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GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS EN VERACRUZ 
 

 
Dr. Jaime Linares Zarco1 

 
Introducción 
 
El estado de Veracruz cuenta con una extensión territorial de 72,815 Km2, que representa el 

3.7% y lo ubican en el 11º lugar con mayor superficie del país; su población de 7,638,378 

habitantes, constituye el 6.8% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 

106.3 habitantes por Km2, contra el promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse 

en el 11º lugar con la mayor densidad del país; Veracruz cuenta con 212 municipios; la 

distribución de la población se compone de 61% urbana y 39 rural; existen 8 zonas 

metropolitanas en la entidad que representan el 45.4% de la población total de la entidad, a 

saber, la ZM de Veracruz integrada por 4 municipios, la ZM de Xalapa formada por 7 

municipios, la ZM de Poza Rica constituida por 5 municipios, la ZM de Orizaba integrada por 11 

municipios, la ZM de Minatitlán formada por 6 municipios, la ZM de Coatzacoalcos constituida 

por 3 municipios, la ZM de Córdoba integrada por 4 municipios y la ZM de Acayucan formada 

por 3 municipios. (CONAPO – INEGI- SEDESOL, 2007, p.179) La superficie total del estado equivale a 

la suma de la superficie de casi 9 de las entidades más pequeñas del país juntas. (CONAPO, 

1994, p. 100) Asimismo, su extensión territorial es mas de 48 veces mayor que la del Distrito 

Federal, a la postre, el más pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México 

por la vía terrestre, es de 313 Km hasta la ciudad capital de Xalapa. 

 

En materia social, Veracruz es un territorio de contrastes, puesto que a pesar de contar con 

diversos y abundantes recursos naturales, tierras fértiles, clima cálido y ricos litorales, el estado 

no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han acumulado desde hace algunas 

décadas, situación que lo ha ubicado por debajo del promedio en algunos indicadores de 

bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 7.2 

grados en promedio, registró un nivel inferior a la media nacional de 8.1 grados, y en el índice 

de analfabetismo estuvo por encima del promedio nacional con 13.3%, contra el 9% del país.  

En vivienda equipada con agua potable el estado registró 73.5%, con electricidad 94.7% y con 

drenaje 79.6%; porcentajes todos ellos que se ubicaron por debajo del promedio nacional, con 

87.8%, 96.6% y 86.7%, respectivamente; al igual que la tasa de mortalidad infantil de 21.6% la 
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estatal, contra 18.8% de la nacional. Cuenta con 1,807 Km de vías férreas que lo ubican en 4º 

lugar en el país. 

 

En el aspecto económico el estado generó 65,069 millones de pesos, representando el 4.3% 

del total generado en el país en el 2004; (www.inegi.org.mx) entre las actividades que tuvieron una 

mayor participación en la generación de la riqueza, destacan: el comercio, restaurantes y 

hoteles 20.1%; la industria manufacturera 17.7%; los servicios financieros, seguros, 

inmobiliarios y de alquiler 17%; los servicios comunales y sociales 16%; transporte, almacenaje 

y comunicaciones 11.8%; entre otros. Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 9,060 

pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 26º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Veracruz residentes en los E.U., fueron significativas en 

la economía de la entidad, al sumar 12,587 mdp, que representaron aproximadamente el 18.9% 

del PIB estatal en 2005, para ubicarse en el 13° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con 

el monto de remesas enviadas 10 años atrás, cuando al sumar 487.8 mdp, apenas 

representaron el 0.9% del PIB estatal en 1995. 

 
Antecedentes 
 
Veracruz fue el primer Ayuntamiento fundado por los conquistadores españoles en lo que 

después sería llamado la Nueva España, llamándole a la población Villa Rica de la Vera-Cruz 

(de la verdadera cruz) por haber arribado al lugar en Viernes Santo.  En la antigüedad el 

territorio de Veracruz, fue poblado tanto por nativos de la cultura Nahoa y Olmeca, por lo que a 

lo largo del tiempo Veracruz se convirtió en una mezcla de ambas culturas; ubicándose al norte 

los Huastecos, mientras que en el resto del territorio se fueron asentando los Xicalancas, los 

Totonacos o Zempoaltecos, quienes tenían características diferentes en cuanto idioma, 

gobierno y religión; dejando ricos vestigios arqueológicos como muestra de la grandeza de su 

pasado, como la de Tres Zapotes, de influencia Olmeca localizada en el sur del estado en los 

límites con Tabasco; la Pirámide del Tajín, cuyo  significado es rayo o trueno, ubicada en el 

antiguo Cantón de Papantla, perteneciente al reino de Mixquihuacan, como una muestra de la 

cultura Totonaca; además de las Fortificaciones de Huatusco localizadas en la falda del Pico de 

Orizaba, entre los cuales destacan los de Centla, San Martín Zacoapan, Palmillas y otras. 

 

La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a 

cabo en 1517 por los soldados de Francisco Hernández de Córdoba, seguida por la expedición 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 3

de Juan de Grijalva al año siguiente, quien exploró el río que después llevaría su nombre, 

además de llegar a la isla de Ulúa; con la tercera expedición enviada por Diego de Velázquez, 

gobernador de Cuba, y comandada por Hernán Cortés, en noviembre de 1518, se logró, no sin 

grandes dificultades en la península de Yucatán, fundar en tierra firme lo que sería la Villa Rica 

de la Veracruz el 10 de julio de 1519, en completo  desacato a Diego  de Velázquez, quien para 

someterlo envió a Pánfilo de Narváes, pero Cortés hábilmente lo sometió y envió prisionero 

posteriormente a Cuba; recibiendo en 1523 los títulos enviados por el rey de España, que 

reconocían a Hernán Cortés como conquistador de la Nueva España, con amplias facultades y 

derechos para repartir a los indios como esclavos, herrarlos y distribuir las tierras entre los 

conquistadores; seguidos poco después por la llegada de los primeros misioneros Franciscanos 

en agosto de 1523, quienes facilitarían la conquista ideológica de los indígenas. (Romero, 1964, 

p.98) 
 

Durante el periodo colonial, las costas de Veracruz fueron atacadas varias veces por diversos 

barcos piratas, provenientes del Mar Caribe, entre los cuales destacó Juan Jawen o Juan 

Aqulles Acle, quien con un grupo de piratas atacó y saqueó Veracruz el 14 de septiembre de 

1568; produciéndose otro saqueo y ataque de mayores dimensiones por parte de los piratas 

encabezados por Lorencillo o Lorenzo Jácome en mayo de 1683.  A partir de 1701 el rey de 

España concedió el permiso a los representantes del rey de Francia y después a los ingleses 

para establecer en el puerto un asiento de negros traídos de África con el fin de comprar,  

vender y contrabandear esclavos en calidad de bestias de carga para el trabajo. A partir de 

1720 en Xalapa empezó a celebrarse la feria comercial de diversos bienes provenientes de 

todas partes del virreinato y de España, obteniendo el titulo de Villa desde 1791, y de ciudad en 

noviembre de 1830.  La ciudad de Córdoba surge como resultado de la necesidad de contar 

con una ciudad intermedia entre México y Veracruz, en noviembre de 1617. Por su parte 

Orizaba comienza a poblarse desde 1601, y conforme recibe grandes flujos de emigrantes, se 

crea el Ayuntamiento en mayo de 1764, ascendida a Villa en enero de 1774, hasta que en el 

año de 1830, el gobernador de Veracruz la elevó al rango de ciudad. 

 

Previo al inicio de la guerra de independencia, hubo diversos levantamientos armados en la 

región protagonizados por los esclavos negros traídos de África, como el ocurrido en 1609 

acaudillados por Yanga y Francisco de Matosa, en los alrededores de las montañas del Cofre 

de Perote y en el Pico de Orizaba, hasta que después de infructuosos intentos por derrotarlos, 
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el virrey terminó por concederles el permiso de fundar un pueblo en donde pudiesen vivir libres, 

mismo que se le llamó San Lorenzo de los Negros hoy Yanga. 

 

La guerra de independencia llegó a tierras veracruzanas, teniendo como antecedente el 

acantonamiento de tropas en Jalapa, que tuvo lugar ahí desde 1800, como medida precautoria 

en el marco de la confrontación entre España y Francia contra Inglaterra, y que permitió que los 

soldados y oficiales provenientes de todas partes de la Nueva España, se conocieran y 

relacionaran entre sí, y pronto se convirtieran en un semillero de conspiradores contra la 

autoridad del virrey y de la Corona Española, hasta convertirse en los primeros caudillos y 

mártires de la insurgencia; por lo que en el Puerto de Veracruz se produce la primera 

conspiración de ciudadanos avalada por el capitán Ignacio Allende en enero de 1810, sin 

embargo, estos son descubiertos, apresados y fusilados en julio de 1812. Posteriormente se 

producen diversos enfrentamientos entre los insurgentes contra las tropas virreinales, tales 

como la de San Agustín  del Palmar y Puente del Rey, en los cuales triunfan los insurgentes 

capitaneados por Nicolás Bravo y quedan cortadas las comunicaciones con la Ciudad de 

México; seguida por la toma de Orizaba por parte de los insurgentes capitaneados por José 

María Morelos en octubre de 1812; después de la cual, Guadalupe Victoria fue el encargado de 

operar de guerra de la insurgencia en la entidad hasta su triunfo en 1821, con la firma del 

tratado de Córdoba entre el virrey Juan O’Donoju y Agustín de Iturbide, en la ciudad de 

Córdoba el 24 de agosto de 1821; la cual se aseguró definitivamente con el Plan de Iguala. 

 

A la consumación de la independencia le siguió una Regencia que gobernó durante ocho 

meses, después del cual se proclama a Iturbide Emperador de México, hasta que mediante el 

Plan de Casa Mata, Antonio López de Santa Anna desconoce a Iturbide y lo destierra del país 

en abril de 1823, para que un año después tome posesión de la presidencia de la República el 

Gral. Guadalupe Victoria, como primer presidente de México en octubre de 1824, siendo 

relevado en el cargo por el Gral. Vicente Guerrero en 1828, hasta que Anastasio Bustamante se 

pronuncia en Jalapa contra el legítimo gobierno y después de derrotar a las tropas gobiernistas, 

asume el cargo en enero de 1830, y establece un gobierno centralista y dictatorial.  Tiempo 

después y ante el asesinato artero de Vicente Guerrero, Santa Anna se levanta en armas en 

Veracruz hasta derrotar a las tropas de Bustamante en septiembre de 1832, para erigirse como 

presidente de la república por primera vez en 1833 junto con Valentín Gómez Farías como 

vicepresidente, hasta el golpe de Estado fraguado por el propio Santa Anna, para erigirse como 
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dictador; durante su gobierno conservador ocurrieron hechos bochornosos para la historia del 

país, como la guerra con los texanos entre 1836-1836, la guerra contra Francia en 1838 y la 

guerra contra los Estados Unidos en 1846-1848; durante esta última, tuvo lugar el bloqueo y 

ataque de los estadounidenses contra el Puerto de Veracruz, desde mayo de 1846 hasta marzo 

de 1847, con lo cual las tropas norteamericanas llegaron hasta la Ciudad de México, después 

de triunfar en las batallas de Cerro Gordo, Padierna, Churubusco, Molino del Rey y 

Chapultepec, hasta la firma de los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo en junio de 1848. 

 

Durante la Guerra de Reforma, Veracruz fue visitada por Don Benito Juárez, para promulgar las 

Leyes de Reforma el 4 de mayo de 1858, y declarar desde ese momento al puerto como la 

capital de la república. Posteriormente, llegaron a Veracruz las escuadras conjuntas de España, 

Inglaterra y Francia, con el fin de cobrar la deuda externa que México tenía pendiente con ellos; 

después de la negociación diplomática con el gobierno mexicano, solo las tropas francesas 

permanecieron en el país, y en su intento por llegar a la ciudad de México, estas fueron 

derrotadas en Puebla por el ejército mexicano dirigido por el Gral. Ignacio Zaragoza el 5 de 

mayo de 1862; sin embargo las tropas francesas lograron romper el cerco meses después 

hasta llegar triunfantes hasta la Cd. de México, para imponer a Maximiliano de Habsburgo, 

quien llegó al Puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 para establecer su imperio hasta el 19 

de junio de 1867, en que éste fue fusilado junto con los principales jefes conservadores. 

Cuarenta años después tuvo lugar la matanza de obreros de Río Blanco, cerca de Orizaba en el 

mes de enero de 1907, (Romero, 1964, p.122) por las tropas porfiristas, como resultado de las 

diferencias entre los trabajadores textiles y sus patrones; tragedia que se convirtió en 

antecedente del inicio de la Revolución Mexicana que trajo consigo múltiples levantamientos 

armados, hasta lograr la caída y renuncia del dictador Porfirio Díaz, hasta embarcarse en el 

Puerto de Veracruz hacia París el 25 de mayo de 1911. Después del asesinato del presidente 

Madero y de la dictadora de Victoriano Huerta, la ciudad de Veracruz se convirtió nuevamente 

en la capital de la república, con la escisión entre Carranza y Villa en agosto de 1914, después 

de haber sido bloqueado y bombardeado de nueva cuenta por la marina norteamericana, hasta 

noviembre del mismo año. Originarios de Veracruz fueron los presidentes de la república Gral. 

Antonio López de Santa Anna, Gral. José Joaquín de Herrera, Sebastián Lerdo de Tejada, 

Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. 
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Características de la actividad económica 
 
La participación económica de Veracruz en el país, ha sido importante, en parte, debido a la 

fertilidad de su suelo, clima, abundancia de agua y otros recursos naturales, lo cual le ha 

permitido mantener varios primeros lugares en producción agropecuaria, pesquera y minera, lo 

que aunado a su estratégica localización geográfica en la costa del Golfo de México, con 

importantes plataformas marítimas para la extracción del gas y del petróleo, además de los 

puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, que funcionan como grandes promotores del 

comercio, la industria y los servicios, en la zona del golfo del país; le han permitido elevar el 

monto del PIB hasta 65,069 millones de pesos, que representaron el 4.3% del total del PIB 

nacional en 2004, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: 

comercio, restaurantes y hoteles 20.1%; industria manufacturera 17.7%; servicios financieros e 

inmobiliarios 17%; servicios comunales, sociales y personales 16%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 11.8%; sector agropecuario 9.4%; construcción 4.9%; electricidad, gas y agua 

3.5%; minería 0.9%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 63.6%, el secundario 

26.9% y el primario 9.4%. Lo anterior mostró un gran desajuste en la estructura y distribución de 

la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó al 55.1%, el sector secundario 20.3 % y 

el sector primario 24.6%. (www. Inegi.org.mx) 

 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 11.2% al pasar de 58,524 a 65,069 mdp 

entre 1999 a 2004, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.2 veces 

mayor que el promedio nacional, al registrar 2.1% el primero contra 1.8% el segundo; mientras 

que el PIB per cápita, a pesar de haberse incrementado de 8,372 hasta 9,060 pesos por 

habitante, no le impidió descender del 23° al 26° lugar nacional, durante el periodo señalado. 

 

En cuanto a las percepciones salariales, y a pesar de la crisis económica, se observó una 

tendencia favorable hacia la alza en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias superiores 

al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre 

menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro al reducirse de 54.3% a 50.2% en el estado, 

lo hizo en menor proporción que el promedio nacional, que disminuyó del 45.8% al 39.8%, en el 

periodo 2000 y 2005; mientras que en el grupo de trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y 

más de 5 salarios mínimos, al elevarse del 28.4% al 36.8%, lo hicieron en un porcentaje mayor 

que el promedio nacional, que aumentó de 44.1% a 50.2%, en el periodo señalado. Finalmente, 
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quienes no percibieron ingresos en la entidad, disminuyeron su porcentaje de 15.2% a 13%, 

mientras que en el ámbito nacional se mantuvieron en 10.1%, durante ese lapso. 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se 

expandió en los años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se contrajo de 59.4% 

a 52.4%, mientras que el promedio nacional disminuyó de 60.4% a 59.8%, resultando más 

perjudicados los hombres, al reducir su porcentaje de 67.2% a 66.5%, mientras que las 

mujeres, incrementaron su participación de 32.8% a 33.5%, a nivel estatal entre 2000 y 2005. 

Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (la cual se incrementó 

de 2.2% a 2.3%, mientras que en el país se incrementó de 2.6% a 3.5%), en donde los hombres 

registraron un mayor crecimiento de 2% a 2.3%, mientras que el de las mujeres disminuyó de 

2.5% a 2.4%; cifras superiores al promedio nacional, las cuales pasaron de 2.2% a 3.4% entre 

los hombres y de 3.4% a 3.6% entre las mujeres, durante 2000 y 2005. 

A pesar de ello, la crisis económica referida no se reflejó en el total de asegurados permanentes 

en el estado, al registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 540 a 

590 miles de personas, lo cual representó un incremento de 9.3% entre 2000 y 2005; sin 

embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector agropecuario al bajar de 11.9% a 11.1% su 

porcentaje; al igual que el sector secundario, sobre todo en la minería que bajó de 0.9% a 0.4%; 

la industria manufacturera de 16.9% a 13.1%; electricidad, gas y agua 2.2% a 2.1%; también al 

sector terciario, en especial al sector transporte, almacenaje y comunicaciones 7.2% a 6.7%; 

servicios comunales, sociales y personales 17.8% a 12.6%; mientras que el resto de los 

sectores mejoraron sus porcentajes, como la construcción 8.7% a 9.4%; al igual que el sector 

terciario, en donde el comercio, restaurantes y hoteles pasó de 20.4% a 23%; servicios 

financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 13.9% a 21.4%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 23.9%, al pasar de 12,501 mdp a 15,493 

mdp, como reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 

1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 

156.4%, al pasar de 23,587 mdp a 60,482 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial 

invirtió el excedente financiero en otras entidades de la república o en el extranjero. Por otra 

parte, la inversión pública federal disminuyó en un porcentaje de 9.6 a 6.8, al igual que las 

participaciones federales para la entidad, que también disminuyeron de 6.1% a 5.8%, del total 

nacional, durante el periodo señalado. 

 
 
 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 
 

 8

La actividad productiva 
 
Hasta el año de 2003, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la 

industria manufacturera con 54.7%, seguida muy distante por los servicios con 13.1%; 

electricidad, gas y agua 12.9% y el comercio 12%; mientras que el valor agregado censal bruto, 

estuvo  generada nuevamente por la industria manufacturera con 35.4%; comercio 21.5%; 

electricidad, gas y agua 16.9% y los servicios 11.9%. (INEGI, 2007, P.1147) Las cifras arrojadas por 

ambos indicadores, reflejan una tendencia predominante de la industria manufacturera sobre 

las demás actividades económicas de la entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, bosques, agua en abundancia, amplios 

litorales y clima propicio para el desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran 

variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país y tienen demanda en el 

extranjero; cultivos agropecuarios, especies pesqueras y productos mineros en donde ostenta 

el 1er lugar nacional, como el chayote con el 80.1% del total del país, la piña con el 73.9%, caña 

de azúcar 37.8%, papaya 35.1% y naranja 48.7% del total nacional; además de la captura de la 

lebrancha 88.3%, ostión 50.7% y mojarra 17.9%; así como en la producción de carne en canal 

de bovino 14.3% y de aves 11.5%; el 2° lugar en el cultivo del tabaco 9.4%, arroz palay 14.9%, 

y café cereza 20.9%; almeja 8.3% y jurel 17.9%; 3er lugar en la producción de plátano 12.5%; 

trucha 26.8% y sierra 11.3%, además del petróleo crudo 2.0% y la producción de carne de 

ovino en canal 10.6% del total nacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto por gran división en Veracruz, 1999-2004 

1999 2004 
(Millones de pesos a precios constantes) 

1993-100 
Sector 

Absoluto % Absoluto % 

Tasa media 
de 

crecimiento 
anual real 

 (%) 
Total 58,524.3 100.00 65,068.9 100.00 2.1 
Agropecuario, silvicultura 
y pesca 5,516.3 9.42 6,132.8 9.42 2.1 

Minería 802.0 1.37 574.0 0.88 -6.5 
IIndustria manufacturera 10,950.7 18.71 11,523.2 17.71 1.0 
Construcción 3,609.3 6.17 3,168.8 4.87 -2.6 
Electricidad, gas y agua 1,839.5 3.14 2,269.4 3.49 4.3 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 10,303.3 17.61 13,057.2 20.07 4.9 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 5,870.6 10.03 7,689.4 11.81 5.5 

Servicios financieros, 
seg., act. inmobiliarias 
 y de alquiler 

10,030.0 17.14 11,060.3 17.00 2.0 

Servicios comunales, 
sociales y personales 10,273.1 17.55 10,390.4 15.97 0.2 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Sexto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2006, p. 
219. 
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Hasta el año 2004 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 9.4% del PIB 

total estatal, en donde se empleaba 24.6% de la PEA ocupada total; mientras que el sector 

secundario producía 26.9% del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 20.3% de la PEA ocupada 

total; finalmente el sector terciario contribuía con 63.6% del PIB total de la entidad y se 

empleaba 55.1% de la PEA estatal ocupada. (Aguayo, p. 211) 

 

La localización geográfica que tiene Veracruz ha sido estratégica, al estar bien comunicada por 

vía aérea, ferroviaria, carretera y sobre todo marítima, con todos los estados de la republica, así 

como con el sur de los E.U. a través de los litorales del Golfo, situación que aunado a su 

abundancia de recursos naturales, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo 

agropecuario, minero, industrial, comercial y de servicios, que le han permitido impulsar el 

desarrollo de numerosas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, comerciales y de 

servicios, tanto en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo 

tiempo constituyen mercados de consumo y de mano de obra especializada, disponible para 

participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

 
 
Estructura económica municipal 
 
Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas 

actividades agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía 

de la entidad, hasta desarrollar grandes emporios agrícolas, ganaderos y pesqueros, que se 

han convertido en la base económica de muchas comunidades de la entidad, hasta contribuir 

con 9.4% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 630,972 personas, hasta el 2004. 

 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 24 de los 212 municipios de la 

entidad, destacando los municipios de Playa Vicente, Puente Nacional y Actopan, por su mayor 

participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo más representativo del estado 

como lo es la caña de azúcar, Veracruz se mantuvo en 1er lugar al producir el 37.8% de la 

cosecha nacional, en donde los municipios de Tres Valles, Pánuco y Cosamaloapan fueron los 

principales productores al concentrar 18.6% de la superficie sembrada, 17.6% de la superficie 

cosechada, 15.8% del volumen total producido y 16.8% de su valor comercial total en el estado, 

durante el ciclo agrícola 2006. 
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En el cultivo de otro producto representativo de la entidad, como lo es la piña, en donde el 

estado se ubicó en el 1er lugar al producir 73.9% de la cosecha nacional, participaron 

activamente los municipios de Juan Rodríguez, Isla y José Azueta, que concentraron los 

mayores porcentajes del estado, 95.5% de la superficie sembrada, 90.2% de la superficie 

cosechada, 91.4% de su volumen total y 91.9% de su valor comercial en el mercado.  En la 

producción de naranja, en donde la entidad también se ubicó en 1er lugar al cultivar el 48.7% del 

total nacional, destacaron los municipios de Temapache, Martínez de la Torre y Tihuatlán, que 

concentraron 48.2% de la superficie sembrada y cosechada, 55% del volumen total y 54.6% del 

valor comercial total en el estado. 

 

En la obtención de otro producto básico para la alimentación de la familia como lo es el maíz 

grano, participaron los municipios de San Andrés Tuxtla, Playa Vicente y Soteapan, que 

concentraron un porcentaje del 8.3% de la superficie sembrada, 8.8% de la superficie 

cosechada, 12.3% del volumen total y 10.5% del valor de la producción comercial en el estado, 

en el ciclo 2006.  Mientras que en la cosecha de otro cultivo básico para la alimentación como la 

papa, participaron Jalacingo, Perote y Altotonga, que produjeron 33.3% de la superficie 

sembrada, y cosechada, 51.9% del volumen total y 65.3% del valor comercial del estado. 

 
Principales cultivos por municipio en Veracruz 

Ciclo 2006 

Superficie sembrada Superficie 
cosechada Volumen Valor Cultivo por 

municipio Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de 
pesos % 

Caña de azúcar 265,599 251,974 19,032,890  6,863,380 
Pánuco 13,445 5.1 13,445 5.3 1,118,100 5.9 413,697 6.0 
Tres Valles 17,254 6.5 15,254 6.1 963,971 5.1 381,540 5.6 
Cosamaloapan 18,619 7.0 15,619 6.2 921,568 4.8 355,,.34 5.2 

Maíz grano 582,349  544,540  1,097,405  2,162,775  
San Andrés Tuxtla 23,050 3.9 22,782 4.2 59,068 5.4 86,724 4.0 
Playa Vicente 12,100 2.1 11,820 2.2 39,484 3.6 74,441 3.4 
Soteapan 13,366 2.3 13,216 2.4 35,870 3.3 68,118 3.1 

Piña 23,109 10,534  468,199  1,539,353  
Juan Rodríguez C. 8,340 36.1 3,500 33.2 157,500 33.6 520,538 33.8 
Isla 7,105 30.7 3,000 28.5 135,000 28.8 449,550 29.2 
José Azueta 6,630 28.7 3,000 28.5 135,000 28.8 444,825 28.9 

Naranja 146,779  146,748 2,023,997  1,338,086  
Temapache 41,789 28.5 41,789 28.5 710,969 35.1 426,581 31.9 
Martínez de la Torre 15,992 10.9 15,992 10.9 208,425 10.3 166,740 12.5 
Tihuatlán 12,857 8.8 12,857 8.8 194,998 9.6 136,499 10.2 

Café cereza 151,210  150,810  318,061  975,071  
Coatepec 9,626 6.4 9,450 6.3 21,526 6.8 79,458 8.1 
Huatusco 7,889 5.2 7,889 5.2 21,334 6.7 64,002 6.6 
Totutla 5,890 3.9 5,890 3.9 14,755 4.6 51,643 5.3 

Papaya 9,251  8,876 280,479  645,200  
Cotaxtla 750 8.1 750 8.5 45,000 16.0 180,000 27.9 
Soledad de Doblado 400 4.3 400 4.5 24,950 8.9 89,900 13.9 
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Puente Nacional 2,135 23.1 2,135 24.1 62,876 22.4 62,876 9.7 
Papa 4,4091  3,437  68,679  289,092  

Jalacingo 480 10.8 480 10.8 13,750 20.0 79,610 27.5 
Perote 757 17.2 757 17.2 14,663 21.3 67,260 23.3 
Altotonga 235 5.3 235 5.3 7,290 10.6 41,904 14.5 

Chile verde 5,321  4,820 29,011  230,054  
Playa Vicente 850 16.0 790 16.4 6,320 21.8 63,200 27.5 
Actopan 190 3.6 190 3.9 2,748 9.5 20,031 8.7 
Puente Nacional 139 2.6 139 2.9 2,4331 8.4 18,630 8.1 

Jitomate 1,776  1,694 43,134  213,781  
Alto Lucero de 
G.Barrios 289 16.2 289 17.0 5,445 12.6 43,789 20.5 
Actopan Cajeme 232 13.1 232 13.7 4,933 11.4 39,981 18.7 
Emiliano Zapata 450 25.3 450 26.6 17,280 40.1 37,800 17.7 

Frijol 39,161  36,021  21,943  189,122 
Chicontepec 3,900 10.0 3,900 10.8 3,5106 16.0 28,080 14.8 
Benito Juarez 2,360 6.0 2,360 6.6 2,1246 9.7 16,992 9.0 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2007,  p. 1187. 

 
En la producción del cultivo tradicional como el café cereza, en donde el estado se ubicó en el 

2° lugar con 20.9% de la cosecha nacional, participaron los municipios de Coatepec, Huatusco 

y Totutla, que produjeron la mayor parte, al concentrar 15.5%, de la superficie total sembrada, 

15.3% de la superficie cosechada; 18.1% en el volumen de la producción y 20% del valor 

comercial en el estado. En la producción de la papaya, en donde el estado produjo 35.1% del 

total nacional, intervinieron los municipios de Cotaxtla, Soledad y Puente Nacional, que 

concentraron 35.5% de la superficie sembrada, 37.1% de la superficie cosechada; 47.3% del 

volumen total y 51.6% del valor comercial de la cosecha total en toda la entidad.  En la cosecha 

del jitomate intervinieron los municipios de Alto Lucero, Actopan y Emiliano Zapata, que 

produjeron conjuntamente 44.6% de la superficie sembrada, 57.3% de la superficie cosechada, 

64.1% del volumen de la producción y 56.9% del valor total de la cosecha del estado. 

 

En el cultivo del chile verde, que por cierto lleva por nombre el gentilicio de jalapeño, 

intervinieron los municipios de Playa Vicente, Actopan y Puente Nacional, aunque sólo el 

primero de ellos produjo 16% de la superficie sembrada, 16.4% de la superficie cosechada, 

21.8% del volumen total y 27.5% del valor total en el mercado estatal. La producción de frijol, 

fue obtenida en mayor porcentaje por Chicontepec y Benito Juárez, con 16% de la superficie 

sembrada, 17.4% de la superficie cosechada, 25.7% del volumen total y 23.8% del valor total de 

la producción del estado. 

 

Veracruz tiene fama de ser un estado eminentemente ganadero, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para la 

crianza de todo tipo de ganado; actividad en la cual han tenido participación 20 de los 212 
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municipios del estado. En la producción del ganado bovino, los municipios de Ozuluama, 

Pánuco y Minatitlán, congregaron 12.9% del total de bovinos y 14.4% de su valor comercial en 

la entidad. 

 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Perote, 

Emiliano Zapata y Papantla, sin embargo el primero concentró 8.8% del total de cabezas de 

ganado y 16.7% de su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del 

ganado ovino, los ayuntamientos de Las Choapas, San Juan y Jesús Carranza, concentraron 

13%, del total de cabezas y 15.5% del valor comercial, de todo el estado. 

 

En la producción de ganado caprino intervinieron los municipios de Villa Aldama, Ixhuacán y 

Perote, quienes generaron 15.4% del total de cabezas y 19.7% de su valor comercial total en el 

estado.  En el cuidado del ganado equino participaron Catemaco y San Andrés Tuxtla con 

10.2% del número de cabezas y del valor de los mismos; en la crianza de aves en donde el 

estado produjo 38 millones de cabezas, intervinieron los municipios de Agua Dulce, Las 

Choapas y Cuitláhuac, que produjeron 38.9% de la población total de aves y 35.2% de su valor 

comercial en el estado. 

 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual 

intervinieron los municipios de Minatitlán, Las Choapas y Playa Vicente con 16.3% de la 

producción estatal, y 43.4% de su valor comercial, en todo el estado. En la producción de huevo 

para plato participaron los municipios de Sayula, Playa Vicente y Hueyapan, quienes produjeron 

conjuntamente 41.3% de la producción total y 68.6% del valor total en el estado. 

 
Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Veracruz, 2006 

Población ganadera Valor1/ Municipio Número de cabezas % Miles de pesos % 
Bovino 4,333,557 100.0 6,559,917 100.0 

Ozuluama 127,747 2.9 327,647 5.0 
Pánuco 123,171 2.8 318,714 4.9 
Minatitlán 312,900 7.2 295,341 4.5 

Porcino 1,321,718  1,851,223  
Perote 116,378 8.8 310,064 16.7 
E. Zapata 28,151 2.1 62,991 3.4 
Papantla 68,820 5.2 60,890 3.3 

Ovino 506,779  173,607  
Las Choapas 38,750 7.6 16,209 9.3 
San Juan E. 13,949 2.8 5,618 3.2 
Jesús Carranza 13,144 2.6 5,252 3.0 

Caprino 118,065  20,380  
Villa Aldama 5,843 4.9 1,347 6.6 
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Ixhuacán de R. 6,575 5.6 1,343 6.6 
Perote 5,843 4.9 1,323 6.5 

Equino 253,935  n.d.  
Catemaco 15,718 6.2 n.d. n.d. 
S. Andrés Tuxtla 10,162 4.0 n.d. n.d. 

Aves 38,029,641  4,630,344  
Agua Dulce 6,047,096 15.9 656,501 14.2 
Las Choapas 6,065,360 15.9 571,206 12.3 
Cuitláhuac 2,685,670 7.1 403,375 8.7 

Leche de vaca2/ 680,658  587,156  
Minatitlán 45,908 6.7 116,671 19.9 
Las Choapas 39,204 5.8 83,546 14.2 
Playa Vicente 25,775 3.8 54,491 9.3 

Huevo p/ plato3/ 15,910  155,292  
Sayula  871 5.5 8,712 5.6 
Playa Vicente 857 5.4 7,174 4.6 
Hueyapan 660 4.1 6,598 4.2 

Silvicultura4/ 291,788  159,052  
Huayacocotla 56,152 19.2 29,673 18.7 
Zacualpan  23,922 8.2 11,876 7.5 
Perote 15,749 5.4 9,514 6.0 

1/ Corresponde al valor de la producción de carne en canal 
2/ Miles de litros. 
3/ Toneladas. 
4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, encino, caoba, nogal, ceiba, eucalipto, chalahuite, 

guanacaxtle, hule, mango, melina, piocha y súchil, ciprés, oyamel, taxcate y marangola. 
Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2007, p. 1217. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de 

clima, suelo y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de 

maderas  preciosas y comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el 

pino, encino, caoba, nogal, ceiba, eucalipto, chalauite, guanacaxtle, huele, mango, melina, 

piocha, súchil, ciprés, oyamel taxcate y marangola, entre otras, en los cuales tuvieron una 

participación destacada los municipios de Huayacocotla, Zacualpan y Perote, que produjeron 

conjuntamente 32.8% del total estatal; con un porcentaje de valor de 32.2, del total de la 

entidad. 

 
La actividad de la industria extractiva ha sido fundamental en la economía de la entidad, sobre 

todo por la producción de petróleo y gas; sin embargo, la minería aunque tiene una contribución 

menor en la economía estatal, con la explotación de diversos minerales metálicos y no 

metálicos; participaron los municipios de Poza Rica, Agua Dulce y Boca del Río, que 

concentraron el mayor número de minas productoras y emplearon 90.2% de los 7,118 

trabajadores mineros ocupados en toda la entidad. 

 

La industria manufacturera fue la segunda actividad generadora de riqueza en el PIB estatal, 

al registrar 19,300 unidades, en los cuales intervinieron los municipios de Xalapa, Veracruz y 

Coatzacoalcos, los cuales conjuntamente concentraron 58.1% de toda la entidad; empleando a 
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217,457 trabajadores, de los cuales Xalapa empleó 4.2%, Veracruz 8.6% y Coatzacoalcos al 

14.3%, del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda 

de diversos bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital 

que demanda el aparato productivo de la región; de esta manera se registraron 91,455 

establecimientos comerciales en el 2003, de los cuales Veracruz concentró 8.9%, Xalapa 8.3% 

y Coatzacoalcos 5.8%; otorgando empleo a 385,356 trabajadores, de ellos, Veracruz concentró 

7.9%, Xalapa 10.5% y Coatzacoalcos 8.2%, de todo el estado.  

 

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 5,586 establecimientos, 

en donde participaron nuevamente los municipios de Veracruz 11.5%, Xalapa 4% y 

Coatzacoalcos 3% del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 

81,277 empleados, dichos municipios ocuparon al 43.8%, 7.1% y 8%, del total, 

respectivamente. 

 
Características de los sectores económicos en Veracruz, según 

municipio, 2003 
Unidades 

económicas 
Personal ocupado1/ 

Sector y municipio 
Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 91 100.0 7,118 100.0 
Poza Rica nd nd  11,578 48.8 
Agua Dulce nd nd  8,230 34.7 
Boca del Río nd nd  1,578 6.7 

Manufacturas 19,300 100.0 217,457 100.0 
Xalapa 1,543 8.0 9,075 4.2 
Veracruz 1,196 6.2 18,728 8.6 
Coatzacoalcos 862 4.5 31,055 14.3 
Comercios 91,455 100.0 385,356 100.0 
Veracruz 8,107 8.9 55,825 7.9 
Xalapa 7,564 8.3 41,342 10.5 
Coatzacoalcos 5,290 5.8 32,516 8.2 
Servicios3/ 5,586 100.0 81,277 100.0 
Veracruz 641 11.5 35,630 43.8 
Xapala 223 4.0 5,755 7.1 
Coatzacoalcos 168 3.0 6,507 8.0 
Turismo4/ 5,309 100.0 n.d.  
Veracruz 929 17.5 n.d.  
Xalapa 660 12.4 n.d.  
Tecolutla 166 3.1 n.d.  
 33.0 n.d. 
1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la 

razón social, y no dependiente de la razón social. 
2/ Corresponde la extracción de arena, sal, azufre y caolín, año 2004 
3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 
4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, 

arrendadoras de autos, discotecas, marinas turísticas y centros nocturnos. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 

2007. 
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Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos 

atractivos turísticos, tanto de bellos paisajes, playas, tradiciones y pueblos ribereños, que 

atraen miles de turistas; al promover el registro de 5,309 establecimientos relacionados con la 

actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros 

nocturnos, arrendadoras de autos, agencias de viajes y marinas turísticas; de los cuales el 

municipio de Veracruz concentró 17.5%, Xalapa 12.4% y Tecolutla 3.1%, del total estatal. 

 
Estructura de las finanzas municipales 
 
Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso del 

municipio de Veracruz, el cual al seguir siendo el puerto marítimo más importante de todo el 

país, se constituyó también como el municipio que mayores recursos captó con 8.9% de todo el 

estado, de los cuales, en su mayor parte, 46.1% los obtuvo del rubro de participación a 

municipios; al igual que el resto de los municipios como Xalapa 35.6%, Coatzacoalcos 53.8%, 

Poza Rica 34.5% y Córdoba 40.5%; excepto Boca del Río, conurbado a la ciudad de Veracruz, 

que obtuvo sus ingresos principales del rubro captación neta con 36.4%, del total ingresado. 

 
Ingresos y egresos brutos de Veracruz por municipio y concepto, 2005  

(Millones de pesos) 
Municipio 

Concepto 
Total 

Estado Veracruz Xalapa Coatza- 
Coalcos 

Poza 
Rica 

Boca del 
Río Córdoba 

Total Ingresos 10,268 909 641 637 278 272 257 

Captación neta 1/ 1,308 187 142 122 53 99 54 
Participación  a 
municipios 

3,673 419 228 343 96 94 104 

Aportaciones 
federales y estatales 

4,550 199 160 141 66 60 84 

Otros ingresos 2/ 737 104 112 32 63 19 16 
Total Egresos 10,268 909 641 637 278 272 257 

Egresos netos3/ 2,641 328 143 180 62 102 81 

Servicios 
personales 

3,112 290 225 190 90 91 75 

Obras públicas y 
acciones sociales 

3,805 191 192 254 113 67 66 

Otros egresos 4/ 710 100 38 14 14 11 36 
1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 
2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 
3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y 

otros egresos. 
Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lII, México, 2007, p. 1533. 

 
En materia de gasto ejercido, el municipio de Veracruz lo gastó en 36.1% en el rubro 

correspondiente a egresos netos, al igual que los municipios de Boca del Río y Córdoba, con 

37.5% y 31.5%, respectivamente, de su gasto total; mientras que los municipios de 
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Coatzacoalcos y Poza Rica, erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los obras 

públicas y acciones sociales, con 39.9% y 40.6%, respectivamente, de su gasto total; y 

únicamente la capital del estado, Xalapa, lo destinó en su mayor parte, 35.1% en el rubro de 

servicios personales. 

 
Migrantes y remesas 
 
Como resultado de la prolongación de la crisis económica en territorio mexicano y a los 

problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de 

veracruzanos hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 305,769 

personas radicadas en el vecino del norte (2.9% del total nacional), que la ubicaron en el 14º 

lugar del país, hasta el 2005; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas 

opciones de trabajo que los veracruzanos encuentran en su estado natal, aunque no siempre 

bien remunerados, principalmente en comercio, industria manufacturera, servicios financieros y 

comunales. 

 

Con el envío de 1,155 mdd que representaron el 5.8% del total de remesas captadas por el país 

hasta el 2005, los migrantes veracruzanos ubicaron a su entidad en el 7º lugar nacional; 

recursos que al representar el 18.9% del PIB estatal, fueron significativos en la economía 

estatal, al ubicar a Veracruz en el lugar 13° a nivel nacional, en este rubro.  
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Conclusiones 
 
Como resultado de la dinámica económica, la economía de Veracruz mostró un crecimiento 

promedio superior en 1.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.1%, 

mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue 

impulsada principalmente por el sector servicios con 63.6%, en donde destacó la contribución 

del comercio, restaurantes y hoteles 20.1%; seguido por el sector secundario 26.9% del PIB; 

donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 17.7%; y el sector primario quién 

contribuyó con 9.4%; que emplearon en conjunto a 2’564,927 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 55.1% en el sector servicios, 20.3% en el sector secundario, y 24.6% en el 

sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio desequilibrio 

que guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la 

contribución que realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector 

agropecuario, al emplear casi a tres veces la mano de obra 24.6%, que el valor aportado al PIB 
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estatal de solo 9.4%; mientras que los sectores de servicios y secundario generaron mayor 

valor agregado en comparación con los empleados ocupados. 

 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las 

grandes extensiones de tierra fértil, ríos caudalosos, extensos litorales y clima apropiado para la 

siembra de diversos cultivos de calidad incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar 

en el 1er lugar nacional en el cultivo del chayote, piña, caña de azúcar, papaya y naranja, así 

como en la captura de diversas especies marinas, tales como lebrancha, ostión y mojarra; 

además de la producción de carne en canal de bovino y aves; 2º lugar en la producción de 

tabaco, arroz palay y café cereza, así como en la captura de la almeja y jurel; 3er lugar en la 

producción de plátano, captura de la trucha y sierra, además de la extracción de petróleo crudo 

y producción de carne en canal de ovino en todo el país. 

 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de Boca 

del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y 

Xalapa, como los 9 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado 

de manera conjunta 69% del valor agregado censal bruto y 71.2% de la producción bruta total, 

de todo el estado en el año 2003. 

 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Veracruz ha podido subsistir 

gracias a su dinámico intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades del 

Golfo, sur y centro del país, situación que le ha permitido generar empleos aunque no siempre 

bien remunerados, lo cual se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las 

desigualdades sociales, aunque quizá no tanto en la salida de veracruzanos hacia la aventura 

americana, por lo cual, existe una dependencia moderada de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,155 mdd, y representar 5.8% 

del total recibido en el país en 2005, le significó 18.9% del total del PIB generado por la entidad; 

por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron significativas en la economía de 

la entidad, aunque aún dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a 

la entidad el comercio, las manufacturas, los servicios financieros y comunales, en la economía 

estatal. 
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