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Francisco Hernández Lomelí◆

Cultura empresarial
en el norte de México

Los empresarios norteños, en especial los estable-
cidos en la ciudad de Monterrey, han sido pioneros
en el establecimiento de complejos industriales
—por ejemplo, la Fundidora de Fierro y Acero, que
inició operaciones en 1903, fue la primera gran
planta siderúrgica integrada de Latinoamérica—,
también han demostrado una amplia capacidad de
adaptación a las circunstancias geográficas, políti-
cas y económicas de su entorno. Una prueba incon-
trovertible de la continuidad y fortaleza de la cul-
tura empresarial desarrollada en Monterrey es que
cinco de las diez mayores empresas industriales
privadas nacionales de América Latina, tienen
como centro de operaciones a esa ciudad norteña.
En efecto, con base en datos de 1996, estas empre-
sas (Alfa, Cemex, Visa, Vitro y La Moderna) tuvie-
ron ventas por casi 13 mil millones de dólares.
¿Cómo fue posible que un prematuro brote indus-
trial lograra no sólo sostenerse, sino crecer duran-
te más de 100 años en el seno de una sociedad
periférica?

El libro de Mario Ceru-
tti es una aportación fun-
damental que ayudará a
encontrar las respuestas a
esa interrogante.

Propietarios, empresa-
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rios y empresas en el Norte de México es un análisis
detallado de la emergencia, consolidación y reproduc-
ción de una cultura empresarial que desde finales del
siglo XIX fue capaz de configurar la región norte cen-
tro-oriental como una sólida zona industrial, comer-
cial y financiera de México.

Cuatro factores explicativos

A lo largo del libro el autor propone —y logra de-
mostrarlo cabalmente— que han sido cuatro los fac-
tores que explican la dinámica empresarial del nor-
te de México. El primer factor que parece ser un
elemento decisivo para el desenvolvimiento y sobre-
vivencia de los empresarios norteños son las redes

familiares, mismas que empezaron a tejerse en la
segunda mitad del siglo XIX, a partir de unos cuan-
tos núcleos parentales. En este periodo se distin-
guen las familias Zambrano, Madero, Garza, Calde-
rón, González Treviño, Belden, Milmo, Hernández,
Rivero. Entre 1880 y la revolución de 1910 se suma-
ron nuevos apellidos: Sada, Armedaiz, Mendiri-
chaga, Muguerza, Ferrara, Maiz. Después del con-
flicto armado es notable la incorporación de
apellidos como Azcárraga, Clariond, Lobo y Salinas
entre otros. Estas familias pusieron las bases y pos-
teriormente dieron una continuidad histórica a una
cultura empresarial, ya que según Cerutti, las co-
nexiones creadas por el casamiento, los hijos y el pa-
rentesco colateral suelen asegurar “la existencia de
un grupo sostén en tiempos inestables”, precisamen-
te “cuando las instituciones se derrumban” y deben
reconstituirse nuevas estructuras (p. 16). Cerutti
advierte que los matrimonios entre miembros de las
élites “no debe exagerarse”,  pero en el caso de los
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empresarios de la región mexicana del norte centro-
oriente resulta indispensable seguirles la pista. El
autor otorga un doble valor metodológico a los enla-
ces matrimoniales: a) como mecanismo de articula-
ción socioeconómica que acompañó tanto la centrali-
zación del capital como la estructuración de la
propia burguesía, sus valores e ideología; b) como un
instrumento destinado a perdurar —sigue vigente
en la actualidad— como componente estratégico
para la consistencia, capacidad de adaptación y for-
taleza internas del propio empresariado (p. 74).

Para Cerutti, el segundo factor que explica la sos-
tenida dinámica industrial y financiera del norte de
México, ha sido “el usufructo de la estrecha relación
que desde el principio mantuvieron estas familias
con la economía de Estados Unidos y, en particular,
con Texas”. Antes de 1850 la ciudad de Monterrey
era una pequeña población que sólo mostraba una
actividad agrícola y ganadera “interesante”. Tras la
pérdida de Texas (1836) y la guerra con Estados
Unidos (1847), Santiago Vidaurri, entonces gober-
nador del estado de Nuevo León, instrumentó un
mecanismo “aduanal/arancelario” que incrementó y
racionalizó el intercambio comercial entre el norte
de México y el sur de Texas. Desde Monterrey se
administraban las recaudaciones correspondientes
de los puestos de comercio previamente habilitados
a lo largo del río Bravo y se regulaban los trámites
conexos con la importación y exportación de mer-
cancías. La Guerra de Secesión estadounidense
(1861-1865) provocó un crecimiento espectacular del
tráfico mercantil en el noreste mexicano, Texas y el
Golfo de México. El dinamismo vivido esos años se
explica por las necesidades militares y cotidianas
del sur de Estados Unidos, la urgencia de los países
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industrializados por el algodón sureño cuyo sumi-
nistro se alteró por los hechos bélicos y por el férreo
bloqueo impuesto por la flota de la Unión a los puer-
tos sureños (Nueva Orleáns, Mobile, Galveston,
Charleston, etcétera). Como consecuencia de esto,
floreció la navegación a través del Bravo, ya que el
Tratado de Guadalupe Hidalgo estipuló que esa vía
fluvial, además de servir de límite internacional
entre las dos naciones, se debía garantizar como una
“vía neutral de navegación”. Cerutti está convenci-
do de que las necesidades generadas por los conflic-
tos militares —guerras entre México y Estados Uni-
dos, así como las luchas internas ocurridas en ambos
países— agigantaron la actividad comercial y con-
virtieron a los grupos de propietarios y mercantiles
locales en factores socioeconómicos de gran impor-
tancia. La dimensión que alcanzó el intercambio
propició la formación de grandes fortunas, enmarcó
la veloz adquisición de una experiencia empresarial
capaz de operar con los principales centros de la eco-
nomía atlántica y estimuló la producción en zonas y
comarcas aptas para abastecer la demanda deriva-
da de las guerras (p. 45-46).

Las redes familiares y los vínculos con Estados
Unidos han generado una dinámica regional que
caracteriza al norte de México. Esta peculiaridad
norteña también ha sido reconocida por otros estu-
diosos. En La frontera nómada, Héctor Aguilar
Camín asegura que las tradiciones del norte del país
son diferentes a las practicadas en el centro y sur de
México, como ejemplo coloca a la sociedad de fronte-
ra sonorense, la que dio otras respuestas a los gran-
des debates nacionales de finales del siglo XIX.

Para el mundo indígena: la guerra de exterminio; para el
problema agrario: irrigación, mecanización y haciendas
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exportadoras; para la alimentación: trigo; para la geografía:
opresión extenuante de desiertos y distancias; para la de-
mografía: dispersión, alta mortalidad, parentescos extendi-
dos; para sobrevivir: la defensa armada de lo propio; para la
instrucción pública: la historia patria liberal y jacobina; para la
confianza: el paisanaje localista; para la admiración incon-
fesada: el capitalismo del sudoeste norteamericano.

Los estudiosos Alba Vega y Aziz Nassif también
han encontrado ciertas “singularidades” que provo-
can que la región norte funcione como una bisagra
económica y demográfica entre Estados Unidos y
México; además, los investigadores señalan que esa
región se convierte en un nodo de relaciones que no
se restringen a un espacio local, sino que se extien-
den a una dimensión binacional. Para estos autores
los empresarios norteños son testigos de la crecien-
te interdependencia entre los dos países, concre-
tizada en el flujo de migrantes, de capitales, mer-
cancías e inversiones, estos empresarios reaccionan
más bajo el impulso de los vaivenes de la economía
estadounidense y de la paridad cambiaria peso-dó-
lar, que del mercado interno del país. De manera
similar, Cerutti sugiere que un punto de partida
fundamental y necesario para la interpretación de
la historia económica-empresarial de Monterrey es
ubicarla en el “contexto general del norte de Méxi-
co” (p. 18). Esta área adherida territorial y econó-
micamente al más grande mercado gestado por el
capitalismo” genera una peculiaridad estratégica
sólo comparable con el sur de Canadá. El norte de
México presenta una dinámica propia al poder ope-
rar simultáneamente con dos mercados:

El interno, de ritmos más lentos, expresión de una sociedad
periférica, cotejables a los de España, la India o Brasil, y el
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externo, dotado de mayor agilidad histórica y concentrado
en la economía estadounidense” (p. 243).

El cuarto factor que remarca Cerutti es:

La alta capacidad de adaptación que ha presentado este
empresariado de bases regionales, intensos vínculos con
Estados Unidos y densas articulaciones familiares (p. 18).

Desde mediados del siglo XIX, los empresarios
norteños aprovecharon su peculiar carácter
semifronterizo y se articularon a la robusta econo-
mía texana, el ferrocarril fortaleció los vínculos ha-
cia el norte del río Bravo y, al mismo tiempo, inició
un firme proceso de integración con el incipiente
mercado nacional. En el inicio del siglo XX lograron
sobrevivir al movimiento armado, una densa red de
alianzas familiares urdidas durante años, y la de-
manda de sus mercancías por el mercado atlántico
alentado por la primera guerra mundial, evitaron
la destrucción de su capacidad productiva instala-
da. Los empresarios norteños lograron adaptarse a
una revolución institucionalizada y aprovecharon los
beneficios brindados por la industrialización por
sustitución de importaciones; para 1940, Monterrey
y su área metropolitana generó 7.2% del Producto
Bruto Industrial del país. Hacia 1950, su participa-
ción había pasado a 7.8%, en 1960 se acercaba a 10%
y para 1970 alcanzó su máximo histórico de 10.4%
(p. 165-171). Años después detectaron el agotamiento
de una economía protegida de la competencia exte-
rior al mismo tiempo que se deterioraban las rela-
ciones entre las cúpulas empresariales norteñas y
el gobierno federal. Se enfrentaron y padecieron las
incertidumbres financieras, producto de la naciona-
lización de la banca en 1982, la apertura comercial
y demás compromisos nacionales adquiridos a raíz
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del ingreso de México al GATT y, en general, a los
estragos producidos por la llamada década perdida.

Con la modificación de la Ley sobre Inversiones Ex-
tranjeras, en 1989, se permitió el ingreso de capital
externo y su participación mayoritaria en la propie-
dad de empresas mexicanas. Ante la necesidad ge-
nerada por la más reciente crisis

se tornó frecuente la venta de porciones de los paquetes
accionarios, se intensificaron las coinversiones con capitales
externos y la gestación de alianzas estratégicas con estado-
unidenses, europeos o asiáticos (p. 200).

En los noventa y con los ánimos renovados, los
empresarios norteños fueron entusiastas promoto-
res del TLC, el acuerdo comercial era una  oportuni-
dad de formalizar, y explotar aún más, la añeja his-
toria de intercambios regionales. La decisión de salir
a la búsqueda de mercados externos, y la alternati-
va de dejar de depender del inconsistente y poco
confiable mercado interior, hizo posible sobrellevar
la crisis del 1995.

 Propietarios, empresarios y empresas en el Norte

de México no es, de ninguna manera, una apología
de la clase empresarial mexicana Se trata de un ri-
guroso análisis histórico y social de un grupo social
concreto asentado en un territorio específico que fue
capaz de crear una dinámica regional y aprovecharla
en su beneficio. Por supuesto que la relación privi-
legiada con los gobiernos fue un factor que impri-
mió fuerza a esta dinámica, pero debemos entender
que los privilegios no se otorgan por el sólo hecho de
pertenecer al sector privado. Por el contrario, es
parte de la estrategia obtener ventajas del sector
público sin que este ejercicio suponga el relajamien-
to de la racionalidad netamente empresarial.


