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Introducción 

La participación de los inversionistas norteamericanos fue fun-
damental para la configuración de los primeros nexos mercan-
tiles en el noreste de Baja California a principios del siglo xx. 
En la red de alianzas empresariales norteamericanas estuvieron 
involucrados concesionarios de tierras de origen mexicano, que 
desde finales del siglo xix asumieron una posición de interme-
diarios de títulos, sin la cual el desarrollo de la región delta del 
río Colorado se hubiera dado exitosamente en dos décadas. Ya 
durante la etapa de auge agrícola (1916-1925), en lo que aho-
ra conocemos como el valle de Mexicali, la red de relaciones 
mercantiles se volvió mucho más compleja. Los inversionistas 
norteamericanos compartieron productivamente la región con 
jornaleros y comerciantes de origen chino, así como con un cre-
ciente grupo de mexicanos que entre 1912 y 1939 llegó a formar 
87 sociedades mercantiles. 
 El objetivo de este documento es, por un lado, analizar 
las características de los principales grupos de empresarios en 
Mexicali establecidos a partir de 1912, y por otro describir los 

1Documento preparado para su presentación en: xv Congreso de Historia Económica del 
Norte de México celebrado del 18 al 20 de octubre de 2006, San Luis Potosí. Asimismo, fue 
revisado para su publicación entre 2007 y 2008.

2Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, correspondiente al trabajo de 
tesis doctoral “Origen y continuidad de los empresarios de Mexicali, Baja California”, presentada 
en febrero de 2007 en ciesas-Occidente.
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cambios en los nexos empresariales que se manifestaron en las 
primeras décadas del siglo xx para entender la configuración 
del tejido empresarial local. A lo largo de los siguientes aparta-
dos presentaré los antecedentes de las relaciones empresariales 
y cuales fueron los principales grupos de empresarios estable-
cidos a partir de 1912 en Mexicali. Las interrogantes de este 
trabajo versan sobre los cambios que se dieron en las relaciones 
empresariales sobre antes y durante el auge algodonero en la 
región, así como la relación de los empresarios mexicanos con 
otros grupos establecidos en la localidad entre 1912 y 1939. Es-
pecíficamente me interesa plantear qué estrategias permitieron 
a los empresarios mexicanos configurarse como grupo empre-
sarial y cual fue su papel en el naciente tejido empresarial de 
Mexicali. 
 En el primer apartado desarrollo la idea de tejido em-
presarial que converge con una perspectiva antropológica y 
recupera la importancia de las relaciones sociales de los em-
presarios. En el segundo, presento los antecedentes de las rela-
ciones empresariales en el noreste de Baja California, partiendo 
de 1874, cuando en la región delta del río Colorado se impul-
saron las primeras estrategias de asociación mercantil a través 
del proyecto productivo del cáñamo silvestre. En las secciones 
posteriores, el análisis se centra en las redes establecidas por los 
empresarios de Mexicali que registraron negocios públicamen-
te. Recurro a la categoría de tejido empresarial, basada en la 
noción de red económica y social, con el objeto de entender la 
articulación de los distintos grupos locales. A partir de esta óp-
tica analizo dos periodos: de 1912 a 1915 el principal grupo que 
se estableció en Mexicali fue el de los empresarios norteame-
ricanos cuyo propósito fue definir la tenencia de la tierra para 
explotar actividades agropecuarias; de 1916 a 1939, en medio 
del auge algodonero, las relaciones empresariales coadyuvaron 
a configurar un tejido empresarial más denso y estuvieron a car-
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go de grupos de norteamericanos, chinos y mexicanos. Hacia 
el decenio de 1930, la participación de los mexicanos se perfiló 
como una de las más importantes a partir de la asociación em-
presarial de tipo familiar.

1. Análisis de los tejidos empresariales 

Las asociaciones mercantiles representan redes de tipo formal 
en el ámbito productivo y al mismo tiempo suponen la exis-
tencia de entramados sociales que desarrollan los empresarios. 
En este sentido, los vínculos mercantiles implican aspectos cul-
turales y relaciones sociales que pueden ser perdurables en el 
tiempo. Por lo tanto, la importancia de considerar las relacio-
nes sociales en el análisis de los empresarios implica trascender 
la noción meramente funcional o racional de los sujetos. Esta 
perspectiva sugiere por tanto, contemplar las redes sociales que 
los empresarios configuran en el ejercicio de sus prácticas mer-
cantiles y cómo estas se traslapan con las del ámbito social.3 Se 
trata de superar la noción funcional del ethos económico para 
comprender la conformación empresarial en el marco de la co-
laboración mercantil y social. 
 En la actualidad la principal forma de colaboración 
entre los empresarios surge con la constitución de sociedades 
mercantiles, es decir mediante la formación legal de una em-
presa. En este tipo de organización los integrantes son reco-
nocidos jurídicamente, se delimitan jerarquías, así como ciertas 
formas de acción personal y colectiva. Los accionistas (socios), 
son los que dirigen, invierten y manejan la empresa. En Méxi-

3El análisis de las redes sociales (sna, por sus siglas en inglés), corresponde a un enfoque que 
permite comprender los sistemas complejos de interacción social. Se basa en la idea de explicar 
las estructuras sociales, las clases de estructuras y los sistemas complejos de organización social. 
Jeffrey C. Johnson, “Anthropological Contributions to the Study of  Social Networks: A Review”, 
en Stanley Wasserman y Joseph Galaskiewicz (ed.), Advances in Social Network Analysis. Research in 
the Social and Behavioral Sciences, USA, Sage Focus Edition, 1994, pp. 113-151.
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co, la propiedad de las empresas está regulada desde finales del 
siglo xix por el Código de Comercio. La colaboración mercan-
til refiere a cuatro tipos de sociedades: sociedad en nombre 
colectivo, en comandita simple, sociedad de responsabilidad 
limitada, y sociedades anónimas.4 A partir de 1889, el código 
sufrió modificaciones y alentó la formación de sociedades por 
acciones. En dicho documento se estipularon consideraciones 
generales, basadas en una doctrina, leyes y proyectos de otros 
países, así como aspectos particulares sustentados en leyes vi-
gentes. El fin fue dar continuidad a la normatividad que regu-
laba el ejercicio de las sociedades mercantiles que operaban 
en ese momento en México ya que la mayoría de los negocios 
correspondía a “firmas personales o familiares”, y muy pocas 
eran empresas constituidas legalmente como sociedades mer-
cantiles.5 
 Las disposiciones para cada  tipo de sociedad se encuen-
tran asentadas en Ley de Sociedades Mercantiles y Cooperati-
vas (2003), que en 1992 sufrió modificaciones. La colaboración 
mercantil se reconoce en los registros notariales y públicos de la 
propiedad bajo el nombre de “sociedad mercantil”. Sin embar-
go, éstas son redes parciales de asociación que responden a los 
atributos de los dueños. En tanto que los enlaces de parentesco y 
amistad que pueden existir entre los socios de una sociedad mer-
cantil, y que escapan a los preceptos legales, merecen un análisis 
particular a partir de las trayectorias personales de las empresas y 

4En el primer tipo todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidaria-
mente de todas las obligaciones sociales. La sociedad en comandita es la que existe bajo una 
razón social, y se compone de uno o varios socios comanditados que responde, de manera sub-
sidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios 
que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí el socio comanditario quedará 
obligado solidariamente para los terceros, por todas las obligaciones de la sociedad. La sociedad 
de responsabilidad limitada se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de 
sus aportaciones y ninguna tendrá mas de cincuenta socios. La sociedad anónima es la que existe 
bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago 
de sus acciones.

5inegi, Estadísticas históricas de México, 1985.
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los empresarios. Para ello, he sugerido dividir los negocios mer-
cantiles en dos tipos: familiares y sin lazos familiares.6  
 A las empresas de tipo familiar las clasifico en tres. El 
primer tipo corresponde a empresas familiares nucleares, donde 
los socios pertenecen a una familia nuclear y se integran por la 
pareja de esposos, con o sin hijos solteros, o bien, por el jefe de 
familia que opera con uno o más hijos solteros. El segundo, es 
el de las sociedades mercantiles cuyos socios pertenecen a una o 
más familias nucleares, más algún otro pariente; éstas son empre-
sas familiares de tipo extendido.7 El tercero es de tipo compues-
to y corresponde a negocios cuyos socios están vinculados con 
una o más familias nucleares y además interviene otra u otras 
personas no emparentadas con la familia nuclear.
 Las empresas cuya organización no se basa en vínculos 
familiares, las divido en dos. Las que son manejadas por una  per-
sona y que corresponden a negocios de tipo unipersonal. Éstas en 
el plano formal se constituyeron sin socios. Aunque en el ejerci-
cio cotidiano pueden contar con la colaboración de otros miem-
bros de la familia en la toma de decisiones y en la aportación de 
capital. El segundo tipo son las empresas pluripersonales donde 
los accionistas son dos o más personas sin parentesco familiar. 
 Los tejidos empresariales corresponden a una categoría 
que recupera la compleja participación de los empresarios en la 
sociedad. Esta noción se refiere al proceso de articulación de los 
grupos empresariales en un espacio histórico y social. La manera 
en que las posiciones de los empresarios se entrelazan con las de 

6Esta división se hizo tomando como referencia la clasificación de hogares de Brígida Gar-
cía, Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira, Hogares y trabajadores en la ciudad de México, México, 
El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 1982, con base en los vínculos de parientes y no parientes. Araceli Almaraz [tesis 
de doctorado], “Origen y continuidad de los empresarios de Mexicali”, México, ciesas, Ciencias 
Sociales, 2007.

7Este pariente, o parientes solos, de acuerdo con Brígida García, Humberto Muñoz y Orlan-
dina de Oliveira, op. cit., 1982, pueden ser hijos casados o cualquier otro en la línea de parentesco 
vertical o colateral.
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otros grupos sociales (políticos, agentes económicos y de la socie-
dad misma), permite la conformación de un entramado de redes 
de asociación mercantil y social, es decir un tejido empresarial. 
 El tejido empresarial, bajo la óptica que se propone, sos-
tiene una connotación diferente a la de encadenamientos pro-
ductivos. El análisis de un tejido empresarial basado en las redes 
sociales se orienta al análisis de los espacios de confianza, lealtad 
y compromisos entre los miembros de una red empresarial. En 
tanto que la noción de los encadenamientos productivos es la 
que refiere a un espacio geográfico que puede albergar conglo-
merados de empresas vinculadas entre sí y no a las redes sociales 
empresariales. 
 Por lo que la propuesta que hago está orientada al aná-
lisis de distintos niveles de interacción entre empresarios y a la 
manera en que éstos se relacionan con otros actores institucio-
nales, económicos y sociales. El tejido empresarial implicará, por 
lo tanto, el estudio de la configuración de redes mercantiles (for-
males), la representación colectiva, y las redes informales y lazos 
sociales que acompañan la asociación empresarial. Estas redes y 
lazos son fundamentales, ya que tienen la capacidad de asegurar 
la continuidad empresarial, porque se producen en espacios de 
convivencia social como la escuela, la comunidad, los clubes, los 
grupos de esparcimiento, entre otros. Se diferencian de las redes 
mercantiles, porque son mucho más amplias que la asociación en 
su aspecto legal y suelen tener temporalidades distintas.

2. Antecedentes de las relaciones empresariales 
en el noreste de Baja California 

De acuerdo con varios historiadores, la primacía de las relacio-
nes productivas y el desarrollo inicial en la región delta del río 
Colorado se basó en el potencial financiero de unos cuantos nor-
teamericanos que contaban con una amplia trayectoria en los 
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negocios.8 En la mayoría de los casos se trató de residentes de 
California agraciados durante el auge del llamado periodo del 
agribusiness que imperó desde finales del siglo xix en el suroeste 
de Estados Unidos. Algunos de estos empresarios invirtieron en 
territorio nacional con el fin de impulsar negocios en el sector 
agropecuario. Posteriormente se inclinaron en favor de los ser-
vicios y oferta de bienes raíces, debido a la necesidad de contar 
tierras para la producción primaria en extenso.9 
 Entre 1874 y 1911, periodo en el iniciaron las actividades 
capitalistas en la región delta del río Colorado, pocos mexicanos 
habían logrado establecerse en el lugar. Los escasos pobladores 
arraigados estuvieron dedicados a negocios menores. De acuer-
do con Gutiérrez:10 “El trabajo original de los primeros poblado-
res [de Mexicali] era de muleros en los canales, carpinteros en las 
compuertas, o comerciantes vendiendo en el valle, mercancías 
en carritos de pedales –los famosos foringos (sic)...– otros [más 
vendían] comida, etcétera [pero todo] se diversificó debido al 
desarrollo de la industria algodonera”. 
 No obstante, algunos mexicanos lograron fungir como 
intermediarios de tierras y estar vinculados con los empresarios 

8William O. Hendricks, Guillermo Andrade y el desarrollo del delta mexicano del río Colorado 1874-
1905, Secretaría de Educación Pública-Universidad Autónoma de Baja California (Colección Baja 
California Nuestra Historia), México, núm. 11, 1996. José Alfredo Gómez Estrada, “Guillermo 
Andrade, los afanes de un empresario pionero en el norte de Baja California, 1874-1888”, en Me-
yibó, Instituto de Investigaciones Históricas, Nueva Época, México, vol. 1, núm 1, 1998, pp. 65-
82. José Alfredo Gómez Estrada, La gente del delta del río Colorado. Indígenas colonizadores y ejidatarios, 
México, Universidad Autónoma de Baja California (Colección Baja California Nuestra Historia), 
núm. 15, 2000, p. 308. Aidé Grijalva, “Acerca de un Valle que surgió”, en Revista Yubai, México, 
Universidad Autónoma de Baja California, julio-septiembre, 1999, pp. 9-15. Maricela González 
Félix, “Empresarios y gobierno en el Distrito Norte, 1902-1920”, en Catalina Velásquez (coord.), 
Baja California. Un presente con historia, México, Universidad Autónoma de Baja California, tomo 
ii, 2001, pp. 13-28. P. Dorothy Kerig, El Valle de Mexicali y la Colorado River Land Company 1902-
1946, México, Universidad Autónoma de Baja California (Colección, Baja California, Nuestra 
Historia), México, 2001, pp. 388.

9P. Dorothy Kerig, op. cit., 2001, p. 388.
10Felipe Gutiérrez, Y así nació Pueblo Nuevo, Mexicali, Instituto Nacional de la Educación para 

los Adultos-xvi, Ayuntamiento de Mexicali-Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educa-
ción-Instituto de Cultura de Baja California, 1999, p. 117.   
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extranjeros que deseaban invertir en la zona. Estas iniciativas hi-
cieron posible el establecimiento de las primeras redes de tipo 
mercantil. Por un lado, destacaron aquellos mexicanos que fun-
gieron como intermediarios a través de concesiones de terre-
nos en la Baja California, por otro, destacaron los inversionistas 
californianos que habían constituido parte de sus empresas en 
Estados Unidos (véase cuadro 1).11  

cuadro 1. Integrantes de las redes empresariales en la región delta 
del río Colorado, 1874-1911

Integrantes redes
empresariales       Características de miembros                      Principales vínculos

Inversionistas    Fundadores de sociedades   Establecieron relaciones entre inversionistas por la
extranjeros         mercantiles, en su mayoría  vía mercantil, en sociedades anónimas y por accio-
                          procedentes de California   nes. Contrataron servicios de mexicanos como 
                                                                     intermediarios 
Intermediarios- Personajes, principalmente   Establecieron relaciones de intermediación con el
concesionarios   de origen mexicano, con      gobierno mexicano para negociar títulos de tierras
                          buenas relaciones en el        con extranjeros. Obtuvieron contratos por comi- 
                          gobierno federal y claras      sión en Estados Unidos. Fueron parte de socieda-
                          posibilidades de obtención  des de tipo mercantil, anónimas y por acciones
                          de concesiones de terrenos    
Intermediarios  Personajes de origen mexi-  Fueron contratados para ser intérpretes y/o apode-
de servicios       cano con carreras profesio- rados por inversionistas extranjeros. Algunos llega-
profesionales     nales (abogados y                ron a ser accionistas minoritarios en las empresas
                         contadores)                          extranjeras de sus contratantes

 Fuente: Con base en William O. Hendricks, op. cit., 1996; José Alfredo Gó-
mez Estrada, op. cit., 1998; Dorothy P. Kerig, op. cit., 2001. 

 Entre los primeros resalta la participación del sonorense 
Guillermo Andrade, quien combinó su papel de intermediario-
concesionario con actividades empresariales propias y con las de 

11De acuerdo con los registros encontrados por varios historiadores, los intermediarios-con-
cesionarios tuvieron algún tipo de relación previa con los extranjeros, ya que por lo general resi-
dían en Estados Unidos y habían hecho algunos negocios en este país. Se infiere que los vínculos 
entre intermediarios mexicanos y norteamericanos se intensificaron con la venta o alguna forma 
de traspaso de tierras concesionadas en territorio nacional. Los inversionistas norteamericanos 
eran hombres de negocios exitosos, pero también buscadores de oportunidades. José Alfredo 
Gómez Estrada, op. cit., 1998. P. Dorothy Kerig, op. cit., 2001.
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comisionista en San Francisco, donde se asoció para conformar la 
Compañía Mexicana, Agrícola, Industrial y Colonizadora del Río 
Colorado. Mediante esta sociedad mercantil, con domicilio legal 
en Guaymas, Sonora, Andrade proyectó iniciar la explotación de 
cáñamo silvestre en la región delta del Río Colorado una vez que 
se indagó el potencial que esta planta tenía como fibra textil.12 
 Las tierras del rancho Los Algodones, en el noreste de 
Baja California, no cumplieron con las expectativas de los socios 
de Andrade, debido a problemas con inundaciones en 1877. Aún 
así, los terrenos resultaron estratégicos para los nuevos planes 
productivos del intermediario sonorense y del ingeniero Thomas 
H. Blythe, residente de San Francisco, California, de origen inglés, 
que había sido socio de Andrade en la Compañía Mexicana. Este 
empresario ayudó al mexicano a financiar la introducción de un 
sistema de riego en el valle agrícola de Mexicali.13 De tal suerte que 
el rancho Los Algodones quedó en co-propiedad de ambos inver-
sionistas.14 Los títulos de la zona eran parte de la Concesión An-
drade (Andrade Grant), y fueron ratificados en 1888 por Porfirio 
Díaz.15 Con adecuaciones en las condiciones y términos de la con-
cesión, las cuales fueron gestionadas directamente por Andrade,16 

12William O. Hendricks, op. cit., 1996, p. 56. José Alfredo Gómez Estrada, op. cit., 2000, p. 67.
13William O. Hendricks, op. cit., 1996, pp. 66-67. José Alfredo Gómez Estrada, op. cit., 2000.
14Debido a que los extranjeros no podían obtener derechos de propiedades en la zona fron-

teriza, Andrade quedó como único concesionario. Así lo dictaba la Ley de 1875 que regulaba las 
concesiones a extranjeros en México y que limitaba una franja de 20 leguas después de los límites 
nacionales.

15William O. Hendricks, op. cit., 1996, pp. 78-79.
16Guillermo Andrade también ejerció actividades como diplomático al convertirse en cón-

sul de México en Los Ángeles a principios del siglo xx. Las relaciones con representantes del 
gobierno federal en México, incluido Porfirio Díaz, le permitieron a este personaje tener mayor 
efectividad en la intermediación y triangulación de intereses propios, de norteamericanos, y del 
Estado mexicano, encaminados a poblar la región. También se desempeñó como socio de dos 
empresas que tuvieron como propósito fundamental fraccionar las tierras en el delta del Río 
Colorado e impulsar el sistema de irrigación del lado mexicano en la zona adyacente al Valle 
Imperial. A través de la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California y, posteriormente, 
de la Compañía de Terrenos y Aguas de Baja California, S.A. La función principal de Andrade 
fue encargarse de estas tareas. Historiadores como William O. Hendricks, op. cit., 1996, señalan la 
importancia de Guillermo Andrade en Baja California y abogan por que se le reconozca como 
un visionario y gran empresario.
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se intentó dar cauce a un ambicioso plan productivo que vislum-
braba la construcción de un sistema para la derivación de aguas 
primero hacia México y luego hacia territorio norteamericano a 
través del valle agrícola de Mexicali. Este sistema, se orientaría a 
Estados Unidos por el Valle Imperial.
 La actuación de Andrade permite entender con gran cla-
ridad el papel de los intermediarios-concesionarios en el contex-
to de expansión productiva del sur de California y por otro lado 
la necesidad del gobierno federal de poblar a la Baja California. 
La mediación y asociación que Andrade manifestó con empre-
sarios de Estados Unidos y el gobierno de México se consolidó 
en medio del surgimiento e inminente progreso productivo de 
la zona delta del río Colorado. Asimismo, la trayectoria de este 
personaje ejemplifica la construcción de redes mercantiles confi-
guradas a partir de intereses personales, de relaciones de amistad 
y negocios, como la que sostuvo con Blythe, y de parentesco, 
como la que sostuvo con su hermano Alberto. Estas habilidades 
en medio de ciertos sucesos históricos a finales del siglo xix hi-
cieron que su participación se tornara fundamental para el desa-
rrollo productivo de la zona.
 A principios del siglo xx nuevas trayectorias de interme-
diarios se presentaron en Mexicali. Una de ellas fue la de Antonio 
J. Flores, quien participó como intermediario-concesionario, se 
dedicó al fraccionamiento y venta de terrenos, y mantuvo lazos 
de tipo mercantil con extranjeros. De acuerdo con la informa-
ción del rppm este personaje de origen mexicano, que radicaba 
en Los Ángeles a finales del siglo xix, se trasladó a Mexicali por 
cuestión de negocios. Entre sus actividades se detectaron el frac-
cionamiento de tierras en la localidad y la formación de la em-
presa Compañía de Aguas y Luz Eléctrica de Mexicali, al lado de 
tres socios de Los Ángeles.17 

17Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Mexicali (rppm), Sección Sociedades y 
Poderes, tomo 1, inscripción 15.
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 Sin embargo, a partir de 1910 destacó con mayor fuerza 
otro tipo de intermediación empresarial encabezada por mexica-
nos: los intermediarios de servicios profesionales, quienes ofrecie-
ron servicios de intérprete, abogados y/o apoderados para inver-
sionistas extranjeros (cuadro 1). El papel más destacado fue el que 
jugaron los abogados, que en algunos casos se colocaron como 
accionistas minoritarios de las empresas extranjeras para las cuales 
trabajaban o por el contacto a través de los dueños de negocios. 

3. Grupos de empresarios en el noreste de Baja California 
y sus relaciones sociales: Inversionistas en Mexicali de 1912 a 1915 

Entre 1912 y 1915, además de Guillermo Andrade y Antonio J. 
Flores, aparecieron en las actas constitutivas de empresas regis-
tradas en Mexicali: Alberto F. Andrade (hermano de Guillermo), 
Curtis L. Gómez, Antonio Horcasitas y José Haro, quienes se 
convirtieron en socios minoritarios de los primeros inversionistas 
extranjeros en Mexicali. 
 Para los empresarios extranjeros establecidos en la región, y 
en otras partes del país, era fundamental conocer las leyes que per-
mitían su participación en México y regulaban la asociación mercan-
til. En este contexto se requería de gestores y no sólo de intermedia-
rios-concesionarios. En Mexicali ninguno de los intermediarios de 
servicios iniciales formó empresas locales propias. Con excepción 
del hermano de Guillermo Andrade (residente temporal) y Antonio 
J. Flores, de quien no se sabe con exactitud si se estableció temporal 
o definitivamente en Mexicali, el resto dejó la zona. 
 Durante esta época, las familias mexicanas que se estable-
cieron en Mexicali comenzaron a emprender negocios propios.18 
Pero en su mayoría se trató de oficios menores que ni siquiera 

18Miguel Mathes, Baja California, México, Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mo-
ra-Programa Cultural de Fronteras de la Secretaría de Educación Pública-Gobierno del Estado 
de Baja California, tomo ii, 1988b, p. 533.

REL PROD 7 Cap3 FINAL.indd   121 12/16/2009   1:31:42 PM



ARACELI ALMARAZ ALVARADO

122

se registraron públicamente. Durante la primera parte del dece-
nio 1910 sólo dos grupos de mexicanos aparecen en registros 
públicos de empresas. En 1915, Guillermo Dato era socio de la 
Compañía Explotadora de la Baja California al lado de dos socios 
extranjeros;19 para 1919, Federico Dato (hijo) formó parte de la 
Compañía Agrícola y Destiladora de Mexicali, S.A. al asociarse 
con otro mexicano y dos norteamericanos. En ese mismo año, 
1919, Gustavo, Pablo y Federico Dato participaron como so-
cios fundadores de la Compañía Marítima Empacadora S.A. Los 
miembros de la familia Dato sostenían vínculos parentales con el 
gobernador en turno de la Baja California, Esteban Cantú, quien 
al parecer fue clave para el éxito de las sociedades mercantiles de 
la familia.20 En este caso, se observa que los nexos familiares com-
binados con los políticos permitieron otra forma de intermedia-
ción. Aunque en el caso de Cantú, dichas relaciones no derivaron 
en una participación mercantil expresa. En los registros de las em-
presas de los Dato no aparece el nombre de Cantú como socio. 
 Otro grupo de empresarios mexicanos a principios de la 
década 1910 se conformó por Luis A. Martínez y Aurelio Sando-
val, quienes a través de la Compañía Colonizadora de Terrenos 
del Colorado, S.A.,21 invirtieron 50,000 pesos en 1915 para ad-
quirir terrenos del Gobierno de la Baja California; el objeto fue 
explotarlos en actividades agrícolas o de la industria pecuaria y 
llevar a cabo obras de irrigación.
 En tanto que de las empresas familiares norteamerica-
nas destacaron la Imperial Valley Land and Irrigation Company 

19En 1915, Dato participó junto con Hugh Francis Collins y John C. Hayes Jr. en la Compa-
ñía Explotadora de la Baja California. En el acta constitutiva de la empresa los tres socios men-
cionaron como objeto principal adquirir y enajenar tierras, aguas, minas y cualesquier derecho o 
bienes inmuebles dentro de la república mexicana, así como la explotación y desarrollo de éstos. 
rppm, Sección Sociedades y Poderes, tomo 1, inscripción 20.

20José Alfredo Gómez Estrada, Gobierno y casinos. El origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez, 
México, Universidad Autónoma de Baja California-Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis 
Mora, 2002, p. 53.

21rppm, Sección Sociedades y Poderes, tomo 1, inscripción 16.
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of  Lower California, S.A., la Imperial Development Co., y la 
Imperial Farm Co. Encabezadas por Edward Easton, estas em-
presas contaron con la participación de dos integrantes de la 
familia Merrill, quienes fungieron como accionistas en las tres 
empresas.
 Entre 1912 y 1915, hubo dos empresas que operaron fue-
ra de la localidad (Tijuana) y cuatro de origen chino. Las quince 
restantes fueron constituidas como sociedades anónimas, de las 
cuales en cuatro hubo evidencia de lazos familiares. Dos fueron 
encabezadas por familias nucleares y las otras correspondieron 
a empresas familiares de tipo compuesto, es decir que además 
de los socios de una familia nuclear hubo al menos un socio sin 
parentesco. En estas empresas participaron como núcleos fami-
liares, los Pellet, los Lyons, Monroe y Albert Merrill y el matri-
monio Barreiro. En las demás no hubo lazos familiares, se trató 
de negocios de tipo pluripersonal, es decir con dos socios o más 
sin parentesco. 
 En síntesis, de 1912 a 1915 los vínculos entre inversio-
nistas norteamericanos e intermediarios mexicanos se dieron 
mediante la adquisición de terrenos y la gestión de trámites 
legales en el país, entre ellos el registro constitutivo de las em-
presas extranjeras en Mexicali. El proyecto principal de los in-
versionistas norteamericanos en la zona implicó negocios de 
tipo agrícola y ganadero, y el traslado de la producción hacia 
Estados Unidos. Las relaciones productivas se iniciaron en un 
espacio de interacción que involucró a otros actores de Méxi-
co y Estados Unidos para dar pie a un incipiente proceso de 
colonización. 
 La exigua participación de los nacionales en Mexicali du-
rante estos años se amoldó a la llegada de extranjeros que bus-
caban apropiarse de tierras y tener una funcionalidad mercantil a 
partir de la explotación agrícola, pero que hasta el momento no 
había despegado exitosamente. No obstante, las concesiones de 
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títulos en la región delta del río Colorado, amparadas por las le-
yes de 1875 y 1883, advertían ya una efectiva red de relaciones de 
negocios, que se fue integrando originalmente en Los Ángeles y 
San Francisco, y se extendió a lo que hoy en día es el municipio 
de Mexicali, y en algunos casos hasta la ciudad de México.22 

3.1 Cambios en los grupos empresariales de Mexicali: 
El complejo ambiente de las interacciones empresariales 

entre 1916 y 1939 

A partir de 1916 surgieron nuevos actores en el entramado de 
relaciones empresariales en Mexicali. Emergieron como grupo 
predominante los comerciantes chinos y el tipo de participación 
de los mexicanos comenzó a variar. Hasta entonces los pocos 
nacionales asentados en el poblado habían logrado la instalación 
de pequeños negocios y en el mejor de los casos tenían relacio-
nes con los acaudalados hombres de negocios de California. 
 Así, el panorama al comenzar el año de 1916, varió no-
tablemente. Con el desarrollo de las actividades afines al cultivo 
de algodón aumentó la participación y el registro de socieda-
des mercantiles encabezadas por norteamericanos y alternativa-
mente surgieron negocios de chinos y mexicanos. Estos grupos 
trajeron mayor complejidad a la red de relaciones mercantiles, 
destacando la empresa familiar como una práctica relevante en 
Mexicali. 

Empresas familiares y pluripersonales de norteamericanos 
en Mexicali 

En términos porcentuales, la participación de nuevas empresas 
norteamericanas fue disminuyendo hacia los periodos de 1916-
1925 y de 1925-1939 (véase cuadro 2). Sin embargo, la influencia 

22William O. Hendricks, op. cit., 1996. P. Dorothy Kerig, op. cit., 2001.
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de los norteamericanos en el desarrollo productivo de la región 
fue un aspecto constante y ascendente a lo largo de las primeras 
tres décadas del siglo xx. 

cuadro 2. Total de empresas registradas en Mexicali 
según el origen de sus socios y porcentajes, 1912-1939

                                                                                                                Total empresas
     Periodo       Norteamericanas       Chinas       Mexicanas       Mixtas       Otros países      por periodo

1912-1915     12      63%       4   21%    1    5%       2    11%     0                19      5%
1916-1925     45      29%      58  37%    25  16%    24   15%     4     3%     156    39%
1926-1939     22      10%    119  54%    61   28%   13     6%     5     2%     220    56%
    Total         79       20%    181  46%   87   22%    39   10%     9    2%     395   100% 
1912-1939   

 Fuente: rppm de 1912-1939.

 Algunas empresas norteamericanas eran de tipo familiar, 
pero el mayor número de registros fue de sociedades pluriperso-
nales. En ambos casos se trató de sociedades anónimas divididas 
en acciones. De las 79 empresas norteamericanas que se registra-
ron entre 1916 y 1939, sólo 22 fueron de tipo familiar (véase cua-
dro 3). De ellas la mayoría fue de tipo compuesto, es decir que 
además de los socios de una familia nuclear también participaron 
accionistas que no eran parientes. Las familias extranjeras con 
mayor proyección en el contexto productivo de Mexicali fueron 
los West, Hoffman, Chandler y Brittingham (véase cuadro 4).
 En esta etapa del desarrollo productivo de Mexicali sobre-
salieron personajes como Teophilus J. West, quien fungió como ac-
cionista en las siguientes sociedades mercantiles: Mexican Chinese 
Ginning Co., S.A., Compañía Peninsular Development Corpora-
tion, S.A., Hoffman y West, Baja California Compress and Store 
Co., y T. J. West Cotton and Co., S.A. Estas empresas se constituye-
ron en Mexicali principalmente para dedicarse al procesamiento de 
algodón. En 1916, James B. Hoffman y William T. Hoffman for-
maron la Compañía de Terrenos de Mexicali invirtiendo un capital
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cuadro 3. Empresas de tipo familiar registradas en Mexicali 
según el origen de sus socios y porcentajes, 1912-1939*

                                                                                                                Total empresas
     Periodo       Norteamericanas        Mexicanas             Mixtas             Otros países         por periodo

1912-1915      3        75%       0                     1        25%       0                    4       7%
1916-1925     18       64%       6       21%       3        11%       1       4%       28     48%
1926-1939      1         4%       23      88%       1         4%        1       4%       26     45%
    Total         22       38%       29      50%       5         9%       2        3%      58     100% 
1912-1939   

 Fuente: rppm de 1912-1939.
 *Se ha omitido el caso de las empresas cuyos socios fueron de origen chino 
debido a la dificultad para precisar si existieron los lazos familiares entre ellos.

social de 50,000 pesos. Mientras que James B. Hoffman participó 
como socio en todos los negocios de Teophilus J. West.
 La participación de las familias Chandler23 y Britthigman 
en Mexicali nos refiere a  la conformación de una compleja red de 
asociación mercantil. En el caso de Harry Chandler, éste pertene-
ció a una red familiar extendida junto con Harrison Gray Otis. Su 
trayectoria en los negocios se amplió desde finales del siglo xix 
en Estados Unidos al igual que su red de relaciones de negocios. 
Un elemento distintivo es que en dicha red de negocios participa-
ron también miembros que no eran de la familia. Algunos de los 
socios de Chandler y Gray Otis fueron Otto F. Brant,  Moses H. 
Sherman,24 William H. Allen Jr., David O. Anderson y Frank X. 
Pfaffinger, quines no tenían lazos de parentesco entre sí.
 Los personajes de esta red familiar desarrollaron una 
trayectoria empresarial en Estados Unidos a través de empresas 
como Los Angeles Times, The Tile Insurance and Trust Company, 
Los Angeles Pacific Electric Railway Co. y Sherman and Clark 
Co. Cada empresario de lo que he denominado el grupo mohbal 

23Los otros inversionistas originales de La Colorado fueron Moses H. Sherman, Otto F. 
Brant y William H. Allen. Aidé Grijalva, op. cit., 1999. P. Dorothy Kerig, op. cit., 2001. 

24En el acta del rppm, tomo 4, inscripción 437 correspondiente a la constitutiva de la Com-
pañía de Pilotes de Concreto, aparece como Mosses H. Sherman.
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cuadro 4. Sociedades mercantiles familiares 
de origen norteamericano en Mexicali, 1916-1932

Nombre                                                                                                     Apellido de
de la sociedad y año de registro en el rppm                       Tipo de empresa            las familias

The Cotton Land Co. S.A.-1912                 Nuclear       Pellet
Imperial Farms Co.-1913                                   Familiar compuesta        Merrill
Sociedad Agrícola y Ganadera de Tierras               Nuclear                   Lyons
     Mexicanas-1913                                                                            
Compañía de Terrenos de Mexicali-1916          Familiar compuesta       Hoffman
Pallais y Compañía-1916                                         Nuclear                  Pallais
Corona Ranch Company-1916                          Familiar compuesta       Burhans
Fomlin, Fomlin y Compañía-1918                     Familiar compuesta       Fomlin
Mount Ranch Company, S.A.-1918                   Familiar extendida        Coats y 
                                                                                                              Bannerman
John C. Shultz y Compañía-1919                            Nuclear                   Shultz
Compañía Bancaria Internacional-1919            Familiar compuesta      Hevener
American Brokers Co. LM Hutchinson,                  Nuclear                Hutchinson
     Compañía-1920                                                                      
Mexicali Agricultural Company-1924                     Nuclear                    Jones
E.B. Merchand y Cía.-1922                                     Nuclear                  Merchand
Compañía Peninsular, Develompent                 Familiar compuesta       Hoffman
     Corporation-1922                                               
C.B. Williams y Cía.-1922                                       Nuclear                 Williams
Paul E. Williams y Cía.-1923                                   Nuclear                 Williams
Baja California Compress and Store Co.-1923   Familiar compuesta        West
T.J. West Cotton y Cía.-1923                             Familiar compuesta       West
Corporación Agrícola Mexicana-1923               Familiar compuesta        Off
Mexicali Agricultural Co.-1924                               Nuclear                 McKenzie
Compañía Industrial Jabonera del Pacífico        Familiar compuesta      Chandler y
     S.A. de C.V.-1925                                                                             Brittingham
Compañía Industrial Refinadora de Aceites      Familiar compuesta      Chandler y
     Vegetales-1932                                                                                 Brittingham

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del rppm de 1912 a 1932.

de Los Ángeles manifestó cualidades especiales para los negocios, 
mismas que coadyuvaron a maximizar los intereses de sus compa-
ñías. Algunos de ellos contaron incluso con capacidad de influencia 
política en Estados Unidos y México para gestionar apoyos. Espe-
cialmente se han destacado las capacidades que en este sentido 
tuvieron Harrison Gray Otis, Otto F. Brant y Harry Chandler.25 

25P. Dorothy Kerig, op. cit., 2001, pp. 61-73.

REL PROD 7 Cap3 FINAL.indd   127 12/16/2009   1:31:43 PM



ARACELI ALMARAZ ALVARADO

128

 El grupo de Chandler realizó sus primeras inversiones en 
Mexicali a través de River Land Co. (La Colorado).26 Esta empre-
sa fue la parte compradora de una fracción de tierras en la región 
delta del río Colorado vendida por Guillermo Andrade en 1904. 
La Colorado comenzó a operar en Mexicali en este año, pero 
no fue en este momento que adquirió legalmente los terrenos 
que habían estado a nombre de Guillermo Andrade y su esposa, 
Luisa Oceguera, sino hasta el periodo 1906-1907. Públicamente 
las acciones productivas de La Colorado quedaron inscritas en el 
rpp de Mexicali a partir de 1909.27 Entre finales del decenio 1910 
y las siguientes dos décadas, los miembros del grupo empresarial 
mohbal de Los Ángeles fundaron más de seis sociedades mer-
cantiles de manera conjunta y en subgrupos (véase cuadro 5).
 Los vínculos mercantiles entre los miembros de las fami-
lias Chandler y Brittingham se manifestaron inicialmente a través 
de la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico S.A. de C.V., 
que se fundó en 1925.28 Por el lado de la familia Brittingham 
participaron John Francis Clemens y cinco de sus hijos. Este em-
presario de origen norteamericano llegó por primera vez a Méxi-
co a finales del siglo xix.29 Se estableció en Chihuahua y poste-
riormente se trasladó a Gómez Palacio, Durango. En esta zona 
desarrolló importantes alianzas productivas relacionadas con el 
cultivo de algodón y a partir de 1925 se asoció con los Chandler 
en negocios establecidos en Mexicali (véase cuadro 6).
 Tres años más tarde, en 1928, las familias Brittingham y 
Chandler ampliaron sus nexos mercantiles a través de una nueva

26La Colorado fue filial de la California-Mexico Land Cattle Company de Los Angeles (tam-
bién conocida como la c-m) y se presentó en la ciudad de México en 1902.

27Los registros del rppm no incluyen movimientos relacionados con el funcionamiento de la 
empresa antes de 1909.

28rppm, Sección Sociedades y Poderes, tomo 3, inscripción 308.
29John F. C. Brittingham había llegado a Chihuahua en 1884 y permaneció en Gómez Palacio 

de 1893 a 1926. Se trasladó a Mexicali en 1927, posteriormente partió a la ciudad de México y 
regresó a Estados Unidos en 1937. Mario Cerutti, “Redes y bolsones empresariales en el norte 
de México (1870-1920)”, ponencia, España, viii Congreso de la Asociación Española de Historia 
Económica, Universidad de Santiago de Compostela, 13-16 de septiembre del 2005.
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cuadro 5. El Grupo Empresarial mohbal de Los Ángeles 
en Mexicali, 1902-1939

                                                                                                 Empresas inscritas en
                       Socios                                                         el rpp de Mexicali

Moses H. Sherman, William H. Allen Jr., Norman Chandler,    Colorado River
Otto F. Brant, Frank X. Pfaffinger y Harry Chandler al lado     Land Company-1909
de Albert McFarland, C.E. Richardson, Oliver P. Clark, David 
O. Anderson, Thomas E. Gibbon, Walter K. Bowker, 
Thomas H. Silsbee, C.J. Fox, y George Hunt                              
Moses H. Sherman, Frank X. Pfaffinger, y U.C. Davis              Lower Colorado River
y Henry H. Clark                                                                      Ginning Company
                                                                                                 S.A.-1922
Otto F. Brant y David O. Anderson, y Thomas A. Fisher         Signal Mountain Land
                                                                                                 and Cattle Company
                                                                                                 S.A.-1924
Moses H. Sherman, Norman Chandler, Henry H. Clark,          Compañía Industrial
Harry Chandler y Frank X. Pfaffingger, al lado de Juan F.         Jabonera del Pacífico
Brittingham, Juan G. Brittingham, Eduardo G. Brittingham,     S.A. de C.V.-1925
Nelson G. Brittingham, Luis G. Brittingham y Alberto A. 
Brittingham, y el Lic. Ismael Pizarro Suárez, William H. Allen 
Jr., Thomas F. Armour, Joseph C. Allison, Lic. Arturo 
Guajardo, Argyle Mc Lachland y Charlotte M.H.  
Harry Chandler, William H. Allen Jr. y Moses H. Sherman, y    Compañía de Pilotes
Edward Bignell, Joseph C. Allison y Curtis L. Gómez               de Concreto-1929
Moses H. Sherman, Norman Chandler, Henry H. Clark,          Compañía Industrial
Harry Chandler y Frank X. Pfafinger,** y Allen H. Lamberth, Refinadora de Aceites 
D.C. Johnson, Harry Chandler, J.C. Dellinger, Joseph C.          y Vegetales, S.A.-1928*
Allison y J. Paul King                            
Harry Chandler y William H. Allen jr. y B. Hamilton, Albert    Compañía Mercantil 
V. Vierhus, Agustín Loroña y el Lic. Edmundo J. Guajardo      del Noroeste-1936
Harry Chandler y Moses H. Sherman representados por          Chandler, Sherman
Arnold D. Haskell, B. Hamilton y un tercer socio                     Corporation-1937

 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de P. Dorothy Kerig, op. cit., 
2001, y datos del rppm de 1912 a 1939.
 *De esta empresa se protocolizan en 1930 las actas de asamblea de 1928 
y de 1930, en la última aparecen como socios: La Compañía Industrial Jabonera del 
Pacífico S.A. de C.V., Gregorio Casar, Ismael Pizarro Súarez, José López Portillo, Nor-
man Chandler, Juan G. Brittingham, Eduardo G. Brittingham, Luis G. Brittingham y 
Alberto A. Brittingham.
 **Tanto Sherman, como los Chandler, Henry H. Clark y Frank X. Pfafinger 
presentes a través de la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico S.A. de C.V., quien 
fue considerada como socio moral.
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cuadro 6. Empresas en las que participó J. F. Brittingham 
como accionista en México, 1884-1928

Empresas establecidas en 
Chihuahua, Gómez Palacio y Mexicali                                        Socios

La Nacional-1884 (Chihuahua)        J.F. Brittingham y Juan Terrazas
La Esperanza-1892 (Chihuahua)      Juan F. Brittingham y Juan Terrazas
Compañía Industrial Jabonera de    Socios más importantes: Juan F. Brittingham, Francisco
La Laguna-1898 (Gómez Palacio,    Madero, Enrique C. Creel, Práxedis de la Peña, Guillermo 
Durango)                                       Purcell, Ernesto Madero, Patricio Milmo, Tomás Mendiri-
                                                       chaga, Ramón R. Luján, Rafael Arocena y Leandro Urrutia, 
                                                       Herederos de Santiago Lavín, Feliciano Cobián, Federico
                                                       Ritter, Hermanos Gurza
La Owens de México-1905              J.F. Brittingham, Juan Terrazas, Francisco Belden y Arthur
(Gómez Palacio, Durango)  E. Fowle
Cementos Hidalgo-1907 (Gómez    J.F. Brittingham, Pablo Martínez del Río, Francisco Belden,
Palacio, Durango)                    Miguel Torres, Luis Gurza, Valentín Rivero y Gajá, Gilber-
                                                       to Lavín y Juan Terrazas
Banco Refaccionario de la Laguna-  J.F. Brittingham, Luis Gurza, Práxedis de la Peña, Pedro
1907 (Gómez Palacio, Durango)  Torres Saldaña, Marcelino Garza, Tomás Mendirichaga,
                                                       Ernesto Madero, Juan Terrazas, Miguel Torres, Aurelio
                                                       Corral y Rodolfo J. García
Vidriera de Monterrey-1909            Isaac Garza, J.F. Brittingham, Mariano Hernández, Juan
(Gómez Palacio, Durango)  Terrazas, Francisco Terrazas, Manuel Cantú Treviño, Arthur
                                                       E. Fowle, José Belden, Roberto G. Sada, Fritz Niggli
Compañía Industrial Jabonera         Juan F. Brittingham, Juan G. Brittingham, Eduardo G.
del Pacífico S.A. de C.V.-1925         Brittingham, Nelson G. Brittingham, Luis G. Brittingham,
(Mexicali, Baja California)   Alberto A. Brittingham, Moses H. Sherman, Lic. Ismael 
                                                       Pizarro Suárez, William H. Allen Jr., Norman Chandler,
                                                       Henry H. Clark, Harry Chandler, Thomas F. Armour,
                                                       Joseph C. Allison, Frank X. Pfafingger, Lic.Arturo Guajar-
                                                       do, Argyle Mc Lachland, y Charlotte M.H. 
Compañía Industrial Refinadora     La Compañía industrial Jabonera del Pacífico S.A. de C.V.,
de Aceites y Vegetales, S.A.-1928    Gregorio Casar, Ismael Pizarro Súarez, José López Portillo,
(Mexicali, Baja California)  Norman Chandler, Juan G. Brittingham, Eduardo G. Brit-
                                                       tingham, Luis G. Brittingham y Alberto A. Brittingham.

 Fuente: Mario Cerutti, op. cit., 2005; rppm, particularmente las inscripciones 
de la Compañía industrial Jabonera del Pacífico S.A. de C.V.

empresa en la localidad cuyo nombre fue la Compañía Industrial 
Refinadora de Aceites Vegetales. El objetivo de esta sociedad 
era explotar la manufactura de nuevos derivados de algodón en 
Mexicali, lo que significó ampliar la red de negocios con parien-
tes y socios, incluyendo a un importante grupo de mexicanos.
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 Sin embargo, las empresas norteamericanas nuevas que 
no eran de tipo familiar resultaron ser mayoría entre 1912 y 
1939. Los 57 negocios norteamericanos de tipo pluripersonal 
influyeron en el desarrollo de las actividades bancarias y la pro-
ducción de bebidas alcohólicas, además del fraccionamiento de 
tierras.
 Entre los banqueros que llegaron a Mexicali, se encon-
tró en los registros públicos a Daniel A. Leonard, quien estuvo 
asociado con William Guntermann, James O. Butts, Chester B. 
Moore y el licenciado Arturo Guajardo. Estos hombres de nego-
cios fundaron en 1916 cuando la Mercantile Banking Company, 
que de acuerdo con el rppm puede considerarse como el primer 
banco en Mexicali.30  
 Sin embargo, en la década de 1920, sobresalió el papel 
de William C. Allen, banquero también, quien formó parte de 
una importante red de empresarios norteamericanos. El grupo 
estaba formado por Will E. Keller, Marvin L. Allen, Frank B. 
Beyer (o Beyers) y Charlie Withington. En 1920, Will E. Keller 
estableció relaciones mercantiles con William C. Allen a través 
de la Keller Allen y Cía. 
 En 1921, éste último formó otras dos empresas que se 
llamaron Allen Goh O’Hashi y Cía. y Allen Cannon. En la pri-
mera, sus socios fueron Teo G. O’Hashi, R.S. Goh y Fernando 
Villaseñor; en la segunda se asoció con Harry N. Cannon. A 
partir de todos estos negocios, enfocados a la compra y venta 
de bienes raíces, comercio y manufactura de bebidas alcohólicas, 
las acciones mercantiles de C. Allen perduraron y se ampliaron 
durante la década de 1920.31  

30rppm, Sección Sociedades y Poderes, tomo 1, inscripción 32.
31En 1926, Allen y Keller formaron parte la Productora de Vinos y Hielo de Mexicali S.A. de 

C.V. En el decenio 1930, William C. Allen participó legalmente en la formación de la Compañía 
Azufrera y de la Destilera Tecate, inscritas en 1930 y 1933, respectivamente. Sus socios en la 
primer empresa fueron Antonio Murúa Martínez, Esteban Cantú y Edmundo Guajardo. En la 
segunda fueron John Donlevy, Fernando Esquer y Alfonso García González.
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 Con base en los datos del rppm, es factible especular que 
las relaciones entre William C. Allen y el grupo de Marvin L. 
Allen, Charlie Withington y Frank B. Beyer se intensificaron a 
través de la Compañía de Vinos y Hielo y la Destilera Tecate, 
donde Allen era socio principal. Por otro lado, se arguye que 
dado el reducido número de manufactureras de bebidas y licores 
en la zona las relaciones pudieron ser muy cercanas entre los 
pocos industriales y comercializadores de cervezas y licores en 
Mexicali. Los principales negocios de Marvin L. Allen, Charlie 
Withington y Frank B. Beyer se establecieron entre 1923 y 1924. 
Al lado de Edward Paul y Baker Herbert Louis Jaffe (comercian-
tes de California y San Francisco) y Jerome F. Funcheck, Charlie 
Withington destacó como industrial en el ramo de bebidas con 
la fundación en 1923 de la Aztec Brewing Company S.A.32 El 
siguiente año se inscribieron la Beyers y Cía. y el A.B.W., S.A. 
(comúnmente conocido como El Tecolote), en las que aparecie-
ron Allen, Withington y Beyer como socios. 
 Otro de los banqueros que participó en esta época de 
articulación del tejido empresarial en Mexicali fue Chester B. 
Moore, quien se unió a José María Hernández, empleado par-
ticular, y a los comerciantes Alberto Aldrete y Yasaburg Kowa-
kita. La sociedad que formaron en 1924 tuvo como finalidad 
procesar trigo a través de la Compañía Harinera de Baja Cali-
fornia.33  
 Hacia la década 1930 resaltó el papel del banquero W. 
Guntermann, comerciante y fundador de la Mercanitle Banking, 
quien sostuvo vínculos mercantiles con A.L. Vierhus y Arnold D. 
Haskell, socios de La Jabonera. Las relaciones mercantiles entre 
Guntermann y Haskell se hicieron presentes al iniciar la década 
de 1930 y se mantuvieron por algunos años. Posteriormente, el 

32Esta empresa quedó inscrita en el rppm hasta 1926. rppm, Sección Sociedades y Poderes, 
tomo 3, inscripción 333.

33rppm, Sección Sociedades y Poderes, tomo 3, inscripción 241.

REL PROD 7 Cap3 FINAL.indd   132 12/16/2009   1:31:43 PM



CONFIGURACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

133

grupo de accionistas de La Jabonera se modificó y Guntermann 
quedó fuera de ella aunque se desconoce si siguió sosteniendo 
relaciones mercantiles con Haskell, quien se mantuvo activo en 
varios negocios registrados en Mexicali en esta década. 
 Así mismo, vale la pena anotar que esta gran red de rela-
ciones mercantiles configurada por banqueros e industriales pro-
cedentes todos ellos de Estados Unidos incluyó, entre la primera 
mitad del decenio 1910 y a lo largo de la década 1920, a varios 
personajes mexicanos cuyas trayectorias personales llegaron a 
ser de trascendencia para el desarrollo productivo de Mexicali 
y el tejido empresarial. Los aspectos generales de los personajes 
mexicanos se abordarán más adelante.  

3.2 La importancia de los chinos en el sector comercial 
de Mexicali 

El papel de los chinos en Mexicali es un tema atraído en diver-
sos estudios históricos.34 La trascendencia de esta comunidad 
en los campos agrícolas y las actividades de comercio en Mexi-
cali se ha transformado a lo largo del siglo xx y prevalece en la 
actualidad a través de los negocios de restaurantes y comercio 
en general. Los registros de empresas formalmente constitui-
das en el rpp de Mexicali entre 1912 y 1939 fueron 119. En 
su mayoría se trató de sociedades en nombre colectivo donde 
todos los socios representados por una razón social debían res-
ponder “de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las 
obligaciones sociales” de la empresa y, a diferencia de las socie-
dades anónimas, no se sujetarían sólo al pago de sus acciones. 

34Catalina Velásquez Morales (coord.), Baja California. Un Presente con Historia, México, Uni-
versidad Autónoma de Baja California, tomo ii, 2001a, p. 460. Catalina Velásquez Morales, “Co-
mercio y Barrio Chino en Mexicali. 1920-1930”, en David Piñera y José Alfonso Sánchez (ed.), 
Memoria del primer simposio Baja California en el siglo xx. Una reflexión histórica, México, Universidad 
Autónoma de Baja California-Seminario de Historia de Baja California, A.C., Sociedad de Histo-
ria de Tijuana, 2001b pp. 69-84.
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Por esta razón formal que descansó en las relaciones familiares 
es que muy pocas empresas de chinos operaron con accionistas 
y puestos en consejos de administración.
 Este elemento debe ser resaltado porque todos los inte-
grantes de las sociedades en nombre colectivo adquieren la tota-
lidad de las responsabilidades y no solamente responden por las 
acciones pagadas. Este hecho hace factible suponer que los lazos 
de solidaridad entre los socios de las empresas chinas en nombre 
colectivo fueron distintos a los que mantuvieron los norteame-
ricanos y mexicanos. 
 Desde 1925 y hasta principios de 1939 se registró un 
gran número de sociedades mercantiles de chinos (véase cuadro 
2). Tal y como lo permite ver el registro público de sociedades 
mercantiles, la creación de estas empresas estuvo relacionada 
con el otorgamiento de créditos para el trabajo agrícola y el co-
mercio. Esta situación no modificó el promedio que tuvieron las 
inversiones de los chinos, que siguió siendo mucho menor al del 
resto de las empresas. 
 Hay que recordar que los norteamericanos se distinguie-
ron en convenir sociedades anónimas divididas en acciones, in-
vertir mayores montos de capital, dedicarse a la manufactura y 
tener alianzas con mexicanos. Los empresarios chinos, por el 
contrario, fueron empresarios que optaron por las sociedades en 
nombre colectivo, con aportaciones mínimas (desde 500 pesos), 
que se dedicaron al comercio en general y agrícola, y evitaron las 
alianzas con socios de distinto origen. 
 Algunos de los nombres que sobresalen en los registros 
de las actas constitutivas durante las primeras décadas del siglo 
xx fueron Wong Fock (Fook) Yee, Wong Jim Peters, Wong Sing, 
Fernando Chee (Fernando Chissan), Pablo Chee (posteriormen-
te naturalizado mexicano) y Julio (Julius) Chee. Estos residentes 
de origen chino se dedicaron en esencia a las actividades comer-
ciales y agrícolas. 
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3.3 El creciente grupo de los empresarios mexicanos 
y las alianzas familiares como estrategia de sobrevivencia 

En total fueron 87 las empresas que se formaron exclusivamen-
te por mexicanos, las cuales quedaron registradas públicamente 
entre 1912 y 1939 en Mexicali. Esta cifra corresponde a 22% 
del total de los registros inscritos en el periodo (véase cuadro 
2). La trascendencia de los primeros empresarios mexicanos en 
la historia económica de Mexicali dependió, desde entonces, de 
las habilidades para mantener los negocios y el capital a través 
de sociedades mercantiles familiares, con amigos, así como con 
diversos tipos de socios. 
 Los lazos familiares se constituyeron como una vía óp-
tima para organizar negocios y, a la postre, en una base im-
portante para la continuidad de las empresas y los capitales 
locales. Los apellidos de núcleos familiares mexicanos que lo-
graron destacar durante los decenios de 1920 y 1930 fueron 
Hernández, Guajardo, García y Gallego (véase cuadro 7). A 
pesar de que fueron los lazos familiares los que distinguieron 
a un creciente grupo de empresas mexicanas, éstas no exclu-
yeron las alianzas con empresarios norteamericanos. Algunas 
de las sociedades mercantiles de tipo familiar-compuesto con-
taron con la participación de socios que no eran parientes, de 
los cuales algunos fueron de origen norteamericano. Por lo que 
no fue extraño que durante 1920 y 1930 (décadas de auge para 
el creciente grupo de empresarios mexicanos), se manifestara 
de forma constante la participación de varios mexicanos en 
sociedades mercantiles norteamericanas (véase cuadro 8), así 
como en empresas de origen mixto, es decir donde el número 
de socios mexicanos fue en proporción igual al resto de los 
socios (véase cuadro 9).35 

35Socios de distintas nacionalidades en una misma sociedad mercantil y sin mayor peso por 
parte de algún grupo en específico.
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cuadro 7. Sociedades mercantiles familiares registradas en Mexicali, 
1921-1939

                                                                                                                        Apellido del núcleo
Nombre de la empresa-año de registro                      Giro                         Tipo            familiar principal

Compañía del Centro Mercantil de     Comercio                           Nuclear           Hernández
la Baja California S.A. de C.V.-1921                                                                      Maytorena
Compañía de Navegación del Golfo  Transportes por                Compuesta            Liera
de California S.A.-1923     vías terrestre, fluvial 
                                                          y marítima  
Compañía Bancaria Peninsular S.A.-  Operaciones                       Nuclear            Sandoval
1923                                          financieras 
Araiza Bernal y Cía.-1924    Toda clase de negocios      Compuesta     Bernal y Araiza 
                                                         comerciales 
Compañía Comercial y Marítima del  Todo género de                  Nuclear        Hernández y
Pacífico S.A.-1924                       operaciones mercantiles                           Lamarque
Harinera de Mexicali S. A.-1925    Molienda de trigo          Compuesta    García Martínez
García Hermanos-1926    Comercio                             Nuclear       García Martínez 
La Azufrera S.A.-1928                      Minería                              Compuesta        Guajardo 
Alejandro García y Compañía-1932  Comercio                             Nuclear       García Martínez
Compañía Mercantil de Baja             Comercio                           Compuesta         Cheing
California-1935 
Gallego y Alliegro-1933    Comercio                            Extendida   Gallego y Alliegro
Gallego Hermanos S.A.-1933    Comercio agrícola                Nuclear        Gallego Lugo
                                                          y ganadero  
Compañía Distribuidora Mexicana,   Comercio                             Nuclear       Aceves Montijo
S.A.-1934 
Compañía de Hielo y Refrigeración- Producción de hielo           Compuesta         Barrón
1935 
Cervecería de Anza-1935    Manufactura de cerveza        Nuclear            Ochoa 
-1935                                        Cultivo y venta de alfalfa       Nuclear       Fuentes Garza 
Ernesto García y Compañía-1937    Comercio                              Nuclear      García Martínez
Hoteles Modernos S.A.-1938    Hoteles y restaurantes           Nuclear      Guajardo García
Compañía Mercantil de Mexicali-      Comercio                              Nuclear      García Martínez
1938
Curiosidades García S.A.-1939          Comercio                             Nuclear      García Martínez
Molinera del Valle, S.A.-1939            Molienda de trigo y               Nuclear      Gallego Monge
                                                         manufactura de colchones             y Gallego Lugo 

 Fuente: rppm, 1916-1939.

 Como se aprecia, estas modalidades de alianzas que ex-
perimentaron los mexicanos permiten abrir la discusión en dos 
sentidos. Los norteamericanos siguieron requiriendo la partici-
pación de intermediarios mexicanos, aunque ahora desde sus
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cuadro 8. Empresas norteamericanas con presencia de socios 
mexicanos, datos absolutos y porcentajes, 1912-1939

                               Empresas                    Presencia de                Porcentaje de
  Periodo                   norteamericanas             socios mexicanos           participación
  
  1912-1915            12      4     33%
  1916-1925                   45     13     29%
  1926-1939                   22     10     45%
  1912-1939                   79     27     34%

 Fuente: rppm, 1912-1939.

cuadro 9. Empresas de origen mixto con presencia de socios 
mexicanos, datos absolutos y porcentajes, 1912-1939

                               Empresas de                 Presencia de                Porcentaje de
  Periodo                   origen mixto                  socios mexicanos           participación
  
  1912-1915              2      2     100%
  1916-1925                   24     17     71%
  1926-1939                   13     10     77%
  1912-1939                   39     29     74%

 Fuente: rppm, 1912-1939.

empresas, y viceversa ya que algunas empresas familiares con-
taron socios extranjeros. La otra vía de discusión, tal y como se 
verá más adelante, es que entre las décadas de 1920 y 1930, una 
medida efectiva para la acumulación de capitales por parte de los 
mexicanos se dio a partir de las alianzas con norteamericanos 
independientemente del préstamo de servicios profesionales.
 Los esquemas de asociación en los que participaron los 
mexicanos otorgaron mayor importancia al comportamiento de 
los mercados externos y complementaron sus conocimientos 
sobre la base de una organización en sociedades anónimas, la 
participación por acciones y los consejos de administración. No 
obstante, las estrategias familiares de asociación empresarial de 
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los mexicanos resultaron ser el elemento central para permane-
cer localmente en medio de una gran competencia establecida 
por norteamericanos y chinos.
 Algunos de los mexicanos que tuvieron una participación 
destacada en empresas norteamericanas y en sociedades mercan-
tiles de origen mixto, así como aquellos que incluyeron socios 
extranjeros en sus empresas fueron Pablo y Federico Dato, Ar-
turo Guajardo, Rubén Barbachano, Rafael Barrón, Arnulfo Lie-
ra, Antonio Murúa Martínez, Abelardo L. Rodríguez, Heraclio 
Ochoa, Rodolfo Gallegos, Esteban Cantú, Juan B. Scolari, José 
María Hernández, Alberto V. Aldrete, Fernando Esquer, Ed-
mundo Guajardo, Homero Guajardo, José Elías Castro, familia 
García y familia Hernández. De ellos, los grupos que perduran 
en la actualidad son los que han sostenido una participación 
mercantil de tipo familiar y que a lo largo de tres generaciones 
han ampliado sus núcleos de parentesco o bien, combinado este 
tipo de asociación con la participación de socios externos. 

4. Conclusiones 

El desarrollo productivo y la consolidación de los primeros gru-
pos empresariales en Mexicali entre finales del silgo xix y las 
primeras décadas del xx son procesos que deben entenderse 
de manera interrelacionada. Se convalidaron en el marco de la 
promulgación de la Ley de Colonización y Deslindes de Terrenos de 
1883, así como de las condiciones regionales que favorecieron 
la apertura de los canales de riego en el valle de Mexicali y la ex-
plotación agrícola y ganadera en la zona. La confirmación y am-
pliación de las redes mercantiles se debió en gran parte al arribo 
de empresarios agrícolas extranjeros, que aprovecharon las opor-
tunidades del mercado regional estadounidense. El auge de los 
agro-negocios en California, el inicio de la Primera Guerra Mun-
dial en 1914 y las medidas prohibicionistas de Estados Unidos 
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en el consumo y elaboración de vinos y licores fueron sucesos 
centrales. Particularmente, las prohibiciones en California desde 
finales del siglo xix y el final de la Ley Volstead en 1933 marcaron 
una de las vías para la reproducción de capitales en Mexicali.
 No obstante, las primeras redes de empresarios relacio-
nadas con el delta del Río Colorado se constituyeron fuera de 
la región. A principios del siglo xx sólo existía el interés por 
desarrollar productivamente la zona. En estos momentos no se 
hallaba articulada ninguna red mercantil en la localidad y mucho 
menos existía un tejido empresarial. La participación sustancial 
de personajes como Guillermo Andrade dependió, en estos mo-
mentos, de relaciones personales con acaudalados inversionistas 
californianos que fueron establecidas en Estados Unidos. 
 Los inversionistas con los que Andrade tuvo contacto, 
e hicieron posible el flujo de capitales hacia el delta del río Co-
lorado, mantuvieron distintos grados de inserción en la zona. 
Entre 1902 y 1907, después del fracaso para explotar el cáñamo 
silvestre en la zona, sobresalió la participación de Andrade, T. 
Blythe y los socios de La Colorado, quienes formaron parte de 
lo que he concebido como el grupo empresarial mohbal de Los 
Ángeles. 
 Las alianzas empresariales entre norteamericanos y me-
xicanos, basadas en un esquema de intermediación para la trans-
ferencia de tierras y el préstamo de servicios profesionales, re-
dundaron en la introducción de un tramo de ferrocarril a la zona, 
la construcción de los primeros canales de riego en la zona del 
rancho de Los Algodones, el inicio de la explotación ganadera 
y agrícola en extenso, y el fraccionamiento de tierras. Gracias 
a la compra de los terrenos del río Colorado que mohbal de 
Los Ángeles obtuvo de Andrade fue posible el fraccionamiento 
gradual de los mismos y el desarrollo agrícola. La estrategia de 
producción masiva, por su parte fue evidente después de 1914, 
en el marco de una economía de guerra. 
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 Como consecuencia se asentaron las condiciones para 
llevar a cabo actividades mercantiles en el lugar.36 Las inscrip-
ciones de las primeras sociedades mercantiles en la zona me 
han permitido identificar que el primer grupo de empresarios a 
principios del siglo xx en el poblado, estuvo integrado por ca-
pitalistas, industriales, banqueros y comerciantes de Los Ánge-
les, así como por agricultores de Calexico, Imperial y Brawley. 
Posteriormente, las redes de asociación mercantil incluyeron a 
nuevos miembros de ascendencia norteamericana. El entramado 
de relaciones encabezado por grupos de norteamericanos como 
Easton o Chandler se hizo cada vez más denso ya que incluyó a 
nuevos compradores de tierras de California y a jornaleros agrí-
colas provenientes de Asia.
 La comunidad de chinos fue una de las que adquirió gran 
importancia a partir de 1916 con el auge del cultivo de algodón 
en la zona. Su participación se manifestó a través del trabajo 
agrícola, como arrendatarios de tierras y explotando negocios 
comerciales y de bienes raíces. La disposición de los chinos les 
permitió organizar un gran número de comercios en Mexicali. 
La mayoría de los que fueron registrados públicamente tuvieron 
la modalidad de sociedades mercantiles en nombre colectivo. El 
registro de empresas chinas en el rppm tuvo su mejor momento 
entre 1926 y 1939.  
 Mientras tanto, los mexicanos fueron un grupo que se 
insertó en la red local de sociedades mercantiles de manera gra-
dual y bajo distintas vías. En la etapa que inició la configuración 
del tejido empresarial en Mexicali, entre 1874 y 1920, los mexica-
nos con éxito fueron muy pocos. En la medida que se consolidó 
el auge agrícola en la región, y que sucesos como la Revolución 
mexicana suscitaron el desplazamiento de distintos grupos de 
nacionales hacia el noroeste de México, Mexicali contó con una 

36Las labores del juez de primera instancia, que incluyeron dar fe a trámites notariales, se 
complementaron con las del registrador público.
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mayor afluencia de familias emprendedoras. Durante el decenio 
de 1920, algunos de estos personajes y núcleos familiares co-
menzaron a trazar su posición económica experimentando dis-
tintas vías de acumulación en la localidad.
 En síntesis, lo que se observa es que la intermediación 
de los mexicanos en las zonas fronterizas cambió de contex-
to pero no desapareció durante las décadas de 1920 y 1930. Al 
concluir la etapa de las concesiones de tierras, surgieron nuevas 
formas de interacción que permitieron la mediación entre mexi-
canos y extranjeros, con el fin de hacer efectivas las operaciones 
productivas en el delta del río Colorado. El tejido empresarial, 
que comenzó a constituirse desde 1874 por un reducido grupo 
de inversionistas en la zona, se amplió e intensificó gracias al 
auge algodonero en la zona, la participación de diversos grupos 
empresariales, y a las relaciones de tipo social y familiar que se 
desarrollaron entre los grupos empresariales, parientes y amigos. 
En este contexto, cabe resaltar que un número importante de 
mexicanos pudo lograr posicionarse en la red empresarial que 
empezaba a constituirse en la localidad y así lograr una perma-
nencia destacada a lo largo del siglo xx. 
 Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo, las 
distintas formas de intermediación que llevaron a cabo los mexi-
canos en la frontera noreste de Baja California se presentaron 
como un elemento central para la acumulación del capital local. 
Resaltan, además de la sagacidad y el entendimiento con los ca-
pitalistas norteamericanos, las relaciones sociales, en especial las 
de tipo familiar, como el elemento decisivo para la sobrevivencia 
de los empresarios mexicanos en la zona.
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