, pp. 405-454, T. A. Robertson. A. Southwestern Utopia, An American
Colony In México. I.os Angeles, 1964. R. Romeo Flores. "El gobierno mexicano y
el fomento de la inmigración de 1820-1850", Ensayos, I, 2 (abril. 1965), pp. 113126. H. ( h . Harris, The Sánchez Navarros: A socio-economic stuJy of a Coahuiltin
l-aiifuiulio, IM6-I8J3, Chicago, 1964. F. Mauro, "feconomie du Nord Est et la
résislance a l'Empire", en La intervención francesa y el Imperio Je Maximiliano
cien años Jespués. México, 1965, pp. 61-69. F. López Cámara, La estructura económica v siH-ial Je México en la época Je la Reforma. México, 1967. Se termina
la publicación de la Historia Mixlerna Je México (1972). Dawn Keremitsis, La
niJintrüi textil mexicana en el siiilo xtx. México, SEP SETENTAS (67), 1972.
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me cambio efectuado dentro del pensamiento económico latinoamericano
por lo que al fenómeno del crecimiento económico se refiere. Este es concebido ya no como un proceso de corto plazo, sino, por el contrario, de
muy larga duración.9
En nuestro país, uno de los primeros economistas en sustraerse de la
influencia ejercida por la escuela de la CEPAL y ver la necesidad de aproximar el análisis económico al histórico en el estudio del crecimiento económico, ha sido Leopoldo Solís. "Siendo el desarrollo económico —escribió en uno de sus primeros trabajos con ese enfoque— un proceso de
muy largo plazo, quizá sea en este campo, más que en ningún otro, donde
al economista le rendirá mejores frutos una adecuada perspectiva histórica.""
Al interés creciente de los historiadores y economistas por estudiar los
antecedentes históricos del crecimiento económico contemporáneo a escala nacional, se ha sumado todavía en la actualidad el de los escritores
extranjeros (economistas, sociólogos e historiadores) por analizarlo a
nivel continental; unos preocupados por llegar a caracterizar determinadas
etapas históricas del proceso de crecimiento económico latinoamericano,
y, otros, por explicarlo solamente en su conjunto."
De lo que hemos señalado se desprende: 1) que en México la inclinación por el estudio del crecimiento económico, concebido éste como un
fenómeno de larga duración, ha adquirido una enorme importancia dentro
de la historia y la economía, especialmente si comparamos la situación
actual de los estudios dentro de esos dos campos con la que existía hace
apenas unos 20 años; 2) que a la cxislencia y desarrollo de esa fuerte
'• Véase como ejemplos: I.eopoUlo Solís, "La influencia tlel mercantilismo es
pañol en la vida económica de América Latina. Un intento de interpretación", en
El Trimestre Económico (abril-junio), 122. 1969, pp. 200-209. También su obra
más reciente: La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas. Siglo XXI.
México, 1971. José Luis Cecefta C , Superexplotación. depentlencia y desarrollo.
Editorial Nuestro Tiempo. México, 1970. Alfonso Aguilur M., Dialéctica de la economía mexicana. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1972.
10
Leopoldo Solís. "La influencia del mercantilismo...'', p. 200.
11
Ejemplo del primer tipo es la obra de A. (iunder Frank, CapitalUme el totii
développement en Amérique Latine, Francois Maspero. Parí», 1968. Pero también
a escala nacional la de algunos escritores de tendencia marxista. por ejemplo,
Alonso Aguilar M., op. cit., en nota 9. y Enrique Semo. "El desarrollo del capitalismo en la minería y la agricultura de la Nueva España (1760-1810)", en
Historia y Sociedad, No. 15 (enero-marzo, 1969), pp. 3-17. Ejemplo del segundo
tipo son las siguientes obras: Celso Furtado, La economía latinoamericana dtldt
la conquista ibérica hasta la revolución cubana. Siglo XXI. México, 1970. Oswaldo
Sunkel y Pedro Paz, El sttbdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo.
Siglo xxi. México. 1970. Stanley y Bárbara Stein. La herencia colonial de América Latina. Siglo xxi, México, 1970.
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inclinación ha contribuido de manera decisiva la reoricntación de las investigaciones históricas y económicas nacionales, la de las primeras acaecida a principios de la cuarta década, y la de las segundas a finales de la
quinta; 3) que esa reorientación de las investigaciones fue a su vez resultado de factores tanto internos como externos; y 4) que en la actualidad
el estudio de los aspectos económicos del siglo xix y los principios del xx
ha atraído, no sólo el interés de los historiadores, economistas y sociólogos nacionales, sino también la de sus homólogos extranjeros, con lo
cual se tiene ahora una confluencia de preocupaciones muy variada que
sin duda redundará en provecho de un conocimiento todavía mayor de esa
época anteriormente descuidada.
La industria textil mexicana en el siglo xtx. Los estudios
de R. A. Potash, Dawn Keremitsis y Chávez Orozco-E. Florescano
A finales de la segunda década del siglo xtx, México inicia la primera
etapa de su industrialización basada, a semejanza del modelo inglés, en el
establecimiento y desarrollo de la industria textil del algodón. Esa primera
etapa abarca los años de 1830 a 1876. Es en el primero de esos años que
se funda, a instancias de Lucas Alamán. el Banco de Avío con el objeto
de crear especialmente tal industria.
La vida de dicho Banco será muy breve. Santa Anna lo hará desaparecer en 1842. Pese a ese percance y a la inestabilidad política del periodo,
lu nueva industria textil surgida gracias a los préstamos otorgados por el
Banco no sólo logra sobrevivir, sino que experimenta todavía después
ilc la supresión de esa institución una expansión de su producción. Este
aspecto, junto con algunos otros, ha sido tomado en cuenta por los autores que se han ocupado del tema con el objeto de resaltar lo acertado de
la decisión tomada por el gobierno para fomentar la transformación industrial que tuvo lugar en esa época.
Aun cuando el volumen exacto de la producción que tuvo durante esta
época la nueva industria algodonera no se conoce hasta ahora, sí existen
cifras que nos dan idea del aumento considerable que debió experimentar
la producción poco tiempo después del establecimiento de la industria.
Esas cifras son las de los artículos manufacturados presentados en las
oficinas de recaudación interior para que fueran sellados y pudieran circular libres de impuestos. No son los volúmenes de producción porque ni la
hilaza que era convertida en tejidos o en otra forma y que quedaba dentro
de un mismo distrito recaudatorio, ni tampoco los tejidos que se vendían
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dentro del distrito en que se fabricaban, están incluidas. Esas cifras so
presentan en el cuadro siguiente que comprende los años 1838-1845.
Manufacturas de algodón presentadas para su sello por la Oficina
Recaudadora, 1838-1845

Año
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

Hilazas
(libras)*

Manta
(piezas de
32 varas)**

63,123
32,565
557.591
1.014,004
777,116
No hay informe
1.632,111
2.783,774

104.305
124,948
88.096
195.758
217.851
279,739***
507,565
641,183

FUENTE: Robert A. Potash, El Banco de Avio de México. El fomento de la imlitstria, 1821-1S46, FCE, México, 1959, p. 238 (según datos tomados a su vez por
Potash de la Memoria sobre el estado de la agricultura e industria . . . que lt dirección general de estos ramos presenta . .. 184.1-1845).
* 1 libra española s 0.460 kg.
** 1 vara española = 0.838 mt.
*** Incluye sólo diez meses.

Por lo que se refiere al valor de la producción algodonera de esta época,
éste también lo conocemos de manera incierta. Hasta el momento lo único
que poseemos son algunas estimaciones de poca exactitud. Así, por ejemplo, en 1845 la Dirección de Industria calculó, con base en suposiciones,
que el valor de los productos textiles de algodón producidos un año UttM
valían por lo menos 8 millones de pesos. En 1846, el jefe de la Dirección
de Colonización e Industria, que venía de ser creada, sostuvo que el valor
conjunto de la producción de textiles de algodón y lana (hasta esa fecha
sólo existían 5 fábricas laneras mecanizadas) debía pasar de 15 millones
de pesos.12 Si esto último se revelara como cierto, significaría que para
entonces la producción algodonera igualaba cuando menos en valor a la
acuñación anual normal de metales preciosos." Triunfo enorme en un país
12
u

R. A. Potash, op. cit., p. 239.
El promedio de lo acuñado anualmente fue. durante el período 1830-1H44,
$ 12.350,000. Ver. R. A. Potash, op. cit.. p. 239.
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en donde la minería fue vista durante mucho tiempo como el principal
sector del que dependía la prosperidad de la nación.
La distribución geográfica nacional de la nueva industria en el período
que va de 1835 a 184S era la siguiente: Puebla ocupaba el primer lugar
con 20 fábricas, seguida por México con 8, Veracruz con 7, Jalisco con 4,
Ourango con 5, Querétaro con 2, Coahuila con 2, Guanajuato con 2, Michoacán con 1 y Sonora con 1 .'* Esta distribución era bastante parecida a la
de la antigua artesanía durante la época colonial. El cambio más importante con respecto a la distribución geográfica de esta última época fue
que el Departamento de Veracruz1'1 se elevó al tercer lugar como centro
industrial por el número de fábricas y usos en actividad (17% del total
nacional). Dentro de esta entidad, es en las regiones de Jalapa y Orizaba
en donde se establecen 6 de las 7 fábricas existentes Bella Unión, Industria Jalapeña, Libertad, Lucas Martín y La Victoria, en Jalapa; y en Orizaba: Cocolapan. Prosperidad Tuxtcca, la otra fábrica, es instalada en San
Andrés Tuxtla.
Entre 1846 y 1876, la producción nacional de la industria textil del algodón continúa su ascenso a pesar de los múltiples problemas que vuelven
a presentarse con apariencia insuperable: guerra civil, invasión norteamericana y francesa, mayor competencia extranjera a la industria nacional,
paros y cambios en el tipo de producción (la importante fábrica de Cocolapan, en Orizaba, es una fábrica de papel en los últimos años de la
República Restaurada). El aumento que tiene la producción textil durante
esos años nos lo revelan los aumentos de los usos en operación y el
volumen de la producción de manta. Así, en tanto que para 1950 sólo
existían 135,538 usos operando, en 1870 se poseen ya 154,686. Las fábricas que en 1850 sólo logran producir 1.258,963 largos de manta, en
1870 alcanzan 3.087.808.,,s
Durante esta primera etapa de industrialización emprendida en el país,
la contribución de Veracruz a la expansión que tiene la moderna industria,
00 sulo se limitará a su constitución como centro manufacturero de primer
»*
Cf. R. A. Potash, op. cit.. p. 222.
11
De «cuerdo a las bases constitucionales del 23 de octubre de 1835. elaboradas a principios del gobierno de la República centralista, el Estado mexicano
pasó a ser unitario o centralizado: los departamentos sustituyeron a los Estados,
las juntas departamentales a las legislaturas y los gobernadores en lugar de ser
elegidos por los correspondientes distritos fueron ahora nombrados por el ejecutivo
nacional. Esta forma de gobierno y de división política del país, con excepción de
un corto intervalo de tiempo durante el cual fue restablecida la constitución fede
ral de 1824 (1846-1853), durará hasta la proclamación de la constitución de 1857.
,a
Véase al respecto Dawn Keremitsñ. op. cit., p. 57.
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orden. Junto a esta última ventaja V'eracruz tendrá también, durante algún
tiempo, la de ser el mayor productor de algodón, esto es. la de principal
abastecedor de materias primas para las nuevas fábricas.
Pese a ello, hasta la fecha, conocemos mal la evolución anual exacta
de la producción algodonera veracruzana y desconocemos en absoluto su
valor. Esto nos da una idea de la situación de los estudios históricos regionales.
Sobre el volumen de la producción sólo'sabemos que ésta fue de 36,000
quintales para 1841 y de 30,000 para el año siguiente; que entre 1843 y
1844 ésta decayó como consecuencia de malas cosechas; que para 1870
la producción del Estado debió de haber aumentado considerablemente,
pues sólo en la Costa de Sotavento (la principal región productora) se
cosecharon 44,896 quintales; que durante el periodo de la República Restaurada (1867-1876) Veracruz era todavía con 10.000 pacas el principal
productor en el país (la producción del país era de 31.000 pacas), contribuyendo así con casi el 33% de la producción nacional.,;
Sin embargo, a partir de la séptima década Veracruz comienza a decaer
y pierde la supremacía como principal productor de algodón. El cultivo
de este producto, que había comenzado a desplazarse hacia otra dirección
desde la época de la República Restaurada, será producido ahora en mayores cantidades en la zona norte del país. Veracruz no volverá jamás a
ver recuperada su producción algodonera.
La segunda etapa del crecimiento de la industria en México está compuesta por los años que abarcan la época del porfiriato (1877-1910). En
esos años, la estabilidad política, el flujo de la inversión extranjera hacia
los sistemas de transporte, el apoyo brindado por el gobierno y los cambios en la industria misma, propician más aún el crecimiento de la industria textil mexicana. Así, a fines del siglo xix y principios del xx, esa industria llega a alcanzar niveles tecnológicos semejantes al de los países
más adelantados de la época."1
>' Cf. Chávez Orozco - E. Florescano, op. di., p. 86.
>' Con respecto al desarrollo tecnológico de México, no únicamente de e»tc
periodo sino de todo el siglo xix. véase los comentarios de M. S. Wionczck, "El
subdesarrollo científico y tecnológico: sus consecuencias" en Presente y Futuro
de la Sociedad Mexicana II. Disyuntivas sociales, SEP/SETENTAS. No. 5. México, 1971, pp. 179-219. El autor dice ahí, entre otras cosas, lo siguiente: "Cuando se escriba algún día por primera vez la historia de la ciencia y la tecnología
en el México del siglo xix, se descubrirá que durante todo el períoiio el país participaba activamente en el intercambio de las corrientes e innovaciones científicas,
tecnológicas e intelectuales con el resto del mundo"; y más adelante: "que el México del siglo pasado no era nada subdesarrollado en el campo tecnológico lo
comprueban muchas publicaciones oficiales de esa época, así como la amplia li-
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Durante esta época el Estado de Veracruz experimentará el mayor
incremento de su producción textil. Colocado antes de 1880 en tercer
lugar con 9% del total de la producción de telas, después de Puebla
(23%) y el Distrito Federal (14%), Veracruz pasará, en 1910, a ocupar el segundo lugar con 2 1 % . Puebla seguirá a la cabeza con 32%,
pero Veracruz logrará sobrepasar al Distrito Federal (12%). Sin embargo, ya desde finales del siglo xix Veracruz revela su futuro poderío.
Era el Estado que tenía más usos por habitante (casi el 20% del total),
seguido por el Distrito Federal y Puebla (13%). 1B
Tres estudios nos proporcionaron los datos para hacer la síntesis anterior; a ellos queremos ahora referirnos para señalar los aspectos que han
sido estudiados y los que quedan aún por conocerse con respecto al crecimiento de la industria textil y a sus efectos sobre la estructura económica
mexicana del siglo pasado y los primeros años del presente. Esos estudios
son: el de Robert A. Potash sobre El Banco de Avío de México y el Fomento de al Industria (1821-1846); el de Dawn Keremitsis, La Industria
textil mexicana en el siglo xix, y, finalmente, el de Chávez Orozco - E. Florescano, Agricultura e industria textil en Veracruz, siglo xix. La característica común de los tres, como puede observarse por la sola lectura de
sus títulos, es el estudio de la industria textil mexicana del siglo xix. En
los dos primeros predomina, sin embargo, el enfoque general del fenómeno, mientras que en el último de ellos los que destaca es el enfoque
regional.
La obra de Potash: estudia principalmente, como su título lo indica,
la vida y obra del Banco de Avío, el cual como lo señalamos fue creado para fomentar el establecimiento y desarrollo de la industria textil en
el país. Comprende sólo los años 1821-1846, es decir, únicamente los primeros años de la primera etapa del desarrollo de la industria textil mexicana. Excelentemente bien estructurada y documentada, la monografía de Potash superó el trabajo de Chávez Orozco (La industria de hilados y tejidos en México, 1829-1842).-''
teratura sobre las entonces llamadas 'mejoras materiales', literatura que no era
otra cosa que un vehículo de difusión que los adelantos tecnológicos europeos y
norteamericanos". El autor parece sostener que el enorme décalage tecnológico
que existe en la actualidad entre México y los países altamente industrializados
se produjo durante el periodo posrevolucionario. Y que esa triste situación actual
fue el resultado de la adaptación de la mayoría de los científicos, intelectuales y
"lecnócralas" al aparato burocrático del Estado, perdiendo así su función innovadora dentro de la sociedad.
"' C'f. D. Keremitsis. op. cit., pp. 23 y 112.
M
A través de esta obra Chave* Orozco dio a conocer por primera vez las ac-
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El libro está dividido en tres partes y un prólogo. El prólogo funciona
a manera de introducción al estudio. Potash se refiere ahí a la prosperidad
que habían alcanzado las artesanías textiles a fines de la época colonial y
al quebranto que experimentaron después de la independencia como consecuencia de la ausencia de dos factores fundamentales: 1. La huida del
capital mercantil español y 2. La supresión de un mercado permanente
en donde estaba excluida la competencia exterior. La primera parte está
consagrada al estudio de las políticas adoptadas por los gobiernos del
México independiente (1821-1829) para fomentar el desarrollo de la
industria; la segunda a la fundación del Banco, a sus actividades preliminares, sus préstamos y operaciones hasta 1832, su lucha por sobrevivir,
su resurgimiento, los intentos de reforma efectuados entre 1838 y 1840 y,
finalmente, su desaparición. En la tercera parte se analiza el apoyo, complementario al financiamiento proporcionado a través del Banco, del gobierno federal a la industria textil bajo la forma de exenciones de impuestos y protección arancelaria ("la época proteccionista, 1837-1846").
Potash señala que esos estímulos complementarios no cesaron con la
desaparición del Banco en 1842, ni que tampoco la supresión de éste
significó el fin de los organismos especialmente establecidos para fomentar el desarrollo industrial. Cuando ésta desapareció, observa, "se creó
una nueva institución llamada Dirección de Industria, para asumir algunas de las funciones del organismo extinto, a la vez que otras nuevas que
reclamaba el crecimiento de diversas industrias".'1
Finalmente, Potash estudia el surgimiento de la nueva industria textil,
resultado en gran parte de las medidas tomadas por el gobierno (préstamos directos, exenciones de impuestos y protección arancelaria); el crecimiento que ésta experimenta durante los años 1835-1846; su distribución geográfica; ilustra mediante un ejemplo (el caso de Orizaba que
como resultado del establecimiento de la fábrica de Cocolapan ve aumentar las oportunidades de empleo y, en consecuencia, su población) " sus
efectos sobre el empleo; y, por último, sus efectos sobre el consumo y los
precios.
tividades del Banco de Avío y la participación que Lucas Alamán tuvo en tu fundación y en el fomento de la industria nacional.
21
R.A. Potash, op. cit., p. 189.
22
La fábrica de Cocolapan empieza a funcionar parcialmente desde 1839. Para
este año, sin embargo, los efectos de la fábrica sobre el empleo son ya notorios.
Así, mientras en 1831 el número de obreros calificados en Orizaba era sólo de
617, para 1839 éste es ya de 1018, excluidos los aprendices, y de 1588 incluidos.
La población de Orizaba pasa de 17,000 h. en 1831, a 24,000 en 1839, Potash, op.
cit., pp. 232-233.
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Señalemos que el autor supone que como resultado del establecimiento
y expansión de la industria algodonera debió de haber habido también
aumentos en los salarios. Sin embargo, Potash no analiza ese aspecto por
considerarlo fuera ya de su estudio, concretándose sólo a señalar que "se
espera que algún investigador de la historia del trabajo de México saque
a luz contestaciones a preguntas como éstas: ¿Qué influencias tuvo la
mecanización de la industria algodonera sobre el sistema de salarios previo? ¿Qué relación había entre las percepciones de los trabajadores fabriles y los de otras ocupaciones? ¿Qué efectos tuvo la introducción de los
telares movidos a motor sobre las ganancias de los artesanos tejedores?
¿Los salarios pagados directamente a los tejedores de las fábricas, diferían
de los tejedores independientes que compraban su hilaza?""
El estudio de Keremitsis: completa la obra de Potash de manera apreciable, pues la mayor atención del estudio recae en los periodos cubiertos
por la República Restaurada y el Porfiriato, pero sobre todo en este
último: "el de mayor prosperidad y productividad de la industria textil
algodonera en México". El autor no descuida, sin embargo, el desarrollo
que tuvo la industria artesanal antes de 1830. Trata también del periodo
al que Potash limitó su estudio: el de 1821 a 1846, sin olvidar las ideas
económicas que tuvieron esos dos personajes que desempeñaron un papel
destacado en la fundación de la industria textil nacional: L. Alaman y E.
de Antañano; destaca los problemas con que se enfrentó la nueva industria
en esta época: tecnología, algodón, mano de obra, mercado, transportes
oposición gubernamental, e intenta proporcionar algunos cálculos de los
beneficios, pérdidas y costos de las fábricas.
Pasa después el autor a estudiar el desarrollo que tiene la industria durante el gobierno de la generación radical (la de los Ocampo, Lerdo de
Tejada, Juárez, etc.). Según Keremitsis, quien parece seguir en este sentido a Cosío Villegas, el gobierno de esa generación estableció en general
las bases para la expansión económica que tiene el país durante el Porfiriato. Así, observa los aumentos obtenidos en la producción textil entre
1850 y 1870. La introducción de nuevas técnicas, como por ejemplo en
el estampado (hasta 1860, éste se hacía en su mayor parte a mano, pero a
partir de entonces un pequeño manufacturero de Tenancingo, introduce
el empleo de las anilinas y un cilindro francés, con lo cual se produce más
y se puede competir con los importados)." Las inversiones de capital
en la industria textil, la del siglo xix por muchos de los datos que con" Ibidem, p. 237.
" D. Keremitsis, op. cit., p. 57.
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signa, especialmente los relativos a la época que él concede mayor atención: el Porfiriato.
La obra de Chávez Orozo - E. Florescano: es ante todo una recopilación de cuatro importantes coleciones de documentos (Apuntes estadísticos de la intendencia de Veracruz, 1803-1804; el ixtle y la seda de Tlalixcoyan, 1803-1805; la encuesta del Banco de Avío sobre algodón, lana,
moreras, gusanos de seda, abejas y otras industrias de Veracruz, 1831;
el algodón en Veracruz: cultivo, producción, fábricas y situación de la
industria, 1806-1902) precedidas de una advertencia, una introducción, un
estudio preliminar y rematadas con una bibliografía sobre el algodón en
México. En la advertencia se señalan los objetivos de la colección iniciada
con ese libro,15 a la vez que se proporciona una idea sobre la situación
de la historia económica y social en el país. En la introducción se presenta una visión muy general de la evolución del cultivo del algodón en
Veracruz desde la época prehispánica hasta 1956. En el estudio preliminar se aspira, en cambio, a proporcionar una introducción al tema de la
agricultura y la industria textil de Veracruz en el siglo xix.
Nosotros, por razones fácilmente comprensibles, únicamente comentaremos el estudio preliminar.
El estudio que nos ocupa está dividido en dos partes. En la primera
se subrayan los factores que contribuyeron a conformar durante la Colonia la predominante estructura agraria del Estado. En la segunda se
examinan los problemas que enfrentó la producción de algodón en el
siglo xix, la fundación de la industria textil en Veracruz y las principales
características (distribución geográfica, fechas de su establecimiento, procedencia del capital invertido, maquinaria, producción, trabajadores).
Nuestros comentarios al estudio se limitarán a citar las conclusiones a las
que se llega en la primera parte y a detenemos un poco más en las de
la segunda.
Las principales ideas de la primera parte son las siguientes: 1) Que el
lento y difícil crecimiento de la población blanca en el territorio veracruzano durante la Colonia conspiró contra el desarrollo de las ciudades,"
" Como recordará el lector esa colección, titulada "Fuentes para la Historia
Económica y Social de Veracruz", fue suspendida poco después de la muerte de
Chávez Orozco ocurrida en 1967, llegándose sólo a publicar dos tomos de ella.
20
Veracruz, por ejemplo, no prospera al mismo ritmo del tráfico comercial y
marítimo que mantiene el puerto durante esta época. Pese a ello, el puerto y los
caminos que unen a éste con el interior de Nueva España son dos de los elementos que explican el crecimiento inicial que la entidad tiene durante esta época. La
adaptación y desarrollo de la caña de azúcar y el tabaco son otros dos elementos que deben tomarse en cuenta para explicar mejor ese crecimiento.
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limitó los progresos del comercio, de la agricultura y de las artesanías que
no prosperaron por falta de mano de obra y de una demanda interna
sostenida que alentara la producción; 2) Que el crecimiento inicial alcanzado por la entidad a fines del virreinato se vio frenado súbitamente cuando comenzó la independencia en Veracruz, esto es, a partir de 1812;
3) Que la estructura económica, predominantemente agrícola, heredada
de la Colonia, tendió a subsistir en 1831, así como los efectos económicamente negativos del movimiento de independencia; y 4) Que dentro de
ese contexto las perspectivas del desarrollo agrícola e industrial de Veracruz, en 1831, aparecían como excesivamente estrechas y limitadas.
La segunda parte del trabajo se abre con el estudio del desarrollo del
cultivo del algodón en Veracruz: sus antecedentes coloniales, y su cultivo,
producción y problemas de 1821 a 1900. En la última de estas secciones
se hace hincapié en los problemas de mano de obra y maquinaría —despepitadoras— que tuvo que afrontar la producción del algodón (herencia
que como se sabe es de origen colonial); se describe el lento crecimiento
que experimenta la producción desde los principios del siglo XJX hasta
1860; el rápido incremento que experimenta a partir de entonces como
consecuencia de la alza de los precios debido a la guerra civil en Norteamérica y la creación de la nueva industria textil dentro del mismo territorio veracruzano; y, por último, se señala la caída que tiene la producción después de 1870 como resultado de la introducción de algodón extranjero, especialmente de los Estados Unidos, de mejor calidad y más
bajo precio.
En las dos últimas secciones de la segunda parte se trata ya del establecimiento de la nueva industria textil en Veracruz. Se recuerda desde el
principio, aparte de todos aquellos obstáculos que hacían aparecer las
perspectivas del crecimiento agrícola e industrial del Estado como limitadas y que fueron mencionadas en la primera parte, la carencia de tradición artcsanal, la escasez de capital y la mala situación de los caminos.
Sin embargo, en contra de todo ese panorama completamente adverso,
empiezan a surgir en el Estado los primeros establecimientos fabriles.
Las causas que son señaladas como las promotoras del establecimiento
de las industrias textiles en Veracruz son de origen externo al Estado. Son
sobre todo las medidas tomadas por el gobierno nacional y mencionadas
por R. A. Potash en su obra sobre el Banco de Avío: préstamos directos,
exenciones de impuestos y protección arancelaria. "Así, pues —se dice—,
de la política que adopta el gobierno federal a partir de 1830, y del esfuerzo de un puñado de hombres, provienen los estímulos que han de
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reanimar y revolucionar la industria textil de México en general, y de
Veracruz en particular."I7
Anotemos que no se hace referencia a políticas gubernamentales locales
tendientes a fomentar primero el establecimiento de la industria ni mucho
menos su posterior desarrollo. La industria surge y se expande fundamentalmente gracias a las medidas de apoyo del gobierno federal.
La investigación que realizamos
Como hemos visto anteriormente, el Estado de Veracruz experimenta
en el siglo xix y los primeros años del xx un crecimiento económico importante. Gracias a ese crecimiento el Estado se transforma, "sale al siglo
xx dotado de una industria textil poderosa, con una población en ascenso, especialmente en los centros manufactureros y con una diversificación
de su estructura económica que contrastaba notablemente con los cincuenta
años atrás"."
Ahora bien, no obstante la importancia de ese crecimeinto, su estudio
detallado ha sido descuidado hasta la fecha. Nuestra intención es llenar
ahora esa laguna; emprender el estudio cuantitativo y lo más detallado
posible de ese crecimiento industrial que se efectúa contra toda una serie
de obstáculos que lo hacían suponer en un principio como imposible
(toda la estructura predominantemente agrícola heredada de la Colonia,
la carencia de una tradición artesanal algodonera, la escasez de población,
los altos costos de producción, la falta de capitales, la ausencia presumible de una política económica de parte del gobierno local tendiente a
impulsar el crecimiento económico), sin perder de vista las transformaciones que provoca ese crecimiento industrial en otros sectores: agricultura, comercio, comunicaciones, población, etc.
Por otra parte, el período que pensamos deberá cubrir nuestra investigación no sólo es interesante por lo que toca a ese crecimiento y a las
transformaciones que produce, sino también por las medidas ensayadas,
especialmente a nivel nacional, para influir de una manera u otra sobre
el fenómeno de expansión económica. Así, hay intentos, primero, tendientes a promover el crecimiento mediante un determinado ahorro interno y,
hasta cierto punto, la unión del capital extranjero con el nacional. Esta
época interesantísima es la época del funcionamiento del Banco de Avío
(1830-1842), y sobre la cual, como se recordará, Potash nos ha brindado ya un excelente estudio con un enfoque general. Más tarde, en cam" L. Chávez Orozco - E. Florescano, op. cit., p. 90.
28
L. Chávez Orozco - E. Florescano, op. cit., p. 99.
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bio, se pensará sólo en la ayuda masiva del capital extranjero a fin de
acelerar el crecimiento. Es la época cubierta por el Porfiriato (18771911), y sobre la cual también tenemos ya un excelente trabajo a nivel
nacional, la magnífica obra de Cosío Villegas y su equipo. La época
intermedia entre esas dos, la época de la República Restaurada (18671876), parece ser un periodo de transición en el qu comienzan a ensayarse las medidas que imperarán durante la época del Porfiriato.
Nuestro plan de trabajo m
Mencionamos a continuación los aspectos más importantes que pensamos deberá estudiar y analizar nuestra investigación.
I. Estudio y análisis de la población del Estado a lo largo de todo el
periodo que cubre la investigación.
a) Como signo del crecimiento: balance cuantitativo global de la población; estructura geográfica (relaciones entre campo-ciudad,
desarrollo demográfico de ciertas ciudades y dependencia de otras),
estructuras por edades (cuando las fuentes así lo permitan); estructura funcional (población económicamente activa —cuando
también esto sea posible—); ritmos demográficos.
b) Como consecuencia del crecimiento: modificaciones de las tasas
de natalidad y mortalidad; migraciones.
c) Como factor del crecimiento: influencia de la población sobre la
producción y el consumo; diferenciación de la población —estructura económica y social de la población—.
Observemos aquí que hasta ahora la evolución y estructura que
tuvo la población del Estado, durante el siglo xix y principios del xx,
'* Este plan de trabajo está basado en gran parte en algunos de los aspectos
señalados por los historiadores más destacados de la "escuela francesa" de historia económica como dignos de ser investigados por todo estudio que se emprenda
sobre el crecimiento económico. Cf. Pierre Vilar, Crecimiento y Desarrollo, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964; y la excelente obra de Ernest Labrousse. Fluctuaciones económicas e historia social. Editorial Tecnos (Colección de Ciencias Sociales No. 24), Madrid, 1962. Vilar ha estudiado algunos de esos aspectos en su
obra La Catalogne dans l'Espagne Moderne, París, 1862, 3 vols. que se concentra en el crecimiento regional. Anteriormente, en un informe de la Primera Conferencia Internacional de Historia Económica —Estocolmo, 196f>— titulado "Croissance economique et analyse historique" (Cf. Vilar op. cit.), el autor había ya
formulado una agenda de trabajo para los historiadores interesados en el estudio
del crecimiento económico. Poco después, apareció su obra La
Catalogne...,
en donde se ven estudiados los aspectos señalados en "Croissance economique ...".
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se desconoce casi por completo. Los mayores y mejores conocimientos
que tenemos de esa evolución, así como el de sus relaciones con
aquella que sigue la República, con sólo algunos aspectos consignados
en las dos obras siguientes: en la Historia Moderna de México de
Cosío Villegas, que abarca los años de 1867-1910 y, sobre todo, en
las Estadísticas Sociales del Porfiriato (1877-1910). Esos conocimientos son, sin embargo, pocos y limitados sólo a los años que cubren
dichas obras. Con todo eso, son importantes y de gran utilidad por los
elementos que consignan y el panorama nacional dentro del cual se
insertan y que ahí es presentado. Así, por ejemplo, a través de la
primera de dichas obras, sabemos que en el periodo de 1877 a 1910
la población nacional acusa un incremento de 61.5%; que ese progreso es notable en 13 Estados de la República, entre los cuales debe
incluirse Veracruz; que la mayoría de los Estados crece más en los
primeros 18 años del Porfiriato (1877-1910), excepto Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, San Luis y Yucatán,
que en ios 15 años restantes de ese periodo; que Veracruz, junto con
Colima, Yucatán, Coahuila, Tamaulipas e Hidalgo, duplica entre
1895 y 1910 el incremento demográfico de 1877-1897; que Veracruz
es el Estado que tiene el mayor incremento demográfico anual durante toda la época del Porfiriato (19,000 h.), seguido por Puebla
(12,000 h.) y el Distrito Federal (11,300 h.) . . . etc.
II. Estudio y análisis de la producción agrícola e industrial.
a) Como signo de crecimiento: crecimiento y desfase, ritmo de algunos movimientos (agricultura e industria —fundamentalmente de la
industria textil que es la que más se desarrolla durante esa época).
b) Como consecuencia del crecimiento: producción (agrícola e industrial) —demografía, fuerza laboral; producción— recursos
naturales; producción y coyuntura; producción y estructura social.
c) Como factor de crecimiento: crecimiento resultante de factores históricos y económicos; producción (agrícola e industrial) —consumo; inversión (si las fuentes lo permiten).
III. El Gobierno, su influencia sobre el "crecimiento" económico.
a) El gobierno federal, su influencia.
b) El gobierno local, su influencia.
c) Balance de ambas políticas.
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Hasta ahora, los estudios relativos al crecimiento industrial que tuvo el
país desde 1830 a 1911, han sólo visto ese crecimiento como resultado
en su mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno federal, sin
duda porque hasta la fecha se ha carecido de estudios regionales que permitan ver el papel desempeñado por los gobiernos locales. Nosotros intentaremos ver hasta qué punto el gobierno del Estado influyó o, lo que
parece ser más evidente hasta el momento, retardó (por la falta de medidas para influir más aún sobre él) el crecimiento que se produce en la
entidad durante ese periodo.
Indiquemos, por otra parte, que no olvidamos que todo estudio emprendido sobre el crecimiento de un grupo, un país, o una región, mediante
un análisis histórico que persiga reagrupar los factores de crecimiento en
lugar de aislarlos, quedaría incompleto si, además de los puntos arriba
mencionados, no intentara el estudio de tres otros aspectos, lo. El estudio
de las rentas o ingresos, de su movimiento (conjunción o disparidad de
los diferentes tipos de ingreso), de las causas de ese movimiento (de
qué modo influyen en su movimiento la estructura social e institucional,
la coyuntura económica: el corto y el largo plazo), y los efectos de ese
mismo movimiento de los ingresos (antiguos y nuevos ricos, orientación
de sus compras, atesoramiento .. . ) sobre la economía; 2o. El estudio del
comercio o de los intercambios (fuerzas y organización de la producción,
política de intercambios, desequilibrios); y 3o. El estudio del desequilibrio social y la estructura de poder (conflictos sociales, unidad y poderío
de las clases).
No obstante la importancia que tiene estudiar esos aspectos dentro de
un análisis histórico como el que hemos señalado, nuestra investigación
no pretende abarcarlos por el momento. Hay dos razones básicas que nos
lo impiden. Primera, la carencia de fuentes para su estudio, sobre todo
para el estudio del primero de esos tres aspectos: los ingresos, movimiento, causas y efectos de su movimiento sobre la economía. Hasta ahora, las
principales fuentes con las que contamos para nuestro trabajo (las memorias de los gobernadores del Estado y algunas estadísticas económicas y
sociales de la época), no permiten el estudio de las diversas clases de ingresos, ni el de su movimiento a través del tiempo, con excepción quizá
del de los empleados dentro del aparato administrativo del Estado. Con
respecto a los otros dos, las fuentes tampoco permiten un análisis detallado de ellos. Segunda, el estudio de esos tres aspectos prolongaría enormemente nuestra investigación en el tiempo por el solo hecho de tener
que buscar la información necesaria para su estudio. Con todo, nos mueve
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el interés de poder llegar a ofrecer, más tarde, siquiera alguna "impresión" de las variaciones que acompañan a dichos elementos.
Nuestras hipótesis de trabajo
El Estado de Veracruz ha tenido siempre una participación destacada
dentro de la historia nacional. Sin embargo, por lo que toca a su crecimiento económico, con todo y ser una de las entidades de la Federación
más ricas en recursos naturales, éste parece caracterizarse por ser relativamente lento, especialmente en el sector agrícola, por no responder rápidamente a los cambios que trae consigo todo fenómeno de crecimiento
(por ejemplo, a) Frente a la caída de la producción del algodón a partir
de 1870; y b) A la pérdida de importancia de la industria textil a partir
de 1915) y, finalmente, por ser consecuencia fundamentalmente de factores externos a) el establecimiento y la expansión de la industria textil
es posible gracias a la política de apoyo del gobierno federal; b) las grandes inversiones que permiten los cambios tecnológicos en la industria
textil desde finales del siglo xix hasta un poco antes de la revolución de
1910, son en su mayor parte capitales franceses).
Aunque la mejor explicación a cada una de las características que parecen determinar ese tipo de crecimiento que tuvo el Estado desde su
creación hasta 1910, sólo podrá proporcionarse después de haber estudiado el fenómeno de transformación económica con más detalle, tentativamente suponemos desde ahora algunas causas que nos las explican.
a) Nulos o pocos incentivos gubernamentales locales al crecimiento de
la agricultura, la ganadería, la industria o el comercio.
b) Inexistencia de un grupo local interesado en promover el crecimiento industrial.
c) Formación de un grupo extraño a la entidad que efectúa la transformación económica del Estado, pero que busca principalmente la
obtención a corto plazo de la mayor ganancia posible.
d) Como consecuencia de lo anterior, a diferencia de lo que pasó en
otras regiones durante el mismo periodo (Monterrey, por ejemplo),
la presión del efecto de propagación del crecimiento económico
(effect of linking) hacia otros sectores es muy pequeño. La mayor
parte de los beneficios salen así de la zona.
e) El crecimiento económico, especialmente de la industria textil, no
parece haber estado acompañado de aumentos apreciables en los
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ingresos de la clase obrera, lo cual sin duda alguna limitó su crecimiento, pues la producción de dicha industria estaba destinada a
esta clase y a la de los campesinos, esta última con una capacidad
de compra mucho más limitada que la de la clase obrera.
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