OCTAVIO A. OCHOA CONTRERAS*

CAMBIOS ESTRUCTURALES
EN LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA DEL ESTADO
DE VERACRUZ, 1870-1900**

I. INTRODUCCIÓN

Antes del periodo histórico conocido como el Porfiriato (1877-1911) 1
la agricultura de México se manifestaba como una actividad preponderantemente regional y el cultivo de la tierra se realizaba para cubrir las
necesidades primarias de una comarca y sus alrededores. Tal situación
se presentaba como el resultado de la interacción de una serie de factores que han sido ya señalados en las pocas obras de historia económica
dedicadas al estudio de la economía del país en esos años."
A las limitaciones que en todo tiempo han impuesto las características del suelo y del clima se sumaban la dispersión y el aislamiento de los
centros regionales; la falta de comunicaciones y medios adecuados de
transporte representaba un obstáculo al crecimiento agrícola ya que si
alguna región incurría en excedentes de producción, el descenso de los
precios era inevitable al no poderse proporcionar una rápida salida a
los productos respectivos. A lo anterior se agregaban otros factores que
obstaculizaban igualmente una mayor comercialización: un sistema im* Centro de Estudios Económicos y Sociales, Facultad de Economía, Universidad Veracruzana.
** El autor agradece la guía y orientación crítica del maestro Sergio Florescano
Mayet.
1
Después de la publicación de la obra de Daniel Cosío Villegas y su equipo:
Historia moderna de México, Editorial Hermes, 1956-1973, 10 vols., el término
Porfiriato, utilizado para designar al periodo cubierto por el gobierno de Porfirio
Díaz, ha sido corrientemente aceptado.
2
Véase como ejemplo la obra de López Cámara, La estructura económica y
social de México en la época de la Reforma, México, Ed. Siglo XXI.
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positivo inadecuado, la inestabilidad política, la forma de tenencia de la
tierra, etc.,:i los cuales en su conjunto provocaban bajos rendimientos
agrícolas.
El Estado de Veracruz participaba hasta fines de la República Restaurada (1867-1876) de la situación general de la agricultura del país v
los factores adversos a su desarrollo presentaban una problemática similar al común nacional. Sin embargo, el Estado se caracterizaba por ser
uno de los menos afectados relativamente, así como uno de los primeros
en que se empezará a modificar el panorama agrícola.
Al igual que el resto del país el Estado atraviesa por una época turbulenta y dura de inestabilidad política, y ante tales sucesos, justificada
era la idea de que tanto la República como el Estado, sólo necesitarán
de reposo, orden y tranquilidad para lograr el adelanto material.4
Después de grandes sacrificios el país encuentra, aunque sólo momentáneamente, un periodo de calma necesario para acometer los problemas
que afectaban seriamente al desarrollo agrícola. Así pudo Lerdo de Tejada, entonces presidente de la República, anunciar en 1872 que los productos tropicales de las tierras calientes podrían ser nuevas fuentes de
riqueza por medio del establecimiento de líneas férreas que incrementaran su explotación en gran medida. En esta forma, el gobierno nacional
reconocía ya los beneficios que la exportación traería como uno de los
medios para aliviar la sobreproducción regional, sin olvidar que esto no
sería posible mientras el resultado se viera obstaculizado por el congestionamiento provocado por lo lento, escaso y caro de los medios de transporte.
A medida que se comenzó a resolver el problema de la falta de medios de transporte adecuados, poco a poco se empezó a tomar en cuenta
la situación crítica de la propiedad rústica y a reconocerse igualmente
que muchos otros inconvenientes había que sortear para aliviar la situación del pequeño propietario. A los problemas de falta de mano de
obra, de mercados, de transportes y de precios altos que animasen una
mayor oferta se agregaba también el de los altos intereses del dinero.
cuyos pagos absorbían la mayor parte de los resultados de una actividad
específica.
;i
Una visión completa y detallada de estos aspectos la ofrece la excelente obra
de Daniel Cosío Villegas, op. cfr., La república restaurada. Vida económica, la.
parte, 1.
* Francisco Landero y Coss, Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Veracruz-Llave, el día 17 de septiembre de 1873. Jalapa, Imprenta Veracmzana de Agustín Ruiz, 1874, p. vi.
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El hecho de que no se pudiera esperar una ayuda directa e importante de los gobiernos federal y estatal a través de una política crediticia
estando la época imbuida por la filosofía económica liberal, hacía aparecer la situación aún más desesperante. Las únicas acciones oficiales
fueron dirigidas al fomento de los pocos productos que tenían una gran
demanda en el mercado internacional, pero nunca a remediar la insuficiencia de aquella agricultura de la que dependía el bienestar de los grandes grupos de población.3
No obstante todo lo anterior, pronto empezarían a manifestarse ciertos cambios; antes del porfiriato las vías férreas fueron iniciadas y con
ello se sentaron las bases que sacarían a la agricultura del desfallecimiento en que se encontraba. Gracias a ello, la entidad, con un potencial elevado de riqueza agrícola, se encontraba así en una situación privilegiada para recibir el estímulo de una serie de factores externos e
internos que conjugados vendrán a dar una nueva fisonomía a su estructura económica.
Asegurada la paz y la tranquilidad de México durante el gobierno de
Díaz, la búsqueda de un apoyo político y financiero como medio de afianzar el poder, condicionó que el régimen apoyara a su vez los aspectos
económicos satisfaciendo así los intereses nacionales y extranjeros. De la
forma de organización política se derivaron los aspectos que le darían
a ese régimen su sello característico; por un lado se adquirió el crédito
y los contactos comerciales y por otro se continuó con el desarrollo de
las comunicaciones. De este modo, los elementos introducidos al final
de la época de la Reforma encontraron ahora una situación propicia
para desarrollarse y engendrar aún otros nuevos.
Así, a pesar de que no se manifestó una política directa en cuanto a
incrementar la producción agrícola, la labor de promoción a ciertos sectores de la economía logró impulsar a la agricultura a cierto nivel. La
nación entró con paso firme a una época de adelanto donde todos los
estados recibieron el impulso del centro; durante esta época, Veracruz
fue uno de los que más directamente se transformaron.0
II. EL IMPULSO DE LAS COMUNICACIONES

Debido a que el suelo veracruzano siempre ha sido generoso y adecua5
Cosío Villegas, op. cit., El Porfiriato, vida económica, t. i, séptima llamada
particular, p. xx.
0
Juan de la Luz Enríquez, Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado
de Veracruz-Lhive el 18 de septiembre de ¡890, Jalapa, Ver., Imprenta de Gobierno, 1891.
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do para ia producción agrícola, la mayor parte de su territorio se encontraba antes del régimen de Díaz, dedicado al cultivo en pequeña escala
de toda una serie de productos que servían de base para satisfacer las
necesidades primarías de una población aislada. El maíz, el frijol, el
arroz, el chile y en menor medida otros productos, formaban parte del
paisaje agrícola general. Por otro lado, aunque dependiendo de condiciones geográficas y económicas específicas, otro tipo de labor se llevaba a cabo; la producción de tabaco, café, vainilla, azúcar, algodón, verduras, frutas, maderas preciosas y cría de ganado, ya en cierta escala,
obedecía generalmente a las exigencias de un comercio regional y bajo
ciertas circunstancias, del exterior. Asimismo, la actividad industrial se
veía representada en todo el territorio aunque en diverso grado. La transformación de algunos productos agrícolas en azúcar, aguardiente, panela
o miel era en algunas regiones la única actividad industrial que se realizaba; en otras zonas a dichas actividades se sumaban algunas más de
menor jerarquía, por ejemplo la curtiduría y los derivados de ciertos
productos animales: jabón, cebo, bujías, etc., el establecimiento de talleres de artesanos mejoraba aún más la situación de determinadas regiones privilegiadas, y en el mejor de los casos, podían existir pequeñas
lúbricas de ladrillos y tejas, de dulces y chocolates, de muebles y de hilados y tejidos de algodón o lana.
Así, hacia 1870 las regiones del Estado se caracterizaban por dos aspectos: a) por el grado de diversificación, b) por la medida en que se
efectuaban tanto las actividades agrícolas como industriales, ya fueran
alentadas por mayores o menores facilidades comerciales. Cada cantón
o región poseía cierto grado de actividad, ligado éste al número de habitantes, a su concentración, a la diversidad de sus ocupaciones y a la
pluralidad de sus intereses económicos, todo lo cual provenía directamente de la influencia de un grupo de factores entre los cuales, las facilidades de transporte y comunicación eran los decisivos.
Partiendo de la anterior, no debe extrañar el auge que adquirieron
ciertas zonas al poseer desde antes, mejores medios de comunicación. De
ahí que la zona central del Estado siempre haya presentado características muy especiales, pues contando desde la época colonial por una parte con un puerto considerado de capital importancia comercial y punto
de entrada a México, y por otra con la herencia de los antiguos caminos
reales, el grado de diversificación de sus actividades y productos fue
siempre mucho mayor que las del resto del territorio veracruzano; los
cantones así favorecidos tuvieron desde la formación del Estado (1824)
hasta 1867 una mejor situación económica.
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Esta situación mejoró aún más casi al final del periodo formativo del
México independiente (1810-1866). Desde fines de esta época, los medios de transporte fueron visto ya como un factor importante para el
desarrollo, motivo por el cual se empieza a construir la primera vía férrea de importancia: la del Ferrocarril Mexicano. No obstante, sólo será
hasta 1873 cuando Lerdo de Tejada podrá inaugurar esa línea que enlazaba las ciudades de Veracruz, Córdoba, Orizaba y México.: Asimismo,
en 1875 se inauguró otra línea de menor importancia cuyos extremos fueron la ciudad de Veracruz y la de Jalapa.s
Estas dos obras realizadas a través del interés indirecto del gobierno
contribuyeron desde entonces al adelanto de las regiones comunicadas,
y si bien el movimiento económico del centro del Estado era ya manifiesto, éste se acentuó con las dos nuevas rutas. Los cantones afectados
pudieron canalizar cada día un mayor volumen de sus antiguos productos y de otros nuevos que fueron promovidos. Aún antes de la inauguración de los ferrocarriles mencionados las expectativas de su construcción
habían estimulado la agricultura en forma notable; así, en 1873 ya se le
consideraba como una actividad de positiva importancia y la producción
total del Estado se estimaba en una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Producción dentro de la cual el algodón de la costa de Veracruz
tenía gran importancia a pesar de que ésta a nivel nacional había disminuido; el café del partido de Coatepec, por otro lado, comenzaba a
cotizarse internacionalmente, y el tabaco, la vainilla, la caña de azúcar
y el maíz eran cada vez más solicitados unos en el exterior y otros en el
interior. De 1873 en adelante, el centro del estado representará el eje
principal del comercio interior; en él se concentrará el grueso de la producción agrícola y asimismo en él se encontrará la primera plaza marítima comercial de la república.
Con la inauguración de las vías férreas dentro del estado, el comercio
de las regiones centrales experimenta fuertes cambios. El puerto de Veracruz incrementa muy pronto su importancia; a él siguen confluyendo
los productos tanto del interior como los del exterior de la entidad, pero
ahora lo harán en mucho mayor medida. En cambio la ciudad de J&l&pa
T
Julio Zarate, "El Estado de Veracruz en 1897", en: Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 4a. época t. 4, 1897, pp. 37-38; también en: Landero y Coss, op. cit., pp. xcv-xcvi.
8
La historia de la construcción de estos ferrocarriles, desde los debates en la
Cámara para otorgar las concesiones hasta los problemas físicos a que se enfrentaron, están magníficamente reseñados en: Daniel Cosío Villegas, op. cit., La república restaurada. Vida económica, pp. 608-688.
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resiente el efecto contrario. Con anterioridad a la terminación de los
trabajos del ferrocarril mexicano, Jalapa era una plaza comercial de
primera importancia, lo cual provenía de su privilegiada situación dentro del camino Veracruz-Xalapa-México por el que circulaban gran cantidad de productos procedentes de las regiones cercanas a ella. Después,
la región quedó aislada del centro del país al no verse inmediatamente
favorecida por una línea férrea que la ligara a la ciudad de México.9 A
pesar de todo, Jalapa y su región, dentro de la cual puede incluirse a
Coatepec, siguió manifestando su primacía agrícola dentro del Estado
por la calidad y cantidad de sus productos.
Los nuevos medios de transporte fortalecieron también la importancia
de antiguos y nuevos centros en los cantones de (Drizaba y Córdoba, los
cuales remitieron sus productos a través de las diferentes estaciones del
ferrocarril mexicano. Así el cantón de Córdoba además de caracterizarse
por su café cuyo cultivo empezó a extenderse desde principios del siglo
xix, se destacaba también por su gran producción de tabaco y de frutas;10
la producción de frutales experimentó dentro de la región importantes
incrementos gracias a que los productos, voluminosos y delicados, podrían
ahora transportarse más fácil y rápidamente hacia centros de consumo más amplios. El cantón de Orizaba, por su parte, era uno de los
primeros en el Estado por el volumen de su comercio con la ciudad de
México y con otros lugares. La ciudad de Orizaba muy pronto llegó a
ser una destacada plaza mercantil que surtía a muchos de los cantones
del Estado."
Por otro lado, el auge económico de la región del centro no hubiese
sido posible sin el incremento operado en la' demanda internacional de
los productos de la zona, demanda a la cual se pudo responder con una
mayor oferta gracias al ferrocarril. La existencia de éste permitió que
los productos que el mercado mundial solicitaba fueran más fácilmente
llevados al puerto, desde donde se les enviaba al exterior. El cuadro 1
nos muestra la variedad de esos productos, así como los valores de su
0
A. L. Velasco, Geografía y estadística de la República Mexicana. El estado
de Veracruz, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1890, p. 104.
w Con respecto a la introducción del café y el mango de manila en la región
de Córdoba, véase Vicente Segxira, Apuntes para la estadística del Depto. de Orizaba, Jalapa, Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, 1831, pp. 56-57; sobre la
importancia alcanzada por la producción de frutales durante esta época en la misma región, véase: Enrique Herrera Moreno, El cantón de Córdoba. Apuntes de
geografía, historia, etc. Córdoba, Tip. La Prensa de Valdecilla y Comp. 1892.
p. 36.
i" A. L. Velasco, <>r>. </(., pp. 178. 182-183.
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CUADRO I

Exportaciones de efectos estatales por los principales puertos de la entidad
Año fiscal 1872-1873

Efectos
Café
Vainilla
Cueros de res al
pelo
Purga de Xalapa
Tabaco en rama
Frijol negro
Hule
Añil
Maderas
Ganado
Otros
Miel de abeja
Zarzaparrilla
TOTAL

Veracruz,
valor en
pesos

P U E
Coatzacoalcos,
valor en
pesos

598 570
400 751
135 150
91 594
61 130
32 252
26 883
24 512
24 498
17 340
40 365

1 453 045

R T
O S
Túxpan,
Alvarado,
valor en
valor en
pesos
pesos

Tiacotalpan,
valor en
pesos

3 200
1414

8 468

52

25 122

219 808
6 380

64 565

5 120
1 200

71 732

250

18 321
50 309

565
68 742
170 289
7 077

150
12 026

318 405

17 741

5 293
11064
7 787
227 654

122 299

FUENTE: Feo. Landero y Cos, Memoria de Gobierno, 1872-73.

Tecolutla,
valor en
pesos

69 830
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exportación para el año fiscal 1872-1873; a partir de estos años cabe
suponer, si comparamos los datos de esta época con los que poseemos
para finales del siglo xx (ver cuadro iv), un aumento constante en los
niveles de exportación.
El café, la vainilla y los cueros de res representaban por sí solos casi
el 70% de la exportación hecha por el puerto de Veracruz. La mayoría
de los productos eran procedentes de las regiones cercanas del interior
del Estado; otros provenían de aquellas que de alguna manera podían
mantenerse en contacto con el puerto. La localización geográfica del comercio externo, únicamente por el puerto de Veracruz, era como sigue:
Estados Unidos
$912 959
Francia
302 869
Cuba
93 126
Inglaterra
82 687
España
45 021
Alemania
12 832
El cuadro No. 1 nos muestra que el puerto de Veracruz no era el único puerto por donde tenían salida los efectos del Estado: también aquellos lugares que en las costas norte y sur poseían un pequeño puerto integraban pequeños mercados regionales que se comunicaban con el exterior. Estos lugares eran de fundamental importancia para la economía
local, pues en la mayoría de los casos eran los únicos mercados a donde
podían acudir los efectos de la región, ya fuera para su comercialización
interna o bien para la exportación. Bástenos para ilustrar este aspecto,
un solo ejemplo: la exportación de maderas por Túxpan y Coatzacoalcos, aprovechaba los ríos que desembocaban en los respectivos puertos.
Así, la caoba, el cedro, el palo de tinte y las diversas maderas preciosas
constituían el renglón de exportación más importante (ver el cuadro).
La observación anterior puede generalizarse para los puertos restantes
de importancia menor, tales como Tecolutla, Alvarado y Tlacotalpan.
Otro renglón de importancia dentro del comercio exterior realizado por
estos puertos estaba constituido por la exportación de ganado, resultado
de los efectos que tuvo en el Estado la insurrección cubana de 1868.12
'- El 10 de octubre de 1868, al grito de: "Viva Cuba libre", el pueblo cubano
inicia el primer movimiento armado para alcanzar su independencia de España.
Este movimiento dura 10 años y por eso es también conocido como Guerra de 10
años o Guerra Larga. Durante la mayor parte del tiempo que duró la guerra, España aplicó contra la población cubana rebelada, un política de exterminio inspirada en el propósito de mantener al régimen combatido.
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Debido a este acontecimiento y para satisfacer la demanda de ganado
de la isla, en la costa veracruzana surgieron haciendas y ranchos ganaderos hasta los cuales llegaban los compradores cubanos ofreciendo poicada buey, vaca o toro, cuyo precio anteriormente se situaba entre los
6 u 8 pesos, hasta 14 pesos; y por los caballos, que habitualmente eran
vendidos entre los 20 y 25 pesos cada uno. pagaban hasta 50 pesas."
Como el negocio resultaba en verdad lucrativo, el valor de las exportaciones por este concepto fue bastante elevado en todos los puertos, especialmente en el de Tlacotalpan en que ascendió a la suma de $ 170 289.00,
muy alta en verdad para un puerto tan pequeño.
La exportación de madera y de ganado por estos puertos contrasta
fuertemente con la diversidad de artículos que acudían al puerto de Veracruz; éstos provenían también de diversas partes del Estado y no sólo
del centro. Esto fue posible gracias a que el desarrollo del centro generó una zona de influencia que se extendía a través del tráfico de cabotaje. El comercio interior del Estado se llevaba a cabo en las plazas más
CUADRO II

Extracción de efectos estatales rumbo a otros puertos
de ¡a República, 1872-1873

Vainilla
Panela
Algodón
Durmientes de zapote
Hule
Tabaco en rama
Azúcar y aguardiente
Puros
TOTAL
FUENTE:
13

Por
Túxpan
(Pesos)

Por
Tecolutla
(Pesos)

PorNautlaxicaltepcc
(Pesos)

18 480
6 506
2 263

163 853

•16 620

Por Soniccomapan
(Pesos)

20 880

1575
1950

32 547

166 577

11 599

3 627

3 830

27 276
8 804

66 192

65 048

Ibidem.

Landero y Coss, op. c¡t., p. LXXXIX.
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importantes, pero, dentro de ellas, la plaza de Veracruz dominaba. Fuera de esa zona central, las remisiones de efectos de otras regiones a la
ciudad de Veracruz o a otros estados, bien para el consumo o la exportación, se hacía mediante la comunicación por mar.
El cuadro No. 2 nos muestra que el cantón de Misantla y el de Papantla podían enviar sus productos principalmente a la ciudad de Veracruz y a otros puertos de la costa del Golfo de México, distribuyendo
así los productos propios de su región. El puerto de Sontecomapan
daba salida al algodón en rama de los cantones de Acayucan y Cosamaloapan, y a través de Veracruz, se dirigía para su consumo a los estados de Puebla y México.1'1 Por su parte, los demás puertos trasladaban
sus productos a Veracruz, Yucatán y, en menor grado, a Tamaulipas.
Toda la situación anteriormente descrita, se combinaba con la existencia de tierras cuya explotación y cultivo se limitaba a responder a las
necesidades de pequeños grupos dispersos. Los cantones interiores del
Estado, tales como Acayucan, Chicontepec, Cosamaloapan y otras regiones apartadas, presentaban bajos niveles de producción y de comercio, pues no contaban siquiera con la utilización de las vías naturales
que otras regiones hacían.
Sin embargo, teniendo en cuenta los beneficios que el establecimiento
de dos vías férreas habían traído al Estado, el optimismo fue general y
se esperó una época de bonanza y prosperidad. Esto, y el requerimiento
de satisfacer las necesidades de un nuevo régimen, condicionó que se siguiera apoyando la construcción de medios de comunicación de la misma especie. De esta manera fue como la cooperación del gobierno federal y local se hizo presente y necesaria.
Los ferrocarriles
Desde la inauguración de las dos líneas férreas en 1873-75 se inició,
por parte del gobierno local y de los particulares, la búsqueda de concesiones que otorgara la federación para la construcción de nuevas líneas
en el interior del Estado. Al principio, el gobierno se encargó de aquellas inversiones grandes que no podían ser llevadas a cabo mediante subvenciones ofrecidas a empresarios particulares.
Alrededor de 1878, la construcción de un ferrocarril entre la ciudad
de Veracruz y la de Medellín, iniciada con anterioridad a esa fecha, fue
suspendida como resultado de la disolución de la compañía mixta (for11
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A. L. Vclasco, op. cit., p. 128. También en: Landero y Coss, op. cit., p. LXXVI.

mada con capital público y privado) que la tuvo a cargo. El gobierno federal que había participado en el proyecto con la cantidad de
S 50,000.00 al no haberse concluido la obra, quedó así como el principal acreedor de dicho ferrocarril.
El gobierno estatal percibiendo las grandes ventajas que traería consigo la construcción de una vía fácil dentro de la zona de Sotavento,
promovió, y obtuvo después (el 26 de marzo de 1878), la concesión
para la construcción del ferrocarril que se extendería primero hasta Alvarado y, más tarde, hasta el cantón de Minatitlán.15
Una vez que este ferrocarril fue terminado hasta el puerto de Alvarado, quedando pendiente el resto, la parte del cantón de Veracruz y las
regiones algodoneras del Papaloapan quedaron comunicadas con el centro del Estado. De este modo, hacia 1887, el principal comercio del
cantón de los Tuxtlas se dirigía al puerto de Veracruz utilizando sólo
algunos caminos carreteros entre sus principales poblaciones y el puerto
de Alvarado.
Otra concesión obtenida por el gobierno estatal fue la construcción
del ferrocarril a Huatusco, tocando Coscomatepec, desde un punto conveniente de la línea del ferrocarril mexicano; este punto sería la estación
de Fortín. Por esta misma región, hacia 1887, se tenían construidos y en
explotación 18 kilómetros entre la ciudad de Córdoba, Amatlán y Cuichapa, y se pretendía llegar hasta Tuxtepec en las márgenes del Papaloapan. Esta vía cruzaría una de las regiones más fértiles de Veracruz
y abriría paso a los centros algodoneros y cafeteros de Oaxaca.1" La concesión también incluía una prolongación de Córdoba a Motzorongo (cantón de Zongolica).
Cierto es que los proyectos y las concesiones para la construcción de
vías férreas siempre fueron hechas, pero muchas de ellas caducaron sin
haber sido realizadas, ya fuera por las dificultades orográficas o por las de
tipo económico. Así, surgieron varios proyectos ambiciosos como aquel de
crear una línea que uniera el puerto de Tampico con la ciudad de México, atravesando el territorio veracruzano por Pueblo Viejo, Tampico
»* El gobierno estatal logró además que el gobierno federal subvencionara la
obra a razón de S 8,000.00 por kilómetro construido, así como también que este
último le cediera el valor total de las acciones poseídas sobre el ferrocarril de Medellín. El gobierno del Estado, a cambio del total de esas acciones, prometió al
gobierno federal su equivalente en acciones sobre la nueva línea del ferrocarril que
emprendería. Luis Mier y Terán, Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado por el Gobierno Constitucional el 17 de septiembre de 1878. Veracruz. Tipografía de J. Ledezma, 1879, pp. 5-6 y 44-45.
111
A. L. Velasco, op. cit., p. 173.
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el Alto y Ozuluama en el cantón del mismo nombre. Asimismo varias
concesiones fueron hechas sin que llegaran a materializarse; entre ellas
cabe señalar la de un ferrocarril que habría de enlazar todo el litoral
del Golfo desde el puerto de Matamoros (Tamaulipas) hasta Túxpan,
Tecolutla, Nautla y Veracruz. De ahí se esperaban ramales a la ciudad
de México cruzando los cantones de Chicontepec y Papanüa.
El norte del Estado siempre estuvo en espera de vías de comunicación fáciles y baratas para progresar,17 y de hecho esta región sólo contó
con un tramo del ferrocarril central mexicano que a 4 kilómetros de
Tampico cruzaba el río Tamesí; se internaba en el Estado veracruzano
atravesando el cantón de Ozuluama en su parte norte cubriendo una extensión de 52 kilómetros. Dos estaciones de él estaban dentro de dicho cantón; la de Tamos y la de Parejas. La primera, a las orillas del Panuco era
la más importante, pues la compañía de dicho ferrocarrill había construido
allí muelles para el desembarco, almacenaje y maestranzas. Gracias a
este tramo, la región del Panuco se convertiría en un centro agrícola productor de frutas, maderas y ganado, todo lo cual se exportaba por los
puertos de Tampico y Túxpan.
Entre 1873 y 1888, los resultados obtenidos por la iniciativa privada se tradujeron en pequeños ramales foráneos y urbanos de propiedad
particular que fueron poniéndose en conexión con las dos líneas férreas
principales del Estado; esto facilitó el transporte de la población y de
los efectos dentro de pequeñas zonas. Ejemplos de ellos son el ferrocarril de Jalapa a Coatepec, el de Veracruz a la Antigua, el de Orizaba a
Nogales. Los ferrocarriles urbanos de Veracruz y Córdoba permitían
también el traslado de artículos hacia los lugares de embarque.
Fue solamente hasta el año de 1888 cuando el Estado pudo contar
con otra línea de importancia. Una nueva empresa, la del ferrocarril
interoceánico, construía desde la década 1870-80 un nuevo camino de
vía angosta entre la capital de la República y la ciudad de Veracruz tocando Jalapa.
Aun cuando las obras se llevaban a efecto desde hace años, el establecimiento y explotación de esa línea no fue reconocida como de vital
17 Tal era la necesidad y lo esperado de unos mejores medios de comunicación
que, no reparando en los costes, se pensó también en abrir una serie de canales
aprovechando los ríos y lagunas entre Túxpan y Tampico, comunicándose así la
huasteca veracruzana con la potosina. Otro canal se proyectó desde la barra del
río Tecolutla hasta el pueblo de Espinal, en los límites con Puebla. La realización
de este proyecto hubiera permitido una salida a la producción de los distritos poblanos de Teziutlán y Zacapoaxtla.
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importancia para la economía veracruzana sino hasta que la empresa del
ferrocarril mexicano hubo manifestado la tendencia de conservar altas
las tarifas de los fletes, motivo por el cual se puso en peligro la preponderancia mercantil del puerto de Veracruz. La desviación del comercio
del centro del altiplano hacia el norte del país, como resultado del establecimiento de vías férreas con fletes más bajos entre la capital de la
república y la frontera con los Estados Unidos, hizo que disminuyera
considerablemente el volumen de los productos transportados por el ferrocarril mexicano. La crisis se resentía cada vez más en la zona oriental del Estado, perjudicándose su desarrollo y afectando directamente no
sólo los costos de los agricultores veracruzanos,18 sino también aquellos de los comerciantes dedicados al negocio de importación-exportación.
La necesidad de contar con una nueva ruta de fletes bajos entre México y Veracruz condujo muy pronto a la culminación de su construcción hasta Jalapa y posteriormente, en 1892, hasta Veracruz adaptándose para ello la antigua vía. Dos de las características principales de
esta nueva línea fueron sus bajas tarifas de flete y la rapidez, de la entrega; gracias a esas dos ventajas la competencia que la frontera norte
hacía a la plaza de Veracruz disminuyó, y así las amenazas desaparecieron. Este ferrocarril estuvo íntimamente ligado con el progreso de nuevos centros productores, ya que atravesaba las mejores tierras del Estado;
de ahí que a finales de siglo se le considerase como el más importante
elemento de progreso.19
Para la última década del siglo xix las ventajas aportadas por las líneas férreas ya habían sido plenamente comprendidas y el gobierno perseveró no sólo en otorgar nuevas concesiones, sino también en acompañar con franquicias y subvenciones los intentos de aquellas personas
interesadas en la construcción y la explotación de nuevas vías. Nuevos
contratos se celebraron con el gobierno y muchas veces las obras recibieron a éste el auxilio pecuniario; uno de esos casos lo constituyó la
construcción del ferrocarril de Jalapa a Teocelo, al cual se le otorgó un
subsidio de $7,000.00.-" Gracias a esc subsidio, el ferrocarril pudo ¡ñau
1S
Juan de la Luz Enríquez, Memoria presentada a la H. Legislatura i(el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave; comprende el periodo corrido de 19 de
julio de 1886 al 30 de junio de 1888, Imprenta de Gobierno, Jalapa, 1889, pp. 282.
19
J. R. Southworth, El Estado de Veracruz-Llave ilustrado, su historia, su agricultura, comercio e industrias; publicado bajo la dirección y autorización del Gobierno del Estado; octubre de 1900, pp. 95-96.
*° Ibid., p. 26.
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gurarse en 1898, pero quedó pendiente el tramo entre Teocelo y Córdoba.
En plena época porñrista, atraídos por las consideraciones que la política general imponía, los extranjeros buscaron entre otros aspectos,
impulsar el desarrollo de los ferrocarriles. Poco a poco retomaron las
antiguas concesiones que no se habían realizado y terminaron los proyectos ya iniciados. Un ejemplo de semejantes esfuerzos lo fue el ferrocarril nacional interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual se había
pensado que partiría de Minatitlán, atravesaría ese cantón junto con el
de Acayucan y, finalmente, penetraría en el Estado de Oaxaca. Desde
1886-87, existían partes construidas tanto en las secciones norte como
sur, pero no se hallaban en explotación. Con la venta que el gobierno
hizo de este ferrocarril a una compañía inglesa se esperó su pronta finalización.21
La preocupación por los caminos como medio de fomento económico
se extendió por todo el periodo, pero la última década del siglo xix y
los primeros años del siglo xx fueron los años de mayores realizaciones.
Poco a poco se fue integrando una amplia red que comunicó perfectamente el centro sur del Estado, ligándose las costas con la zona central
del país.22
Las comunicaciones y su progreso jugaron un papel clave en el crecimiento del sector agrícola de la entidad; ello no hubiera sido posible sin
el logro de una actividad comercial en gran escala y mientras el transporte tuviera que hacerse por los accidentados caminos de la época en
carretas y bueyes, a través del cual sólo eran costeables los metales preciosos.23
Es justo pensar, por otro lado, que el desarrollo logrado no sólo necesitó de la ampliación del sistema circulatorio, sino también de otro tipo
de factores dentro de los cuales destaca el surgimiento de medios que
facilitasen el aprovisionamiento de recursos con los cuales se refaccionara el establecimiento y desarrollo de cualquier actividad. A continuación trataremos de mostrar, por un lado, las condiciones en que funcionó un sistema de esa naturaleza y, por otro, en qué medida este sistema
acompañó al proceso generado por vías de comunicación más amplias.
21

A. L. Velasco, op. c¡/., p. 134.
~- Una relación de cuáles fueron estas vías, se puede encontrar en: La República Mexicana, Veracruz reseña geográfica v estadística. Librería de la Vda .de C.
Bourel, París-México, 1912, pp. 80-81.
2:1
Daniel Cosío Villegas, op. cit., La república restaurada. Vida económica, p. 54.
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Los bancos y las casas de comisión
Inicialmente, las facilidades que los propietarios y los comerciantes poseían para obtener los recursos necesarios para financiar, junto con el
capital propio, el establecimiento y desarrollo de cualquier tipo de actividad, sólo las encontraban en manos de agiotistas particulares y en algunas casas comerciales que se caracterizaban por agrupar los recursos
de diferentes personas que no se dedicaban a esos menesteres; a cambio de
ello esos agiotistas y esas casas recibían el pago de un interés anual o
de cierta proporción de los beneficios. Las casas que desempeñaban ese
papel generalmente eran pequeñas y funcionaban en las ciudades relativamente importantes.
Por otra parte, la inseguridad, la desconfianza en la estabilidad de las
cosas públicas en el país y los temores de guerra que caracterizaron a la
época de la República, habían mermado la confianza de aquellas personas que poseyendo recursos preferían atesorarlos antes que ponerlos en
circulación.
Tales cosas coadyuvaron a que se mantuvieran altas tasas de interés
del dinero, bien por la escasez de medio circulante,24 bien por usura, o
bien por considerar que unos pagos altos apenas si compensaban los
grandes riesgos que se tomaban al dedicarse a ese tipo de actividades. Es
por ello que los importadores veracruzanos pagaban intereses a partir
de un 24%; en otro tipo de actividades que se consideraban más arriesgadas o menos lucrativas, se llegaba a pagar hasta un 40%.
Frente a estas condiciones, la necesidad de contar con instituciones
abocadas a resolver estos problemas ya se había hecho sentir a nivel nacional.-5 Y mientras el país se desesperaba por lograr el establecimiento
de instituciones bancarias que terminasen con la falta de control del medio circulante, el gobierno veracruzano reconoció muy pronto los buenos
efectos que la creación de Bancos de Avío, protectores fundamentalmente de la actividad agrícola, traerían a la economía del Estado. Su
auxilio, se decía, provocaría un aumento de la producción agrícola y de
los niveles de exportación.
Los primeros intentos en el Estado se manifestaron con el surgimiento de meras agrupaciones que pretendían dar a sus socios los recursos
necesarios a la buena marcha de sus actividades. Una de ellas, el llama
do "Círculo Industrial Cordobés" propuso al ayuntamiento de la ciudad
de Córdoba el establecimiento de un Banco Agrícola. Aceptada, la pro2
* Ibid., pp. 201-211.
25 Ibid., pp. 211-221.
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puesta fue elevada posteriormente a la Legislatura del Estado, la cual,
por decreto de 13 de marzo de 1869, exentó de toda clase de impuestos
y contribuciones al nuevo banco y amplió su capital a $ 60,000.0o.26
De esta manera Córdoba pudo contar con un establecimiento dedicado a remediar los males que los altos réditos causaban a la economía de
la región. El banco prestaría en adelante sobre acciones, obligaciones,
géneros, frutos, fincas y fábricas; abriría también créditos en cuenta corriente, y otorgaría dichos préstamos sólo a corporaciones, sociedades o
personas que aportaran una garantía; operaciones de descuento de letras
y pagarés fueron también llevadas a efecto. Los intereses cobrados se
fijarían mensualmente y no excederían en ningún caso al 9% anual.
Es claro que la acción de este banco no debió traspasar los límites
regionales, sin embargo, en vista del éxito obtenido, el gobierno de la
entidad propuso a las distintas municipalidades el establecimiento de instituciones similares prometiendo exenciones en el pago de impuestos. No
obstante, la escasez de numerario debería solucionarse particularmente
en cada región interesada reuniendo los recursos de aquellos que quisieran integrarse en sociedad; en consecuencia, los resultados dependerían
del espíritu de empresa de cada región.
Como se ve, la creación de un verdadero sistema bancario se posponía en el Estado; de haberse establecido hubiera implicado la emisión
de nuevos medios de pago diferentes a la moneda y para ello la población no estaba preparada aún. La falta de costumbre y la desconfianza
de gran parte de ella hubiera hecho que no se considerase al papel como
dinero, prefiriendo en todo caso atesorar el metálico; en segundo término,
aun suponiendo que la gente aceptase ese medio de pago, su uso hubiera
resultado restringido y su utilidad relativa ya que después de una breve
circulación, quedaría finalmente en manos de los comerciantes de Veracruz. Estos por sus importaciones continuas debían remitir metálico a
Europa, y a los Estados Unidos, por lo que apenas recibidos los billetes
acudirían a descontarlos por efectivo. De esta manera la circulación de
papel no llegaría a tener mayores consecuencias.27
Poco a poco con las nuevas facilidades de transporte, con una nueva
organización hacendaría y con una política tributaria que facilitó directa
o indirectamente el desarrollo económico general al remover las barreras
al comercio, se hizo necesaria la creación de instrumentos de créditos
más refinados y de mayor alcance que continuaran alimentando el proso Francisco Landero y Coss, op. cit., p. 207.
ST
Ibitl., Documentos de Hacienda, p. 267.
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ceso. Cualquier logro debía reportar a la economía del Estado una formación de capitales más acelerada al facilitar la producción y los negocios de exportación a tal punto que resultasen más lucrativos. Los establecimientos de crédito se reconocieron como los medios de fomentar el
ahorro y el trabajo porque pondrían en circulación capitales que vivificarían a la industria y al comercio.
Después de sortear múltiples dificultades el país pudo contar al fin
con un banco nacional que se encargó de efectuar todas las operaciones,
necesarias, expidiendo letras de cambio a todas partes del mundo y realizando transacciones ordinarias de cambio, cobro y situación de fondos
fuera y dentro del país, una sucursal de este banco fue establecida en¡
el Estado en 1882; sin embargo, su funcionamiento resultó restringido por
una serie de inconvenientes."
Por otro lado, el Banco Agrícola Industrial de Córdoba lentamente se
fue extinguiendo hasta culminar en su liquidación completa (1888), repartiéndose sus miembros los dividendos conforme al número de acciones
poseídas.29
Por lo anterior, alrededor de la novena década del siglo xix el Estado de Veracruz se caracterizaba por la carencia casi absoluta de instituciones bancarias capaces de promover el crédito a niveles más amplios.
Por ello junto con el Banco de Londres, el gobierno promovió la creación
de sucursales de ese banco en las principales poblaciones del Estado. La
celebración de un contrato con dicha institución dio por inmediato resultado la fundación de una sucursal en la ciudad de Veracruz, quedando pendiente el establecimiento de otras en las principales ciudades del
Estado. La mencionada sucursal empezó a funcionar el lo. de enero de
1888.30 Su establecimiento fue de gran importancia en los años posteriores, apoyando principalmente el desarrollo de los negocios de importación y exportación y emitiendo letras de cambio sobre el resto del
mundo.
Complemento fundamental y necesario, dadas todas las dificultades
que un incipiente sistema bancario encontró para su establecimiento y su
buen funcionamiento, fue la aparición en mayor medida de las casas comerciales que se encargaban casi siempre de los negocios de exportación
e importación, llevándolos a cabo por motivaciones propias o trabajando
bajo comisión y realizando así muchas de las funciones propias de un
28
Véase al respecto, Daniel Cosío Villegas, op. cit., El Porfiríato. Vida económica, tomo IT, pp. 800-810.
20
Juan de la Luz Enríquez, Memoria de gobierno, 1889, p. 287.
so lbid., pp. 285-286.

39

banco. Estas casas surgieron principalmente en aquellas ciudades mercantiles. La ciudad de Jalapa, sin embargo, sólo poseyó y ya a finales
de siglo, una sola casa de ese tipo. La cercanía de la ciudad al puerto de
Veracruz no permitió que el comercio alcanzara ahí límites muy elevados
de desarrollo. Este último, en cambio, pululaba de establecimientos comerciales. Toda clase de intereses comerciales, tanto al por mayor como al
por menor, estaban aquí representados. Esta pluralidad de negocios trajo
•consigo el establecimiento de muchas casas comerciales nuevas, así como
«1 mejoramiento de las más antiguas. Las más importantes observaban en
sus operaciones una amplia gama de actividades que iban desde la exportación e importación (negocios de comisiones que poseían los transportes necesarios, despachos aduaneros, almacenes de depósito de utensilios v
maquinaria agrícola, catálogos ilustrados y listas de precios y remesas)
hasta la transacción de negocios bancarios de todas clases.
A finales de siglo, la situación financiera del Estado mejoró considerablemente, pues comenzaron a surgir en él sucursales de nuevos bancos
radicados en la capital de la república, muchos de los cuales fueron establecidos por la iniciativa privada nacional o extranjera a fin de servir
a sus intereses comerciales. Así, la necesidad de contar con las ventajas
ofrecidas por el crédito como factor de desenvolvimiento económico, fue
satisfecha por estos medios en los casos en que fue posible contar con
una organización financiera adecuada a la expansión del comercio y de la
industria.
El mercado
Aunque al principio no se contó con una serie de obstáculos adicionales que fueron resultado de las condiciones políticas, económicas y sociales de la época y que generaron una natural resistencia en los hacendados veracruzanos a arriesgar sus productos en condiciones internas inestables y externas desconocidas, siempre se esperó mucho de las vías
férreas. Sólo el gradual desarrollo y la progresiva consolidación institucional dieron mayor seguridad a los capitales, a la circulación y a!
crédito.31
No obstante, las consecuencias del ferrocarril fueron decisivas y sus
ventajas numerosas desde un principio, pues desde el momento mismo
de su construcción sus efectos se hicieron sentir y éstos fueron favorables
para que posteriormente se mantuviera el proceso inicial. La anterior
31
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Daniel Cosío V., op. cit., El Porfhiato. Vida económica, t. i, p. 2.

afirmación está basada en el hecho de que la simple construcción del
ferrocarril mexicano comenzó a modificar, aunque ciertamente no de una
manera general y violenta, los caracteres demográficos de la entidad.
Los trabajos de la vía férrea que atravesaría a lo ancho del territorio
estatal concentraron en ciertos lugares numerosos grupos de población.
Esta concentración y concurrencia fue realmente notable, a tal punto
que el gobierno se vio obligado a darles una organización de verdaderos
pueblos. Así se llegó en ciertos casos, a delinear solares, a establecer
autoridades, a crear oficinas de hacienda, a destacar partidas de fuerzas
de seguridad pública, etc.32 y el resultado de todo esto fue la formación de
ciudades como Fortín o Maltrata. Este fenómeno se repitió cuando fueron construidas otras líneas. Así, cuando la compañía del ferrocarril
de Tehuantepec emprende de una manera formal sus trabajos, transporta
a la región centenares de operarios; ahí se hizo presente la misma necesidad de otorgar a toda esa gente una buena organización y entonces
se erigieron en municipios a las antiguas congregaciones de Coatzacoalcos
y Tonalá, en el cantón de Minatitlán."
La forja de nuevos centros demográficos bajo esas características, a
la larga daría al Estado un nuevo perfil. Gracias a la movilización de
personas con una nueva serie de ocupaciones y preocupaciones económicas se modificarían poco a poco las limitaciones del mercado de una
oferta y demanda agrícola, comercial e industrial. Una mayor división
del trabajo estaba ya a las puertas del Estado para finales de la República Restaurada, el desarrollo comercial e industrial que se logra durante el porfiriato complementaría el proceso. El mayor poder de compra
y las concesiones que una política general imponía, despertaron entre
la clase capitalista nacional y extranjera, la iniciativa de instalar fábricas
y talleres, así surgieron nuevas industrias y se ampliaron las ya existentes; el resultado consiguiente fue un mayor consumo de materias primas
que anteriormente observaban una raquítica producción, se exportaban
o eran mal consumidas en los mercados locales. Tal fue el caso de los
productos necesarios para la producción textil.
Por lo que al comercio se refiere, éste se desarrolló dentro del Estado
bajo el impulso de intereses muy variados, recibiendo su mayor estímulo de los negocios de importación y exportación. En un principio, cuando
32
Francisco Hernández y Hernández, Memoria leída por el C. Gobernador del
Estado de Veracruz-Llave ante la Legislatura del mismo, el día 13 de octubre de
¡871; Imprenta del "Progreso" de R. Lainé y Cía., Veracruz, 1871, p. 8.
33
Juan de la Luz Enríquez, Memoria de gobierno, 1889, p. 7.
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el comercio se facilitó, comenzaron a surgir instituciones que mejoraron y
acrecentaron sus actividades. Después, al abolirse las alcabalas, y con
ellas las restricciones que se le habían impuesto, los servicios comerciales penetraron a lugares más distantes, ampliándose cada vez más el
mercado.31 Por otra parte, la canalización el extranjero obviamente necesitó de un centro comercial de gran escala y el puerto de Veracruz
satisfizo plenamente estas necesidades. Para ello fue necesario, sin embargo, que surgiera la preocupación por adaptarlo a los nuevos requerimientos del'Estado y del país. Así, gracias a esos trabajos pudo conservar su hegemonía como el principal punto de comercio marítimo de la
nación. Las obras de acondicionamiento de los muelles en 4,500 metros,
de dragado y construcción de grandes almacenes de depósito y de aparatos necesarios para el descargo de los buques, constituyeron aspectos
preparatorios al incremento del comercio.
El desarrollo de los principales centros comerciales fue acompañado
además con el surgimiento de unidades de manufacturas, principalmente
sobre productos agrícolas. La actividad de transformación por lo general
derivaba de una actividad mercantil, y la industria así establecida, cerca
de los centros de población, pudo cubrir las necesidades generales de
ésta última, y proporcionar grandes estímulos para un mejor desarrollo
del comercio y de los servicios mercantiles.
El desarrollo de los medios de transporte influyó en el auge comercial experimentado por las regiones favorecidas. El cuadro III ilustra
el aspecto comercial interno del país a través de las ventas manifestadas
al menudeo para un periodo de catorce años. De las cinco grandes zonas
comerciales que algunos autores han considerado a nivel nacional,35 la
zona central del país es la que manifiesta el más alto grado de comercialización; el núcleo formado por el Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos,
Michoacán, Guanajuato, etc., es el grupo de Estados mejor comunicados
entre sí y con otras zonas debido primordialmente a la tendencia hacia
la centralización que se observó. A ese gran mercado, consecuentemente
llegaban mercancías de todas las regiones del país y del extranjero para
concentrarse casi exclusivamente en el Distrito Federal. La zona del
M El comercio, para poderse desarrollar, tuvo que salvar no sólo los obstáculos
que implicaron la falta de comunicaciones, sino también factores de tipo institucional, tales como la existencia de un sistema impositivo inadecuado y la falta de
códigos comerciales generales, factores todos éstos que impidieron por mucho tiempo su desenvolvimiento.
"> Al respecto puede verse el análisis de Emilio Coello dentro de: Daniel Cosío
V., op, cit., El Porf hiato, Vida Económica. T. II, pp. 731-787.
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Golfo observaba una serie de buenas comunicaciones férreas aunque todas confluían en la zona central. A los ferrocarriles de México a la frontera con Estados Unidos, a Veracruz y al Istmo de Tehuantepcc, se
unieron una serie de puertos que comunicaron a la región constantemenCUADRO III

Ventas manifestadas al menudeo
(1896-97/1910-11)
Valor en
millones
de pesos
La República
2 922.9
Distrito Federal
702.5
Veracruz
289.4
Puebla
181.9
Guanajuato
117.7
Coahuila
116.1
Yucatán
114.6
Jalisco
113.7
México
105.1
Chihuahua
101.8
San Luis Potosí
91.0
Los otros 20 Estados
989.1
FUENTE: Daniel Cosío Villegas, op. cit. El Porfiríato, vida económica,
Zonas y entidades

%

100.0
24.0
9.9
6.2
4.0
4.0
3.9
3»
3.6
3.5
3.1
33.9
T. II, p. 7

te entre sí y con el exterior: Túxpan, Veracruz, Al varado, Coatzacoalcos,
Frontera, Ciudad del Carmen, Campeche y Progreso.
Si alguna centralización existía en la zona del Golfo, sólo lo revelaba
el aspecto de la comunicación por mar. La ciudad y puerto de Veracruz, con sus dos vías férreas a la ciudad de México, con cerca de 30,000
habitantes hacia 1900, se constituyó como el principal punto de comercio de la República y el sistema motor del comercio de la zona del Golfo.
Los intereses comerciales concentraban en esa plaza los bienes de consumo y artículos de lujo provenientes de las importaciones, distribuyéndolas desde ahí a todos los centros de consumo.
Además, por el gran volumen de transacciones que se realizaban y por
la potencialidad agrícola del Estado, las regiones vecinas al puerto y
otras aún más alejadas, se vieron influenciadas del creciente desarrollo.
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Orizaba, Jalapa, Córdoba, Alvarado, etc., fueron ejemplo de ello. Dentro de este contexto fue particularmente notable la comunicación que se
logró entre los cantones de Minatitlán, Acayucan, Cosamaloapan y los
Tuxtlas con el puerto de Veracruz, a través de la Compañía Pearson.
Esta compañía construyó una línea de vapores con una extensión de 400
millas dentro de los ríos de la zona mencionada, comunicando así los
puertos del Istmo con el ferrocarril de Alvarado, el cual se extendía hasta
los muelles de Veracruz por medio de los tranvías del puerto. Gracias a
esto la salida de los productos de esa amplia región fue, a partir de
entonces, relativamente fácil. De esta manera la actividad comercial se
vio reforzada por las remisiones o extracciones que otros puntos del Estado hacían a la plaza de Veracruz. Tal situación puede generalizarse para
todos los puertos de la Costa del Golfo de México, pues Veracruz siempre fue el núcleo alrededor del cual giró la actividad mercantil. De ahí,
pues, que la zona del Golfo ocupara el tercer lugar en ventas y que,
dentro de ella, Veracruz resaltara como el segundo estado comercial
de la República.
Por otra parte desde el momento en que la agricultura veracruzana fue
capaz de responder al factor externo representado por la demanda del
mercado internacional, el desarrollo de las exportaciones que resultaban
lucrativas se hizo más acelerado. El incremento de las exportaciones, coincidió con el crecimiento económico de los países industriales, cuya necesidad de bienes primarios alentó enormemente esas actividades. Impulsados
por el deseo de lograr una mayor competencia de los productos, el capital
y las mejores tierras del Estado acudieron presurosos a una producción
donde la ganancia parecía ser segura.
El valor de la producción rural aumentó cada vez más y día a día los
cultivos se extendieron, remplazándose por maquinaria, (aunque sólo
parcialmente) la mano de obra utilizada antes en preparar algunos productos para el mercado.8" Así, el mejoramiento y extensión de los cultivos
de exportación fue patente, presentándose como una de las "industrias" de
más importancia por la aportación que de elementos hacía al comercio
exterior. Consecuentemente, los resultados de la exportación entusiasmaron e hicieron esperar beneficios constantes e ilimitados dadas las características del suelo veracruzano, pues sus productos figuraban ventajosamente en los mercados extranjeros.
•i" Apolinar Castillo, Memoria general de la Administración Pública del estado
de Veracruz, leída el 17 de septiembre de 1882. Tipografía Literaria de Filomeno
Mata; México, 1883, p. 25. También en: Luis Mier y Terán, op. cit., pp. 44-45.
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El estado veracruzano, por sus condiciones naturales, nunca figuró
como productor importante de metales preciosos; a diferencia de lo que
sucedía a nivel nacional, el grueso de sus exportaciones se hacía primordialmente con productos primarios. La siguiente relación derivada del
cuadro I nos muestra la estructura de las exportaciones del Estado en
aquella época (1872-73) en que apenas se iniciaba el proceso señalado:
Café
Vainilla
Maderas
Ganado
Cueros de res
Purga de Jalapa
Tabaco en rama
Hule
Frijol negro
Añil
Miel de abeja
Otros

$

598 570
409 071
407 490
244 318
218 214
91 594
61 130
52 057
32 252
25 227
11 064
60 717

TOTAL:

$ 2 208 974

A partir de esos años, los volúmenes exportados aumentaron considerablemente, sobre todo por lo que se refiere a los efectos que salen por
el puerto de Veracruz.
El monto total de las exportaciones del estado para 1872-73 se estimaba en $ 2 208 974.00. El monto total de las exportaciones hechas
por el Estado, tanto de efectos nacionales como estatales fluctuaba alrededor de los 6 millones de pesos. Si los efectos venidos de otros Estados
para su exportación por el puerto de Veracruz alcanzaban según la memoria del Gobernador Landero y Coss, el siguiente monto:
Grana
Piedra mineral
Pieles de chivo
Plata en pasta
Garbanzo
Almidón
Otros

$

332 130
195 607
145 448
9 741
3 395
5 715
10 574

TOTAL:

$ 702 610
45

Puede suponerse sin temor a un gran error que la diferencia entre la
suma de efectos nacionales y locales contra el total nos da la cifra estimada de la exportación de metales preciosos provenientes del interior
de la república.
Efectos del Estado
Efectos nacionales
Producción de minerales

$ 2 208 974
702 610
3 088 416

TOTAL:

S 6 000 000

No poseyendo las cifras respectivas a la exportación de productos pertenecientes únicamente al Estado para años posteriores a los de 1872-73,
solamente es pretensible dar una idea general del total de exportaciones
efectuadas a través de las aduanas veracruzanas y, por medio de ellas,
tratar de observar la tendencia de este sector a nivel estatal. Para ello
debemos, sin embargo, establecer varias cosas; los metales preciosos provenían del interior de la república, así como ciertos productos agrícolas
e industriales. El monto de estos últimos no puede ser calculado exactamente para todos los años fiscales que nos muestra el cuadro IV.
En consecuencia, sólo nos ha sido posible separar el valor de los productos minerales para dos años; a partir de ahí observaremos la tendenCUADRO IV

Exportación. Resumen de valores por aduanas y años fiscales
(Pesos)
Años
Fiscales

Aduana de
Veracruz

Aduana de
Coatzacoalcos

Aduana de
Túxpan

Total

1885-86
1887-88
1888-89
1898-99
1902-03
1906-07
I907-08

17 425 828
16A67 993
19 532 519
28 394 893
42 029 018
48 470 085
44 931 368

231 100
165 425
87 833
628 887
195 383
53 895
118 635

757 866
1 094 903
1 438 561
585 553
469 623
443 403
435 065

18 414 794
17 328 231
21 058 913
29 609 333
42 694 024
435 065
45 485 068

FUENTE: La República Mexicana, Veracruz, Reseña Geográfica y Estadística. Librería de la Vda. de C. Bouret, París. México, 1912, pp. 77-78.
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cia del sector, y aunque no será de una manera precisa, sí creemos que
arrojará cierta luz al respecto.
El cuadro IV nos muestra que el valor total de las exportaciones por
las aduanas de Veracruz para el año fiscal de 1885-86 se triplicó. Este
aumento debe suponerse que fue debido a la influencia de las dos vías
férreas en explotación a partir de 1S73-75. Ahora bien, ¿cuál fue aproximadamente el crecimiento que el Estado obtuvo? Para responder a esta
pregunta debemos analizar la estuctura de las exportaciones; los siguientes datos sólo corresponden a la aduana de Veracruz:
Efectos nacionales y estatales
Mineral de plata
Plata acuñada
Plata en pasta
Oro en pasta
Oro acuñado
Total:

S 4 079 842
$

640 525
11 880 115
346 264
213 650
265 432
$13345 986
$ 17 425 828

Fuente: A. L. Velasco, op. cit., p. 104.
No deduciendo el valor de los efectos venidos de otros Estados y suponiendo que por Túxpan y Coatzacoalcos no se remitían al extranjero
ni minerales ni efectos nacionales (impedidos como estaban por las limitaciones que tenían debido a la ausencia de vías terrestres adecuadas),
la exportación total de bienes agrícolas y de pequeñas manufacturas a
través del Estado debió ser como sigue:
Veracruz
Túxpan
Coatzacoalcos

$ 4 079 860
757 866
231 100

TOTAL:

$ 5 068 826

Esta cifra comparada con la correspondiente a 1872-73 ( $ 2 911 584)
representa un incremento de casi el 80%. El crecimiento de este tipo de
exportaciones, como se ve, no superó al de los metales que fue vertiginoso. Obviamente la exportación de productos estatales debió representar
una cifra menor a la de $ 5 068 826.
Siguiendo el análisis del cuadro IV, vemos que para 1887-88 el nivel
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de las exportaciones descendió, y esto pudo ser consecuencia de la desviación de las corrientes comerciales del Centro de la República a la
Frontera Norte. Para 1888-89 la situación mejoró, y desde entonces se
observan niveles crecientes de exportación, resultado del establecimiento
de la vía férrea que se extiende hacia el sur del Estado. De esta manera
tenemos para 1898-99, la siguiente situación en las exportaciones:
Productos minerales . . . .
Productos vegetales
Productos animales
Manufacturas
Otros diversos

$ 10 391 852
14 769 526
2 904 395
1 472 651
20 909

TOTAL:

$ 29 559 243

El valor de la exportación de productos minerales se estabiliza alrededor de 10 millones de pesos. Mientras esto sucedía el resto de los
productos resintió un aumento significativo, superando con ello al valor
de las exportaciones de metales en un poco más de los 9 millones de pesos. Sorprendentemente la situación cambió, al menos para este año, y
los productos agrícolas llevaron la gran delantera con casi el 75% del
total. Los productos animales seguían a los agrícolas y a los minerales
con una importancia mucho menor.
Claramente el grueso de la exportación fluía a través del puerto de
Veracruz, y a pesar de que no hemos podido aportar cifras exactas sobre
las exportaciones propias al Estado, todo lo anterior nos ha permitido intuir el gran desarrollo que el sector primario debió experimentar con el
funcionamiento de un mejor sistema circulatorio.
III. EL ASPECTO FISCAL

El impacto que produjo la construcción de las líneas férreas dentro de la
entidad veracruzana no se limitó a hacer que la agricultura y el comercio de las zonas que fueron por ellas atravesadas se expandiera en forma
notable, sino que además al actuar de esa manera acentuaron la presión
que ya existía contra aquellos factores institucionales de tipo fiscal que
frenaban el proceso de crecimiento de la economía general del Estado.
Gracias a esto pudo finalmente acabarse con ellos.
El sistema vigente
Durante los últimos años del periodo de la Reforma y la Intervención,
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la organización administrativa de la nación y de los estados sufrió todas las consecuencias de los desequilibrios políticos anteriores. Las continuas revueltas y guerras, las complicaciones de un sistema hacendado
y de recaudación que frenaban por partido doble al progreso general,
hicieron que los déficits presupuéstales fuesen continuos.3'
De igual forma, la mala administración rentística del gobierno del
estado de Veracruz era patente en casi todos sus aspectos, pues aparte
de la existencia de una serie de leyes fiscales que pesaban gravemente
sobre los aspectos económicos, se encontraba además el problema de la
ineficaciedad de los medios utilizados para la captación de los recursos.
Esa deficiencia se pretendía explicar argumentando que en la formación
de cada cantón no se habían tomado en cuenta ni la categoría, ni los recursos de cada pueblo, por lo cual la recaudación casi siempre resultaba
demasiado baja.
Realmente el problema no podía ser el descrito; más bien éste se singularizaba por la incapacidad de aprovechar los recursos existentes sobre
todo por lo que respecta a los ramos de contribuciones directas. En la
composición de hacienda del Estado la mayoría de esos renglones eran
puramente nominales. De ahí se explica que cantones como el de Jalapa
u otros cuya extensión era grande y su población numerosa, tuvieran
productos fiscales excesivamente pobres, en ellos sólo se hacían efectivas
más fácilmente las contribuciones indirectas.88
El aspecto fiscal a nivel municipal presentaba la misma problemática
que el general del Estado, pero aquí las dificultades para equilibrar el
presupuesto eran muy fuertes en determinados casos. A pesar de que el
Estado debía aprobar los presupuestos, cuidar la recaudación y aplicación de los fondos vigilando que los arbitrios y rentas percibidas a nivel
municipal estuviesen autorizados por las leyes, la situación prcsupuestal
de algunas municipalidades hacía que se les otorgasen concesiones especiales.
Por el lado de las leyes fiscales existía otro tipo de problemas; en
una época en que la actividad comercial e industrial —aunque incipiente— derivaba primordialmente de la actividad agrícola, las limitaciones
que la incidencia de una viejo sistema tributario imponían al desarrollo
eran de tal magnitud que el movimiento y la comercialización de productos agrícolas se veían obstaculizados, aun cuando se hubieran venci37
Ver Daniel Cosío Villegas, op. cit., La república restaurada. Vida económica, pp. 294-371.
38
Luis Mier y Terán, op. cit., p. 27.
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do ya los problemas de la falta de medios de transporte adecuados. De
esta manera el desarrollo general seguía siendo frenado.
En el Estado, el sistema fiscal en vigor en estos años —y que procedía de épocas anteriores: 1858-1867— se basaba primordialmente en la
imposición indirecta, la cual proporcionaba el grueso de los recursos
captados. Los derechos de consumo a los efectos nacionales y extranjeros eran las partidas más notables dentro de los ingresos totales, pero
éstos, a su vez, eran uno de los factores más importantes del estancamiento general, y los problemas que su existencia determinaba influían
decisivamente en la vida económica del territorio veracruzano.
Como consecuencia de que la organización federal del país proclamaba
que cada Estado era libre y soberano, cada uno de éstos se consideraba
con el derecho de gravar todos y cada uno de los efectos que sobre su
territorio transitaran. Así, los reglamentos y leyes observados en la recaudación del derecho de alcabala habían subsistido y se expedían sin
tomar en cuenta a los de los demás estados, estorbando el desarrollo
del comercio y la industria y generando un complicado sistema de procedimientos por la pluralidad de cuotas y requisitos a que los comerciantes debían someterse.10 Para esta época, el antiguo concepto de
"alcabala" se había modificado; ya no era sólo el cobro de un porcentaje
sobre las ventas, sino también sobre la introducción de mercancías de un
estado hacia otro.
En Veracruz el pago de la alcabala solía hacerse conforme a la tarifa
del lugar donde se consumirían los efectos; pero en caso de desconocerse
el destino final, se cobraba de acuerdo a la gabela del sitio por donde
se introducían, observándose entonces el pago de los derechos diferenciales, ya que el Estado contaba con 18 oficinas recaudadoras de hacienda, las cuales funcionaban como aduanas internas y poseían una tarifa
propia. A la inversa, ciertos productos pagaban derechos de extracción.
El comercio interior soportaba esas mismas cargas y los productos
del Estado se veían gravados según el distrito que atravesaban. Así, por
ejemplo, las harinas de Orizaba y el café de Córdoba pagaban derecho
al entrar al puerto de Veracruz.40 Por esa razón, los cobros de las tarifas
ad-valoren sobre los efectos (10Vi%) nacionales, nunca resultaban uniformes para los productos similares. La situación resultaba agravada
por los derechos que ciertos municipios cobraban a título particular.
Por otro lado, los bienes eran gravados cada vez que se les transfor39

Daniel Cosío Villegas, op. cit., El Porfiriato. Vida económica, t. n, p. 906.
*° ¡bid., La república restaurada. Vida económica, p. 297.
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maba, impidiendo de ese modo su competencia externa y hasta interna
con los similares de otros Estados. Así, por ejemplo, se cobraba al trigo
que llegaba a los molinos del Estado para convertirse en harina; a ésta
se le cobraban los mismos impuestos que a la harina introducida de
Puebla; y, finalmente, una carga más de hecho se imponía a esta mercancía cuando era necesario para su transporte hacer uso de fardos de
envase, los cuales también causaban derechos dentro del Estado, mientras que en el vecino estado de Puebla no. El resultado lógico era lo
oneroso del producto veracruzano. Similar situación se observaba con
los artículos derivados de los cueros y los productos de cerdo y de res.
Con respecto a los efectos extranjeros el sistema provocaba cierto grado de desnivel comercial. El arancel general de aduanas establecido por
el gobierno federal consignaba una serie de artículos libres de derechos
y otros con derechos muy bajos. La madera importada, por ejemplo,
competía ventajosamente con la nacional.
Aparte de lo anterior, el cobro de derechos sobre el consumo de bienes importados siempre observó tasas más bajas que las fijadas a los
bienes nacionales — 2 % , 8% y 4% sucesivamente. Todavía más: la
aplicación de esos porcentajes (sobre las cuotas de arancel) podía no
ser efectiva si se eludían los resguardos, cosa fácil dada la extensión del
Estado. Sólo en algunas de las principales ciudades comerciales, donde
los gastos de establecimiento de los negocios dedicados al comercio de
importación-exportación eran grandes, se pagaban esos derechos, recargándose el precio de las mercancías importadas y pudiendo así los artículos introducidos de contrabando competir impunemente con ellas, y
más aún con las nacionales.
El sistema fiscal vigente no sólo propiciaba un desnivel comercial entre los artículos extranjeros y los nacionales, sino también dentro de las
mismas importaciones. Así, por un lado había artículos de esa clase que
pagaban únicamente las cuotas de arancel que debían cubrir al llegar a
los puertos (Veracruz, por ejemplo) sin que nadie pudiera establecer el
monto de las mercancías que se quedaban en la ciudad para ser consumidas. Por otro lado, los productos que después de pagar el arancel de
importación (cobrado por la federación), eran despachados de las Administraciones Marítimas al interior del Estado, sufrían la aplicación de
los gravámenes alcabalatorios (tránsito, derechos de consumo, etc.) y
de los impuestos municipales, cobrados al pasar por cualquier Administración de Rentas.
Por cuanto a las exigencias de la recaudación se refiere, el sistema tri-
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butario que imperaba originaba que éstas fueran embarazosas y además
costosas. La recaudación de los impuestos de este tipo traía aparejada
una legislación llena de trabas, documentos, procedimientos aduanales,
multas y confiscaciones.41 La expedición de documentos aduanales era
indispensable para la conducción de efectos; asimismo también era necesaria la posesión de una guía o ruta que fijase de antemano el lugar de
destino.
Por encima de todas disposiciones se debía pagar un impuesto sobre
la seguridad que el Estado proporcionaba en los caminos a las personas, al ganado y a las cargas.
Como consecuencia de todo lo anterior no pocas veces la producción
de ciertas regiones se veía ahogada, pues al elevarse el precio de las mercancías, éstas quedaban fuera del mercado o se restingía el monto del
consumo y el volumen del comercio. Las consecuencias señaladas siempre provocaron una determinada predisposición contra este sistema fiscal.
Sin embargo, por no encontrarse un mejor medio de sustituir las rentas
del gobierno, el sistema se mantuvo a pesar de no pocos intentos por
cambiarlo.
Las tentativas y el cambio
Los primeros intentos por cambiar la situación prevaleciente en los
aspectos fiscales de la entidad fracasaron debidado a que el cambio no
se preparó a conciencia y los efectos que éste implicaba nunca se tomaron con la debida proporción.
Hacia 1867-68, cuando se intentó abolir la existencia de las alcabalas,
el Estado pretendió sustituirlas con impuestos prediales tratando de imponer un sistema de tributación preferentemente directo; para tal fin se
dispuso relegar en las Administraciones de Rentas de cada cantón la fijación y captación de las cuotas respectivas con el objeto de que cada
uno cubriera sus gastos; de la misma manera, ellos deberían contribuir
a los gastos del Estado aportando un 20% de los recursos captados."
Las complicaciones de este nuevo sistema, unidas a la ineficiencia de
las administraciones, impidieron el buen funcionamiento de la reforma y
los déficits no se hicieron esperar. AI suprimirse las albalas promoviéndose
una mayor participación de las municipalidades en los asuntos fiscales y
en el manejo de los fondos, el cambio resultó negativo, pues unido éste
« Véase: Cosío Villegas, op. cit., El Porfiriato, Vida económica, t. n, capítulo:
"La Hacienda Pública, las alcabalas y la concurrencia fiscal", pp. 904-908.
•« Francisco Hernández y Hernández, op. cit., cuadro No. 14, p. 2.

52

a un receso en la actividad mercantil trajo consigo la disminución considerable de los ingresos públicos.4S
En vista de tales dificultades el gobierno de Francisco Hernández
(1867-1872) intentó dar marcha atrás, pero las medidas tomadas resultaron demasiado suaves; y aunque la Legislatura del Estado decretó, en
agosto de 1869, el retorno al antiguo sistema, el que se mantuvo poseyó
ahora algunas modificaciones. Así, se impusieron otra vez las alcabalas al
12Vi y al 10% sobre los efectos nacionales, y en cambio solamente se
exigió a las importaciones un 2% sobre el valor de sus facturas. El Estado obtuvo así un aumento de casi el 20% con respecto a los ingresos
totales de 1869; esto, y además el hecho de que la Legislatura autorizara al ejecutivo para suprimir los empleos innecesarios y para rebajar de
un 5 a un 16% los sueldos de todos los funcionarios y empleados restantes, proporcionó a las finanzas del Estado un cierto alivio que se vio
apoyado por las rentas federales, por una subvención que el gobierno federal dio a la seguridad pública y por las remisiones cuantiosas que algunas oficinas subalternas de recaudación hicieron.
Sin embargo, el alivio fue sólo momentáneo, pues la situación crítica
se agudizó en los años posteriores a tal grado que la oficina de telégrafos se negaba a transmitir los cables oficiales si estos no eran pagados al
contado. Los ingresos de los años 1870 y 1871 descendieron considerablemente en su conjunto debido principalmente a que con la disminución
de los empleados públicos las receptorías subalternas menores restringieron sus actividades; la captación de recursos a través de ellas no se realizó y sus remesas a las oficinas principales no fueron hechas de la manera como lo hicieron en el año anterior.44
Aunque el monto de los ingresos provenientes de fuentes directas 0 indirectas había resentido un incremento relativo en la mayoría de las partidas correspondientes, éste no había podido cubrir las necesidades financieras del Estado. Así, los empleados públicos no pudieron recibir durante
once meses del año de 1872 más que una parte de sus sueldos y las
asignaciones de 7 meses y medio las recibieron en un papel llamado
"Obligaciones", papel éste que no se lograba vender por estimarse sin
valor alguno.45
Estos papeles, sin embargo, dieron al Estado unos ingresos figurados
*» Ibid., loe. cií,
41
Es posible que muchas de ellas desaparecieran por disposiciones oficiales.
45
Daniel Cosío Villegas, op. cit., La república restaurada. Vida económica, p.
365.
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CUADRO V

Ingresos totales del Estado de Veracruz
1869/1877-78
1869 (pesos)

%

1870 (pesos)

%

Ingresos de tipo indirecto
Ingresos de tipo directo
Otros ingresos*
Ingresos de periodo
Existencias anteriores

174218
74 595
408 126
656 939
6 645

26.52
11.35
62.12
100.00
—

181 055
140 189
71947
393 191
—

~46?
35.6

Total de recursos del Estado

663 584

Años

184

100.0
-»

393 191

1881-82/1890
Años
Ingresos d e tipo indirecto
Ingresos de tipo directo
Otros ingresos*
Ingresos del periodo
Existencias anteriores

1881-82 (pesos)

%

1887 (pesos)

491 407
139 199
265 240
895 766
—

54.86
15.53
29.61
100.00
—

179 070
475 055
331730
985 855
2 799

Total de recursos del Estado
—

—

—

—

—

—

—

895 766
—

—

—

18.1
48.1
33.(
1OO.0

988 654
—

—

_

_

^

—

'¿

* "Otros ingresos" incluye: productos y aprovechamientos diversos y otros productos i
NOTA GENERAL: Debe tenerse cuidado al manejar los datos de los años 1877-78 y 1881-C
supuesto de que las operaciones de cada semestre serían casi las mismas para todos b
FUENTE: Memorias de los Gobernadores del Estado de Veracruz, presentadas a la H. L
1882, el 17 de septiembre de 1888 y el 18 sepliembre de 1890.

de $ 110 293.63; unido esto último con la obtención de un préstamo de
$ 43 240.70 se provocó el aumento del renglón de "Otros ingresos", el
cual en los dos años anteriores había decaído considerablemente (ver
cuadro V). Por otra parte, los ingresos de fuentes directas parecieron
incrementarse, pero ello fue más consecuencia del producto de una contribución extraordinaria sobre los capitales mobiliarios equivalente a
$ 76 447.00. Todo lo anterior hizo, pues, que los ingresos totales de
1872 sufrieran un incremento de consideración con respecto a los dos
años pasados.
Es bajo estas condiciones que el siguiente gobierno encontró la Ha54

1871 (pesos)
205 137
81 397
99 007
385 541
—

%
53.21
21.11
25.68
100.00
—

385 541

1888 (pesos)
130 760
507 828
538 066
1 176 654
48 829
1 225 483

1872 (pesos)
210 154
146 834
223 126
580 114
—

1877-78 (pesos)
36.23
25.32
38.16
100.00
—

580 114

%
11.11
43.16
45.73
100.00

1889 (pesos)
170 726
530 554
717 997
1 419 277
31 348
1 450 625

387 740
126 134
101 217
615 091
29 151

%
63.08
20.51
16.45
100.00
—

644 242

%
12.03
37.38
50.59
100.00

1890 (pesos)
172 302
573 772
871 177
1 615 279
37 450

%
10.67
35.52
53.93
100.00

1 652 729

ramos ajenos.
que corresponden al primero y segundo semestre de los años respectivos. Se partió del
años.
gislatura, el 13 de octubre de 1873, el 17 de ^septiembre de 1878, el 17 de septiembre de

cienda Pública. El gobierno de Landero y Coss (1872-75) con una serie
de dificultades a la vista, orientó su política hacia el aumento a toda
costa de los ingresos del Estado, destruyendo con ello la obra reformista de su predecesor. El decreto de 19 de diciembre de 1872, casi en los
inicios de su gestión, volvió a establecer los derechos de consumo del
10% sobre los efectos extranjeros; el 2% de ese 10% se aplicaría a las
municipalidades, las cuales dejarían de cobrar cualquier otro gravamen a
título de consumo sobre dichos efectos.
El establecimiento de nuevos impuestos, junto con las modificaciones
de otros antiguos, vinieron a proporcionar beneficios sumamente sustan55

ciosos para el Estado. Así, se estableció un impuesto sobre el consumo
de ganado (el ganado vacuno, de cerda y de lana causarían derechos de
consumo al darse a cuchillo) y sobre el algodón en rama; aparte, se
modificaron otros tales como el de Salubridad Pública (que se incrementa en un 5 0 % ) y el predial (el 2 al millar sobre fincas rústicas y el 3
al millar sobre urbanas son aumentados en un 2 5 % adicional).
A los 10 meses de gobierno Landerista la situación de la Hacienda del
Estado se había transfigurado; el presupuesto se cubrió puntualmente y
se comenzaron a pagar los sueldos atrasados; se amortizaron más de
$ 50 000.00 de obligaciones y se pagó otro tanto de deudas y gastos extraordinarios de la anterior administración. El papel público se cotizaba
ya en un 70% de su valor nominal.46
Con la readopción del anterior sistema el Estado pudo así, a corto
plazo, ver cubiertas sus necesidades pecuniarias, sin embargo, nunca se
olvidó que la vigencia de ciertos gravámenes representaba un obstáculo
serio al desarrollo de la Agricultura, al de la Industria y al de las corrientes mercantiles.
Todo el periodo comprendido entre 1874 y 1886 fue un periodo de
preparación; dentro de éste se buscó sentar las bases para procurar al
Estado ingresos provenientes de otros recursos que no fueran sobre
el consumo; todo ello con el objeto de no resentir la carencia de los
abundantes que las alcabalas proporcionaban. Se reconocía, pues, lo malo
de las leyes fiscales y lo negativo de su incidencia: impuestos había que
gravaban considerablemente a algunas actividades haciéndolas a veces
imposibles; otras libres, que podían soportar mejor su parte de gravamen
y otras injustas que sólo pesaban sobre cierto número de ciudadanos. 47
Debido a la gran aportación de elementos que el desarrollo de los medios de transporte habían introducido en la economía estatal, la reforma
de las leyes de hacienda fue cada vez más clamorosa hacia 1882. Ya
para entonces se había manifestado la necesidad de una ley en términos
que apoyaran crecientemente los logros obtenidos en las diferentes actividades desde que se había facilitado la circulación física de las personas
y de los bienes hacia adentro y hacia afuera del territorio veracruzano.
Esgrimiendo la equidad y la justicia de los gravámenes se argumentaba sobre la contribución que gravitase sobre todas las clases sociales; de
esa manera cada quien contribuiría a los gastos públicos en la medida
de sus recursos. Se reconocía al mismo tiempo que una sola ley de esa
*fl Francisco Landero y Coss, op. cit., p. vn y LXXVHI-LXXXIH.
*I Luis Mier y Tenín, op. cit., pp. 25-26.
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naturaleza podría sustituir, aun con ventajas, a todo el cúmulo de leyes
sobre el consumo en vigor, y así atender a las necesidades de la administración. Por otra parte, ésta se vería descargada en cierta medida del peso
de los procedimientos aduanales complejos e inherentes a la recaudación
de las alcabalas; los sistemas que se emplearan en las nuevas leyes disminuirían el personal empleado en el ramo.
Obviamente el cambio trataría de imponer los impuestos de tipo directo preferentemente sobre las propiedades y los provechos personales, y si
alguien hubiera podido pensar que el Estado ya contaba con una ley al
respecto de los segundos, su aplicabilidad era muy reducida.*s
De esta manera, todos los aspectos de una posible reforma fiscal se encaminaban lentamente hacia una predisposición creciente contra el sistema alcabalatorio, pero al mismo tiempo el recuerdo de los anteriores fracasos limitaba la acción de los gobernantes y los obligaba a proceder con
cautela.
En otro sentido, el cambio también se vio frenado por el temor de
provocar desequilibrios peligrosos a la economía del Estado. Así, se pensaba que si éste fuera el único que aboliera ese tipo de gravámenes expondría con ello sus industrias a una competencia desastrosa hecha por
los productos semejantes de los demás Estados. En consecuencia, comprendiendo este aspecto se planteó en el Estado la conveniencia de una
asamblea de representantes de todos los Estados del país;49 dicha asamblea se ocuparía de lograr el sistema más conveniente y apropiado a las
circunstancias de cada uno de ellos. No obstante la aparición de circunstancias adversas, las cuales desembocaron en la remoción de Apolinar Castillo del cargo de Gobernador, la asamblea pudo finalmente realizarse. Al
concluir la reunión no se llegó, sin embargo, a ningún acuerdo.
A pesar de ese fracaso, el receso que significó el hecho de esperar la
elección de un nuevo gobernante, dio tiempo para que maduraran las ideas
y se vislumbrara desde entonces un cambio en los ingresos del Estado. Diversas disposiciones legislativas encontraron ahora un ambiente propicio
para su gestación, pues aun cuando en la asamblea pasada no se había
llegado a ningún resultado definitivo sobre la reforma que se proponía, el
interés de los representantes y los estudios que se hicieron sirvieron para
crear las condiciones para una reforma real.""
48

Las disposiciones que Landero y Coss había dictado al respecto de los sueldos
y provechos personales establecieron finalmente un VA%\ decreto del 28 de junio
de 1875.
«• Apolinar Castillo, op. cit., Memoria...,
pp. 15-16.
r
"' Daniel Cosío Villegas, op. cit., El Porfiriato. Vicia económica, t. n, pp. 911.
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Las esperanzas por llegar a cambiar el sistema fiscal en vigor subsistieron durante los dos primeros años de gestión del gobierno de Enríquez.
el cual dio pábulo a aquellas esperanzas con una iniciativa que dirigió al
congreso y que buscaba reformar el artículo 124 de la Constitución de
1857. Poco tiempo después, el 22 de noviembre de 1886, el gobierno del
Estado obtuvo la aceptación de quince legislaturas más a esta reforma.
Con la formulación de un nuevo plan rentístico, se dictaron en el territorio veracruzano nuevas leyes de tributación, las cuales de hecho no
entraron en vigor sino hasta el mes de marzo de 1887. Evidentemente
el cambio no podía ser completamente brusco e indiscriminado, pues las
arcas del erario lo hubieran resentido inmediatamente.
Como lo que se trataba era de suavizar la reforma, primeramente se
dispuso el cobro de un único impuesto de consumo que pesaría sólo sobre las mercancías nacionales y extranjeras que llegasen a las poblaciones donde finalmente se consumirían. Junto con lo anterior se suprimía
la expedición de documentos aduanales y se establecía que los derechos
que el cafe y el tabaco causaban se convirtieran temporalmente en un
impuesto directo sobre los plantíos.
Evidentemente lo que se buscaba mediante tales medidas era ganar un
poco de tiempo con el objeto de ir introduciendo lentamente nuevos elementos en los aspectos fiscales; tal situación se prolongó hasta que entraron en vigor las nuevas leyes expedidas en diciembre de 1886. A partir
de entonces las alcabalas fueron suprimidas definitivamente en el Estado, implantándose desde ahora el derecho de patente sobre los establecimientos industriales y mercantiles, y reformándose las medidas inherentes al cobro de los impuestos prediales y urbanos. Los bienes de consumo en general dejaron de ser gravados.
Todos los cambios propuestos por la reforma del artículo 124 de la
Constitución se circunscribieron a eliminar las restricciones onerosas al
comercio en los Estados, pero los términos bajo los cuales fue redactada determinaban que las diversas entidades siguieran cobrando los derechos sobre el consumo cuando lo creyeran conveniente. De acuerdo a
las disposiciones de la nueva ley, los Estados no podrían imponer ningún
derecho al tránsito, ni a efectos nacionales y extranjeros; la federación se
reservaba el derecho de gravar los productos de importación; además, los
Estados no podían prohibir ni la entrada ni la salida de efectos en su
territorio, y las exenciones de derechos que se concediesen serían generales a los productos de cualquier procedencia.51
•' Juan «.le la Luz Enríquez, Memoria de gobierno, 1889, p. 162.
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Ahora bien, aun cuando desaparecieron las antiguas trabas que existían, por ejemplo, de documentos aduanales, de demarcación de rutas y
registros en los caminos, y se permitió una mayor movilidad a los efectos que salían y entraban en los Estados, muchos de estos últimos- siguieron exigiendo el pago de derechos de consumo en los lugares de destino
final.5'-' Lo anterior significaba que quedaban por remediar los malos
efectos que producía la falta de unificación fiscal entre los diferentes
estados de la República.
Veracruz fue una de las entidades que no abolió por lo pronto los derechos cobrados a los productos provenientes de otros Estados, pues temía que el hacerlo expusiera a sus industrias a una competencia desleal
contra sus productos. Dicho de otra manera, lo que temía era que en
tanto todo producto proveniente de otros Estados no estuviera gravado
con ningún derecho, podía competir así con los de la entidad; los productos veracruzanos, en cambio, al salir y penetrar en aquellas que aún
sostuvieran alcabalas, sí experimentarían recargos excesivos al consumirse, con lo que se les volvería difícilmente competitivos.53
El temor de los industriales y productores veracruzanos subsistió hasta
que dos entidades colindantes (Puebla y Tamaulipas) igualaron su sistema impositivo. De esta manera se generó un centro de cierta amplitud
donde las corrientes comerciales circularon con libertad promoviendo el
desarrollo de todos sus aspectos, ya que los tres Estados acordaron dispensar franquicias a los productos análogos.54
Consecuencias del cambio
Para explicarnos claramente la importancia del cambio promovido por
la reforma fiscal es necesario dar un vistazo retrospectivo al funcionamiento de los impuestos directos y de esta manera observar la evolución
que sufrieron.
Los impuestos directos nunca habían funcionado de manera satisfactoria; por alguna u otra causa siempre existieron motivos para que los
montos de recaudación a través de ellos fueran muy reducidos a pesar
:2
' Los resultados de la Reforma del artículo 124 de la Constitución fueron parciales, ya que la mayoría de los Estados conservaron los derechos sobre el consumo y la abolición general de ellos fue efectiva hasta el año de 1896 y tuvo que
revestir el carácter de reforma constitucional que contara con la aprobación de
todos los estados.
53
Juan de la Luz Enríquez, op. cit. en nota 26, p. 99.
W lbid., p. 163.
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de que constantemente se pensaba en los mayores beneficios que su precisa y correcta aplicación traerían al Estado.
Las causas que coadyuvaron a ese mal funcionamiento partían del hecho de-*desconocerse la verdadera riqueza agrícola e industrial de la entidad. De ahí que se pensara que la inexistencia de un método de catastro
adecuado generara una serie de inconvenientes al provocar la ocultación
de capitales en dinero o en especie por parte de los propietarios; en los
casos que se lograba alguna valorización, ésta resentía de deficiencias.
En consecuencia, las manifestaciones inexactas y la impotencia de los
métodos existentes de valorización y recaudación conducían a resultados
incongruentes: el valor aparente de la riqueza del Estado era menor a su
valor real. Con ello, la base gravable resultaba muy pequeña, sobre todo
en lo que se refería a la propiedad rústica y al capital mobiliario.
Antes de 1882, el registro se hacía a base de padrones y los mejor formados eran los urbanos porque la base de los arrendamientos que la ley
establecía para deducir el valor de las fincas —capitalizado a razón de
un 6% anual— estaba perfectamente calculado para estimar esa clase de
propiedad, evitándose así la ocultación y el fraude. Sólo una tercera parte de los productos de la propiedad urbana era lo que importaban los
impuestos de la propiedad rústica, y esta proporción era en verdad ridicula dada la extensión del territorio veracruzano. Las mismas condiciones se observaban en cuanto al capital mobiliario y el capital en efectivo.
A pesar de que se habían hecho proyectos para la formación de un
catastro que sirviera para el conocimiento exacto de la riqueza del Estado a fin de obtener una distribución justa de los impuestos y permitir
también la explotación de nuevos recursos, éste nunca pudo realizarse.
Con el fin de afrontar las necesidades que el cambio radical efectuado a partir de 1887 exigía, se procedió a elaborar un catastro supletorio
—serie de cuadros catastrales— basado en los padrones emanados de la
nueva ley. Esto permitió calcular los ingresos de que podía disponer cada
rama de la administración al principio de cada periodo, así como también el éxito notable de algunos impuestos.
El cuadro No. VI nos permite reseñar la transformación del monto y
de la participación de cada partida de los ingresos directos dentro del
total del Estado. Desde mucho tiempo atrás resaltaban por su cuantía
los provechos provenientes de los impuestos sobre la propiedad rústica y
urbana. Menos grandes al principio, esos impuestos crecen durante este
periodo como consecuencia de que cada vez es mejor valorada la pro60

piedad; todo eso podemos aseverarlo sin temor a equivocarnos basados
en el hecho de que las tarifas del impuesto no sufrieron alteración alguna; el 5% se satisfacía desde 1874. Así, pues, los efectos favorables
no se hicieron esperar desde que se adoptó otro sistema diferente a los
precios de venta generalmente simulados.
A partir de 1886, por lo que a las fincas rústicas se refiere, no se tomarían en cuenta al valorizarlas todos aquellos implementos que ayudasen a la obtención de cierta renta; de esa manera quedaron exceptuados
los terrenos sembrados —algunos de los cuales ya estaban gravados en
otro sentido—. la maquinaria, las aguas, las cercas, los acotamientos y
los instrumentos de labranza; todo ello con el objeto de fomentar así el
desarrollo agrícola.55 Solamente se incluían los terrenos, los edificios y los
"llenos de ganado".
Por otra parte, al dictarse las disposiciones sobre los bienes vacantes
denunciables por no encontrarse en los padrones de propiedad rústica (y
dado que más de las dos terceras partes del territorio veracruzano lo
constituían terrenos de reparto de extinguidas comunidades de indígenas,
terrenos baldíos adjudicados, dados a censo, ejidos y fundos sin construcciones urbanas), se experimentó un incremento aún mayor en los recursos captados. No obstante, siempre se observa que el producto por fincas
rústicas es inferior al de las fincas urbanas; el catastro resultaba todavía
incompleto, pero la situación tendía a invertirse.
Particularmente, interesante es el desarrollo observado en los impuestos que recaían sobre los provechos personales. Durante todo el periodo,
los esfuerzos para obtener de ellos cierta efectividad siempre se habían
manifestado, pero hasta 1887 no habían funcionado correctamente. Las
distintas disposiciones legislativas para establecer el porcentaje a cobrar,
la forma de efectuarlo y una serie de consideraciones hechas para déte]
minar a qué personas debería afectar, se sucedieron hasta que su aplica
ción fue efectiva. A pesar de que en 1869 existía un impuesto CHIC O
denominaba "personal" su cobro era casi imposible; injusto a todas luces
porque sólo alcanzaba a los empleados públicos. Dada la situación por
la que atravesó el Estado, en los años posteriores no hubo recaudación en
este arbitrio. Cuando las cosas mejoraron, Landero modificó la partida
estableciendo \Vi sobre provechos y ejercicios profesionales y un 6%
sobre los sueldos. Hacia 1886 había quedado en vigencia sólo una tarifa
de W2 sobre los sueldos. Los resultados fueron de cierta consideración;
pero no será sino hasta la nueva legislación fiscal (Ley No. 12) cuando
M

Juan de la Luz Enríquez, Memoria de Gobierno, 1891, p. 166 y 298-299.
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CUADRO

VI

Ingresos de impuestos de incidencia directa. Estado de Veracruz
1869-1890
Años
Partidas

1869
(Pesos)

Imp. a fincas urbanas
44 470*
Imp. a fincas rústicas
—
Imp. personales
1 560
Contrib. ext. s/capitales
—
Capital mobiliario
Matríc. de comercio
1 350
Igualas por alcabalas
6 102
Imp. de Gda. Nacional
9 452
Imp. por husos y molinetes
—
Pat. de comercio domicil.
—
Pat. al comercio ambulante
—
Imp. a plantíos de caña
—
Imp. a plantíos de arroz
—
Imp. a plantíos de chile seco
—
Imp. a colmenas
—
Imp. a camaroneras
—
Otros ingresos
1 l 661
TOTAL

74 595

1870
(Pesos)
74 258*

1871
(Pesos)
41495*

20 192
545
10 127
33 615
741
—
—
—
—
—
—
—
711
140

189

3
1
4
27
2

687
826
094
875
172

1872
(Pesos)
^307>
3
76 448
7 404
1 807
3 584

22 088
2 031

250

392

81 397

146 834

* Incluye el valor correspondiente a la propiedad rústica.
** Estimaciones.
*** Muy alio para este año porque incluye un "impuesto agrario", que no es otra cosa qt*
I i i N ii : IbUlt m, loe. cit.

su expansión se generalice y se extienda alcanzando a todos los habitantes varones de 18 a 60 años, gravando los provechos que resultaban por
el ejercicio del trabajo en los oficios y profesiones en una forma progresiva. La ley número 12 de 30 de mayo de 1885 determinó la manera de
aplicar cuatro tipos de cuotas, las exenciones que se concedían y la cesión de 20% de su importe a los ayuntamientos a favor de sus fondos/"
Por estas causas, los productos de ese impuesto llegaron a ocupar valores
""> Juan ite la l.uz Enríquez, Memoria de Gobierno, 1889, p. 170.
62

1877-78
(Pesos)

1881-82
(Pesos)

1887
(Pesos)

1888
(Pesos)

1889
(Pesos)

1890
(Pesos)

51 232
15 820
38 322

61 088
20 940
33 734

80 646
40 892
133 260

81 426
41 610
122 145

85 135
47 894
128 042

91 774
53 687
129 160

8 170
9 015
5 440

4 203
9 276
4 345

5 778
10 395
1 008

12 372
10 720
—

178 555
212014
—
9 790
—
17 823
—
322
—
607
—
1 601
—
314
19 077***
2 349

215 618
10 193
19 470

231 537
12 209
23016

311

495

3 950

4 246

475 055

530 554

573 772

8 621**
5 604
3 852

8 405**
7 414
5 877**

—

—

—
—
—
—
—
—
2 683
126 134

—
—
—
—
—
—
1 661
139 119

507 828

586
459
1 715

484
1 172
2 900

el total de lo recaudado por las siembras de algunos productos.

fluctuantes alrededor del 10% del total de los ingresos (ver cuadro VI).
Otro renglón interesante es el correspondiente al de patentes de comercio domiciliario y ambulante; de hecho estos fueron los impuestos que
sustituyeron a las antiguas alcabalas. Los montos captados en 1887 fueron equivalentes a un año de las mejores recaudaciones por concepto de
derechos de consumo, de tránsito, etc.; en los años posteriores este arbitrio se superó en gran medida, llegando a representar hasta el 18% de
los ingresos totales. Debe aclararse que este impuesto se estableció sobre
los locales mercantiles e industriales bajo una tarifa de cuotas mensuales.
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Para esto fue necesario formar padrones en los cuales los pequeños talleres fueron excluidos.
El impuesto denominado de Capital Mobiliario, se cobró inicialmente
a los muebles y enseres de las oficinas de todo tipo; fue decretado en
1871, siendo pagado por trimestres (Decreto No. 96) la tarifa de 3 al
millar. Posteriormente se cobró el 5% sobre la renta de dicho capital, y
para fines del siglo xix sólo pesaba sobre el capital mobiliario de las
operaciones bancarias (Leyes 146 y 37 de 1886).
Algunos productos agrícolas resultaron gravados en forma directa, pues
el impuesto recaía sobre las siembras correspondientes. (Ver cuadro VI.)
Los plantíos de caña fueron los más efectivamente cobrados ya que los
restantes siempre presentaron problemas por lo que a su recolección se
refería.
Los derechos que por matrículas de comercio se otorgaban siempre
fueron cobrados, siendo lógico que éstos se aumentaran al lograrse una
mayor actividad por la liberación del comercio. Estos derechos, cobrados
a los establecimientos comerciales, pagaban 5 pesos al año siempre y
cuando su capital en giro fuera mayor de 200 pesos.
El resultado lógico a corto plazo del cambio que se efectuó con la reforma fiscal fue una disminución de los ingresos públicos: los ingresos de
1886 superaron a los de 1887. El resultado es fácilmente explicable; se
prescinde, a favor del libre tráfico, de los grandes rendimientos que dejaban los derechos de tráfico y al consumo de mercancías, y de los que
proporcionaban la extracción de café y tabaco. A la vez los nuevos impuestos fueron moderados y requirieron de un riguroso sistema de empadronamiento que sólo se logró con el tiempo porque su rendimiento no
era todavía el esperado.51
De igual forma, estos efectos se hicieron sentir a nivel municipal. El
comercio estatal de importancia siempre circuló por un determinado número de poblaciones que se veían favorecidas por los medios de comunicación que se habían desarrollado a la fecha. Consecuencia de ello fue
que los recursos municipales captados por concepto de alcabalas resultaban de considerable importancia para su subsistencia. En esta situación
se encontraban las poblaciones de Veracruz, Jalapa, Coatepec y Orizaba.
Al sobrevenir el cambio, la sustitución de que se ha hecho mención, no
logró cubrir el monto de las alcabalas derogadas aun cuando el Estado
cedió a todos los municipios el 50% de los productos del derecho de
57
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Juan de la Luz Enríquez, op. cit. en nota 33, p. 172.

patente y el 20% del producto del impuesto personal sobre la renta.
Posteriormente los municipios que todavía no lograban cubrir sus presupuestos, fueron autorizados a extender al 5% el 4% que de antemano
cobraban sobre los productos de la propiedad inmueble. Aún así, los
ayuntamientos se vieron obligados a hacer economías, lo cual remedió
en parte la situación de algunos; en otros fue necesario permitir que se
continuara cobrando el antiguo impuesto especial sobre bultos.5*
En el cuadro número VII podemos observar el cambio en la tributación de incidencia indirecta a partir de 1887.
Para todo el periodo se observa un constante cambio en los niveles
de ingreso, pero es a partir de 1886 que el monto de este tipo de ingresos (junto con su participación relativa al total) decrece. Esto se
explica porque las alcabalas desde su reimposición en 1869 se caracterizaban por ser la fuente principal de ingresos, y su desaparición, en
consecuencia, fue resentida fuertemente. Los impuestos al consumo de
algodón en rama, sobre el café y el tabaco (transformados en un 20'
sobre el valor de la producción), sobre el aguardiente de caña y, sobre
todo, el impuesto al consumo del ganado dado a cuchillo con un cobro
adicional de 20%, son los únicos que subsistieron, por lo cual es natural
que sus partidas no llegaran a igualar nunca el monto de lo suprimido.
Junto a las alcabalas desaparecieron otros impuestos y derechos relacionados con su vigencia. Ejemplo de ello es el impuesto de Seguridad
Pública que se cobraba en el transporte de las cargas de mercancías. Los.
viajantes pagaban así por la seguridad de sus pertenencias.
Los derechos de almacenaje también se relacionaban con las alcabalas: eran los derechos que cada administración cobraba a los comerciantes que almacenaban los efectos de tránsito o escala. El almacenaje
podía extenderse hasta tres meses en cada administración. Los derechos
diferenciales, producto de los diferentes suelos alcabalatorios, también
desaparecieron.
El único impuesto que sobrevivió, durante todo el periodo, fue aquel
que se refería al cambio de la propiedad. El impuesto sobre la translación del dominio nunca fue suspendido y los recursos generados si bien
no fueron muy grandes, sí fueron siempre constantes. Hacia 1889 parecen sufrir un aumento relativo y ello se supone que fue debido a la
cantidad de operaciones llevadas a cabo en aquellos momentos en que se
luchaba por dividir la propiedad de la tierra.
« Ibid., p. 182.
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CUADRO

VII

Ingresos por impuestos de incidencia indirecta.Estado de Veracruz
1869-1890
Años
Partidas
Alcabalas al consumo de ef.
nacionales
Alcabalas a ef. extranjeros
Subtotal
Tn. de Seg. pública
In. s/la translación de dominio
Derechos de consumo:
Azúcar, panela y miel
In. sobre algodón en rama
In. al consumo de café y
tabaco
Tn. al café y tabaco (20%)
In. al aguardiente de caña
In. al consumo de ganado
a cuchillo
In. a la Ext. de ganado y
algodón
20% al ganado (adicional)
Derechos de almacenaje
Otros
TOTAL
FUENTE:

Ibidem, loe. cit.

1869
(Pesos)

1870
(Pesos)

1871
(Pesos)

1872^
(Pesos)

125 869
1 392
127 261
26 476

135 616
836
138 452
33 980

139 654
4 106
143 760
31 226

140 077
9 572
149 649
27 794

19 007

7 534

19 709

11 550

—
—

110
—

8 372
—

6 685
1418

—
—
—

—
—
—

—
—
—

„

—

—

—

—
—
—
1 472

—
—
—
979

—
—
—
2 070

174218

181 055

205 137

¡

__

—
—
—
12 867

210 154
—

En general (cuadro V), la participación de los ingresos por impuestos que gravaban de una forma directa, a partir de 1887 es cada vez
mayor y, hacia el final, representan un porcentaje mucho mayor que el
de los ingresos de tributación indirecta.
Los efectos a largo plazo vinieron a demostrar lo acertado del
cambio, pues en poco más de tres años de ejercicio las rentas públicas se favorecieron notablemente. De $988,483.00, en 1887, se logran $1.652,729.00, en 1890.
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1877-78
(Pesos)

1881-82
(Pesos)

1887
(Pesos)

1888
(Pesos)

1889
(Pesos)

1890
(Pesos)

107 943
20 173
128 116
79 189

117 370
50 002
167 372
106 251

19 784
3 737
23 521

27 484

24 081

33 278

38 364

54 128

51 095

15 463
3 509

16 171
4316

2 810
567

21

53 136

74 547

7 045

13 881

6 709
11

7 149

12 306

1500
33 124
2 506

56 672

66 402

62 587

61455

66 105

70 172

6 555

5 739

12 999

13 908

14 000

357
4 953

. 6 378
5 509

102
12 708
214
6 153

11 202

29 436

29 990

387 740

491 407

179 070

130 760

170 726

172 302

El desarrollo de las transacciones, el incremento del consumo, el
aumento de los niveles de producción, del valor de la propiedad urbana
y rústica y un catastro más eficiente, lograron impulsar aún más el nivel
de recaudación.
Por otro lado, el contrabando de efectos extranjeros ya no se hizo
tan lucrativo como antes, y los similares del Estado ya no resintieron
tanto con esa competencia. Además se logró ampliar la base impositiva,
y ésta llegó a alcanzar a un mayor número de personas; las ventajas de
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la contribución directa se palparon también en el sentido de que con
ella se fijaron de antemano los montos a pagar y, porque además cada
productor o comerciante supo así de antemano el valor de sus contribuciones.
Hacia la última década del siglo pasado, y una vez que el desequilibrio creado en la situación financiera del estado fue superado, el gobierno pudo contar con una serie de nuevos recursos con los cuales el
gobierno se dedicó a apoyar el desarrollo económico del Estado en una
serie de aspectos. Las disposiciones legislativas en materia de hacienda
sólo se limitarían en adelante a fomentar el desarrollo industrial a través de exenciones de impuestos a diferentes tipos de establecimientos.
Así, el gobierno de Dehesa no decreta ningún nuevo impuesto, aunque
se hacen menos gravosos algunos de ellos, por ejemplo, dispensas de
multas y recargos. Sin embargo, las quejas también surgieron con respecto a las cuotas del derecho de patente y las contribuciones prediales,
cada vez que se reformaban los padrones. La inconformidad existió desde el momento en que las cuotas fijadas por las juntas calificadoras fueron más altas. Pero esto era natural, pues los nuevos padrones debieron
haber seguido el movimiento creciente en los valores de la propiedad
raíz. Este fue el caso de San Andrés Tuxtla donde la tierra adquirió
gran estimación por el cultivo del tabaco.59
Por estos años las únicas preocupaciones fuertes giraron alrededor del
buen funcionamiento de la Hacienda municipal y de la buena administración de los servicios públicos dentro de ella.
En resumen, el erario perdió los productos de los derechos de consumo
sobre mercancías nacionales y extranjeras, el impuesto al aguardiente,
azúcar, panela y miel, y el impuesto directo que se cobraba al capital
mobiliario de los establecimientos mercantiles. Pero a la vez, el Estado
pudo lograr que fuese planteada la nueva tributación directa, lo cual
lo colocó en condiciones de conceder a la industria y al comercio la más
amplia libertad de acción, abriendo así paso a nuevas fuerzas dentro de
la vida económica del Estado.
La remoción de las barreras de un mercado estrecho por medio de una
nueva organización hacendaría y una política tributaria estimularon directamente, junto con las comunicaciones, el desarrollo económico general del Estado.
s

" Teodoro A. Dehesa, Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado de
Veracruz, el 16 de septiembre de 1898. Tipografía del Gobierno del Estado, Jalapa-Ez„ 1989, p. 38.
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JV. LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional, desde cuando menos la etapa de la República Restaurada creyó reconocer en el incremento demográfico la causa y razón
del desarrollo económico;00 de esta creencia derivó el pensamiento de
que la existencia de numerosas comarcas desiertas o poco explotadas no
contribuía al progreso del sector primario. Por ello, buscando acelerar
el crecimiento demográfico y al mismo tiempo aprovechar la fertilidad
del campo mexicano, se volvieron los ojos hacia la inmigración de extranjeros, los cuales se pensaba que con sus posibles capitales y técnicas
mejores deberían traer beneficios a la economía agrícola nacional. A la
necesidad de poblar los campos, por una parte, y al deseo de lograr una
mayor capacidad de trabajo, por otra, se debió que el gobierno nacional
siguiera una doble política en materia de tenencia de la tierra, colonización y subdivisión de la propiedad.
La obra de la Reforma como es sabido, produjo efectivamente cambios
importantes en el sistema de tenencia de la tierra. Pero con todos esos
cambios la propiedad rural en el México de 1870 todavía no se encontraba fraccionada en pequeños lotes aunque siempre se hubiera tratado
de favorecer a la pequeña propiedad privada. Las leyes de reforma afectaron las propiedades de la Iglesia, de las comunidades de indígenas y
de los ayuntamientos, pero la solución dada al problema de la subdivisión de la propiedad territorial fue poco efectiva y difícilmente tratada
en todos los estados. Parcialmente cuando menos, el problema se lii/o
difícil de solucionar por la pugna que existió entre las leyes generales y
las legislaciones de los Estados.
Por otra parte, los intentos de colonización eran ya viejos y databan
de 1826. Para 1875 la clase en el poder seguía pensando en las excelencias de los brazos extranjeros aplicados a nuestras tierras, motivo por
el cual se expidió en la nación una nueva ley sobre colonización la cual
fue reformada y ampliada en 1883.
La ley de 15 de diciembre de 1883 tuvo a la larga enorme importancia en la historia de la propiedad de la tierra en México, pues con el
fin de obtener terrenos necesarios para el establecimiento de los colonos,
se mandó deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos o de
propiedad nacional. Terrenos que serían cedidos a nacionales o extranjeros bajo ciertas condiciones.
Para lograr tales fines, el ejecutivo autorizaba la organización de com80
Daniel Cosío Villegas, op. cit., La república restaurada. Vida económica, pp.
61-69.
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pañías que llevaran a cabo las tareas necesarias; el rasgo más peculiar
de semejante medida fue la compensación de los gastos que esas compañías hicieron en la habilitación de baldíos: se les concedió hasta la
tercera parte de los terrenos acondicionados o, en su defecto, el valor
correspondiente.81
Estos aspectos fueron modificados aún más significativamente en 1894
a través de otra ley, publicada el 26 de marzo y ahora denominada de
ocupación y enajenación de terrenos baldíos. A partir de entonces el
concepto de baldío fue ampliado a todos los terrenos que no se destinaban a un uso público o particular.62
La nueva ley suspendió, a los legalmente autorizados para acondicionar un terreno, de la obligación de acotar, poblar y cultivar la extensión
enajenada. Y por último, favoreció a los socios de las compañías deslindadoras al hacer cesar la prohibición que antes tenían de enajenar las
tierras que les correspondían por concepto de gastos de deslinde en
fracciones que excediesen a las 2,500 hectáreas.
El resultado lógico fue la apropiación de grandes extensiones por las
compañías deslindadoras.83 La política seguida en la subdivisión de la
propiedad trajo hondas repercusiones sociales que nunca fueron tomadas
en cuenta. Las leyes englobaron en su concepto a las extinguidas comunidades de indígenas constituidas durante la época colonial, ya que en
la mayoría de los casos el comunero sólo cultivaba la porción de esos
terrenos que cubría sus necesidades primarias; además cuando se pretendió repartirlas entre sus legítimos dueños los problemas y abusos que
se suscitaron fueron enormes.
El Estado de Veracruz sufrió al igual que los demás estados las
consecuencias de semejante política. Sin embargo, sus problemas nunca
fueron tan graves y sangrientos como los de Sonora. Los despojos y las
arbitrariedades contra los pequeños propietarios y pueblos de indígenas
que no poseían títulos perfectos siempre estuvieron presentes, pero la
multiplicidad de intereses en el Estado impidió que los efectos fueran
tan graves como en otros lugares. De cualquier forma el sector agrícola
fue afectado, y a la postre esos hechos fueron de consideración en los
momentos en que ese sector comenzaba a resentir un progreso relativo.
01

Artículos 2, 3, 18, 21 de dicha ley, citados en: Jesús Silva Herzog, El agrarisnio mexicano v la Reforma Agraria. Exposición y crítica, México, FCE, 1964,
pp. 113-114.
aa
Colección de leyes sobre tierras y disposiciones sobre ejidos, publicada por
orden de la Secretaría de Fomento; comprende el año de 1863 a 1912. Imprenta
y fototipia de la Secretaría de Fomento, México, 1913, pp. 61-82.
o;l
Jesús Silva Herzog, op. cit., p. 116.
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El reparto de tierras
Aun cuando el estado veracruzano desde 1826 había ya decretado
su primera ley (22 de diciembre) sobre repartimiento de terrenos de
comunidades indígenas y baldíos, los problemas acerca de la posesión
de la tierra habían quedado relegados. Cierto es que desde entonces se
habían dictado diferentes disposiciones pero poco realmente fue lo
logrado. Entre otras, la ley número 152 de 12 de marzo de 1S69 tuvopresentes los diversos inconvenientes y llegó a establecer penas bastante
severas para estimular a los pueblos al cumplimiento, pero a pesar de
eso nada se logró. Aparte de la apatía del indígena que se conformaba
con cultivar unos cuantos productos para satisfacer sus necesidades
primarias, la situación por la que atravesaba la actividad económica durante esos años no favorecía que se presionase en el sentido de abrir
nuevos terrenos a la explotación agrícola y, consecuentemente, tampoco
se presionaba en el aspecto de adquirir legalmente una propiedad. Así,
los antiguos terrenos comunales eran en parte abandonados por sus dueños y no eran requeridos por manos ansiosas de aprovechar los productos
de la tierra; sólo algunas extensiones se veían ocupadas por los comuneros o por agricultores que se habían desplazado hacia esos terrenos
de comunidad y que cultivaban para satisfacer las necesidades propias
y, en determinadas condiciones, las de los pequeños mercados locales.
La falta de comunicaciones, de medios de transporte adecuados y lo
antieconómico de las alcabalas, provocaban un estancamiento de las
actividades y determinaban a la vez, que esa situación prevaleciera. Solamente las tierras que podían utilizar los rudimentarios transportes de
carretas y muías, y con ello acudir a los centros de consumo un poco
más dilatados, fueron las ampliamente requeridas, ocupadas y explotadas.
Con posterioridad a esa ley de 12 de marzo de 1869 y de acuerdo
con la política general del país, mediante la circular del Ministerio de
Fomento expedida el 10 de diciembre de 1970, se exigió a los Estados
la repartición de los ejidos de los pueblos. Dicha circular, muy pronto
dejada en el olvido, fue exhumada en la época de Díaz, el cual dispuso
que se llevara a su cabal aplicación.
Los objetivos que esta política persiguió inicialmente fueron los de
dotar de una pequeña propiedad de tierra a los cabezas de familia. El
fraccionamiento de las tierras poseídas en común se consideraba no sólo
benéfico para los agraciados por cuanto que se les elevaría de la simple
calidad de colonos al rango de propietarios, sino que también se espera71

ba que ello les estimularía para desplegar un mayor empeño en la labranza de la tierra.64
Dadas las circunstancias por las que el país y el Estado pasaron desde
que se extinguieron las comunidades indígenas (en lo que se refiere a
la pérdida de su personalidad jurídica como poseedora de determinada
extensión de tierra) después de la Independencia, los problemas que se
presentaron fueron muy complejos. Por un lado, por ejemplo, aparecieron numerosas personas que reclamaban determinadas extensiones de
tierra como legítimos propietarios; por otro, muchas veces el número
era superior al de los anotados previamente como residentes. Así, tales
situaciones provocaron minuciosas y abrumadoras investigaciones en los
viejos archivos oficiales y eclesiásticos y, en el peor de los casos, la
consulta a personas conocedoras de las leyes comunales de la época
colonial."5
Las infinitas dificultades surgidas al poner en ejecución la ley respectiva, hicieron que el gobierno tomara la determinación de fraccionar las
tierras en grandes lotes y no en tantos como fuese el número de campesinos, con lo cual el problema no se resolvió, sino que sólo se agravó,
pues los pocos que lograron hacerse de ellos fueron los que albergaron
ahora en sus tierras a los anteriores comuneros. La Legislatura del Estado, al permitir el repartimiento de grandes extensiones a pocos dueños,
acrecentó todavía más el fenómeno del latifundismo gestado durante
esta época. Cabe señalar, sin embargo, que en otros casos el repartimiento se hizo individualmente.
Al sobrevenir la construcción de los ferrocarriles aumentó el interés
por las tierras que éstos atravesaban y conectaban. Las facilidades de
transporte, tomadas en cuenta en los precios de venta, afectaron los
valores de los terrenos aptos para un cultivo determinado. La excelencia
y la calidad de la tierra se tomaron como un factor secundario.
Cuando los medios normales de expandir los terrenos de cultivo se
agotaron, los directamente interesados recurrieron a la apropiación ¡legal
de las tierras de indígenas. Este proceso había comenzado con anterioridad
a estos años, de tal modo que ciertos individuos se hallaban establecidos
en algunos terrenos de las comunidades de indios y aprovechaban los
productos que esas tierras les proporcionaban. En consecuencia, al existir de esa manera involucrados intereses económicos fuertes como los de
04

Apolinar Castillo, op. cit., Memoria . . . , p. 40.
o» Ma. Elena S. de Pallares, Teodoro A. Dehesa, México, Editorial Citlaltépetl,
1959, pp. 116-117.
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los hacendados que creían firmemente en que esas tierras les pertenecían,00 los resultados del reparto nunca fueron los esperados.
Hasta 1889, como la facultad de legislar sobre baldíos estaba reservada a la Federación y por la prohibición constante en las leyes de reforma
de que las corporaciones pudieran adquirir y administrar bienes raíces,
las cuestiones que se presentaron sobre tierras fueron muy complejas y
nunca resueltas de una u otra forma. Las leyes locales sobre repartimiento
de tierras de comunidad, muchas veces contradictorias, hicieron necesario la creación de una sola que resumiera todas las disposiciones acerca
de estos aspectos, poniéndolos en consonancia con las leyes generales
de la Federación. Atendiendo a esta necesidad, el entonces gobernador
del Estado Juan de la Luz Enríquez, inicia la ley de 4 de julio de 1889
sobre la subdivisión de la propiedad territorial en el Estado, sancionada
y promulgada ese mismo mes.
La nueva ley no sólo afectó a los terrenos llamados de "Extinguidas
comunidades de indios", sino también a los fundos legales de los pueblos
ya que el artículo 2o. de la ley de 22 de diciembre de 1826 consideraba
terreno de comunidad a "las 600 varas que por cada viento se han concedido a todo pueblo para su fundo". Sin embargo, ahora se hizo una
salvedad; sólo se afectaría la parte de los fundos no ocupada por construccionnes urbanas y que eran poseídas por los ayuntamientos.*1
Así, pues, todo terreno que apareciese como propiedad del Ayuntamiento debería ser fraccionado y adjudicado. Para ello, los mismos ayuntamientos deberían declarar a los fincados ya. en la parte urbana del
fundo en los momentos de la expedición de la nueva ley, como los propietarios de pleno derecho; el excedente de terreno deberían dividirlo
en lotes y sacarlo a remate. Además se estableció que el producto de
dichas ventas sería dedicado a atender los ramos municipales
Al desaparecer las propiedades municipales, los ejidos deberían suprimirse también, pues eran donaciones que los comuneros habían hecho
a sus municipalidades respectivas. Los terrenos dados a censo y los
arrendados fueron también afectados, repartiéndose y rematándose, prefiriendo en el del último tipo de terrenos a los que en esos años eran MIS
arrendatarios,
Los problemas que la aplicación de dichas leyes suscitaron nunca
fueron resueltos satisfactoriamente. El reparto implicaba disputas entre
ce
67
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Francisco Landero y Coss, op. cil., Doc. No. 4, p. 253.
Juan de la Luz Enríquez, Memoria de Gobierno, J889, pp. 50-51.
Juan de la Luz Enríquez, Memoria de Gobierno, 1891, pp. 56-62.
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los pueblos y los hacendados y, las más de las veces, injusticias. Los
problemas surgidos iban desde la confusión de los linderos hasta los
altercados por la propiedad. Por tales motivos, las prórrogas del plazo
para repartir aquellos terrenos que presentaban litigios fueron prolongándose hasta llegar a los finales del siglo xrx,09 época en que se había dado
cumplimiento a lo dispuesto por las leyes sobre repartimiento de terrenos.70
Las disposiciones que la propia Ley establecía para su cabal cumplimiento no dejaron de ser decisivas en el posterior cambio que se observó
en los medios de tenencia y explotación de la tierra. La ley de 4 de
junio de 1889 derogó el artículo 4o. del decreto número 39 de 12 de
julio de 1878 el cual reconocía a aquellos que de algún modo habían
fincado (dentro de un terreno de comunidad) con anterioridad a un
reparto, como los únicos dueños y si bien ya no se dieron al terrateniente —ipso facto— los derechos a la posesión que tenían los verdaderos
dueños de la tierra, se fijó un plazo para el reparto siempre y cuando
no se presentasen litigios; pasado ese tiempo se volvían terrenos denunciables si sus dueños no se habían preocupado por legalizar la propiedad
de sus terrenos. Por otro lado, si aquellos terrenos ya ocupados con
anterioridad no eran reclamados, éstos eran adjudicados a los actuales
habitantes imponiéndoseles un cargo a favor del erario.
Desposeídos los antiguos dueños de terrenos de comunidad de su
personalidad jurídica, debían legalizar cuanto antes la situación en que
se encontraron. Por lo pronto, las leyes del Estado subsanaron esta deficiencia dando la personalidad jurídica a los ayuntamientos por medio
de sus síndicos, para llevar a cabo los casos de división y reparto
sucesivos.
Muchas de las gentes que se vieron en esa situación no fueron capaces de adaptarse a la nueva ley, siendo los motivos muy diversos. La
ignorancia y la confianza de los indios de haber habitado por generaciones un pedazo de lierra fueron algunas de las causas por las que
perdieron los derechos que tenían sobre las tierras, las cuales pasaron
a poder de los ayuntamientos para adjudicarlas de la misma manera
que los fundos y los ejidos. Por otro lado, la pobreza de algunos comuneros le impidió solventar los gastos de división y repartimiento que
09
Algunos de los decretos expedidos para tal fin son: decreto de 28 de septiembre de 1896; No. 30 de 12 de diciembre de 1897, en: Teodoro A. Dehesa, op. cii.,
p. 150 anexo No. 1 a la Secretaría de Gobernación.
w Teodoro A. Dehesa, op. cit., pp. 10-12.
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implicaba la legalización de las propiedades. Sin embargo, esa misma
ley de 1889 les permitió enajenar parte de los terrenos para cubrir dichos
gastos.
El interés del gobierno en mejorar sus entradas por concepto de la propiedad urbana y rústica generó sobre todo, la disposición de que aquellos terrenos que no estuviesen registrados en el padrón de la propiedad
rústica, ya repartidos o adjudicados o por dividir, fueran de inmediato
denunciables.
Los valores de la propiedad rústica y urbana que el cuadro VIII nos
muestra desde 1870, están tomados de los padrones oficiales para el cobro de los impuestos. Ellos hacen notar el hecho de que para los años de
1870 a 1890, el número y los valores de la propiedad urbana eran mucho mayores que los de la propiedad rústica, cuando que el Estado posee
una extensión territorial enorme y al menos en número la situación debió
ser la contraria dado el predominio agrícola de esta época y el poco grado de concentración de la población sólo observable en ciertos lugares.
Sin embargo, debe aclararse que el catastro de propiedad inmueble
comprende sólo aquellas que estaban sometidas al impuesto predial y,
por lo tanto, no representa el valor territorial del Estado. Para que ese
valor fuera completo sería necesario adicionar el valor de aquellos predios y objetos que no figuran en los padrones por estar exceptuados de
gravamen, tales como las pequeñas fincas cuyo valor no excedía a los
$ 100.00, los edificios destinados a establecimientos de instrucción pública y beneficencia, los bienes raíces nacionales y locales, las fincas ruinosas, los edificios y terrenos de empresas ferroviarias, etc.
No obstante todo lo anterior, el cuadro VIII nos permite apreciar también que el crecimiento proporcional del valor de la propiedad rústica
con respecto a la urbana fue ya mayor para los últimos años que abarca
este estudio. El resultado puede provenir de dos fuentes: por un lado,
porque se adoptaron nuevos medios de valorizar la propiedad y ya no se
utilizaron los precios de venta generalmente simulados y ocultados por
los manifestantes, y, por otro, debido a que existió un mayor número de
fincas registradas producto tal vez de la repartición de los terrenos.
A partir de 1904, las fincas rústicas tendieron a superar en número a
las urbanas: 28,442 propiedades rústicas contra 22,032 urbanas. Al pasar el tiempo las propiedades urbanas quedaron en manos de un mayor
número de gentes, entre otros motivos por el aumento de la población.
Las fincas rústicas se multiplicaron ya que cierto número de personas
quedaron favorecidas como propietarios de bienes provenientes de las
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CUADRO

VIII

Valor de la propiedad rústica y urbana del Estado de Veracruz
1870-1890

Núm.

Valor de las
fincas rústicas
(pesos)

1870
1873
1878
1882
1885
1887
1888
1889
1890

Valor de las
fincas urbanas
(pesos)
13 140 564
16 824 073
18 139 822
21 853 012
26 721 055
31 007 550
31 492 471
28 063 750*
30 111 060*

—
—
—
—
—
11 580
12 961
14 898
16 409

6 254 117
6 292 929
5 793 565
7 627 339
9 769 562
13 470 030
14 387 976
15 519 912**
17 569 563**

1904

.'

22 032

Años

.'

Núm.

9 513
11 286
15 282
16 188

28 442

PUENTE: Memorias de los Gobernadores del Estado de Veracruz, presentadas a la
H. Legislatura en: 13 de octubre de 1870, 17 de septiembre de 1873, 17 de septiembre de 1878, 17 de septiembre de 1882, 17 de septiembre de 1888, 18 de
septiembre de 1890 y 16 de septiembre de 1898.
* La baja que se observa del valor de la propiedad urbana para los años de 1889
y 1890 se debe a que quedaron exceptuadas de pago 438 y 9 076 fincas dedicadas a la instrucción pública y a la beneficencia con un valor de $ 929 824.07
y $ 1 179 848.83, respectivamente para cada año. Estos valores más los descuentos de 10 y 15% por vacíos con arreglo a la ley hacían, para 1889 un valor
total de: $32 819 257 y para 1890, de S35 362 430.
** Para la propiedad rústica se excluyeron también ciertas fincas con valor de
$72 957.90 para 1889, y de S 400 478.14 para 1890. El valor de la propiedad
rústica se incrementará con estas cantidades.

tierras comunales y ejidos que fueron repartidos. Pero, si bien los propietarios legales aumentaron, estos nunca lo hicieron en fa proporción debida.
De acuerdo a la legislación sobre baldíos impuesta por la Federación
el interés individual se mostró siempre activo y eficaz en cuanto a las denuncias de verdaderos o supuestos terrenos baldíos. Así, aunque muchas
veces no hubiera motivo para una denuncia adversa al poseedor de los
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bienes, éste tuvo que sufrir en el menor de los casos de los perjuicios de
verse sometido a juicio y de la privación de las rentas o provechos de sus
propiedades, mientras aquel durase. Los especuladores, con el carácter
de denunciantes, inquietaron en conjunto a los legítimos dueños de los
inmuebles acechados, pues por el sólo hecho de ser denunciado, se procedía al embargo de los bienes hasta que se probaba la existencia de derechos de propiedad.
Hacia 1889 se trató de frenar este proceso y de remediar tal situación;
se reformaron las disposiciones sobre los "bienes vacantes" debiéndose
hacer en primera instancia una investigación acerca de la posesión de los
efectos denunciados/1 Con esto disminuyó un poco el número de juicios
que se hacían para tales fines. No obstante, los abusos sobrevivieron.
Aquellos terrenos de comunidad que no pudieron ampararse en títulos de
propiedad ya por haberse extraviado, o por otras razones, fueron también
fácil presa de esos efectos.
Los precios que los denunciantes-compradores lograban eran realmente
pequeños. Cada dos años el Diario Oficial de la Federación publicaba
una tarifa de los precios a que se deberían vender los terrenos baldíos denunciados según el estado a que pertenecieran. Las tarifas para el Estado
de Veracruz fueron en 1887 de $0.65 por hectárea; para 1891-92 ya
existían diferentes precios para diferentes terrenos; $ 2.75 para tierras
de primera clase, $ 1.85 para tierras de segunda y $ 1.25 para una tercera clase; los precios eran por hectárea.'El progreso de las vías férreas y la tranquilidad pública hicieron posible el aumento del valor de las tierras cercanas, pero con respecto a los
precios asignados, el valor de venta de los lotes baldíos fue muy reducido.
Por lo que hemos visto, la consolidación de la propiedad rural se logró en un número reducido de propietarios y a grandes costos sociales,
Y si bien el Estado fue uno de los que primero se preocuparon por dotar de tierras a las cabezas de familia en regiones donde la tierra había
constituido un bien comunal, lo cierto es que cientos de hectáreas quedaron, en la mayoría de los casos, en poder de gente "emprendedora". En
consecuencia, los fines logrados nunca correspondieron a la motivación
inicial.
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La colonización
El problema de colonizar las zonas despobladas tanto del país como
del Estado de Veracruz, estuvo unido al problema de tenencia de la tierra. Aun cuando los primeros intentos por establecer colonias de extranjeros en el país desembocaron casi en un completo fracaso,73 algunas de
ellas pudieron establecerse y sus restos subsistían para principios del Porfiriato.
Hacia 1882, Veracruz sólo poseía la colonia francesa de Jicaltepec,
fundada en 1832 para promover la explotación de la caña de azúcar. Las
tres partes de la colonia (Jicaltepec, San Rafael y Zopilote) sólo estaban
separadas entre sí por el río Nautla; se localizaban en sus márgenes cubriendo una extensión de 5 a 6 leguas y el estado que guardaban las convertía en "colonias modelo".™
Sus adelantos fueron tan grandes que entre 1891-92 formaron una
compañía con el objeto de faciliar el transporte de todos los productos
de su región al puerto de Veracruz. Así, por medio de la emisión de 200
acciones con valor de S 10.00 cada una, pudieron adquirir un vapor de
112 toneladas al que llamaron "San Rafael".75
Tales adelantos animaron al gobierno estatal a tratar de apoyar el establecimiento de nuevos centros similares. Pensándose que existían grandes extensiones de terrenos favorables para los cultivos y que podrían
aprovecharse para la fundación de nuevas colonias sin grandes sacrificios
de parte del Gobierno y sí muchas ventajas para los colonos,76 el Estado
proporcionó a los posibles inmigrantes cierto número de franquicias que
efectivamente protegieron la colonización. (Decreto del 24 de marzo de
1881.)
Así, los que se establecieron en calidad de colonos pudieron gozar desde entonces de una exención por cinco años de toda clase de contribuciones directas municipales, del pago de derechos pertencientes al Estado
por instrumentos de labranza, víveres, materiales de construcción para
habitaciones, herramientas, máquinas y enseres con destino exclusivamente a esas colonias.
Además, se asentó que toda colonia definitivamente establecida que
contara con quince o más familias, tenía derecho a organizar su propia
13
Daniel Cosío Villegas, op. til., La república restaurada. Vida económica, pp.
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policía rural y a que se estableciera en ella una escuela de enseñanza
primaria sostenida por el Estado. También se les otorgó el derecho de
solicitar al gobierno una subvención destinada a las mejoras materiales.
Como se pretendió enviar a los colonos a terrenos donde abundaban
los frutos tropicales y donde las condiciones de vida eran un poco más
duras, el gobierno estatal se vio en la necesidad de construir con sus fondos las casas necesarias para el abrigo de las familias y a construir sus
edificios públicos y templos.
Después de ésto todo se reducía al transporte de los colonos y a la
adquisición y reparto de los terrenos. Para ello, se otorgó a los propietarios de fincas rústicas una rebaja en su contribución anual de $ 5.00
por cada familia de cada colonia extranjera que se estableciese dentro
de sus propiedades. Aparte, el gobierno del Estado pagaría a cada hacendado una prima de $ 500.00 por cada colonia de quince familias o
más que éste estableciera en sus terrenos, y otra a toda industria nueva
que se formase en las colonias expresadas, lo mismo al colono extranjero que presentare mayor área de terreno cultivado.
La respuesta a tales incentivos no se hizo esperar y el Gobierno de
la Nación, con sus gestiones, pudo establecer en el cantón de Huatusco
la colonia italiana denominada "Manuel González". Al mismo tiempo,
dentro del cantón de Jalapa, algunos hacendados celebraron un contrato
con el gobierno estatal mediante el cual se comprometieron a establecer
cinco colonias dentro de los terrenos que poseían. El 4 de febrero de
1887 fue inaugurada la primera de ellas con el nombre de "Lucero Pacheco" compuesta en su mayoría por colonos nacionales. Las colonias
establecidas posteriormente no tuvieron gran importancia dentro del Estado, ya que gran parte de los individuos que aparecían empadronados
como colonos carecían de tales condiciones. Su creación seguramente obedeció a que los hacendados trataron de aprovechar las exenciones que se
les concedían.
En estos términos, la colonización pretendía impulsar la falta de productividad en el campo al tratar de introducir elementos nuevos en el
sector agrícola. Ello implicaba un fraccionamiento de la propiedad el cual
debería originar un uso más intensivo de la tierra y una explotación
más consciente de la misma. Con tal objeto, los propietarios de grandes
fincas fueron alentados a establecer en sus tierras la necesaria fuerza de
trabajo importada. Sólo con el tiempo los colonos pasarían a ser dueños
de la tierra."
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Hacia 1888, los terrenos que la colonia de Jicaltepec ocupaba, se fraccionaron
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Los resultados fueron muy relativos ya que el número de colonos que
se estableció fue muy pequeño. Por una parte, siempre fue difícil traer
extranjeros: los costos de su transporte y establecimiento muchas veces
fueron grandes. Por otra, las concesiones que se les hicieron a los pocos
que llegaban los ponían en una situación privilegiada con respecto a los
campesinos nacionales. Así, la solución fue parcial, pues en poco o nada
se afectó a los trabajadores de campo mexicanos.
a) Objetivos y resultados
Los ensayos por fraccionar y legalizar la propiedad comunal fracasaron al perder o vender los comuneros las propiedades recibidas. Los repartos de terrenos se hicieron durante todo el final del siglo pasado, pero
nunca se pudo hacer constar el éxito obtenido en las distribuciones. Más
bien, con el fraccionamiento de esas tierras el régimen de la gran propiedad alcanzó un gran vigor.
La construcción de los ferrocarriles que elevó la renta de la tierra y el
valor de las fincas, las facilidades que el gobierno de Díaz otorgó para
la obtención de grandes extensiones de terrenos, un progreso relativo en
todos los sectores y una alza constante en los precios de algunos produlos agrícolas, promovieron el deseo de la posesión de grandes fincas.
Al ampliar la extensión de la propiedad de la tierra se pretendió incrementar la producción agrícola trabajando con métodos extensivos, pero
el hacendado nunca pudo aprovechar toda la extensión cultivable de su
propiedad.;s Cosa sabida es que los dueños de las grandes haciendas nunca se encontraban en sus propiedades y que el cuidado de ellas, lo mismo que su explotación, estaba a cargo de sus administradores. Esta ausencia junto con la recepción de cierto monto de beneficios hizo que en
gran parte de las extensiones no se hicieran ni siquiera intentos de labranza, y que los métodos de cultivo, arrastrados desde la época colonial
no variasen; los capitales obtenidos por la comercialización de productos
agrícolas, salvo en contadas excepciones, nunca fueron utilizados en mejorar las explotaciones. De esta manera, como la mayor parte de la actividad
agrícola estaba ya en manos de estas fincas, los cultivos resentían altos
costos de producción en términos de ineficiencia.
El desarrollo agrícola del Estado estuvo basado en todos estos hechos.
La expansión y florecimiento del sector agrícola se logró abriendo cada
en virtud de un contrato de expropiación celebrado con la Secretaría de Fomento
y el actual propietario de aquéllos.
'» Jesús Silva Herzog, op. cil.. p. 25.
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vez más nuevas zonas al cultivo de uno u otro producto. Al principio
sólo se ocuparon las tierras más aptas para aquellos productos que resultaban lucrativos en los mercados externos. Los productos de exportación
ocuparon siempre las mejores tierras, satisfaciéndose así las necesidades
de consumo interno en una forma secundaria, pues en la medida que los
precios externos lo permitían esas áreas también se incorporaban a la exportación.
La repartición de terrenos sin previo estudio de las condiciones de una
región fue una labor desacertada: se asignaban valores más altos a las
tierras que se veían como las más fértiles que a las que podían ser altamente productivas mediante la aplicación de un corto capital o un mayor esfuerzo. Aun el desarrollo logrado por los productos agrícolas de
exportación se logró, de manera ineficiente, y los únicos intentos de incrementar la productividad del suelo se circunscribieron a la selección de
semillas que según Dehesa "produjeron cosechas inusitadas". Sólo los
cultivos de tabaco, café, caña y plantíos de árboles frutales se vieron beneficiados por esa política.
Por otra parte, como las leyes de colonización y baldíos influyeron en
la desaparición del pequeño propietario, éstos se vieron en la necesidad de
vender su fuerza de trabajo. La oferta de mano de obra que las haciendas
recibieron fue considerable, y esto condicionó salarios bajos.
La cifra relativa a los jornaleros que se presenta en el cuadro IX para
1895, 1900 y 1910 no nos puede servir para calcular el número de familias campesinas debido a que en muchas de ellas trabajaban tanto el
padre como los hijos, todos los cuales eran clasificados como jornaleros
de campo sin especificación alguna de la actividad desempeñada. Pero sí
sirve, en cambio, para estimar el número de individuos que dependían
del salario rural.
Los datos del cuadro IX nos muestran que para 1895 el 65.58% de
la población ocupada eran jornaleros y peones de campo dedicados a laborar dentro de las fincas del Estado. Cabe suponer que la mayoría de
ellos no poseían ni siquiera un pequeño pedazo de tierra. Las cifras
en conjunto de los administradores de campo, hacendados y agricultores
nos dan un total de 14,677 gentes relacionadas con el manejo y dirección
de la producción agrícola, cifra realmente insignificante comparada con
el número de operarios de campo.
La situación tiende a agravarse hacia 1900 en que la oferta de trabajo
agrícola se eleva hasta ocupar casi el 73% de la población ocupada total
del Estado; la situación casi se mantiene para 1910.
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CUADRO IX

Población dedicada al trabajo agrícola. Estado de Veracruz
1895-1900-1910

Jornaleros y peones de campo
Cantones
Chicontepec
Zongolica
Tantoyuca
Túxpan
Tuxtlas
Huatusco
Ozuluama
Cosamaloapan
Papantla
Jalacingo
Córdoba
Acayucan
Xalapa
Minatitlán
Misan tía
Coatepec
Veracruz
Orizaba
TOTAL

1895
14 562
7 082
15 179
11 887
9 708
8 800
8 021
6 877
10111
15 022
16 268
6 409
15 463
5 127
2 952
7 555
15 996
11204

1900
17 824
7 414
14 874
13 112
9 748
8 580
9 227
7716
12 395
17 701
21 489
8 122
18 043
4 761
4 861
11 574
23 531
17 101

1910
18 099
8 750
18 370
13 044
10 597
6 785
10 283
9 974
16 947
23 374
29 519
10 957
20 324
10 890
8 534
12 857
37 367
27 085

188313

228 123

294 256

• Comprende a los hacendados.
FUENTIÍ: Censo general de la República Mexicana, 1895, 1900 y 1910.

A pesar de que los criterios para clasificar a los agricultores, administradores y dependientes de campo varían para cada censo, el total de
ellos resulta siempre ser de una pequenez significativa comparado con el
número de empicados agrícolas.
Al mismo tiempo el cuadro nos muestra la participación relativa de los
jornaleros dentro de la población ocupada total de cada cantón independientemente de su extensión y poca o mucha población. Las proporciones varían en 1895: el 94.01% de la población ocupada estaba trabajan82

% de los peones de campo
y jornaleros a la población
económica total
1895
94.01
86.33
85.30
81.99
73.48
72.24
71.65
71.13
68.99
67.71
66.59
61.09
58.81
57.81
50.49
45.92
43.45
40.46

1900
89.99
89.67
90.66
79.49
72.10
80.39
80.14
67.86
78.29
80.46
83.91
76.62
67.44
41.21
75.70
72.77
60.20
55.13

1910
82.59
72.11
89.31
60.46
67.27
52.51
80.10
80.76
86.05
83.40
73.99
87.26
67.46
61.15
80.96
78.51
62.25
52.26

¿5.58

72.96

71.83

Agricultores y administradores
y
dependientes de campo*
1895

24
117
521
332
1 130

509
578
402
980
2 406
1 718

128
206
382

1900

146
203
93
1 259
1 308

745
45
717
1 303

1910
1 087

107
96

4 736
2 022
1 226

258
535
423

901
433
862
243

1 007
2 350

3 501

1 474

203

1077

605
958

4 180

329

441
212

383

14 677

14 274

18 481

1 032

710

165
442

W).|

do en el campo en calidad de empleados en el cantón de Chicontcpcc. El
hecho de que sólo haya 24 personas encargadas de las fincas hacen suponer una concentración muy grande de la propiedad. Aquellos cantones con
cifras relativas más bajas (Orizaba y Veracruz, principalmente) nos hacen
pensar en el surgimiento de otro tipo de actividades derivadas de otros
intereses económicos y no sólo el de la explotación de la tierra.
Con pocas excepciones la tendencia a aumentar la servidumbre de
campo se manifiesta hasta 1910 en todos los cantones. El análisis par83

ticular de cada cantón se puede hacer sobre el mismo cuadro.
Así, el hacendado basaba sus ganancias en lo barato de los medios de
producción, pero nunca en productividades más altas. Las grandes explotaciones aprovecharon la enorme fuerza de trabajo en su beneficio. El
cultivo de las tierras feraces, siempre luchando contra la falta de brazos,
fue ahora posible.
b) Las haciendas y la industria agrícola
Hacia 1882, una vez iniciado el gradual desarrollo impulsado por los
nuevos transportes, y cuando la agricultura estuvo en condiciones de
proveer los insumos necesarios, el progreso de un cierto número de
unidades fabriles no se hizo esperar. Derivados de productos agrícolas
comenzaron a surgir en los mercados locales en una escala mayor o
menor.
La mejoría de los ramos existentes se hizo patente, así como el establecimiento de otros nuevos en todos los cantones del estado. La fabricación de azúcar, panela y miel, hilados y tejidos de algodón, harinas,
jabones, aceites, grasas, pieles curtidas, labrados de tabacos, hule, cera
y el corte de madera, vinieron a ser los ramos desarrollados con relativa
importancia. El gobierno alentaba tales manifestaciones y las apoyaba
con todas las franquicias que la época permitía.
Dada la estructura económica de la época, los promotores iniciales
de la rama agrícola-fabril fueron los propios agricultores que se vieron
favorecidos con el cambio. Aquellos que gracias a la colocación de sus
productos en un mercado mayor, fueron capaces de acumular capitales,
Posteriormente, con la política del régimen de Porfirio Díaz, pudieron
adquirir las tierras más aptas y en grandes extensiones. Las grandes haciendas se hicieron presentes mostrando un aspecto doble en cuanto a
sus productos: por un lado, las extensas plantaciones que aprovecharon
los bajos jornales del trabajador agrícola, y por otro, los terrenos de la
hacienda que eran arrendados a familias de campesinos que se encargaban de explotar el suelo, comerciando sus productos a través de la
finca. Para aquellos productos cuya transformación reportaba grandes
beneficios —dadas sobre todo, las condiciones de un mercado externo
o interno— la finca poseía todas las instalaciones necesarias para su procesamiento y preparación (caña de azúcar y café). La finca aseguraba
así los insumos necesarios.
La actividad desplegada por algunas de ellas era realmente asombrosa.
Ejemplos ilustrativos de ello lo constituyen las haciendas de Cuautlalpan
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y Jalapilla, en el cantón de Orizaba; la primera poseía 10,000 acres de
terreno con 600 árboles de café, proporcionando trabajo a 500 trabajadores; 100 acres sembrados de caña con una producción anual de 10,000
arrobas aplicadas a una producción de azúcar y alcohol. La segunda,
con un valor de $ 111,175.00, era la cuarta entre las 13 con que contaba el cantón y operaba escalonadamente todo el año. Hubo otras que
llegaron a tener sus ferrocarriles propios como es el caso de la hacienda
Paraíso Novillero que contaba con un ferrocarril (14 kilómetros) de
60 carros y dos locomotoras, el cual ponía en contacto la fábrica de azúcar con la estación del Ferrocarril del Istmo. El ingenio de San Cristóbal
contaba con sus propios campos y con 17 kilómetros de ferrocarril.
Considerables extensiones se entregaron también a los intereses extranjeros. Ejemplo de ello eran las plantaciones Colombia y Dos Ríos,
situadas en las márgenes del Coatzacoalcos, las cuales poseían respectivamente 50,000 y 18,000 acres. Lo mismo se puede decir de la Compañía Agrícola del Golfo de México que fue la primera que plantó café
en el Istmo de Tehuantepec.
Fue, pues, solamente de esta manera como la agricultura, a través
de las actividades comerciales, aportó las bases para el desarrollo agrícola fabril. La gran Hacienda subsiste y a su lado empiezan a brotar las
manifestaciones de nuevas unidades económicas.
V. CONCLUSIONES

Aun cuando el territorio veracruzano presentaba, desde antes de la mitad del siglo pasado, determinadas regiones que ofrecían diferencias de
consideración con respecto a la actividad agrícola nacional, los niveles
de producción resultaban bajos por cuanto al esfuerzo dedicado al cultivo de la tierra.
Entre una serie de limitantes, la ausencia de una canalización adecuada
de la producción fue reconocida como el principal obstáculo ai progrese).
Es por ello que la ampliación de un sistema circulatorio proporciona al
Estado el punto de partida de una serie de cambios que alterarían significativamente la estructura productiva del sector agrícola. Al mismo tiempo, el crecimiento económico de la Entidad se vio deformado por la influencia de un gran mercado externo que ofrecía precios altos a algunos
productos primarios; a través de esa influencia, el desarrollo del comercio y de los servicios superó al desarrollo de las actividades secundarias.
No obstante, el crecimiento agrícola y el progreso del comercio financiaron
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el establecimiento y desarrollo de otra serie de actividades diferentes a las
agrícolas aunque generalmente derivadas de ellas.
Por otro lado, al descubrirse la conveniencia de aportar volúmenes crecientes de determinados productos agrícolas, tanto al mercado interno como
al extemo, se optó por la explotación extensiva de los terrenos. Este hecho
estuvo íntimamente ligado con la eliminación en el campo del pequeño propietario; obviamente las relaciones de producción agrícola tomaron nuevas
formas según la utilidad pecuniaria que se buscase. Surgieron así, los jornaleros dentro de las grandes plantaciones con cultivos de exportación;
y los rentistas y arrendatarios, con cultivos que satisfacían preferentemente la demanda de insumos y bienes de consumo.
De esta manera, la expansión agrícola del Estado fue posible gracias
al dominio de grandes extensiones de tierra y a la disponibilidad de abundante trabajo barato; de hecho nunca se presentó un proceso de acumulación de capital, pues si bien ese recurso acudió presuroso al cultivo de
aquellos bienes que resultaron lucrativos, nunca se dirigió a mejorar las
condiciones de la explotación.
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