
Conclusiones 
 

 

Esta investigación tiene como fin profundizar en la distinción entre el empresariado 

extranjero y el nacional durante el período de 1820 a 1910.  Gracias a la ecuación de Price 

se ha logrado plantear una posible explicación del notable desempeño del grupo extranjero, 

como resultado de la presencia de cohesión social al interior de éste; cabe recordar que un 

supuesto importante en este tratamiento es que la configuración de los grupos está dada, es 

decir, desde un principio se sabe qué grupos tienen mayor o menor cohesión social.  Por 

otra parte, también se requieren de dos condiciones para que la cohesión social sea 

sostenible.  En primer lugar, debe existir un alto grado de interacción bajo ciertas normas 

sociales, por ejemplo la confianza y solidaridad hacia el otro, y la probabilidad de 

asociación con alguien de la misma nacionalidad o etnia debe ser alta. 

 

La obtención de la base de datos nos permite el cálculo de estadísticas descriptivas 

del empresariado en general que también ayudan a reforzar la distinción entre grupos.  Los 

resultados que se han obtenido no muestran una participación predominante en porcentaje 

de los extranjeros como empresarios; no obstante, debe recordarse que existen 

observaciones sin nacionalidad registrada, mismas que podrían desviar el resultado hacia 

uno favorecedor para los extranjeros.  Aunque este no fuera el caso, el hecho de saber que 

casi 5 de cada 10 empresarios era extranjero es muy ilustrativo de la importancia de este 

grupo, sobretodo si se toma en cuenta que la mayoría de la población residente era 

mexicana y que existían mexicanos, hijos de extranjeros, que aún eran partícipes de las 

redes sociales de empresarios extranjeros y que se sujetaban a las normas reguladoras del 

comportamiento de estos últimos. 

 

 Siguiendo con la diferenciación entre grupos, se ha encontrado que la mitad de las 

empresas en funcionamiento entre 1820 y 1920 estaba en manos de extranjeros, también 

que en promedio este grupo estaba más diversificado.  Por otra parte, en una muestra de 6 

empresas muy reconocidas durante el Porfiriato su participación en la tenencia era 
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predominante y muestran una tendencia a asociarse con personas de la misma nacionalidad, 

tal es el caso de la CIDOSA, dónde la mayoría de los socios registrados son franceses.  Por 

último, la participación del grupo extranjero en la actividad empresarial del país no se debía 

únicamente a que se especializaran en un solo sector en el que casualmente fueran 

competitivos, ya que la tendencia de este grupo a involucrarse en cierta actividad 

económica coincide con la tendencia en los totales de empresas registradas por cada ramo, 

esta concordancia puede indicar que los empresarios extranjeros encabezaban las 

actividades que conformaban la diversificación de la economía en general. Gracias a los 

resultados obtenidos también se puede comprobar que el ramo textil jugó un papel muy 

importante en la industrialización del país, seguido del comercio y de la categoría de “otras 

manufacturas”. 

 

En cuanto a la proporción de los empresarios que contaban con un puesto ó vínculo 

político, tanto extranjeros como en general, los resultados no son tan altos como se 

esperaba; sin embargo, son útiles para demostrar que existía  interacción en otros ámbitos 

además del económico. Una posible explicación de este resultado, de la que ya se ha hecho 

mención en el capítulo cuatro, es que el individuo vinculado beneficiara a otros individuos 

asociados con él y que éstos no tuvieran registrada esta relación.  Es importante recalcar 

que poco más del 40% de los empresarios vinculados eran extranjeros;  De forma similar, 

aunque los porcentajes de membresía en organización social no son tan altos como se 

esperaba, casi el 43% de los empresarios miembros de alguna organización son extranjeros,  

este puede ser un indicador de que existía una tendencia a asociarse entre personas de la 

misma procedencia, aunque se requeriría un análisis más detallado del tipo de 

organizaciones en las que participaban para concluir con mayor exactitud.  Probablemente 

los  resultados en las dos estadísticas anteriores se deban a que las fuentes consultadas  no 

se especializan en  datos de tipo social y político. 
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 Otra conclusión a la que se llega, partiendo de las proposiciones encontradas en la 

literatura, es que el Porfiriato fue la época más dinámica de todo el período de estudio.  

Gracias a las cifras de empresarios y empresas registrados en cada sub-período se puede 

corroborar este fenómeno, quizá una debilidad de estos resultados es que la comparación 

entre el primer y tercer sub-período no puede realizarse con la misma holgura que entre 

cada uno de estos sub-períodos y el Porfiriato, la razón es que se tendría que profundizar en 

las características económicas y políticas de los años 1910 a 1920 para fundamentar las 

similitudes y diferencias entre períodos, muchos de los libros consultados se limitan al 

estudio del siglo XIX y del Porfiriato descartando el período posterior al derrocamiento de 

la dictadura, aunque también debe reconocerse una escasez de literatura económica 

enfocada a estos años. 

 

Sobre los estados de Puebla y Nuevo León, se puede concluir que ambas fueron 

regiones económicamente muy dinámicas; aunque Nuevo León se destaca por ser el estado 

más diversificado del país, mientras que Puebla es uno de los más especializados.  Sin 

restar mérito al desempeño de estas regiones, los datos recopilados de la literatura 

especializada en estos estados ejercen un sesgo en algunas estadísticas que representan los 

totales a nivel país1.  En el caso de Puebla se debe a que el trabajo se ha realizado en este 

estado, en el caso de Nuevo León se considera que la literatura sobre el tema cuenta con 

mayor difusión que la de otros estados.  

 

Una de las principales aportaciones de la tesis es la base de datos empresarial,  que 

en este caso nos permite retratar las características más importantes del empresariado y aún 

más relevante es que nos sirve de puente entre la distinción entre grupos teórica, propuesta 

por la ecuación de Price, y las diferencias planteadas en la literatura que trata el tema.  Esta 

información puede ser utilizada para otro tipo de investigaciones más específicas.  No 

obstante, se debe reconocer que existen muchos datos no encontrados, consecuencia de la 

                                                 
1 Se refiere a las estadísticas 2 y 5, presentadas en el capítulo 4.  
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limitante del tiempo y del tipo de bibliografía consultada, la cual en muchas ocasiones 

carece de datos biográficos o de tipo económico como la tenencia de haciendas. 

 

La posibilidad de obtener otro tipo de estadísticas, si se cuenta con una base de 

datos más completa, nos habla de la importancia de darle continuidad a este proyecto.  

Sobretodo si existe un interés en retratar otros aspectos de la trayectoria de estos 

individuos.  Se sugiere que la bibliografía consultada sea más especializada en los aspectos 

políticos y sociales del grupo tratado en este trabajo, aunque otro tipo de análisis 

empresarial pudiera requerir literatura histórica sobre los sindicatos y villas fabriles, incluso 

sobre la inmigración de otros grupos extranjeros como los árabes y judíos.  

 

Este trabajo hace una analogía entre el empresariado extranjero residente y  el grupo 

con mayor cohesión social que ocasiona que la ecuación de Price arroje un resultado 

positivo.  Haciendo énfasis a la fuerte cohesión social, otra forma de continuar este trabajo 

puede ser el demostrar, con ayuda de la econometría, que la caracterización propuesta del 

grupo extranjero es válida.  Un ejemplo de este tipo de ejercicio sería la construcción de un 

modelo que explicara el éxito económico de la empresa, medido a través de alguna variable 

financiera, en función de ciertas características del socio(s) principal(es): la nacionalidad, la 

pertenencia a alguna organización social y la participación en la política.  No obstante, se 

requeriría profundizar en la naturaleza de estas características para tomarlas en cuenta como 

indicadores de cohesión social.  
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