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Conclusiones 
 
 

Por medio de la teoría de inserción social, pudimos analizar el nacimiento de 

la industria poblana, su mecanización y el porqué este estado fue considerado uno 

de los principales centros textileros. Recordemos que la estructura de mercado 

durante la época de la colonia fue de tipo monopólico en donde todo el comercio 

estaba regulado por la corona española y en  donde la estructura social comunitaria 

se caracterizó por ser de tipo paternalista provocando que la sociedad se agrupara 

en cliques segmentados de manera geográfica y étnica.  

 

Después de la independencia, se modificó la manera de alcanzar el estatus en 

la sociedad quedando estrechamente vinculado con la acumulación de riquezas a 

partir de los medios  de producción, con lo cual la estructura del mercado sufrió 

grandes cambios, convirtiéndolo en un mercado de tipo oligopólico, en donde un 

grupo privilegiado controlaba la mayor parte del mercado. Con lo cual el estado de 

Puebla sufrió una  transformación en sus aspectos económicos, sociales y culturales, 

los cuales fueron determinantes en su desarrollo económico. 

 

El Capital macro social nos permitió distinguir que las políticas adoptadas por 

el gobierno durante el periodo Pre Revolucionario, fueron favorecedoras para el 

impulso empresarial nacional, sin embargo, esto provocó el descontento de la clase 

obrera, dando como resultado el movimiento de Revolución, el cual tuvo una gran 

efecto en la estructura social y política del país, con lo que se vio afectado en gran 

medida el desarrollo económico del país incluyendo al estado poblano. Además, se 

analizó al grupo empresarial dominante el cual contó con una gran influencia en las 

decisiones políticas del país. 
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 En base al capital micro social pudimos entender la segmentación de los 

grupos de poder en cliques y la transformación que se dió en la estructura 

empresarial de la entidad, la cual se caracterizó por la falta de capital social ya que 

los empresarios buscaron en todo momento asociarse con gente del mismo circulo 

social,  nacionalidad o clase social.  

 

El modelo Logit Multinomial, nos permitió hacer simulaciones para evaluar las 

condiciones en las que se encontraron las sociedades mercantiles durante los tres 

periodos de estudio y la influencia que en estos ejercía la nacionalidad, la cantidad 

de Capital, el número de Socios, el giro de la empresa y la experiencia empresarial.  

 

Además, pudimos encontrar patrones interesantes para los distintos tipos de 

sociedades, tales como: En el caso de las Sociedades en nombre colectivo la cual 

fue la que predominó en la época debido a que no se requerían grandes montos de 

capital para su creación, además su costos de transacción fueron menores en 

comparación con las Sociedades Anónimas y se caracterizó por  la asociación de 

empresarios de la misma nacionalidad, generalmente españoles o mexicanos y esta 

se conformaba generalmente por pocos socios (de 2 a 5).  

 

 La Sociedad en Comandita Simple, fue el segundo tipo de sociedad más 

común de la época, en la cual la mayoría fue establecida por españoles y en menor 

grado por mexicanos. Los primeros buscaban ayudar a sus compatriotas recién 

llegados de España, fungiendo como socios capitalistas o comanditarios.  En este 

tipo de sociedades participaban generalmente entre 4 a 6 socios.  

 

Las Sociedades Anónimas fueron las menos comunes entre los tres tipos de 

sociedades analizadas ya que estas se caracterizaron por estar conformadas por 

grandes empresas en cuanto al capital invertido y por un gran número de socios el 

cual era entre 5 y 29 socios, en donde el gerente general era designado por el 
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consejo de administración, estas se conformaron principalmente por nacionalidades 

mixtas siguiendo la mexicana, y en menor grado la unión entre nacionalidad 

española y mexicana, este tipo de sociedad aumentó su participación durante el 

periodo Post Revolucionario. Y generalmente participaron en el sector textil, 

petrolero, cementero, bienes raíces, comercial y de comunicaciones.  

 

La actividad económica predominante en la época fue la comercial, seguida 

de la Industria textil y en menor grado de la Industria no textil. Y las nacionalidades 

que fundaron una mayor cantidad de Empresas fueron la mexicana, española y 

mixta, la ultima se puede entender por el hecho de que los extranjeros buscaban 

asociarse con mexicanos para lograr introducirse en las redes sociales nacionales. 

 

Como observamos el movimiento de revolución mexicana implicó grandes 

cambios en la estructura empresarial poblana. En cuanto a la estructura social se 

lograron mejorar las condiciones laborales del obrero, pero la mayor parte del capital 

siguió quedando en unas cuantas manos. Al finalizar la revolución, se dió paso a un 

periodo acelerado de recuperación económica, en donde la industria textil siguió 

teniendo cierto predominio en la actividad económica de Puebla. 

 

Sin embargo, el desarrollo económico alcanzado por el Estado de Puebla a 

finales del Siglo XVIII y principios del siglo XIX, sustentaron las bases para que en la 

actualidad Puebla se poscisionara como la cuarta ciudad más importante de la 

Republica, ayudando así a que se establecieran empresas de capital nacional y 

extranjero importantes a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 


