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RESUMEN 

 
La ciudad de Veracruz siempre ha dependido económicamente de la existencia del Puerto como “Llave” 
del comercio nacional e internacional. Desde su descubrimiento en 1519, y su posterior 
redescubrimiento, después de que Cortés  buscó, primero   a Quiahuiztlán, y  en 1523 a la Antigua como 
mejores alternativas portuarias, en el año 1599, regresa la Villa Rica de la Veracruz, al lugar del 
desembarco inicial, frente al islote de San Juán  de Ulúa, en virtud de que, era el mejor lugar para 
recibir  a los barcos de la flota española y las mercancías que traían de Europa. Desde ese momento, el 
puerto de Veracruz se convierte en el enlace comercial entre España y México, y a través de diversos 
momentos históricos de nuestro país, el puerto y su aduana han sido elementos estratégicos para todos 
los gobiernos federales. Después  de la Independencia, siempre está presente  el puerto de Veracruz en 
los diversos movimientos armados que sufre el país, hasta llegar a los años de la revolución de 1910. 
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HISTORY OF TRADE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC 
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ABSTRACT 

 
The city of Veracruz has always depended economically on the existence of the port as "Key" national 
and international trade. Since its discovery in 1519, and its subsequent rediscovery, after Cortes sought, 
first Quiahuiztlán, and in 1523 to the former as better alternatives port in 1599, returns the Villa Rica de 
la Veracruz, the initial landing site , opposite the island of San Juan de Ulua, considering that it was the 
best place for the ships of the Spanish fleet and the goods they brought from Europe. Since then, the port 
of Veracruz becomes the commercial link between Spain and Mexico, and through various historical 
moments of our country, port and customs have been strategic elements for all federal governments. After 
independence, there is always the port of Veracruz in the various armed movements affecting the country, 
up to the years of the 1910 revolution. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la ciudad de Veracruz se da  a partir del año 1880,  fecha en que se decide el derrumbe de 
la muralla, la cual para esas fechas la limitaba y condicionaba, generando múltiples problemas de salud y 
contaminación. A partir de esta decisión, tomada por el visionario alcalde Bureau, la ciudad empieza 
realmente a buscar su desarrollo urbano, económico y social. Los censos de población indican los 
habitantes que tenía la ciudad antes y después de este hecho: en 1874, 10,000 habitantes, en 1910, la 
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población era de 48,633,  lo que significa, que en 36 años la población creció un 386%, mientras el D.F. 
creció en ese mismo período un 135%, Guadalajara un 59% y Puebla un 28%. Como se señaló en este  
documento, hasta antes de esta fecha, la ciudad de Veracruz era considerada un sitio que tenía 
movimiento económico solo en los días que llegaban los barcos, y de acuerdo a la temporada en que no 
había nortes, lo que permitía su arribo sin peligro, llegando a considerársele durante muchos años, como 
un lugar de tránsito. 
 
 Las principales casas comerciales de finales del siglo XIX  y principios del siglo XX se dedicaban al 
comercio exterior, importando y exportando diversas mercancías, además de tener el servicio directo al 
consumidor en su giro comercial elegido, siendo los más frecuentes, abarrotes y licores, cantinas, ropa, 
agencias aduanales y hoteles. La mayoría de los socios fundadores de la Cámara Nacional de Comercio 
de Veracruz realizaban operaciones de comercio exterior, y contribuyeron al crecimiento y desarrollo tan 
importante que vivió el puerto, después de las obras de modernización de 1902, teniendo fuertes 
relaciones comerciales con los principales puertos del Golfo de México, del Caribe, y de Europa. Como 
menciona el agente aduanal Ramón Gómez “el comerciante venía con su mercancía en el barco 
negociando con la misma en los puertos que el barco tocaba, y el almacén funcionaba,  además de como 
almacén de ultramarinos y abarrotes, como agencia aduanal según se acostumbraba en esa época”. 
 
El auge comercial que vivió la ciudad y el Puerto de Veracruz en los años previos a 1910, año en que dio 
inicio la revolución mexicana, ha sido posiblemente la mejor época económica en la historia de esta 
ciudad. 
 
DESARROLLO 
 
Toda ciudad se va construyendo día a día con la participación activa y dinámica de todos los sectores 
sociales que la integran. Independientemente de la función económica que desempeñan, el comercio y los 
prestadores de servicios turísticos, que con sus empresas, hoteles y restaurantes, representan la 
infraestructura productiva de la ciudad, adicionalmente se requiere crear la infraestructura de edificios e 
instalaciones que le proporcionan a sus habitantes otro tipo de servicios: de salud, recreación, deportivos. 
Desde principios del siglo XX, los comerciantes se dieron a la tarea de participar en la edificación de ese 
otro tipo de infraestructura que le da solides a la   sociedad: el banco Mercantil, la construcción del 
hospital de la Beneficencia Española, el Club Regatas, los campos deportivos de futbol del club Sporting 
y del parque España, el Casino Español, fueron un ejemplo de ello. 
 
El movimiento revolucionario de 1910 vino a detener el proceso de desarrollo comercial que existía en 
Veracruz en esos años. Los comerciantes demostraron su solidaridad con la población, por medio del 
abasto ininterrumpido de productos básicos, y de su participación en los diferentes eventos y conflictos 
vividos. Correspondió a varios comerciantes, miembros fundadores de la Cámara de Comercio, ser los 
alcaldes de Veracruz en esos primeros años del conflicto: Félix Léycegui Núñez, Emilio González de 
Castilla y Mosquera, Andrés Gómez Oreján y Roberto Díaz Romero, quienes con su experiencia, 
prudencia y capacidad, hicieron su mejor esfuerzo para mantener  a la ciudad en calma y trabajando, 
logrando que el tejido social no se rompiera. En las instalaciones de la Canaco se llevaron a cabo muchas 
de las reuniones con los trabajadores para llegar a solucionar los problemas de paros y huelgas, que 
afortunadamente, siempre llegaron a buen fin, sin que se existieran derramamientos de sangre o se 
salieran de control. Durante el movimiento armado de Adolfo de la Huerta en  1923, los comerciantes 
atendieron con seriedad y prontitud la petición económica del líder revolucionario, de adelantar los 
impuestos correspondientes, evitándole con ello mayores problemas a la ciudad. Los trabajadores del 
puerto, encabezaron a los trabajadores de otros sectores productivos, y a partir de estas fechas se 
convirtieron en actores muy importantes del sector obrero estatal y nacional. La promulgación de la ley 
Agraria por el Presidente Venustiano Carranza en 1915, durante la estancia de su gobierno en el puerto, 
convirtió a Veracruz en protagonista en este tema. En ese mismo año, el General Cándido Aguilar 
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expropió las tierras de la hacienda La Boticaria, en el municipio de Boca del Río. Veracruz fue uno de los 
estados, en donde más tierras se expropiaron en esos años, especialmente en los períodos del Gobernador 
Adalberto Tejeda. 
 
La Cruz Roja, es posiblemente la institución de beneficencia más importante de  cualquier ciudad, en 
virtud de los servicios humanitarios que proporciona a la ciudadanía de manera gratuita. En el año 1921, 
la Cámara de Comercio por medio de su presidente, Andrés Gómez Oreján donó un terreno ubicado en la 
calle Prim a la Cruz Roja para que construyera su Puesto de Socorros. El terreno lo recibió el comerciante 
Natalio Ulibarri, dueño de la Galatea, quien presidía en esos años a la Benemérita Institución. 
 
 Pasados los años de la revolución mexicana, vino la reconstrucción de la ciudad. La Canaco siempre ha 
tenido una participación activa en los programas y trabajos para el bien y mejora de Veracruz. En el año 
1925, su presidente Juán Palavicini formó parte del Primer Comité de Carnaval, que por iniciativa del 
Alcalde, organizó las fiestas carnestolendas, con la finalidad de atraer turismo que generara una derrama 
económica en la ciudad, y que sirviera también para recomponer la relación entre los diversos sectores de 
la sociedad. A partir de esa fecha el Carnaval es la fiesta más importante de Veracruz, y del Estado, en la 
que siguen participando activamente todos los sectores sociales, incluyendo a los comerciantes. 
 
A finales de la década de los 30, aparecieron en la escena veracruzana los turistas, como consecuencia de 
haberse puesto de moda en Europa y los Estados Unidos, ir a la playa y bañarse en el mar. La 
infraestructura hotelera empezó a desarrollarse a partir de esos años, y el balneario Villa del Mar de Mario 
B. Remes, construido desde 1919, se convirtió en el centro de moda del turismo y de la sociedad porteña. 
Las autoridades municipales, coordinadamente con los sectores productivos realizaban diversos eventos, 
grupos y bandas musicales tocando en parques públicos, visitas a los barcos militares  atracados en los 
muelles, recorridos en lancha a las islas, organización de eventos deportivos, como competencias de remo 
y natación y  partidos de futbol con los equipos  del momento: América y Necaxa, con la idea sumar 
atractivos para los visitantes. Por su parte, el comercio de esos años, abastecía a todo el sureste del país, 
por medio de sus vendedores, que transportaban las mercancías en caballo o en lancha por los ríos de la 
región, a todas las poblaciones circunvecinas, ya que Veracruz era el principal punto comercial de esta 
zona  de México. 
 
El Puerto vivió su peor época durante los años de la segunda guerra mundial. Sus muelles estuvieron 
desiertos de barcos y el desempleo tuvo sus niveles más altos en la historia de Veracruz. La acertada 
decisión del Presidente Manuel Ávila Camacho, a petición de las fuerzas vivas de la ciudad, de construir 
el boulevard costero,  para darle trabajo al sector obrero, permitió a la sociedad veracruzana sobrepasar 
esos difíciles años. Muchos agentes aduanales tuvieron que cambiar de residencia en esas fechas por la 
misma razón. El crecimiento de la mancha urbana de la ciudad, quedó orientada con esta obra, hacia el 
sur, en dirección paralela a este moderno boulevard, que se convirtió desde esos días, en la zona 
económica y turística más importante de Veracruz. 
 
Al terminar los terribles años de la segunda guerra mundial, en los que el desempleo generó la peor de la 
épocas económicas para la población veracruzana, se creó un Comité Municipal de Proindustrialización  
de  Veracruz en el año 1944, que presidió el conocido comerciante, expresidente de la Cámara de 
Comercio,  Eugenio de Ochoa Carballo, con el propósito de promover a la ciudad como una alternativa 
para que las industrias se  vinieran a establecer, y de esta forma generar empleos, con otra alternativa que 
no fuera la actividad portuaria. Este Comité logró el establecimiento de Tamsa a principios de los 50. En 
la década de los 70, el Gobierno del Estado, 20 años después de haberse instalado Tamsa, desarrolla con 
el Gobierno Federal, el Parque Industrial Framboyán, hoy Ciudad Industrial Bruno Pagliai, con el mismo 
propósito de promover la instalación de Industrias.  
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En el año 1972 es creado el INFONAVIT con el propósito de construir vivienda popular  con las 
aportaciones del 5% de los empresarios. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín  se han 
otorgado más de 130,000 créditos desde esa fecha. La modalidad que tuvo el INFONAVIT de desarrollar 
unidades habitacionales, vigente hasta el año 1997, fue determinante para atender las necesidades de las 
clases trabajadoras: en Veracruz se desarrollaron 12 unidades habitacionales con 18,000 viviendas, y en 
Boca del Rió 2 unidades con  2,720 viviendas.  En Medellín se estima que existen más de 10,000 
viviendas de tipo popular actualmente, y en la Riviera Veracruzana de Antón Lizardo, más de 2,000 
viviendas tipo media y residencial. 
 
La modernización y desarrollo tecnológico del comercio llegó a Veracruz en 1980 con la apertura de 
Plaza Mocambo. Este concepto comercial ofreció la novedad, de poder realizar en un mismo lugar, 
compras en diversos establecimientos, con comodidad y seguridad, con estacionamiento y con la 
modalidad de tomar un café o comer, y asistir al cine a distraerse. La inauguración de esta Plaza, motivó  
que el comercio empezara  a salirse  del centro histórico, buscando a la zona conurbada con Boca del Río 
para establecerse. Inclusive, vino a crear nuevos hábitos en la familia, ya que nació la costumbre  para el  
ama de casa, de realizar las compras semanales acompañada del esposo y los hijos, y de convertirse en 
una distracción y paseo. Plaza Mocambo, fue el primer Centro Comercial del estado y del sureste de 
México. 
 
La Cámara de Comercio llevó a cabo en la década de los 80, varios eventos, que de manera conjunta 
fueron determinantes en la difusión y promoción de Veracruz, los cuales contribuyeron a su crecimiento y 
desarrollo comercial: el Certamen Señorita México en 1988 y 1990, las ferias comerciales y de servicios 
MAXIVENTA desde 1987, y la planificación y desarrollo del Centro de Exposiciones y Convenciones 
Expover, el Hotel Continental y Plaza Américas. Este proyecto comercial y turístico, le dio a la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río la imagen de modernidad y desarrollo a nivel nacional e internacional, 
que propició el crecimiento económico, que a partir de esta década se está viviendo en esta zona 
Metropolitana. Al mismo tiempo, fue un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las autoridades 
federales, estatales, municipales y la iniciativa privada se unen en el propósito de logros comunes en 
beneficio de la sociedad. El aprovechamiento que se le dio  a las 30 hectáreas que pertenecían a Pemex, y 
que durante años permanecieron abandonadas, debido a que su proyecto habitacional se canceló, 
transformándolas en el corazón comercial y turístico del Estado de Veracruz, fue excelente. 
 
La decisión del Gobierno Federal de concesionarle a los diversos sindicatos portuarios, aglutinados en la 
empresa Serpover,  el manejo del Puerto en 1973, copiando el modelo de gestión obrera alemán, no tuvo 
los resultados esperados, ya que los niveles de eficiencia en el desarrollo de las operaciones fue muy bajo, 
llegando a manejar 4 millones de toneladas de carga anuales únicamente, además de que existían una gran 
cantidad de robos de mercancías, situación que generó una baja considerable en las operaciones del 
puerto, razón por las que  las compañías navieras empezaron a canalizar su carga a otros puertos. Estas 
circunstancias llevaron a Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República a tomar la decisión de 
requisar el puerto en 1991, crear la Administraciones Portuaria Integral y concesionar a la iniciativa 
privada las diversas actividades portuarias. Una lección que no se debe de olvidar. 
 
La requisa del Puerto de 1991, fue una decisión acertada de la Presidencia de la República, y  los 
resultados logrados a la fecha lo demuestran con creces: el Puerto de Veracruz recuperó su primacía a 
nivel nacional, llegando a manejar más de 19 millones de carga de mercancías anuales, considerándosele 
el puerto más versátil del país al tener la capacidad de manejar diferente tipo de carga: granel agrícola, 
granel mineral, fluídos, automóviles, carga general y en contenedores. Las empresas concesionarias 
operan a los niveles de eficiencia y calidad más elevados del mundo, y el Puerto, como siempre ha sido a 
través de la historia, es la mayor fuente de empleos directos e indirectos de la ciudad, ascendiendo estos a 
más de 35,000.  
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Como quedó demostrado gráficamente en este  documento, en todas las imágenes históricas del puerto y 
la aduana de Veracruz, siempre están presentes como vigilantes del lugar dos hoteles: el México y el 
Oriente, como símbolo de hospitalidad de la gente jarocha,  ofreciendo  un lugar agradable para que los 
visitantes  se pudieran hospedar y descansar. En la plaza de armas, el hotel Diligencias, que tomó su 
nombre precisamente porque de ese sitio salían las diligencias para la ciudad de México, fue el otro hotel 
que siempre cerca del punto de salida, ofrecía sus servicios a los viajeros desde los primeros años de 
fundarse la ciudad. Al paso de los años se fueron construyendo otros hoteles en el centro  que 
conformaron la oferta hotelera local. A finales de la década de los 30, se termina de construir el hotel 
Mocambo, en aquellos años,  en el vecino municipio de Boca del Río.  En los siguientes años se 
empezaron a construir hoteles en la zona del malecón, y el Boulevard Ávila Camacho. A partir de la 
década de los 70, empezaron a construirse hoteles de playa en Boca del Río, así como modernos edificios 
de condominios, llegando de esta forma a sumar cerca de 9,000 cuartos, siendo esta la oferta hotelera 
actual, que genera ochocientos diez millones de pesos anuales y que ocupa seis mil quinientos empleados, 
convirtiéndose en uno de los sectores económicos más importantes de la zona conurbada. 
 
El atractivo turístico más importante de la zona metropolitana es el Acuario, mismo que recibe más de 
13,000 visitantes anuales y que fue construido en el año 1992. Adicionalmente se encuentran las playas y 
las visitas a las islas cercanas, que desde la llegada de los turistas a finales de la década de los 30, fueron 
el atractivo principal. En el renglón histórico, los sitios más visitados son el Castillo de San Juán de Ulúa 
y el Baluarte de San Santiago. 
 
El comercio organizado existente en la zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado es 
el más moderno y avanzado en términos tecnológicos, y del nivel de calidad y eficiencia que existe en 
cualquiera de las ciudades más importantes del país. En los diversos giros comerciales, como almacenes 
de autoservicio, almacenes departamentales, agencias de automóviles, agencias aduanales, comercios de 
ropa, de zapatos, joyerías, franquicias de determinada marca, y en general en cualquier rubro, el 
consumidor encuentra en la zona conurbada lo que desee. Las diversas variables de la mercadotecnia que 
manejan las empresas en sus estrategias, como el precio, calidad, promoción, ubicación, variedad, crédito, 
rapidez en la entrega, están a disposición del mercado veracruzano. En el renglón de hipermercados y 
autoservicio están presentes los más importantes a nivel nacional: Chedraui, Soriana, Comercial 
Mexicana, Walmart,  Sams Club, Costco, Aurrera y Superama; en el de tiendas departamentales están,  
Liverpool, Sears, Suburbia, Fábricas de Francia, Coppel, y próximamente Palacio de Hierro.  Inclusive, 
una debilidad que tenía el comercio organizado, como era la falta de atender todos los núcleos 
poblacionales existentes, ya que la atención principal estaba en la zona sur de la mancha urbana, en los 
años recientes se ha reorientado hacia las diversas áreas poblacionales del norte y noroeste de la misma, 
que tenía estas carencias. Del año 2000 a la fecha, se inauguraron 14 Plazas Comerciales, 11 
hipermercados o tiendas de autoservicio, y existen tres importantes Plazas Comerciales en Proyecto. 
Como se mostró en el documento, a partir de finales del siglo pasado y en estos primeros doce años del 
actual, el crecimiento y desarrollo del comercio ha sido impresionante, lo que demuestra la confianza que 
tiene este sector en la economía de la zona, la cual en buena manera depende de que los planes de 
ampliación del Puerto se concreten. 
 
Las expectativas que genera la ampliación del Puerto son muy importantes para la ciudad de Veracruz, ya 
que como se ha señalado en esta investigación, desde su fundación, el puerto es la principal fuente 
económica de la ciudad, razón por la que inclusive, su manejo y operación siempre ha estado controlada 
por el Gobierno Federal. Las ventajas de la ampliación, como son el poder manejar hasta 95 millones de 
carga anuales, tener 36 unidades de atraque, aumentar la profundidad de los muelles a 18 metros, contar 
con más terminales de carga, representan elementos para aumentar la exitosa competitividad de Veracruz 
en este mundo cada vez más  globalizado que se avizora en el futuro, y de igual forma  como  ocurrió a 
finales del siglo XIX con las obras de modernización realizadas por Porfirio Díaz, si  estas se realizan, el 
Puerto de Veracruz podrá seguir siendo competitivo y continuará generando los recursos económicos y 
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los empleos que la sociedad veracruzana demanda. En caso de que este proyecto no se dé, el Puerto no 
tendrá las posibilidades de ser una alternativa competitiva en el mundo del comercio exterior, y poco a 
poco disminuirá su volumen de operación, y su participación en este mercado, con las consecuencias 
económicas que esta situación producirá en materia económica y de desempleo para la ciudad. 
 
El crecimiento de la ciudad de Veracruz fue desordenado y sin ninguna planeación, orientado 
preferentemente por las obras costeras hacia el sur, ya que las instalaciones del ferrocarril limitaban su 
desarrollo hacia el norte. A finales de la década de los 50, con el desarrollo del fraccionamiento Reforma, 
prácticamente se llegó a los límites con el municipio de Boca del Río, en la avenida Américas. En esos 
años la población de Veracruz era de 153,705 habitantes y la de Boca del Río de 6,207, según  el censo de 
1960. El crecimiento poblacional siguió dándose hacia el sur, ya en  el territorio de este municipio, que a 
partir de 1948, dejó de ser considerado población rural, y obtuvo la denominación de Villa, el cual, con el 
desarrollo del fraccionamiento Virginia  y sus instalaciones deportivas, llegó en 1970 a 22,962 habitantes, 
y en 1980 a 61,883.  A finales la década de los 80, con la inauguración de Plaza Mocambo y la 
construcción de Expover, Boca del Río llegó a tener su máximo de habitantes en 1990, 144,549: un 
crecimiento inimaginable del 2,229 %  en 30 años, de 1960 a 1990. Veracruz en este mismo periodo 
creció de 153,705 habitantes a 328,607, un 113%, y Medellín de 15,151 a 29,298, un 93%. 
 
Boca del Río obtuvo la denominación de ciudad en el año 1988. Obviamente que el crecimiento explosivo 
que vivió, generó múltiples problemas para las personas y empresas que llegaron a radicar en ese período 
a este municipio, debido a que la ciudad no contaba con la infraestructura de servicios públicos que las 
necesidades habitacionales y comerciales les demandaban, como drenaje y servicio de agua potable, 
banquetas y calles pavimentadas, iluminación, servicio de recolección de basura y  seguridad. Problemas 
que subsanaron los gobiernos municipales durante la primera década de este siglo. 
 
En las décadas siguientes, al llegar a los  límites del territorio disponible en Boca del Río, el crecimiento 
de Veracruz como ciudad líder de la zona conurbada, se reorientó hacia el norte de la ciudad, y hacia 
Medellín, en el segmento de vivienda popular, y en fraccionamientos residenciales hacia la zona limítrofe 
de Alvarado con Boca del Río: Antón Lizardo. Veracruz aumentó su población en este período 1990 a 
2010, de 328,607 a 552,126, un  68%; Medellín de 29,298 a 59,126, un 102%; Alvarado de 49,040 a 
51,955, un 6%. En cambio Boca del Río, en este período tuvo un decremento del  4.4%, al disminuir sus 
habitantes  de 144,549 a 138,058 (6,491). 
 
En el 2012, el crecimiento de la población en la zona conurbada sigue siendo muy acelerado, 
mencionando el Infonavit, que se destinan para esta zona  el 50% de los créditos que se aplican en todo el 
estado. Este crecimiento se está presentando en el norte de Veracruz,  en Medellín y Alvarado. 
Lamentablemente, lo que está sucediendo en Medellín y en Alvarado, en la llamada Riviera Veracruzana 
de Antón Lizardo, es lo mismo que sucedió en  Boca del Río en las décadas anteriores, ya que estos 
municipios carecen de la infraestructura pública adecuada para cumplir con su responsabilidad de servir y 
apoyar, permitiendo que el desarrollo urbano y comercial se dé en las mejores condiciones  posibles. La 
historia se repite. 
 
En los párrafos siguientes se relacionan las principales fortalezas que posee la ciudad de Veracruz y la 
zona conurbada Boca del Río-Medellín-Alvarado. La zona Conurbada  de Veracruz y Boca del Río, junto 
con los municipios de Alvarado y Medellín forman  la más importante Zona Metropolitana del estado de 
Veracruz. 
 
La Ciudad  de Veracruz,  ha sido protagonista indiscutible y ha aportado  una rica historia, siendo   pocos  
los actos o eventos de gran trascendencia para  México  que no estén vinculadas con la existencia de  esta 
Ciudad y Puerto. 
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El Puerto de Veracruz, es sinónimo de historia, comercio, y orgullo de  nuestro país, que por su ubicación 
geográfica estratégica, y la  modernización en sus  servicios han  hecho a este la principal entrada y salida 
de mercancías hacia el resto del mundo, contando con una infraestructura moderna que lo ubica  como 
líder nacional  en el movimiento de granos, minerales, automóviles y carga en general en el Golfo de 
México. 
 
El Puerto de Veracruz se distingue por contar con la primera  Aduana Marítima de México, por el valor 
de sus mercancías y la segunda por el volumen total de su carga, además de contar con la más avanzada 
tecnología que lo hace ser la única Aduana del País donde el 100% de su mercancía de importación y 
exportación es revisada con equipos de rayos gamma, además de contar con rayos X, control de accesos y 
vigilancia con cámaras de circuito cerrado. 
 
El Puerto para la Ciudad de Veracruz representa una importante fortaleza ya que es el principal generador 
de fuentes de empleo para la población, lo que demuestra y justifica  plenamente la exigencia de su 
ampliación. 
 
Desde el punto de vista educativo, la ciudad de Veracruz cuenta con una gran variedad de Instituciones 
educativas de nivel  primaria, medio superior y superior, públicas y privadas,  entre las que destaca la 
Universidad Veracruzana que ofrece una importante variedad de licenciaturas en diferentes áreas como 
son: Artes, Ciencias Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, 
Humanidades y Técnica, que han permitido la formación de profesionistas con los más altos estándares de 
calidad, que han satisfecho las demandas del campo laboral de la localidad, del Estado y del País, lo que 
ha propiciado y favorecido el desarrollo económico, local, regional y nacional. 
 
Otra importante fortaleza que posee la Zona Conurbada Veracruz-Boca Del Río, Alvarado-Medellín, es 
contar con diversas Instituciones como Cámaras Empresariales y Colegios de profesionistas que apoyan y 
se preocupan por el bienestar de los diferentes sectores de la sociedad, siendo un notorio ejemplo de esto  
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz que desde su fundación en 1909, ha 
participado activamente en los eventos más importantes que han definido el Desarrollo Económico y 
Social de esta zona Metropolitana. 
 
La ciudad de Veracruz cuenta con gran variedad de  atractivos  y actividades turísticas tanto culturales, 
como de negocios y de aventura, lo que representa una diversidad de posibilidades para los visitantes, 
pudiéndose disfrutar de su Centro Histórico con edificios coloniales, así como las modernas instalaciones  
que ofrece Boca Del Río en sus cómodas plazas comerciales, centros nocturnos, hoteles y una amplia 
selección de restaurantes de gastronomía internacional y comida típica veracruzana, que representa una 
rica tradición culinaria con una combinación de aromas, sabores y colores que le han dado fama nacional 
e internacional, sin dejar de mencionar su música e innumerables tradiciones, siendo una de las más 
importantes, las fiestas del Carnaval que inician desde la época de la colonia con carácter meramente 
religioso, siendo hasta 1925 como lo conocemos actualmente y que atrae a una gran cantidad de turistas lo 
que deriva en una importante derrama económica para la localidad. 
 
Otra fortaleza con que cuenta  también  la Zona Conurbada Veracruz-Boca Del Río, Alvarado-Medellín 
es  el World Trade Center Veracruz, antes Centro de Exposiciones y Convenciones Expover, considerado 
por la revista Mercado de Convenciones (MDC), como uno de los diez mejores recintos de México, ya 
que ofrece instalaciones de clase mundial, diseñadas y equipadas conforme a estándares internacionales 
de calidad. 
 
Es importante mencionar que este Centro de Convenciones fue construido a instancias de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Veracruz, inaugurándose en 1990,  siendo  una de sus 
principales finalidades  que sus afiliados tuvieran la oportunidad de aumentar sus ventas mediante la 
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realización de ferias comerciales y tener relaciones públicas  con las diferentes empresas asistentes, 
siendo la primera en el año de 1987 denominada Maxiventa, posteriormente llamada Expoventa 
CANACO, ferias que han favorecido la unión y fortalecimiento del comercio organizado de la región.  
Con el propósito de aportar algunas alternativas de solución y posibles oportunidades, se relacionan a 
continuación varias de ellas. 
 
La falta de una debida planeación del crecimiento de la zona conurbada y su adecuado                                  
desarrollo comercial, representa una oportunidad, situación que en los últimos años se ha estado 
reflejando al empezar a desarrollarse centros y zonas  comerciales en las colonias olvidadas del norte y 
noroeste de la mancha urbana. Estas zonas comerciales en de considerar la construcción de Mercados 
Públicos, ya que con excepción de los mercados Hidalgo, Unidad Veracruzana y Zaragoza, no se ha 
creado ninguno en los últimas décadas. 
 
Otra oportunidad es el rescate del centro histórico de la ciudad, ya que a la fecha sigue siendo la zona en 
la que se encuentran instalados más comercios, y en donde se encuentran los edificios más representativos 
de la historia de Veracruz. Sin embargo, su rescate no queda únicamente en manos del sector comercial, 
ya que tiene que ser el     resultado de una acción conjunta con las autoridades municipales y otros 
sectores productivos como los hoteleros, restauranteros, constructores, arquitectos, banqueros. La 
solución de los siguientes problemas tienen que ser atendidos de forma integral por todos los sectores 
señalados: mala imagen y apariencia de abandono del centro, falta de limpieza y de iluminación, invasión 
de calles por ambulantes, avenidas llenas de baches, falta de un sistema moderno de transporte, mejora de 
la vialidad de la zona, falta de estacionamiento y  construcción de espacios públicos familiares seguros, 
museos y centros culturales, rescate de inmuebles, reubicación de oficinas públicas, señalización 
adecuada y facilidades para el tránsito peatonal. 
 
La ampliación del Puerto contempla la entrega de determinadas áreas, en la zona de almacenes y oficinas 
de la aduana al Ayuntamiento, las cuales pueden ser utilizadas para desarrollar alternativas comerciales, 
de recreación y de servicios para el Centro Histórico. 
 
Esta ampliación  considera también la creación de una zona de actividades logísticas, de 307.56 hectáreas, 
que será un recinto fiscalizado y estará  destinado para que las empresas puedan generarle un valor 
agregado a las mercancías derivadas del comercio exterior por medio de un proceso de transformación, y 
contará con áreas comerciales, y espacios para almacenar automóviles, contenedores, granel mineral y 
agrícola, fluidos y carga  general. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Las fuentes de información que se utilizaron para la realización de esta investigación, fueron documentos 
existentes en el archivo municipal, bibliotecas, empresas, instituciones y particulares. 
 
METODOLOGÍA 
 
Documental.-  Recopilación adecuada de datos de fuentes documentales que permiten redescubrir hechos, 
sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar  
instrumentos de investigación  
 
CONCLUSIÓN 
 
El crecimiento poblacional desordenado que la zona conurbada ha tenido desde principios del siglo 
pasado hasta la fecha, y que en estos momentos por el sur, se encuentra ya en terrenos de Alvarado y 
Medellín, y por el norte, en pocos años estará llegando al municipio de La Antigua,  presenta la 
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oportunidad de que por medio de la realización de un Plan Maestro de Desarrollo Urbano Metropolitano, 
se diseñe el crecimiento de la población  a  un período de cien años, en los que se contemplen  un 
conjunto de ejes viales que rodeen la mancha urbana, y que permitan la comunicación intermunicipal  sin 
tener que entrar a ningún municipio, evitando con ello  congestionamientos viales. Este Plan Maestro,  
debe señalar las zonas comerciales a desarrollar de manera ordenada en las zonas de los municipios que 
se encuentran en crecimiento. El Implade debería de ser la Institución que realice esta tarea. 
 
La planeación, construcción y desarrollo de Centros de Diversión y Educación, como el Acuario, que 
sigue siendo el único atractivo diferente a las playas y edificios históricos de la zona, y que no obstante 
que tiene ya 20 años, es el lugar más visitado por los turistas. 
 
El desarrollo de un Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional de Proveedores Comerciales y de 
Servicios Técnicos, de forma conjunta entre los diversos Organismos Empresariales y Colegios de 
Profesionistas con el Gobierno del Estado, los Gobiernos Municipales de la zona Metropolitana, la 
Administración Portuaria Integral y las principales empresas de la Región como TAMSA, ICAVER, 
CICE, con el propósito de que los insumos y servicios que estas requieran, puedan ser suministrados por 
las empresas y el comercio de la localidad, dejando a las empresas foráneas, como alternativa, cuando las 
locales no estén en condiciones de competir con ellas, por alguna variable sustantiva. 
 
En virtud de que la ciudad de Veracruz está a seis años de cumplir 500 años de su fundación, se sugiere la 
constitución de un Comité Organizador de los Festejos Conmemorativos de los 500 años, que aglutine a 
todas las Cámaras Empresariales y Colegios de Profesionistas, que junto con las autoridades del Gobierno 
Municipal, elaboren un Programa que contemple la realización de diversas obras y tareas encaminadas a 
mejorar las condiciones materiales de la ciudad, y la de ejecutar programas de capacitación y desarrollo 
de los recursos humanos de los diversos sectores productivos, como prestadores de servicios turísticos, 
taxis, transporte urbano, entre otros. Uno de los Programas que podría manejar este comité es el Rescate 
Integral del Centro Histórico, ya que es vital que para las fechas de los festejos señalados, este se 
encuentre exitosamente rescatado. 
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