
Introducción 
 

Dentro de la Historia Económica Mexicana uno de los períodos que continuamente ha 

ganado el interés de los investigadores es el estudio del Siglo XIX.  La historia del país 

es tan compleja, y las interpretaciones de los sucesos tan variada, que es casi imposible 

atenerse a esta división temporal de una forma estricta para estudiar los acontecimientos 

económicos que definieron el rumbo que tomaría México.  La historia empresarial 

durante este período no es la excepción y aún cuando existen sugerencias sobre la 

metodología más conveniente para el estudio del tema, los estudios disponibles son 

diversos en los períodos abarcados y en sus unidades de estudio: ciudades, estados y 

regiones, empresarios y familias. 

 

Entre las investigaciones más reconocidas se encuentra la elaborada por Mario 

Cerutti (1997), quien se enfoca en la historia empresarial del norte del país, 

especialmente del estado de Nuevo León, y enfatiza en la diversidad y el número de 

empresas fundadas por las familias que dominaron la región, así como en la forma de 

vincularse entre ellas como estrategia para acumular la confianza necesaria para 

favorecer su éxito empresarial (Gómez 2003, p 786). Su estudio también trata la 

transición de estos empresarios del agio hacia otras actividades económicas más 

sofisticadas.  Al respecto, Tenenbaum (1985) también hace una aportación concerniente 

a las condiciones políticas y económicas como determinantes del tipo de negocios, 

sobretodo especulativos, que surgieron en el país durante el período posterior a la 

Independencia.  En la misma línea, Bernecker (1992) realiza un análisis similar al de 

Tenenbaum; sin embargo presta más atención a la narración de datos biográficos 

empresariales, tanto de los personajes que fungieron como agiotistas, como de los 

recién inmigrados que buscaban fortuna.   Otros estudios como el de Gamboa (1985), en 

un acercamiento similar al de Cerutti (1997), se concentran en el comportamiento de 

grupos empresariales como élites regionales. En su aportación sobre los empresarios 

textiles de Puebla la autora no solo reporta innumerables datos sobre las actividades 

económicas del grupo, sino que también describe otros aspectos que les ayudaron a 
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mantener su estatus: las organizaciones sociales fundadas, los matrimonios entre 

familias y la posesión de bienes inmuebles.  Por último, Haber (1989) presenta una 

investigación exhaustiva sobre la industrialización de México que abarca un período 

considerablemente largo: 1890-1940. Una de sus aportaciones relacionadas con el tema 

a tratar en este trabajo es el análisis de las empresas más renombradas del país durante 

el Porfiriato, el autor profundiza en la situación financiera y productiva de estos 

negocios sin dejar de lado los beneficios gubernamentales que favorecieron el 

surgimiento de este tipo de empresas y su posicionamiento como monopolios.  

 

Haciendo una generalización de las aportaciones anteriores, podrían distinguirse 

dos acercamientos al tema.  En primer lugar,  los estudios de Tenenbaum (1985) y 

Bernecker (1992) son útiles para explicar el contexto político y económico que 

enfrentaron los agiotistas-empresarios en todo el país durante las primeras décadas de 

vida independiente, además tienen como ventaja el presentar un panorama general de la 

actividad empresarial en el país.  Un estudio complementario sería el de Stephen Haber 

(1989), quien abarca un lapso de tiempo más extenso y posterior al tratado por los 

autores anteriores.  Además, su enfoque va más allá de la situación política como 

determinante de la filosofía empresarial puesto que analiza algunas variables 

microeconómicas que incidieron en el desempeño de las empresas en funcionamiento 

durante el período de estudio. Una segunda categoría correspondería a las 

investigaciones de Cerutti (1997) y Gamboa (1985), ambas basadas en regiones 

específicas. Éstas tienen como ventaja sobre los estudios anteriores la presentación de 

características más detalladas de los empresarios, incluso se podrían llamar biografías 

de élites debido a que narran el nacimiento, auge  y, en el segundo de los estudios, la 

decadencia de los grupos que residieron en Nuevo León y Puebla.   

 

Pese al indudable valor de los estudios mencionados anteriormente, debe 

reconocerse que poseen algunas limitantes. Sobre los tres primeros puede mencionarse 

que ninguno presenta una comparación concreta del grado de actividad empresarial con 

otros períodos de la Historia Económica no abarcados en su tratamiento, aun así puede 
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inferirse que el período sucesivo a la consumación de la Independencia fue menos 

dinámico que el Porfiriato.  En cuanto a los dos últimos estudios, éstos son reconocidos 

por Aurora Gómez (2003, p 782) como pioneros en la nueva historiografía mexicana 

por adentrarse en las características de los empresarios de dos regiones muy 

importantes, encabezadas por Puebla y Nuevo León.  Paradójicamente la ventaja de 

realizar un estudio a nivel regional también constituye una limitante, ya que impide 

aportar una equiparación o diferenciación interregional de las características de los 

empresariados residentes.  Por último, una debilidad común de estas investigaciones es 

que aunque reconocen la participación extranjera en el empresariado residente en 

México y su importancia como grupo empresarial, no presentan datos que reflejen el 

grado de participación, ya sea a nivel país ó a nivel regional1, del grupo referido.  

Tampoco aportan una explicación de la presencia y fuerza de este grupo que se 

relacione con alguna característica intrínseca del mismo, sino que enfatizan en las 

razones económicas exógenas, tales como los beneficios fiscales y políticas arancelarias 

favorecedoras, como factores positivos en su desempeño empresarial.  

 

  De la misma manera, estos trabajos reconocen la importancia y los beneficios de 

las relaciones con el poder que pudiera establecer cualquier empresario mas no 

establecen un indicador de la relevancia de estas relaciones a través, por ejemplo, de la 

proporción de empresarios que contaba con estos vínculos.  En la exposición sobre las 

organizaciones sociales formadas por estos grupos ocurre algo similar; sin embargo, se 

reconoce la importancia de la participación, sobretodo de los empresarios extranjeros, 

en dichas asociaciones. 

  

Otro de los aspectos económicos que se tratan en los estudios regionales es el 

grado de diversificación de los empresarios. Los dos trabajos a los que se ha hecho 

referencia presentan listas de las empresas, junto con su ramo, que estuvieron en 

posesión de los individuos o familias más influyentes de la región. Aun así, no 

                                                 
1 El estudio de Leticia Gamboa (1985) sí realiza este tipo de distinción, concluyendo que la mayoría de 
los textileros extranjeros que residieron en Puebla procedían de España.  
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proporcionan una medida concreta de diversificación que permita realizar 

comparaciones, ya sea entre empresarios nacionales y extranjeros o entre regiones. 

 

El recuento anterior hace ver la necesidad de adentrarse en las características del 

empresariado residente y distinguir de manera más detallada entre los grupos de 

empresarios mexicanos y extranjeros, tanto a nivel regional como a nivel nacional.  Lo 

anterior sin dejar de lado las características políticas y sociales de estos grupos, ni una 

descripción del ambiente en el que se desarrollaron como empresarios, distinguiendo  

los períodos más importantes que conformaron el siglo XIX y parte del XX.     

 

  Por lo tanto el objetivo de esta tesis es profundizar en la distinción entre ambos 

grupos de empresarios, especialmente en su desempeño en los negocios durante el 

período de 1820 a 19102.  Se busca utilizar la Ecuación de Price como un argumento 

analítico para dar una explicación al relativo éxito del grupo extranjero, para tal fin se 

caracterizará al grupo de empresarios extranjeros como uno con mayor cohesión social 

que el de mexicanos; sin embargo, no se pretende demostrar con datos que este fue el 

caso, simplemente es una propuesta de análisis. 

 

  En dicha propuesta, el primero de estos grupos muestra una mayor tendencia a 

seguir normas sociales que favorecen su interacción en actividades económicas 

mutuamente benéficas, porque al existir una amenaza de castigo creíble el costo de no 

participar escrupulosamente en esas actividades es elevado.  La ecuación permite 

observar como al interior de cada grupo, ya sea en uno que cuente con una participación 

predominante de extranjeros o de mexicanos, la proporción de  individuos que obedecen 

las normas sociales disminuye debido al costo material que implica seguirlas. No 

obstante, a nivel poblacional, la proporción de individuos que siguen estas normas 

aumenta, esto se debe a la correlación positiva que hay entre la cohesión social y la 

                                                 
2 El primer capítulo del trabajo abarca únicamente este período, sin embargo el capítulo cuatro presenta 
algunas estadísticas que toman en cuenta la década de 1910 a 1920.  La base de datos adjunta también 
abarca esta década. 
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fuerza económica del grupo extranjero, característica que lo aventaja ante la 

competencia con otro(s) grupo(s).   

 

Una manera de reforzar esta categorización de los grupos es contrastarla con lo 

que se tiene documentado sobre el tema. Por esto en este trabajo se elabora una base de 

datos que reúne y clasifica información de los empresarios, su nacionalidad, el número 

de empresas en su posesión junto con la actividad económica de cada una,  sus vínculos 

con la política y su participación en organizaciones sociales.  Las variables anteriores 

permiten obtener un panorama concreto a través de la elaboración de estadísticas.  

Específicamente, las primeras tres proporcionan una distinción más clara entre el grupo 

extranjero y el mexicano; mientras que las dos últimas variables sirven, en el caso del 

empresariado en general, para demostrar la importancia de vincularse en otros ámbitos 

por las ventajas que implicaban para sus negocios y en el  caso del grupo extranjero, la 

membresía en una organización social nos puede dar una idea del grado de interacción 

entre ellos que, como se verá más adelante, es una condición para que la cohesión social 

se sostenga al interior del grupo.  El vínculo o puesto político también puede tomarse 

como un indicador de dicha intensidad  de interacción. 

  

Para la realización de la base se acude a diversas fuentes secundarias, entre las 

que se encuentran las ya mencionadas más arriba. La gran mayoría están enfocadas al 

tema de historia empresarial; no obstante, algunas son de corte biográfico, se relatan 

diversos aspectos de la vida del empresario, familia o grupo específico de inmigrantes.  

Además de lograr el primer objetivo, la elaboración de la base de datos enriquece la 

aportación mediante la obtención de otro tipo de estadísticas que retratan el entorno 

económico-institucional en el que se desempeñaron ambos grupos, para tal fin se divide 

el período de acuerdo con los cambios políticos más relevantes: de la conclusión de la 

Guerra de Indpendencia al inicio del Porfiriato, el período de la dictadura porfirista y 

por último del derrocamiento del Porfiriato a 1920.  Con base en esta división se 

pretende encontrar el número de empresas y empresarios en cada lapso así como la 

participación de extranjeros en cada uno de estos períodos. Por otra parte, la 
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recopilación de los ramos a los que pertenecieron las empresas es de utilidad no solo 

para  corroborar que el ramo textil tuvo prioridad en la industrialización del país y que 

el comercio también jugó un papel importante durante todo el período de estudio sino 

también para comparar el rol de estas actividades económicas con el de otros rubros, a 

través del registro del número de empresas por cada actividad. 

 

Otros resultados que se esperan obtener son:  una participación predominante de 

extranjeros como propietarios de las empresas en funcionamiento durante el período de 

estudio, una alta proporción de estos individuos participando en una organización social  

y un resultado semejante en cuanto a los que tengan vínculos o puestos políticos; por 

último, que los empresarios extranjeros estén más diversificados que los nacionales.  En 

cuanto al dinamismo empresarial por períodos, se espera sustentar que el Porfiriato 

presentó un mayor número de empresas y empresarios, con una proporción más alta de 

extranjeros que en los otros sub-períodos a analizar.  Por otro lado se espera que los 

Estados de Puebla y Nuevo León presenten un número alto de empresarios, pero esto se 

debe a que  existen dos factores que introducen un sesgo: a) se tiene a disposición un 

número relativamente mayor de libros enfocados a estos dos estados y b) La 

investigación se realiza en Puebla.  

 

Además de los objetivos planteados anteriormente, la intención de esta tesis es 

realizar una contribución a los trabajos que han seguido la nueva línea de estudio de la 

Historia Empresarial Mexicana.  El principal cambio en la metodología de estudio, 

identificado por Aurora Gómez Galvarriato (2003), es el incipiente interés por estudiar 

separada y detalladamente la historia de las empresas, empresarios y trabajadores, 

delimitando además el campo de estudio a regiones.  Hasta mediados de los ochenta las 

investigaciones se concentraban en cifras agregadas que permitían establecer ciertas 

generalizaciones sobre la industria mexicana, posteriormente algunas de estas 

generalizaciones serían refutadas por trabajos cuyo acercamiento al tema es el propuesto 

por la autora.   
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Como puede observarse, a través de la base de datos se recopila información de 

muchos de los trabajos que siguen esta metodología.  A partir de estos datos específicos 

se pueden construir estadísticas y realizar algunas generalizaciones, aunque también se 

pueden analizar los distintos matices de dichas generalizaciones de acuerdo con la 

región o estado estudiados.  La elaboración de estadísticas a partir de los datos 

recabados así como el planteamiento de la ecuación de Price como explicación del 

sobresaliente desempeño del grupo empresarial extranjero también son ejemplos de las 

características que poseen las investigaciones que siguen esta línea, éstas son la 

utilización de métodos cuantitativos y de modelos tomados de otras disciplinas (Gómez 

2003, p 783, 797). 

  

En la primera parte del trabajo se hace una reseña histórica desde la 

Independencia hasta la Revolución, enfocándose en la transición de agiotistas a 

empresarios y el entorno institucional y económico en el que dicha transición tuvo 

lugar, ambas fases son comparadas al final del primer capítulo.  El segundo capítulo 

explica la selección de grupos como mecanismo evolutivo e intenta establecer una 

analogía entre el comportamiento del grupo empresarial residente y este concepto con 

ayuda de la ecuación de Price, también menciona los requerimientos para sostener la 

cohesión social del grupo ante el comportamiento oportunista.  Posteriormente, la 

tercera sección describe el procedimiento de registro de información en la base de datos, 

así como las estadísticas que permiten lograr los objetivos y el método de conteo 

utilizado en la elaboración de las mismas.  Enseguida se presentan los resultados 

obtenidos a través de gráficos y tablas para después llegar a las conclusiones. 
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