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Presentación: 

EL GOBIERNO DE JORGE UBICO 

Y LOS EMPRESARIOS 

Magda Aragón 

El presente informe trata sobre el papel de Estado y sus políticas económicas durante 
la década de los años 30 en relación con los empresarios, agricultores e industriales y las 
medidas tomadas para paliar los efectos de la crisis económica. Se trata de avanzar en el 
análisis de las condiciones socioeconómicas del país durante un período difícil de la 

historia de Guatemala. Durante el primer semestre se trabajó sobre el papel del Estado en 

la construcción del mercado nacional, específicamente en la construcción de la obra de 

infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de comunicación de los centros 

productivos con los mercados. Este trabajo trata de dar la visión del Estado y su relación 

con la iniciativa privada dentro del proceso de la construcción del mercado nacional. 

Las fuentes de consulta fueron principalmente los informes oficiales anuales sobre 

las labores desarrolladas por el Ejecutivo, revistas de divulgación de las labores de los 

empresarios y bibliografía sobre el tema. Ya no fue posible realizar investigación de 

archivo, como era necesario, por circunstancias especiales. Este es un informe preliminar. 

Licenciada en Historia, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, es docente de su especialidad en la Universidad de San Carlos y ha publicado varios 
estudios en revistas de Guatemala y el extranjero. 
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Política económico financiera del gobierno ubiquista 

La década de 1930 se inicia en Guatemala con dos hechos destacables: primero, el 
país se encuentra bajo los efectos de la crisis económica de 1929; segundo, se inicia un 

largo período presidencial encabezado por el General Jorge Ubico en febrero de 1931. 
Jorge Ubico era conocido como un hombre enérgico, trabajador, con experiencia en la 
administración pública tras largos años de haber siao Jefe Político de Retalhuleu y Alta 
Verapaz. Cafetalero y militar de alto rango, pertenecía a una de las familias de abolengo 
de la sociedad guatemalteca; estas fueron características que explican la identificación del 
Presiden te con los intereses de la oligarquía terrateniente. Su administración se caracterizó 
por ser férrea, ejerciendo un control absoluto sobre sus subalternos y por despertar el temor 
entre la población en general; ningún tipo de oposición fue tolerado derivando en una 
dictadura. 

Ubico enfrentó la crisis económica mundial de 1929 cuyos efectos se sintieron en 
la economía guatemalteca hasta aproximadamente 1935. Según las estadísticas publicadas 
en las Memorias de Labores de las distintas ramas del Ejecutivo, para el año de 1936 ya 
se nota un crecimiento económico en todas las áreas de la actividad productiva, 
principalmente en la industria y la agricultura, la balanza de pagos muestra un superávit 
debido en parte a los sacrificios exigidos a la mayoría de la población y a la política de 
atesoramiento seguida por el Estado. 

La agricultura, principal actividad económica del país, fue el rubro en donde más 
repercusiones había habido; los finqueros se enfrentaron a un descenso brusco de los 
precios del café en el mercado internacional, y consecuentemente, la reducción de los 
mercados y ventas del fruto, lo cual se trasladó al trabajador rural al reducirse las labores 
dentro de las fincas: reducción de los jornales, de la cantidad de trabajadores empleados 
dentro de las propiedades, desempleo, etc. 

Los terratenientes acudieron al nuevo gobierno esperanzados en encontrar en el 
presidente Ubico a la persona que podía ayudarlos a paliar la difícil situación económica 
por la que se atravesaba y salvarse de la ruina. 

Las políticas del Ejecutivo tenían como fin la protección de la actividad agrícola, 

la reorganización de la actividad bancaria, la estabilización de la circulación monetaria, 
el mantenimiento de la paridad del Quetzal con el dólar y la emisión de todas aquellas 
disposiciones legales que tendían a proteger la actividad productiva del país en general, 
y en especial el sector cafetalero, así la reducción de los impuestos de exportación del 
grano se consideraron de suma importancia para su sobrevivencia ante la crisis de fines 

de los años 20. 
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Para cumplir con los objetivos, Ubico se propuso exigir de los funcionarios públicos 
eficiencia, honradez y lealtad al régimen. Bajo las difíciles condiciones en que se 
encontraba la sociedad el gobernante aplicó una rigurosa economía en el gasto público lo 
que dificultaba las labores de las Secretarías de Gobierno al no contar con los recursos 
suficientes para invertir en obras de fomento a la producción, de asistencia social, a la 
creación de empleos, limitando las posibilidades de alivio a la miseria de la gran mayoría 
de la población. Lejos de crear fuentes de trabajo se recurrió al viejo método del trabajo 
forzado que obligaba a los campesinos a trabajar dentro de las fincas, a trabajar en las obras 
de vialidad y las obras públicas como construcción de edificios públicos, ornamentación 
de parques, etc. Durante los primeros años de su administración, el objetivo de los viajes 
presidenciales era inspeccionar el desempeño de los funcionarios públicos al interior del 
país, eran giras de trabajo en las cuales Ubico revisaba los libros de cuentas a fin de 
comprobar cómo se habían invertido los fondos públicos, se entrevistaba con los 
funcionarios y concedía audiencias a los pobladores a fin de enterarse personalmente de 
la marcha administrativa. Conforme fueron pasando los años, se desvirtuó el carácter de 
los viajes presidenciales convirtiéndose en grandes caravanas de acompañantes que junto 
al presidente presenciaban festejos cuidadosamente planificados para agasajar y entretener 
al presidente y su corte con desfiles, discursos y bailes; muy escaso tiempo dedicaba a las 
tareas administrativas. 

Los empresarios 

Durante la década de los años de 1930 el sector social hegemónico de Guatemala 
estaba integrado en primer lugar por los terratenientes nacionales y extranjeros 
principalmente alemanes asentados en la Verapaz y Boca Costa de la zona occidental del 
país, que eran dueños de grandes plantaciones de café, caña de azúcar y explotaban 
maderas preciosas. Algunos de los finqueros alemanes también tenían fuertes inversiones 
en las finanzas y el comercio: exportación esencialmente de café e importación de 
productos manufacturados europeos y bienes de capital como maquinaria para sus 
beneficios de café y trapiches de caña, plantas eléctricas para sus fincas. En el país los 
establecimientos comerciales adquirieron prestigio por la calidad de los productos 
importados que allí se vendían para el consumo de la localidad. Ejemplo de ello fue la 
tienda de la familia Dieseldorff. Algunos alemanes que originalmente habían emigrado 
a la zona de la Verapaz, después de haber trabajado la tierra y acumular fortuna, se 
trasladaban a la ciudad capital en donde invertían en el comercio y otras actividades 
empresariales. 

El sector industrial en este período estaba poco desarrollado, los más grandes 
establecimientos databan de fines del siglo XIX. Durante los años treinta la industria 
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nacional subsistía gracias a las medidas protectoras que los sucesivos gobiernos liberales 
les habían otorgado, tales como exoneraciones de impuestos a la importación de materias 

primas y equipo, protecciones aduaneras y al mantenimiento de los bajos salarios que 
imperaban en la sociedad del momento. Los gobiernos se encargaban del control de los 
trabajadores, tanto urbanos como rurales, para evitar cualquier disturbio que frenara o 
entorpeciera el "desarrollo y progreso del país". _Cualquier amenaza de disturbios por 
parte de los trabajadores era considerada como una infiltración del comunismo. Los 
dirigentes sindicales eran controlados y enviados a prisión. Claro ejemplo de ello fue la 

represión de los huelguistas de la fábrica de Cementos Novella en 1932. 

Las relaciones entre Jorge Ubico y el sector de industriales del país fueron estrechas. 
Ubico propuso a Carlos Novella para que integrara el Comité para el Fomento de la 
Industria junto a otros conocidos industriales con el fin de que se hiciera una evaluación 
de las condiciones industriales del país y se hicieran las recomendaciones necesarias para 
estimular su desarrollo. "El informe del comité constituye uno de los primeros análisis 
del sector industrial, y algunas de sus recomendaciones políticas se anticiparon a la 
'primera' Ley de Desarrollo Industrial emitida por el Presidente Arévalo en 1947".1 Las 
condiciones en que operaba la industria en ese momento se basaban en el uso intensivo 
de la mano de obra a la que le pagaban bajos salarios para compensar, en Ja mayoría de 
casos, la baja tecnología aplicada en la producción. Las industrias modernas coexistían 
con pequeños talleres artesanales. El análisis del comité indica que el país no poseía las 
condiciones que le permitirían convertirse en un país industrial porque la agricultura era 
la principal actividad económica. Las recomendaciones finales están dirigidas a pedir al 
gobierno medidas proteccionistas para ese sector a fin de impulsar su desarrollo. La 
política gubernamental hacia ese sector continuó con la tradición heredada de sus 
antecesores de conceder exoneraciones de impuestos a las nuevas industrias, permitir 
ajustes tarifarios de las empresas ya existentes. 

En 1921 se constituyó la Cámara de Comercio e Industria en la que los agremiados 
elegían a Jos miembros de la Junta Directiva. Su principal finalidad: "hacer de ella un 

organismo que pueda encamar y hacer respetables los intereses de sus asociados, y que 
represente y exprese, al mismo tiempo, el sentir del comercio y de Ja industria de la 
República."2 Las actividades de la Cámara estaban reglamentadas por Estatutos, en su 
artículo 1 º se indica que la institución debe velar por el fomento, conservación, 

l. Dosal, Paul, J. The Political Economy of Guatemalan lndustrialization, 1871-1948: The Career of Carlos 
P. Novella, pág. 343. 

2. Memoria de las labores de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala correspondiente al año 1944, 
pag. 3. 



El Gobierno de Jorge Ubico y los empresarios 163 

ensanchamiento y defensa del comercio e industría del país, tanto interna como 
externamente. La Cámara extendía su asesoría y protección de los intereses de los 
empresarios aunque no estuviesen afiliados. 

A través de la Junta Directiva se hacía la conexión entre los asociados y las 
instancias gubernamentales a fin de promover la comunicación entre ambos sectores en 
búsqueda de lograr los mejores acuerdos y disposiciones legales en beneficio de sus 
miembros, se enviaba a las instituciones de gobierno las 'sugerencias' para la emisión de 
las leyes que debían regular el funcionamiento de la Cámara. Otra tarea era la promoción 
en el exterior de los productos nacionales, mercados, mejores precios, fuentes de 
financiamiento, etc. 

En 1943 se publicó un Directorio General con la información actualizada del sector 
comercial, industrial y agrícola de Guatemala cuyo objetivo era poner en contacto a los 
productores, importadores y exportadores del país con el comercio exterior. 

En la recopilación de la información se contó con la colaboración de los diarios 
capitalinos y con los funcionarios departamentales -alcaldes y jefes políticos quienes 
mostraron interés en remitir la información solicitada, con lo cual se pudo incluir a los 
empresarios de los departamentos de la república detallando el tipo de actividad que 
desempeñaban.3 

El sector de los cafetaleros estaba asesorado por la oficina Central del Café. Creada 
en 1928, este organismo se regía por un Reglamento emitido en 1933 en el que se 
especificaban sus atribuciones: el artículo 1 ºestablece que ha sido creada para valorizar 
justamente el café de Guatemala, y auxiliar a los caficultores en Ja venta de sus productos, 
haciendo toda Ja propaganda requerida en el exterior. La Oficina Central de Café estaba 
dirigida por una Junta compuesta por el Secretario y Subsecretario de Agricultura, el 
Director General de Agricultura, el Jefe de Ja oficina Central del Café y un Experto 
adscrito a Ja misma. Los caficultores podían dirigirse a la misma para hacer todo tipo de 
consultas técnicas y a su vez hacer sugerencias a Ja oficina sobre cómo mejorar los 
servicios, pedir informaciones sobre precios, mercados, etc. La oficina llevaba una 
estadística sobre las fincas cafetaleras con toda la información sobre las mismas: nombre 
del propietario, extensión, ubicación, distancias a los caminos más próximos, vías férreas, 
producción, tipo de café producido, etc. Cada finca enviaba una muestra del café 
producido para su análisis en el laboratorio y clasificación por expertos. En síntesis, la 
oficina Central de Café se encargaba de la promoción de nuevos mercados, la defensa de 
los precios del producto en el mercado internacional para lo cual contaba con representantes 

3. Memoria de la Cámara de Comercio e Industria, sp. 
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en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica; incentivaba la extensión de la producción 
de café mediante exposiciones y premios. 

En 1936 a nivel latinoamericano se organizó la oficina Panamericana del Café con 
sede en New York a la cual se adscribió Guatemala. Sus fines eran promover el consumo 
del café, el análisis de los mercados, precios, etc. Un año después, en la reunión llevada 
a cabo en la Habana, se establecieron las cuotas de exportación para cada país y se hizo 
una distribución del mercado. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y las dificultades de 
colocación del café en el mercado europeo, se suscribió en 1940 el Acuerdo Interamericano 
del Café que aglutinaba a todos los países latinoamericanos productores de café. Se 
pretendía regular el comercio de acuerdo con la oferta y demanda de café, la regularización 
de las cuotas de exportación de cada país hacia Estados Unidos y la búsqueda de otros 
mercados. Estados Unidos se convirtió en el principal mercado, que le permitió fijar los 
precios del grano a niveles bastante bajos, lo cual evidenció la poca efectividad que tuvo 
el Acuerdo en cuanto a la defensa de los intereses de sus agremiados. Es necesario resaltar 
que como resultado de ese acuerdo se ordenaron las condiciones de compra-venta del 
producto y se establecieron los mecanismos de clasificación del café. 

La Asociación de Amigos del País tenía como objeto "el mejoramiento y progreso 
general del país, y, especialmente en todo lo relacionado con la Instrucción Pública, 
Salubridad, Mejoramiento en la forma de vida, Buenos Caminos, Emigración seleccionada 
y el desarrollo de las inmensas riquezas naturales de Guatemala, mediante adecuados 
convenios comerciales con las Repúblicas hermanas de las Américas."4 Sus miembros 
podían ser nacionales como extranjeros. Según sus lineamientos era una organización 
apolítica que buscaba el mejoramiento de las condiciones generales del país que directamente 
redundarían en beneficios de la iniciativa privada. 

La Banca y la circulación monetaria 

Entre 1877 y 1894 se autorizó el funcionamiento de 6 bancos privados que podían 
efectuar toda clase de transaccciones bancarias incluso la emisión de moneda. En ese 
momento la legislación fue muy limitada, " ... La cuestión entera de la oferta de moneda y 
crédito se dejó sin ninguna reglamentación legal, tanto en lo que se refiere a billetes como 
en lo que se refiere a depósitos".5 El establecimiento de instituciones de crédito y 
financiamiento eran una necesidad ampliamente exigida al gobierno que se concretó con 
la llegada de los liberales al poder político a partir de 1871. El liberalismo que se trató de 

4. Guatemala. La Suiza Tropical. Pan American Publicity Corporation, pág. 94. 

5. Zea, Emilio. Moneda y Comercio Exterior en Guatemala (1871-1949) pág. 128. 
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impulsar en el país como práctica política y económica tenía como objetivo promover el 
desarrollo y progreso de Guatemala en un momento en que las condiciones externas 
favorecían la vocación agrícola de la región y al mismo tiempo se especializaba como 
exportador de café. 

A partir de 1897 se introdujo paulatinamente, como medio de pago el uso del papel 
moneda en lugar de especies metálicas. Desde la colonia, la historia de la circulación 
monetaria había mostrado que Guatemala se había caracterizado por la escacez de 
circulante agravada en momentos de crisis político económica. La población tenía por 
costumbre atesorar las monedas de buena ley. Durante el período de Estrada Cabrera con 
el inicio de la conversión de la moneda metálica a papel moneda, mucha gente tuvo miedo 
y desconfianza por lo que se marcó la tendencia a exportar o atesorar el metálico 
aumentando la desaparición del circulante, lo cual obligó al gobierno a limitar la 
exportación de plata. Esta crisis monetaria provocó gran descontento entre la población 
que se encontraba con dificultades para convertir papel moneda en metálico. 

La reforma monetaria de 1924 estableció el Quetzal como unidad monetaria 
tomando como base el patrón oro equivalente a 60 por l. El análisis mostraba un tipo de 
cambio conservador tomando en cuenta los bajos ingresos del país. Parte imprescindible 
de esta reforma consistía en el establecimiento de una Caja Reguladora (Banco Central) 
provista con reservas oro suficientes para respaldar los billetes y depósitos con un mínimo 
de 40% de la emisión de papel moneda puesta a circulación. De aquí en adelante el Banco 
Central se encargaría con exclusividad de la acuñación de moneda. 

Por cuestiones de facilidad en las conversiones de moneda y por considerar más 
práctico en la actividad comercial para el público en general, algunos sectores pidieron al 
gobierno que por tener ya costumbre de realizar las transacciones comerciales con Estados 
Unidos utilizando dólares, fuera factible establecer el tipo . de cambio del Quetzal 
equivalente a Dólar. Se consideraba al Dólar como "la única moneda estable entre las 
naciones más poderosas del mundo y el hecho de que el dólar viene sirviendo desde hace 
muchos años, no sólo como término de comparación sino también como instrumento de 
pago en Guatemala".6 

En 1926 se creó el Banco Central de Guatemala en sustitución de la Caja 
Reguladora, organizado como sociedad anónima privada en la que el gobierno central era 
el principal accionista. Los otros bancos ya existentes quedaron como bancos comerciales 
e hipotecarios. 

6. Zea, pag. 200. 
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La principal tarea del Banco Central era mantener la convertibilidad interna y 
externa del Quetzal. Inicialmente sus operaciones se basaron en la solidez de las reservas 
oro que sobrepasaron el 40% requerido, cuyos fondos provinieron principalmente de los 
derechos sobre exportaciones de café. El Banco Central absorbió como pasivo la emisión 
de billetes de los antiguos bancos e inició la desmonetización de la moneda antigua 
sacándola de la circulación hasta completarla en 1933. En el acuerdo gubernativo que creó 
el Banco Central también se fijó un plazo de 5 años para el cambio de los billetes de antigua 
circulación por los del nuevo régimen; los billetes de antigua circulación serían incinerados 
semestralmente. El proceso de desmonetización del peso fue lento, en regiones consideradas 
lejanas y aisladas como Chiquimula y Petén se siguió usando en las transacciones 
comerciales y pago de impuestos la moneda antigua. En la Memoria de Labores del ramo 
de Hacienda de 1930, aparece un estudio realizado por el presidente del Banco Central en 
relación a la circulación monetaria y los problemas de la desmonetización antigua, 
indicando que las antiguas piezas no han dejado de circular y que los nuevos billetes 
emitidos por el Banco Central no sólo no circulan en algunas regiones aisladas del país, 
sino son casi desconocidos. 

El Jefe Político de Suchitepéquez informó el 12 de mayo de 1933 al Ministro de 
Fomento que con motivo del retiro de la circulación de las monedas de curso antiguo, y 
con el pretexto de equiparar el valor de las mercancías de pesos a quetzales, los vendedores 
de artículos de primera necesidad aumentaron considerablemente los precios de los 
artículos en el mercado local, afectando a los consumidores. Debido a las continuas quejas 
recibidas en el despacho y siendo una de las atribuciones del Jefe Político, se emitió un 
bando en el que se publicó una tabla con los precios equitativos de los productos básicos 
para conocimiento del público en general.7 

Con la crisis económica de 1929 el sistema bancario empezó a suspender los 
créditos. La reducción de las ventas de café en el exterior significó una disminución de 
las reservas internacionales. La política bancaria seguida fue muy conservadora 
suspendiéndose casi todos los préstamos y consecuentemente se agudizó la falta de 
capitales necesarios para sacar adelante la producción. Con el objeto de dar asistencia a 
los empresarios, el gobierno organizó en 1931 un comité de "Créditos Refaccionarios" 
especialmente destinado a ayudar a los caficultores. Los fondos proporcionados por el 
Banco Central provenían principalmente de sus propios fondos y de préstamos del 
exterior. Los fondos entregados a los caficultores se calcularon conservadoramente sobre 
el valor del quintal del grano. Se condicionaba a los caficultores a entregar el fruto al banco 
como garantía prendaria, el cual se encargaba de comercializarlo. En 1934 el gobierno 

7. Archivo General de Centro América, Infonne del Jefe Político de Suchitepéquez, Legajo 22588, 12 de 
mayo de 1933. 
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consideraba que era fundamental para el desarrollo del país organizar la economía 
agrícola poniendo a disposición de los agricultores los recursos económicos necesarios 
para apoyar y mantener la producción e incentivar el inicio de nuevos cultivos, por lo cual 
se promulgó la Ley de Crédito Agrícola. El artículo 1° establecía que el objeto era el 
fomento de la agricultura, mediante el suministro de los fondos indispensables para las 
labores agrícolas. Estos créditos beneficiarían a otros finqueros, no solo caficultores, a fin 
de otorgar la ayuda financiera requerida para la compra de semillas, abonos, instrumentos 
de labranza, maquinaria y levantar las cosechas de café, banano, caña, tabaco, maíz, trigo, 
algodón, arroz, frijol, cacao.8 

La depresión también obligó a ciertos bancos a cerrar sus operaciones en el país a 
pesar de que el Banco Central tenía la obligación de asistir al sistema bancario, muy poco 
hizo en ese sentido. La Secretaría de Hacienda a través del Departamento Monetario y 
Bancario efectuaba inspecciones rutinarias para evaluar el estado de solvencia. El estado 
de iliquidez de los bancos del sistema a raíz de la crisis afectó incluso al Banco Central 
suspendiendo el otorgamiento de créditos a particulares. Algunos bancos como el Banco 
Colombiano y el Banco Americano entraron en liquidación en 1930, debiendo el Banco 
Central arbitrar en las negociaciones entre los acreedores y los bancos. El Banco de 
Occidente, importante desde sus inicios por su papel en el occidente del país se vió en la 
necesidad de reorganizar su funcionamiento contando para ello con el apoyo del gobierno 
central. Algunas fuentes indican cierta preferencia de Ubico al influir en los organismos 
que colaboraron con el Banco de Occidente en superar la crisis y transformar su cartera 
en un organismo hipotecario. 

Uno de los problemas más serios de la crisis fue la enajenación de los bienes 
inmuebles que por insolvencia pasaron a poder de los bancos. La ley estipulaba venderlos 
en pública subasta en un plazo de un año a partir de la fecha de su adquisición, pero debido 
a la depresión los precios para los bienes raíces se encontraban muy por debajo de su valor 
real , razón por la cual se gestionó una suspensión para evitar perdidas considerables a las 
empresas.9 

Consideraciones finales 

La política económico financiera seguida por Ubico es una de las que más 
duramente ha sido analizada y criticada. Sus defensores aducen que de no haber sido por 

8. Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto Nº 1545. Ley de Crédito Agrícola, 1934. 

9. En 1934 existían inmuebles en poder del Banco Central de Guatemala: 31 fincas rústicas, 38 fincas 
urbanas. En poder del Banco de Occidente: 36 fincas rústicas, 10 fincas urbanas. Memoria de la Secretaría 
de Hacienda, año administrativo 1934, pág. 74. 
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los sacrificios que se exigieron a toda la población no hubiera sido posible enfrentar la 
crisis económica, que gracias al ahorro en los presupuestos del Estado se pudo saldar las 
deudas interna y externa que se arrastraban desde tiempo atrás. Los costos sociales que 
eso significó no son valorados en su justa dimensión. La mayoría de la población, tanto 
urbana como rural, se empobreció más sin posibilidad de elevar sus voces de protesta ni 
organizarse en defensa de sus derechos económicos, sociales o políticos ante el miedo de 
ser encarcelados o aniquilados. 

Las políticas gubernamentales estuvieron orientadas a proteger y defender los 
intereses de los sectores sociales dominantes. Leyes como la Ley de Crédito Agrícola, 
Acuerdo de Rebaja de Aranceles Aduanales, y especialmente las Leyes de Vialidad y 
contra la Vagancia que pusieron a disposición de los empresarios la mano de obra 
necesaria, barata y controlada por las autoridades, en beneficio de los empresarios. 

La maquinaria administrativa estaba organizada de tal modo que estuviera al 
servicio de los requerimientos de los productores. Funcionarios como los Jefes Políticos 
y los Intendentes sirvieron de enlace entre la población pobre, principalmente los 
campesinos indígenas, obligada a cumplir con las obligaciones laborales y el gobierno 
central representativo de los dueños de las empresas productivas. 

El Estado se encargó de la organización y planificación de las obras de infraestructura 
necesarias para del desarrollo del país. La construcción de la red de carreteras fue un 
elemento determinante en la incorporación al mercado nacional de lugares remotos con 
un potencial de consumidores y de mano de obra que hasta entonces se encontraba aislada. 
La comunicación permitió agilizar la circulación de mercancías y trabajadores que fueron 
incorporados a las labores de las fincas y para satisfacer la demanda de brazos para las 
obras públicas. Así mismo, esa movilización humana empezó a ser considerada como un 
sector potencial de consumidores. 
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