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RESUMEN 

 

En los últimos años, sobre todo a partir de la puesta en marcha de las políticas económicas 

neoliberales, distintas disciplinas de las ciencias sociales observaron un incremento en la 

participación política internacional de las grandes corporaciones; esto es interpretado como 

el comienzo de un nuevo orden mundial donde el Estado, tras ser debilitado, cede control y 

poder a las empresas; sin embargo, en esta tesis de doctorado se sostiene que esta 

reorganización global del poder es el resultado de un proceso de larga duración que 

involucra la multiplicación estratégica de conexiones entre redes económicas, políticas y 

sociales que terminan superponiéndose y no el efecto exclusivo de la expansión de la 

globalización neoliberal. Estos vínculos históricos son un elemento indispensable para que 

las élites corporativas logren, en primera instancia, su internacionalización y el dominio del 

mercado; y, en segunda, consolidar un poder hegemónico corporativo que les permite ser 

altamente influyentes en la toma de decisiones tanto en la política-económica nacional 

como internacional. 

 La hipótesis que se plantea es que las redes corporativas comenzaron su 

conformación e internacionalización hace más de doscientos años, al principio fueron el 

resultado de estrategias de sobrevivencia pero con el tiempo, la práctica y el conocimiento 

se constituyeron como dispositivos de poder que no se limitaron al dominio del mercado 

sino que influyen y dominan otras arenas del quehacer social construyendo una hegemonía 

corporativa.  

 

Palabras clave: Redes superpuestas, hegemonía corporativa, industria cuprífera, estrategias 

corporativas, poder relacional trasnacional. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, especially after the implementation of neoliberal economic policies, various 

disciplines of social sciences observed an increase in the international political participation 

of large corporations; this is interpreted as the beginning of a new world order where the 

state, after being weakened, gives control and power to companies; however, in this 

doctoral thesis is argued that this global reorganization of power is the result of a long 

processs that involves strategic multiplication of connections between social, political and 

economic networks, that end overlapping but non-exclusive effect of expansion of 

neoliberal globalization. These historical ties are a prerequisite for corporate elites to 

achieve on the first stance their internationalization and market domain; and, in the other 

hand, to consolidate a corporate hegemonic power that allows them to be highly influential 

in decision-making in both the national and international economic policy. 

 The hypothesis is that corporate networks began their formation and 

internationalization over two hundred years ago. At the beginning they were result of 

survival strategies but with time, practice and knowledge were constituted as power devices 

that weren't limited to market dominance, also they influence and dominate other arenas of 

social life building a corporate hegemony. 

 

Keywords: Overlay networks, corporate hegemony, copper industry, corporate strategies, 

trasnational relational power. 
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“Hegemonía corporativa transnacional: Superposición de redes de poder 

de las élites cupríferas”   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis expone que la reorganización global del poder -donde las élites empresariales 

transnacionales juegan un papel importante- es el resultado de un proceso de larga duración 

que involucra la multiplicación estratégica de conexiones entre redes económicas, políticas 

y sociales, y no el efecto exclusivo de la expansión de la globalización neoliberal. El 

objetivo es analizar la forma en que las élites cupríferas fueron conformando redes –

horizontales
1
, verticales

2
 y transversales

3
- y demostrar que éstas son un elemento 

indispensable para lograr, en primera instancia, su internacionalización y el dominio del 

mercado; y, en segunda, tras la superposición de las mismas, consolidar un poder 

hegemónico corporativo que les permite ser altamente influyentes en la toma de decisiones 

tanto en la política-económica nacional como internacional. 

 La dinámica entre el Estado y las élites económicas siempre ha consistido en un 

juego por y con el poder, siendo motivo de estudio en múltiples disciplinas de las ciencias 

sociales, pero cobró interés a partir de los años setenta del siglo XX pues en la escena 

política las corporaciones transnacionales se volvieron más relevantes, surgiendo como un 

“nuevo” actor en la política internacional. En diversas arenas empezó a mencionarse que el 

poder del Estado estaba menguando y las empresas estaban tomando su lugar. 

                                                 
1
 Se produce cuando dos empresas similares y del mismo sector se fusionan  (Verger, 2003, págs. 16,17). 

2
 Se asocian empresas que se dedican a diferentes etapas de producción de un mismo tipo de producto, de 

modo que la empresa resultante cuenta con mayor dominio sobre la totalidad del proceso productivo, 

el cual puede ir desde la obtención de materias primas hasta la comercialización del producto 

resultante (Verger, 2003, págs. 16,17). 
3
 Consiste en la asociación de empresas que trabajan en campos que no tienen demasiada relación entre ellos 

(Verger, 2003, págs. 16,17). 
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Así, y solo por mencionar algunos ejemplos de dicho discurso, en 1990 James 

Rosenau expuso que al final del siglo se observaba la entrada a una era de “turbulencias” 

mundiales en donde el sistema interestatal ya no constituía el pivote de la vida internacional 

sino que debía coexistir con un sistema multicentrado, si bien “el Estado no desaparece, 

[…] ya no tiene las manos libres para controlar los acontecimientos”  (Cohen, 2004, pág. 

1). Unos años después, en el marco del Foro Internacional de Davos (Suiza) en 1994, 

George Soros hizo mención al nivel de influencia que los mercados estaban ejerciendo 

sobre los gobiernos obligándolos “a adoptar medidas que, sin duda, son impopulares, pero 

indispensables” (Ramonet, 1998, pág. 80); dos años después, en el mismo evento, Marc 

Blondel, secretario del sindicato francés Force Ouvrière, dijo que “en el mejor de los casos, 

los poderes públicos sólo son subcontratistas de las grandes multinacionales. El mercado 

gobierna; el gobierno administra” (Ramonet, 2000, pág. 2). Incluso desde los propios 

organismos internacionales se escucharon este tipo de argumentos, Boutros Boutros-Ghali, 

secretario general de las Naciones Unidas, antes de abandonar su cargo expresó: “La 

realidad del poder mundial escapa en gran medida a los Estados. La globalización implica 

la emergencia de nuevos poderes que trascienden las estructuras estatales”  (Villoro, 1998, 

pág. 44). 

Las ideas anteriores se condensan en la visión de Ulrich Beck (2010) cuando expone 

que “la economía ha roto la jaula del juego de poder dominado por el Estado de la nación y 

ha descubierto nuevas salidas para este juego […]. El peón –la economía– se convierte de 

repente en alfil, pudiendo incluso atacar al rey –el Estado– y hacerle un jaque mate” (pág. 

1). Parecería que los acontecimientos políticos, sociales y económicos de finales del siglo 

pasado debilitaron al Estado y fortalecieron al mercado; sin embargo ¿no podría ser que a 

través de muchos años los intereses de la élite empresarial fueron posicionándose en 
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diversos ámbitos y consolidándose a partir de los vínculos que establecieron con otras 

empresas, con instancias educativas, instituciones financieras, organismos gubernamentales 

y no gubernamentales e incluso con el Estado mismo y qué a finales del siglo XX, con las 

políticas neoliberales y la expansión de la globalización, les fue posible hacer visible o 

legitimar su influencia en la toma decisiones de la política económica y social, develando 

su verdadero poder? O, en el peor de los casos ¿no será acaso que más allá de la existencia 

de “nuevos” actores –sobretodo poniendo énfasis en las empresas- lo que se estaría 

presenciando fuera el develamiento de éstos y que esa relación aparentemente conflictiva 

entre el Estado y el mercado no fuera tal, como mencionó Lenin en 1918 al decir que el 

Estado es el vehículo por medio del cual “la clase económicamente dominante […] se 

convierte también en la clase políticamente dominante” (2012, pág. 12)? 

 

 

 

Esta investigación coincide con la hipótesis de que las redes corporativas constituyen 

dispositivos de poder y de influencia en el mercado, pero también pueden servir como 

herramienta de consenso entre accionistas y directores de otro tipo de compañías, 

instituciones y asociaciones, creando una comunidad empresarial
4
 que ha dejado de 

preocuparse solo por ejercer la dominación y el control del ámbito económico para 

construir una hegemonía corporativa; pero se agrega que la internacionalización ha sido un 

ingrediente indispensable para lograr ese nivel de poder; que las redes, en diversas esferas –

tanto nacionales como internacionales-, han existido desde hace muchos años y solo se han 

consolidado con el paso del tiempo, haciéndose opacas o visibles a partir de las diferentes 

                                                 
4
 Este argumento ha sido defendido en los trabajos de Carroll y Fennema (2002). 



4 

 

políticas económicas y del nivel de legitimidad que el Estado ostenta frente a la sociedad en 

general, de forma tal que cuando éste se debilita, la élite empresarial asume roles más 

políticos y perceptibles. 

En esta tesis de doctorado se toma como eje la Teoría de Redes Sociales, pero desde 

la perspectiva de la economía de la complejidad, para ubicar en ella los nexos que forman, 

específicamente, las élites corporativas –propietarios, presidentes de consejos de 

administración y directores generales ejecutivos de grandes empresas–, conocidos también 

como interlocking directorates o consejerías cruzadas, con otros actores sociales tanto del 

ámbito nacional como del internacional. Cabe indicar que si bien este tipo de investigación 

emplea el análisis cuantitativo
5
 para la construcción de redes, también cuenta con una 

perspectiva estructural
6
 que permite tomar en consideración aspectos no siempre 

cuantificables de la realidad, útiles sobre todo si se parte de la idea de que los actores 

sociales no siempre actúan de forma racional, maximizando sus beneficios. 

Ahora bien, en cuanto al enfoque de la complejidad social
7
, se tiene como base el 

considerar que los fenómenos estudiados poseen las siguientes características: a) Los 

individuos se ubican dentro de estructuras sociales pero estas son dinámicas y permeables 

de suerte tal que las decisiones de los individuos y/o del colectivo pueden ser las 

protagonistas de cambios, influyendo en el funcionamiento, permanencia y modificación de 

las estructuras y sistemas; b) Existe un número incalculable de interacciones tanto entre los 

actores como en los fenómenos; c) Orden, desorden y organización son complementarias y 

el actor social es quien influye en éstos ya sea voluntaria o involuntariamente; d) la realidad 

                                                 
5
 Análisis de las redes sociales (ARS). 

6
 Teoría del actor red (TAR). 

7
 Para ampliar el enfoque de la complejidad social se recomienda el texto de Miedes, Complejidad y 

Economía: Distintas corrientes de pensamiento, diversas lecturas (2012). 
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estudiada se encuentra enmarcada en un horizonte espacio-temporal concreto cuya 

subjetividad se origina en la propia intervención del observador al delimitarla; y, e) el 

fenómeno estudiado es histórico. 

Como se mencionó párrafos arriba, en esta investigación se parte de considerar que 

la realidad social se construye a partir de las estructuras existentes, pero éstas no son 

estáticas y gran parte de sus transformaciones se deben justamente a la capacidad de 

agencia que poseen los actores que las componen y de las relaciones recíprocas que se 

establecen entre ellos y la estructura misma; es decir, existe una interdependencia. Por ello 

es necesario buscar en el análisis empírico la evidencia de lo plasmado en la teoría, y se 

eligió el caso de Grupo México, S.A. de C.V.
8
 (más adelante se exponen los argumentos 

que justifican esta elección).  

Adicionalmente, esta investigación discute sobre la forma en que tradicionalmente 

se han revisado las conexiones en red desde y con las empresas, realizando la crítica 

metodológica desde cinco frentes:  

 

1°. Temporalidad:  

Casi la totalidad de las investigaciones realizadas sobre el tema y con este enfoque se 

efectúan considerando solo cohortes o estudios transversales, perdiendo de vista que las 

estructuras solo se modifican con el tiempo; así, procesos de transformación de la red 

corporativa pueden invisibilizarse y conducir al investigador a malas interpretaciones sobre 

lo que sucedió al interior de la organización; es decir, a lo largo de los años los empresarios 

establecen diversos vínculos con otras empresas y, en ocasiones, trasladan miembros 

                                                 
8
 En adelante Grupo México. 



6 

 

medulares de sus consejos administrativos (CEO’s) a éstas para fortalecer los nuevos 

nexos, de tal suerte que si solo se revisan determinados hitos podría parecer que el poder de 

algunos actores desaparece o se diluye. De ahí la utilidad de un trabajo longitudinal para 

observar tanto lo que perdura como lo que cambia y comprender su evolución. 

En esta tesis se ha optado por realizar un estudio de larga duración que incluye el 

rastreo de los miembros del CEO en las distintas empresas cupríferas y en otras 

corporaciones e instituciones con las que se establecieron intereses, tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional; específicamente se da seguimiento a la construcción de 

una red con una antigüedad mayor a doscientos años, remontándose a finales del siglo 

XVIII para detectar el origen y a los miembros que iniciaron la expansión de las empresas 

cupríferas alrededor del orbe, observando las dinámicas, cambios y permanencias en ellas 

para, posteriormente, poner especial énfasis en la segunda mitad del siglo XX, analizando 

la transformación de la American Smelting and Refining Company (Asarco) a Industrial 

Minera México y Grupo México
9
, como ejemplo casuístico del fenómeno observado.  

Los años elegidos se ubican en la segunda mitad del siglo XX, de 1958-1999, por 

tratarse de un periodo que reúne dos doctrinas económicas antagónicas –keynesianismo y 

neoliberalismo- en las que el Estado aplicó políticas divergentes –desde la proclama de una 

economía cerrada y, por ende, la prohibición del libre tránsito de bienes y servicios entre 

países, hasta la apertura económica, la firma de tratados y acuerdos comerciales para el 

adelgazamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias en miras de incentivar el 

comercio internacional y promover la apertura hacia las inversiones extranjeras (Palley, 

                                                 
9
 La empresa objeto de estudio ha modificado su razón en varias ocasiones, siempre ligada a una fusión, 

alianza estratégica o compra hostil. 
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2007). En el periodo seleccionado, las empresas mineras dedicadas a los procesos de 

extracción, fundición y refinación de metales industriales se vieron afectadas por las 

políticas económicas implementadas; una de ellas fue la empresa Asarco quien desde su 

fundación en 1899 ha usado una serie de alianzas estratégicas para sortear sus dificultades 

políticas y económicas tanto en México como en otras partes del mundo. 

De 1958 a 1999, la empresa en cuestión se transformó para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes pero también para aprovechar el contexto, fortalecerse y 

crecer en poder ubicándose como la segunda compañía cuprífera con las mayores reservas 

minerales, tercer productor mundial de cobre y cuarto productor mundial de plata. En ese 

tiempo ha modificado no solo su razón social en varias ocasiones, sino el porcentaje de 

participación accionaria –sobre todo en cuanto a nacionalidad de la misma-, y la sede de su 

oficina matriz (Grupo México, 2013), pero también expandiendo su cotización en diversas 

bolsas de valores del mundo (A.H.E.S.L.P./ I.F.M.P.M.M., 1964-1975; Ramírez López, 

2006; United Steelworkers, 2008). Todo ello implicó la creación de nuevos nexos, 

transformación y/o eliminación de otros; elementos suficientes para demostrar en esta 

investigación la conformación histórica de redes de diferentes tipologías que al 

superponerse facilitaron la conexión de élites que en otras circunstancias estarían muy 

alejadas e imposibilitadas a relacionarse. 

 

2°. Selección de CEO’s:  

Los trabajos académicos que buscan medir el poder de las corporaciones a través del cruce 

de directorios toman, para la parte empírica, los datos que obtienen de las compañías que 
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cotizan en una determinada bolsa de valores o que son influyentes en alguno de los índices 

de cotización -ya sean ponderados por capitalización bursátil como el EURO STOXX 50, o 

el IBEX 35 donde las empresas no tienen el mismo peso
10

-; o bien por promedio compuesto 

como el Dow Jones, donde las empresas utilizadas en su construcción son las más fuertes 

del mercado y con mayor capitalización, aunque también se recurre a elegir las mejor 

posicionadas en los rankings de revistas de análisis económico; todo ello sin importar las 

características del sector y de la actividad productiva en la que se desenvuelven. Esta forma 

de recabar información presenta cuatro problemáticas:  

 Primero, si se construye una red con las empresas del mismo peso al interior de la 

bolsa de valores no dará el mismo resultado que si se realiza el mismo estudio con 

las empresas de distinta jerarquía; adicionalmente, hay empresas con gran influencia 

económica y política que no cotizan en las bolsas. 

 Segundo, se asume que las redes tienen fronteras, en este caso las propias bolsa de 

valores, pero no es así, justamente esta forma de interrelacionarse tiene como 

característica que su dinamismo impide la posibilidad de limitar las conexiones; es 

el investigador quien se detiene por cuestiones metodológicas pero los vínculos 

pueden tener su génesis dentro o fuera de determinadas organizaciones y/o 

instituciones y expandirse en muchas direcciones. 

 Tercero, considera que el poder es visible y ostentoso; sin embargo, no siempre es 

así, incluso podrían tenerse ciertas ventajas al permanecer fuera de los reflectores de 

la sociedad, dándole mayor capacidad de acción e incluso hacer invisibles algunos 

de sus actos. No solo las empresas con mayor ranking tienen poder; es decir, el 

                                                 
10

 Este tipo de elección se observa en los trabajo de Sicilia Espín, Simo, Lordan, Sallán,  y  Fernández (2012) 

y Blanco (2010). 
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tamaño de la empresa no es lo que determina su capacidad de influencia sino la 

forma y extensión de la red misma. 

 Cuarto, las características de los mercados facilitan o no la construcción de poder. 

No es lo mismo operar desde la competencia monopolística
11

, que de los 

oligopolios
12

 o monopolios
13

, así que existen diferencias en la forma en que 

construyen sus vínculos la industria extractiva con relación a la automotriz, los 

bancos o las aseguradoras; eso no quiere decir que no existan interconexiones entre 

ellas. 

 

Es claro que para explicar los hechos sociales no es posible abarcar la totalidad y, por ende, 

es preciso efectuar un reduccionismo; sin embargo, en esta tesis se considera que la forma 

más adecuada para evaluar el poder de las élites empresariales es partir de la elección de 

una empresa y establecer las conexiones que ésta realiza en diversos ámbitos, lográndose 

observar no solo los nexos horizontales, sino los verticales e incluso los transversales
14

; así, 

es más evidente el nivel de poder y la centralidad que pueden o no estar teniendo 

determinados actores sociales. Lo anterior permite contribuir con lo planteado por García, 

Álvarez y Ramos (2003) en cuanto al estudio sectorial de las redes empresariales ya que: 

                                                 
11

 Se entiende como mercado de competencia monopolística aquel en el que existe una gran cantidad de 

oferentes y demandantes pero con una diferenciación en el producto brindado, provocando que la 

competencia ni se centre en el precio del bien sino en la calidad, la publicidad y/o el empaque. 
12

 El término oligopolio se aplica al mercado conformado por un reducido número de oferentes con productos 

ligeramente diferenciados, quienes intervienen en la manipulación de precios, imponiendo ciertas 

barreras para la entrada de nuevos competidores y su voluntad a los demandantes. 
13

 Mercado en el que existe un único productor, quien dispone de la exclusividad de un producto, bien o 

servicio específico; pero que además no existe sustituto cercano para éste. Debido a que no puede ser 

reemplazado, el demandante queda restringido a aceptar las condiciones del oferente en cuanto a 

precio, calidad, servicio, etcétera. 
14

 Es importante señalar que este tipo de nexos implica no solo una relación de compra-venta sino que “es 

strictu sensu una elección estratégica diseñada por las empresas con el objetivo de elevar su potencial 

competitivo” (Godinez Enciso, Redes empresariales: asimetrías y opciones de aprendizaje, 2000, 

págs. 167,168). 
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La posición intermedia de una rama en las relaciones económicas entre otros 

sectores significa que ésta puede tener algún control sobre las transacciones de las 

ramas no adyacentes, es decir, no relacionadas directamente. En la medida en que 

muchos sectores empresariales dependan de ésta para relacionarse con otros 

agentes, mayor poder acumulará dicha rama, convirtiéndose en un intermediador 

nato (pág. 3). 

 

Adicionalmente permite considerar particularidades como el tipo de mercado en el que se 

desarrollan sus actividades, ya que los tipos de competencia son un factor fundamental no 

solo en la forma en que se relacionan sino en la capacidad de influencia en el mercado; es 

decir, si se toma en consideración que la competencia perfecta tiene como condición una 

nula influencia del empresario en las condiciones del mercado, el resultado de analizar 

empresas en este ámbito será distinto a efectuarlo en aquellas que se ubican en una 

competencia imperfecta de tipo oligopólica, donde sus acciones son altamente influyentes 

en las condiciones de la oferta y por ende su poder de mercado es mayor. 

Así, en la investigación que se desarrolla en este documento, al ser un estudio sobre 

relaciones trasnacionales no es posible delimitar el espacio de la investigación; sin 

embargo, la empresa objeto de estudio es Grupo México y se revisan las operaciones 

corporativas de la misma. Se trata de una corporación transnacional
15

 cuya operación 

principal es la extracción, fundición y refinación de cobre y que en sus más de 110 años de 

operación ha experimentado procesos estratégicos de fusiones y adquisiciones –nacionales 

                                                 
15

 Las empresas transnacionales (ETN) son organizaciones económicas complejas en la que una empresa 

detenta la propiedad —o parte de la propiedad— de una o varias empresas en países extranjeros, a 

las cuales se les denomina filiales (Verger, 2003, pág. 10). 



11 

 

e internacionales- tanto de forma vertical, horizontal, e incluso transversales útiles a esta 

investigación (Gámez, 1997; Gámez, 2001; Gámez, Abril 2004; Ramírez López, 2006). 

 

3°. Diversificación:  

Se parte de la idea de considerar que las diferentes esferas de poder se intersectan a través 

de las relaciones establecidas por los actores sociales; además, los vínculos humanos son 

holísticos y las estrategias que los individuos establecen para su formación o eliminación 

son complejas,  por lo que no es posible realizar un estudio centrado únicamente en las 

redes económicas, políticas o sociales, sino que debe considerarse su estudio desde la 

concepción de la existencia de ‘redes superpuestas’ que facilitan la formación de ‘redes 

entre pares’
16

. 

 

4°. Frecuencia vs permanencia: 

Contrario a lo que se maneja en la mayoría de trabajos que emplean los directorios 

cruzados para evidenciar el poder, en esta investigación se piensa que no deben ser 

analizadas únicamente las conexiones que matemáticamente arroja el nombre y el número 

de asientos, sino que es menester realizar un análisis a detalle que evidencie las razones de 

la colocación del consejero en ese sitio. Lo anterior se argumenta al considerar que quien 

                                                 
16

 Aunque se definirá a detalle este concepto, por el momento es importante informar al lector que para esta 

tesis de doctorado se considera como red superpuesta, al tejido social que se forma sobre la 

existencia de otros vínculos preexistentes, teniendo como finalidad acercar dos individuos o grupos 

que se encuentran muy distanciados y conectarlos en niveles superiores de la red. Además, se 

establece que las redes de pares son aquellas cuyos nodos se comportan como iguales entre sí 

permitiendo el intercambio directo de información lo que facilita los procesos y le da robustez, 

seguridad y anonimato a los vínculos sociales establecidos. 
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ostenta poder emplea intermediarios
17

 que operan en su nombre, lo que refleja su capacidad 

para delegar funciones e incluso el uso de los vínculos que ha establecido previamente en 

distintos ámbitos; aunado a lo anterior, existen diferentes tipologías de líderes –en este caso 

accionistas mayoritarios y/o dueños de empresas- en cuanto a la discrecionalidad de su 

actuar
18

.  

 

5°. El círculo interno del poder corporativo: 

Otro problema al analizar los CEO’s se desprende de la consideración inicial de que el 

círculo interior
19

 de poder económico se conforma por dueños, accionistas, directores, 

administradores y consejeros internos y externos
20

 que poseen un nivel de poder y un grado 

de influencia distinto no solo en la red sino en la empresa misma. Los trabajos observados 

visualizan esos roles como independientes unos de otros y no toma en consideración que 

para algunas empresas los cargos directivos y administrativos son desempeñados por los 

propios accionistas e incluso por los dueños y que inclusive los roles se ejercen 

simultáneamente en diversas empresas. 

                                                 
17

 Salas-Porras (2006) denomina a algunos miembros de los CEO’s como enlazadores definiéndolos como 

“voceros industriales, líderes de opinión” (pág. 352), el término me parece correcto; sin embargo 

difiero del poder con que los dota. Considero que el poder de intermediación es fundamental en la 

construcción de redes sociales; sin embargo, en el caso de las corporativas otros elementos son 

fundamentales para la construcción de un poder real.  
18

 Luna y Puga (2007) mencionan que con los cambios socio-político-económicos de los últimos años, se ha 

observado un cambio, poco documentado, en los empresarios, los cuales han abandonado la 

discrecionalidad para ocupar los aparadores de la escena pública. 
19

 Useem (1984) emplea el concepto de círculo interior para denominar a la sub-red formada por todos los 

consejeros múltiples. 
20

 De acuerdo con Derossi (1971) los consejeros internos participan de forma activa en la administración del 

negocio ya sea como ejecutivos de alto nivel o bien como miembros de la familia de accionistas; por 

su parte los consejeros externos constituyen los contactos externos que complejizan la estructura de 

la red a través de la cooperación y el establecimiento de alianzas; ejemplo de ellos es la 

incorporación de académicos y políticos en los CEO’s. 



13 

 

Así, y como se mencionó párrafos arriba, se consideró como punto de partida para 

la construcción de las redes tomar el caso de una empresa en particular: Grupo México, la 

justificación de tal elección es que es la minera más grande de México y la tercera 

productora de cobre del mundo (Rankia. Finanzas México, 2013). Su existencia data de 

finales del siglo XIX –aunque con cambios en su razón social- y a lo largo de ese tiempo ha 

hecho múltiples estrategias que incluyen fusiones, adquisiciones, desintegraciones y ventas 

con múltiples compañías (Marcosson, 1949; Velasco Ávila, Flores Clair, Parra Campos, & 

otros, 1998; Unger & Unger, 2006; Ramírez López, 2006). Aunado a lo anterior, opera en 

los tres procesos productivos necesarios para el aprovechamiento del cobre –extracción, 

fundición y refinación- lo que le permite jugar en el mercado de commodities pero, al 

mismo tiempo, formar oligopolios y oligopsonios; además, el cobre es uno de los minerales 

fundamentales en la vida moderna, de hecho, es considerado como material estratégico en 

el progreso de las naciones. Adicionalmente, las empresas mineras fueron las primeras que 

cotizaron en las Bolsas de Valores
21

. 

 

 

 

En el contexto antes enunciado, esta investigación se desarrolla cubriendo los siguientes 

objetivos específicos: a) Demostrar que las élites corporativas logran conectarse con sus 

pares a través de la superposición de redes verticales, horizontales y transversales; b) 

Mostrar la relación existente entre las políticas gubernamentales y la aplicación de 

estrategias corporativas que se traducen en la formación, modificación y/o eliminación de 

redes de distintas tipologías; c) Demostrar que la internacionalización ha sido un proceso de 

                                                 
21

 Ver los trabajos de Smith (1929), Schwert (1977), García Santillán (2004), Tselepi, Skoutaridou, & 

Havouzas (2008), Pisani (2014) y Douglas, Fung, Schafer, & Levine (2015). 
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larga duración que está estrechamente relacionado tanto con las políticas económicas como 

con las estrategias empleadas por los empresarios; d) Mostrar que más allá de los nombres 

de las empresas existe una élite corporativa con un elevado nivel de influencia en distintas 

esferas de poder que paulatinamente ha conformado una hegemonía; e) Analizar las 

diferentes estructuras de red establecidas por la empresa elegida para la casuística y con 

ello mostrar las permanencias y cambios en los CEO’s para, a través de ellos, señalar las 

conexiones realizadas en diversas esferas del quehacer humano y evidenciar así el nivel de 

poder que posee y su capacidad de influencia. 

  

 

 

El tipo de investigación seleccionada para este trabajo es el histórico-explicativo porque se 

busca identificar una relación causa-efecto en una experiencia del pasado a través de un 

análisis crítico para entender el fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010); asimismo, se consideró pertinente elaborar un trabajo 

transdisciplinar con la finalidad de comunicar las distintas formas de observación y análisis 

de las ciencias sociales, particularmente de la historia, la ciencia política, la sociológia, la 

antropología, la economía, la administración y las relaciones internacionales y, de esta 

forma, integrar sus distintas perspectivas científicas en miras de facilitar el acceso al 

entendimiento de los actos sociales complejos.  

       Por ello se optó por emplear un enfoque mixto combinando herramientas tanto 

cuantitativas como cualitativas. Las fuentes utilizadas en el trabajo de investigación son 

diversas en cuanto a su naturaleza y procedencia disciplinar y para su recolección se hizo 
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necesaria una revisión vasta, tanto de fuentes primarias como secundarias que fueron 

sometidas a crítica tanto interna
22

 como externa
23

 para verificar su veracidad, y 

posteriormente contrastarlas.  

En cuanto a las fuentes primarias, base de esta investigación, se recurre a diferentes 

archivos para buscar en ellos la información que a continuación se describe:  

 En el Rothschild Archive de Londres se revisan los registros de la firma londinense, 

NM Rothschild & Sons donde se reflejan sus actividades con otras empresas e 

instituciones en diversas partes del mundo a través de series de correspondencia y 

las cuentas que circularon entre ellos; también se consideran los documentos 

resultado del trabajo de una red de corresponsales y agentes que suministraban 

información de inteligencia política, mercados financieros y materias primas así 

como el contacto con las élites locales en los países donde operaban; por último se 

obtiene información de documentos personales relacionados con la familia en cita 

que datan de finales del siglo XIX hasta la década de 1930. 

 En la Bolsa Mexicana de Valores se consultan los estados financieros auditados 

comprendidos entre los años de 1950 al 2000 para detectar el comportamiento de las 

corporaciones mexicanas vinculadas con el caso de estudio, las fusiones y 

adquisiciones realizadas, estrategias de crecimiento, vínculos comerciales 

internacionales, nombres y relaciones familiares de accionistas y puestos ejecutivos 

desempeñados por los mismos. 

                                                 
22

 La finalidad de la crítica interna consiste en determinar las condiciones en que se produjo el documento, la 

validez de las premisas intelectuales sobre las que se basó el autor y la interpretación correcta de los 

datos. 
23

 Mediante la crítica externa se verifica la autenticidad y la validez de un documento o vestigio, es decir que 

comprueba si es lo que parece o dice ser, a fin de determinar si puede considerárselo como prueba. 
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 Información similar se busca en el archivo de la U.S. Securities and Exchange 

Commission solo que comprende el periodo 1930-2000 de empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 En el archivo del National Minerals Information Center de los Estados Unidos de 

América se consultó el Bureau of Mines Minerals Yearbook   que posee información 

del mercado cuprífero mundial de 1932 al año 2000 que incluye producción, oferta, 

demanda, comportamiento corporativo, empresarios destacados, avances 

tecnológicos, huelgas, convenios internacionales, precio del cobre, sus productos y 

subproductos, etcétera. 

 En el U.S. Department of the Interior de Estados Unidos de América se consultaron 

el U.S. Geological Survey y la Office Of Surface Mining Reclamation And 

Enforcement; los datos obtenidos son mapas históricos de yacimientos; cantidad y 

calidad de los recursos minerales y energéticos; efectos económicos y ambientales 

de la extracción y el uso de recursos; legislaciones históricas de la materia; y 

querellas por daños medioambientales. 

 En el Diario Oficial de la Federación y en distintos periódicos oficiales de diversos 

estados de la República se buscan condiciones de trato especial a las empresas 

investigadas; información relativa a los procesos de mexicanización de 

corporaciones extranjeras y la privatización de paraestatales; Detalles de activos y 

recursos transferidos por fusiones y adquisiciones corporativas. 

 

Con los datos extraídos de estas fuentes se conforman las siguientes matrices de datos: 

 Datos financieros nacionales (DFGMN) e internacionales (DFAI) con 100 registros 

con 18 variables cada uno. 
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 Empresas Filiales (DEF) con 7550 registros con dos variables cada uno. 

 Funcionarios y accionistas de Grupo México (FAGM) con 4200 registros de 84 

accionistas y/o funcionarios internacionales detectados. Esta matriz permitió 

conformar los Consejos Administrativos de Grupo México (CAGM) y los cruzados 

horizontalmente (CACH), verticalmente (CACV), y transversalmente (CACT). 

 Ranking de ganancias (RkG) con 46 registros con 6 variables cada uno. 

 Empresas vinculadas (EV) con 179 registros. 

 

En segundo término es necesario identificar si existen vínculos más allá del económico. 

Para detectar nexos familiares, religiosos y políticos se rastreó la currícula y biografías de 

cada uno de los accionistas y funcionarios de la empresa. Fue de gran ayuda la 

conformación histórica del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (matriz de 474 

datos), la información localizada en Securities Information from the US SEC EDGAR 

database for sophisticated business professionals y el rastro de redes genealógicas en el 

Centro de Investigaciones de Gini, la Base de Datos de la Red Política de México  que 

contiene información de alrededor siete mil actores políticos mexicanos y que se encuentra 

ubicada en  el Laboratorio de Redes, DMMSS, IIMAS-UNAM, la revisión de periódicos y 

revistas de esos años. 

Para abordar la internacionalización desde el ámbito comercial se construye una 

base de datos con información de las operaciones de comercio exterior de la industria 

cuprífera. Los datos fueron extraídos a partir de los pedimentos de exportación e 

importación de la empresa en cuestión localizados en el Archivo Histórico de la Nación 

(AGN), Fondo de Administración pública: 1910-1988 y la Colección de la Secretaría de 
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Hacienda/Aduanas; Archivo Histórico de San Luis Potosí, Fondos SGG (Secretaría General 

de Gobierno), IFMPMM-OFMM (Oficina Federal de Muestreo de Metales), Ayuntamiento 

de San Luís Potosí; Archivo Nacional de Chile, Fondos Aduanas, Sociedad Química y 

Minera de Chile SOQUIMICH, Empresa Nacional de Minería ENAMI. Estos documentos 

proporcionan la siguiente información: Volúmenes y montos de exportación e importación, 

rutas de salida y entrada de mercancías, transportes empleados, países y empresas con 

quienes se establecieron nexos comerciales, preferencias arancelarias, cargas fiscales, y 

restricciones impuestas por los diferentes países.  

También se utilizó información estadística el Bureau of Mines Minerals de los 

Estados Unidos de América, las Estadísticas Históricas de México del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) de su Biblioteca Raúl Bailléres Jr.; la UNBISNET de la 

United Nations Bibliographic Information System en su apartado Transnational 

Corporations; los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI); y el Área de Sistemas de Información Geocientífica del Instituto Geológico y 

Minero de España. 

Se revisaron los marcos y casos jurídicos que pudieron haber impactado en la 

decisión de establecer redes nacionales y supranacionales; mismas que se localizaron en el 

Diario Oficial de la Federación, Comisión Nacional de Competencias, la Cámara de 

Comercio Internacional, la Comisión Chilena del Cobre, y la Organización Mundial del 

Cobre. También se empleó la base de datos de tratados internacionales, la UNCTADSTAT 

de las United Nations Conference on Trade and Development. 

 Para determinar la existencia de influencia internacional se revisaron las 

negociaciones y actividades que se desarrollan en los diferentes comités donde se discuten 

cuestiones mineras: ESCO Centro de Estudios del Cobre y la Minería, European Copper 
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Institute, International Copper Study Group, International Wrought Copper Council, 

Eurometaux - European Association of Metals, International Copper Association, Ltd., The 

Copper Foundation, International Council on Mining and Minerals y The International 

Wrought Copper Council. 

 Para analizar la información recabada se utilizaron los siguientes programas: SPSS, 

acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, para el análisis de datos 

cuantitativos; Pajek (software desarrollado por la Universidad de Ljubljana (Batagelj & 

Mrvar, 2008)), Cytoscape (del U.S. National Institute of General Medical Sciences 

(NIGMS) (Shannon, y otros, 2003)), NetDraw-Ucinet ( (de Borgatti, 2002) y VOSviewer 

(del Leiden University's Centre for Science and Technology Studies (CWTS) (Eck & 

Waltman, 2010)) para el análisis, visualización y contraste de resultados de redes 

complejas; y, por último, para la elaboración de esquemas, organigramas y mapas mentales 

se utilizó Cmap Tools (del Instituto de la Florida por Human & Machine Cognition 

(IHMC) (The Institute for Human & Machine Cognition)). 

. 

 

 

 

De acuerdo con este planteamiento, la tesis doctoral se estructura en cinco capítulos 

divididos en dos grandes apartados. La primera parte presenta el aspecto teórico de la 

investigación. En el Capítulo I se realiza un acercamiento al uso de estrategias y el ejercicio 

de un poder relacional que desde hace varios siglos han desarrollado los empresarios y sus 

empresas como actores-agentes para dominar distintas arenas del quehacer humano y que 

les permitió formar una élite corporativa que domina tanto los espacios locales como los 
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internacionales. En el Capítulo II la discusión gira hacia las élites corporativas en red; se 

sostiene que la formación de redes es consecuencia del poder relacional abordado en el 

Capítulo I y constituye la estrategia más importante de las corporaciones transnacionales; la 

colocación de actores-agentes en puntos nodales de distintas redes permite controlar más 

sitios, reducir riesgos y lograr mayor influencia, lo que se traduce en un incremento de 

capacidad para ejercer poder. En este apartado se analizó a la élite corporativa, para ello se 

presenta un estado del arte sobre las redes corporativas y las interlocking directorates o 

consejerías cruzadas y se hace una crítica a la forma en que esta herramienta es usada 

mostrando la propuesta que se emplea en la segunda parte de esta tesis.  

La segunda parte de la tesis evidencia, a través del caso elegido, lo discutido 

teóricamente en el primer apartado. En el Capítulo III se aborda la aparición de la industria 

del cobre como tal, ubicando ésta a finales del siglo XVIII y haciendo un recorrido 

histórico hasta finales del siglo XIX, teniendo como escenario principal el continente 

Europeo y la dominación de Gran Bretaña como hegemón internacional. El lector 

encontrará la historia de las grandes empresas cupríferas y los nombres de las familias 

empresariales que están detrás de ellas; asimismo, se muestran las estrategias que aplicaron 

dichos corporativos para aprovechar una débil legislación mercantil y el desarrollo de la 

primera y segunda revolución industrial en la formación de un poder oligopólico y su 

ubicación –primera internacionalización- en distintas naciones alrededor del orbe. Junto 

con la expansión minero-cuprífera se muestran las estructuras en red que se conforman en 

el sector y la dinámica de influencia que los nodos de ésta ejercen en otras esferas de la 

vida política y social; asimismo, su dinámica se vincula con la transformación del hegemón 

internacional. 
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A finales del siglo XIX era evidente la migración a Estados Unidos de América, la 

nueva nación se convirtió en la sede de operaciones de la red cuprífera (segunda 

internacionalización). El Capítulo IV se ubica temporalmente en la primera mitad del siglo 

XX; el lector será testigo de los cambios descritos al inicio de este párrafo, de la 

invisibilización de algunos actores y la visualización de otros a través de la formación de 

nuevas empresas y el impulso internacional de éstas a consolidar una red horizontal y 

abocarse a fortalecer sus vínculos verticalmente. Las estrategias usadas en el pasado 

continuaron y surgieron nuevas frente a dos conflictos bélicos. Crecientes necesidades en el 

mundo implicaron nuevos nichos de oportunidad para los empresarios en la industria 

química y bélica. Las élites cupríferas no desaprovecharon las circunstancias e incluso 

durante el crack del 29 y la gran depresión de los años 30, continuaron con el crecimiento 

de su dominio. Su influencia en el poder político y cultural fue más evidente y se dieron a 

la tarea de formar organizaciones no gubernamentales en las esferas nacionales e 

internacionales, siendo el preludio de la extensión de su dominio y fuerza más allá de las 

fronteras, en espacios supranacionales. 

Por último, en el Capítulo V, se revisa la dinámica que tuvo la red frente a dos 

políticas económicas antagónicas –keynesianismo y neoliberalismo- estrechamente 

relacionadas con el debilitamiento del hegemón –Estados Unidos de América. El poder de 

las élites cupríferas trasciende a la industria del cobre y se localiza en diversos sectores 

productivos pues, otra vez, es posible ver el aprovechamiento de los nexos que 

históricamente formaron para reutilizar estrategias que en el tiempo les resultaron 

provechosas y construir nuevas frente a un mundo más conectado y ágil. Ni las políticas 

nacionalistas ni el socialismo serán una limitante para su expansión capitalista gestándose 

así una tercera internacionalización y las bases para el aprovechamiento de la globalización 
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capitalista de finales del siglo XX. En este capítulo, el lector podrá observar como la red se 

contrae para reconfigurarse y después se expande con mayor fuerza colocando sus intereses 

en múltiples redes. Este apartado pone especial énfasis en mostrar como los nodos de la red 

se ubican en otros CEO’s, teniendo presencia de esta élite en actividades económicas -que 

van desde la minería hasta los medios masivos de comunicación y el entretenimiento-, en 

ámbitos políticos –cargos públicos, formación de cámaras, asociaciones y partidos 

políticos- y en la esfera socio-cultural –fundando escuelas, museos, organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones, etcétera; con el neoliberalismo la expansión de su poder es 

tal que no hay sitio en el que no esté alguno de los miembros de la red influyendo.  

Los temas abordados en la estructura planteada sirven para validar las siguientes 

hipótesis:  

H1. El ejercicio del poder desgasta, de ahí que se necesite una rotación. 

H2. Si bien en la actualidad se evidencia un debilitamiento del poder del Estado y la 

consolidando del corporativo, se sostiene que ésta es una estrategia histórica para 

oxigenar el ejercicio del poder (en atención a lo planteado en la H1); así, se 

sostiene que las estrategias permiten la visibilización e invisibilización del poder y 

de los distintos actos que lo ejercen.  

H3. La élite económica internacional ejerce hoy un papel de preponderante como 

reguladores y decisores en la gestión política internacional y nacional; sin 

embargo, esto se logró a partir de las conformaciones históricas de redes de poder 

superpuestas que permitieron establecer redes entre pares.  

 H4. La internacionalización histórica de la industria cuprífera, como respuesta a 

distintas situaciones exógenas, entre ellas las políticas económicas permitió la 
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formación y consolidación de redes de poder que son determinantes en la 

conformación de una hegemonía empresarial. 

H5. El poder conformado por la élite cuprífera es hegemónico toda vez que logra 

dominar e influir a otros, al colocarse en todas las esferas del quehacer humano, 

ejerciendo intervención total sobre las formas de relación y producción, de forma 

tal sutil que el control e imperio es aceptado por los dominados incluso como parte 

de su repertorio ideológico. 

 

Es importante señalar que antes de cada capítulo se introdujeron pequeñas narrativas, a 

modo de descanso de la lectura, donde se muestra la dinámica del poder de la metalurgia, 

su relación con el cobre y la influencia de ambos en el resto de las actividades humanas, 

como fueron vistas por la mitología griega y que hoy siguen haciéndose patentes. La lectura 

independiente de estos apartados constituye la historia de Hefesto, dios de la fraga y la 

metalurgia, su relación con los dioses y con los hombres; sirviendo de metáfora para 

exponer lo que se desarrolla a lo largo de la tesis. 



24 

 

  



25 
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Cuentan que en el Olimpo Hera y Zeus concibieron un heredero. Aquel 

hijo de dioses debía ser hermoso y grande; sin embargo, sus progenitores 

quedaron sorprendidos cuando vieron a su recién nacido. Hefesto era 

deforme y feo. Su madre mortificada por haber parido tan grotesca 

descendencia no tardó en arrojarlo del Olimpo hacia la tierra. 

 Tetis -la diosa del mar- y Eurínome –la oceánide que pone un 

huevo del que surge todo lo creado- lo recogieron y lo cuidaron en la isla 

de Lemnos, dándole los dones y conocimientos necesarios para que se 

convirtiera en un maestro artesano y en el dios de la fragua, controlando 

la transformación de los metales y la metalurgia; estas habilidades fueron 

modificando su condición de “desecho” a indispensable no solo para los 

hombres sino para los dioses. 

 Los hombres lo adoraban. Ese dios cojo, medio ciego, deforme y 

con arsenicosis les mejoraba la vida; les daba instrumentos, 

herramientas, máquinas y armas que facilitaron su trabajo cotidiano y la 

conquista de los otros ¿Qué harían los humanos sin él? ¿Regresar acaso 

a la era de piedra? Pronto Lemnos se convirtió en un centro importante 

para el comercio de manufacturas entre Thásos -una isla con grandes 

minas de oro, plata y cobre- y la belicosa Anatolia. 

 En el Olimpo, Hefesto comenzó, de forma estratégica, a 

relacionarse con los dioses, haciéndose indispensable también entre ellos. 

Desde los pórticos y palacios del Olimpo, el cetro, escudo, égida y rayos 

de Zeus, la habitación y el trono de oro y diamantes de Hera, el escabel 

de Sueño, las joyas y cinturón de Afrodita, las sandalias aladas de 

Hermes, el carro con el que Helios surcaba los cielos, el arco y las 

flechas de Eros, hasta el casco de invisibilidad de Hades. Por si eso fuera 

poco, cuando los dioses querían proteger a los hombres acudían a él para 

que les fabricara cualquier artilugio. 

 Pero ¿Qué recibía Hefesto a cambio? ¿Era suficiente para el que 

lo necesitaran? Él tenía el poder, en cuanto a habilidad personal, de ser 

el único capaz de transformar los minerales, de tomarlos de la tierra, 

combinarlos, hacerlos resistentes y útiles, pero esa destreza lo fue 

dotando de otro tipo de imperio, el de manejar a otros, el de obligarlos a 

realizar lo que él deseaba y así, no solo vengó su expulsión sino que forzó 

a los dioses a darle un lugar en el Olimpo. 
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CAPÍTULO I. PODER RELACIONAL MÁS ALLÁ DEL MONOPOLIO  

 

 
 “¿Y qué es una Compañía?, ¿eh, qué es una jodida 

Compañía?... Te lo diré yo: un fantasma, un maldito 

fantasma. Por eso nos puede. Porque no hay oídos a los que 

hablarle, ni ojos a los que mirar. No tiene un corazón al que 

llamar con los nudillos. Ni siquiera un rostro al que darle la 

bofetada... ¿Cómo se enfrenta uno al fantasma?". El 

fantasma de ayer tiene hoy nombre de desidia, apatía, 

abandono. Desgraciadamente su sombra aparece aún hoy 

sobre todo aquello que pretenda recuperar el esplendor de 

la comarca” Cobos Wilkins citado en  (Galán García, 2011, 

pág. 11). 

 

Las  fuerzas  impersonales  de  los  mercados  mundiales 

son  hoy  más  poderosas  que  los  Estados  que 

supuestamente  tienen  la máxima  autoridad  política  sobre  

la  sociedad  y la  economía.  Si  antes  los Estados  eran  

los  amos  de  los  mercados,  ahora  son  los  mercados  los  

que,  en muchas  cuestiones decisivas,  son  los  amos  de  

los  gobiernos  de  los  Estados (Strange, 2001, pág. 4). 

 

 

 

El poder en sí mismo conlleva una lucha constante de unos contra otros. Se trata de una 

construcción social que implica el establecimiento de relaciones multidimensionales y 

multifacéticas, altamente dinámicas y flexibles. Las estrategias que emplean los actores 

para ejercer poder dependen en gran medida de la arena en donde se encuentra la pugna; 

así, pareciera que los espacios políticos y los económicos son antagónicos; sin embargo, en 

la realidad social, tanto la política como la economía constituyen dos caras de la misma 

moneda y, de hecho, poseen una relación de interdependencia tal que aunque se enfrenten, 

ninguna anula totalmente a la otra. 

 Los nexos entre actores ubicados en distintos campos sociales han estado presentes 

desde siempre en la vida social, ser empresario y político, empresario y clérigo, empresario 

y voluntario en organizaciones sin fines de lucro, por mencionar algunos ejemplos, es más 
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común de lo que parece; sin embargo, lo que interesa a esta investigación es mostrar que 

estas relaciones multidimensionales proveen capital social basto que permite a los actores 

que lo poseen ejercer un poder hegemónico.  

 En esta tesis se profundiza en el análisis de las estrategias que el empresario como 

actor-agente emplea en distintos tipos de arenas ante las interacciones, negociaciones y 

forcejeos sociales que ahí se desarrollan en busca de ejercer el poder. Pero no se habla de 

cualquier empresario sino de aquel que surgió con el capitalismo mismo y que de forma 

histórica se ha construido; aquel que relacionándose con otros logró conformar una élite 

empresarial que paulatinamente se colocó como nodo central de múltiples redes en distintas 

arenas; en ellas, desarrolla una serie de tácticas para convencer, controlar y/o dominar a los 

otros reduciendo el riesgo y las incertidumbres provocadas por el entorno, en miras de tener 

éxito en cualquier tarea que se propongan; cabe indicar que esas relaciones trascienden los 

espacios locales y violentan las fronteras establecidas por los Estados nación de forma tal 

que actualmente dirige las compañías más grandes del mundo y son capaces de ejercer un 

poder transnacional. 

 El objetivo de este capítulo es exponer el marco referencial que dirigirá, 

posteriormente, el análisis del caso. Términos como poder, estrategias y actor-agente serán 

revisados con la intensión de lograr que el lector identifique la utilidad metodológica que 

tienen en el esclarecimiento de las preguntas de investigación planteadas al inicio de este 

trabajo doctoral.  

 Así, en apartado I.1. se expone que una de las características naturales del ser 

humano y, por ende, de los grupos que forma, es la competencia; quien triunfa en esas 

confrontaciones obtiene control de los recursos tangibles o intangibles que son disputados y 

lo dota de potencial para ejercer poder contra el derrotado o sobre aquellos que se colocan 
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bajo éste en una relación de dependencia; en ambos casos se evidencia la existencia del 

ejercicio de un poder relacional pero también de conflicto, pues quien obtuvo esos bienes 

busca no perderlos pero al mismo tiempo continúa interesado en seguir compitiendo para 

acaparar más, aunque con el primer triunfo obtuvo una ventaja competitiva que lo posiciona 

con una delantera contra los otros y lo dota de mayor posibilidad de ganar la siguiente 

competencia. 

 Pero el triunfo referido en el párrafo anterior no es algo sencillo a pesar de que se 

cuente con superioridad sobre el resto; así, en el apartado I.2. se comienza por definir el uso 

de estrategias como un pensamiento racional donde el actor social evalúa, de forma 

anticipada, la maximización de beneficios que obtendrá de determinada acción pero 

también anticipa las consecuencias futuras de sus actos en miras de alcanzar ciertos 

objetivos y/o logros personales pero también, como dijera Foucault (1991) de obtener 

ventaja sobre otros e incluso eliminar a un oponente; ahora bien, el desarrollo de estrategias 

implica que el individuo o grupo que la ejecute tenga capacidad para intervenir en un 

sistema complejo y producir un cambio, de ahí que también se expongan los elementos 

necesario para conseguirlo, destacando entre éstos la acumulación de capital social 

(apartado I.3) pues facilita la formación de agencia estratégica: empresarios formando 

empresas y, posteriormente, conglomerados y redes corporativas tanto locales como 

internacionales; actores-agentes que son definidos en el apartado I.4. 

 El empresario es consciente de la importancia que tiene para su propio desempeño 

establecer vínculos con otros actores sociales más allá de la estructura interna de su 

empresa e incluso en distintas arenas sociales;  por ello, en el apartado I.5 se describen las 

estrategias que este actor social emplea para formar vínculos horizontales, verticales y 

transversales que trascienden no solo la arena del mercado sino las delimitaciones 
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geográficas; se pone especial atención a las cuestiones temporales pues en esta tesis se 

sostiene una continuidad histórica y, por ende, se difiere de la idea de que algunas de estas 

prácticas se internacionalizaron a partir de la segunda mitad del siglo XX como parte de las 

políticas neoliberales pues este argumento pierde de vista la dinámica propia de los 

empresarios y la expansión que estos tuvieron sobretodo en el siglo XIX. 

 

I.1. Poder competir y competir por el ejercicio del poder 

En la naturaleza, los recursos son limitados y los seres vivos han tenido que enfrentarse 

unos contra otros para allegárselos; ese combate será más agresivo si los competidores 

tienen el mismo tipo de vida (relación horizontal) y, por ende, requieren los mismos 

recursos en las mismas cantidades, de forma tal que se impide la coexistencia de ambos. La 

lucha tendrá como objetivo aniquilar al otro, o en el mejor de los casos desplazarlo o 

subordinarlo; formando una estructura jerárquica de gran utilidad para quienes quedan en 

los niveles superiores pues su existencia depende de lo que hagan los niveles inferiores 

(Gause, 1932). “La competencia horizontal entre organismos u organizaciones, combinada 

con la dependencia vertical […], constituye una comunidad o red de relaciones que se 

encuentra en equilibrio dinámico, pero en la cual la competencia, en todas las dimensiones, 

es perpetua” (Henderson, 1989, pág. 25). 

 Si bien lo planteado en el párrafo anterior está dirigido a explicar el comportamiento 

de la naturaleza, este fenómeno no es ajeno al comportamiento de las organizaciones 

humanas; desde las primeras sociedades primitivas existieron confrontaciones con la 

intensión de apropiarse de los recursos e incluso lograr la acumulación de estos generando 

riquezas. Quienes triunfan en ese combate se colocan en posición ideal para el ejercicio del 
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poder sobre los perdedores y forman alianzas con otros que podrían constituir un riesgo 

para ellos formando una élite capaz de controlar no solo los recursos materiales sino otras 

esferas del quehacer social al poseer recursos que son necesarios para los otros. 

 La palabra poder tiene dos acepciones: una latína –posee- que evoca aquella 

facultad o potencia que tienen los individuos o grupos de hacer algo; y otra indoeuropea -

potis esse- que refiere una condición de dominación o gobierno de los otros (Roberts & 

Pastor, 1997; Real Académia Española, 2011). Por un lado se esta hablando entonces de la 

capacidad de A para hacer algo, lo que implica que el actor social posee una serie de 

cualidades o atributos que le permiten, en virtud de sus intereses, conseguir sus metas
24

; y, 

por otro, se trata de la habilidad que tenga A para lograr que B realice algo que, de otro 

modo, no haría (Dahl, 1957). 

 Pero ¿Cómo influir en el otro? ¿Cómo puede B alterar sus anhelos y/o deseos para 

que A obtenga lo que ansía? La respuesta ha sido abordada por muchos investigadores y, 

hasta la fecha, constituye una de las líneas de investigación de distintas disciplinas sociales. 

De acuerdo con esos trabajos, una de las formas que posee A para ejercer el poder es 

emplear la fuerza, dominando y sometiendo a B (Zaleznik & Kets de Vries, 1975). Lukes 

menciona que “hablar de poder de dominación es sugerir la imposición de algún importante 

constreñimiento sobre los deseos, propósitos o intereses de un agente o agentes, que los 

frustre, que impida su satisfacción o incluso su formulación. [El dominio] impide la 

capacidad del sujeto de utilizar la razón correctamente” (1985, pág. 136). 

                                                 
24

 En la obra El Príncipe de Maquiavelo se hace evidente que las características y virtudes del individuo son 

determinantes en el éxito o fracaso del gobierno. Hobbes, en 1651, contribuyó con esta idea al definir 

el poder como “los medios presentes para obtener algún bien futuro aparente (Hobbes, 1980, pág. 

69).  
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 Otra forma de conseguir el poder es a través de la manipulación o el 

convencimiento, en esos casos, la capacidad de agencia de B no es eliminada sino que éste 

toma una decisión que si bien en el corto plazo va en contra de sus intereses, a la larga 

podría estar percibiendo un beneficio; entonces dejar que A ejerza el poder sobre sí 

constituiría una estrategia de B, en ese caso se estaría frente a un sujeto totalmente racional 

en la que no existiría, al menos parcialmente, un conflicto de intereses y, por ende, como 

expone Lukes (2010) no sería una forma de poder; sin embargo, en muchos casos el poder 

se ejerce justo reduciendo esa racionalidad “mediante la instilación y sostenimiento de 

ideas engañosas o ilusorias de lo que es ‹‹natural››” (pág. 134), haciendo uso de un poder 

comunicativo como el referido por Habermas (1994). 

 En ambos casos es menester lograr la legitimidad del acto de poder, pues en caso 

contrario, existe un gran riesgo de una movilización y una nueva disputa por el ejercicio del 

mismo. Algunas formas para conseguirlo es la creación de autoridad al estilo parsoniano 

(Parsons, 1969), o su difuminación, a través de lo que Foucault (1992) denominó una 

microfísica del poder, o imponiendo y legitimando significados empleando violencia 

simbólica discursiva como la propuesta por Bourdieu (1977) e incluso creando y/o 

modificando estructuras sociales que serán de utilidad para instalar las ideologías 

dominantes (poder estructural planteado por Strange (2001)); sea cual fuere la elección, en 

el fondo se encuentran los siguientes hechos:  

 Hay intencionalidad en el ejercicio del poder
25

. 

 El que uno de los actores ejerza el poder no implica que el otro carezca del mismo,
26

 

eso provoca la existencia constante de conflicto. 

                                                 
25

 Aunque esta intención puede desprenderse de motivos objetivos y totalmente utilitaristas o bien de 

subjetivos como postula Bauman (2002). 
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 Los agentes que ejercen el poder buscarán invisibilizarlo pues mientras mas oculto y 

menos espectacular sea mayor penetración posee e incluso impide que las 

resistencias tengan capacidad de enfrentarlo pues desconocerán contra qué o contra 

quién luchar o debatir. 

 Las habilidades que posee el agente determinan el tipo, nivel y capacidad de 

ejercicio del poder. 

 

Así las cosas, en esta tesis se parte de la idea que el poder como potencia (posee) propicia 

el poder como ejercicio (potis esse); es decir, para lograr que B haga lo que A desea es 

necesario que A demuestre o emplee las habilidades o cualidades que lo colocan por 

encima de B;  o bien, que B considere que le conviene estar de lado y/o someterse a A por 

las particularidades o atributos que percibe de este último. La primera acepción se convierte 

solo en parte de las herramientas que poseen los agentes sociales para definir su dinámica 

en las relaciones del poder; es decir, un agente que posea una variedad de atributos 

necesarios para conseguir dominio, control o manejo de otros o bien que tenga ventajas 

competitivas con relación a los otros tendrá mayor posibilidad de imponer su voluntad, lo 

que a su vez se traducirá en mayor ejercicio del poder.
27

  Así mismo, al ejercer el poder se 

adquieren mayores habilidades, incrementando, aun más, la potencia del actor social; es 

                                                                                                                                                     
26

 Ver el trabajo de Hall (1996). 
27

 Algunas características deseables son poseer conocimientos y competencias (expertise) -que se desprenden 

de la educación y el entrenamiento formal o bien de la experiencia cotidiana- que doten a los actores 

sociales no solo de capacidad de realizar determinadas tareas, sino de elementos de distinción y de 

habilidades para tomar decisiones y responder a los cambios. También es importante que cuente con 

habilidades interpersonales y atracción personal para lograr comunicarse efectivamente e influir en 

otros a partir de algún rasgo o comportamiento que el resto considera como “modelo deseado” 

además, este cualidad les permite identificar los momentos en que se puede establecer un vínculo de 

reciprocidad a partir de realizar un favor o brindar algún apoyo a otros. Otras característica son el 

compromiso personal, la legitimidad (que trasmite credibilidad), autoconocimiento, manejo de 

conflictos, etcétera; pero sobretodo poder relacional, tema que se aborda a detalle en el punto I.2. 
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decir, se crea un ciclo donde el actor social se especializa en el ejercicio del poder y coloca 

en desventaja a aquellos que no han ejercido el poder o que lo han hecho en menos 

ocasiones, de ahí que el individuo o grupo que posee el control no desea perderlo y luchará 

por ello (ver Ilustración 1). Cabe indicar que se ha referido la condición de incrementar el 

poder más no de garantizarlo pues el poseer muchas habilidades no es garantía ni de querer 

ejercer el poder ni de lograr su ejercicio toda vez que cada combate o lucha esta 

determinado por contextos específicos en los que se requerirán cualidades diferenciadas.  

 

 Ilustración 1. Poder propicia e incrementa poder 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, la forma de ejercer el poder puede ser evidente o sutil. De acuerdo con Strange 

(2001) cuando A logra que B haga algo que normalmente no haría es evidente la existencia 

de un poder relacional; sin embargo, cuando A tiene la capacidad de diseñar, modificar, 

moldear e incluso crear estructuras donde A y B interactúen baje las reglas de A, se hace 

referencia, entonces, a un poder estructural; es decir, cuando un actor social es capaz de 

"reescribir y definir las reglas a la propia conveniencia" (Cohen, 2000, pág. 98), de moldear 

las estructuras sociales, políticas y económicas, se ejerce un poder sutil o estructural; así, 
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este último refiere la capacidad de dominio sobre el mundo de las ideas y la imposición de 

la forma en que debe ser interpretada la realidad, de suerte tal que el resto acepte las 

dinámicas propuestas por quien ejerce el poder; es decir, el poder estructural es el que 

confiere hegemonía. 

 Pero ¿acaso para este último no se requiere del establecimiento de relaciones? ¿No 

fueron las relaciones las que dotaron a los actores sociales de la capacidad de ejercer esa 

influencia sutil? En esta tesis se considera que el poder estructural referido por Strange no 

es uno distinto al relacional sino uno más avanzado en cuanto al uso de las estrategias, pues 

no parte del contacto y convivencia con los otros, ni del conocimiento de sus necesidades y 

del por qué se requieren uno al otro; es decir, de sus dependencias, sino del uso de tácticas 

menos violentas para disminuir la confrontación directa de una situación que, de origen es 

conflictiva como se expuso al inicio de este apartado.  

 Así, y en abono a lo expuesto en el último párrafo de la página 32, en esta tesis se 

parte de considerar que el poder como potencia (posee) propicia el poder como ejercicio 

(potis esse); pero el ejercicio implica, obligadamente la existencia de una relación social 

donde las influencias y/o dominio hacia el otro puede ser visible, evidente e incluso 

violenta, o bien disfrazada, sutil e inclusive hegemónica (ver Ilustración 2). Por ello, se 

centra la atención en el enfoque del poder relacional, siendo éste el que facilita la 

construcción de estructuras (como es el caso de la redes de poder) y las dota de 

características específicas que pueden o no poseer habilidades y capacidades para ejercer un 

poder hegemónico; es decir, se aborda el poder relacional para entender cómo ciertos 

actores sociales logran conformar un poder estructural. 
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Ilustración 2. Poder relacional y estructural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I.2. Hablando de estrategias  

En páginas anteriores se ha hecho mención constante al uso de estrategias por parte de los 

actores-agentes, pero ¿qué son éstas? Como bien dijera el economista y fundador de la 

Boston Consulting Group, Inc., Bruce D. Henderson, antes de que existan estrategias 

necesita haber competencia y ésta, comenzó con la vida misma (1989, pág. 139). Si se parte 

de la idea de la existencia de recursos escasos y necesidades ilimitadas es evidente el 

porqué de la existencia de una competencia continua entre los seres vivos, luchando ya sea 

por el espacio, los afectos, los recursos y/o el control. Pero competir no implica tener 

estrategias pues estas últimas requieren de un pensamiento racional donde el actor social 

evalúe, de forma anticipada, la maximización de beneficios que obtendrá de determinada 

acción pero también anticipar las consecuencias futuras; es decir, los costos de oportunidad 

que llevará aparejada su decisión.  

 Así, con una estrategia se pueden alcanzar ciertos objetivos y/o logros personales 

pero también se puede obtener ventaja sobre otros e incluso eliminar a un oponente 

(Foucault, 1991). Pero desarrollarla no es una tarea sencilla ni necesariamente exitosa pues 

implica que el individuo o grupo que la ejecute tenga capacidad para intervenir en un 

sistema complejo y producir un cambio. De acuerdo con Henderson (1989) existen seis 

requisitos básicos para construir una estrategia:  

 Poseer conocimiento que otros no tienen y mantenerlo en reserva e incluso en 

secrecía
28

 (Weihrich & Koontz, 1993) “puesto que si la información es conocida 

por un gran número de personas, pierde su potencial de impulsar o impedir 

decisivamente los destinos humanos” (Valbuena de la Fuente, 2004, pág. 1). 

                                                 
28

 Parte de ese conocimiento implica conocer, lo mejor posible: a) el terreno donde se desea ejercer el poder, 

b) al contrincante, competidor o rival, identificando sus fortalezas y debilidades, y c) a nosotros 

mismos. 
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 Que el actor social sea capaz de integrar todos los conocimientos que posee y 

examinarlos como un sistema dinámico interactivo en el que existe intercambio 

de información abierta o pública; puntos ciegos (donde los otros conocen cosas 

del actor que él mismo no percibe) que lo hacen vulnerable y susceptible de 

chantajes; datos ocultos (un fenómeno inverso a los puntos ciegos) que le 

otorgan ventaja y capacidad de control del otro; y, filiaciones desconocidas que 

constituyen externalidades no controlables por el actor y por el contrincante 

(Luft & Ingham, 2007). 

 Poseer la suficiente pericia en el análisis de sistemas para comprender como 

opera, sus ciclos y los posibles efectos colaterales de la alteración de éstos tanto 

en el corto como en el largo plazo pero también la interacción entre distintos 

sistemas. 

 Combinar adecuadamente el análisis racional y una reintegración imaginativa 

derivada del pensamiento no lineal para dar opciones innovadoras para la 

solución de problemas (Ohmae, 1999). 

 Poseer el control y manejo sobre los recursos más allá de la satisfacción de las 

necesidades inmediatas previendo cualquier contingencia futura. 

 Entender que en ocasiones se requiere efectuar sacrificios para obtener un 

triunfo futuro.  

 

Con estos elementos el actor social está en posibilidad de desarrollar una serie de tácticas; 

es decir, distintas operaciones o métodos específicos cuya finalidad es cumplir la estrategia 

originalmente planteada; estas últimas no solo dependerán de las habilidades y aptitudes 
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que se posean sino de la arena social donde se realice la competencia y de lo que se desea 

obtener en ella, pues no se utilizan las mismas pericias cuando se quiere conseguir un 

triunfo electoral que cuando se busca el control monopólico del mercado.  

 Otra variable que interviene es el oponente, considerando de él sus distintos 

capitales -social, económico, político, cultural y relacional-, la posición social y agencia 

que tiene dentro del campo social donde se realiza el enfrentamiento. También es necesario 

considerar el tiempo, tanto el requerido en la lucha como el periodo de mantenimiento de 

los logros; es decir, las tácticas utilizadas serán diferentes cuando el impacto que se desea 

generar es a corto plazo que cuando se busca un ejercicio del poder a largo plazo e incluso 

si se busca ser evidente o sutil en el ejercicio del poder. Por último, no debe perderse de 

vista que toda confrontación provoca ganadores y perdedores, enemigos y aliados –visibles 

y ocultos- que constituyen elementos para la continuidad de las confrontas y el dinamismo 

de las posiciones ocupadas como resultado de las disputas en cuestión.  

 En suma, proyectar una estrategia “implica un severo análisis de la situación actual, 

una definición clara de adversarios y amigos, un análisis puntual de las relaciones de poder, 

una clara idea del objetivo que se quiere alcanzar y la concentración de todas las fuerzas 

para lograr el objetivo” (Schröder, 2004, pág. 17) para posteriormente efectuar una 

planeación táctica definiendo quién “hace cuándo, dónde, qué, cómo y por qué” (pág. 17), 

decisiones que están impregnadas de la posición formal del o los actores; es decir del lugar 

que ocupan en la organización social y/o en el proceso de toma de decisiones, pues “cuanto 

mayor sea la responsabilidad del actor por razón de su cargo, mayor será su margen de 

maniobra. Sin embargo, el que el actor sepa aprovechar las ventajas que le reporta su cargo 

dependerá también, en buena medida, de la habilidad que sea capaz de desplegar” (García 

Sánchez, 2007, pág. s/n); otro elemento incluido son los intereses del actor, sus sistemas de 



42 

 

creencias, sus habilidades y el entorno de oportunidad en el que despliega su actuación 

(2007, pág. s/n). 

 

I.3. Acumular capital social como estrategia 

Las cualidades dependerán del tipo de poder que desea ejercerse; sin embargo, una que 

siempre es necesaria es la habilidad para relacionarse. Se ha mencionado en párrafos 

anteriores que el poder es relacional en su ejercicio pero también lo es en cuanto a la forma 

en que puede ser potenciado; es decir, la suma de relaciones implica la adición de recursos, 

tanto reales como virtuales, que poseen los otros individuos o grupos con quienes se 

establece el vínculo; se trata de una acumulación de lo que Bourdieu define como capital 

social y que esta ligado “a la posesión de una red durable de relaciones de conocimiento y 

reconocimiento mutuos mas o menos institucionalizadas. En otras palabras, ser miembro de 

un grupo proporciona a cada uno de sus miembros todo el soporte del capital poseído 

colectivamente” (Bourdieu, 1986, pág. 7). 

 Pero estas relaciones no son esporádicas ni por un único contacto pues, 

parrafraseando a Bidart, no se encuentra amigos ni aliados “en la calle, en la muchedumbre, 

a partir de la nada” (2005, pág. 52), se requiere de un conocimiento profundo entre los 

intervinientes y la generación de confianza entre ambos. Por tanto, se trata de nexos 

socialmente instituídos y garantizados tanto formales como instrumentales, los primeros se 

gestan entre individuos que comparten relaciones de parentesco cuya vinculación es 

voluntaria y reciproca; las segundas se desarrollan a partir del utilitarismo presente en la 

vida urbana de las sociedades postmodernas (Tönnies, 1947; Bourdieu, 1986); en ambas, el 

entorno juega un papel importante tanto para el establecimiento de dichos vínculos como 
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para su manutención, por ejemplo: “Hay  lazos de relación personal que para existir en 

general o de determinada manera están atados a contextos físicos particulares” (Martínez 

Escamilla, 2001, pág. 1007) –escuelas, lugares de trabajo, asociaciones, etcétera; “algunos 

contactos personales dependen de la movilidad de los actores participantes” (pág. 1007) 

para formar parte de reuniones, congresos, asambleas, negociaciones, etcétera; a veces se 

requiere de cierto nivel de confianza, cercanía, acercamiento o incluso estatus para que un 

actor social, dentro de una relación, pueda tener “acceso a ciertos espacios privados o de 

acceso restringido” (pág. 1007) por ejemplo, la inclusión en un Consejo de Administración 

o el ingreso a ciertos foros de debate; “el sentido de pertenencia y ubicación social están en 

relación directa con los lugares físicos en que se desenvuelve la mayor parte de las 

actividades relevantes de la vida de los actores sociales” (pág. 1007). Aunado a lo anterior, 

nuevamente el tiempo se convierte en una variable altamente influyente en el 

establecimiento y consolidación de las relaciones incidiendo en la fortaleza del vínculo 

pues permite situaciones diversas como:  

 la traducción e incorporación de percepciones simbólicas del grupo a los miembros; 

 la oportunidad de que se presenten hechos o situaciones donde el actor social este en 

posibilidad de mostrar su lealtad al grupo y su sentido de pertenencia provocando, a 

su vez, un incremento en la confianza que los otros tengan de él;  

 momentos de crisis -tiempos de interrupciones y suspensiones temporales- en donde 

el nexo se reconstruye, se fractura, se fortalece o se resignifica;  

 la oportunidad de evidenciar, “la explicitud de actitudes, percepciones, intenciones 

y acciones referidas o encaminadas a lograr o esperar la maduración de 

condiciones” (Martínez Escamilla, 2001, pág. 1008); 
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 la maduración de la relación y, por ende, la inclusión de miembros en otro tipo de 

relaciones;  

 la aceptación, aprehensión y apropiación de reglas que se traducirán en 

comportamientos y acciones individuales y colectivas; y 

 “la percepción de la relación cotidianidad-eventualidad de los hechos sociales y su 

traducción en actitudes, hechos y prácticas sociales” (pág. 1009). 

 

Ahora bien, “el volúmen de capital social poseído por un determinado agente depende del 

tamaño de la red de conecciones que pueda movilizar efectivamente y del volúmen de 

capital (económico, cultural o simbólico) poseído por derecho propio por cada uno de 

aquellos a quienes esta conectado” (Bourdieu, 1986, pág. 7). Pero el capital social no es 

adquirido de forma automática tan solo por situarse en una relación y poseer vínculos con 

otros, se requiere que el sujeto social se comporte como agente social y sea consciente y 

persiga los beneficios que obtiene de su posición en esa estructura pues como plantea el 

mismo Bourdieu “la red de relacionamientos es el producto de estratégias de inversión, 

individual o colectiva, consciente o inconscientemente objetivada en el establecimiento o 

reproducción de relaciones sociales que son directamente usables a corto o largo plazo” 

(Bourdieu, 1986, pág. 8) y que se ubican en distintas campos sociales pues, en palabras de 

Lukes (1985) “los actores sociales no tienen, desde luego, intereses unitarios o dobles, sino 

intereses múltiples y contradictorios de distintas índoles” (pág. 180).  

 Así, la búsqueda por incrementar el capital social puede ser una estrategia para 

ejercer el poder, pues como dijera Simmel: 
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el  comportamiento  del  individuo  como  una  acción  social  que  se  desarrolla  

en  un conjunto de grupos o círculos sociales que, al entrecruzarse, dan lugar a 

distintos tipos  de  identidades  y  comportamientos  individualizados.  Las  

conductas  de  dichos individuos,  condicionadas  por  la  pertenencia  a  estos  

grupos,  influyen,  a  su  vez,  sobre  la  estructura  y  sobre  las  propiedades  de  

los  círculos  a  los  que  estos pertenecen. Como aplicación al estudio de las 

relaciones entre los grupos de poder, este  esquema  permite  analizar  la  

existencia  de  una  serie  de  influyentes  que interaccionan entre sí y que, 

mediante dichas interacciones, facilitan, por una parte, y reflejan, por otra, las 

relaciones de imbricación entre los conjuntos  o grupos de poder que los contienen 

(citado por Villena Oliver (2014, pág. 25)). 

 

 

Esta idea también se encuentra en Arendt cuando menciona que “aún la dominación más 

despótica que conocemos, la de los amos sobre sus esclavos, no descansaba propiamente  

sobre superiores medios de coerción, sino sobre una superior organización del poder, es 

decir, sobre la  solidaridad organizada de los amos. Individuos por sí  mismos, sin otros que 

les apoyen, jamás tienen suficiente poder para usar la violencia con éxito” (citado por 

Romero (2000, pág. 14)). Aún en las relaciones de poder menos agresivas se puede 

evidenciar los beneficios y disminución de riesgos que se consiguen con la acumulación de 

nexos o conexiones sociales
29
, pues “estar en relación con alguien es incrementar la 

probabilidad de entrar en contacto con aquellos con quienes él también está en relación” 

(Grossetti, 2009, pág. 55). 

 De lo anterior puede establecerse que el poder “no puede ser reducido a […] un 

atributo (como por ejemplo la corpulencia y la fuerza física), ni una propiedad (como por 

ejemplo los recursos económicos o militares) de los que dispone un actor, sino una relación 

                                                 
29

 En concreto Alder & Kwon (2002)  mencionan como beneficios la información, influencia y solidaridad. 
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con otro actor” (Rey, 1988, pág. 123); se trata de una construcción social que implica el 

establecimiento de relaciones multidimensionales y multifacéticas, altamente dinámicas y 

flexibles que se entablan en diversas situaciones y contextos dentro de misceláneos 

espacios y donde, como dijera Giddens (1979), cada actor posee cierto grado de 

dependencia y de autonomía. Las relaciones que se establecen para lograr una acumulación 

de poder pueden generar beneficios y disminución de riesgos e incluso la formación de 

élites.  

 Hasta lo aquí planteado parece que el establecer relaciones solo ofrece beneficios a 

los individuos o grupos; sin embargo, toda relación social, al estar basada en una posesión 

diferencial de recursos, se encuentra en constante desequilibrio y conflicto; así, si bien los 

vínculos sirven para que los actores sociales se alleguen recursos que no poseen, el precio a 

pagar será la disminución del control sobre los resultados que pueden obtenerse en el 

comportamiento de los implicados en dicha unión. Esto lleva a pensar que el 

establecimiento de conexiones sociales es limitado no por la capacidad de ejecutar los 

vínculos sino por el acto racional de disminuir la tensión en el grupo y controlar los flujos 

de información que se comparten e incluso los beneficios de los enlaces mismos. 

 El poder relacional, por tanto, posee una condición de marginalidad decreciente en 

cuanto a la utilidad de éste; es decir, a medida que el actor social forma vínculos con otros 

sin importar si éstos fueron establecidos por coincidencia (azarosamente) o de forma 

racional (maximizando los beneficios que busca obtener de este vínculo), cada conexión le 

permite incrementar la utilidad total de dichos nexos; sin embargo, cada uno de ellos, a su 

vez, le representa, proporcionalmente, menos beneficios de forma tal que pueden llegar a 

ocasionarle problemas o inconvenientes. No debe olvidarse que cada relación o vínculo 

social formado implica costos que el actor está dispuesto a cubrir siempre que la 



47 

 

satisfacción o beneficios que le brinde esa unión supere esa erogación, de ahí que las redes 

de poder corporativo, como se verá en el apartado II.5.1, presenten periodos de expansión y 

contracción. 

     

I.4. Poder a partir de su agencia 

En párrafos anteriores se ha empleado de forma recurrente el concepto de actor (o agente)
30

 

social entendido como toda entidad social que posee agencia; es decir, tiene capacidad
31

 de 

recibir e interpretar información y diseñar estrategias que “impactan o influyen en las 

acciones e interpretaciones propias y de los otros” (Long, 2007, pág. 442); estos actos los 

realiza por auto-determinación; es decir, la motivación de su actuar o su omisión por 

hacerlo procede de su interior, de su propia libertad y no de una obligatoriedad
32

 por tanto 

es contingente y variable (Giddens, 1979) respondiendo al contexto y los intereses que, en 

ese momento, persiga y que pueden o no ser pensados como una forma de maximizar sus 

beneficios. Cabe indicar que estos intereses pueden ser individuales o el reflejo de la 

colectividad a la que, en ese momento, está representando
33

. 

                                                 
30

 Existen discusiones sobre la diferencia entre actor y agente. De acuerdo con Fernández (2008, pág. s/n) 

“mientras que el concepto sociológico de agente presenta al individuo más bien como un reproductor 

de prácticas, el concepto de actor le amplía al individuo los márgenes de su decisión y de su acción, 

es decir de su autonomía, con lo que se le concibe como alguien capaz de convertirse en alguien 

creador o innovador en el ámbito de la acción. El agente desarrolla prácticas acordes, en buena 

medida, con la posición que ocupa en el espacio social. Al actor se le reconoce, sobre todo, por las 

acciones que decide realizar”; sin embargo, aquí ambos términos serán empleados de forma 

indistinta pues se considera que el sujeto pocas veces en su actuar cotidiano logra definir claramente 

en que momento actúa como agentes y cuando como actor. 
31

 Ver Hay (1997). 
32

 Para Weber la diferencia entre comportamiento y acción está en procedencia del impulso, si éste procede 

del exterior, entonces se trata de un comportamiento pues el sujeto ha sido hetero-determinado; pero 

si procede del interior, se trata de una acción desprendida de la auto-determinación y, por ende, de la 

libertad que posee el sujeto. Es importante señalar que la acción es ejecución y decisión de no 

ejecución (omisión), en ambas, la conducta del sujeto es reflexiva (Pizarro Ponce, 2005).  
33

 Ver Scharpf (1997). 
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 Lo anterior hace importante mencionar que la capacidad de agencia del actor es 

consecuencia de “una mezcla compleja de elementos sociales, culturales y materiales” 

(Long, 2007, pág. 442) que son parte de su propia historia pero que se han desprendido de 

la forma en que han sido distribuidos los recursos y ejercido el poder en los distintos 

campos sociales y que han propiciado arenas, sitios de competencia, lucha y negociación 

por “recursos, demandas, valores, asuntos, significados y representaciones” (Long, 2007, 

pág. 444) e incluso dominios y configuración de estructuras que ejercen poder. 

 La agencia, puede ser denominada ‘agencia estratégica’ cuando “implica el 

reclutamiento de actores para el “proyecto” de otra persona o personas” (Long, 2007, pág. 

442), buscando desarrollar una acción conjunta o lograr un objetivo común (Scharpf, 1997); 

esta ‘coalición de actores’ -que puede ser local, nacional o internacional- puede llegar a 

convertirse en otro tipo de actor social ya sean “redes interpersonales, organizaciones, 

agrupaciones colectivas, [e incluso] ‘macro’ actores (por ejemplo, un gobierno nacional, 

una iglesia u organización internacional particular)” (Long, pág. 442)
34

, en donde lo 

individual se subsume a lo colectivo. Así las cosas, los actores individuales formarán 

actores colectivos como parte de su capacidad de ‘agencia estratégica’, ejemplo de ellos son 

los empresarios formando empresas y, posteriormente, conglomerados y redes corporativas 

tanto locales como internacionales (actores de interés en esta tesis). 

 

I.4.1. Primer actor-agente: El empresario 

Los empresarios indudablemente son actores sociales con agencia. De forma histórica el 

concepto ha estado relacionado con la capacidad del individuo de tomar decisiones y 

                                                 
34

 Ver Sibeon (15–17 de abril de 2003). 
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efectuar acciones. En Cantillón (1950), el empresario era definido en virtud de su relación 

con el Estado; es decir, su existencia solo era viable tras la contratación de éste por parte de 

alguna autoridad pública para que asumiera riesgos en ejecución de alguna obra. Jean 

Baptiste Say modificó el concepto al incluirle la innovación como uno de sus rasgos 

fundamentales (Drucker, 1985), así, su capacidad de agencia no solo está en el riesgo y el 

manejo de la incertidumbre sino en su iniciativa y la posibilidad de aprovechar 

oportunidades al vuelo; Say expuso que estas cualidades influían en los procesos 

productivos y en la comercialización de productos y, por ende, en la economía afectando al 

resto de los agentes, llámense familias (consumidores y mano de obra), gobierno y, 

obviamente, capitalistas
35

 perspectiva retomada muchos años después por Schumpeter 

(1983) quien agregó que su incidencia en la dinámica de la economía, llegando incluso a 

crear y modificar estructuras sociales, era consecuencia de su búsqueda de prestigio y 

ejercicio del poder.  

 Sombart incluyó como características del empresario su capacidad de organización 

y de negociación (Saraví, 1997) y Weber (2005) agregó la prudencia, sobriedad y 

perseverancia, además de mencionar que no se trataba de “un especulador osado y sin 

escrúpulos sino un hombre educado en la dura escuela de la vida” (pág. 75); es decir, 

muestra a un actor social que es producto de procesos constantes de transformación, 

reinterpretación y aprehensión de su mundo social (abierto y dinámico)
36

 que no está 

limitado geopolíticamente, sino a partir de sus propios andares. Estas experiencias de vida 

dotan al empresario de elementos para formar, reformar, construir y reconstruir su propio 

                                                 
35

 La Escuela Austriaca explica que capitalista y empresario no son lo mismo aunque en ocasiones ambas 

características pueden estar en uno solo. Arthur Young fue el primero en usar la palabra capitalista en 

1792 como el poseedor de capital (Titi Tudorancea Learning, 2015). En palabras de Kirzner (1980, 

pág. 97) “el hecho de que todo capitalista deba ser un empresario no implica lógicamente de ningún 

modo que para convertirse en un empresario uno deba ser un capitalista”. 
36

 Ver el trabajo de Touraine (1987) y Giddens (1979). 
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sistema de creencias y valores; así, los actos del empresario y la intención de éstos no solo 

responden a una secuencia de inferencias lógicas y racionales, “sino a un proceso de 

aprehensión de la realidad, donde está de por medio la subjetividad del individuo” (De la 

Garza, citado por (Hernández Romo, 2003, pág. 23)). 

 Son esas características particulares y específicas las que dotan al empresario de 

capacidad para buscar y seleccionar información que le permita efectuar la mejor 

combinación de factores para lograr sus objetivos, pues “existe el empresario solamente 

cuando realiza la función fundamental  como  tal,  cuando  realiza  nuevas  combinaciones, 

sobre  todo, cuando crea la empresa, pero también cuando modifica sus procesos de 

producción, integra nuevos mercados y entra en una lucha directa con los competidores” 

(Schumpeter, 2002, pág. 415). 

  El empresario es un actor social complejo que emplea una serie de estrategias en 

diferentes ámbitos (micro y macrosociales), interactuando con otros, configurando espacios 

de acción en relación con los diferentes elementos que conforman su subjetividad; las 

relaciones que el empresario establece le permiten potenciar su agencia así, establece nexos 

que contribuyen a la formación de empresas -requiriendo como cualidad la organización no 

de sus propias actividades sino las de un colectivo, la dirigencia y el liderazgo- y a la 

conformación de redes, fueran estas corporativas o no; en ambos casos se trata de actores 

sociales formando nuevos actores sociales (como se observará en los capítulos que 

componen la segunda parte de esta tesis). 

 En la formación de empresas se observó la necesidad de que este actor pueda 

evaluar el contexto y los fenómenos exógenos y logre adaptarse a ellos (Berger & 

Luckmann, 2001); así, Pérez Lizaur definió al empresario como un actor “que aprovecha 
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las oportunidades del entorno para crear y reorganizar empresas
37

 tendientes a lograr 

ciertos fines, utilizando y reordenando las relaciones sociales dentro de la empresa y de ésta 

con su entorno” (Saraví, 1997, pág. 24) pero ¿qué es una empresa?  

 

I.4.2. Segundo actor: Las empresas 

Cyert y March definieron a las empresas “como una organización, una coalición de 

individuos y grupos con objetivos e intereses a menudos contradictorios, una organización 

que es adaptable y que aprende de la experiencia” (Valdaliso & López, 2007, pág. 34) y 

cuya estructura es el resultado de “interacciones, negociaciones y forcejeos sociales que 

tienen lugar entre varios tipos de actor […] presentes [y] ausentes” (Long, 2007, pág. 43). 

Así las cosas, la empresa no es una función de producción sino un actor social poseedor de 

una estructura de gobierno que opera inicialmente en el campo social de los mercados
38

 y 

que posee las siguientes características: 

 

 (1) divisiones de trabajo, poder y responsabilidades de comunicación, divisiones 

que no están estructuradas al azar o de manera tradicional sino que se han 

planeado deliberadamente para reforzar la obtención de objetivos específicos; (2) 

la presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos 

concertados de la organización y los dirigen hacia sus objetivos; estos centros de 

poder revisan también continuamente el desempeño de la organización y 

modifican su estructura, en donde sea necesario, para aumentar su eficiencia; (3) 

substitución de personal; por ejemplo, pueden retirarse personas que no sean 

satisfactorias y asignarse sus tareas a otras. La organización también puede 

recombinar su personal por medio de transferencias y promociones (Etzioni, 1964, 

pág. 3).  

                                                 
37

 Las negritas son mías. 
38

 Este argumento se aborda ampliamente en la Teoría Evolutiva de la Empresa. 
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Aunado a lo anterior, y de forma similar a los empresarios, las empresas “tienen unas 

«rutinas organizativas» […] que se adquieren a través del aprendizaje y aumentan con la 

experiencia” (Valdaliso & López, 2007, pág. 42). De acuerdo con Winter (1996), cada 

empresa tiene un “intervalo muy específico de conocimiento productivo [...] que a menudo 

involucra características idiosincráticas que la distinguen incluso de las empresas 

superficialmente similares en la misma línea (o líneas) de actividades” (pág. 264), esto se 

debe a la acumulación de recursos tangibles e intangibles que tiene y a la forma en que los 

usa y, entre éstos, el más importante es el stock de conocimiento acumulado proveniente de 

los agentes individuales que constituyen a estas organizaciones y que difiere de la suma de 

sus partes. Por lo anterior, Nelson y Winter (1982) argumentan que la empresa, al ser un 

ente unificado, puede prescindir de cualquier agente sin sufrir daños relevantes; sin 

embargo, habría que matizar esto un poco porque cada actor individual que compone la 

organización está dotado de capitales heterogéneos y la posición que ocupa dentro de la 

empresa le brinda niveles distintos de influencia y, por ende, de agencia; es decir, el 

reemplazo y/o eliminación de un miembro de la organización producirá daños 

diferenciados y la cohesión que posee la estructura será la que determine el impacto en el 

conjunto; además no debe perderse de vista que el todo es consecuencia de sus partes y 

éstas se resignifican a partir del todo. 

 Al constituirse una empresa se conforma una estructura jerárquica interna que toma 

la decisión sobre la forma organizacional que adoptarán; así, pueden clasificarse por su 

tamaño, por su vínculo tecnológico, por su actividad, por la procedencia del capital y por su 
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forma jurídica; cada una de estas categorizaciones ofrece ventajas y desventajas
39

 que 

pueden ser aprovechadas estratégicamente
40

 por los dirigentes de dichos negocios; 

diciéndolo de otra forma, ninguna de las características referidas obligadamente responde a 

un proceso de crecimiento y desarrollo; así, una empresa puede surgir y/o mantenerse con 

determinadas dimensiones, registro legal o atendiendo un sector productivo solo por así 

convenir a sus intereses o como una forma de reaccionar e incluso manejar y/o manipular el 

entorno, haciendo patente la capacidad de agencia de los empresarios. Lo que sí es un 

hecho es que la taxonomía que elijan determina la convivencia-conflicto con otros actores 

sociales tanto al interior como al exterior de la empresa misma, el nivel de agencia que 

tendrán para el ejercicio del poder y, por ende, la incidencia de sus actos hacia el resto de la 

sociedad propiciando cambios u oponiéndose a ellos. 

 En cuanto a la estructura interna de la empresa debe mencionarse que esta puede 

llegar a ser compleja; es decir, poseen una diferenciación horizontal (vinculada con la 

subdivisión de tareas), vertical o jerárquica (relacionada a la supervisión y a la delegación 

de responsabilidades, pero también al potencial de agencia de la posición que ocupe cada 

                                                 
39

 Solo a modo de ejemplo, en los siguientes trabajos se observa lo referido; así, Pugh, y otros (1963) 

sostienen que el tamaño de una organización define aspectos de concentración o no de autoridad; por 

ejemplo, en las empresas grandes la autoridad no se concentra en una sola persona sino que es 

delegada. En el trabajo de Mahoney, Frost, Crandall, & Weitzel (1972) se coincide con lo anterior y 

se incluye que las empresas de mayor tamaño proveen flexibilidad en las tareas del personal. Kahn, 

Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal (1964) agregaron que el tamaño es directamente proporcional a la 

presión ejercida sobre los individuos que la integran y a la disminución de conductas morales. Forbes 

(1973) determinó que el tamaño incide en el impacto, respeto y credibilidad hacia afuera, empresas 

de mayor tamaño son dotadas de mayor mérito por la sociedad que las pequeñas. Hall, Haas & 

Johnson (1967) mencionaron que “hay una ligera tendencia a que las organizaciones más grandes 

sean más complejas y más formalizadas; [ejemplo de ello es que] en las grandes organizaciones se 

encuentran más niveles jerárquicos [y el grado de] especialización interdepartamental” (págs. 111-

112). En cuanto al nivel de incorporación de tecnología, en el trabajo de Woodward (1965) se 

argumentó que las empresas exitosas eran aquellas que tenían sus sistemas técnicos apropiadamente 

estructurados; Thompson (1967) agregó que lo anterior se relaciona a la posibilidad de disminuir 

costos y Hickson, Pugh & Pheysey (1969) vincularon la tecnología a la participación de los 

trabajadores en el flujo del trabajo.  
40

 La idea de una selección estratégica de las características de la empresa pueden observarse en los trabajos 

de Simon (1957), Chandler (1962), Katz & Kahn (1966), Child (1972), Pfeffer (1978), Ranson, 

Hinings & Greenwood (1980), entre otros. 
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actor social, así, en cuanto más alto sea el nivel que ocupe en la estructura jerárquica, 

mayor la autoridad que posee y su capacidad de influencia en toda la estructura)
41

 y 

dispersión espacial. Hall (1983) menciona que: 

 

Independientemente de la forma, unos grados de complejidad altos generan en la 

organización problemas de coordinación, control y comunicaciones. [Aunque] 

estos problemas son fuente de conflictos para la organización [se relacionan] 

positivamente con la efectividad si se resuelven de manera apropiada. En 

consecuencia, la complejidad está también relacionada indirectamente con la 

efectividad. Naturalmente que esta conclusión solamente es válida cuando la 

tecnología y el medio ambiente requieren complejidad. En aquellos casos en los 

cuales se requiere menos diferenciación interna, unos niveles altos de complejidad 

no contribuirían a la efectividad de la organización (1983, pág. 92). 

 

La complejidad implica que la propia organización señale a los actores-agentes que 

ocuparan los puestos centrales en la toma de decisiones y que concentrarán el mayor 

ejercicio de poder; de acuerdo con Chaox (2006) esta elección se hace tomando en 

consideración la reputación y el comportamiento ejemplar, en cuanto a los intereses de la 

organización, que tenga el sujeto (evidencias de la importancia del poder informal); 

Bacharach y Lawler (1980) por su parte argumentan que  esta selección se efectúa con 

relación a las siguientes bases: cohersión, gratificaciones, expertismo, legitimidad, 

referencia e información. 

 Ahora bien, en muchos de los casos los centros de mando de las empresas son 

dirigidos por miembros de la familia o amigos muy íntimos (como podrá evidenciarse en la 

segunda parte de esta tesis, específicamente en el capítulo III), en estos casos se mantienen 

                                                 
41

 Algunos autores denominan a esto centralidad en la organización. 
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los argumentos planteados en el párrafo anterior pero en caso de elegir entre dos personas 

que poseen atributos similares se preferirá aquel que garantice lealtad al grupo por su 

permanencia y por la conexión múltiple que se tiene en otros campos sociales; además, 

como dijera Pfeffer “el poder se constituye asegurándonos el control en la mayor extensión 

de territorio posible y este control se consigue colocando a nuestros aliados en puestos 

clave” (1993, pág. 255). Evidentemente nadie tiene garantizado el cien por ciento del 

comportamiento del otro; sin embargo, para ello se emplearán estrategias a fin de ‘atar o 

fidelizar’ a los miembros. En el caso que se observará en la segunda parte de esta tesis, A 

incluye a B y a C en sus negocios colocándolos en puestos de dirección y, 

simultáneamente, B hace lo mismo con C y A en las empresas de su propiedad o que el 

conduce con mayoría accionaria, y C repite la acción (ver Ilustración 3); de esta forma los 

actos de cada uno pueden afectar su desempeño o sus intereses en la otra organización; así, 

se está frente a una relación de agencia. 

 

Ilustración 3. Relaciones vinculadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, retomando el asunto de los centros de mando es importante mencionar que al 

interior de la empresa, dentro de la estructura jerárquica, se gesta una lucha constante por el 
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ejercicio del poder. Si se toma como ejemplo la estructura de las grandes corporaciones 

(como las que serán analizadas en la segunda parte de esta tesis) se puede observar en la 

cima al gobierno corporativo –encargado de decidir “quién tiene derecho a hacer uso del 

flujo de efectivo de la empresa, quién tiene voz en cuanto al rumbo estratégico de la misma 

y la asignación de recursos” (Gourevitch & Shinn, 2005, pág. 3) y que está integrado por la 

Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración (CEO);
42

 bajos estos se 

localizan la Gerencia y una serie de colaboradores con distintas funciones y 

responsabilidades (ver Ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Estructura del gobierno corporativo de las grandes corporaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
42

 De acuerdo con Mintzberg (1992) los agentes sociales que controlan políticamente la organización y que él 

denomina coalición dominante son el resultado de una alianza política que reúne representantes 

externos e internos de ésta. 



57 

 

La Junta General de Accionistas está integrada por los dueños de la empresa ya sean 

fundadores (dueños originales); accionista de control líder –“socio capitalista y promotor 

que lidera la empresa y ejerce su mayoría de control para nombrar a los órganos de 

gobierno de la empresa. Toma todas las decisiones patrimoniales y estratégicas de la 

empresa” (Díaz Fuentes, 2013, pág. s/n)-; accionista significativo –es el socio capitalista 

que además de estar en esta junta ocupa algún puesto en el Consejo de Administración 

(CEO) o en puestos directivos clave y cuya función es garantizar el buen gobierno en la 

corporación; accionista minoritario -socio capitalista cuyo poder está en proporción de los 

porcentajes de capital que aporta a la organización y cuya función es “de consejero de 

vigilancia de la administración legal del patrimonio social” (pág. s/n); y accionista 

meramente inversor. 

 El Consejo de Administración (CEO) es el encargado de la gestión, dirección, 

administración y representación de la sociedad y está integrado por Consejeros Ejecutivos 

que “desempeñan funciones de alta dirección o son empleados de la sociedad” (Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, 2009, pág. 23); Consejeros Dominicales que “son 

designados por su condición de accionistas o a propuesta de un accionista significativo” 

(pág. 23) y los Consejeros Independientes seleccionados por su capacitación profesional, 

solvencia y experiencia y cuya actividad se considera neutra pues no tienen conflicto de 

intereses pues “en apariencia” no poseen “lazos materiales con la gerencia o con otras 

personas involucradas con la empresa” (pág. 23) es importante señalar que como se puede 

observar en el caso detallado en la segunda parte de esta tesis (con mayor detalle en los 

capítulo IV y V), esto no es del todo cierto, en primera instancia porque éstos actores 

sociales no son ajenos a los mundos de vida de los accionistas principales de la empresa e 

incluso son vinculados a muchas otras de sus operaciones, de suerte tal que se conectan a 
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través de distintas redes de convivencia social, política e incluso económica; de hecho su 

participación como “independientes” sirve más como un proceso de legitimación de la toma 

de decisiones y una aparente disminución de la concentración del ejercicio del poder de los 

accionistas fundadores y/o mayoritarios ante los accionistas minoritarios, los inversionistas 

y compradores de deuda en los mercados de valores.  

 Algo interesante que puede observarse en el capítulo V de la tesis es que esta 

tipología de consejeros es empleada también para garantizar la reciprocidad en la relaciones 

vinculadas descritas párrafos arribas; así, un actor social A funge como accionista 

mayoritario en la empresa EA mientras que el actor B es un consejero independiente en 

EA; sin embargo, en la empresa EB, el actor B es el accionista mayoritario mientras que A 

ocupa ahora el cargo de consejero independiente; esta dinámica se reproduce entre las 

distintas empresas que forman parte de sus intereses, este tipo de conexión más allá de 

afianzar los vínculos sirve para invisibilizar prácticas monopólicas.   

 Por último, regresando a la conformación de los CEO’s, la Gerencia tiene una 

función directiva de nivel intermedio cuya función es implementar las políticas y los 

objetivos de la organización, conforme han sido determinados por el gobierno corporativo; 

evidentemente esto genera conflictos derivados de los distintos intereses y niveles de 

agencia (ver Tabla 1) y de las propias luchas por el ejercicio del poder que pueden afectar 

la operación y los resultados de la corporación
43

 pues en palabras de Köhler (2007) “el 

éxito de una empresa es el éxito de la cooperación [pero la] competencia es la realidad vital 

en la que se inscribe toda la realidad empresarial” (págs. 1-2).  

  

                                                 
43

 No es interés de esta tesis describir, revisar o analizar esas situaciones; si el lector está interesado en 

profundizar al respecto se recomienda los artículos de Lozano García, Miguel Hidalgo, & Pindado 

García (2004) y de Leys & Van Opstal (2009)y el libro de Hernández Romo (2003).  
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Tabla 1. Principales diferencias entre miembros del CEO y la Gerencia 

 

Fuente: Adaptación mínima del cuadro presentado por Chris Pierce en The Effective Director y citado 

por Corporación Financiera Internacional (2012, pág. 21). 

 

De hecho, algunas investigaciones establecen que por muchos años las gerencias estuvieron 

completamente en manos de los dueños concentrándose así el ejercicio del poder y fue 

hasta los años ochenta del siglo XX cuando se comenzó un cambio con el  traslado de la 

Miembros del CEO Gerencia

Ética y valores
Desempeñan un papel clave en la definición de los valores y 

las posiciones éticas de la empresa.

Deben implementar dicha ética, 

siguiendo las instrucciones del 

directorio.

Disposiciones 

legales

Muchos países cuentan con numerosas disposiciones legales 

que tipifican delitos de responsabilidad objetiva y los 

directores pueden enfrentar sanciones en caso de 

incumplimiento por parte de la empresa.

Estas disposiciones legales no suelen 

afectar a los gerentes.

Ejercen el liderazgo y dirección intrínsecos al nivel más alto de 

la empresa.

El liderazgo cotidiano está en manos 

del CEO; los gerentes actúan en 

nombre de éste.

Responsables de la administración de la Empresa.

Los deberes relacionados asociados 

con la administración de la empresa 

pueden delegarse en la gerencia, pero 

esto no exime a los directores de su 

responsabilidad ulterior.

Toma de decisiones

Relación con 

accionistas

Deberes y 

responsabilidades

Liderazgo

Administración de 

la empresa

Necesarios para determinar el futuro de la organización y 

proteger sus activos y su reputación. También deben 

considerar cómo se relacionan sus decisiones con los grupos 

de interés y el marco regulatorio.

Más dedicados a implementar las 

decisiones y políticas del directorio.

Tienen la máxima responsabilidad en cuanto a la prosperidad 

de la empresa a largo plazo. Normalmente los directores están 

obligados por ley a cumplir sus deberes dentro de la empresa 

con destreza y diligencia, estando sujetos a deberes 

fiduciarios. Pueden ser personalmente responsables si no 

cumplen con sus deberes o actúan de manera indebida. En 

algunos casos pueden ser considerados responsables de los 

actos de la empresa.

No suelen estar sujetos a las mismas 

responsabilidades que el directorio.

Los accionistas pueden destituirlos de su cargo. Asimismo, los 

directores de una empresa deben rendir cuentas a los 

accionistas e incluso ser accionistas.

Generalmente son nombrados y 

despedidos por los directores o la 

gerencia; rara vez tienen alguna 

obligación legal de rendir cuentas.
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gerencia general a manos de profesionales ajenos al núcleo familiar y/o accionario del 

negocio (Salas-Porras, 1992)
44

; cabe indicar que esto no es un comportamiento 

generalizado y dependerá en gran medida de los objetivos que se estén persiguiendo e 

incluso de las legislaciones vigentes, asunto que favorece la diversificación de estrategias; 

por ejemplo, cuando una nación limita la concentración de poder en las empresas, se coloca 

en las gerencias generales a profesionales pues ellos son la cara del negocio y se 

invisibilizan un poco a los accionistas. 

 Una vez vista la estructura interna de la empresa es importante mencionar que la 

pertenencia o membresía dentro de una organización “permite, en muchas ocasiones, 

obtener poder según la influencia que tenga la entidad […] dentro de la sociedad [donde] 

desarrolla sus actividades, o en otras comunidades sobre las que irradia su campo de 

acción” (Chaox Mayorga, 2006, pág. 44); nuevamente se hace evidente la importancia del 

poder relacional pero ahora de la organización al individuo; de lo anterior es menester hacer 

matices, pues si bien lo planteado sucede, la influencia al exterior dependerá de la agencia y 

el puesto que ocupa el individuo dentro de la empresa en cuestión. 

 El empresario es consciente de la importancia que tiene para su propio desempeño 

establecer vínculos con otros actores sociales más allá de la estructura interna de su 

empresa. Cuando se busca el control del mercado y poder económico son útiles los nexos 

horizontales -con otras empresas y empresarios del ramo- y verticales -con proveedores, 

intermediarios y clientes- y los transversales –con empresas ajenas al sector principal donde 

se desarrolla sus actividades económicas e incluso en otras arenas sociales; si bien muchas 

                                                 
44

 Salas-Porras (1992) al revisar el caso mexicano expone diversos ejemplos de ambas conductas, por ejemplo 

Grupo Alfa, VISA, Vitro, Desc, Grupo Industrial Minera México, Aluminio y San Luis si efectuaron 

el cambio de la gerencia pero Cemex, IMSA y Comercial Mexicana continúan en el control de la 

gerencia general.  
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de estas relaciones terminan siendo relativamente triviales, las que interesan a esta tesis son 

las que no lo son, aquellas que logran convertir el vínculo en un nuevo actor social. 

 

I.5. Integración corporativa como estrategia 

I.5.1. Poder económico 

La teoría neoclásica de la economía parte del supuesto de la existencia de un mercado en 

competencia perfecta
45

; es decir, se parte de la idea de que en un espacio –físico o virtual- 

convergen un gran número de oferentes y demandantes que, de forma voluntaria y 

totalmente informada, intercambiarán bienes y/o servicios homogéneos a cambio de una 

contraprestación monetaria. Los supuestos desde donde parte esta teoría incluyen el 

considerar que estos agentes cuentan con la capacidad absoluta de entrar y salir libremente 

del mercado, se asume que la tecnología dada es exógena, no hay costos por su 

intercambio, y el tiempo es un fenómeno estático. En ese contexto, ni consumidores ni 

productores tienen el poder de incidir sobre el precio. Estos agentes económicos, en la 

búsqueda de la maximización de sus beneficios propiciarán que tanto la oferta
46

 como la 

demanda
47

 logren el equilibrio del mercado, estableciéndose no solo el precio sino la 

cantidad que será colocada (Walras, 1987). Las relaciones que logran establecerse tienen la 

                                                 
45

 Es natural en el capitalismo la existencia de competencia, entendida como la rivalidad que pone a un agente 

económico contra otro al perseguir condiciones más ventajosas en la búsqueda de maximizar sus 

beneficios e incluso como una evidencia de la conducta predominantemente egoísta del hombre. 
46

 La oferta se define como “las cantidades de un bien o servicio que la gentes e encuentra dispuesta a vender 

a distintos precios dentro de cierto periodo al mantenerse otros factores distintos al precio” (Keat & 

Young, 2004, pág. 83) 
47

 La demanda se define como “las cantidades de un bien o servicio que la gente se encuentra dispuesta a 

comprar a distintos precios dentro de un cierto periodo, al mantenerse constantes otros factores 

distintos al precio”  (Keat & Young, 2004, pág. 79) como serían los gustos y los ingresos, por 

mencionar algunos. 
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característica de ser esporádicas, sinalagmáticas
48

 y no implica la creación de ninguna 

figura organizativa entre las partes (Williamson, 1979). 

Así, como puede observarse, los supuestos planteados en el párrafo anterior son 

difíciles de encontrar en una realidad que se construye bajo el sistema capitalista
49

 y donde 

la competencia imperfecta es más una constante que una falla; así, el poder económico es  

definido como la  capacidad  que poseen ciertos agentes sociales de manipular el mercado  

a  su  favor  (Chen & Hobbs, 2005); también se le refiere como la potencia, dominio e 

influencia que tienen y ejercen aquellos individuos o grupos que poseen una mayor 

concentración de recursos tanto materiales como inmateriales necesarios para la 

satisfacción de ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial, 

provocando una relación desigual y asimétrica con los otros; este poder “está relacionado 

con los «derechos de propiedad» existentes en un sistema económico, es decir, los derechos 

de acumular, desacumular y disponer de los activos físicos y financieros (capital)” 

(Lindberck, 1984, pág. 13) para lograrlo, el individuo o grupo debe contar con las 

“capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes [y con una] posición en distintas 

jerarquías públicas y privadas” (pág. 14) que facilitarán ese acaparamiento. 

La búsqueda de la apropiación exclusiva del capital y la exclusión de los 

trabajadores de su posesión, establecen vínculos de poder que generan tensiones y 

movimientos entre los distintos agentes donde cada uno de ellos desea salir mayormente 

beneficiado. Por un lado los consumidores toman en cuenta muchos elementos para la 

elección no solo del producto o servicio que logrará satisfacer sus necesidades reales e 

                                                 
48

 Se entiende por sinalagmática la relación contractual de carácter bilateral que implica obligaciones 

recíprocas entre un comprador y un vendedor; así, el oferente se obliga a entregar un bien o servicio 

a cambio de que el demandante ejerza un pago o transferencia de otro bien a cambio (Enciclopedia 

jurídica, 2014). 
49

 Relación social en donde predomina la propiedad privada de los factores productivos y se asegura el 

dominio del capital sobre el trabajo. 
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imaginarias, sino de la empresa que se los proveerá. Los costos de transporte; la calidad, 

servicio y prestigio de la empresa; las diferencias de las facilidades ofrecidas por los 

productores; el precio; la publicidad, etcétera, son elementos que impiden la existencia de 

un mercado de competencia perfecta, como menciona Robinson: 

 

Es necesario, primero, que todos los compradores sean iguales en cuanto a sus 

preferencias y segundo, que cualquier momento particular, cada comprador tenga 

tratos con una sola empresa. Cuando se cumplen estas condiciones, un aumento en 

el precio exigido por cualquier empresa particular provocaría una total interrupción 

de sus ventas, siempre y cuando no se modifiquen los otros precios  (1984, pág. 32). 

 

Pero el problema no solo se desarrolla desde el comprador. Los productores cuando buscan 

maximizar sus ganancias identificarán que la competencia perfecta los restringe, tener que 

compartir con otros oferentes la demanda limita el control del precio del producto y 

también el volumen de ventas de éste; así que será mucho más tentador sacar del mercado a 

los competidores utilizando, para ello, una serie de estrategias, entendidas desde tres 

aspectos: primero, como todas aquellas acciones racionales desarrolladas por los individuos 

o grupos con la intensión de lograr un objetivo; segundo, como una forma de reacción 

frente a las conductas que otros tengan ante él, en donde se haga evidente la búsqueda de 

ventajas de unos sobre los otros; y tercero, “para designar procedimientos usados en una 

situación de confrontación para despojar al adversario de sus medios de combate y 

obligarlo a que se rinda en la lucha” (Foucault, 1991, pág. 99). Como puede observarse, las 

estrategias que tanto los individuos como los grupos establecen tanto para adaptase a su 
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entorno como para salir beneficiados en el aspecto económico implica una lucha por el 

ejercicio del poder. 

 

I.5.1.1. Monopolios 

Cuando en el mercado existe un producto o servicio que no posee un sustituto cercano y 

que además solo es ofrecido por un solo productor o proveedor, se está frente a un 

monopolio
50

. Esta estructura de mercado, por sus condiciones, otorga un amplio poder al 

oferente pues éste tendrá libertad para determinar el precio de venta e influir, totalmente, en 

el mercado mismo. El demandante no tiene opciones alternativas y, si quiere satisfacer su 

necesidad, tendrá que aceptar la operación comercial bajo esas condiciones. Es importante 

indicar que en este tipo de competencia imperfecta existe “una relación inversa entre el 

precio y la cantidad, es decir, aumentar las ventas solo es posible al reducir el precio y un 

mayor precio implica menores ventas” (Erráez, Egüez, & Jeréz, 2012, pág. 104), de tal 

suerte que el empresario no podrá colocar más producto en el mercado y, al mismo tiempo, 

subir el precio de éstos, teniendo que elegir entre una u otra operación. 

 Ahora bien, cuando el monopolio está relacionado con un bien de primera necesidad 

o estratégico (ejemplo de ello es el petróleo o el cobre) el oferente de tales mercancías tiene 

frente a sí una demanda vasta, por lo que no temerá, en el corto plazo, a la caída de las 

ventas en el caso de que él optara por elevar el precio; sin embargo, el costo social de esta 

acción será grande pues los compradores de esos factores productivos elevarán, a su vez, 

                                                 
50

 Cuando lo que existe es un solo comprador que será quien tenga el control de los precios en determinado 

mercado, el término empleado será monopsonio. También existen monopolios bilaterales cuando se 

enfrentan un solo vendedor y un solo comprador, por lo que cada uno buscará fijar el precio que sea 

más conveniente para él y donde el resultado de dicha confrontación dependerá una serie de 

circunstancias que se gesten alrededor del hecho (Ricossa, 1990). 
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los precios de los productos elaborados con ellos a fin de recuperarse de los altos costos; 

así, las empresas transfieren los costos a los consumidores finales, siendo estos los más 

afectados. 

Las ventajas que obtiene el monopolista, ya sea la concentración en sus manos de 

una gran parte de la producción garantizándole el dominio de una o varias actividades 

productivas; la posibilidad de controlar los precios de los bienes y/o servicios y la cantidad 

que coloca de éstos en el mercado; la maximización de sus ganancias; la capacidad de 

desincentivar e incluso limitar e impedir la entrada de competidores; la oportunidad de 

controlar las reacciones públicas; o lograr establecer un nexo cercano con el Estado, harán 

que desarrolle una serie de estrategias para mantener el control de ese poder. Las tácticas 

aplicadas dependerán del tipo de monopolio en que se encuentre y del marco legal vigente 

en el país donde desarrolle sus actividades mercantiles, pero no hay duda que en las 

diferentes tipologías se buscará mantener la opacidad de las operaciones, transacciones e 

incluso de las mismas tácticas que desarrolle este tipo de empresa pues la ausencia de 

información disminuye la posibilidad de que otro empresario compita por el control del 

mercado. 

Desde el ámbito económico se hace referencia a cuatro tipos de monopolios -

patentados, naturales, legales y por coaliciones- sin embargo, todos ellos pueden estar 

relacionados entre sí. Cuando se habla de un monopolio legal se hace alusión a la capacidad 

impositiva y al poder coactivo que posee el Estado mismo de impedir la competencia entre 

empresas, ello puede obtenerse a través del otorgamiento de patentes
51

, licencias o 

                                                 
51

 Una patente constituye la recompensa por la habilidad inventiva extraordinaria de determinado bien, 

tangible o intangible; se trata de un derecho de propiedad que tiene carácter restrictivo hacia el uso, 

fabricación y usufructo que otros puedan hacer de él; es la concesión legal de un monopolio en favor 
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derechos
52

 exclusivos de explotación, uso y usufructo de distintos bienes (de ahí el vínculo 

con el monopolio patentado). En este caso las empresas monopolísticas buscan obtener el 

mayor número de concesiones y privilegios, ya sea a través del desarrollo creativo o bien 

del establecimiento de relaciones entre el poder económico y el político o el uso de 

intermediarios que puedan favorecer las decisiones de otorgamiento de las mismas
53

 

(ejemplo de lo aquí planteado se encuentra en los apartados IV.2 y IV.3). 

 El segundo tipo de monopolio es el denominado “natural”
54

 y surge cuando la 

demanda de determinado bien es limitada y/o la producción de éste requiere de una fuerte 

inversión inicial y constantes erogaciones por concepto de mantenimiento a la tecnología 

empleada lo que provoca costos fijos elevados y costos medios que solo puede bajar con el 

aumento de la productividad sobre lo ya invertido; estos factores desincentivan a otras 

empresas a competir.  En este caso, el tamaño de la empresa será una estrategia 

fundamental pues solo las grandes corporaciones podrán absorber los costos eliminando de 

la competencia a las medianas y pequeñas; este es el caso del negocio cuprífero cuya 

producción se caracteriza porque los gastos de capital son grandes y arriesgados llegando a 

fluctuar entre los mil y siete mil dólares por tonelada, aunado a que los costos de 

producción son altamente sensibles a la ley del mineral, al precio de los energéticos, a los 

                                                                                                                                                     
del inventor basado en el interés público de incentivar el crecimiento y la difusión de tecnología, así 

como la promoción a la investigación (Timberg, 1962, pág. 72; Hayek, 1990, pág. 75). 
52

 Un derecho, desde el ámbito de la administración pública, es una resolución gubernamental por la que se 

autoriza una determinada actividad a cierta persona física o moral que por lo general presenta un 

riesgo o bien que requiere de cierta regulación o control estatal y por la que puede pedirse a cambio 

el pago de un monto determinado; también consiste en la autorización que concede el Estado para 

explotar con fines industriales o comerciales una patente, marca o derecho (Real Academia Española, 

2014). 
53

 Gray (1940, pág. 8) argumenta que una de las consecuencias de este tipo de monopolio es la corrupción 

política. 
54

 Thomas J. DiLorenzo realiza un estudio donde critica la existencia de un monopolio natural argumentando 

que solo se trata de “una ficción económica del siglo diecinueve que defiende privilegios 

monopólicos […] y no tiene lugar válido en la economía estadounidense del siglo veintiuno” (1996, 

pág. 58), pues “cuando un monopolio en realidad apareció, fue solamente por intervención estatal” 

(pág. 47). 
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salarios y las condiciones de financiación (U.S. Congress, Office of Technology 

Assessment, 1988), ello limita el número de empresarios interesados en correr el riesgo de 

invertir en este mineral. 

La tercera tipología de monopolio se denomina de Coalición que surge con la 

formación de uniones o alianzas entre empresas que combinen las distintas fases sucesivas 

del proceso productivo incluyendo a las ramas directas como las indirectas (que pueden 

convertirse, posteriormente en integraciones verticales), pero también corporaciones que 

realizan las mismas actividades productivas y que pudiendo ser competidores por poseer la 

misma capacidad de dominar una determinada actividad productiva (lo que puede derivar 

en una integración horizontal), y que en ocasiones han conformado oligopolios previos, se 

unen en forma de cártel, Trust, holding, dumping, ring, córner, pool, consorcio y, de forma 

reciente, los outsiders (mismas que serán desarrolladas en los párrafos siguientes).  

Las prácticas monopólicas, legales e ilegales
55

, han existido desde hace muchos 

años, aunque no es posible ubicar exactamente su origen, se encuentran evidencias desde 

los clásicos griegos sobre el poder que pueden generar. El término ‘monopolio’ se 

encuentra por primera vez en un pasaje donde Aristóteles cuenta que Tales de Mileto, harto 

de escuchar habladurías sobre su pobreza decidió probar que la sabiduría podía generar 

fortuna; previniendo una producción abundante de aceitunas, arrendó todas las prensas de 

aceite que se encontraban tanto en la isla de Chios como a sus alrededores, con ello obtenía 

el control exclusivo de la oferta local lo que le aseguró fuertes ganancias; el autor de este 

                                                 
55

 Una de las prácticas monopólicas ilegales es el dumping, estrategia en la que una empresa coloca sus 

productos en otros países a un precio que se encuentra por debajo de sus costos; si bien eso pareciera 

poco práctico pues traería como consecuencia pérdidas económicas en el corto plazo, lo que se busca 

es colocar el producto entre los consumidores, eliminar del mercado a los competidores más débiles 

y ampliar la producción; lo que en el largo plazo resultará en un incremento sustancial de las ventas 

y, por ende, de ganancias, recuperando lo que se hubiese perdido con la aplicación de la estrategia. 

También existe el dumping inverso que implica la existencia de compradores extranjeros dispuestos a 

adquirir el producto a un precio más elevado al que están dispuestos a pagar los nacionales. 



68 

 

pasaje asegura que los monopolios eran un principio universal de los negocios y que 

incluso algunos Estados obtenían ventajas al limitar las actividades económicas de unos y 

permitir la de otros, termina incluso mencionando que “conviene a todos, y también a los 

jefes de los Estados, tener conocimiento de tales recursos [refiriéndose a la forma en que 

deben construirse los monopolios]. Muchos gobiernos tienen necesidad, como las familias, 

de emplear estos medios para enriquecerse; y podría decirse que muchos gobernantes creen 

que sólo de esta parte de la gobernación deben ocuparse” (Aristóteles, 1978, pág. 18).  

Esta percepción cambió en el siglo XIV cuando los escolásticos argumentaron que 

el monopolio era una mala práctica pues perjudicaba el bienestar de la sociedad no solo al 

elevar los precios sino al restringir la oferta del mercado, lo que provoca escasez artificial 

de bienes (Fanfani, 1933) “Monopolium est injustum et rei publicae injuriosum” 

(Schumpeter, 2007, pág. 220); sin embargo, no fue eliminado del todo pues en situaciones 

en las que la producción manufacturera ha disminuido y, por ende, se requiere de una 

mayor fabricación y para ello del desarrollo de nuevas tecnologías, los gobiernos optan por 

otorgar privilegios monopólicos a través de patentes, licencias y derechos (como se explicó 

al inicio del apartado I.5.1.1); de acuerdo con Alfredo Bullard “históricamente las 

regulaciones antimonopólicas han sido una suerte de pariente cercano del intervencionismo 

estatal [con la intensión] de destruir a las empresas demasiado grandes” (Flint Blanck, 

2002, págs. 186-187) aunque como podrá observarse en el capítulo IV de esta tesis dichas 

acciones tuvieron poco éxito debido en gran parte a la habilidad que poseen este tipo de 

corporativos de ejecutar estrategias flexibles para responder al contexto y los factores 

exógenos que puedan afectarlas, modificar la situación y transformarla en un beneficio. 

Hacia el siglo XIX ambas posturas, a favor y en contra de esta forma de estructura 

de mercado, se hicieron presentes; desde el ámbito económico se observó un auge en la 
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defensa y legitimación de estas prácticas e incluso se estimuló a la formación de fusiones y 

cárteles industriales ante el crecimiento de la demanda de bienes y materias primas a 

precios bajos, bajo el argumento que solo podían obtenerse “mediante el uso de grandes 

capitales a escala extensiva” (Wells, 1889, pág. 74), de ahí que se expusiera que “la 

combinación de capital no [causaba] ningún perjuicio económico a la comunidad […] los 

cárteles son mucho más eficientes que los pequeños productores a los que desplazaron” 

(Seligman, 1905, pág. 97), mientras que desde el ámbito jurídico se buscó la 

reglamentación, control y, en algunos casos, eliminación de éstos, dando paso a una serie 

de leyes anti-monopólicas, así, en 1890 la Ley Sherman Antitrust expuso: “Todo contrato o 

combinación en la forma de Trust u otra, o colusión, en restricción del intercambio o (libre) 

comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras, es declarado ilegal” (U.S. 

Congress, 1890, pág. s/p) como puede observarse no son restringidos sino condicionados, 

aspectos que prevalecen hasta la actualidad. 

La expansión de los monopolios en el siglo XIX trascendió las fronteras nacionales. 

Una de las estrategias de este tipo de empresas es buscar en todo el orbe las condiciones 

donde pueda reproducir el modelo y controlar así el poder del mercado, esto implica la 

creación de relaciones internacionales de producción, la colocación de capital extranjero en 

distintas naciones, pero también la formación de alianzas y conflictos entre los monopolios 

internacionales y los locales. Controlar el precio de un producto en el ámbito nacional es 

una manifestación de un fuerte poder, mismo que se magnifica cuando lo que se busca es 

controlar el precio mundial del producto.  

De acuerdo con Samir Amin (2001) los capitales que han logrado 

internacionalizarse han formado cinco tipos de monopolios: primero, el tecnológico, cuya 

operación requiere no solo de un fuerte financiamiento sino de un gran apoyo 
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gubernamental; segundo, el financiero, en donde se busca una liberación de sus operaciones 

reduciendo las normas y reglamentos que limiten o regulen sus actividades; tercero, de 

recursos naturales, similar al monopolio anterior, este tipo de monopolio busca la 

explotación y acumulación de las materias primas estratégicas pero a la vez emite discursos 

sobre lo nocivo que puede ser esto en el largo plazo, bajo este argumento se busca dificultar 

el acceso a la competencia en estas tareas; cuarto, medios de comunicación, “lleva a la 

uniformidad cultural [y] abre la puerta a nuevos medios de manipulación política [tras] la 

erosión de las prácticas democráticas en el propio Occidente” (pág. 13);  y quinto, de armas 

de destrucción masiva. Y, en algunos casos, la concentración del capital es tan grande que 

ciertos grupos se han apropiado de las cinco tipologías antes descritas integrando 

“consorcios en que se funde el capital industrial (productivo) y el capital bancario […] y 

que están en íntima relación con el aparato del Estado” (Pereira, 1985, pág. 179)
56

 como se 

muestra en el capítulo V de esta tesis. 

Cabe indicar que la acumulación de capital necesaria para concentrar este nivel de 

poder no surgió de un momento a otro y mucho menos es consecuencia exclusiva de la 

apertura comercial derivada de la globalización del siglo XX, sino un proceso de larga 

duración, que tiene su origen en el surgimiento del propio capitalismo (a través de la 

acumulación originaria del capital) y que fue desarrollándose con los años al aprovechar la 

expansión del imperialismo en el siglo XV, la revolución industrial y el incremento 

exponencial de la producción e incluso las políticas proteccionistas del Estado Benefactor y 

                                                 
56

 Estos vínculos no son recientes, en textos de principios del siglo XX ya se discutía sobre la unión de 

capitales financieros con industriales y el poder que podían concentrar, mismo que rebasaba el 

espacio del mercado. Por ejemplo, Jeidels, quien revisó los vínculos entre los bancos y la industria 

siderúrgica, mencionó que incluso los asientos en los consejos de administración de las empresas, 

por él revisadas, se ofrecían gratuitamente a las personas influyentes y también a ex-funcionarios 

públicos, que eran capaces de hacer mucho para facilitar las relaciones con las autoridades (1905, 

págs. 209-221). 
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las expansionistas del neoliberalismo del mismo siglo XX (argumento que se discute en la 

segunda parte de esta tesis para dar cumplimiento a las hipótesis H3 y H4). 

Como mencionó Lenin “a medida que ha ido aumentando la exportación de 

capitales y se han ido ampliando en todas las formas las relaciones con el extranjero y con 

las colonias y las “esferas de influencias” de las más grandes asociaciones monopolistas, la 

marcha “natural” de las cosas ha llevado al acuerdo universal entre las mismas, a la 

constitución de cárteles internacionales” (1973, pág. 185)
57

 fortaleciéndose las 

integraciones horizontales; pero también se han colocado empresas filiales y subsidiarias 

que aunque en el uso común llegan a emplearse como sinónimos, constituyen dos formas 

distintas de control y poder por parte de los dueños del capital. 

 

I.5.1.2. Oligopolios ¿otra forma de poder de mercado? 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, en ocasiones las imperfecciones del mercado 

no permiten la existencia de la competencia perfecta pero tampoco la posibilidad de 

concentrar en un solo agente el poder de controlar mercado de determinado bien y/o 

servicio. Esto puede deberse a reglamentaciones duras que realmente impidan la existencia 

de monopolios o bien que las características de las empresas competidoras impidan que una 

elimine a otras; así, puede presentarse un oligopolio que implica la concentración del poder 

de mercado en unas cuantas empresas.  

 Para que este tipo de imperfección de mercado se presente es necesario que existan 

unas cuantas empresas con productos casi idénticos o muy poco diferenciados pero que 

                                                 
57

 Lenin ubica el auge del monopolio internacional en la depresión internacional de la industria en la década 

de los años 70 del siglo XIX, argumentando que los momentos de crisis son aprovechados 

hábilmente por el capital monopólico para expandir su poder (1973, pág. 166). 
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poseen la misma potencia para fijar los precios, de suerte tal que rivalizan en la calidad de 

los productos o en lograr presencia del producto en el consumidor; al participar en esta 

dinámica se genera una interdependencia entre competidores donde las decisiones de uno 

incide fuertemente en los otros.
58

 

 Debido a que las acciones de los rivales serán un factor fundamental en la toma de 

decisiones de la empresa oligopólica, el comportamiento estratégico se requiere para 

garantizar la posición de poder que en ese momento ostenta. Este tipo de negocios 

incrementa mucho sus costos en publicidad y promoción pues es necesario generar en el 

consumidor la sensación de la existencia de una calidad percibida
59

 y/o técnica superior con 

relación a la competencia o simplemente fortalecer su imagen, ello se traduce en costos 

totales promedio elevados; sin embargo, otra alternativa para ganar el mercado es formar 

coaliciones que servirán para que las empresas grandes se pongan de acuerdo para 

apropiarse de una cuota mayor de mercado a partir de la unión de fuerzas y la reducción o 

eliminación de pequeños negocios, esta estrategia reduce los costos totales promedios 

maximizando las ganancias o permitiendo la reducción de precios que motiva a los 

compradores a adquirir mayores cantidades (eso dependerá del tipo y elasticidad del 

producto o servicio del que se trate) pero también posibilita la formación de monopolios 

por coalición (de los que se habló párrafos arriba). 
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 Esto mismo puede presentarse desde la conducta de los compradores; es decir, puede suceder que por el 

tipo de producto o servicio existan unos cuantos demandantes que tienen el poder suficiente para fijar 

las condiciones de compra, a esto se le domina oligopsonio. 
59

 Es importante recordar que el consumidor busca la satisfacción de sus necesidades pero ésta se relaciona 

con un estado psicológico derivado tanto de las expectativas previas como del resultado que ha 

obtenido o busca conseguir de determinado producto o servicio. En los oligopolios la marca resulta 

una variable altamente influyente en la toma de decisiones del demandante, pues el prestigio o la 

reputación de una compañía pueden hacerle sentir que la calidad del producto es más o menor a la 

real (también conocida como técnica). Kotler y Armstrong mencionan que “las marcas son mucho 

más que meros nombres y símbolos […] representan las percepciones y los sentimientos que tienen 

los consumidores sobre un producto y sobre su desempeño […] una marca poderosa tiene un elevado 

capital de marca [por lo que] los clientes están dispuestos a pagar más por ella" (2007, págs. 311-

324). 
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 Como se ha hecho mención, tanto el monopolio como el oligopolio se establecen 

por múltiples razones pero una de ellas es la posibilidad de controlar el precio y, para ello, 

es importante considerar la elasticidad del producto antes de establecer estrategias. Bajo el 

racionalismo económico, la elevación de un precio produce que la demanda se contraiga y 

la oferta se expanda; lo contrario sucedería si el precio bajara; sin embargo, la pregunta 

sería ¿qué tanto? Cuando un producto es elástico se está haciendo referencia a que una 

pequeña modificación en el precio provocará una reacción amplia en los oferentes o en los 

demandantes; sin embargo, cuando se tiene un bien o servicio de tipo inelástico, como es el 

caso del cobre o de productos considerados de primera necesidad, entonces la reacción será 

inelástica, de tal manera que, aunque el precio del mismo subiera drásticamente, la 

demanda no se modificaría en la misma medida, mientras que bajar su precio no supondría 

un aumento de la demanda. 

 Lo anterior da pauta para tomar decisiones pues, en el caso del cobre, se puede 

establecer que no sería una buena decisión bajar su precio pues eso no se traduce en un 

mayor consumo; sin embargo, subirlo no provocaría una caída en las ventas. De acuerdo 

con Lonoff para que una empresa cuprífera, de forma individual, pueda enfrentar 

exitosamente una demanda inelástica
60

 deberá poseer el 45 por ciento del mercado, este 

dato se traslada a todo el orbe cuando el precio se negocia a nivel mundial. De ahí la 

importancia de buscar la concentración de poder de mercado a través de la integración o 

bien la formación de coaliciones pues el mismo autor menciona que “una asociación de 

                                                 
60

 Lonoff (1981, págs. 21-22) muestra una elasticidad precio de la oferta de entre el 0.1 y 0.54; y para la 

demanda de -0.1 y -0.47 ambas en el corto plazo. Es importante señalar que la elasticidad de un 

producto no solo se desprende del precio, también está vinculada con el ingreso y con la posibilidad 

de sustitución de dicho bien por otro. De acuerdo con Bozdogan y Hartman (2011) la elasticidad 

ingreso del cobre varía entre 0.15 y 1.30 en el corto plazo y de 0.73 y 3.56 en el largo plazo. Por su 

parte Vial (1992) expone una elasticidad cruzada del cobre con el aluminio de 0.5 y 1.2 viéndolos 

como sustitutos y del cobre con la electricidad de -0.3 y -1.2 como complementos. 
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productores que controle el 30 %  del mercado (o el 45 % de la producción minera) estaría 

en condiciones de reducir la producción y elevar sus ingresos totales a corto plazo” (1981, 

pág. 26); en cuanto al largo plazo el autor manifiesta que es imposible mantener la 

estrategia por la abundancia del mineral y la dispersión geográfica amplia, sin embargo, el 

estudio por él realizado se focaliza en la producción de naciones y no visualiza la 

posibilidad de la formación de monopolios y oligopolios internacionales. Otros estudios 

muestran datos un poco diferentes en cuanto al monto de la elasticidad precio de la 

demanda pero en todo ellos se evidencia una inelasticidad como puede verse en la Tabla 2. 

 Considerando lo anterior y habiendo expuesto que las empresas que se enfrentan a 

un producto inelástico deberán dominar una fuerte porción del mercado, es importante en 

este momento diferenciar las tácticas de coalición de las de integración. Si bien es frecuente 

observar que estos conceptos se manejan como sinónimos, pues ambas se tratan de alianzas 

estratégicas definidas como relaciones bilaterales o multilaterales establecidas tras la 

identificación de las ventajas y desventajas que posee cada empresa de forma individual y 

la consideración de que la unión será benéfica para ambas, dando como resultado el 

establecimiento de un compromiso entre ellas para llegar al cumplimiento de un objetivo 

común (Brusco, 1999; Torres Reina, 2011), en esta tesis se expone que en ambos términos 

hay un nivel de dependencia y control diferenciado. 

 

I.5.1.3. Coaliciones e integraciones 

“En la búsqueda de sus intereses, los individuos se dan cuenta de las ventajas de ponerse de 

acuerdo para competir entre sí” (Robinson, 1973, pág. 23). La posición competitiva de una 

empresa no solo depende de su capacidad interna sino también del tipo y alcance de 
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relaciones que establezca con otras firmas en miras de obtener de ellas recursos y 

capacidades que por sí misma no es capaz de abastecer. 

Tabla 2. Elasticidad precio de la demanda para el cobre según distintos autores 

 

Fuente: Tabla adaptada de la expuesta por Agostini (2006, pág. 36). 

 

Es por ello que las uniones entre empresas no son nada nuevo –ni en el espacio nacional ni 

en el internacional- algunos autores atribuían su origen a la existencia de irregularidades del 

mercado sin considerar la capacidad de intervención de los empresarios en dichas acciones, 

restando capacidad de agencia al dueño del capital (Penrose, 1959); más tarde se habló de 

que estos vínculos se formaban ante la necesidad de obtener y explotar recursos naturales 

necesarios en sus procesos productivos (Harrigan, 1986); sin embargo, cuando se analizan 

los diferentes casos empíricos fue posible reconocer otras causas: 

 Una necesidad de mantener la ventaja competitiva tanto en la consolidación de una 

cultura empresarial (Barney, 1986; Rumelt, 1994) como a través del establecimiento 

de relaciones organizacionales que hagan difícil la elaboración de un sustituto para 

el producto ofertado (Barney, 1991). 

Autor
Año del 

estudio

Frecuencia 

de los 

datos

Periodo

Elasticidad 

precio de la 

demanda

Tipo de 

elasticidad

Charles River Associates Incorporated 1970 anual 1950-1967 -0.210 inelástica

Fisher, F., P. Cootner, and M. Baily 1972 anual 1950-1966 -0.213 inelástica

McNicol, D. 1975 anual 1949-1966 -0.326 inelástica

Bozdogan, K. and R. Hartman 1979 anual 1950-1973 -0.470 inelástica

Taylor, C. 1979 cuatrimestral 1956-1975 -0.200 inelástica

Wagenhals, G. 1984 anual 1950-1980 -0.350 inelástica

MacKinnon, J. and N. Olewiler 1986 cuatrimestral 1947-1974 -0.420 inelástica

Thurman, W. 1988 mensual 1975-1984 -0.270 inelástica

Vial, J. 1988 anual 1965-1984 -0.188 inelástica

Labys, W. 1989 anual 1971-1985 -0.390 inelástica
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 Necesidad de distribuir los costos y riesgos que por concepto de innovación sería 

necesario erogar o bien a la necesidad de obtener capital para llevarlos a cabo 

(Mowery, 1988) o si se deseará que estos nuevos productos tuvieran una posición 

dominante (Grindley, 1995). 

 Búsqueda por compartir conocimientos -ya sea de forma definitiva o a través de la 

autorización del uso de licencias o de la formación de contratos de franquicias- o 

bien con la transmisión de información tecnológica (Mariti & Smiley, 1983; Kogut, 

1988; Hamel, Doz, & Prahalad, 1989; Shan, 1990; Hamel, 1991). 

 Disminuir el poder de la competencia a partir de sintetizar ideas y/o posturas 

antagónicas (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998). 

 Compartir cuestiones culturales e ideológicas bajo el supuesto de que éstas 

conducen a una serie de acciones organizaciones que facilitan las reacciones frente a 

los cambios y las condiciones de incertidumbre que estos generan (Pettigrew, 1985; 

Feldman, 1986; Barney, 1986); es importante indicar que los recursos 

idiosincrásicos solo pueden ser deferidos durante la vida de la alianza y tienen poco 

valor o uso fuera de la misma (Jap, 1999). 

 Reunir en un solo ente recursos y capacidades que les otorguen ventajas, ello 

incluye personas, activo y cualquier otro tipo de recurso que poseen las empresas 

que forman la alianza (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). 

 Diversificar las actividades de la empresa y con ello no solo expandirse en distintas 

direcciones sino diluir el impacto de cualquier crisis económica o movimiento 

nocivo del mercado (Montgomery & Hariharan, 1991).  
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Es obvio que todo lo anterior lleva implícita no solo la minimización de las debilidades que 

posee la empresa, la búsqueda por sacar un mejor provecho a sus fortalezas y eliminar las 

amenazas del entorno; sino el aprovechamiento de las oportunidades y la búsqueda por 

poseer o aumentar su poder de mercado (Porter & Fuller, 1986; Hagedoorn, 1993). Pero 

hay autores que agregan que el poder que se busca trasciende al mercado y se ubica en la 

posibilidad de ser altamente influyentes en otras esferas, no se trata entonces solo de un 

interés empresarial sino incluso particular, personal o grupal (Pettigrew A. M., 1977; 

MacMillan & Jones, 1986). Lo anterior implica que algunas empresas conforman 

coaliciones, alianzas e integraciones de muy diversa índole (ver Ilustración 5) como una 

forma de consolidar redes de relaciones sociales entre las empresas, tema que se 

desarrollará en apartados posteriores.  

 

I.5.1.3.1. Coaliciones o alianzas empresariales 

Las coaliciones son estructuras de colaboración o cooperación formal e informal en donde 

dos o más actores, en este caso empresas, se unen por un periodo de tiempo indeterminado 

para llevan a cabo actividades coordinadas o conjuntas en miras de lograr un objetivo en 

común; estos vínculos tienen como característica que las empresas permanecen 

independientes jurídica y accionariamente mientras comparten el control y realizan 

contribuciones permanentes mientras dura la alianza; una vez logrado el objetivo puede 

desintegrarse la sociedad sin que ello incida fuertemente en la conformación de la 

estructura interna de la empresa pues no son propietarias una de la otra (Del Prado, 1997; 

Cohen, De la Vega, & Watson, 2001; Dini, 2010; Espinoza Yánez, 2011). 
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Ilustración 5. Tipos de vínculos entre empresas 

 

Fuente: Del Prado (1997, pág. 69). 
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La unión de empresas con ideas afines bajo una coalición permite conformar un frente 

común poderoso con la capacidad de atenuar los desafíos, pero sin perder su independencia. 

Si el vínculo se realiza con los proveedores de bienes y/o servicios que se encuentran en los 

“eslabones adyacentes de la cadena del valor de un determinado producto” (Dini, 2010, 

pág. 12) estableciendo un acuerdo en la que una de las empresas cede a la otra cierto 

control sobre algún actividad se concibe como una cooperación vertical; si el vínculo se 

conforma desde el aspecto financiero formando convenios de largo plazo, entonces se habla 

de una cuasi-integración vertical (Salinas Zárate & Huerta Arribas, 1999) y cuando se 

desarrollan entre empresas que ofrecen el mismo producto o servicio pero que 

voluntariamente se unen para alcanzar un objetivo común que no podrían lograr si actuaran 

aisladamente se hace referencia a la cooperación horizontal. Existe una variedad de 

estructuras organizativas que se conforman por coalición, algunas de ellas son: 

 Cártel o pool.- Cuando dos o más empresas comparten el poder del mercado y 

establecen entre ellas un acuerdo implícito o explícito para limitar la producción y 

fijar precios de los productos que ofrecen, pero sin que se pierda la autonomía 

financiera y judicial que cada una posee. Este tipo de arreglos tienden a ser 

internacionales pues si bastantes productores aceptan los acuerdos que se logran al 

interior del cártel y si la demanda del mercado es suficientemente inelástica, como 

en el caso del cobre, se pueden elevar los precios muy por encima de los niveles 

competitivos. Es importante mencionar que no siempre es visible este tipo de 

alianza, como fue el caso del cártel internacional secreto del uranio donde no solo se 

deseaba controlar el precio sino los niveles de enriquecimiento de este mineral lo 

que implica el poder del mercado por dominio y control tecnológico (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009; Petriz, 2014). También se debe considerar que se ha evidenciado 
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que no todos los cárteles se traducen en alzas  sustanciales del precio del producto, 

como fue el caso del Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre 

(CIPEC);
61

 sin embargo, y como se analizará más a detalle en el apartado IV.5 de 

esta tesis, el aparente fracaso de esta alianza se debió a cuatro factores: 1) los países 

que conformaron la alianza; 2) el periodo histórico y las políticas gubernamentales 

vigentes sobre todo en el país dominante del grupo; 3) el porcentaje del segmento 

que se dominaba en atención al tipo de elasticidad del producto
62

; y, 4) no 

considerar que las empresas que conforman la industria cuprífera juegan, en 

ocasiones, el papel tanto de productores como de consumidores, de tal suerte que al 

tener un control oligopólico y oligopsónico simultáneamente no hace falta elevar el 

precio del producto. 

 Joint Venture.- Es un acuerdo entre dos o más empresas que están interesadas y 

acuerdan comprometerse en prestarse un bien o servicio de manera temporal; las 

firmas involucradas comparten los beneficios pero también el riesgo e inversión.  

 Licencias y franquicias. Las primeras consisten en un permiso formal para “producir 

y/o vender productos específicos de acuerdo con las especificaciones”  (Torres 

Reina, 2011, pág. 174) mientras que en las segundas se incluye el uso de la “misma 

denominación social o marca, en un territorio determinado, a cambio de una 

                                                 
61

 En 1967 se creó el CIPEC integrando, originalmente a Chile, Perú, Zaire y Zambia; en 1975 se 

incorporaron Australia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Yugoslavia. Si bien juntos poseían el 50 

por ciento de las reservas mundiales de cobre, únicamente controlaban el 30 por ciento del mercado 

mundial de dicho mineral. El intento de sus miembros de conseguir un incremento de los precios 

fracasó, especialmente durante la crisis de 1975-1976, por lo que fue disuelto en 1988 (Figueroa Pla, 

1989). 
62

 Se consideran dos elementos fundamentales para el éxito de los cárteles: primero, se debe lograr que la 

alianza sea estable, bien informada y que todos los miembros se pongan de acuerdo de forma 

amigable en las decisiones que, como grupo tomarán; y en  segundo lugar debe existir realmente la 

posibilidad de conformar un control monopólico; es decir, si existe una empresa, país o grupo de 

empresas que  poseen mayoría del mercado y estén fuera de la coalición, será imposible que las 

estrategias desarrolladas lleguen a buen fin. 



81 

 

compensación económica y de comprometerse a cumplir las normas en él 

establecidas”  (pág. 174). 

 Ring y Corner. Son estrategias empleadas por empresas oligopólicas para simular 

un enfrentamiento constante una contra la otra a fin de continuar dominando el 

mercado o bien uniéndose para aislar a otra competidora provocando que ésta 

decaiga. 

 

Si bien las coaliciones se llevan a cabo para obtener beneficios, no están exentas de 

conflicto de ahí que se busque la perdurabilidad de la relación o bien retomar vínculos que 

resultaron exitosos en el pasado; es decir, la coalición de empresas conforma, en mayor o 

menor medida, redes sociales cuya historia brinda confianza que permite a las empresas 

utilizar progresivamente estructuras menos jerárquicas en la organización de nuevas 

alianzas.  

 

I.5.1.3.2. Integraciones empresariales 

La integración empresarial es un proceso superior a la coalición; se trata de un vínculo en el 

que un grupo de sociedades corporativas se unen bajo una única dirección ya sea a partir 

del crecimiento empresarial externo, es decir, de la adquisición, por cualquier medio, de 

empresas del mismo ramo (integración horizontal), de sectores ligados directamente con el 

proceso productivo desarrollado por la empresa que en adelante dirigirá la unión 

(integración vertical) o bien de actividades económicas, políticas e incluso sociales ajenas 

al bien o servicio desarrollado por la empresa en cuestión (integración transversal); también 

puede realizarse mediante la asociación empresarial, en las que las diferentes empresas 

siguen manteniendo su personalidad jurídica independiente pero sus acciones son dirigidas 
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y/o controladas por una empresa en particular dando paso a la formación de empresas 

filiales y subsidiarias (términos que serán abordados más adelante). 

 La integración vertical es una estrategia empresarial que consiste en la 

“incorporación de nuevos negocios, actividades y/o funciones relacionadas con la original 

por participar o ser parte de un mismo proceso de creación de valor de un bien o servicio” 

(Manresa Marhuenda, 2005, pág. 26) no solo a través del control sino de la posesión de 

activos y/o acciones.  Se trata de un fenómeno multidimensional que no solo se ubica en el 

proceso productivo,
63

 sino que incluye las cuestiones de innovación y desarrollo (Armour 

& Teece, 1980), diseño, distribución, venta e incluso servicio (Barney, 1997), por lo que es 

necesario considerar las características de la empresa que la posibilitan o no a enfrentarse al 

entorno competitivo del mercado, sino los efectos que provoca la relación que se construye 

con las otras empresas tanto al interior como al exterior.
64

 La integración puede presentarse 

de tres formas: 

 Hacia atrás (downstream). La empresa empieza a realizar actividades vinculadas 

con la obtención de materias primas y/o combustibles; por ejemplo, en la industria 

cuprífera, este tipo de integración vertical surge cuando una empresa fundidora 

adquiere negocios de exploración de minerales y/o mineras. Es importante indicar 

que la compra de empresas mineras tuvo carácter global desde el siglo XIX (de 

                                                 
63

 Algunos autores consideran que la integración vertical sirve para eficientizar los distintos procesos 

sucesivos de producción  (Blois, 1972; Baumol, 1997) generando una relación jerárquica de 

interdependencia (Huerta Arribas, 1989). 
64

 De acuerdo con Agostini (2006) la integración vertical del proceso productivo cuprífero siempre ha existido 

debido, principalmente, a los altos costos de transporte del material rocoso; al uso excesivo de 

electricidad que representa el 12 por ciento de los costos de cobre refinado, de petróleo y otros 

insumos; además de ser un producto estrechamente relacionado con el entorno macroeconómico y la 

política internacional. Es importante señalar que estos procesos se aceleraron en momentos en que el 

Estado limitó ciertos flujos comerciales internacionales o bien cuando incrementó las cargas fiscales 

para alguna de estas fases (esto se observa a detalle en el apartado IV.2 de esta tesis), de suerte tal 

que las acciones representaron, en ese momento, una reducción de costos; asimismo, cuando uno de 

los elementos integrados comienza a ser más una carga que un beneficio, las firmas tienen el 

potencial y la flexibilidad para deshacerse de ella. 
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Europa al mundo) siendo la familia Rothschild la líder en este tipo de estrategia y no 

se limitó a ese metal; siguiéndoles las familias Guggenheim, JP Morgan, Kuhn, 

Loeb y Lazard a principios del siglo XX (de Estados Unido al mundo) que además 

formaron vínculos entre ellas como se podrá apreciar en la segunda parte de esta 

investigación. 

 En medio (midstream). Aquí se busca sumar procesos productivos que agregan 

algún valor al producto elaborado; en el cobre se evidencia este fenómeno cuando 

una empresa fundidora genera vínculos con refinadoras. También en este caso existe 

evidencia de integraciones midstream más allá de tipo global desde finales del siglo 

XIX con dos fuertes momentos de auge: en los primeros años del siglo XX (como 

estrategia ante políticas proteccionistas) y en la segunda mitad del siglo XX (ante 

políticas de libre comercio neoliberales).  

 Hacia adelante (upstream). Implica la realización de actividades que se ubican más 

al producto final; es decir, un acercamiento de la empresa con el consumidor final. 

Para la industria cuprífera esto ocurre cuando la empresa agrega en sus actividades 

la elaboración de cables, tuberías, accesorios para la construcción, etcétera (ver 

Ilustración 6)
65

.  

 

Si una empresa puede optar por realizar una cooperación ¿qué la motiva a decidirse por una 

integración? La respuesta ha sido objeto de estudio en múltiples trabajos llevando a 

establecer distintos incentivos que motivan la adopción de esta estrategia: 

 

                                                 
65

 En algunas industrias como en el sector cuprífero, se ha identificado que las grandes empresas logran 

incorporar las tres; es decir, buscan una integración vertical total (en el capítulo IV y V se demostrará 

lo aquí expuesto). 
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Ilustración 6. Niveles de integración en la industria cuprífera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Coase (1937) y Dyer (1997) sostienen que tras evaluar los costos de transacción, 

la empresa adquiriente considera que el aumento de los costos de la organización 

son menores a los erogados si se mantiene en una relación de mercado; es decir, 

el control del precio no es el único elemento que motivará los procesos de 

integración sino estrategias más complejas al interior de la firma. 

 Williamson (1979), Stuckey (1983), Masten (1984), menciona que esta estrategia 

permite prevenir conductas oportunistas
66

 que se generan en una relación de 

cooperación cuando una de las partes, en contra de lo convenido y después de 

haber suscrito el contrato, se apropia de la renta de ciertos activos que no son de 

su propiedad; así que la fusión o absorción de empresas permite disminuir este 

riesgo pero además otorga mejores salvaguardas que las proveídas a través del 

vínculo contractual comercial. Este argumento es compartido por Coase (1996); 

sin embargo, agrega que en las relaciones de largo plazo las posibilidades de 

fraude se reducen pues las empresas se preocupan más por su reputación o 

prestigio, así, los contratos extensos se complementan con acuerdos informales.  

 Huerta (1986) considera que es una reacción natural cuando en el mercado existe 

la posibilidad de que se conforme un monopolio o un oligopolio. 

 John y Weitz (1988), Demsetz (1988) consideran que se trata de un proceso 

necesario cuando las empresas empiezan a requerir activos humanos con más 

especialización, esto implica la concentración y centralización del conocimiento 

y de la información que son fundamentales para diferenciar los producto en el 

                                                 
66

 Williamson relaciona el oportunismo con la necesidad del ser humano de buscar su propio interés con dolo 

y argumenta que éste “se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la información, 

especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir 

de otro modo” (1985, pág. 57). 
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mercado; así que la posesión ofrece un mayor control de los flujos de 

información y de la secrecía.  

 Langrois y Robinson (1995) consideran que la integración vertical facilita la 

medición de los resultados y, por ende, el control; incluso reduciendo los tiempos 

de abastecimiento, aspecto fundamental frente un entorno cambiante (Malburg, 

2000). 

 Teece y Pisano (1997) exponen que son los patrones de comportamiento y de 

aprendizaje –en ello incluye no solo la estructura de gobernabilidad de la 

empresa sino también la acumulación de capacidades ya sean habilidades, 

conocimiento, recursos humanos y materiales, etcétera- los que motivan la 

integración pues no pueden ser incluidos en un contrato ni pueden ser 

contralados por el mercado. 

 Oxley (1997) refiere que en condiciones donde la demanda y/o la tecnología son 

inseguras, la existencia de controles jerárquicos disminuye estas incertidumbres. 

 Rialp y Salas (2002) argumentan que es una cuestión de preferencia en la que los 

miembros de una empresa prefieren una estructura de gobierno con propiedad 

conjunta que separada. 

 Para Subramani y Venkatraman (2003), a medida que se realizan coaliciones con 

mayor frecuencia se van consolidando relaciones de confianza y compromiso 

recíproco a largo plazo, lo que lleva a las empresas a preferir la integración; es 

importante agregar que para Lyons (1994) y Arruñana (1999) en realidad se 

provoca el efecto contrario; a mayor confianza menor necesidad de integración. 
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En esta tesis se considera que todas las argumentaciones antes expuestas no son 

excluyentes una de otra, sino que la empresa empleará la integración como una opción 

estratégica ante diferentes situaciones en las que el costo de estar unidas sea inferior a los 

beneficios que se desprendan del vínculo, ya sea como una forma de reducir los riesgos o 

bien para acumular habilidades o capital social; pero independientemente de ello, lo que es 

un hecho es que tras los procesos de integración
67

 la identidad de las empresas que 

originalmente operaban de forma independiente se diluye; sin embargo, los actores 

individuales, las personas, aún permanecen y conforman vínculos, ya sea por la simple 

transacción comercial o bien porque tras la fusión son sumados a la ‘nueva empresa’, 

relaciones que pueden tornarse poderosas por la expansión de contactos y, por ende, de 

redes (aspectos que serán evaluados a detalle más adelante).  

 Al respecto, es muy útil para esta tesis la exposición de Penrose (1959) sobre la 

continuidad histórica de la empresa argumentando que una organización puede cambiar de 

nombre, productos e incluso propietarios; sin embargo, no necesariamente rompe con su 

historia pues los conocimientos que posee se han acumulado a partir de su experiencia y, 

por ende, se adquirieron tanto en interior como en el exterior; la pérdida de su historia solo 

ocurriría si su esencia, localizada tanto en los recursos humanos como en sus activos y 

capacidades, se pierden o dispersan. Bajo este argumento, se permite observar que: 

 

Existe una interrelación entre los mercados y las empresas; cada una de estas 

instituciones es necesaria para la existencia de la otra. La función de ambas es la 

asignación de recursos […]. Pero el modo de cumplir esta función y el método de 

asignación de los recursos en el espacio y el tiempo dependen considerablemente 

                                                 
67

 Es importante indicar que si bien la integración vertical evoca una imagen lineal, puede generar flujos de 

intercambios materiales e inmateriales en forma de red (Menguzzato & Renau, 1995). 
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de la influencia que las fuerzas del mercado tengan sobre la empresa y esto 

depende, a su vez, no sólo de la dimensión de la oferta (o demanda) que una 

empresa hace de un producto determinado en relación con la demanda (o la oferta) 

total de ese producto en el mercado, sino también de las clases y cantidades de 

servicios productivos con los cuales la empresa ya opera (1959, pág. 213). 

 

Así, una empresa que tiene una larga historia ha establecido una interacción más estrecha y 

más sólida tanto con el mercado como con otras arenas del quehacer social, de tal suerte 

que los argumentos planteados al inicio de este apartado pueden estar presentes, todos 

juntos, en las razones del por qué se integran las empresas en atención al contexto o a la 

situación que el ambiente provea.  

 La segunda forma de integración es horizontal, en esos casos se establece un 

vínculo con empresas independientes pero directamente competidoras que desarrollan 

bienes sustitutos. Existen distintas formas de integración horizontal; una de ellas es la 

fusión, definida como aquella transacción donde “los activos de una o más empresas son 

combinados en una nueva empresa” (Carlton & Perloff, 2005, pág. 20) de forma aparejada 

se le relaciona con las adquisiciones; es decir, con “la toma del control mediante la compra 

de una empresa por parte de otra, para influir en la toma de decisiones de ésta o para 

incorporarse completamente sus activos” (Tamayo & Piñeros, 2007, pág. 38); ambas 

operaciones (F&A) pueden ejecutarse de forma agresiva o amistosa.
68

 De acuerdo con 

O’Ryan (2004) las empresas optarán por realizar una F&A por las siguientes razones:  

                                                 
68

 Debe aclararse que no existe fusión entre una casa matriz y su subsidiaria. “En esta última figura, una 

compañía, denominada matriz, adquiere un porcentaje importante de las acciones de otra compañía, 

denominada subsidiaria. El número de acciones que posee es tal que le permite tener un control sobre 

la junta general de accionistas. En esta forma, ambas empresas mantienen su forma legal anterior, 

aspecto que constituye la diferencia esencial respecto de la fusión” (Wong Cam, 2000, pág. 300). 
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 Desean “incrementar la escala de producción a un nivel óptimo y reducir 

duplicaciones; para aprovechar las sinergias o economías de ámbito que puedan 

existir; o para mejorar la gestión de alguna empresa mal administrada y así 

aumentar su rentabilidad” (pág. 175). 

 Se unen para eliminar o al menos reducir la competencia y “aumentar el poder 

político, para luego ejercer un mayor poder de mercado” (pág. 175) e influenciar a 

su favor distintas acciones del Estado (este aspecto será abordado a detalle en el 

apartado I.5.2). 

 También puede ser empleada como una estrategia para reducir las cargas fiscales o 

aprovechar algún resquicio legal y efectuar elusión fiscal. 

 Lo eligen como una estrategia defensiva “frente a cambios en las condiciones en 

que se desarrolla el negocio” (pág. 176); es decir, las firmas perciben una amenaza 

en el entorno ya sea por el cambio en el tamaño, naturaleza o geolocalización del 

mercado o bien frente a las “amenazas de parte de otros predadores de gran tamaño” 

(pág. 176). 

 

Nuevamente las opciones anteriores no son excluyentes entre sí, sino que evidencian la 

diversidad de razones que usan los empresarios para optar o no por esta estrategia. Ahora 

bien, diversos investigadores han establecido que este tipo de estrategia es de carácter 

cíclico; así, distinguen el inicio de la primera etapa en 1887 con la expansión de la 

Revolución Industrial -incrementándose las F&A en los sectores bancario, petróleo, 

acerero, hulero y tabacalero- y declinó en 1890 por la aprobación de la Ley Sherman. La 

segunda etapa comprende el periodo de 1916 a 1930 con el impulso de las casas de bolsa y 
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la compra accionaria, predominando la formación de conglomerados. La tercera etapa 

comienza a finales de los cuarenta y terminó a mediados de los setenta con la crisis 

petrolera. Una cuarta etapa inició en 1985 y continúa hasta el siglo XXI; sin embargo, tuvo 

una ligera caída entre 1990 y 1995 (De los Ríos Cortés, 2007); durante ese periodo se 

identifica que las medidas antimonopólicas se relajaron como parte del fortalecimiento de 

las políticas económicas neoliberales; también como consecuencia de ello se propició la 

privatización de empresas que se encontraban en manos del Estado
69

  y la liberación de 

fronteras para el comercio internacional llevando aparejada una expansión de los mercados 

y un cambio en sus dimensiones no solo al incrementarse el número de demandantes sino el 

de oferentes. Con relación a este último aspecto, Garrido (2001) menciona que las 

condiciones de la globalización económica de finales del siglo XX propició la formación de 

tres tipos de fusiones y adquisiciones trasnacionales (F&AT): 

 Inward, donde “una empresa radicada en el exterior que realiza la compra de una 

empresa radicada en el país” (pág. 12). 

 Outward, “empresas nacionales que compran empresas ubicadas en el exterior” 

(pág. 12). 

 F&A globales, la integración se desarrolla en “un determinado sector a escala global 

[e implica] el cambio de propiedad y control sobre una red de empresas vinculadas 

por el comando supranacional, pero que están ubicadas en diversos países. En 

consecuencia este tipo de FyA […] impacta a empresas y sectores a escala global 

[pero también] puede modificar las condiciones de competitividad en sectores de las 

economías nacionales” (pág. 12). 

                                                 
69

 “La conformación inicial de los consorcios adquirentes de las empresas estatales asumió una estructura 

tripartita, integrada por inversores extranjeros, grupos económicos locales y bancos extranjeros” 

(Kulfas, 2001, pág. 18). 
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Sobre este último aspecto, los trabajos que analizan las F&A en espacios nacionales tienden 

a afirmar que esta estrategia dota a los capitales nacionales de mayor capacidad para ejercer 

el poder en el mercado; argumentan que a partir de la segunda mitad del siglo XX las 

fusiones contribuyeron a un cambio en la concentración del poder económico fortaleciendo 

a los nacionales y posicionándolos de forma destacada en la esfera internacional. Solo para 

ejemplificar lo que aquí se argumenta se toma el caso mexicano; en el trabajo de De los 

Ríos Cortés (2007) se manifiesta lo siguiente: “Durante el siglo pasado en México se llevó 

a cabo un proceso constante de concentración en torno a determinadas empresas; de hecho 

se puede afirmar que muchos de los actuales grupos económicos nacionales más 

importantes se crearon y lograron parte de su expansión, consolidación y desarrollo 

mediante fusiones y adquisiciones” (pág. 60). 

 En este momento es importante puntualizar en tres aspectos; el primero de ellos es 

que las investigaciones sobre F&A muestran más el uso de estas estrategias como una 

reacción de los empresarios y sus empresas al entorno, y si bien se les dota de agencia, se 

pierde de vista que el potencial de algunos de estos actores sociales –las élites corporativas- 

los coloca en la posibilidad de ser ellos quienes propician las características de ese entorno; 

es decir, si se toma como ejemplo la ley antimonopolio, algunos empresarios fueron parte 

de la construcción y discusión en el congreso de dicha disposición y tenían conocimiento 

previo de que sería puesta en marcha; o bien, si se habla de las políticas económicas 

neoliberales, no debe olvidarse que mucho antes de que estas fueran aplicadas por los 

gobiernos, distintos empresarios participaron junto con los economistas que las idearon en 

su discusión en la Mont Pelerin Society. El segundo aspecto que se desea afinar es que si 

bien a finales del siglo XX las F&AT se incrementaron, los empresarios ya desde el siglo 
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XIX
70

 realizaban adquisiciones y fusiones en naciones distintas a la ubicación de su oficina 

matriz propiciando vínculos empresariales entre nacionales y extranjeros que fueron 

fortaleciéndose con el tiempo y dinamizándose; las evidencias sobre lo que se plantea en 

este párrafo se muestran en la segunda parte de esta tesis. 

 Cuando se habla de F&A en el sector minero O’Ryan menciona que éstas son 

escasas y plantea dos causas: la primera es “que las demás industrias son sustancialmente 

más grandes. El valor total de la capitalización de mercado de toda la industria minera 

mundial alcanza los US$250 mil millones, apenas 65% de la capitalización de mercado de 

Microsoft” (2004, pág. 176) y la segunda es que “en general existe un grado de 

concentración menor en la industria minera” (pág. 176); sin embargo estos argumentos no 

se hacen patentes en la industria cuprífera analizada en esta tesis, por un lado es importante 

recordar que la capitalización de mercado hace referencia al precio de las acciones 

multiplicado por el número de éstas que se encuentran en venta y no está relacionado con el 

valor en libros del negocio; es decir, una empresa puede ser extremadamente rentable, sin 

embargo, si no hay colocación de acciones en el mercado o si estas son rápidamente 

acaparadas por unos cuantos se impide la dinámica normal de la ley de oferta y demanda y, 

por ende, su capitalización es baja; además, como podrá observarse en la segunda parte de 

la tesis, efectuar fusiones y adquisiciones entre empresas cupríferas ha sido una estrategia 

ampliamente usada por las élites corporativas para concentrar el poder de mercado pero 

también lleva aparejada cierta discreción pues debe entenderse que aquellos que controlan 

el cobre controlan la dinámica del mundo moderno, de hecho, Microsoft no podría cotizar 

                                                 
70

 López Morell y Navarro López (2014) mencionan que la primera ola de fusiones en la industria cuprífera 

comprende de 1898 a 1902 y tuvo como resultado la concentración del 50 por ciento de la 

producción de cobre en manos de cuatro empresas: Anaconda, ASARCO, Kennecott y Phelps 

Dodge. 
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sus acciones tan alto si no fuera porque existe el metal rojo indispensable en la elaboración 

de sus productos. Aunado a lo anterior, muchas de las fusiones y adquisiciones realizadas 

por las empresas cupríferas en los últimos años fueron una reestructuración de liderazgo y 

reacomodo de sus propios actores a la cabeza de una u otra corporación pues el control del 

mercado lo tienen desde las primeras décadas del siglo XX; así que ha servido más para 

eludir conflictos con la sociedad civil o con el Estado mismo que para aumentar su dominio 

(las evidencias de lo planteado en este párrafo se observan en la segunda parte de la tesis).  

 Es importante al analizar las fusiones y adquisiciones recordar que la intensión final 

de este tipo de vínculos es lograr el control oligopólico, en primera instancia y, a largo 

plazo, el monopolio; ahora bien, cuando una serie de empresas que controlan un mercado 

cuya operación y manejo es costoso (aspecto que limita la entrada de nuevos competidores) 

han efectuado procesos de F&A desde el siglo XIX se hace evidente que con los años lo 

consiguieron
71

 y, por ende, su dinámica en el siglo XXI será distinta de la observada en 

sectores productivos de reciente creación; este punto no debe perderse de vista pues cuando 

solo se hacen cortes transversales en el análisis de las F&A mineras puede percibirse, 

erróneamente, que existe poco interés económico en este tipo de negocios; aunado a lo 

                                                 
71

 El mismo O’Ryan menciona en su artículo que “hasta la Segunda Guerra Mundial, el mercado del cobre 

estuvo dominado por un grupo muy reducido de compañías transnacionales, fuertemente integradas 

desde las etapas de extracción hasta los niveles, incluso, de manufacturas. […] Este predominio se 

basó, en gran parte, en el acceso que las empresas tenían a volúmenes importantes de excedentes de 

capital, y por el dominio y monopolio que ejercían sobre la tecnología para explotar en gran escala 

yacimientos con bajas leyes. Ello permitió un incremento progresivo de su participación en el 

mercado, hasta mediados de la década del cuarenta. A medida que su cuota en el mercado 

aumentaba, se hizo posible la aplicación de un precio de productores, sobre la base del poder 

oligopólico que detentaban dichas empresas. Una señal gruesa de su capacidad de manejo 

monopólico en esta época es que hasta mediados de la década de los cuarenta, el precio de 

productores estadounidenses fue sistemáticamente superior al del entonces pequeño mercado libre, 

medido este último, como el de la Bolsa de Metales de Londres (LME)” (2004, págs. 188-189); quizá 

la diferencia entre la visión de este investigador y la planteada en esta tesis versa en lo que el autor 

comenta unos párrafos más adelante pues considera que la intervención del Estado en los años 

cuarenta debilitó a estos corporativos; aspecto que es debatido en esta tesis en la segunda parte 

mostrando nexos entre estas empresas y el Estado, aspecto que permite desechar la idea de 

debilitamiento de monopolios cupríferos. 
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anterior, debe recordarse que los empresarios emplean distintas estrategias de forma 

simultánea y cuando no hacen F&A están ejecutando otra táctica pues deben atender otro 

objetivo que, en ese momento, le resulta prioritario. Y el tercer aspecto es que las F&A han 

servido para invisibilizar y visibilizar a distintos dueños y/o accionistas de empresas como 

parte de las estrategias de reacción ante políticas públicas;
72

 como puede observarse en la 

siguiente narrativa de Gilly (1997): 

  

[Después de la expropiación petrolera] Castillo Nájera le informó [a Summer 

Welles] que un ciudadano sueco, el señor Grafmann, interesado en la empresa 

telefónica de México, le había sugerido que “una solución a las actuales 

dificultades podía ser que se formara una compañía mexicana, encabezada por los 

más honorables ciudadanos privados que se pudieran encontrar en México, para la 

explotación de las propiedades expropiadas, y que las compañías británicas y 

estadounidenses aceptaran permitir que esta nueva compañía fuera usada como 

una fachada detrás de la cual ellas podrían seguir desarrollando las propiedades 

(pág. 153). 

 

Así, si se observan las fusiones y adquisiciones en un estudio longitudinal es posible 

identificar que actores sociales que en apariencia abandonan o “venden” sus empresas solo 

se posicionan en puestos menos perceptibles. Como podrá observarse en el apartado IV.3. 

de esta tesis, en el momento en que el Estado prohíbe el control de capital extranjero en 

empresas nacionales, los inversionistas extranjeros aprovecharon los vínculos que desde el 

siglo XIX ya tenían con las élites locales a fin de posicionar a éstos últimos a la cabeza de 

los negocios que, por disposiciones legales, debían abandonar y manteniéndose los 

                                                 
72

 Clair Cutler (2003, pág. 202) menciona que "las fusiones de empresas, adquisiciones, alianzas estratégicas y 

redes entre empresas añaden nuevas complejidades. […] cuando los socios de la red funcionan y 

están registradas en varios países, es imposible siquiera adivinar la "nacionalidad" de toda la red. 
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primeros como accionistas minoritarios hasta que se modificarán las políticas económicas, 

este argumento explica por qué De los Ríos Cortés encuentra en su estudio que “en los 

últimos veinte años un poco más de 50% de las empresas puestas en venta en México 

fueron compradas por empresas extranjeras, pero si se consideran únicamente los últimos 

10 años, la participación de adquisiciones realizadas por empresas extranjeras se 

incrementa a 65%, lo cual demuestra la preponderancia cada vez mayor del capital 

extranjero en la economía mexicana” (2007, pág. 60). Al parecer, y en una visión 

meramente transversal, lo que se muestra es un proceso voraz en cuanto a fusiones y 

adquisiciones; sin embargo, lo que puede apreciarse en estudios longitudinales es que las 

empresas que estaban dirigidas por nacionales, con el proceso F&A volvieron a sus dueños 

anteriores; así, más allá de una desinversión se está frente a una devolución, legitimándose 

así el “arribo” de capitales extranjeros que nunca se fueron y que incluso ya eran parte de 

las empresas que en apariencia fueron adquiridas tras la aplicación del modelo económico 

neoliberal; esto también explica la rápida internacionalización de las empresas nacionales 

tras la F&A. 

 

I.5.1.3.3. Forzando vínculos 

Si bien la mayoría de las relaciones son de forma pacífica, existen otro tipo de estrategias 

más agresivas que emplean los empresarios y las empresas para acumular distintos capitales 

y, de esta forma, controlar el mercado. Una de ellas es la adquisición de acciones mediante 

ofertas públicas (OPA);
73

 si bien pudiera parecer una fusión, la diferencia fundamental 
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 “Cuando se lanza una OPA sobre las acciones de una empresa cotizada, la legislación obliga a que se 

extienda la oferta a todos los valores susceptibles de convertirse en capital, a excepción de los 

warrants y las opciones de compra, [para tal efecto, la entidad oferente] tendrá que establecer las 
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entre ambas es que “la empresa compradora hace una oferta directamente a los accionistas 

de la otra empresa, sin necesitar negociaciones previas con el equipo directivo de la 

empresa objeto de la oferta” (Fernández & Bonet, 2000, pág. 1); considerando que también 

se compite por la compra de OPAs, este acto se facilita en atención a los vínculos que 

poseen los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia fuera de la empresa pues 

se podrá influir en la toma de decisiones de los accionistas vendedores. 

 Es importante indicar que toda unión de empresas pone en riesgo la continuidad en 

el mando de los gerentes-no accionistas y, con ello, la pérdida de poder y prestigio 

profesional y no de los CEO’s pues estos negociarán su posición en la nueva estructura; por 

lo anterior es de suponer que los ejecutivos en peligro se enfrentan a un conflicto de 

intereses que puede resultar en el debilitamiento de la fusión o adquisición de una empresa; 

así, los empresarios han creado una forma de “motivar” a los gerentes a participar 

activamente en las re-estructuraciones empresariales y, al mismo tiempo capitalizar la 

empresa compradora; se trata de un acuerdo de compensación altamente lucrativo para altos 

ejecutivos  denominado Golden Parachut
74

. De acuerdo con Singh & Harianto (1989) y 

Wade, O'Reilly, & Chandratat (1990) esta estrategia se registra con mayor frecuencia en 

empresas con una elevada proporción de directivos externos que fueron incorporados para 

poseer información privilegiada; además, Kosnik (1987) observó que este tipo de estrategia 

se traducía en que las empresas eran menos propensas a recomprar sus propias acciones en 

un nivel superior del precio de mercado. 

 

                                                                                                                                                     
equivalencias financieras necesarias para dar un valor de compra homogéneo con el que ha ofertado 

por las acciones” (Córdoba Bueno, 2015, pág. s/n). 
74

 Lambert y Larcker “mostraron que la cotización de las acciones de aquellas empresas que introducen 

contratos tipo "Golden Parachut” para sus directivos aumenta en promedio un 2.4% el día del 

anuncio del contrato” (Fernández & Bonet, 2000, pág. 8). 
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I.5.2. Vínculos transversales 

Otra estrategia que emplean los empresarios y las empresas es formar conexiones 

transversales; es decir, establecer alianzas, coaliciones e integraciones más allá del 

producto o servicio que proveen (diversificación conglomerada) o bien en otros campos 

sociales, involucrándose en actividades políticas, culturales, sociales (Hurtado B., 2011); 

sin embargo, cada campo social implica el uso de estrategias particulares sin olvidar que en 

la realidad socio-histórica del individuo no se diferencian estos espacios ni el resultado de 

la interacción en ellos; es decir, un actor social que emplea su agencia en el campo político 

no deja ahí los resultados obtenidos sino que estos se acumulan en su capital social, 

económico, cultural, relacional, etcétera e influirán en otros campos donde actúe; como 

dijera Hernández López (2013), un “agente no es sólo económico, tampoco lo es sólo 

político, o sólo social” (pág. 2). 

 De acuerdo con Martínez Escamilla (2000) no debe olvidarse que estas 

interacciones están mediadas por las siguientes condicionantes: “Los actores entran en 

contacto llevando consigo el lugar social que les corresponde en la estructura de la sociedad 

a la que pertenecen […]. La sociedad misma ha establecido normas para regular y 

sancionar las maneras en que esos contactos deben o pueden darse” (pág. s/n); y “la mayor 

parte de la interacción y de los intercambios entre actores no se dan en un plano de 

igualdad, reciprocidad, equivalencia, equilibrio o simetría absolutos, sino que entrañan los 

diversos desniveles y diferencias entre actores, además de las consecuencias y expectativas 

que ello entraña” (Martínez Escamilla, 2001, pág. 1005).; así, detrás de estos vínculos hay 

conflicto y ejercicio del poder. 
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I.5.2.1. Diversificación conglomerada 

La diversificación conglomerada “supone la forma más drástica de crecimiento para la 

empresa, al no existir relación alguna entre la actividad tradicional de la empresa y los 

nuevos negocios en los que se invierte. Representa una ruptura con la estrategia de 

diversificación relacionada mediante la cual la empresa se aventura en industrias alejadas 

de su actividad tradicional” (Guerras Martín & Navas López, 2007, pág. s/n). Se emplea 

esta estrategia para… 

 reducir los riesgos pues se diversifican las formas en las que se pueden obtener 

recursos; 

 redirigir los excedentes financieros que se tienen en mercados maduros en los que 

existe poca posibilidad de expansión o crecimiento; así, los empresarios optan por 

buscar otros sectores sobre todo aquellos en los que existe futuro o potencial (en el 

caso que ocupa a esta tesis, los empresarios cupríferos comenzaron a invertir en la 

industria del cine hacia finales del siglo XX ante el potencial crecimiento de ese 

sector y la imposibilidad de continuar creciendo en el mercado del cobre pues ya 

poseían control oligopólico del mismo); 

 mejorar la asignación de recursos financieros “canalizando los excedentes que 

puedan producirse en algunas actividades hacia otras en las que exista una demanda 

neta de recursos. Se trataría, por tanto, de obtener sinergias financieras en la gestión 

de la cartera de negocios, evitando el coste de acudir a los mercados financieros 

para proveer de fondos a los negocios deficitarios” (Guerras Martín & Navas López, 

2007, pág. s/n). 
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 obtener mayor ejercicio del poder en el mercado y con ello incrementar los 

rendimientos para cada accionista del corporativo. 

 

Así, empresas como la cuprífera se vinculan al sector del chicle, químicos, cine, vuelos 

espaciales, etcétera, formando redes mucho más complejas (de las que se hablará más 

adelante). Para conseguir este tipo de integración se opta por el holding o el trust. La 

primera figura apareció como una forma de evadir las restricciones legales contra la 

formación de monopolios bajo la Sherman Act y se trata de una sociedad financiera que 

posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas que se 

dedican a diversas actividades económicas o industriales con la finalidad de “imponer al 

conjunto una unidad de decisión y crear una relación de “control” sobre todo el grupo” 

(Villegas, 1995, pág. 403). 

 Aunado a la posibilidad de formar un monopolio oculto, las empresas optan por 

elegir este tipo de estrategia por diversas razones, entre las que se pueden mencionar: Tener 

un acceso más sencillo a más sectores del mercado; mayor facilidad en el proceso de 

integración vertical cuando se busca obtener el control de todas las partes de la vida del 

producto; eliminación de la competencia y los problemas que pueden suscitarse en las 

coaliciones empresariales; obtención de incentivos fiscales o la reducción de impuestos que 

deben pagar; conseguir préstamos inter-empresariales o cruzamiento de avales para la 

obtención de financiamientos; colocación de acciones entre las empresas del grupo para 

lograr la capitalización de una a partir de otra; e incluso, lograr una mayor influencia pues 

al ubicarse en distintos sectores productivos tiene mayor capacidad de hacer un frente 

común alrededor de los intereses que persigue manipulando a su favor las reglas del 
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mercado. Esta figura requiere la existencia de una sede o empresa matriz que posee “el 

control económico, financiero, administrativo, y por supuesto político de las otras 

empresas” (Córdoba Bueno, 2015, pág. s/n)
75

 y en ella se consolidan las operaciones que 

tengan cada una de sus sucursales
76

, filiales
77

 y subsidiarias
78

 (ver Ilustración 7). 

 Los holdings adquieren la figura piramidal cuando la matriz con una participación 

mayoritaria controla dos o más filiales y éstas, a su vez controlan a las subsidiarias; logran 

una forma radiada cuando la matriz participa en filiales que no están conectadas entre ellas; 

y, circular cuando “una serie de sociedades […] participan una en otra, asociándose como 

las cuentas de un collar, donde el aporte de la sociedad matriz es ficticio, ya que la sociedad 

madre obliga a participar en su capital a la última de las controladas” (Villegas, 1995, pág. 

403). Es importante señalar que “una empresa debe reportarse sometida a control cuando 

alguien (persona, fisco, sociedad, grupo, consorcio, sindicato, etc.) está en condiciones de 

determinarle, con caracteres de cierta continuidad o permanencia, su propia voluntad e 

imponerle las normas directrices de su gestión” (Ferro Astray citado en Villegas, 1995, pág. 

407). En el mundo, los más destacados son: General Electric, JP Morgan Chase, Exxon, 

                                                 
75

 Esta figura también fue reglamentada a través del Clayton Act pero su normativa no impide su constitución. 
76

 “Una sucursal es parte de una empresa [y] no tiene personería jurídica diferente de la empresa que 

compone” (Zona Económica, 2014, pág. s/n). 
77

 La empresa filial es independiente de la matriz pero controlada por esta última. Su independencia radica en 

que puede fijar sus propios objetivos financieros y operativos siempre que no se desvincule de los 

propósitos finales de la matriz (Zona Económica, 2014). Se denominan Filiales MOFA (Mayority 

owned foreign affiliate) cuando la matriz posee más del 50 por ciento de las acciones de la filial y 

Minoritarias cuando no supera el 50 por ciento  (Durán Lima & Ventura-Dias, 2003); “A 

continuación se señalan algunas características que indican si una actividad u operación  

corresponden a las de una filial extranjera: 1. Si paga impuestos a la renta en el exterior; 2. Si tiene 

una sustancial presencia física en el exterior, ya sea en plantas o equipos, así como en empleados 

locales permanentes en el exterior; 3. Si posee registros financieros que le permitan la preparación de 

sus declaraciones financieras, incluyendo balances y declaraciones fiscales. (El mero registro de 

desembolsos o flujos recibidos desde el exterior, no constituyen una “declaración financiera” para 

este propósito); y 4. Los bienes materia de sus operaciones tienen una denominación claramente 

identificada, y recibe ingresos por su venta, o a su vez pagos por parte de sus clientes en el caso de 

servicios prestados” (Durán Lima & Ventura-Dias, 2003, pág. 28). 
78

 En ocasiones la empresa matriz controla a otra empresa pero utilizando a su filial y se le denomina 

subsidiaria. “Cuando la empresa matriz adquiere totalmente una subsidiaria, adquiere el poder para 

cambiar el directorio” (Zona Económica, 2014, pág. s/n). 
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China Construction Bank, Unilever, etcétera y en México, Alfa, Banamex, Carso, Vitro, 

Cemex, Gruma, Monterrey, San Luis, México, Fomento Económico Mexicano, entre otros. 

 

Ilustración 7. Matriz, filial y subsidiaria 

Control directo Control indirecto 

 

 

Fuente: Revisor Fiscal (2015, pág. s/n). 

 

En la segunda se adquiere la figura de trust; es decir, la formación o alianza con una 

empresa que “administra bienes que no son de su propiedad, para beneficio de terceras 

personas” (Casillas, 1996, pág. 12) con la finalidad de eliminar competencia, distribuir el 

mercado entre los aliados, formar monopolios o para sostener precios remuneradores de la 

producción, subdividiéndose en las siguientes tipologías: 

 Trust de inversión.- “Donde varias personas aportan recursos para constituir un 

fondo común” (pág. 11). 

 Trust de voto.- “Un grupo de accionistas o participantes en una empresa 

encomiendan a una compañía fiduciaria que les preste una representación común; 
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de esta manera consolidan una mayoría de votos que puede así influir en la marcha 

de la empresa de manera más o menos permanente” (pág. 11). 

 Trust constituido para establecer monopolios.- “Se reciben aportaciones de personas 

físicas o morales, dedicadas a actividades similares, pero que manejan diversas 

empresas, identificados en la realización de un fin común” (pág. 12). 

 Trust creado con fines de garantía.- “Opera en razón de un crédito que se garantiza 

mediante la emisión de bonos o certificados respaldados a su vez por bienes de la 

empresa emisora que debe entregar a la institución fiduciaria para que, en caso de 

incumplimiento de pago, con el producto de la explotación o venta de dichos bienes, 

se pague a los acreedores” (pág. 12). 

 

La mayoría de este tipo de grupos (holdings y trust) realiza operaciones en distintos países 

no solo comercializando sino colocando sus intereses financieros a través de inversión de 

portafolio (IEI) o con Inversión Extranjera Directa (IED
79

 usando para ello a sus filiales y 

subsidiarias, adquiriendo así la denominación de multi o transnacionales
80

. Carrillo, Gomis, 

& Plascencia exponen que: 

 

Definir el perfil de las multinacionales no es un asunto simple […]. Una definición 

convencional considera como multinacionales aquellas empresas que tengan 

                                                 
79

 La OCDE “define la Inversión Directa Extranjera como el establecimiento de una relación duradera entre 

un residente en una determinada economía (sociedad filial) y un no residente (sociedad inversora), 

con ánimo de influir en su gestión, para lo que se requiere que esta última posea al menos un 10% del 

capital accionarial de la primera” (Villarreal Larrinaga, 2005, pág. 61). 
80

 La palabra ‘corporación’ proviene del latín corpus (cuerpo). La corporación más antigua es la comunidad 

minera cuprífera Stora Kopparberg en Falun, Suecia, que obtuvo una carta del rey Magnus Eriksson 

en 1347  (UNESCO, 2000). “El término corporación multinacional fue acuñado por David Lilienthal, 

titular del Tennesse Vally Authority en 1960, mucho después de que su realidad se hiciera sentir. 

Pese a su aparente novedad, la corporación multinacional
, 
[…] data al menos de 1867”  (Sklair, 2003, 

pág. 69); sin embargo, hay autores que colocan sus orígenes en el siglo XVII (Harrod, 2001). 
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participación económica en más de un país; otra más amplia considera “aquella 

firma que tiene el poder de coordinar y controlar operaciones en más de un país, 

aun cuando no sea la propietaria” (Dicken, 1998). Sobresalen tres características: 

(a) la coordinación y control de varias etapas de la cadena de producción 

individual dentro y entre distintos países; (b) su habilidad potencial para tomar 

ventaja de las diferencias geográficas en la distribución de los factores de 

producción (recursos naturales, capital y trabajo) y las políticas nacionales, 

regionales y locales (impuestos, barreras aduaneras, subsidios, etc.), y (c) su 

flexibilidad geográfica potencial –habilidad para cambiar una y otra vez sus 

recursos y operaciones entre localidades a escala nacional e incluso global 

(Dicken, 1998) (2011, pág. 192). 

 

 

La mayoría de los estudiosos interesados en este tipo de corporaciones tienden a ubicar el 

auge de este tipo de estrategia (la transnacionalización) hacia la segunda mitad del siglo 

XX; sin embargo, en los análisis históricos se evidencia que ambas prácticas (es decir, el 

ejercicio del control de otras empresas a través de la administración de éstas vía IED o bien 

del control accionario de éstas IEI) han tenido procesos de expansión y contracción cíclicos 

desde el siglo XIX (como se evidencia en la segunda parte de esta tesis)
81

 aunque con la 

globalización neoliberal el impulso a este tipo de organización se maximizó, de suerte tal 

que el número de multinacionales creció “de siete mil en los años setenta
82

 a sesenta y tres 

mil en el año 2000” (Cárdenas, 2014, pág. 2), lo que representa un 900 por ciento más en 

tan solo tres décadas; sin embargo, la mayoría de éstas se vinculan únicamente a 500 

                                                 
81

 En el trabajo de Jones (2005) se expone que desde el siglo XIX, las grandes empresas tienden a disfrazar la 

nacionalidad de su oficina matriz e incluso se tiende a dar una fuerte identidad local a las filiales 

como parte de sus estrategias. 
82

 “A mediados de la década de 1970 solamente […] siete compañías de cobre compartían el 25% [del 

mercado]” (Sklair, 2003, pág. 70). 
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oficinas matrices (Sánchez, 2008) y 225 familias en todo el orbe (Hernández Zubizarreta, 

2009). 

 Otro dato importante es que estas corporaciones controlan 700 mil filiales en 

distintos países, lo que constituye 11 veces su propio número; con esa infraestructura se 

estima que controlan el 20 por ciento de las actividades económicas mundiales, 40 por 

ciento de la producción mundial y el 70 por ciento del comercio internacional (Romeo, 16-

18 de mayo de 2008; Harrod, 2001; Durán Lima & Ventura-Dias, 2003; Roach, 2007); 

aunado a lo anterior, Cárdenas menciona que de “las cien mayores economías del mundo, 

cincuenta y uno son corporaciones y cuarenta y nueve son países según la comparación de 

las ventas corporativas y el producto interior bruto (PIB)” (2014, pág. 2);
83

 si bien esa 

información corresponde a finales del siglo XX, datos similares se observan en los años 

siguientes
84
; por si ello fuera poco, este tipo de corporaciones “no tienen límites ni fronteras 

para accionar: su mercado es el mundo entero. Sus estrategias son “globales” y como 

conciben al mundo como un sólo mercado, [de suerte tal, que] la planificación se realiza 

por encima de las fronteras geográficas y políticas” (Durán Lima & Ventura-Dias, 2003, 

pág. 6); estas características las han convertido en “uno de los agentes reguladores y con 

mayor impacto en las decisiones en un mundo” (De León Lázaro, 2009, pág. 352) y centro 

del poder económico capitalista pero también uno de los actores con mayor influencia 

dentro del poder político.
85

 

 

                                                 
83

 Es importante señalar que las ventas anuales de una empresa no constituyen un parámetro comparable 

directamente con el PIB; sin embargo, constituye un buen referente en cuanto al flujo de recursos. 
84

 Ver los trabajos de Sartelli (2014). 
85

 Los opositores acusan a las grandes corporaciones denominándolas “pulpo”, “agente del imperialismo”, 

“perro del capitalismo” o “dictador cultural” mientras que sus defensores “delfín”, “líder de la 

modernización”, “fuente de trabajo” o “benefactora de la humanidad” (Guillén, 2006, pág. 29). 
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I.5.2.2. Mercado y poder político 

Ahora bien, considerando que “el mercado es una realidad humana siempre políticamente 

construida” (Caracciolo, 2013, pág. 6) no es de extrañar que cuando las corporaciones 

buscan el control del mercado emplean una serie de estrategias para conseguir condiciones 

que les sean favorables desde el ámbito del poder político y éstas, pueden trascender 

formando alianzas que no se limitan a una sola actuación sino que perduran en el tiempo;
86

  

así, como menciona Dale Story (1990): “Además de sostener sus cruciales funciones 

económicas, los industriales se han convertido en influyentes actores políticos” (pág. 22). 

 Tanto los actores sociales que ejercen el poder económico como los que lo hacen 

con el poder político establecen relaciones de dependencia y llegan a superponer intereses, 

ideas y recursos. Varios autores han versado al respecto
87
; así, Strange menciona que “la 

necesidad del Estado como bien público […] surgió con la emergencia de una economía de 

mercado desarrollada” (2003, pág. 11) agregando además que: 

 

El nacionalismo moderno (a menudo tan imaginario como real) fue en buena parte 

la creación del capitalismo moderno. La economía de mercado no podría funcionar 

debidamente sin el marco político que proporcionaba el Estado. Los sentimientos 

nacionales de identidad y lealtad proporcionaban el pegamento que dio cohesión 

social al marco político […] La idea misma de un contrato social no podría haber 

                                                 
86

 Claire Cluter menciona que la esfera privada está asociada con el individuo, la libertad de mercados y el 

intercambio económico, mientras que la esfera pública se asocia con la autoridad estatal y la 

coacción legítima (Claire Cluter, 2003, pág. 67). 
87

 Ai Camp lista las cinco formas en cómo ha sido estudiada la relación del Estado con otros actores políticos: 

1) “Una arena abierta para que varios grupos, incluido el sector privado, luchen por la supremacía en 

la elección del bien común”; 2) “Un árbitro activo ante quien apelan los actores sociales para arreglar 

sus conflictos”; 3) “El Estado favorece a las élites, en particular al sector privado, en su conflicto con 

las masas”; 4) “El Estado favorece a los intereses de las masas”; y 5) “El Estado, autónomo en sus 

relaciones con cualquiera de los grupos, está comprometido a manipular todos los grupos sociales, en 

particular a las masas y al sector privado. En virtud de que sus propósitos parecen a menudo 

contradictorios” (Camp, 1995, pág. 19). 
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sido concebida sin la necesidad económica de cooperación cívica entre el Estado y 

la sociedad (pág. 11). 

    

Esta idea se desprende de Engels quien definió al Estado como un producto de la sociedad 

al llegar a una determinada fase de desarrollo y cuya función era amortiguar el conflicto 

entre quienes ejercen el poder económico y de éstos con el resto de la sociedad para que 

“no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril” (Lenin, 2012, 

pág. 7). Lenin abonó al argumento anterior cuando mencionó que el Estado era el vehículo 

por medio del cual “la clase económicamente dominante […] se convierte también en la 

clase políticamente dominante” (2012, pág. 12) debate que también se encuentra en 

Wallerstein cuando expone que: 

 

Los Estados son un elemento crucial en la capacidad de los capitalistas para 

acumular capital. […] vuelven posibles los cuasimonopolios, que son la sola 

fuente de niveles importantes de utilidades. […] actúan para domesticar a las 

"clases peligrosas", ya sea por medio de la represión o del apaciguamiento. […] 

son la fuente principal de las ideologías que persuaden a la masa de la población 

de que sea relativamente paciente (Wallerstein, 2005, pág. 65). 

 

En los argumentos anteriores, el éxito de la élite económica capitalista depende de la 

existencia de un Estado que cuide sus intereses y facilite sus acciones; así, el vínculo que se 

muestra es de codependencia y pareciera que el Estado es un instrumento sujeto totalmente 

al capital. Sklair (2003) muestra esta relación un poco más negociada atribuyéndole agencia 

al Estado considerando solamente la sensibilidad o preferencia que éste puede tener por los 

intereses de dicho grupo; este argumentos muestra la existencia de una realidad más 

compleja donde los individuos y grupos que conforman el Estado no constituyen un grupo 
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homogéneo y, por ende, tendrán acciones diferenciadas; así, aquellos que estén interesados 

en obtener beneficios o ventajas de las gestiones que ellos desarrollen tendrán que 

establecer estrategias variadas para conseguirlo. En los párrafos siguientes se expondrán las 

distintas maniobras que emplean aquellos que deseen obtener el poder y, entre estas, se 

encuentra la infiltración en el Estado. Distintos investigadores han analizado este tipo de 

conexiones y han expuesto las siguientes estrategias: 

 La primera de ellas es el financiamiento de campañas políticas. En el trabajos de 

Mizruchi & Schwartz (1987) se menciona que las principales corporaciones tienen una 

mayor probabilidad de apoyar campañas políticas en miras de lograr algún favor posterior o 

políticas que les sean benéficas tras el triunfo del candidato.
88

 En el caso empírico 

analizado en esta tesis se observó que cuando el contexto permite que las grandes 

corporaciones se mantengan distantes físicamente de la arena política usarán intermediarios 

para establecer los vínculos y lograr lo que desean, incluso el financiamiento a las 

campañas no se hace solo apoyando a un candidato sino que, usando alguna de sus filiales, 

subsidiarias o aliadas, se favorecía a otros candidatos con similares posibilidades de triunfo, 

de esta manera se reducía el riesgo de no “apostarle” al correcto. Es interesante observar 

que cada empresa será consistente con la línea política que apoya en cada elección, esto 

llega a considerarse como actos cohesivos
89

 y a ojos del resto de la sociedad se vuelven 

predictivos; es decir, si la empresa “X” apoya a los partidos conservadores será de 

esperarse una conducta conservadora; sin embargo, lo que se observa en la segunda parte 

de esta tesis es que la empresa “X” y la “Y” tienen vínculos muy estrechos pero “X” 

                                                 
88

 De acuerdo con el Center for Responsive Politics (2015), el sector químico y manufacturero destino 

$4’136,295 de dólares a apoyar las campañas políticas 2014 en Estados Unidos, destinando el 70 por 

ciento al Partido Republicano y 30 por ciento al Demócrata; en el sector minero fueron $3’023,492 

de dólares, 89 por ciento al Republicano y el resto al Demócrata. 
89

 Sobre la preferencia electoral y los actos de cohesión se recomienda el trabajo de Mizruchi & Koenig 

(1986). 
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apoyará a la línea conservadora mientras “Y” a la liberal; sea cual fuere el resultado final, 

una de las empresas resulta favorecida y aunque la otra (con la aparente ideología contraria) 

“pierde”, la realidad es que se beneficia de forma colateral por su nexo con la triunfadora; 

así, lo que realmente se percibe es un acto racional más que una preferencia política (ver 

tema IV.3).  

 Cabe indicar que Burris (2005) no identificó el patrón mencionado en el inciso 

anterior; quizá eso puede explicarse porque los empresarios, cuando notan que el contexto 

electoral les resulta perjudicial para involucrarse en las campañas o bien cuando la propia 

reglamentación lo impide, buscan alternativas para continuar estableciendo vínculos 

políticos; una de ellas es convertirse ellos mismos en candidatos para puestos de elección 

popular (como se observa en el tema IV.3 de esta tesis) y sin intermediarios velar por sus 

propios intereses; o bien, emplean las tácticas de revolving door (cabildeo industrial) 

aprovechando los nexos con exfuncionarios públicos y las redes de amigos y colegas que 

éstos adquirieron tras su cargo político; así, el exfuncionario se convierte en el 

representante del corporativo y cabildea al interior de la arena política los asuntos que son 

de su interés a cambio de un pago o la dotación de acciones; estas últimas serán entregadas 

solo si las conexiones del exfuncionario garantizan vínculos de largo plazo
90

. 

 Una tercera estrategia es el uso del lobbying político. Las grandes corporaciones 

destinan considerables recursos económicos para realizar esta antigua práctica de origen 

británico consistente en el envío de personal especializado en relaciones público-políticas 

para negociar y gestionar en los pasillos del parlamento demandas sectoriales con los 

congresistas e influir en la postura que asumirán éstos en torno a normas legales e 

intervención estatal en asuntos que son de interés de las empresas que representan; a 

                                                 
90

 Para este tema se recomienda el trabajo de Blanes i Vidal, Draka, & Fons-Rosen (2011). 
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cambio se ofrecen “ayudas financieras (donaciones),  informaciones,  conocimiento,  

asesoría  política,  dictámenes,  cargos en  los  consejos  de  administración  de  empresas o  

cargos  lucrativos  al  terminar  sus  trayectorias” (Lachmann, y otros, 2012, pág. 6); por 

ejemplo, el Centre for Responsive Politics menciona que estos actos han sido eficaces para 

influir en la política pública y sugiere que el mantenimiento del subsidio federal a la 

industria azucarera es la evidencia de lo mencionado pues los diez miembros de la Cámara 

y del Senado que recibieron el mayor número de contribuciones de intereses azucareros 

votaron a favor de mantener esa canonjía hacia el azúcar, acto que cuesta a los 

contribuyentes alrededor de 1.4 mil millones de dólares al año (Roach, 2007). 

 El Centre for Responsive Politics también menciona que en Washington, en 1997, 

había 21 lobbistas por congresista norteamericano (Hernández Zubizarreta, 2009, pág. 

133); para el año 2000 había 12,542 lobbistas operando, lo que implicó erogaciones por   

1.57 billones de dólares,
91

 cantidad que se ha ido incrementando con los años como puede 

verse en la Gráfica 1, siendo las empresas misceláneas las que más invirtieron por este 

concepto, siguiéndolas el sector salud, el financiero y de seguros, las comunicaciones y el 

sector energético y de recursos naturales (Center for Responsive Politics, 2015). Esta 

práctica potencia la capacidad de ciertas empresas de dominar el mercado e influir en la 

arena política. Es indiscutible que aquellas corporaciones con mayores recursos 

económicos emplearán un mayor número de lobbistas y también podrán ofrecer mejores 

estímulos a los congresistas lo que les garantiza su continuidad en el ejercicio del poder. 

  

 

                                                 
91

 En la Unión Europea, en 2003 se estimó la existencia de 1,500 lobbies presentes solo “en Bruselas, que 

representan a unos 2,600 grupos de interés con un volumen de negocio anual de entre 60 y 90 

millones de euros” (Hernández Zubizarreta, 2009, pág. 134). 
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Gráfica 1. Número de lobbistas y erogaciones de 1998 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Center for Responsive Politics (2015). 

 

La cuarta estrategia es la formación de círculos de poder incorporando a la élite política 

dentro de la élite económica (también se muestra evidencia empírica sobre este punto en la 

segunda parte de este documento). De acuerdo con Useem (1984) y con Domhoff (1990) 

esta unión forma una élite de élites altamente representada en la arena política, de suerte tal 

que se potencia su capacidad de influencia sobre otros e incluso llegan a determinar 
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patrones de comportamiento que deberán seguir los menos privilegiados; así, se está en 

condiciones de que los miembros de esas corporaciones fijen los mecanismos para generar 

y mantener su riqueza y, por ende, continuar ejerciendo el poder más allá del mercado 

mismo; ejemplo de ello son las importantes concesiones otorgadas a los grandes 

corporativos transnacionales en los distintos gobiernos locales –ya sean keynesianos o 

neoliberales, con economías cerradas o abiertas- que se traducen en consolidación de 

empresas, crecimiento de riqueza y acumulación de capitales; baste mencionar el ejemplo 

mexicano donde funcionarios y empresarios se relacionaron y participaron conjuntamente 

en negocios existentes y en la formación de nuevos empresas: 

 

Los contratos con dependencias del gobierno, la utilización de leyes, tarifas, 

aranceles, financiamientos y de la información, fueron orientados en beneficio de 

algunos empresarios y en perjuicio de otros. Estos mecanismos fueron muy 

importantes en la consolidación de las grandes empresas y de los grandes grupos 

económicos […] Este fenómeno se acentúa durante el gobierno de Miguel Alemán 

(1946-1952), cuando se acumularon grandes fortunas y se consolidaron 

importantes empresas, en las que participaban algunos exfuncionarios (Puga, 

1993). Se producía, de esta manera, una especie de simbiosis entre el gobierno y el 

sector privado, que hacía difícil distinguir entre las medidas que se tomaban para 

fortalecer una política pública, de las que se tomaban para favorecer a un grupo 

empresarial u otro. Esta situación prácticamente se prolongará hasta la actualidad y 

dará lugar a los grandes grupos oligopólicos que dominan la economía de 

[México] (Bizberg, 2008, págs. 9-10). 

 

Una quinta estrategia es la formación de conexiones políticas supranacionales. La 

intervención de las élites económicas en la política internacional constituye otro 

instrumento para garantizar el ejercicio de su poder participando en organismos 
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gubernamentales y no gubernamentales, de forma directa o a través de comunidades 

epistémicas
92

. Diversos autores han establecido que esta dinámica es propia del siglo XXI 

pues consideran que el mundo está “dominado no por uno o dos o incluso varios Estados, 

sino por docenas de actores que tienen y ejercen diversos tipos de poder” (Haass, 2008, 

pág. 66). Sin embargo, es importante mencionar que las élites económicas siempre han 

jugado un papel preponderante en la toma de decisiones no solo de los gobiernos locales 

sino de los organismos internacionales; muchas de las disputas políticas versan alrededor de 

garantizar los recursos de éstos; como el lector podrá validar en la segunda parte de esta 

tesis, los representantes de las grandes empresas han estado sentados en las mesas de 

discusión para iniciar o concluir guerras, establecer lineamientos sobre armamento, 

liberación y cierre de fronteras, ampliación y restricción de derechos para la sociedad civil, 

normas para el comercio y el flujo de capitales, etcétera; es decir, que lo nuevo en el siglo 

XXI es que la participación de estos actores ha quedado expuesta, no en el sentido de ser 

descubierta o atrapada, sino que la dinámica del mundo actual lo permite y las relaciones se 

evidencian y muestran (ver apartado IV.4. de esta tesis). 

 Es indiscutible la presencia formal e informal de las grandes corporaciones en foros 

internacionales como “el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Foro Económico 

Mundial, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y la 

Cámara Internacional de Comercio” (Hernández Zubizarreta, 2009, pág. 132), entre otros 

                                                 
92

 Haas (1992) define las comunidades epistémicas como una red de profesionales con reconocida experiencia 

y competencia en un dominio particular y una reivindicación de autoridad de políticas pertinentes 

dentro de ese dominio o tema.  Los miembros de las comunidades epistémicas transnacionales 

pueden influir en los intereses del Estado ya sea a través del cabildeo con los tomadores de 

decisiones o bien proveyendo la información relevante del tema sobre el cuál se discutirá con la 

intención de conducir las políticas en el sentido que les sea favorable pero también creando 

coaliciones nacionales e internacionales en apoyo de dichas políticas. También ver los trabajos de 

Sklair (2001), Carroll & Fennema (2002), Sklair (2003), Carroll & Sapinski (2010), Carroll (17 de 

enero de 2012); entre otros. 
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para “fomentar un diálogo abierto y confidencial, hablar sobre las diferencias y, al mismo 

tiempo, favorecer la formación de un tejido cada vez más denso de vínculos económicos 

políticos, militares y culturales” (Gill, 1990 citado en (Hernández Zubizarreta, 2009, pág. 

132)) relación que diluyen los límites tradicionales del ejercicio de autoridad entre los 

Estados y las empresas. 

 Adicional a lo anterior, es un hecho que la actividad económica internacional está 

operando sin reglas claras pues las normativas son aplicables en los espacios nacionales 

pero al traspasar las fronteras dicha legislación deja de operar propiciando un vacío legal 

transnacional. Considerando que las empresas requieren de lineamientos para estructurar 

los mercados se han dado a la tarea de crear formas de gobernanza
93

 global impulsadas por 

ellas mismas (Albareda Vivó, 2009) y leyes blandas que son aceptadas por las naciones, 

dotando a los actores corporativos privados de condiciones para ejercer poder e influencia e 

incluso formar una mercatocracia (conformada por una mezcla compleja público-privada de 

comerciantes transnacionales, abogados privados internacionales, funcionarios 

gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales)
94

 que actúa a nivel 

mundial y local, desdibujando, a decir de Claire Cluter (2003)  la distinción entre actores 

públicos y privados (pág. 4) y desafiando el monopolio del Estado sobre la función 

legislativa y la adjudicación en los foros internacionales de comercio (págs. 22-22) e 

incluso puede ejercer  

 

influencia hegemónica a través de sus vínculos materiales con el capital 

transnacional, su monopolio del conocimiento experto y las estructuras de 

                                                 
93

 “Gobernanza global es gobernar, sin autoridad soberana, relaciones que trascienden las fronteras 

nacionales. La gobernanza global es hacer internacionalmente lo que los gobiernos hacen a nivel 

estatal” (Finkelstein, 1995, pág. 369). 
94

 En el texto de Cox  (1996) se discute el mismo aspecto pero desde una perspectiva de clase.  



114 

 

pensamiento, y su poder de control en el marco institucional de la nueva orden de 

derecho mercantil. La influencia es, pues, material, ideológica e institucional […] 

La hegemonía global corporativa opera ideológicamente mediante la eliminación 

de Derecho Internacional Privado del escrutinio crítico y revisión, produciendo 

acuerdos privados aparentemente consensuales. Sin embargo, estos arreglos, de 

hecho, operan coercitivamente en que reinscriben de forma asimétrica las 

relaciones de poder entre compradores y vendedores, empleadores y trabajadores, 

aseguradores y asegurados, prestamistas y prestatarios, [etcétera] (págs. 185-186, 

243). 

 

I.5.2.3. De la legitimación social 

Las grandes empresas no limitan sus relaciones al mercado y/o a la arena política, también 

“han logrado construir su liderazgo social sobre la base de sólidos mecanismos 

legitimadores frente al “público’” (Ornelas, 2008, pág. 144) una de las estrategias 

empleadas es el uso de la filantropía, la responsabilidad social y la realización de obras 

sociales. Estas acciones permiten que las empresas obtengan una variedad de beneficios; 

uno de ellos es lograr poder persuasivo; es decir, conseguir que la sociedad los identifique 

como modelos a seguir, lo que genera, a su vez, capacidad de influencia en diversas 

situaciones, disminución de conflictos y mayores ventas. 

 Como podrá verse en la segunda parte de esta tesis las empresas siempre han 

realizado actividades filantrópicas, ya sea donando tiempo o recursos valiosos para fines 

públicos y/o creando museos, hospitales, escuelas, etcétera, como una forma de disminuir la 

tensión social que genera la apropiación de los recursos a su favor; por ejemplo, “la familia 

Rothschild tiene una larga tradición de actividad filantrópica que empezó con Mayer 

Amschel Rothschild (1744-1812) y sus cinco hijos. Desde el principio, […] se centró en 

garantizar la igualdad de oportunidades para grupos desfavorecidos en toda Europa […] 
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ayudó en áreas como la atención sanitaria, la vivienda y la educación, entre otras” 

(Rothschild Wealth Management & Trust, 2015) casos similares se identifican en la que ha 

sido denominada la primera edad de oro de la filantropía o filantropía científica en Estados 

Unidos de América teniendo a la cabeza las familias Carnegie, Rockefeller, Ford, Morgan, 

Guggenheim, etcétera
95

; y más recientemente, en la llamada segunda era dorada de la 

filantropía también llamada filantrocapitalismo donde los donantes son “inversores sociales 

que consideran y calculan maximizar las ganancias para las causas que han elegido colocar 

bajo su ala” (Forbes México, 2015, pág. s/n). 

 Los estudiosos sobre filantropía explican este acto como una cuestión de caridad 

cuya finalidad es aliviar el sufrimiento de las personas necesitadas o bien como “un acto 

solidario a través del cual se brindan oportunidades” (Curto Grau, 2012, pág. 7) pero ¿Por 

qué estaría interesada una empresa en donar? ¿Realmente solo se trata de un acto empático 

hacia los menos afortunados? Quizá una pequeña idea de la respuesta pueda ser extraída en 

las frases que a continuación se exponen: 

 “Cómo no nos va a importar contribuir con programas ambientalistas para mejorar 

los problemas de contaminación en el Distrito Federal, si al instalar la fase dos del 

Programa de Contingencia Ambiental nuestras ventas se reducen porque los 

compradores no pueden transportarse para hacer sus compras” (Lara, 2000, pág. 

13). 

                                                 
95

 Estas familias instituyeron la fundación filantrópica que no solo daba y recaudaba dinero sino que 

patrocinaba estudios para descubrir las causas de los problemas sociales y planear estrategias para 

resolverlos. Se consideró que “no se debe actuar en forma emotiva e impulsiva, sino empezar a 

actuar con base en la evidencia contundente […] El uso eficiente de los recursos […] fue la prioridad 

principal. Se considera preferible prevenir problemas sociales que tratar de remediarlos. Era mejor 

modificar la conducta de una persona que permitirle volverse dependiente de los demás. La nueva 

filantropía era organizada, realista, moralista y mediadora” (Zúñiga Pulido, 2005, pág. 12). 
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 “Si la humanidad continúa juzgando a los desamparados y niega su existencia o 

desdeña abordar los aspectos que ellos representan, entonces se corre el riesgo de 

que se multipliquen los desamparados” (2000, pág. 12). 

 “Muchos de los que aplaudimos la labor de empresarios como Bill Gates o Warren 

Buffet, también estamos preocupados por un sistema que deja el destino de millones 

de personas en manos de dos o tres ciudadanos privados” (Martínez, 2007, pág. s/n) 

 “En ocasiones la filantropía tiene mayor incidencia que la publicidad y es con 

frecuencia un motivador más fuerte que las mismas promociones” (Lara, 2000, pág. 

35). 

 

Lo anterior ejemplifica varios argumentos:  

  ‘No debes matar la gallina de los huevos de oro’. Los empresarios son conscientes 

de la relación de dependencia con la sociedad, ésta los provee de mano de obra y, en 

algunos casos, de materias primas, pero sobretodo, son quienes consumirán sus 

productos; así, como menciona Lara (2000), la filantropía empresarial no es una 

responsabilidad sino “una inversión social que las empresas realizan para mantener 

el intercambio con la sociedad y procurar que permanezca viva la fuente de sus 

recursos” (pág. 15). 

 Lo que menos necesita el sistema capitalista es el incremento de marginados pues 

esto deterioran y pueden llegar a imposibilitar el ciclo económico. 

 Los empresarios tienen un conocimiento de primera mano del poder del mercado y 

saben que pueden obtener un beneficio adicional al apoyar a otros, no es azaroso 

que alineen sus intereses a las ayudas que otorgan; por ejemplo, “Cisco Systems 
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tiene un programa educativo (Cisco Networking Academy) que forma a 

administradores de sistemas de red. De esta forma, consiguen que sean más los 

usuarios que pueden utilizar los servicios de Cisco Systems, al mismo tiempo que 

ofrecen atractivos puestos de trabajo a recién graduados” (Curto Grau, 2012, pág. 

10) garantizando su mano de obra; otro ejemplo es que gracias a las aportaciones 

que una empresa da a la sociedad está en posibilidad de convencer al gobierno para 

que realice determinadas obras –carreteras, caminos, electrificación, agua potable, 

etcétera- cerca de alguno de sus negocios, plantas productivas, centros de 

almacenamiento, en fin, de esta manera logra externalizar costos. 

 La filantropía es usada como la mejor estrategia para reforzar los vínculos con la 

sociedad, convertirla en un consumidor y, al mismo tiempo, legitimarse; un ejemplo 

es el caso de los helados Ben & Jerry’s que están muy bien posicionados en el 

público como un producto “natural”, amigable con el medio ambiente, socialmente 

responsable, etcétera, en la opinión del consumidor es una de las mejores empresas 

antistablishemt; sin embargo, la mayoría de su fanáticos desconocen que es una de 

las empresas del corporativo Unilever que ha demostrado ser todo lo contrario. 

 Aunado a lo anterior no debe olvidarse que las operaciones que las empresas 

realizan a través de fundaciones les permiten actuar de manera más independiente 

pues están “sometidas a una menor presión social que los organismos 

gubernamentales” (Curto Grau, 2012, pág. 12) e incluso que las propias empresas 

eso les permite operar en distintas naciones con mucha facilidad y fortalecer su 

poder relacional con las élites políticas y locales de las naciones beneficiadas, baste 

observar la Tabla 3 donde se aprecia el porcentaje de fondos en dólares y 
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donaciones concedidas en el año 2000 tan solo por fundaciones de Estados Unidos 

por zona geográfica. 

 

Tabla 3. Porcentaje de fondos (dólares) y donaciones concedidas en el año 2000 por fundaciones de 

Estados Unidos por zona geográfica
96

 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2004, pág. 59) 

 

 Por último, y de acuerdo a la teoría de la legitimación la empresa “se configura y 

expresa con un enfoque institucional considerada como organización social 

coordinadora de recursos y con capacidad de influencia, incluso en la legislación, 

los gustos y preferencias de los consumidores y en la opinión pública” (Medina 

Celis, Ramírez Chávez, & Hernández Lozano, 2010, pág. 5). 

 

                                                 
96

 Los datos de la tabla “están basados en registros reales de donaciones individuales iguales o superiores a 

10,000 dólares concedidas por las 1,015 principales fundaciones de Estados Unidos en el 2000. La 

base de datos incluye una muestra diversa con representación de fundaciones grandes e 

independientes, empresariales y comunitarias. Estos registros únicos proporcionan la base de 

investigaciones detalladas de patrones de donación por áreas de actividad, tipo de receptores, 

ubicación geográfica, tipo de apoyo, y grupos de población. En el caso de fundaciones comunitarias, 

sólo se incluyen las subvenciones de tipo discrecional. Las subvenciones a personas físicas no se 

incluyen en el archivo. Las subvenciones otorgadas a receptores internacionales, por ejemplo 

europeos, pueden estar destinadas a programas en otros países o regiones” (2004, pág. 59). 
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El campo de acción de la filantropía corporativa no se limita al espacio local pues las 

fundaciones, a medida que incrementan sus recursos y experiencia, tienden a intervenir en 

asuntos internacionales, de ahí que sean las estadounidenses las que más contribuyen fuera 

de su país (además que en esa nación “la acumulación de la riqueza se ve favorecida por 

unos tipos impositivos relativamente bajos [además que] el sistema fiscal también 

promueve el empleo de la riqueza personal para fines caritativos (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2004, pág. 35).  En el ámbito internacional el 

poder relacional de las corporaciones altruistas las ha llevado a formar una red de 

organizaciones sin fines de lucro en espacios supranacionales lideradas por las familias que 

encabezan las grandes corporaciones; baste mencionar el Forum of Regional Associations 

of Grantmakers integrada por 33 asociaciones regionales que fomentan distintos tipos de 

ayudas bajo un presupuesto anual de  poco menos de 38 millones de dólares (Forum of 

Regional Associations of Grantmakers, 2014)
97

. 

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), “las fundaciones están cada vez más implicadas en iniciativas público-privadas 

cuyas actividades se desarrollan en diversas áreas [incluyendo el impulso de] estrategias 

innovadoras para construir un contexto democrático en países en vías de desarrollo” (2004, 

pág. 3), pero también interviniendo en la construcción de la paz y la seguridad internacional   

(ver Tabla 4) acciones que preocupan si se considera lo expuesto por Mansbach, Ferguson 

& Lambert cuando argumentan que “a medida que los hombres perciben que sus intereses y 

aspiraciones se ven mucho mejor representados por nuevos grupos [...]. En la medida en 

que las lealtades humanas se dividen entre Estados y otros grupos, éstos últimos pueden --  

                                                 
97

 Otras asociaciones filantrópicas internacionales son: Nexus – Global Youth Summit, Social Venture 

Partners, Synergos – Global Philanthropists Circle, Worldwide Initiatives for Grantmaker Support 

(WINGS). 
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Tabla 4. Subvenciones Internacionales por Sector, 2000 

 

Fuente: Adaptación del cuadro presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2004, pág. 64). 
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-convertirse en actores globales relevantes” (Mansbach, Ferguson, & Lambert, 1976, pág. 

37) quizá más de lo que ya son en este momento pues en palabras de Strange “durante el  

último cuarto de siglo el centro de gravedad en la política mundial se ha desplazado 

desdelos organismos públicos del Estado hacia órganos privados de diverso tipo, y desde 

los Estados hacia los mercados y los operadores del mercado” (2001, pág. 140).
 98

 Pero esto 

resulta aún más preocupante si más allá de una disputa mercado-Estado, se observa una 

alianza entre élites (como se busca mostrar en la segunda parte de esta tesis). 

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

 

En esta apartado se expusieron las distintas estrategias que, de forma histórica, el 

empresario y sus empresas como actores-agentes emplean en distintos tipos de arenas ante 

las interacciones, negociaciones y forcejeos sociales que ahí se desarrollan para continuar 

ejerciendo poder. La característica nodal de todas las tácticas empleadas por las grandes 

corporaciones es la acumulación de poder relacional multidimensional que les provee 

capital social basto para que puedan influir en todas las arenas del quehacer humano, 

logrando, incluso ejercer un poder hegemónico pues su intervención discrecional en asuntos 

que rebasan al mercado mismo constituye una evidencia. Estos corporativos no solo poseen 

poder económico sino que forman parte de los grupos decisores en aspectos de desarrollo y 

crecimiento macroeconómico, mantenimiento de la paz y seguridad internacional, 

                                                 
98

 En foros internacionales las asociaciones filantrópicas corporativas han impulsado a los gobiernos para que 

aumenten los tipos y límites de las contribuciones deducibles fiscalmente; permitan que las 

deducciones se extiendan por un número de años, autorice que las donaciones se puedan hacer en 

forma de acciones y que les reduzcan los impuestos sobre los fondos propios de las fundaciones 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2004). 
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preservación y, al mismo tiempo, cambio en la cultura de los distintos grupos sociales, 

religión, etcétera. 

 Las relaciones que forman estas corporaciones son históricas, dinámicas, voluntarias 

e intencionales y trascienden los espacios locales y violentan las fronteras establecidas por 

los Estados nación de forma tal que actualmente dirige las compañías más grandes del 

mundo y son capaces de ejercer un metapoder
99

 transnacional. Es indiscutible que a mayor 

poder relacional mayor capacidad de continuar extendiendo esas relaciones y, al mismo 

tiempo, mayor influencia con y en otros, aspecto que evidencia el ejercicio de un poder de 

forma indirecta a través de terceros con los que se mantienen vínculos estrechos y a los que 

se les ha cooptado
100

 para que realmente actúen en beneficio del grupo corporativo 

minimizando su interés individual; pero también logrando atracción cultural, ideológica
101

 

y simpatía social, lo que los legitima. 

  

                                                 
99

 “El comportamiento del poder relacional se refiere a los esfuerzos para maximizar los valores en un 

conjunto dado de estructuras institucionales; el comportamiento del metapoder se refiere a los 

esfuerzos para cambiar las propias instituciones. El poder relacional se refiere a la capacidad de 

cambiar los resultados o de afectar al comportamiento de otros en un régimen dado. El metapoder se 

refiere a la habilidad para cambiar las reglas del juego. Los resultados pueden ser cambiados tanto 

alterando los recursos disponibles para los actores individuales como cambiando los regímenes que 

condicionan la acción” (Krasner, 1985, pág. 14). 
100

 Nye denomina a esto poder mimetizador o co-optive power (1990). 
101

 Nye denomina a esto poder suave o soft power (1990). 
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Hefesto se convirtió en la representación de la capacidad humana para 

utilizar herramientas y transformar los metales; este dios presentaba una 

dualidad, por un lado era bromista y se burlaba de sus propios defectos 

pero, por otro lado era imprevisible hasta la maldad cuando deseaba 

vengarse de aquellos que lo lastimaban.  

 En una ocasión pensó que era momento de desquitarse de su 

propia madre y realizó un hermoso trono de oro y diamantes que era 

mágico y se lo envió como regalo. Cuando la diosa del matrimonio y la 

familia se sentó, quedó atrapada, incapaz de levantarse. Todos le rogaron 

a Hefesto para que la liberara pero para hacerlo puso como condición 

que le entregaran a Afrodita como esposa. 

 ¿Hefesto y Afrodita? ¿Acaso era una broma? Afrodita nació del 

mar azul que bordea la costa de Chipre, desde que surgió de la espuma su 

belleza cautivó a todo el que la veía, era realmente hermosa… su 

propósito en el mundo era representar al amor y a la belleza… su objeto 

preferido era el espejo de cobre y, por ello, también se convirtió en su 

diosa… entonces ¿cómo era posible que el dios más feo y deforme la 

tuviera? Quizá el destino lo había marcado pues solo el dios de la 

metalurgia es capaz de moldear a la diosa del cobre. 

 Aunque ambos se desposaron, Afrodita pronto lo traicionó con 

Ares, el dios de la guerra. Hefesto fue informado de estos actos y molesto 

tejió una red de oro irrompible pero a la vez invisible para la mayoría y 

con ella atrapó en la cama a los amantes en uno de sus encuentros; así, 

bajo esta red quedó la guerra y el cobre pero también el amor y la belleza 

y, controlándolo todo, la metalurgia… 

 Cuentan que el suceso fue motivo de gran algarabía en el Olimpo, 

pues Hefesto involucró a todos los dioses olímpicos al llamarlos para que 

se burlaran de la pareja de amantes y fueran testigos de aquello que 

quedó bajo la red y, al mismo tiempo quedaron ligados a ella… una red 

que conectó al dios del cielo y el trueno; al de los mares, los terremotos y 

los caballos; al del vino, las celebraciones y el éxtasis; al de la luz, el sol, 

el conocimiento, la música, la poesía, la profecía, la medicina y el tiro 

con arco; al de las comunicaciones y el comercio; etcétera…  
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CAPÍTULO II. ÉLITES EMPRESARIALES Y REDES 

 

Para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo 

estamos conectados (Fowler & Christakis, 2010, pág. 1). 

 

La sociedad siempre se ha organizado en torno a redes 

facilitando así los procesos de producción, la socialización de 

las experiencias y del conocimiento, la creación y asociación 

por medio de la cultura, y claro el afianzamiento del poder 

(Castells, 1999, pág. 505). 

 

 

En el Congreso de Estados Unidos de América el 12 diciembre de 1911 fue aprobada la 

creación de un comité independiente para investigar la entonces creciente concentración de 

riqueza entre banqueros. El llamado Comité Pujo, tras varias indagatorias, concluyó, en 

1913, que un pequeño grupo de banqueros de Wall Street operaba una sofisticada red 

financiera y fiduciaria cuya estrategia era la colocación de consejeros comunes en distintas 

juntas de administración (o CEO’s) dentro de empresas con influencia significativa sobre la 

economía de Estados Unidos y el sistema monetario; además, esta práctica constituía una 

estrategia que indirectamente violaba la Sherman Act cuyo propósito era eliminar la 

existencia de monopolios pues evitaba la competencia justa entre bancos y empresas (Pujo 

Committee, 28 de febrero de 1913). 

 La red descubierta estaba integrada principalmente por agentes de las familias 

Morgan, Rockefeller, Stillman, Peabody, Kuhn y Loeb; éstos concentraban, en tan solo 20 

bancos, el 42.9 por ciento de los recursos bancarios totales de Estados Unidos y, para lograr 

ese poder económico, habían colocado a 180 personas en el sitio de 341 consejeros de 112 

corporaciones cuyas capitalizaciones sumaban en total $ 22 245 millones de dólares, de 

manera que controlaban, además del sistema financiero, la industria manufacturera, el 
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transporte, la minería y las telecomunicaciones. A pesar del diagnóstico fue imposible 

aplicar sanción alguna pues no se contravenía ninguna legislación vigente en ese momento; 

sin embargo, un año después se prohibió el cruce de directorios horizontales (Clayton Act); 

es decir, entre empresas del mismo ramo   (Pujo Committee, 28 de febrero de 1913).  

 El estudio sirvió para evidenciar la forma en que se organiza el poder desde la 

perspectiva de las corporaciones y empleando consejerías cruzadas o interlocking 

directorates; y fue uno de los parteaguas para el desarrollo de una línea de investigación 

que busca “entender las estrategias de negocios, las cosmovisiones de las élites, y las 

potenciales formas de influenciar las esferas políticas, económicas y sociales” (Cárdenas, 

2012, pág. 78) considerando en el proceso el capital social de cada uno de los nodos que 

componen la estructura en red analizada. 

 Es bajo esta línea que se realiza la investigación de esta tesis doctoral y, es interés 

de este capítulo contribuir al estudio de las estrategias que emplean las élites empresariales 

transnacionales para acrecentar su poder y, de esta forma, incidir en el orden político y 

económico mundial; este apartado se limita a exponer algunas de las aportaciones que hasta 

el momento se han hecho sobre quienes confrorman las redes de poder empresarial y se 

manifiestan algunas discrepancias vinculadas al método que se utiliza para el análisis de 

éstas. Para lograrlo se parte de la Teoría de Redes Sociales para ubicar en ella los nexos que 

forman, específicamente, las élites corporativas –propietarios, presidentes de consejos de 

administración y directores generales ejecutivos de grandes empresas–, conocidos también 

como interlocking directorates o consejerías cruzadas. 

 La estructura de este capítulo se divide en siete apartados. En el primero se 

comienza por explicar la transformación no solo del concepto sino de la estructura misma 

de las élites y se expone que las élites hegemónicas se constituyeron tras conservar su 
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posición de poder por varios siglos a través de procesos dinámicos que han complejizado la 

estructura original de la relación élites y no-élites. En el segundo se hace un recorrido 

teórico sobre el origen de los estudios de redes sociales para ubicar en ellos la dinámica de 

la élite hegemónica considerando que emplean las redes como una estrategia de 

prevalencia; además, el análisis de redes permite comprender la dinámica empresarial y la 

forma en que las élites se encuentran en esas estructuras. En el tercero se exponen las 

ventajas y desventajas que tienen los empresarios al formar redes a fin de identificar por 

qué no todos los empresarios las usan y detectar que características poseen quienes si las 

aprovechan. En el cuarto apartado se muestran las evidencias existentes sobre la relación 

que guarda en el ejercicio del poder el uso de redes empresariales para poder mostrar al 

lector, en el quinto apartado un pequeño estado del arte sobre los descubrimientos en 

cuanto al análisis de consejerías cruzadas a fin de colocar en el punto de debate las 

aportaciones que esta tesis de doctorado tiene que ofrecer a la línea de investigación en 

comento. En el sexto apartado se analizan las redes corporativas y el poder empresarial en 

el ámbito internacional y, por último, se expone la importancia que guarda la posición de 

un empresario dentro de la red para el ejercicio de su poder. 

 

II.1. La élite empresarial 

Élites, su etimología proviene del verbo francés esleir, que significa escoger, elegir y era 

empleado tanto para personas como cosas. En el siglo XVI se modificó su uso agregando 

cualidades a esa elección, pues el término fue asignado a los bienes y personas de gran 

calidad; sin embargo, en el siglo XVIII los objetos fueron eliminados del vocablo, 

atribuyéndose esa cualidad a una minoría que es seleccionada para ocupar lugares de 
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privilegio en la política, la economía, la religión, el ámbito intelectual, académico y/o 

cultural (Seleme Antelo, 2007; Montaner, 2013); Así, las élites son definidas, actualmente, 

como “aquellos grupos que sostienen o ejercen dominación sobre una sociedad o dentro de 

una área particular de la vida social” (Scott, 2008, pág. 32). 

  El estudio de las élites comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX cuando la 

revolución industrial estaba transformando las relaciones sociales capitalistas. Las primeras 

teorizaciones se hicieron “desde una óptica antidemocrática [llevando] implícita una 

valoración negativa de la misión de las masas en la vida social. Las masas serían un peligro 

para la estabilidad del sistema” (Herrera, 2003, pág. 10); en el trabajo de Mosca se 

evidencia esa postura al afirmar que cualquier forma de gobierno debe contar con una 

minoría organizada que dirija a la sociedad, este grupo “desempeña todas las funciones 

políticas, monopoliza el poder y goza de las ventajas que el poder trae consigo” (Mosca, 

1939, pág. 50) y es colocada en ese sitio privilegiado por poseer “cierta superioridad 

material e intelectual e, incluso, moral. O bien [porque] son los herederos de los que 

poseían ciertas cualidades” (Mosca, 1995, pág. 110) idea que fue compartida por Michels 

(2003) agregando que esas características provenían de una condición de clase que incluso 

era transmitida y heredada. 

 Pero ni todas las personas con atributos de superioridad gobiernan ni todos los que 

gobiernan posee los atributos mencionados por Mosca y Michels.  Ello dio paso a trabajos 

que identificaron diferencias entre los grupos que poseen prestigio social y los que mandan. 

Un primer intento se encuentra en los trabajos de Saint-Simon que distinguió a las élites en 

tres ramas: científicas, organizadoras de la economía y líderes religioso-culturales (Keller, 

1979). Pareto  (1987) abonará a esta idea al dividir a la sociedad en una elite gobernante, 

otra elite no gobernante, y del resto de la población a la que denominó la no-elite; aunque 
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mantuvo la idea de la existencia de una diferencia física, moral e intelectual entre los seres 

humanos y en la que las élites poseen superioridad.  

 Aunque buscando explicar el poder político, Max Weber contribuyó al argumento 

anterior cuando definió que al interior de los partidos se encuentran dos tipos de personas, 

los interesados, que participan y acceden a la élite; y los desinteresados, los inactivos 

(Weber, 1973). Estos últimos podrían ser considerados como parte de la élite no gobernante 

a que hace referencia Pareto pues están incluidos en grupos que buscan la dominación pero 

se encuentran inactivos y ello puede deberse a que, motu proprio, no se encuentran 

interesados en la confrontación por el poder pues su sitio en el grupo minoritario está 

garantizado o bien se mantienen en reserva para ser incluidos más adelante cuando 

estratégicamente se requiera ya sea en su proceso de legitimación
102

 con el resto de la 

sociedad o bien como parte del fenómeno de ‘circulación de las élites’ propuesto por 

Pareto. 

 Atendiendo hasta lo aquí planteado, podría decirse que la desigualdad es la esencia 

de la existencia de las élites y estas diferencias implican la coexistencia de conflictos no 

solo con la no-élite sino, incluso al interior de estas minorías, en la lucha por mantener su 

poder. Ello conduce a escisiones y, por ende, a la formación de subgrupos que pueden, en 

algún momento, convertirse en disidentes llegando incluso a generar alianzas con la no-

élite, lo que propicia el uso de una variedad de estrategias para defenderse tanto de la élite 

no gobernante como de la no-élite y controlar, de esa manera la ‘circulación de las élites’ 

(Pareto, 1987). 

                                                 
102

 Michels argumentó “hoy la élite ya  no  puede  conservar  su  poder  sin  el  consentimiento explícito  o  

tácito  de  las  masas”  (1969, pág. 141). 
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 Parte de la estrategia consiste en la inclusión de sujetos ajenos a la élite gobernante 

cuya función no solo será restaurar y oxigenar a la élite en cuestión sino que permite, por 

un lado, disminuir la tensión social y menguar el riesgo de ser desplazada de forma violenta 

-pudiendo incluso percibirse la existencia de una aparente democracia
103

- y, por otro, 

convertir al agregado en intermediario entre ellos y los otros. De acuerdo con Pareto (1987) 

la elección del nuevo allegado será a partir de las características que la élite gobernante 

busque en ese momento para atender las necesidades vigentes; cabe indicar que el autor en 

comento menciona que al incluir un nuevo miembro es desechado otro que resulta arcaico a 

los fines que persigue la minoría en estudio, sin embargo, en esta tesis se podrá observar en 

los tres últimos capítulos que la eliminación de un miembro de la élite hegemónica solo 

obedece a dos circunstancias: muerte o traición, ya que al excluir a un integrante por 

condiciones diferentes se propicia la fuga de información fundamental para el 

mantenimiento de su situación privilegiada; los que son susceptibles de ser reemplazados 

son las élites gobernantes no hegemónicas, pero será necesario abonar un poco más para 

comprender lo aquí expuesto. 

 Pero ¿qué se entiende por élite hegemónica en esta tesis?
104

 Es una minoría de 

origen judío cuyos vínculos fueron establecidos en Europa durante el proceso de 

consolidación del capitalismo y que hasta la fecha han permanecido en el centro del poder 

                                                 
103

 Herrera (2003, pág. 1) expone que una de las estrategias de la élite fue “crear una lógica de poder, a partir 

de una cultura política basada en “elecciones” controladas y manipuladas, pero al mismo tiempo 

pactadas, sin que se haya producido una verdadera transformación de las formas de sociabilidad 

basadas en lealtades personales y en mecanismos informales de reciprocidad. Intentaron instrumentar 

una serie de novedades ligadas al nuevo sistema político y de valores, pero sin una ruptura de los 

lazos personales tradicionales”.  Selznick (1984), por su parte, menciona que incluir nuevos 

elementos en la estructuras sociales ayuda a disminuir los peligros que amenazan su estabilidad o su 

existencia. 
104

 En el trabajo de Traverso-Yépez (1998) se hace una diferenciación sobre las élites identificando a la 

hegemónica como aquella con capacidad de decisión “ubicadas en los altos niveles de la economía, 

la política y la administración pública y que se identificaron social e ideológicamente con las clases 

hegemónicas” (pág. 88). 
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de múltiples arenas del quehacer humano. Este grupo comparte lazos familiares, vínculos 

religiosos, ideología e incluso formación académica y cuyo dominio partió del control 

financiero y sus relaciones con las aristocracias a las que fue controlando de forma 

paulatina (esta definición es demostrada en los tres últimos capítulos de esta tesis). El 

término hegemónica se toma desde la visión de Gramsci (1950) al considerar que 

determinados grupos sociales tienen capacidad para ejercer la dirección intelectual y moral 

sobre el conjunto de la sociedad ya sea por la fuerza o logrando un consenso sustentado por 

la fuerza y legitimado por la ideología. 

 Para continuar con el tema no se debe perder de vista que las élites mantienen su 

poder a partir de relaciones dinámicas que se transforman, cambian e incluso se 

complejizan pero también la existencia de continuidades; de ahí que Bottomore comentó 

que era importante observar el: “carácter cerrado o abierto de las elites, o en otras palabras, 

la naturaleza del reclutamiento de sus miembros y el grado de movilidad social que esto 

implica” (1993, pág. 7); así, la élite forma una red de relaciones que se expande con el 

tiempo abarcando más arenas donde ejercer su poder; de esta forma la élite gobernante se 

divide en una élite hegemónica que aglutina a las primeras familias que formaron la élite en 

el poder y, bajo esta, de forma jerárquica estarán una serie de pequeñas sub-redes 

encabezadas por elites gobernantes por sector
105

 que sirven para ejercer un control 

especializado; después se encuentran las élites no gobernantes referidas por Mills (1957, 

pág. 12), “consejeros y consultores, portavoces y creadores de opinión pública que [con 

frecuencia] capitanean sus altas ideas y decisiones” y en la base la no-élite (ver Ilustración 

8).  

                                                 
105

 En los trabajos de Dahl (1958) y Aron (1961) se discute la existencia de una pluralidad de grupos 

influyentes y de élites sociales, cada uno de los cuales ejerce su influencia en determinados sectores 

específicos. 
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Ilustración 8. Conformación histórica de la distribución del poder de la élite 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Puede decirse que esta idea logra el consenso entre la concepción monolítica de la élite -

cuyos elementos coinciden con la élite hegemónica- y la pluralista –evidente en la élite 

gobernante no hegemónica y la no gobernante.
106

 

 Esta forma de organizarse permite explicar los cambios que han sido analizados por 

distintos autores a partir de las revoluciones o los movimientos de las no-elites.
107

 Pues 

mientras la élite hegemónica continúa conservando sus nexos históricos y usando 

estrategias para mantenerse en su lugar de poder -un sitio que les permite dominar arenas 

tan diversas como la política, la económica, la cultural, la religiosa, la social, etcétera de 

forma simultánea-
108

 los individuos que pertenecen a las élites gobernantes no hegemónicas 

son más frágiles y susceptibles a ser reemplazados. Como se verá a detalle más adelante, la 

élite hegemónica forma redes con mucha cohesión de forma tal que los nodos más alejados 

del centro pueden ser reemplazados con facilidad sin alterar la estructura de la red, pues 

esos sitios serán cubiertos rápidamente; así, entre más alejado de encuentre un individuo de 

la élite hegemónica más tendrá que demostrar que juega un papel importante en la red. 

 Ahora bien ¿cómo es que coinciden los individuos y se conforman en una élite? De 

acuerdo con Wright Mills estas personas son “miembros de un estrato social cimero, como 

una serie de grupos cuyos individuos se conocen entre sí, se relacionan entre sí en la vida 

                                                 
106

 Para lectura de estos debates se sugieren los trabajos de Charles Wright Mills, Robert A. Dahl, Dennis H. 

Wrong, A.A. Berle, Robert S. Lynd, Daniel Bell, Richard Rovere, W. Kornhauser, T. Parsons, D. 

Riesman, entre otros. 
107

 Los trabajos de Vicent A. Padget, Robert E. Scott, Frank Tannembaum, William P. Tucker, Miguel A. 

Centeno, Brian Loveman, Frederick M. Nunn, Alain Rouquié, entre otros, abordan estos aspectos. 
108

 Steven mencionó “Dado que los medios de información y de poder están centralizados, algunas personas 

llegan a ocupar una posición en la sociedad […] norteamericana desde la que, por así decirlo, pueden 

contemplar desde arriba los mundos cotidianos de los hombres y las mujeres corrientes, y afectarlos 

poderosamente con sus decisiones […] Ocupan los puestos de mando de las principales jerarquías y 

organizaciones de la sociedad moderna. Dirigen las grandes empresas. Dirigen la maquinaria del 

Estado y se atribuyen sus prerrogativas. Dirigen la estructura militar. Ocupan puestos de mando 

estratégicos en la estructura social en los que actualmente se concentran los medios de poder” (citado 

por Lukes (Steven, 1985, pág. x)). 
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social y en la vida de los negocios, y así, al tomar decisiones, se tienen en cuenta unos a 

otros” (Wright Mills, 1975, pág. 18). Este argumento dio paso a una serie de estudios que 

buscaron encontrar estos puntos de encuentro en distintas sociedades: parentesco, alianzas 

matrimoniales, educación, similitud de intereses y valores, etcétera. Baste ver los trabajos 

de Roderic Ai Camp, Sebastián Huneeus, Charles Murray, Claire Bidart y Daniel Lavenu, 

Claude S. Fischer, etcétera. 

 Estas coincidencias no sirven de nada si los individuos no están interesados en 

ejercer un poder relacional (tratado en el capítulo I de esta tesis) y, por ende, en 

organizarse. Como expusieran Pareto, Mosca y Michels las élites mandan porque están 

organizadas. En esta tesis se sostiene que eso lo logran a partir de una estructura histórica 

en red, de los recursos y capacidades que posee cada uno de los miembros de la élite y de 

las empresas que desarrollan así como de su capital relacional, creando vínculos 

multidimensionales (ver Ilustración 9).  

 

Ilustración 9. Vínculos multidimensionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se entiende por capital relacional “la actitud humana de relacionarse para establecer tejidos 

de interacciones que aseguren el crecimiento conjunto como consecuencia del crecimiento 

personal, y el crecimiento personal como consecuencia del crecimiento del conjunto” 
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(Ampudia Rueda, 2005, pág. 8); es decir, se parte de la premisa de que los actores sociales, 

ya sean como individuos o como empresas, no pueden ser considerados como sistemas 

aislados sino que dependen de su relación con el entorno y de cómo el entorno se relaciona 

con ellos. Abdul (2010) lo define como: 

 

la riqueza que cada persona posee en sus amigos, familiares, conocidos, equipos 

de trabajo, compañeros de estudio, colegas y todas las demás personas con las 

cuales se puede relacionar y con quienes podría realizar negociaciones, 

transacciones y otros movimientos orientados al bienestar y la generación de 

riqueza económica […] El Capital Relacional de una persona equivale a la red de 

allegados y contactos que realiza y sostiene a través del tiempo (pág. s/n). 

 

Así, el capital relacional provee el capital social que se requiere como se explicó en el 

capítulo anterior. Ahora bien, como dijera Rovira Kaltwasser (2011, pág. 5) “las élites no se 

forman de la noche a la mañana”, se trata de un proceso de larga duración. Se ha 

comentado en esta tesis que aquí se busca explicar la formación de una élite hegemónica; 

sin embargo, el grupo en cuestión no nació adquiriendo esta cualidad; su origen se 

establece justamente en el desarrollo de actividades económicas comerciales, mercantiles y 

financieras; operando desde el entorno agresivo de los mercados –espacios físicos y/o 

virtuales en donde se intercambian bienes y servicios- fue incrementando su capital 

relacional y empleando estrategias no solo para sobrevivir, en primera instancia, sino para 

ubicarse en sitios que les permiten ejercer poder. 

 Debe recordarse que en la Edad Media toda actividad humana que condujera a la 

acumulación de riquezas era vista con cierto recelo y peor aún si ésta podía ser vinculada 
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con la usura, de hecho la Iglesia católica “condenó esta actividad en varios concilios, 

cuando aún resultaba difícil distinguir el rédito (compensación lógica por un servicio 

económico) de la usura (interés excesivo en un préstamo) (Cavero Coll, 2011, pág. 101); 

sin embargo, un grupo en particular ya estaba “condenado” por dicha institución 

independientemente  de las actividades que realizara, se trataba de los judíos, por lo que 

poco tenían que perder al ejecutarlas (al menos en el entorno social); aunado a lo anterior, 

otros factores influyeron en que se convirtieran en un grupo minoritario dominando el 

mundo del dinero y las finanzas: a) Argumento teológico: “Según la Torá no es deseable 

para un creyente ser asalariado: “mejor es hacer el shabat un día laborable que depender de 

los otros”; [además] la riqueza es en gran medida deseable para servir mejor a Dios. Y 

mientras es afortunado quien tiene dinero, la pobreza es percibida como un mal que se 

atribuye a alguna trasgresión de la ley” (Universitat per a Majors, 2011, pág. s/n); b) 

Argumento filosófico: “el dinero es una forma superior de la organización social que 

permite resolver sin violencia todos los conflictos” (Belcore, 2005, pág. s/n) sobre todo si 

se considera que los judíos no eran un pueblo guerrero pero sí nómadas, de suerte tal que el 

dinero era empleado “como único resguardo frente a los peligros que enfrentaban cada día, 

en todos los lugares donde vivieron […] era la herramienta para preservar la libertad 

cuando no la vida” (Bocin, 2015, pág. s/n); c) Argumento histórico: los hebreos fueron 

forzados a muchas cosas; primero, a ser nómadas; y, segundo: “la mayoría de los oficios, 

así como la adquisición de tierras, les estaba prohibida en los lugares donde residían” 

(Ventura Nudman, 2005, pág. s/n) por lo que el comercio y el crédito fueron sus únicas 

opciones.
109

  

                                                 
109

 Ser recomienda el libro de Attali (2005). 
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 Aunado a lo anterior e independientemente de la raza, linaje o religión, en la Edad 

Media no existía certeza jurídica para los empresarios ni comerciantes pues los gobernantes 

no protegían las operaciones mercantiles ni intervenían en las querellas derivadas de dichas 

acciones pues se consideraban como acuerdos puramente “privados”; así, la norma utilizada 

era la lex mercantoria, una serie de preceptos basados en usos y costumbres cuya intención 

era normar los contratos celebrados en el mercado, independientemente de las leyes que se 

encontraran vigentes en el lugar donde se realizarán las distintas transacciones (Claire 

Cluter, 2003).  Al no existir un sistema legal que garantizara el cumplimiento de los 

convenios era menester que las partes se conocieran o bien que existiera un grado de 

cohesión social entre los involucrados ya fuera a través de lazos de sangre, amistad, 

compadrazgo, religión, etcétera, pues como mencionaba Roover (1972, pág. 54) “cada 

transacción… era una aventura”; todo lo anterior estimuló la formación de grupos 

económicos que fueron conformando redes cada vez más complejas (de las que se hablará a 

detalle más adelante) y una élite económica que concentró el control del dinero.  

 

II.2. El origen del estudio de la sociedad en red 

Una forma para establecer relaciones de poder es a través de las redes. Su estudio se 

encuadra en la Teoría de Redes cuyo origen continúa siendo poco claro; algunos ubican los 

antecedentes más remotos a las ideas de Tönnies quien, en 1887, empleó directamente los 

conceptos de Gemeinschaft (comunidad) y Gesellschaft (sociedad) para establecer con ellos 

una diferenciación y argumentó que los grupos sociales existen a través del establecimiento 

de lazos personales de Verhältnis (relación) y Verbindung (unión) en las que ambas son “la 
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esencia (Wesen) de la comunidad—, bien como formación ideal y mecánica” (Tönnies, 

1947, pág. 19) dando paso a la formación de la sociedad. 

 Durkheim, por su parte, argumentó que una agrupación social surge cuando los 

seres humanos interactúan de forma tal que el actor deja de ser individual para convertirse 

en un colectivo. De forma similar a lo argumentado por Tönnies, los nexos que se 

establecen pueden ser familiares y/o de parentesco (sociedad mecánica) o bien de 

cooperación entre individuos independientes con roles diferenciados (sociedad orgánica) 

(Durkheim, 1991). 

En 1929 fue editado el cuento Chaines del escritor húngaro Frigyes Karinthy, en él 

se argumentó que las comunicaciones habían reducido el tamaño del mundo y se basó en la 

“idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en 

la cadena, y sólo un número pequeño de enlaces son necesarios para que el conjunto de 

conocidos se convierta en la población humana entera” (Cardozo Cabas, 2010, pág. 1) esto 

dio paso a la ‘Teoría de los seis grados de separación’ cuya hipótesis sostiene que 

cualquiera puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una 

cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (Watts, 1999). 

Simmel fue el primer sociólogo interesado en abordar propiamente las redes 

sociales bajo ese término, estudiando la naturaleza de éstas –su tamaño y extensión- pero 

también a los grupos y círculos que se encuentran en su interior y la forma en que se 

interceptan o cruzan. Sus trabajos exponen que los individuos establecen relaciones de 

dependencia y libertad que les permiten conformar una variedad de redes y que la 

pertenencia a múltiples círculos otorga mayores “oportunidades individualizadoras” 

(Simmel, 1986, pág. 448). 
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No será sino hasta la década de los años 40 del siglo XX cuando el concepto de 

redes sociales será empleado de forma metodológica. La Escuela de Harvard, desde una 

postura del estructural funcionalismo, se abocó a analizar grupos y subgrupos a partir de la 

utilización de sociogramas y uno de los trabajos que surgieron de ello fue el de Barnes 

quien definió a las redes como “un conjunto de puntos algunos de los cuales están unidos 

por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces grupos, y las líneas indican que 

individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar claro está, que el conjunto de la vida 

social genera una red de este tipo” (1954, pág. 43); sin embargo, uno de los errores de esta 

postura es el reduccionismo relacional; es decir, considerar que las relaciones sociales solo 

se desarrollan en forma de red (Grossetti, 2007). 

La Escuela de Manchester, por su parte, expuso que en estas redes prevalecía, más 

que la cohesión y la armonía, una relación de constante conflicto; por ejemplo, Max 

Gluckman menciona que “hay conflictos entre los intereses de distintos individuos dentro 

de un grupo y entre los intereses de los grupos menores dentro de una sociedad mayor. Hay 

también conflictos entre la sociedad con sus leyes y los individuos y grupos que componen 

la sociedad” (1965, pág. 37). 

A partir de la década de los años 50 el estudio de las redes se soportó en el uso de 

las matemáticas y modelos matriciales, apareciendo trabajos como los de Hunter (1953), 

Blau (1955), Coleman, Katz y Menzel (1957), White (1963), Coleman (1961), Laumann 

(1966), Boyd (1969), Lorrain y White (1971), que aportaron conocimiento en cuando al 

grado, importancia y cercanía de algunos actores en la red (clickes)
110

, la densidad y 

                                                 
110

 El grado representa la capacidad que tienen los actores de comunicarse directamente con otros y la 

cercanía o proximidad representa la independencia y capacidad de llegar a muchos de los otros 

miembros de la red de forma directa sin el uso de intermediarios (Sanz Menéndez, 2003). 
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cohesión de las mismas
111

, la distancia entre los nodos, la mediación
112

 y reciprocidad de 

los nexos; aportaciones que contribuyeron a las teorías del intercambio y de la elección 

racional, pero que mostraron un fuerte desvío del estudio de lo social al concentrarse más 

en el aspecto positivista de la investigación. 

La Escuela de Francia dio un giro a la forma en que se efectuaba el análisis de las 

redes sociales. Los trabajos de Bruno Latour (1992) y Michel Callon (1998) fueron el 

parteaguas para iniciar los estudios del actor-red (Law & Hassard (Eds.), 1999); en este 

enfoque se considera como actante (quien realiza o el que realiza el acto) tanto a humanos, 

como a objetos (no-humanos), y discursos; en palabras del propio Callon “el actor-red no es 

reductible ni a un simple actor ni a una red […] Un actor-red es, simultáneamente, un actor 

cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de 

redefinir y transformar aquello de lo que está hecha” (Callon, 1998, pág. 156). 

Trabajos posteriores resaltarían la importancia del flujo de la información en las 

redes sociales. Para Merkclé (2004) ello se realiza tanto de forma consciente como 

inconsciente; Sanz (2003) sostiene que son  causa  y  resultado  de  las  conductas  de  los 

individuos, creando y limitando las oportunidades para  la  elección individual  y  de  las  

organizaciones, las cuáles, a su vez, permiten iniciar, construir, mantener y romper 

relaciones, incidiendo así en la estructura global de la red (Morales Zúñiga, 2011).  

Por su parte Granovetter (1978) al estudiar los lazos en las redes sociales argumenta 

que éstos pueden ser fuertes o débiles; así, la comunicación y movilidad en las primeras se 

ve obstaculizado por el grado de alienación que existe entre los miembros de la red, 

                                                 
111

 La densidad de una red indica la intensidad de relaciones en el conjunto de la red (Rodríguez & Mérida, 

2005) mientras que la cohesión hace referencia a las posibles formas de integración, identificación y 

colaboración (Cárdenas, 2012). 
112

 La mediación representa el control de la comunicación de otros y su capacidad de restringirla (Sanz 

Menéndez, 2003). 
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mientras que en la segunda ocurre lo contrario toda vez que se busca una mayor 

integración. Contribuyendo a la importancia de los lazos, Fowler & Christakis (2010) 

expresan que lo más importante en una red social no son las personas que la integran sino 

los vínculos y el patrón reticular que forman, ya que son éstos los que permiten ejecutar a 

sus miembros cosas que no podrían realizar si estuvieran desconectados; para esto autores 

“los lazos explican ¿por qué el todo es mayor que la suma de sus partes?” (pág. 11). 

En los trabajos de Wellman (1988), Wasserman y Faust (1994), y Alba (1982) se 

expone que las redes sociales se conforman por actores sociales de muy diversos tipos -

individuos, empresas, organizaciones sociales civiles, Estado, agencias de gobierno, 

organismos no gubernamentales, etcétera- que al actuar de forma interdependiente 

establecen lazos relacionales –formales e informales, permanentes o pasajeros, en proceso o 

consumados, superficiales o profundos; conscientes o inconscientes, etcétera-, que se 

desarrollan en múltiples esferas del actuar social y que tienen a su vez la capacidad de 

formar grupos y subgrupos; asimismo, se sostiene que en estas relaciones existe un 

intercambio de cuestiones materiales y no materiales que permiten convertir los vínculos en 

interinstitucionales  (Pizarro, 2007).  

Como puede observarse, el análisis de redes implica explicar no solo como se 

posiciona cada actor social en la red y la forma en que desarrollan sus vínculos relacionales 

sino evidenciar que el dinamismo prevaleciente en ella es prueba de sus acciones y 

reacciones no solo de la red en su conjunto sino de la forma en como los actores mismos 

perciben factores tanto endógenos como exógenos; es decir, el entorno puede, por un lado, 

incidir en el individuo quien a su vez influirá en la red pero, por otro lado, la reacción 

puede ser en sentido inverso, esto es, la red puede verse afectada por el entorno y ello 

provocará cambios en el actor social. Lo que se intenta explicar es el comportamiento de 
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los actores de la red pero a su vez del sistema en su conjunto, comprendiendo las relaciones 

de fuerza que se desarrollan pero también las estrategias empleadas para conseguirlo, 

partiendo de la idea de que en el interior de la red existen alianzas y conflictos, tensiones y 

distenciones, inercias y sinergias, contracciones y expansiones. Como dijo Grossetti “La 

mayoría de autores que trabaja el tema de las redes sociales estará de acuerdo en definir una 

red como un conjunto de relaciones, que no implica en ella misma ni una conciencia 

organizadora, ni un sentimiento de pertenencia, ni una frontera” (2009, pág. 1).  

 

II.3. ¿Por qué formar redes? 

Si se parte de la idea de que “en toda sociedad se dan intercambios simétricos y 

asimétricos, que van conformando redes horizontales y verticales. Estas redes se van 

articulando entre sí, conformando el tejido social” (Adler Lomnitz, 2002, pág. 1) se tiene un 

argumento inicial del por qué el actor social está dispuesto a perder su individualidad y 

conectarse con otros; sin embargo ¿Cuál es la motivación? 

 Existen diferentes posturas teóricas que buscan dar respuesta a ello, en la primera, la 

visión atomista, estos intercambios son buscados por el actor social de forma intencional a 

partir de una serie de atributos o cualidades que el mismo posee y como consecuencia de 

una serie de “cálculos racionales de maximización de utilidades” (Lozares, 1996, pág. 111) 

que ha realizado previamente; así, el actor social tiene acceso diferenciado “a recursos -

riqueza, poder, información-, dependiendo de [sus] cualidades intrínsecas” (pág. 112). Una 

segunda visión, la relacional, parte de la idea de que el contexto forma al individuo; es 

decir, las características del actor social son el resultado de la interacción con otros: “las 

interacciones sociales generan conocimiento emergente y el conocimiento 
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(representaciones, procesos intencionales, procesos de decisión...) genera (inter)acción 

social” (Lozares Colina, Teves, & Muntanyola, 2006, pág. 5) y no son una consecuencia de 

categorías sociales. Pero además, se puede considerar una tercera visión en la que se 

combinan ambas, es decir, en ciertas ocasiones los actores sociales obran atendiendo a 

intereses propios racionales y, en otras, obedecen a un contexto. 

 Puede entonces establecerse que, en el fondo, la formación de redes por los actores 

sociales constituye una estrategia para reducir los riesgos de un entorno cambiante que 

puede ser más o menos dinámico y/o predecible y en donde se debe actuar con agilidad no 

solo para sobrevivir sino para responder efectivamente a esas transformaciones para 

adaptarse a ellas, e incluso anticiparse y, si se puede, controlar a su favor éstas. Sea cual 

fuere la razón por la que se forma la red y se establecen lazos en ella es indudable que al 

interior se gestan diversos tipos de intercambios -simétricos y asimétricos- que le pueden 

ser útiles o no al actor social.  Adler Lomnitz menciona que: 

 

Los intercambios pueden ser de tres tipos: a) intercambios recíprocos (entre 

individuos con recursos y carencias similares que se dan dentro de un contexto de 

sociabilidad o "confianza"), b) de tipo redistributivo (patrón/cliente); es decir, 

entre individuos de diferentes jerarquías con recursos desiguales, siendo éstas 

típicas relaciones de poder inmersas en relaciones personales y en las cuales se 

intercambia lealtad por protección,
113

 c) intercambios de mercado, en los que la 

circulación de bienes y servicios se hace a través del mercado y sus leyes (Polanyi, 

1957: 234-269). […] En sociedades complejas el individuo debe manejar los tres 

tipos de intercambio […] Cada tipo de intercambio tiene sus reglas que el 

individuo aprende a manejar […] y conciliar
 
(2002, pág. 3). 

 

                                                 
113

 Los tipos a y b implican relaciones informales. 
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Estos intercambios se convierten, como dijera Bourdieu (1986), en signos de 

reconocimiento entre los miembros de la red pero también hacia afuera de la misma; así, la 

red reafirma los límites del grupo y al mismo tiempo cada miembro es investido como 

custodio de los límites del mismo; sin embargo, a cada nueva entrada se ponen en discusión 

los criterios de admisión, de forma tal que los integrantes de la red pueden modificar los 

límites del intercambio legítimo a través de alguna forma de alianza desigual, de ahí que la 

inclusión de un nuevo miembro o la expulsión de otro sea un asunto delicado pues afecta a 

toda la red. 

 Por si fuera poco, estos intercambios generan a su vez relaciones de poder (otro 

motivador para formar redes) que permiten a los actores sociales no solo alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto sino dominar el entorno en el que se desenvuelve. Para 

Talcott Parsons el poder puede ser colectivo y distributivo, el primero de ellos implica el 

“grado en que una comunidad o nación tiene la capacidad de realizar con eficacia la 

consecución de sus metas colectivas [mientras que el] distributivo [consiste en la] 

capacidad de un grupo o clase social en una comunidad o nación para tener éxito en 

conflictos con sus rivales en cuestiones de interés para ellos” (Santos Castroviejo, 2012, 

págs. 13-14). Estas relaciones de poder, como menciona Foucault (1991, pág. 101) pueden 

ser comprendidas “como una situación estratégica compleja con redes asimétricas y 

heterogéneas, en las que los sujetos tienen múltiples identidades. Por tanto, las redes de 

poder son policéntricas, surgen de diferentes núcleos relacionales, en los que los sujetos 

ocupan posiciones diferenciadas y sus estrategias son definidas de acuerdo a la situación”.  

 Para Ai Camp (2006) estos núcleos de poder se forman en cinco ámbitos: el 

político, empresarial, intelectual, militar y religioso. Cabe indicar que en los estudios 

realizados por el autor citado se expone que estos círculos, específicamente en el caso 
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mexicano,  no se intersectan; en esta tesis doctoral se difiere sobre ese aspecto pues para 

que no exista intersección es necesario considerar que, por un lado, las redes tienen 

fronteras y, por otro, que los actores sociales se mueven únicamente en un solo ámbito del 

quehacer social, diluyendo así la complejidad de las estrategias empleadas en red a las que 

hace referencia Foucault; así, en este trabajo doctoral se coincide con Santos Castroviejo 

cuando menciona que “las sociedades están constituidas por múltiples redes socioespaciales 

de poder que se superponen” (2012, pág. 12); es decir, considerando que un individuo 

puede establecer vínculos personales en distintas redes ya sea por así convenir a sus 

intereses individuales o bien a sugerencia o petición expresa de un grupo o élite que domine 

la primera red en la que se encuentra involucrado, se podrán desarrollar vínculos 

relacionales influyentes en la segunda red formada.  

 

II.3.1. Elementos de la red 

Cuando se estudian redes sociales es común presentar los resultados de forma gráfica; sin 

embargo este trazo solo es un modelo representativo de las relaciones (vectores o lazos) que 

forman entre sí los actores sociales (nodos) en donde se evidencian los siguientes aspectos:  

 Densidad.- Sirve para identificar el grado de conectividad que tienen los nodos de la 

red entre sí, de forma tal que los vínculos pueden ser escasos o densos. Cuando la 

densidad es alta, los vínculos hacia el exterior se tornan más difíciles dificultando la 

entrada de nuevos recursos e información pero facilitando el flujo de la información 

existente en el interior. Esta característica permite a aquellos actores-agentes que 

usan las redes sociales estratégicamente formar estructuras densas y escasas en 

atención a sus propias necesidades e incluso integrar una red que en el centro sea 
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densa y en sus extremos escasa enlazando ambas a través del uso de intermediarios 

(como se verá en el capítulo V de esta tesis). Es importante señalar que su cálculo 

puede efectuarse empleando softwares especializados en elaboración y análisis de 

redes –Pajek, NetDraw, Ucinet, etcétera (como los empleados en esta investigación 

doctoral)-; pero también se realiza de forma manual al dividir el número de 

relaciones existentes entre las posibles, el resultado se multiplica por 100; asi 

mismo, las relaciones posibles se obtienen multiplicando el número total de nodos 

de la red por el número total de nodos menos uno (Vázquez Álvarez & Aguilar 

Gallegos, 2005). 

 

 

 

 Centralidad.- Medida que refleja las conexiones directas que un actor social posee 

con otros miembros de la red. Aquellos nodos que poseen mayores conexiones 

evidencian una centralidad mayor, atributo que puede ser interpretado como la 

capacidad del actor social de establecer relaciones. La centralidad sirve para 

identificar la forma en que se organizan los nodos para resolver sus problemas; en 

este caso, el control del mercado cuprífero y el incremento de su influencia decisiva 

en otras arenas sociales; pero también evidencia la forma en que se distribuye la 

información entre los nodos.  El grado de centralidad es la suma de conexiones 

directas que tiene un actor con los demás. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 − 1  
 𝑥 100 
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 La centralización “es una condición especial en la que un actor ejerce un papel 

claramente central al estar altamente conectado en la Red” (2005, pág. 20); esta 

característica también puede estar en manos de una élite cohesionada y evidencia un 

grado de concentración mayor del ejercicio del poder con relación al resto de los 

miembros de la red. El cálculo puede realizarse considerándose el grado de salida, 

es decir “la suma de las relaciones que los actores dicen tener con el resto”  (2005, 

pág. 21), esto permite observar el nivel de influencia que dicho actor posee; así, los 

actores que tienen muchas conexiones directas con otros tienen mayor posibilidad 

de intercambiar o transferir información rápidamente a muchos otros. También 

puede considerarse el grado de entrada, es decir la prominencia que posee 

determinado nodo, su importancia con relación a los otros; esta medida consiste en 

la “suma de las relaciones referidas hacia un actor por otros” (2005, pág. 21). 

 

  

 

 

 

𝐶𝐷 =   𝑘𝑖

0

𝑔−1

 

Donde: 

𝐶𝐷 =  𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑘𝑖 = 𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑔 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 

𝑃𝐷 =   𝑘𝑖
𝑖𝑛

0

𝑔−1

 𝑃𝐷 =   𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡

0

𝑔−1
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 La intermediación muestra a ciertos nodos ejerciendo el rol de actores puente; es 

decir, mide la capacidad de conexión que poseen los pares de nodos de la red y 

evidencia que actores sociales son necesario para lograr un correcto y ágil flujo de 

los recursos entre unos y otros. 

 

 

 

 

 La cercanía “es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la red”, 

sirve para mostrar el nivel de influencia que posee cierto actor social (2005, pág. 

20). Se calcula dividiendo la unidad entre la suma de las distancias geodésicas 

(distancias de los caminos mínimos) que tienen todos los nodos de la red con 

relación al actor analizado 

  

 

II.3.2. Argumentos para entender las redes 

Ahora bien, para poder estudiar las redes es importante considerar los elementos que la 

constituyen (abordados en el apartado anterior) y los siguientes argumentos:  

𝐶𝐵 𝑖 =   𝑔𝑗𝑘   𝑖 / 𝑔𝑗𝑘

𝑗 ,𝑘∈(𝐺)/𝑣

 

 

Donde: 

𝐶𝐵 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑔𝑗𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑗 𝑦 𝑘 (𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 1) 

𝑔𝑗𝑘  𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 
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 No debe perderse de vista que, como dijera Simmel (1986) la sociedad existe solo si 

los individuos establecen relaciones de cooperación y trabajo conjunto, ejerciendo 

acción recíproca; por lo tanto, los humanos deliberadamente construyen y 

reconstruyen redes sociales, algunas han desaparecido en el tiempo y otras, las más 

consolidadas han logrado permanecer aunque no de forma estática; esto lleva al 

siguiente punto. 

 Cada actor social posee relaciones sociales con otros y éstos a su vez con otros más 

que pueden o no estar vinculados directamente con el primer actor social referido; 

lo que es un hecho es que “la vinculación de las relaciones a través de las 

interacciones implícitas de un actor determinan las que ocurren en los otros [pero,] 

en oposición con el punto anterior, se  supone que el individuo puede manipular en 

cierta medida su red social para sus propios fines” (Fernández Pérez, 2008, pág. 39). 

 Las conexiones son dinámicas. 

 Los actores sociales influyen en la forma de la estructura que tienen sus redes. De 

acuerdo con Fowler & Christakis (2010) esto se logra cuando los miembros de ésta 

deciden cuántas personas pertenecen a la red, a quienes se incluyen o qué 

características deben poseer los aceptados; también se controla la intensidad de las 

relaciones (densidad) en el conjunto de la red (Rodríguez & Mérida, 2005) y la 

cohesión entre los miembros; es decir, las posibles formas de integración, 

identificación y colaboración que prevalecen (Cárdenas, 2012); por último, también 

se está en posibilidad de intervenir en cierta medida la posición o centralidad que se 

tendrá. Aquí es importante indicar que la autora de esta tesis de doctorado menciona 

“cierta medida” ya que en las redes nuevas es más fácil la movilidad de los agentes 
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y los cambios en las posiciones que ocupan al interior de la red; sin embargo, en las 

estructuras más consolidadas, muchas de las posiciones ya están definidas e incluso 

llegan a ser heredadas por lo que poco puede hacer un nuevo miembro para 

colocarse en ellas; este argumento se demuestra con claridad en los últimos 

capítulos donde se expone el caso de estudio, por el momento es suficiente tomar 

como ejemplo las estructuras en red que poseen una élite, estas ocupan el centro o la 

cúspide de la organización (dependiendo de la forma de la red) y emplean una serie 

de intermediarios justamente para limitar el contacto y, por ende, el acceso de otros. 

 El punto anterior permite poner en la mesa la clasificación y características que 

Cárdenas (2012) hace sobre la organización de las redes, estableciendo que las redes 

elitistas presentan una alta cohesión; “el poder corporativo mantiene potenciales 

caminos de cooperación, amplias fuentes de recursos, facilidades de comunicación y 

vías para articular acciones comunes. Las corporaciones parecen sufrir un fuerte 

control social y poco margen para autonomía individual. La centralización de la red 

es elevada y hay una alta proporción de relaciones múltiples ya que los enlaces 

corporativos pueden funcionar como mecanismos de control” (2012, pág. 99) 

mientras que la red de tipo pluralista es fragmentada, de baja cohesión, con costos 

de comunicación altos y oportunidades de acción colectiva bajas cuya centralidad es 

mínima; “a pesar de que pueda haber centros de poder, estos no consiguen tener 

acceso a gran parte de la red, por lo que los costes para emprender acciones 

comunes se intuyen elevados y con excesiva dificultad de consenso. El poder está 

más desenfocado, sin un único centro claro y visible. El acceso a recursos depende 

en ciertos casos de actores clave que constituyen los diferentes centros de poder en 

la comunicación y articulación de la red. Se sugiere que son redes de comunicación 
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antes que de control” (2012, pág. 99). Aunque Cárdenas está haciendo referencia a 

los comparativos que realizó entre distintas redes en diferentes partes del mundo, en 

esta tesis de doctorado se evidencia ambas estructuras al interior de una misma red 

pudiéndose establecer que cuando se encuentra una red que en el centro posee una 

élite hegemónica, esta tendrá una conformación de tipo elitista entre los miembros 

del círculo interno y los tres primeros contactos; sin embargo, siendo una red 

compleja y muy amplia, después del tercer contacto se muestra una red de tipo 

plural (esto podrá comprobarse en la segunda parte de la tesis). 

 La capacidad de agencia que poseen los miembros de la red permiten la existencia 

de una multiplicidad de formas en la red pero al mismo tiempo implica que un actor 

social puede colocarse en tantas redes como desee y cada una de ellas poseerá 

estructuras diversas; pues será la interacción con los otros la que influirá en su 

construcción. 

 Los vínculos que permiten la formación de una red pueden ser de muy diversa 

índole; es decir, se puede estar conectado a otros por nexos de familia, amistad, 

negocios, actividad deportiva, educación, religión, vecindad, trabajo, preferencia de 

un producto, enfermedad, etcétera. Y se puede coincidir con otros en más de una red 

ya sea motu proprio (relación instrumental) o por coincidencia lo que provee 

mayores oportunidades individualizadoras. 

 La fortaleza de una red estiba en las conexiones coincidentes de los miembros; es 

decir, que A sea amigo de B y de C; B sea amigo de A y C; y C sea amigo de A y B. 

En este caso la posible ruptura en la relación de dos de los miembros será negociada 

y paleada por el tercero que sirve de intermediario; sin embargo, si A es amigo de B 
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y de C, pero B y C no lo son, esta desconexión implica una debilidad en la 

estructura. 

 La forma en que el actor social se incorpora a una red o redes lo afecta. De acuerdo 

con Fowler & Christakis (2010, pág. 20) “Una persona que no tiene amigos tienen 

una vida muy diferente a la que tiene muchos”;
114

 es decir, el número de contactos 

que se posee es relevante en el desempeño social pero también en la obtención de 

beneficios, de hecho marca la centralidad que se puede tener dentro de la red: “las 

personas que están más conectadas reducen el número de saltos [intermediarios] que 

tiene que tomar para llegar a todos los demás en la red” (pág. 21). Es importante, 

por tanto, aprovechar las conexiones previas que han sido establecidas por 

familiares y amigos, fomentar los vínculos y establecer contactos directos si se 

desea ser más influyente que otros o bien si se quiere obtener mayores ventajas de la 

ligazón. 

 Así como las conexiones logradas afectan al actor social, la fractura de esos 

vínculos debilita su posibilidad de incorporarse a otras redes, de ahí que se evite el 

rompimiento de ciertos nexos mientras se vea potencial en ellos para transferir 

algún recurso, ya sea material o inmaterial. 

 Las conexiones que cada uno de los miembros de la red puede establecer con otros 

potencia la posibilidad de expansión de la red principal y ésta, a su vez, permite 

rebasar las limitantes geográficas; es decir, una persona que jamás ha salido de 

México y que incluso no conoce a nadie en el extranjero podrá establecer un vínculo 
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 Un argumento similar es desarrollado por Ai Camp cuando menciona que “el poder se mide por la 

adquisición de amigos, no de capital” (2006, pág. 32). 
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en otra nación cuando lo desee aprovechando los nexos de sus propios contactos.
115

 

Es importante indicar que de acuerdo con el trabajo de Fowler & Christakis (2010) 

después del tercer grado de contacto los vínculos se tornan inestables en cuanto al 

nivel de influencia que puede ser ejercida por los agentes que están colocados en el 

primer grado; esto quiere decir que la distancia entre nodos facilita o no el nivel de 

sugestión, inspiración o persuasión en los actos de uno con relación al otro. 

 No solo importa conectarse sino con quién se hace el vínculo y lo que se 

intercambia en esas relaciones. No es lo mismo tener cien contactos que no son 

influyentes que tener los mismos nexos con personas bien posicionadas en distintos 

contextos sociales. 

 Para comprender las propiedades dinámicas de la red es necesario obtener 

información empírica sistemática sobre los vínculos y las personas que se conectan 

pero considerando el tiempo; es decir, una revisión de un fenómeno empleando solo 

un cohorte o un periodo transversal de estudio imposibilita la comprensión cierta del 

fenómeno. 

 Una vez que la red es formada se constituye como un actor social más que tendrá 

sus propias “propiedades y funciones que no son controladas ni siquiera percibidas 

por las personas dentro de ellas” (Fowler & Christakis, 2010, pág. 24), 

características que no se identifican en los individuos sino en el colectivo. 

 Los efectos de estar colocado dentro de una red pueden ser positivos o negativos. Es 

decir, una red sirve para alcanzar metas que de forma individual sería imposible o 

muy difícil conseguir pero en esos intercambios se filtran enemistades, malos 

hábitos, conflictos, conductas ilícitas, etcétera; lo que se obtiene de la red depende 
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de las cualidades o defectos de los miembros y de la característica propia de la 

estructura conformada.  

 

En el cuarto inciso anterior se habló de la forma de la red, solo a modo de ejemplo se 

explican a continuación las ventajas y desventajas de la configuración de ciertas 

estructuras. En la vida cotidiana las personas pueden coincidir en distintos espacios y 

comunicarse pero eso no genera en automático una conexión o nexo (existiría una densidad 

del cero por ciento), en este caso se tendría la ventaja egoísta de no tener que preocuparse 

unos por los otros; sin embargo, los intercambios materiales e inmateriales se reducen 

significativamente, de suerte tal que tanto los esfuerzos como los logros dependerán 

exclusivamente de las capacidades individuales (ver Ilustración 10 esquema A).  

 
Ilustración 10. Desconexión, díadas y tríadas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Así las cosas, si bien la naturaleza del hombre puede ser egoísta, las condiciones agrestes 

del entorno lo impulsan a la sociabilidad estableciendo relaciones con otros; de esta forma, 

la segunda forma de interacción es a través del establecimiento de díadas; en este tipo de 

relación los vínculos son íntimos, cercanos y altamente simbólicos, pero a la vez inestables 
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pues “los individuos mantienen todavía un alto grado de individualidad, […] los sujetos no 

abandonan [del todo] su identidad individual para suplirla por una identidad de grupo, una 

supra-identidad” (Rizo García, 2006, pág. 52); así, la permanencia de los nexos dependerá 

de que ambos intervinientes estén comprometidos de forma similar en la preservación de la 

relación; en caso de conflicto, no existe nadie que medie la situación y, por lo tanto, tenderá 

fácilmente a fracturarse (ver Ilustración 10 esquema B). De acuerdo con Simmel (1986) la 

triada (ver Ilustración 10 esquema C) es la primera estructura social pues con la 

incorporación de un tercero… 

 

los sujetos dejan parcialmente su razón de ser individual y pasan a formar parte de 

un grupo, pudiéndose desarrollar así una estructura de grupo independiente de los 

sujetos que lo componen. También esta adición de un tercer miembro a una díada 

hace que sea posible la multiplicación de los roles sociales que se ponen en juego 

en la situación de interacción. El tercero puede fungir como árbitro o mediador, y 

puede llegar a usar las disputas entre los otros dos miembros para su interés 

individual, o bien convertirse en objeto mismo de disputa (Rizo García, 2006, pág. 

52).   

 

Si bien comienza a formarse la sociedad en red, el precio que debe pagarse es la colocación 

de la individualidad en un segundo plano, el grupo antes que el individuo. A partir de la 

formación de triadas las relaciones sociales se complejizan, de suerte tal que la suma de un 

número mayor de conexiones diluye más lo individual y potencia lo social pero al mismo 

tiempo las relaciones son más distantes y menos simbólicas. 

 Ya bajo la estructura en red, la forma en que se conectan sus miembros influye en 

los intercambios y en la comunicación de éstos. Si se toma como ejemplo la estructura tipo 

Bucket brigade (también conocida como red de tipo bus) se observa que A esta totalmente 



156 

 

separado del nodo E y para comunicarse requieren de la intermediación de los nodos B, C y 

D; el flujo de la información y de los recursos es en una sola vía y resulta ser más lenta y 

puede diluirse entre los distintos contactos, de suerte tal que la incorporación de un mayor 

número de miembros resulta perjudicial más que ventajosa. Adicionalmente, si E opta por 

dejar el grupo, la red sufrirá la pérdida de los vínculos que este último actor social podía 

proporcionar al conjunto pero la estructura no se modifica; sin embargo, la salida de C 

fractura la interacción de tres miembros y posibilita la formación de un grupo aparte que 

podría convertirse en una competencia (ver Ilustración 11).  

 

 Ilustración 11. Separación de miembros en una estructura tipo Bucket brigade  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Es la red tipo estrella se cuenta con un nodo central; es importante señalar que la 

centralidad no es otorgada por el individuo sino por el grupo; es decir, los otros colocan al 

actor social en el centro, ya sea otorgándole autoridad –la información fluye de los otros 

nodos al centro- (ver Ilustración 12 esquema A) o bien como centro de la actividad o núcleo 

(hub) –todos acuden al centro pues el posee la información o como concentrador y 

distribuidor de los recursos (ver Ilustración 12 esquema B). La ventaja de esta estructura es 

la fácil adición de nuevos miembros, la conexión directa con el nodo central y la facilidad 
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en el flujo de la información de o hacia el centro; sin embargo, la importancia que asume el 

nodo central lo dota de poder que puede ser ejercido a su favor y en contra de los miembros 

del colectivo; asimismo, la ausencia o eliminación de este actor social diluye la estructura. 

  
Ilustración 12. Centralidad en una red de tipo estrella  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para eliminar esa inequidad en la concentración de los recursos, la red puede asumir la 

forma de anillo. En este caso deja de existir un nodo central y cada actor social se relaciona 

con dos de sus pares; aparte de las condiciones de equidad otra ventaja de este tipo de 

estructura es su arquitectura más sólida que resulta conveniente en el momento en que uno 

de los nodos se sale del grupo pues se está en posibilidad de mantener unido al resto y da 

tiempo a la formación de una conexión de cierre entre los dos nodos que perdieron a su 

intermediario. Una desventaja es la dificultad para identificar problemas y detectar quien es 

el que los provoca o donde se encuentra la falla; además, la acumulación excesiva de 

miembros puede resultar contraproducente en el largo plazo (ver Ilustración 13 esquema 

A). 
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Ilustración 13. Anillos y estructuras arbóreas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si una red de tipo estrella tiene éxito, logrará establecer vínculos con otras redes de tipo 

estrella formando una estructura arbórea que puede o no ser piramidal (ver Ilustración 13 

esquema B). En esta estructura los que eran nodos centrales se convierten en intermediarios 

facilitando la interacción y flujo de recursos entre redes que, de otra forma, estarían 

desconectadas; así, los mediadores poseen poder de influencia y relacional, su posición se 

torna estratégica para la red en su conjunto y tiende a acumular los recursos 

preponderantes, de tal forma que los nodos más alejados de estos intermediarios solo 

reciben los menos significantes
116

 (aspecto que coincide con el inciso doceavo de la página 

147); es decir, la distribución de los recursos materiales e inmateriales se torna inequitativa. 

  La red tipo malla (también conocidas como distribuidas) implica una conexión 

mayor de los nodos (que incluso puede llegar a tener una densidad del 100 por ciento pues 

todos los miembros están conectados con todos); es decir, la interacción se construye 

siguiendo más de una ruta o camino; si bien los intermediarios continúan siendo 

importantes en la estructura, su poder disminuye toda vez que pueden elegirse otras 
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alternativas de comunicación e intercambios. La ventaja para la red es que se consolida 

disminuyendo los fallos; los nodos son fácilmente reemplazables en caso de que éstos 

deseen abandonar el grupo o sean eliminados; si bien todo cambio altera a la red en su 

conjunto, debe considerarse que las conexiones son múltiples y por ende un actor social no 

es indispensable para los fines que persigue el grupo en su conjunto y las funciones que este 

desarrolla no solamente pueden ser asumidas por otro actor sino que incluso éste ya estaba 

involucrado en el proceso  (ver Ilustración 14).  

 

Ilustración 14. Red tipo malla  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, si esta es una red más segura y confiable ¿Por qué no todos las establecen?  

Primero, son formas de relación social que requieren de más tiempo en su conformación y 

selectividad de miembros pues al no centrarse la información y/o recursos, se debe tener 

confianza en quienes son agregados por lo que se establecen códigos de conducta explícitos 

y tácitos; además la cooperación entre los nodos deberá de ser alentada tanto por el 

suministro ágil de beneficios como por la existencia de una rica red de relaciones (Brusco, 

1999); así, los miembros son conscientes de las ventajas que obtienen por estar incluidos y 
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la estructura logra ser tan compleja como los tipos y cantidad de nexos que posean cada uno 

de los miembros. 

 Ahora bien, en esta tesis se plantea la formación de otro tipo de redes, las 

superpuestas. Definidas como un tejido social que se forma sobre la existencia de otros 

vínculos preexistentes, teniendo como finalidad acercar dos individuos o grupos que se 

encuentran muy distanciados y conectarlos en niveles superiores de la red. Las redes 

superpuestas se forman al apilar redes subyacentes; es decir, si se considera que un actor 

social tiene más de una red y sus vínculos no se diluyen por formar otra estructura en otra 

arena social, entonces se está en la facultad de aprovechar esos vínculos y la estructura de 

una red para formar nexos en distintos niveles. La superposición de redes potencia a una 

élite corporativa transnacional a ejercer un poder hegemónico no solo porque complejiza 

las relaciones sociales sino porque facilita la invisibilización de ciertas conexiones pues de 

forma oficial el actor B no se encuentra en la red A pero su vínculo con el actor C que sí 

está en ella le facilita establecer relaciones y salir beneficiado de éstas, otorgándole mayor 

agencia (ver Ilustración 15). 

 

II.4. Las redes empresariales como redes de poder público 

El poder ha sido uno de los temas de interés de las ciencias sociales. Descubrir y analizar 

quién lo detenta, cómo lo obtuvo, cómo se conserva, mantiene, crece e incluso cómo se 

pierde ha sido una preocupación de los investigadores. Uno de los grupos de interés en 

estos estudios ha sido el de las élites económicas definidas como “un grupo inter-

organizacional de personas que ejercen posiciones de dominación sobre los negocios y que, 

bajo determinadas circunstancias, disponen de cierto poder adicional disponible para ellos” 
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(Scott, 2008, pág. 37) que incide en otra esferas de poder.  Esta inquietud surgió a partir del 

trabajo de Hunter (1953) quien expuso que el poder en Atlanta estaba en manos de un 

número relativamente reducido de líderes corporativos; ya no se estaba hablando de una 

élite en general sino que se estableció la idea de que los empresarios eran quienes tomaban 

las decisiones políticas. Si bien su método fue criticado, pronto investigadores sociales se 

dieron a la tarea de rastrear las influencias específicas en una variedad de decisiones donde 

se detectaba el vínculo corporación-Estado
117

. 

 

Ilustración 15. Superposición de redes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Es importante señalar que años más tarde, con otros métodos, los investigadores Jennings (1964) y Stone 

(1989) validaron los resultados de Hunter; además de que se detectaron resultados similares en otros 

sitios como Dallas (Thometz, 1963). 
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Perrow (2002), estudiando principalmente al sector ferroviario estadounidense, expuso que 

las grandes organizaciones privadas que llegaron al poder en la última parte del siglo XIX 

como consecuencia de un Estado laxo y corporaciones fuertes, han continuado su proceso 

de acumulación no para ser eficientes sino para permanecer en el sitio de poder logrado; 

parte de las estrategias empleadas para lo concentración de esa riqueza y poder es la 

creación de dependencia salarial, la centralización de beneficios y, por último, la capacidad 

de modificar sus entornos, sean estos comunidades o gobiernos, por su gran tamaño.  

 Por su parte Roseberry (2002), a partir de un modelo histórico y estructural, sostiene 

que el proceso de acumulación capitalista está constituido y organizado por medio de 

estructuras sociales y políticas particulares que tienen su ubicación en espacios específicos; 

de tal suerte que siempre han existido las alianzas empresariales pero nunca han sido 

iguales, sobre todo si se considera que para lograrlas es menester sostener relaciones de 

constante negociación e incluso la consolidación de instituciones que ayuden a resolver los 

conflictos que se derivan de éstas (Domhoff, 2005). Baste ver la tipología que ofrecen 

Inkpen y Tsang (2005) donde se observan las diferentes variedades de redes 

organizacionales en atención a su nivel de estructura y forma de integración con otros (ver 

Ilustración 16). 

 Para algunos investigadores estas alianzas se deben más a cuestiones políticas que a 

cuestiones técnicas llegando a establecer que actores dentro y fuera de la empresa logran 

desarrollarse formando parte de una coalición dominante en diversas esferas (March & 

Simon, 1958; Simon, 1959; Cyert & J.G, 1963). Consistente con la idea anterior, algunos 

estudios en América Latina que empezaron a realizarse a partir de los años 70, abordan la 

relación que se ha formado entre el Estado y los empresarios, argumentando que éstos 

últimos son sujetos políticos que emplean como estrategia para consolidar su poder y tener 
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influencia en otros actores sociales la formación de organizaciones gremiales;
118

 el 

problema con estos trabajos es que limitan la acción del empresario solo a éste ámbito, 

siendo que este actor social emplea estrategias diversas para maximizar sus ganancias; sus 

relaciones no son solo políticas, pero además éstas no dependen exclusivamente de la 

pertenencia o no a este tipo de organizaciones. 

 

 
Ilustración 16. Una tipología de variedades de redes organizacionales 

 

Fuente: Inkpen & Tsang (2005, pág. 148). 

 

En complemento a esta postura, trabajos como los de Pfeffer (1981) establecen que la 

búsqueda y utilización del poder por parte de las organizaciones tiene como propósito 
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conseguir los resultados deseados sobretodo en momentos de incertidumbre; Allen, 

Madison, Poiter y otros (1979) mencionan que estos actos de ejercicio del poder buscan 

generar una influencia intencional para incrementar o proteger los intereses de los 

individuos y grupos; Minzberg (1983), por su parte, agrega que los actores que intervienen 

en estos actos siempre son miembros potenciales de coaliciones externas e internas; lo que 

permite que el poder público y el privado se imbriquen entre sí gracias a las relaciones 

establecidas entre las personas que ocupan posiciones sociales relevantes en ellos (Villena 

Oliver, 2014); es decir, de sus élites. 

 

II.5. Interlocking directorates o consejerías cruzadas 

El consejo de administración (CEO) es el máximo órgano de gobierno en una sociedad 

mercantil y en la que accionistas y propietarios delegan su responsabilidad. Sus funciones 

principales son la aprobación de las estrategias generales de la compañía que incluyen la 

toma de decisiones de inversión, operaciones societarias y alianzas estratégicas; también se 

encarga de vigilar que realmente sean cumplidos los objetivos estratégicos del corporativo; 

de crear mecanismos adecuados para obtener y ofrecer información; controlar y supervisar 

a sus altos directivos pero también establecer la política de retribuciones de éstos; entre 

otras (Norgestion, 2010).  

 Ahora bien, para poder cumplir de forma más eficiente sus funciones, los CEO’s 

integran personas que participan en otras empresas para facilitar la comunicación entre 

ambas y crear una red donde el consejero agregado se convierte en un intermediario; en 

palabras de Bertrand & Lemercier (2011) “la existencia de relaciones personales entre los 

diferentes miembros de consejos de administración permite un intercambio de información, 



165 

 

establece una confianza o facilita la cooperación” (pág. 9); sin embargo, se produce un 

cruce de consejerías o interlocking directorate cuando dicho miembro pertenece 

simultáneamente a más de un consejo de administración. De acuerdo con Salas-Porras: 

 

El estudio de los entrelazamientos corporativos se inició desde finales del siglo 

XIX y principios del XX debido al rápido proceso de concentración económica y 

al desarrollo de estructuras monopolistas que alentaron vínculos organizacionales 

y financieros entre las grandes corporaciones industriales, así como entre éstas y 

los bancos. Los vínculos organizacionales se han expresado mediante consorcios, 

cárteles, trusts, asociaciones de diferente índole y directorios entrecruzados. Estos 

últimos conectan las grandes corporaciones, por medio de las múltiples 

combinaciones, encuentros y traslapes entre sus más altos directivos, que de tal 

manera vuelven más ágil el flujo de recursos productivos, financieros e 

informativos (2006, págs. 334-335). 

 

Como se mencionó párrafos arriba, en los consejos de administración (CEO’s) de las 

empresas se negocian los intereses económicos y políticos de diversos actores sociales 

(Wasserman M. , 1987) pero también son espacios para la coordinación de diversas 

estrategias de intercambio mercantil, generación de alianzas, establecimiento de vínculos de 

reciprocidad y solidaridad entre empresarios (Lomnitz & Pérez-Lizaur, 1989; Marichal & 

Cerrutti, 1997; Salas-Porras, 2006; Santos Castroviejo, 2012). 

 Este dinamismo es la respuesta que los actores sociales y la propia red otorgan a una 

serie de factores tanto exógenos como endógenos. Grossetti (2009) menciona que existen 

procesos de encastre -incremento de dependencias-, de desacoplamiento –independencias 

derivadas de los recursos de medición que el actor ha logrado adquirir en el tiempo y con la 

convivencia social- e incluso reencastramientos –al integrar una red compuesta por otros 
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colectivos del mismo tipo-todo ello derivado incluso por la sola movilización o ruptura, con 

relación a la red, de uno de los actores; es decir, la red está en constante tensión y puede ser 

configurada y reconfigurada; pero este actuar dependerá no solo de las características de la 

red en sí -de su grado de cohesión, densidad y aproximación-, de las características 

personales de los individuos que las integran –su capital social, político, económico- sino 

incluso del contexto –políticas económicas, decisiones de gobierno, crisis, etcétera.  

 De acuerdo con Mills la unificación del mundo corporativo a través de cruce de 

directorios no constituye una simple fase de los procesos empresariales “sino que señala 

una sólida característica de los hechos de la vida de los negocios y un anclaje sociológico 

de la comunidad de intereses; la unificación de puntos de vista y de política que prevalece 

en la clase propietaria” (1957, pág. 121)  así, observar la forma en que se vinculan los 

consejos administrativos de la empresa permite no solo explicar cómo se organizan éstas 

sino entender el papel que juegan los empresarios como una clase
119

, toda vez que buscan 

vincularse para satisfacer distintos intereses (Palmer, 1980); Kentor y Jang (2004) agregan 

que incluso permiten observar las relaciones internas que se forman en una comunidad más 

compleja como sería una región económica
120

. 

 Otro dato interesante es el ofrecido por Davis (1991) quien encontró que “los 

consejeros que pertenecen a varios consejos son mejor valorados, no solamente por la 

imagen que ofrecen, sino también por la experiencia que adquieren. Y cuanto mayor sea el 

currículum de pertenencias a consejos, tanto mayor será la probabilidad de que el consejero 

sea invitado a participar en otros nuevos” (Poveda, Sicilia, Pep, & Sallan, 2014, pág. 66). 
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 En este apartado se exponen las distintas perspectivas sobre las élites corporativas incluyendo los debates 

sobre si éstas constituyen una clase social; sin embargo, ese debate no es interés particular de esta 

tesis de doctorado. 
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Las investigaciones realizadas sobre el tema han listado una serie de razones para la 

integración.  

 La primera de ellas lograr la reducción de incertidumbre por control de recursos, 

uno de ellos es el dinero. Considerando que las empresas no financieras necesitan acceder a 

los recursos financieros que se encuentran en manos de los banqueros y compañías de 

seguros es de esperar la necesidad de vincular ambas empresas; así, la interconexión entre 

directores reduce la incertidumbre de no poder obtenerlos (Kono, Palmer, Friedland, & 

Zafonte, 1998; 2003); al respecto Thompson & McEwen (1958) argumentaron que las 

corporaciones pueden invitar a su directorio a un miembro de un banco con el que se está 

fuertemente endeudado y de esta manera ganar su favor. Mintz & Schwartz (1981) 

complementan el argumento al exponer que las entidades bancarias (y en menor medida, las 

aseguradoras) tendrán una posición central en la red social de consejerías cruzadas de las 

empresas cuyos recursos controlan. 

 Años más tarde, Burt  (1980) centró su investigación en las redes que establece una 

empresa a través de medios de cooptación formando entrelazamientos directos e indirectos 

para garantizar la cadena de suministros y eliminar así las trabas del mercado lo que dota al 

corporativo de ventajas competitivas. En abono al tema Pfeffer y Salancik (2003) 

argumentan que los vínculos pueden reducir el nivel de incertidumbre que se genera por la 

dependencia externa de recursos críticos pues provee condiciones más favorables o se 

puede asegurar el suministro de algún recurso en particular; agregan que el poder de un 

corporativo dependen de la posesión y propiedad del recurso, de control del acceso a éste y 

de su utilización efectiva y, sobretodo de la posibilidad de hacer las reglas que regulan 

dichos recursos. 
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 Otro argumento sostiene que estos vínculos se establecen para tener acceso a 

información exclusiva y detectar así oportunidades estratégicas pues al cruzar los 

directorios se está en contacto directo con otras visiones de negocios, nuevas tendencias, y 

los proyectos e ideales de las élites (Burt R. S., 1983; Useem, 1984) para ello el papel de 

los intermediarios es fundamental y en algunos casos, ciertos actores sociales son grandes 

enlazadores ya que ocupan “puestos de dirección en las principales asociaciones del sistema 

corporativista […] son voceros industriales, líderes de opinión” (Salas-Porras, 2006, págs. 

350-352) y, al mismo tiempo, fungen como intermediarios en otros CEO’s.
121

  

 Otros actores que son indispensables en el uso de las redes como proveedoras de 

información son los gatekeeper o controladores de ésta, quienes poseen las cualidades - 

confianza personal y el intercambio social- para identificar cómo y dónde captarla pero 

también cómo y dónde distribuirla (Macdonald, 1992; Anderson, 2008). 

 Algunos trabajos muestran que las consejerías cruzadas confieren a la organización 

legitimidad y mejoran su estatus (Galaskiewicz, 1985) facilitando incluso la obtención de 

financiamientos y créditos (DiMaggio & Powell, 1983) pero también la dota de condiciones 

favorables para la obtención de los mejores socios (Eisenhardt & Shoonhoven, 1996); como 

dijera Burt: “la gente mejor conectada disfruta ganancias mayores” (2000, pág. 3). Este 

argumento se complementa con el trabajo de Domhoff, Staples, & Schneider (2013) en 

                                                 
121

 En el trabajo de Salas-Porras enfocado a estudiar el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios identifica 

que en Agustín V. Santamarina y Claudio X. González dos grandes enlazadores de las grandes 

corporaciones mexicanas y menciona que “han encabezado juntas directivas de subsidiarias de 

transnacionales mexicanizadas desde los años setenta; de tal manera, han abierto canales de 

comunicación también con redes corporativas transnacionales. Así, en 1992 el primero es presidente 

de John Deere, Union Carbide, Indetel y Apasco (Holderbank); el segundo preside hasta la fecha el 

Consejo de Administración de Kimberly Clark. Para 1997, John Deere, Indetel y Union Carbide (y 

para 2004, Apasco) volvían a ser 100% extranjeras; además, Agustín V. Santamarina salió de sus 

consejos, lo cual indica que su presencia en la red representaba hasta entonces un activo muy valioso 

para los inversionistas extranjeros, pues brindaba acceso no sólo a los más altos representantes de la 

elite corporativa sino al mismo CMHN” (Salas-Porras, 2006, pág. 353). Esta información es 

importante y será abordada en el capítulo V de esta tesis. 
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donde se evidencia que las mismas élites que concentran su poder a través de consejerías 

cruzadas en Estados Unidos, constituyen una ‘comunidad empresarial’ que dota de 

liderazgo a una élite en el poder cuyos miembros también son administradores de las 

principales universidades y miembros de los grupos consultivos del gobierno.
122

 

 Algunos otros investigadores sostienen que los motivos que impulsan a una empresa 

a colocar actores dentro del CEO de otro corporativo es reducir la competencia (Johnson, 

Daily, & Ellstrand, 1996) o al menos restringirla, aunque de acuerdo con Mizruchi “hay 

poca evidencia de que esos entrelazamientos son efectivos en ese objetivo” (1996, pág. 

274). En esta tesis de doctorado se probará lo contrario. 

 

II.5.1. Concentración ¿en manos de quién? 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, en la primera década del siglo XX pudo 

demostrarse que en Estados Unidos el poder económico se estaba concentrando en manos 

de unas cuantas instituciones financieras (bancarias y crediticias); al respecto, el trabajo de 

Scott (1997) retoma el mismo punto y usando el término de constelación de intereses 

weberiano coincide en que las instituciones financieras paulatinamente se convierten en los 

“propietarios más importantes de las acciones de las compañías así como los mayores 

financistas de los emprendimientos a través de préstamos y otras formas de crédito” (1997, 

pág. 47) formando una constelación de intereses donde “los principales veinte accionistas 

poseen un bloque minoritario de acciones (o tal vez uno mayoritario) y donde ningún 

subgrupo dentro de los veinte accionistas constituya un grupo unificado de controladores 

minoritarios” (pág. 50). 

                                                 
122

 Este aspecto se revisa en el punto IV.4.2. de esta tesis. 
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 Ahora bien, como ya se mencionó en apartados anteriores, las redes son dinámicas y 

reaccionan al contexto eso hace evidente que las estructuras se modifican pero eso no 

implica que las relaciones entre industriales y banqueros se diluyan sino que tan solo 

cambian; este argumento se encuentra en los trabajos de Froud, Leaver, Tampubolon, & 

Williams (2008)  y Savage & Williams (2008). Carroll (2008) expresa, incluso, que la 

transformación radica en que los nexos se vuelven más porosos facilitando la conexión 

internacional como se mencionará en el apartado II.6. 

 Para identificar quienes son esas minorías que concentran el poder se han 

desarrollado una serie de estudios casuísticos; así, y solo a modo de ejemplo, Carroll (2008) 

en un estudio longitudinal (30 años) aplicado a los directorios corporativos de 100 

empresas canadienses identificó que “la fracción dominante de la clase capitalista de 

Canadá consta de una elite financiera e industrial, controlando un bloque integrado de 

capital financiero” (2008, pág. 48). 

 Undurraga (2011) estudia la rearticulación de los grupos económicos chilenos tras la 

puesta en marcha del modelo económico neoliberal y concluye que “los conglomerados 

familiares siguen siendo la forma de organización más poderosa entre las empresas que 

cotizan en la bolsa en Chile” (pág. 19); estas relaciones de parentesco también fueron 

encontradas en el trabajo de Zeitlin y Ratcliff (1988).  

 En el trabajo de Salas-Porras (2006), enfocado al caso mexicano, se expresa que los 

cambios se deben a un relevo generacional (argumento que se comparte en esta tesis) que 

coincidió con profundos reacomodos desarrollados estratégicamente para atender las 

reformas económicas iniciadas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la 

autora sostiene que la “red corporativa mexicana parece perder importancia como 

mecanismo de coordinación, tanto para los inversionistas extranjeros que expanden sus 
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intereses en México ya sea mediante los grandes bancos u otras corporaciones industriales 

y comerciales, como para algunos inversionistas mexicanos (en particular, Slim)” (2006, 

págs. 366-368); esta conclusión no es compartida en esta tesis de doctorado pues se 

sostiene que la expansión y contracción de las redes constituye una dinámica constante que 

de forma histórica ha operado pero que no significa el debilitamiento de las élites sino una 

nueva reestructuración y reubicación de los actores (aspecto que se evidencia en la segunda 

parte de este trabajo en especial en el capítulo V).  

 

II.6. Las redes empresariales más allá de las fronteras nacionales 

Las redes de poder empresarial no se limitan a los espacios nacionales y una de las 

preocupaciones del investigador social es la de “averiguar a qué intereses responde la 

existencia de las consejerías cruzadas entre empresas de diferentes países” (Sicilia Espín, 

Simo, Lordan, Sallán, & Fernández, julio 18-20, 2012, pág. 1389). Las primeras 

investigaciones se centraron en determinar la existencia o no de una clase capitalista 

transnacional, el trabajo pionero fue el de Sklair (2001) en el que se expone que esta nueva 

clase está conformada por los ejecutivos de corporaciones transnacionales y sus filiales 

locales, los políticos y burócratas globales, los profesionales globales y los medios masivos 

de comunicación, aunque no expone como es que éstos actores establecen sus relaciones. 

 Esta interrogante buscará ser resuelta en el trabajo de  Carroll y Fennema (2002) 

quienes inician definiendo la red corporativa internacional como “una combinación de 

redes nacionales […] y de redes transnacionales” (2002, pág. 408) para posteriormente, y 

empleando el análisis de los interlocking directorates o consejerías cruzadas de 176 de las 

corporaciones más grandes de la economía mundial a partir de 1976 y 1996, logran concluir 
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que “existen condiciones estructurales que permiten afirmar la existencia de una clase 

capitalista transnacional, independizada a tal punto de su ámbito local que su identidad 

como parte de un colectivo transnacional moldea su comportamiento en un sentido mucho 

más profundo que la identidad que portan como ciudadanos nacionales” (2002, pág. 

396).
123

 Aunado a lo anterior, su trabajo expone que en el ámbito internacional las redes 

corporativas más que un dispositivo de dominación y control, constituyen un instrumento 

para la construcción de la hegemonía toda vez que la creación de consenso entre los 

directores de las corporaciones permite crear una comunidad empresarial que responda a 

los nuevos retos de la economía internacional. 

Robinson (2007) sostiene que la hegemonía es la forma preferible de dominación en 

las sociedades capitalistas; sin embargo, ésta no es estable y siempre es desafiada, por lo 

que los grupos dominantes tienen que luchar constantemente por conservarla, de ahí que las 

empresas buscan la internacionalización para tener como estrategia el logro de uniones 

corporativas transnacionales que le permitan consolidar su poder. 

 Otros trabajos más que buscar la existencia de una clase se centrarán en analizar la 

existencia de poder a través de las redes empresariales. En el trabajo de Cárdenas (2012) se 

ofrece una tipología de redes corporativas derivada del análisis de éstas en diversos países 

del mundo considerando se grado de cohesión, centralización y multiplicidad; 

catalogándolas así en “red corporativa “elitista”  basada en la unidad, centralización y 

control; y una red corporativa “pluralista”, basada en la autonomía de las empresas, 

                                                 
123

 Nollert discrepa al considerar que no ha sido posible “identificar una red cuyos miembros compartan una 

identidad transnacional común y persigan intereses políticos comunes”, por ende, no puede hablarse 

de una clase transnacional (2005, pág. 294). 
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descentralización y enlaces de comunicación” (pág. 77)
124

, una aportación importante es la 

relación que esta tipología guarda con la influencia del actor individual en la red; así, en la 

red elitista la movilización, desaparición o crisis de un actor no incide gravemente en la 

organización completa de la red; sin embargo, en la pluralista, “la baja densidad relacional 

y la excesiva presencia de puntos de corte otorga gran poder a estos actores intermediarios” 

(pág. 96). 

 En el  trabajo de Luna y Puga (2007) se sostiene que por años las asociaciones 

empresariales se han constituido como actores políticos privilegiados que han mantenido 

relaciones duales con otros entes de poder, incluso el Estado mismo, pero que las 

transformaciones políticas de los últimos años “han modificado las formas de participación 

de los diversos actores incluidos los empresarios” (pág. 180) por lo que deben emplearse 

nuevas formas de estudiar la forma en que éstos se agrupan y forman redes de poder. Cabe 

indicar que en algunas investigaciones se ha buscado determinar si estas modificaciones a 

las que hace referencia Luna y Puga (2007) han debilitado a las empresas nacionales y 

fortalecido a las globales
125

; el resultado de dichas indagatorias sostiene que si bien la élite 

transnacional se ha fortalecido, eso se debe principalmente a que forman una red “inclusiva 

[…] bien conectada y cohesionada [que] aumenta su presencia en las redes nacionales y 

sirve de puente entre las redes empresariales nacionales” (Santos Castroviejo, 2012, pág. 

22), ello puede deberse a que, de acuerdo con Cooke y Morgan (1994), las empresas 

                                                 
124

 Es importante indicar que existe una similitud entre esta clasificación y la que tiempo atrás se postuló 

desde la administración y la economía a la tipología de empresas que extendieron sus operaciones 

más allá de las fronteras nacionales; así, lo que Cárdenas denomina como red corporativa de “elite” 

encuadra en la definición de empresa transnacional  -aquellas que tiene la sede principal en su país de 

origen y filiales en otros países, pero todas dependen de las reglas de la oficina matriz-; y lo que 

denomina como red corporativa “pluralista” corresponde a las empresas denominadas 

multinacionales en las que cada una de las filiales posee sus propias reglas aunque reportan a una 

oficina matriz. 
125

 Dussel (2000) menciona que las estrategias empresariales de integración tienden en la mayoría de los casos 

a buscar la desaparición de los negocios locales y fortalecer a las transnacionales. 
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multinacionales muestran una conducta más incluyente en cuanto a la búsqueda de socios y 

a la descentralización  de algunas actividades.  

 

II.7. Élites y la posición en la red 

Blanco considera que “la posición que una empresa ocupe en la red de la que forme parte le 

puede otorgar […] un mayor poder de influencia o de control sobre otros actores, un acceso 

diferenciado a los recursos, una reducción en los costes de transacción o un  debilitamiento 

en la función de control al directivo” (2010, pág. 2); Gelsing considera que ese lugar se 

obtiene considerando las “condiciones desiguales, […] sus activos acumulados, 

capacidades financieras, habilidades, presencia en el mercado, grado de especialización, 

posición en la cadena de valor, grado de internacionalización y cultura organizacional” 

(1992, pág. 119). 

Sin embargo, identificar esa posición no es tarea sencilla para el investigador toda 

vez que la construcción de la red parte de las variables que éste ha elegido; así, no es lo 

mismo construir la red considerando a las empresas más importantes que cotizan en la bolsa 

de valores bajo un indicador que bajo otro, tampoco si se combinan sectores productivos
126

, 

si la integración es horizontal, vertical o transversal e incluso los cortes de tiempo elegidos 

para la indagatoria pueden hacer variar los resultados. Lo que es un hecho es que, en el 

ámbito económico, “la gente mejor conectada disfruta ganancias mayores” (Burt, 2000, 

pág. 3) pues ello evidencia una acumulación de capital social altamente redituable. 

                                                 
126

 En el trabajo de García, Álvarez y Ramos (2003) se expone el uso de la Teoría de las Redes Sociales como 

una herramienta útil para simplificar el esquema de las relaciones intersectoriales con su entorno, 

pudiendo hacer evidente el uso de una variedad de estrategias empresariales.  
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 Pero ¿esa conexión cómo se evidencia? La estrategia empleada por los 

investigadores que estudian los CEO’s consiste en realizar cálculos matriciales que miden 

el número de asientos que un consejero detenta en diversos consejos de administración y el 

número de entrelazamientos que entablan, evidenciándose así “una posición central en la 

red” (Salas-Porras, 2006, pág. 335) y quienes se encuentran en ese sitio conforman un 

grupo de élite que es altamente influyente “no solo en el ámbito empresarial sino también 

en círculos políticos mediante lobbies u otros mecanismos de influencia” (Sicilia Espín, 

Simo, Lordan, Sallán, & Fernández, julio 18-20, 2012, pág. 1388) que para algunos 

investigadores esta además vinculado con “el prestigio y el poder” (Paredes, 2009, pág. 11); 

este aspecto es controversial toda vez que si se parte de la idea de que quien detenta el 

poder obligadamente debe estar sentado en los consejos de administración de todas las 

empresas con las que se establecen vínculos, entonces qué finalidad tendrían los 

intermediarios
127

 y dónde queda su capacidad de delegar funciones e incluso de que le ha 

servido formar redes en otros ámbitos. 

 ¿Qué se quiere decir en esta tesis de doctorado con esto? Que es verdad que se 

puede ver empresarios poderosos sentados en la cabecera de múltiples CEO’s –en el caso 

mexicano se tiene como ejemplo a Carlos Slim Helú
128

, quien efectivamente posee poder y 

prestigio aunque su imagen pública es constantemente atacada-, pero también a otros que 

pasan desapercibidos pero que en su representación, ante los consejos administrativos, 

colocan a familiares e incluso socios con los que han compartido nexos con una antigüedad 

                                                 
127

 Salas-Porras (2006) denomina a algunos miembros de los CEO’s como enlazadores definiéndolos como 

“voceros industriales, líderes de opinión” (2006, pág. 352), el término me parece correcto; sin 

embargo difiero del poder con que los dota. Considero que el poder de intermediación es 

fundamental en la construcción de redes sociales; sin embargo, en el caso de las corporativas otros 

elementos son fundamentales para la construcción de un poder real.  
128

 Catalogado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo con 73 billones de dólares (Kroll, 

2013). 
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de más de veinte años –en el caso mexicano el ejemplo es German Larrea Mota Velasco
129

, 

quien también posee poder pero su prestigio solo se detecta en el entorno económico y no 

en el mediático
130

-.
131

 Como bien mencionan Bertrand y Lemercier (2011)
: 

 

Si el mundo organizacional de las empresas o de las comisiones políticas del siglo 

XX permite más fácilmente constituir grandes bases de datos, el problema es 

entonces escoger la parte de la realidad a observar, en particular en términos de 

cortes temporales, otros artículos muestran también que sería reductor reservar el 

análisis de grandes redes a los periodos más recientes (Bertrand & Lemercier, 

2011, pág. 5). 

 

Solo por dar otro ejemplo de la problemática de la selección de datos se retoma el trabajo 

de Salas-Porras (2006) -pues en el capítulo V de esta tesis son analizados los mismos 

actores sociales que ella revisa en su investigación- sin la intensión de demeritarlo pues 

hace grandes aportaciones en él; sin embargo, se pretende en esta tesis de doctorado 

exponer las dificultades que se derivan de la selección de datos para la construcción de la 

red e incluso ofrecer una nueva opción para el estudio del poder empresarial. En el trabajo 

en cita “se recopiló información sobre la composición de los consejos de administración de 

todas las empresas (financieras y no financieras) registradas en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) en cuatro años, a saber: 1981, 1992, 1997 y 2001” (pág. 343). Cabe indicar 

que una de las empresas ahí incluidas fue Grupo México, quien en 1981 cotizaba en la 

                                                 
129

 Según la revista Forbes ha logrado acumular 16.7 billones de dólares colocándolo en el tercer hombre más 

rico de México y conocido como el rey del cobre.   
130

 En un artículo de la revista Forbes se expresaba lo siguiente: “¿Hoy, dónde está German Larrea? Nadie 

sabe, no hay rastros, fotos de él. Incluso, hay quien dice que en este momento podría estar sentado, 

tomándose una taza de café, rodeado de una multitud y sin que nadie sepa quién es” (Redacción de la 

revista Forbes, 2013). 
131

 Luna y Puga (2007) mencionan que con los cambios socio-político-económicos de los últimos años, se ha 

observado un cambio, poco documentado, en los empresarios, los cuales han abandonado la 

discrecionalidad para ocupar los aparadores de la escena pública. 
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bolsa como Controladora Grupo Industrial Minera México dividiendo su participación entre 

MEDISA –con el 66 por ciento- y ASARCO -34 por ciento-; en 1992 cotizaba bajo el 

nombre de Grupo Industrial Minera México, S.A. y sus acciones habían dejado de 

denominarse IMM adquiriendo el término GMexico;  en 1997 y 2001 la empresa se 

denominaba Grupo México, S.A. de C.V., cabe indicar que para el último año, la empresa 

había adquirido todas las acciones de ASARCO Incorporated y varios de sus Consejeros 

principales se habían desplazado hacia el CEO de esta última empresa en los Estados 

Unidos
132

; estos cambios pueden no ser percibidos y, por ende, los resultados pueden ser 

diferentes, tal es el hecho de que varios de los actores analizados en el trabajo de Salas-

Porras (2006) se encuentran sentados en el mismo CEO de la empresa Grupo México, entre 

ellos Agustín V. Santamarina, Claudio X. González, Juan Gallardo Thurlow, Alberto 

Baillères a los que se les observa en el trabajo en cita como desplazados unos por otros 

perdiendo poder e influencia en la red; sin embargo, cuando el estudio parte de analizar la 

historia de la formación de consejerías cruzadas desde una empresa, en este caso Grupo 

México, lo que puede observarse es que en un solo CEO se encuentran sentados varios de 

los intermediarios más importantes de los corporativos lo que puede darnos una idea 

distinta del poder.  

Por lo tanto, en esta investigación se considera entonces que no deben ser 

analizados únicamente las conexiones que matemáticamente arroja el nombre y el número 

de asientos sino que es menester realizar un análisis a detalle que evidencie las razones de 

la colocación del consejero en ese sitio; así, se estaría combinando lo que previamente 

abordaron otros investigadores, esto es que las acciones al interior de la red no solo 

                                                 
132

 Estos últimos datos no provienen del texto de Salas-Porras, fueron extraídos tras la revisión de los Estados 

Financieros Auditados entregados por Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores y que 

corresponden a los últimos cincuenta años del siglo XX. 
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obedecen a conductas individuales y racionales sino al resultado de las relaciones sociales 

que se han establecido previamente. 

 Esta última idea coincide con el siguiente argumento que esboza que la 

participación simultánea de una persona en más de un CEO implica el cruce de directorios 

y, con ello, la existencia de vínculos no solo entre las personas –redes sociales- sino entre 

las empresas –redes corporativas- (Domhoff, 2005; Paredes, 2009) que permiten, por un 

lado, el fortalecimiento profesional y económico de los ejecutivos implicados (Mizruchi, 

1996) ya sea por las posiciones que ocupan, las trayectorias que siguen o las conexiones 

que construyen lo que les permite “ampliar y diversificar su acceso a recursos económicos, 

políticos y culturales” (Salas-Porras, 2012, pág. 150); y, por el otro, obtener beneficios de 

mercado como son: 

 Controlar el acceso a los recursos como insumos (Borgatti & Foster, 2003), bienes 

intermedios o de comercialización (Godinez Enciso, 2000); asegurando así los 

recursos que le son necesarios para su supervivencia y crecimiento (Hillman, 

Nicholson, & Shropshire, 2008). 

 Asegura el flujo de capitales (Davis & Mizruchi, 1999; Kono, Palmer, Friedland, & 

Zafonte, 1998). 

 Permite obtener préstamos y financiamientos de forma ágil (Kono, Palmer, 

Friedland, & Zafonte, 1998; Green, 2003). 

 Influir en el mercado y en las políticas económicas (Carroll & Sapinski, 2010); 

asimismo, formar redes de gobernanza para luchar contra legislaciones que les son 

perniciosas (Santos Castroviejo, 2012) . 
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 Mejorar habilidades para tratar con mayor complejidad, fuentes y formas de 

tecnología variada (Dodgson, 1994). 

 Control (Haunschild & Beckman, 1998) y transferencia de información y 

conocimiento (Arcangeli & Belussi, 1998). 

 Compartir riesgos y costos (Dodgson, 1994). 

 Compartir innovación tecnológica (Chesnais, 2010) ya sea asegurando los activos 

complementarios externos a la empresa (Teece, 1986) o a través de joint ventures en 

tecnología (Godinez Enciso, 2000). 

 Permite enfrentar mejor ambientes inciertos (Dodgson, 1994; Antonelli, 1992), 

reduciendo así la incertidumbre (Green, 2003). 

 Ofrece mayor flexibilidad y eficiencia que otras opciones como del establecimiento 

de fusiones y/o adquisiciones (Dodgson, 1994). 

 Fortalece las barreras de entrada a favor de las compañías controladoras (Teece, 

1986; Godinez Enciso, 2000; Chesnais, 2010), permitiendo incluso prácticas de 

competencia monopolística, oligopólica e incluso monopólica (Berle & Means, 

1968) a través de influir en las políticas internas de las otras empresas (Green, 

2003). 

 Conformar una hegemonía de clase (Mintz & Schwartz, 1981; Mills, 1957; Useem, 

1984). 

 Aumenta el potencial para la cohesión política entre las élites empresariales (Burris, 

2005).
133

 

 

                                                 
133

 El autor menciona que la acción política de las élites corporativas individuales sigue una lógica distinta a la 

acción política de las corporaciones. 



180 

 

Otro problema en el análisis de los CEO’s y la posición central dentro de la red se gesta en 

el momento de seleccionar la muestra de empresas objeto de análisis. La mayoría de los 

trabajos usan para el estudio del poder empresarial a las empresas que cotizan en una 

determinada bolsa de valores o que son influyentes en alguno de los índices de cotización -

ya sean ponderados por capitalización bursátil como el EURO STOXX 50, o el IBEX 35 

donde las empresas no tienen el mismo peso
134

-; o bien por promedio compuesto como el 

Dow Jones donde las empresas empleadas en su construcción son las más fuertes del 

mercado y con mayor capitalización. Como puede observarse, si se construye una red con 

las empresas del mismo peso al interior de la bolsa de valores no dará el mismo resultado 

que si se realiza el mismo estudio con las empresas de distinto peso; adicionalmente, hay 

empresas de gran peso económico y político que no cotizan en las bolsas. 

 Es claro que para explicar los hechos sociales no es posible abarcar la totalidad y, 

por ende, es preciso efectuar un reduccionismo; sin embargo, se considera en esta tesis que 

la forma más adecuada para evaluar el poder de las élites empresariales es partir de la 

elección de una empresa y establecer las conexiones que ésta realiza en diversos ámbitos, 

lográndose observar no solo los nexos horizontales, sino los verticales e incluso los 

transversales
135

; así, es más evidente el nivel de poder y la centralidad que pueden o no 

estar teniendo determinados actores sociales. Lo anterior permite contribuir con lo 

planteado por García, Álvarez y Ramos (2003) en cuanto al estudio sectorial de las redes 

empresariales ya que: 

 

                                                 
134

 Este tipo de elección se observa en los trabajo de Sicilia Espín, Simo, Lordan, Sallán,  y  Fernández (julio 

18-20, 2012) y Blanco (2010). 
135

 Es importante señalar que este tipo de nexos implica no solo una relación de compra-venta sino que “es 

strictu sensu una elección estratégica diseñada por las empresas con el objetivo de elevar su potencial 

competitivo” (Godinez Enciso, 2000, págs. 167-168). 
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La posición intermedia de una rama en las relaciones económicas entre otros 

sectores significa que ésta puede tener algún control sobre las transacciones de las 

ramas no adyacentes, es decir, no relacionadas directamente. En la medida en que 

muchos sectores empresariales dependan de ésta para relacionarse con otros 

agentes, mayor poder acumulará dicha rama, convirtiéndose en un intermediador 

nato (pág. 3). 

 

Adicionalmente, permite considerar particularidades como el tipo de mercado en el que se 

desarrollan sus actividades ya que las formas de competencia son un factor fundamental no 

solo en la forma en que se relacionan sino en la capacidad de influencia del mercado; es 

decir, si se recuerda que la competencia perfecta tiene como condición una nula influencia 

del empresario en las condiciones del mercado, el resultado de analizar empresas en este 

ámbito será distinto a efectuarlo en aquellas que se ubican en una competencia oligopólica, 

donde sus acciones son altamente influyentes en las condiciones de la oferta y por ende su 

poder de mercado es mayor. 

 Un tercer problema se desarrolla a partir de la temporalidad de los datos 

seleccionados. Al revisar el estado de la cuestión se localizaron dos tipos de trabajo: 

aquellos que eligen un estudio transversal; es decir, la medición de un fenómeno en un solo 

momento temporal
136

; y los que seleccionan varios momentos hitos a lo largo de un periodo 

de tiempo más extenso. Con ambas elecciones el resultado puede presentar algunos 

inconvenientes; por ejemplo, en el trabajo de Salas Porras (2006) que, como se mencionó 

párrafos arriba, estudió una red entre los años 1981 y 2001, pero solo ubicó las 

modificaciones que tuvieron los CEO’s en cuatro momentos: 1981, 1992, 1997 y 2001, 

llegó a la conclusión de la existencia de un proceso de contracción –disminución del 
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 En este tipo de trabajo se ubica el realizado por Carroll y Fennema (2002). 
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número de empresas, administradores y conexiones de red- entre 1997 y 2001 explicado 

por una mayor irrupción de fuerzas centrífugas compradas con las experimentadas entre 

1981 y 1997, así, de acuerdo con su análisis, las políticas neoliberales provocaron una 

disminución del poder de las empresas, pero al haber elegido este método dejo de lado que 

en el inter se efectúan movilizaciones de los actores por así convenir a los intereses tanto de 

los individuos como de las empresas
137

. 

Para ejemplificar este argumento se tomó el caso de la empresa Grupo México. Este 

corporativo tiene intereses económicos en diversos sectores  productivos no solo en México 

sino en otros países, estos nexos se han consolidado a lo largo de más de 100 años
138

; sin 

embargo, al realizar un análisis de 50 años de su estructura del CEO, a través de la revisión 

de los Estados Financieros Auditados presentados y revisados por la Bolsa de Valores de 

México, es posible observar que si bien hay actores que en determinados años desaparecen, 

vuelven a aparecer en otros, porque fueron desplazados a coordinar otros CEO’s en 

empresas filiales ya sea dentro de México o en el extranjero, pudiendo o no ser del mismo 

sector; así, Kevin R. Morano deja de pertenecer al consejo de administración de Grupo 

México en 1996 pero se le localiza en Estados Unidos de América como vicepresidente de 

Asarco Incorporated tras una alianza estratégica celebrada entre ambas empresas (U.S. 

Securities and Exchange Commission, 1996). Por ello en esta tesis de doctorado se 

considera que un estudio longitudinal puede ofrecer mayor claridad al dinamismo que se 
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 Un trabajo similar es el desarrollado por Barnes y Ritter (2001) en el que analizando 250 empresas a través 

de cuatro períodos de tiempo, 1962, 1973, 1983 y 1995 se busca explicar existencia de una 

transformación en la concentración de los directores corporativos entrelazados considerando la 

globalización económica y los entornos regulatorios cambiantes y concluyen que en 1995 la red fue 

menos densa  o concentrada y que los cambios ocurrieron, sobretodo, por la crisis financiera. 
138

 Es importante señalar que en ese tiempo la empresa ha experimentado una gran variedad de cambios desde 

el nombre hasta el porcentaje accionario de participación de cada uno de sus miembros.  
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experimenta al interior de una red empresarial e incluso evidencia nexos familiares 

implicados en esos cambios. 

Un cuarto problema al analizar los CEO’s se desprende de la consideración inicial 

de que el circulo interior
139

 de poder económico se conforma por dueños, accionistas, 

directores, administradores y consejeros internos y externos
140

 que poseen un nivel de 

poder y un grado de influencia distinto no solo en la red sino en la empresa misma. Los 

trabajos observados visualizan esos roles como independientes unos de otros y no toma en 

consideración que para algunas empresas los cargos directivos y administrativos son 

desempeñados por los propios accionistas e incluso por los dueños y que inclusive  los roles 

se ejercen simultáneamente en diversas empresas; es decir -y retomando el ejemplo de 

Grupo México- que se puede observar consejeros del CEO que en el mismo momento eran 

accionistas mayoritarios y ejercían algún cargo directivo, tal es el caso de Robert J. Muth 

quien era vicepresidente de gobierno y asuntos públicos de la empresa Asarco Incorporated 

y consejero externo de Grupo México (U.S. Securities and Exchange Commission, 1999); o 

como el caso de Juan I. Gallardo Thurlow que, en el año 2000, era accionista y director 

general de Grupo México pero también presidente de la Junta de Grupo Azucarero de 

México, S.A. de C.V. (U.S. Securities and Exchange Commission, 2000).  

Por último se coincide con Grossetti quien menciona que “al centrarse en las 

relaciones, los analistas de las redes sociales tienden a dejar de lado los otros tipos de 

componentes de las estructuras sociales: las familias, las organizaciones, los colectivos, las 

                                                 
139

 Useem (1984) emplea el concepto de círculo interior para denominar a la sub-red formada por todos los 

consejeros múltiples. 
140

 De acuerdo con Derossi (1971) los consejeros internos participan de forma activa en la administración del 

negocio ya sea como ejecutivos de alto nivel o bien como miembros de la familia de accionistas; por 

su parte los consejeros externos constituyen los contactos externos que complejizan la estructura de 

la red a través de la cooperación y el establecimiento de alianzas; ejemplo de ellos es la 

incorporación de académicos y políticos en los CEO’s. 
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comunidades son reducidas a conjuntos de relaciones, definidas ellas de una manera 

bastante sumaria. Todo esto puede conducir a una visión bastante pobre del mundo social” 

(Grossetti, 2009, pág. 45). De ahí que sea indispensable durante la construcción de las redes 

corporativas que se tejan estas con las otras redes que forman y en las que participan los 

actores sociales. 

En otro orden de ideas, algunos teóricos han realizado aportaciones en cuanto a la 

existencia de una transformación de los actores que constituyen la centralidad de las redes. 

Llegando incluso a marcar que existen etapas de tipo determinista provocadas por 

alteraciones y/o cambios en el entorno económico. Cabe indicar que dicha temporalidad 

difiere entre trabajos por lo que solo se mencionarán las transformaciones. En los trabajos 

de Derossi (1971) se menciona que de la década de los años 70 a finales del siglo XX, los 

CEO’s se profesionalizaron; es decir, dejó de ser dominante la presencia exclusiva de los 

accionistas para dar paso al ingreso de profesionales que podrían dar respuesta, de forma 

más ágil, a las problemáticas que surgirían del nuevo impulso para la globalización de la 

economía. En los trabajos de Galaskiewicz (1985) se indica la existencia de otro tipo de 

transformación en la que se diversificarían el tipo de empresas que conforman la red; es 

decir, ya no se observa solo una relación horizontal sino que incluso la verticalidad y los 

cruces serán una constante en las redes. Para otros autores, los banqueros tomarán la 

centralidad de la red y se suman a los consejos de administración de las empresas 

industriales (Santos Castroviejo, 2012). En los trabajos de Davis y Mizruchi (1999) se 

muestra que a partir de la década de los años 80, los bancos comenzaron a perder su 

posición central en las redes toda vez que el financiamiento dejo de ser una preocupación 

para las empresas industriales, dando paso a las compañías aseguradoras. En el trabajo de 

Berle y Means (1968) se argumenta la centralidad de los gerentes –quienes serán los 
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responsables de tomar las decisiones más importantes-, el desplazamiento del inversionista 

y/o dueños y la pulverización del poder al interior de las CEO’s, provocando con ello una 

separación entre la propiedad y el control. Sicilia, Simo, Lordan et al (julio 18-20, 2012) 

argumentan en que en los últimos años la centralidad de la red, al menos en su muestra, está 

siendo ocupada por las empresas aseguradoras quienes reemplazan así a los bancos; al 

parecer el interés no está en conseguir capitales vía financiamientos sino en establecer 

vínculos que sirvan de garantes del mismo. En suma, en esta tesis se ofrece la siguiente 

perspectiva para el análisis de las consejerías cruzadas: 

 

Tabla 5. Perspectivas y propuesta para el análisis de consejerías cruzadas 

Cómo se abordan generalmente las 

consejerías cruzadas 
Cómo se revisan en esta tesis 

Concentración de poder en las personas 

que ocupan mayor número de asientos en 

distintos CEO's. 

Si solo se considera lo anterior se pierde de vista que 

quien detenta el poder delega éste como parte de su 

liderazgo, de suerte tal que quienes están sentados en 

los CEO's pueden ser solo representantes-intermediarios 

entre quien ejerce el poder y los otros. 

 

Quien tiene poder es visible y lo ejerce de 

la misma manera. 

Hay actores sociales que detentan el poder de forma 

visible y otros que lo hacen de forma discreta e incluso 

oculta. La invisibilidad otorga mayor capacidad de 

movimiento y menos ataques o sanciones por parte de 

otros actores sociales. 

 

Los lugares ocupados por el actor social 

en los CEO's lo dotan de beneficios 

personales. 

Los beneficios que obtiene el actor social en los 

distintos sitios que ocupa en los CEO's son personales 

pero también colectivos al actuar en nombre de la élite 

o red social que representa. 

 

Se pone atención en el número de 

asientos que ocupa un determinado actor 

social. 

Se pone atención en los nexos que tiene el actor social, 

su origen y características para identificar si éstos son 

los que lo colocan en los distintos asientos de los 

CEO's. 

 

En algunas ocasiones los cambios en los 

CEO's son el reflejo de un cambio 

generacional. 

 

Se coincide con ello. 
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Cómo se abordan generalmente las 

consejerías cruzadas 
Cómo se revisan en esta tesis 

La desaparición de un actor en un asiento 

de algún CEO evidencia su 

debilitamiento. 

La desaparición de un actor de un asiento de algún CEO 

puede ser el resultado de un reajuste en la red y la 

reubicación del actor social en otros espacios donde es 

más necesario para el grupo. No debe olvidarse que una 

corporación puede tener intereses diversos e incluso 

distintas empresas, filiales, subsidiarias, pero también 

asuntos que atender en asociaciones nacionales e 

internacionales, distintos organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, etcétera. 

 

La mayoría de los trabajos eligen una 

delimitación temporal de los estudios de 

forma transversal o a través de cohortes 

Se propone un estudio longitudinal de larga duración 

que permite observar los procesos de acumulación de 

capital social y, por ende, el dinamismo (cambios y 

permanencias) de los actores sociales y la formación de 

distintas redes sociales. 

 

La mayoría de los trabajos usan para el 

estudio del poder empresarial a las 

empresas que cotizan en una determinada 

bolsa de valores o que son influyentes en 

alguno de los índices de cotización -ya 

sean ponderados por capitalización 

bursátil  

Se considera que la forma más adecuada para evaluar el 

poder de las élites empresariales es partir de la elección 

de una empresa y establecer las conexiones que ésta 

realiza en diversos ámbitos; así, se propone el rastreo de 

la dinámica de una empresa en retrospectiva a fin de ir 

identificando las conexiones que formó antes para 

llegar al lugar que ocupa actualmente y mostrando 

nexos en distintas esferas del quehacer social, 

económico y político. Facilitando la construcción de 

redes superpuestas. 

 

Se considera que esa forma de analizar pierde de vista 

las particularidades de los sectores productivos, las 

condiciones específicas del mercado en que se 

desenvuelven, las elasticidades de los productos o 

servicios que comercian y el comportamiento específico 

de estos; elemento que pueden influir en el ejercicio del 

poder. 

 

Algunos trabajos visualizan a los dueños, 

accionistas, directores, administradores y 

consejeros internos y externos como roles 

independientes. 

Para algunas empresas los cargos directivos y 

administrativos son desempeñados por los propios 

accionistas e incluso por los dueños e inclusive los roles 

llegan a ejercerse de forma simultánea en diversas 

empresas; es decir que se puede observar consejeros del 

CEO que en el mismo momento eran accionistas 

mayoritarios y ejercían algún cargo directivo. 

 

Se limitan a analizar las redes 

corporativas formadas por consejerías 

cruzadas. 

Se considera indispensable que durante la construcción 

de las redes corporativas se tejan éstas con las otras 

redes que forman y en las que participan los actores 

sociales. 
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Cómo se abordan generalmente las 

consejerías cruzadas 
Cómo se revisan en esta tesis 

Existen etapas en las transformaciones de 

quienes ocupan la centralidad de las redes 

corporativas que son provocadas por 

alteraciones y/o cambios en el entorno 

económico.  

Si bien existen esas transformaciones, no solo se deben 

a cambios en el entorno económico sino a la capacidad 

de agencia que tienen los actores sociales y que en 

algunos casos llega a ser de tal magnitud que éstos son 

quienes provocan los cambios en el entorno económico 

y las crisis.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

 

Es indiscutible que la colocación de consejeros comunes en distintas juntas de 

administración constituye una estrategia para obtener información privilegiada de las 

operaciones que realizan otros corporativos; sin embargo, una élite internacional no se 

limitó a obtener ese provecho. Como pudo leerse en este capítulo, múltiples son los 

beneficios que se obtienen del uso de interlocking directorate aunque no todas las empresas 

los consiguen en la misma magnitud, pues el impacto de esta maniobra depende del capital 

social y relacional que posea cada uno de los miembros del CEO de suerte tal que hasta la 

inclusión y elección de quienes se sentarán en ese sitio de gobierno corporativo constituye a 

su vez otra táctica que requiere talento, ingenio y experiencia, pero sobretodo la conexión 

previa que facilite la generación de vínculos de confianza y reciprocidad. 

 Estudiar las redes corporativas tiene como objetivo fundamental “entender las 

estrategias de negocios, las cosmovisiones de las élites, y las potenciales formas de 

influenciar las esferas políticas, económicas y sociales” (Cárdenas, 2012, pág. 78) 

considerando en el proceso el capital social de cada uno de los nodos que componen la 

estructura en red analizada. 
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 Considerando que en esta tesis se busca explicar la existencia de un poder 

hegemónico entonces se necesita de una élite que posee la misma cualidad. Así, en este 

capítulo se definió élite hegemónica como una minoría de origen judío cuyos vínculos 

fueron establecidos en Europa durante el proceso de consolidación del capitalismo y que 

hasta la fecha han permanecido en el centro del poder de múltiples arenas del quehacer 

humano. Este grupo comparte lazos familiares, vínculos religiosos, ideología e incluso 

formación académica y cuyo dominio partió del control financiero y sus relaciones con las 

aristocracias a las que fue controlando de forma paulatina y, en la actualidad posee 

capacidad para ejercer la dirección intelectual y moral sobre el conjunto de la sociedad ya 

sea por la fuerza o logrando un consenso sustentado por la fuerza y legitimado por la 

ideología a través de la inclusión de ciertos actores en su red y del dominio de distintos 

sectores económicos, políticos y culturales en espacios locales e internacionales. 

 Las redes corporativas son complejas; su formación obedece a vínculos establecidos 

por los miembros de ésta en arenas que no siempre se encuentran dentro del mercado; si 

además se consideran las conformaciones reticuladas que elaboran las élites de estas 

empresas se está frente a una dinámica multivariada de estrategias cuyo objetivo final es, en 

concreto, continuar conservando su dominación y ejercicio de poder. 

 Las características y capital relacional de cada uno de los miembros de la red 

corporativa le permiten formar una estructura particular que la coloca en condiciones más o 

menos benéficas para incrementar su ventaja competitiva, percibir los cambios en el 

entorno y reaccionar rápido a ellos, pero también lograr manipularlos y crearlos a su favor; 

para conseguirlo es importante que los consejeros estén preparados y cuenten con toda la 

información que facilite la toma de decisiones; por esa razón el contar con una red de 
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contactos más allá de la empresa misma los conecta con el exterior y facilita su actividad 

potenciando los flujos de información y conocimiento.  

 Debido a la complejidad de las redes corporativas el método elegido para su análisis 

es fundamental para identificar los motivos para la colocación de tal o cual actor en 

determinado CEO, considerando que la elección de éste no es azarosa sino estratégica. Por 

ello, en este capítulo se expusieron los avances sobre el estudio de las consejerías cruzadas 

y se manifestaron las bases metodológicas que sirven de base para la construcción del 

estudio empírico que se realiza en la segunda parte de esta tesis; así, lo abordado en este 

capítulo dio la pauta para considerar como fundamental el tomar una historia corporativa 

longitudinal que comprende más de doscientos años para la industria cuprífera en este caso 

y más de cien años para el corporativo objeto de estudio; se elige un sector de commodities 

no solo por la importancia que tiene el cobre en la modernidad sino por ser catalogado 

como un mercado de competencia perfecta y, por ende, muy limitado en cuanto a la 

posibilidad de que se ejerza poder en él; se rastrean las conexiones de los corporativos con 

sus propias filiales y subsidiarias pero también con sus “competidores” tanto en lo local y 

en lo internacional; asimismo, se construyen las redes verticales, horizontales pero también 

las transversales, mismas que en todo momento extenden sus vínculos fuera del espacio de 

dominio del mercado. Por último, en la misma construcción se determinó incluir todo tipo 

de vínculo –familiar, clientelar, amigos, negocios, política, religión, etcétera- pues se 

considera que ésta es la única manera no solo de describir  la transformación de las 

corporaciones a través del tiempo, de la capacidad de agencia que tienen las élites 

empresariales, del potencial de acción y reacción con y ante el entorno, sino evidenciar que 

la superposición de redes potencia a una élite corporativa transnacional a ejercer un poder 

hegemónico.  
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PARTE 2. LA ÉLITE DE LA INDUSTRIA CUPRÍFERA Y LA CONFORMACIÓN DE UN 

PODER HEGEMÓNICO 
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En el Olimpo los actos de amor y traición se encarnan. Los hijos 

adquieren los dones o las maldiciones de los nexos que forjaron sus 

padres entre sí y serán determinantes en su relación con los otros… así, 

cuando Afrodita y Ares (cobre y guerra) se unieron, de esa relación 

adúltera nacieron Fobo (el miedo), Dimo (el terror) y, como una 

esperanza para la humanidad, Harmonía.  

 Por otro lado, Hefesto, dolido y traicionado, pronto se enamoró de 

Atenea, la belicosa y sabia hija de Zeus, la diosa virgen conocida como 

“la depredadora”, “la destructora y protectora de ciudades”, la 

“promotora de combates” pero también “la artesana y la obrera, aquella 

que el mismo Hefesto había ayudado a nacer al sacarla de la cabeza de 

su padre con un hacha… pero ella jamás aceptaría los cortejos del dios 

de la metalurgia pero si necesitaba de sus habilidades, así que un día 

acudió con él para solicitarle la elaboración de todo el arsenal necesario 

en el conflicto de Troya y cuando ella quiso acordar el pago el solo le 

pidió su amor. 

 Aunque la diosa creyó que era una broma, pronto se percató de su 

error pues Hefesto se lanzó sobre ella y, en el forcejeo, eyaculó en la 

tierra y Gea, que nada tenía que ver, quedó preñada. De la unión de los 

metales y la tierra surgió Erictonio un niño con cuerpo de serpiente que 

inmediatamente fue despreciado por su madre y recogido por Atenea… 

 Cuentan que ese niño más tarde sería el primer rey semi-mítico de 

Atenas, un rey que no era humano, cuyo padre era la metalurgia, su 

madre la tierra, su institutriz el trabajo manual y el conflicto, célebre por 

ser administrador perfecto e innovador en las leyes de la religión y de la 

política... El primero con el poder suficiente para dominar la economía, 

la política y la religión simultáneamente. 
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CAPÍTULO III. EMPRESARIOS Y REDES DE FAMILIA. PRIMERA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

En toda economía real y viva todo actor es siempre un 

empresario (Mises, 1963, pág. 253) 

 

La empresarialidad no consiste en hacerse de un billete … 

que repentinamente se descubre en la mano, sino más bien 

en darse cuenta de que está a nuestro alcance y de que lo 

podemos atrapar (Kirzner, 1986, pág. 68). 

 

 

El cobre fue uno de los primeros metales usado por el hombre tanto en su forma natural
141

 

como extraído a través de procesos de fundición.
142

 El conocimiento sobre su manejo y 

aplicación se debe a las redes de intercambio –tanto de objetos como de ideas- que han 

existido desde el Neolítico, por lo que no es de extrañar que alrededor del mundo se 

encuentren vestigios tanto de su explotación como su uso, ya sea en decoraciones, 

accesorios, utensilios, vasijas, sistemas hidráulicos y eléctricos, sanidad pública, máquinas, 

herramientas, medios y sistemas de comunicación, transportes, construcciones e incluso en 

armamentos.  

A lo largo de la historia de la humanidad las minas cupríferas han sido de gran 

importancia; sin embargo, desde el siglo XVIII comenzaron a considerarse estratégicas 

pues se les vinculó con el desarrollo y evolución de la sociedad industrial y tecnológica. En 

esos años Inglaterra estaba posicionada como líder económico mundial. Los avances 

tecnológicos, el aumento de los niveles de producción, el mayor dinamismo del comercio y, 

                                                 
141

 Los vestigios más antiguos sobre su uso se remontan al Neolítico inicial (9500 a.C.) en lo que actualmente 

se conoce como Irak (Eiroa, 1996). 
142

 Se encontraron escorias en Çatalhöyük, en lo que hoy se conoce como Anatolia, que datan del año 6 000 

a.C. y que evidencian el conocimiento de la fundición cuprífera del hombre antiguo (Delibes & 

Fernández-Miranda, 1993). 
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por ende, de los flujos del dinero, le permitió no solo concentrar capitales sino alcanzar el 

control y el dominio del mercado de muchos sectores económicos, uno de ellos, el 

cuprífero.  

Cabe indicar que en esos años Inglaterra era autosuficiente en cobre; sin embargo, 

en la fase denominada segunda revolución industrial y tras la invención del generador 

eléctrico de Faraday en 1831, el telégrafo en 1840, el teléfono en 1875 y la ampolleta 

eléctrica en 1879
143

 la demanda nacional y mundial por este metal se incrementó resultando 

insuficiente lo que se extraía en Inglaterra. Algunos empresarios que lograron identificar el 

aumento de la demanda y la disminución de la oferta vieron en este metal la posibilidad de 

hacer un buen negocio y comenzaron por realizar búsquedas en otros países. Inició así, la 

conformación de una red empresarial cuprífera con poder suficiente para lograr el control 

oligopólico
144

 del mercado gracias al establecimiento previo de relaciones altamente 

influyentes con el poder público, la construcción de redes verticales y la formación de 

alianzas familiares. 

Así, la producción del cobre se fue incrementado rápidamente (ver Gráfica 2); 

mientras que en 1800 era de 14 mil toneladas, para la segunda mitad del mismo siglo ya 

había alcanzado niveles seis veces superiores, e iniciando el siglo XX el aumento era de 35 

veces el dato original, lo que representó una producción de 495 mil toneladas, cantidad 

superada con creces al final del siglo, pues se producían 13.2 millones de toneladas 

(Moussa, 1999; U.S. Geological Survey, 2013). 

 

                                                 
143

 Estos inventos fueron empleados de forma extensiva en la industria eléctrica y de las telecomunicaciones 

(Mardones S., Silva R., & Martínez Z., 1984). 
144

 Se entiende por oligopolio el control que unos pocos individuos, grupos o firmas tienen sobre la oferta de 

un bien o servicio. 
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Gráfica 2. Producción mundial de cobre (en toneladas métrica). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del U.S. Geological Survey (2013). 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar los orígenes de la formación de una red empresarial 

cuprífera que aprovechó el contexto político, económico y social generado por la 

revolución industrial para lograr un poder de mercado internacional que estuvo 

estrechamente relacionado con el aumento del poder británico en el siglo XIX pero también 

con su debilitamiento y el surgimiento de un nuevo hegemón: Estados Unidos de América 

en las primeras décadas del siglo XX. Lo anterior implicó la identificación de los actores 

que constituyen los nodos principales de la red dando seguimiento a las relaciones que 

entablaron entre ellos, los grupos y subgrupos que se formaron en miras de conformar un 

poder oligopólico cuprífero. La medición de dicho poder solo es posible mostrando la 

cohesión de la red, la centralidad que tuvieron algunos actores y la intensidad con la que 

participaron en la expansión internacional de las empresas cupríferas. 
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Se busca exponer que el poder que consiguieron a lo largo del siglo XIX se derivó 

del establecimiento de una red empresarial conformada por la superposición de redes 

familiares y de agentes íntimos ‘amigos’ que dirigieron los negocios en distintos lugares del 

mundo; asimismo, se evidencia que la primera internacionalización de capitales en el siglo 

XIX constituye el primer paso en el poder hegemónico internacional de una élite que 

actualmente dirige las grandes transnacionales.  

 En este capítulo el lector encontrará la conformación histórica de nexos familiares 

que con más de cien años prevalecen en la industria cuprífera; si bien no han sido estáticos, 

el dinamismo que presentan refleja una serie de tácticas para consolidar su poder en el 

mercado. La intención no es realizar un estudio genealógico, simplemente se busca hacer el 

primer acercamiento hacia los apellidos que están detrás de los nombres corporativos, para 

que con ello, y en capítulos siguientes, sea posible explicar la expansión del poder en 

distintos sectores productivos pero también en otros ámbitos como el político, cultural y 

social. Es importante señalar que generalmente se observa a las empresas y se analizan 

éstas atendiendo a su denominación fiscal, de suerte tal que dos empresas pueden ser una 

fuerte competencia pero cuando se explora al interior de ellas y se conocen los nombres de 

los dueños e integrantes del gobierno corporativo (CEO) puede darse el caso, como sucede 

en la industria cuprífera, que padres, hijos, yernos, tíos, primos, etcétera se encuentren en 

ambas; así, no importa a quien le compre el bien el consumidor, la familia empresarial 

gana. 

La estructura de este capítulo busca contribuir con la hipótesis 3 de esta tesis de 

doctorado que establece que ‘la élite económica internacional ejerce hoy un papel 

preponderante como reguladores y decisores en la gestión política internacional y nacional; 

sin embargo, esto se logró a partir de las conformaciones históricas de redes de poder 
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superpuestas que permitieron establecer redes entre pares’ y también con la hipótesis 4 que 

menciona que ‘la internacionalización histórica de la industria cuprífera, como respuesta a 

distintas situaciones exógenas, entre ellas las políticas económicas permitieron la formación 

y consolidación de redes de poder que son determinantes en la conformación de una 

hegemonía empresarial’; así, se busca brindar al lector los antecedentes históricos del 

vínculo empresario-familia para posteriormente describir los nombres y familias que 

forman parte de las empresas que son objeto de estudio en esta tesis, y se sostienen los 

siguientes argumentos: 

 La élite cuprífera, su poder y las estrategias que emplea para conseguirlo y 

consérvalo han sido históricas. 

 La forma en la que consolidaron su poder fue por la conformación inicial de una 

fuerte red de familias empresariales que les permitió una rápida 

internacionalización. 

 El uso de una red familiar evidencia la capacidad de agencia que poseían los 

empresarios cupríferos sobre el mercado. 

 La obtención del poder de mercado es consecuencia de poseer poder financiero 

altamente influyente en el poder público.  

 En la conformación de la red juegan un papel fundamental el cobre y la tecnología 

necesaria para la extracción de éste. 

 

III.1. Los empresarios 

En el siglo XVI, Covarrubias Horozco (1611) definía ‘emprender’ como una acción cuyo 

objetivo era realizar un negocio arduo y dificultoso;  explicaba que este concepto se 

vinculaba al verbo latino apprehendere porque quien realizaba dicha tarea debía fijar su 

propósito en la mente y procurar ejecutarlo; de ahí que una empresa fuera catalogada como 
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un símbolo o figura enigmática hecha con un fin particular y dirigida a conseguir lo que se 

propone empleando para ello valor y ánimo.  

Como puede observarse, existe un vínculo entre empresa y riesgo; sin embargo, fue 

hasta el siglo XVII cuando se le relacionó con la incertidumbre;
145

 es decir, la condición de 

vulnerabilidad que experimenta la persona que desea emprender algo se debe en gran parte 

al desconocimiento o a la falta de información. Si bien en un inicio el calificativo de 

emprendedor estuvo relacionado a la milicia y a los contratistas de obras públicas, 

paulatinamente se le otorgó a aquellas personas que corren un elevado riesgo al producir 

y/o comercializar bienes y/o servicios; es decir, a los empresarios. 

 Estos actores sociales tienen un rol importante en la economía capitalista no solo 

por poseer, en muchos de los casos, los medios para la producción; es decir, por ser los 

capitalistas,
146

 sino porque asumen la responsabilidad, dirección y riesgo de actividades con 

un elevado grado de incertidumbre, que otros no están dispuestos a realizar pues la 

inversión no está garantizada y, por ende, pueden sufrir pérdidas (Smith, 1793; Knight, 

1921; Cantillon, 1950). Aunado a lo anterior, el empresario es un agente de innovación que 

mantiene en constante dinamismo al sistema reformando o revolucionando “el sistema de 

producción, explotando un invento, o […] una posibilidad técnica no experimentada para 

producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por un método nuevo, para abrir 

una nueva fuente de provisión de materias primas o una nueva salida para los productos, 
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 El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento cuyas 

consecuencias sean negativas. Desde el enfoque económico, el riesgo económico hace referencia a la 

incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión debida a cambios exógenos o endógenos. 

Por otro lado la incertidumbre es el grado de desconocimiento o falta de información. De acuerdo 

con Knight (1921) el riesgo puede ser estimado, medido y, por tanto, costeado; sin embargo, la 

incertidumbre es un elemento subjetivo, no medible. 
146

 La Escuela Austriaca explica que capitalista y empresario no son lo mismo aunque en ocasiones ambas 

características pueden estar en uno solo. En palabras de Kirzner (1980, pág. 97) “el hecho de que 

todo capitalista deba ser un empresario no implica lógicamente de ningún modo que para convertirse 

en un empresario uno debe ser un capitalista”. 
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para reorganizar una industria” (Schumpeter, 1983, pág. 181) e incluso para influenciar al 

consumidor incentivándolo a necesitar algo que antes no le era indispensable. 

Para poder desempeñar este papel se requiere que el empresario posea determinadas 

capacidades o talentos: debe ser perseverante, poseer buen juicio, ser innovador, estar alerta 

al surgimiento de posibilidades que se traduzcan en beneficios y ser capaz de crearlas, 

aprovechar las inestabilidades del sistema económico e incluso anticiparse a estos,
147

 tener 

conocimiento del mundo y de los negocios, etcétera (Kirzner, 1980; Schumpeter, 1983; 

Say, 2012). Estas habilidades y competencias mejoran con el tiempo a través de procesos 

de aprendizaje –que pueden ser transmitidos por medio de distintos vínculos sociales- y del 

resultado de la experiencia misma; su dominio se traduce en beneficios económicos e 

incluso en la obtención de poder. 

 

III.2. Familias. El primer vínculo en los negocios 

Uno de los aspectos que debe controlar el empresario es la información, que en la mayoría 

de los mercados (salvo el de competencia perfecta) es un recurso escaso y, por ende, 

costoso.
148

 Obtenerla antes que otros, cuidar que no se difunda e incluso propagar alguna 

que le sea de utilidad será una estrategia ampliamente usada por éstos, pues resulta por 

demás ventajosa al reducir el nivel de incertidumbre, manipular el mercado y disminuir los 

riesgos; lo anterior conlleva la necesidad de establecer vínculos de coordinación y 

                                                 
147

 Veblen (1999) mencionaba que el empresario al estar interesado en su beneficio individual y no en el 

colectivo se beneficiaba más de las crisis y desequilibrios en la economía que de la estabilidad, por lo 

que buscan que ésta situación sea más amplia y frecuente. 
148

 Esto se conoce como información asimétrica que conduce a un fallo de mercado y a la eliminación de la 

competencia perfecta generando inestabilidad que será aprovechada por quien sí posee la 

información. Para mayor detalle sobre el tema se recomienda el trabajo de Stiglitz (1975) sobre la 

Teoría del ‘Screening’ y el trabajo de Akerlof (1970) sobre la calidad incierta y la importancia de la 

información. 
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cooperación entre distintos individuos o grupos ya sea que pertenezcan o no al ámbito 

empresarial, pero siempre siendo muy selectivo en la incorporación pues como dijera 

Brusco: "Es bueno confiar en aquellos que lo merecen, aunque las actitudes prudentes son 

legítimas y permitidas; éstas no son necesariamente evidencia de una falta de confianza y 

estima […]; sino que simplemente representan precauciones típicas de cualquier empresario 

cuidadoso" (1999, pág. 21). 

Lo anterior explica por qué el primer vínculo que, de forma histórica, han 

establecido los empresarios es el familiar,
149

 siendo la “base del entramado social, eje de 

estrategias matrimoniales y núcleo de las estructuras empresariales y patrimoniales” 

(Carvajal de la Vega, 2011, pág. 85). Si bien es cierto que no todas las empresas familiares 

se convierten en familias empresariales,
150

 aquellas que logran hacerlo de forma eficiente 

aprovechan el fuerte sentido de lealtad e identidad que poseen en la conformación de un 

sistema social único donde la integridad y el compromiso con la construcción de relaciones 

duraderas constituyen un eje y donde son aprovechados el capital social de cada uno de los 

integrantes (Habbershon, Williams, & Macmillan, 2003; Miller, Lee, Chang, & Breton, 

2009). 

 

                                                 
149

 Algunos trabajos que soportan este argumento son: Cipolla (1993); Roover y Larson (1999); Lottman 

(2006); Grassby (2007); entre otros. 
150

 Jiménez Seminario define familia empresaria como aquella que posee la visión y el discernimiento  “"para 

tomar conciencia de su oportunidad de desarrollo transgeneracional, que asume efectivamente el 

compromiso de transmitir la capacidad de emprendimiento como si se tratara de un gen familiar y 

que diseña deliberadamente sus prácticas, políticas y procesos de manera de fomentar el desarrollo 

de órganos, espacios y una cultura que provean un contexto proclive al emprendimiento 

transgeneracional” (Jiménez Seminario, 1999, pág. 25). 
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III.2.1. Empresas familiares. Una respuesta a la ausencia de garantías legales 

Los aspectos benéficos de la unión familiar fueron utilizados en la edad media para afrontar 

la falta de certeza jurídica que experimentaban los empresarios, pues en esa época todos 

aquellos que tendían a acumular riquezas eran vistos con cierto recelo. Los gobernantes no 

protegían las operaciones mercantiles ni intervenían en las querellas pues se consideraban 

como acuerdos puramente “privados”; así, la norma aplicada era la lex mercantoria, una 

serie de preceptos basados en usos y costumbres cuya intención era normar los contratos 

celebrados en el mercado, independientemente de las leyes que se encontraran vigentes en 

el lugar donde se realizarán las distintas transacciones (Claire Cluter, 2003).  Al no existir 

un sistema legal que garantizara el cumplimiento de los convenios era menester que las 

partes se conocieran o bien que existiera un grado de cohesión social entre los involucrados 

ya fuera a través de lazos de sangre, amistad, compadrazgo, religión, etcétera, pues como 

mencionaba Roover (1972, pág. 54) “cada transacción… era una aventura”. 

Así, se formaron redes de parentesco que reforzaron la cohesión social y económica, 

siendo de utilidad en los siguientes aspectos: garantizar el cumplimiento de convenios; 

disminuir los riesgos al no negociar con extraños; proveer capital y recursos financieros 

necesarios tanto para sortear las dificultades que pudieran presentarse en el corto y mediano 

plazo -en las que se requiriera cierta liquidez- como para expandir el negocio mismo; 

formar un cerco en torno a la información que se generaba al interior impidiendo que se 

filtrase hacia la competencia; facilitar la construcción de reputación,  honor, prestigio y, con 

ello, un incremento en la capacidad  económica.
151
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 Estos temas pueden ser vistos a detalle en los siguientes documentos: Imízcoz Beunza & Angulo Morales 

(1991); Angulo Morales (2000) y Rivero (2005). 
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 Paulatinamente estas redes dieron paso a la formación de corporaciones o 

sociedades mercantiles; es decir, entidades constituidas con personalidad jurídica y que 

están autorizadas para actuar como una única sociedad según la ley, teniendo derechos y 

obligaciones distintos de los individuos que están formando el organismo (United Kindom 

for HMSO, 1890). Desde el año 1600, este tipo de negocios permitieron la asociación de 

capitales, con base en acciones que se negociaban por venta y en las distintas Bolsas de 

Valores. Si la sociedad conformada era de responsabilidad ilimitada, la familia que ejercía 

el control conservaba la mayoría ya sea de las acciones o del capital de la empresa. Esta 

nueva estructura facilitó la integración vertical de los negocios y esto, a su vez, incrementó 

el tamaño de las empresas (asuntos que se abordarán en el apartado IV.2). 

 

III.2.2. Respaldo y protección del Estado. Elementos para la primera expansión 

A partir del siglo XV el capitalismo se extendió, la actividad empresarial se legitimó y el 

Estado intervino en su protección (Wallerstein, 1979), eso impulsó el crecimiento extensivo 

de los negocios (Supple, 1981) pero continuaron siendo importantes los vínculos familiares. 

Se abrieron nuevos mercados en territorios cada vez más distantes lo que implicó la 

necesidad de contar con personas que conocieran los nuevos sitios o bien que estuvieran 

dispuestas a instalarse ahí para disminuir los viajes largos y los riesgos que podían 

experimentarse durante el tránsito; aunado a lo anterior, se requirieron fuertes cantidades de 

capital. Las primeras redes de negocios que se ubicaron más allá de los espacios locales, 

saltando fronteras y que con los años se convertirían en lo que hoy se conoce como 
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transnacionales, empezaron a operar, instalando filiales
152

 en otras partes del mundo que 

eran dirigidas principalmente por familiares y en los casos en que se requirió la 

contratación de alguien externo se desarrollaron una serie de estrategias para mantener el 

control: buenos sueldos, rotación constante del personal o bien su incorporación accionaria 

(Sombart, 1998). 

Como se mencionó renglones arriba, el proceso de expansión requirió de un fuerte 

financiamiento de suerte tal que “sólo aquellos [empresarios] que poseían capital suficiente, 

tenían el respaldo de una familia, o pertenecían a una red de crédito […] eran capaces de 

sortear los vaivenes de la coyuntura y sobrevivir a mediano-largo plazo” (Valdaliso & 

López, 2007, pág. 106), por lo que no era extraño que se conformaran redes que 

permitieron conjugar industria, comercio y banca; y para ello, su fueron estableciendo 

relaciones con otras familias con poder económico, social y/o político ubicadas en los 

destinos de sus nuevos negocios.
153

 De acuerdo con Kicsa (1986), en el caso mexicano y 

hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, las “grandes familias”, término usado 

por el autor para diferenciarlas de otros grupos de las clases altas, poseían las siguientes 

características: 

 

Eran de incomparable riqueza, la diversidad de sus intereses e inversiones, el éxito 

de sus prácticas comerciales, los honores que habían recibido, su habilidad para 

colocar a sus hijos en los grados más altos de la administración civil o eclesiástica, 
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 Se entiende por empresa filial aquella entidad controlada, directa o indirectamente, por una empresa 

matriz. Dicho control usualmente se lleva a cabo mediante un significativo paquete accionarial, que 

habitualmente supone superar el 50 por ciento de los derechos de voto; así, la filial es dependiente de 

la matriz, pero este vínculo puede tener distintos significados, desde el control absoluto (empresa 

‘libro’, donde se acatan todas las indicaciones de la matriz) hasta una independencia de gestión 

absoluta, limitándose a reportar los resultados y dividendos obtenidos (Córdoba Bueno, 2015).. 
153

 Este fenómeno sucedía en muchas partes del mundo. Baste ver los trabajos de Scott (1997) donde se 

analiza el caso de Alemania, Japón y China; Fradera & Millán (2000) para Inglaterra, Francia y en 

general para el contexto europeo; Zeitlin & Ratcliff (1988) y Villalobos (2006) para el caso chileno; 

Martínez López  (2005) y Pérez de Perceval (2012) para España; entre otros. 
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sus estrechas alianzas con otros importantes líderes políticos y eclesiásticos, sus 

alianzas matrimoniales y, como culminación de todos estos factores, su longevidad 

en la cima de la jerarquía social (pág. 27). 

 

Es evidente que la élite económica estaba estrechamente vinculada con las élites políticas, 

culturales y religiosas. Eso garantizaba un mayor acceso a información privilegiada, 

establecimiento de controles, eliminación de competencia, pero sobretodo concentración de 

recursos de todo tipo en pocas manos. De acuerdo con Cassis “los grandes empresarios 

deben la encumbrada posición que ocupaban esencialmente a tres factores: su poder 

económico, su prestigio social y su influencia política [así], la relativa debilidad de alguna 

de [éstas] podía quedar compensada por las restantes” (2000, pág. 87) y todas en conjunto 

proveían riqueza y poder.
154

 

  

III.2.3. Familia y matrimonio para asegurar la red 

Una forma de garantizar las alianzas entre las distintas élites era a través del matrimonio. 

La formación de redes familiares -entendidas como una estructura social dinámica, 

cambiante y de larga duración en donde se conjugan una serie de cualidades y recursos que 

son de utilidad para afianzar distintos intereses- permite efectuar una serie de intercambios 

materiales e inmateriales que influyen en la consolidación de nexos internos y brindan 

herramientas útiles en las distintas acciones que, como individuos, realizan con el exterior 

cada uno de sus miembros. 
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 Maravall menciona que “la posición social una vez alcanzada atrae la riqueza y el poder. El poder 

enriquece y eleva socialmente. La riqueza confiere eficazmente poder y transforma la posición social 

de quien los posee” (1972, pág. 40). 
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 Una red familiar puede o no ser permeable; sin embargo, aquellas que permiten la 

incorporación de nuevos miembros responden más fácilmente a los cambios del entorno y 

ello les da capacidad de sobrevivir en el tiempo (los apellidos se diluyen pero las relaciones 

se conservan). Cuando ésta además constituye una élite, una condicional para la admisión 

de los individuos emergentes es la aportación de algún capital económico, político o 

cultural que ayude a consolidar el poder del grupo (Huneeus, 2013).   

De acuerdo con algunas investigaciones, las estrategias
155

 empleadas en la 

conformación de estas redes familiares con poder económico van desde los matrimonios 

endogámicos cuya virtud era “mantener unida a la familia, tanto en los afectos como en la 

economía” (Stabili, 2003, pág. 214) garantizando que no se dispersaran las dotes, herencias 

ni capitales; hasta la realización de nupcias oligárquicas que buscaban unir a miembros de 

distintos grupos de poder (Gimeno Sanfeliu, 1998), pasando por el establecimiento de 

vínculos de compadrazgo que si bien no se establecen, en todos los casos, por lazos de 

sangre sino espirituales sirven  para “unir los grupos domésticos produciendo cohesión en 

la comunidad. La desconfianza propia de los grupos domésticos es eliminada […] y se 

refuerza la solidaridad” (Montes del Castillo, 1989, pág. 178). 

Con la expansión del capitalismo, la necesidad de asegurar las inversiones en 

nuevos sitios pero también la urgencia de los locales de seguir conservando su poder, 

propiciaron las relaciones matrimoniales exogámicas entre locales y extranjeros. 

Parafraseando y jugando un tanto con la frase empleada por Edward Taylor (1889), una y 

otra vez en la historia del mundo, las élites han tenido que enfrentarse a la simple 
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 De acuerdo con Bourdieu éstas constituyen “un conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por 

medio de las cuales los individuos o las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a 

conservar o a aumentar su patrimonio, y correlativamente, a mantener o mejorar su posición en las 

relaciones de clase” (1988, pág. 122). 
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alternativa práctica de casarse con extraños o que los eliminen del poder los extraños. Las 

relaciones agnaticias comenzaron a gestarse no sin una serie de reglas, dependiendo de las 

familias. 

Por ejemplo, para el caso de la dinastía Rothschild, una de las primeras familias en 

adquirir intereses cupríferos en distintas partes del orbe a partir del siglo XVIII y de la que 

se hablará más adelante (ver apartado III.3), se estipuló en el testamento de Mayer Amschel 

una serie de lineamientos para conservar su poder, algunos de ellos hacen mención al tema 

que ocupa este apartado: a) la familia debe casarse entre sí con sus primos de primero y 

segundo grado (Ferguson, 1999); b) las hijas o a las esposas de los hijos jamás podrán 

heredar las acciones de las empresas (Flores Caballero, 2011); c) las hijas, yernos, y los 

hijos de estos no tienen participación en los negocios que operen bajo la firma Rothschild & 

Son pues éstos serán de exclusividad para sus hijos varones y sus descendientes (Soulié, 

2007). Si bien las mujeres eran excluidas de la operación directa de los negocios, su rol era 

esencial para conservar ese poder a través del establecimiento de vínculos sociales desde el 

ámbito cultural y filantrópico principalmente,
156

 lo único que se cuidaba con la norma era 

que los recursos económicos de la familia no terminaran en manos de familiares políticos. 

En el caso de los Guggenheim, otra de las fuertes familias cupríferas, los 

matrimonios exogámicos eran mucho más frecuentes que los endogámicos (ver apartado 

III.3.3.); generalmente se buscaba que estos nexos se tradujeran en fuertes relaciones 

económicas y que los nuevos integrantes aportaran y trabajaran para su corporativo. Había 

especial preferencia por conservar el nexo judío, pero sobretodo se valoraba el trabajo y la 

responsabilidad; ejemplo de ello se hace patente cuando uno de los miembros de la ‘tercera 
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 Para mayor información sobre el rol social de las mujeres de la casa Rothschild se recomienda el trabajo de 

Aspey (abril 2005 - marzo 2006) y el de Soulié (2007). 
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generación’,
157

 Robert, empieza a manifestar una conducta muy disipada, llegando a 

declarar: “Cada familia rica soporta por lo menos un caballero en el ocio […] He elegido 

asumir esa posición" (Unger & Unger, 2005, pág. 184). Sus excesos incluyeron distintas 

aventuras, matrimonios y divorcios; sin embargo, el que más molestó a la familia fue el 

celebrado con Margaret Gibbs Miller Weyher, una joven católica. Robert, para casarse con 

ella, se convirtió al catolicismo asunto que provocó escándalo en la comunidad judía 

(Spinzia & Spinzia, 2006). 

La prensa le preguntó a Daniel Guggenheim, su padre, si repudiaría a su hijo mayor 

por cometer esa apostasía y el respondió: “Yo no lo he desheredado. Porque, no me he dado 

tiempo para pensarlo. "Él" no se casó con mi consentimiento" (Unger & Unger, 2005, pág. 

186), si bien se le protegió en público, la realidad es que al morir Daniel, cada uno de los 

hijos recibió dos millones de dólares, pero Robert no podría poseer ni usar la cantidad como 

mejor le conviniese pues le fue depositada en un fideicomiso de por vida. Al reclamarle a 

su madre Florence ella le dijo: “Tu hermano, tu hermana y tu cuñado [Roger W. Straus] 

siempre han hecho las cosas y trabajado duro. Ellos han contribuido con su propio dinero y 

tiempo a obras de caridad y han cuidado a sus propios hijos. Tu no ha hecho ninguna de 

estas cosas y, además, constantemente me preocupas y acusas de tratarte peor que a los 

otros” (2005, pág. 187)
158

. 

Ambas estrategias aquí planteadas también inciden en la dilución o no de los 

apellidos. En el caso de los Rothschild es fácil rastrear su linaje y es evidente su presencia 

en las distintas esferas del poder por más de 300 años; sin embargo, para el caso 

                                                 
157

 El término ´tercera generación´ era usado por los propios miembros, específicamente lo usaban Peggy 

Guggenheim and Harold Loeb (Unger & Unger, 2005). 
158

 Un caso similar se presentó con el hijo Williams quien se casó con Grece Brown. En el momento en que 

presentó a su esposa a la familia Guggenheim, ésta le indicó que se divorciara de inmediato o 

quedaría desheredado; el hijo no dudó y tramitó la separación, acto que costó a la familia 78 mil 

dólares en efectivo (Birmingham, 1967, pág. 273). 
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Guggenheim no es tan simple, apareciendo una gran cantidad de familias distintas 

coaligadas; sin embargo, esto les permite disfrazar o esconder más fácilmente la 

concentración del poder que poseen y, en el ámbito de los negocios, disimular su control 

oligopólico y monopólico en distintos sectores (asunto que será detallado en el capítulo 

IV); adicionalmente se pueden obtener las ventajas que, de acuerdo con la Teoría de las 

Alianzas, provee el matrimonio exogámico; es decir, que “el intercambio de mujeres, y de 

otros “bienes” que lo acompañan (i.e. “precio de la novia”), asegura la cooperación 

(reciprocidad), reduciendo la hostilidad potencial entre grupos que compiten por recursos 

escasos […]. La función básica de la exogamia sería, pues, la alianza, no ya entre 

individuos, sino entre familias o grupos” (Rodríguez Garza, 2002, pág. 39). 

 

III.3. Familias cupríferas 

Como se hizo mención párrafos arriba, el cobre empezó a incrementar sustancialmente su 

demanda hacia mediados del siglo XIX y aquellos empresarios con capacidad para invertir 

en otros lugares fuera de Inglaterra iniciaron no solo las exploraciones en busca de 

yacimientos cupríferos sino las adquisiciones de minas, fundidoras y refinadoras ya 

existentes. Los sitios más adecuados para buscar inicialmente el mineral era en las naciones 

que se encontraban más cerca para disminuir así los costos de transporte; sin embargo con 

el tiempo se expandirán a todo el orbe. Desde el comienzo las familias fueron un 

importante recurso para lograr la empresa pues permitieron conformar una red empresarial 

en distintas partes del mundo que garantizaron la dotación, comercialización y control del 

mineral. 
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 III.3.1. La dinastía Rothschild y su interés en cobre 

Una de las primeras familias interesadas en obtener negocios cupríferos de forma 

transnacional fue la Casa Rothschild, una dinastía europea de origen judeo-alemán que para 

1820 habían logrado amasar una fortuna con la instalación de una serie de bancos e 

instituciones financieras colocadas alrededor del mundo. Su poder se debía principalmente 

al apoyo financiero que había brindado a reinos, principados y gobiernos, otorgándole una 

fuerte red clientelar en Austria, Prusia, Nápoles, Portugal, Inglaterra, España, Francia, 

Alemania, los Estados Pontificios, etcétera (Penn, marzo 2000; Coleman J. , 2006; Landes, 

2006).  

Su capacidad de negociación, su elevado capital, pero sobretodo su extensa red le 

permitieron diversificarse en otros sectores de la economía, conformando emporios 

comerciales e industriales diversos, todos ellos dirigidos por miembros de la familia y una 

red de agentes vinculados, de forma muy estrecha, con ese linaje. La rama más fuerte de la 

familia en esos años era la dirigida por Nathan Mayer en Londres, aunque también fueron 

importantes las casas de Francia (James), Austria (Salomon), Prusia (Amschel) e Italia 

(Carl), que se involucraron en distintos negocios garantizando su poder y control en los 

mercados (Corti, 1927; Morton, 1962). 

 

III.3.1.1. España y Portugal 

En cuanto al mineral que ocupa a esta tesis, su interés se centró, inicialmente, en las minas 

ubicadas en España y de ahí se extendió a Portugal, México, Chile, Estados Unidos de 

América y Canadá, principalmente, no sin tener influencia en otros continentes. Las 

primeras minas cupríferas adquiridas fueron las españolas. Un conjunto de factores 
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respaldaban esa decisión: a) La Casa Rothschild fue la única interesada en apoyar 

financieramente
159

 a la corona española a pesar de la inestabilidad económica y política que 

vivían, eso le daba privilegios, un trato especial y el manejo de las finanzas de ese país; b) 

Nathan se había fijado como empresa poseer el control del mercurio, necesario en el 

proceso de azogue para la refinación tanto del oro como de la plata
160

 controlando con ello 

no solo la comercialización sino el precio
161

 e incluso la amonedación
162

 razón por la que 

habían incursionado en ese país y adquirió la empresa Almadén, poseedora de uno de los 

yacimientos más importantes del mundo; c) El avance de la industrialización requirió de 

una red de transportes y comunicaciones,
163

 para ello era menester poseer cobre en cantidad 

basta y controlar las minas sería una gran estrategia; d) Con los vínculos políticos 

establecidos a través de las finanzas fue posible conseguir un precio casi irrisorio, del 2.5 

por ciento del valor real, en la adquisición de las minas de Rio Tinto (Flores Caballero, 

2011). 

Así, la Casa Rothschild hacia finales del siglo XIX estuvo negociando con cobre, 

manejando las siguientes empresas en España: Cie. De Mines de Cuivre de Huelva (1855), 

Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya, Tharsis Shulphur & Copper Co. Ltd. (1866), y 

Rio Tinto Company Incorporated. Todas ellas desprendidas del trabajo de Ernesto Deligny, 

un agente de la familia Rothschild quien en 1853 fundó la Compañía Investigadora de 

                                                 
159

 Se trató de un préstamos de 15 millones de francos (Penn, marzo 2000). 
160

 Desde 1645, el gobierno español había decidido controlar directamente las minas de Almadén; sin 

embargo, tras el préstamo, en 1834 Lionel, hijo de Nathan Rothschild, obtuvo un contrato para el 

control monopólico de las minas de azogue de Almadén, mismo que fue renovado constantemente 

hasta 1912 (Flores Caballero, 2011; Prior Cabanillas, 2012). 
161

 La operación permitió triplicar el precio del mercurio en el mercado internacional (López-Morell, 2011). 
162

 Mientras la familia poseía el control monopólico del azogue en España, comenzó la búsqueda del control 

del comercio de la plata en México empleando como agente a su primo Lionel Davidson y tras su 

muerte sería reemplazado por su hermano Nathaniel Davidson quien antes se hacía cargo del control 

del oro en Chile. Ambos también eran accionistas de las empresas mineras que proveían los 

minerales en cuestión (Parra, 2008). 
163

 En 1855 la familia Rothschild se interesa por el control del ferrocarril en España poseyendo el 35 por 

ciento de las vías que atravesaban esa nación (López-Morell & O'Kean Alonso, 2005). 
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Tharsis cuya finalidad fue la exploración de la provincia de Huelva a fin de localizar 

yacimientos cupríferos que les fueran rentables y realizar los denuncios mineros (Flores 

Caballero, 2011; Mojarro Bayo & Romero Macías, 2012). Su ingreso a la zona fue “de la 

mano del duque de Glucksbierg, ex-embajador de Francia en la Corte de Madrid” (Flores 

Caballero, 2011, pág. 27). 

 Desde la firma del primer contrato para la Cie. De Mines de Cuivre de Huelva en 

1855 es posible observar una serie de estrategias empresariales empleadas por los 

Rothschild no solo para conseguir las concesiones mineras sino para garantizar el control 

de los minerales, realizar una expansión hacia el control de otro tipo de negocios que, en un 

inicio se encontraban estrechamente relacionados con las extracción, fundición, refinación, 

transporte y comercialización del cobre pero que a la larga les permitieron diversificar el 

riesgo, controlar el precio, especular con las acciones de las empresas en su poder  y, con 

ello, maximizar sus ganancias. Entre las tácticas desarrolladas se encontraron las siguientes: 

a) el ingreso a las naciones con yacimientos cupríferos, la negociación con sus autoridades 

y la puesta en marcha de las empresas mineras estuvo a cargo de agentes (intermediarios) 

que operaron en su nombre, ligados familiarmente y que permitieron guardar con cierta 

secrecía el nombre de la familia Rothschild; b) todo agente fue introducido tanto social 

como políticamente por un actor político con una fuerte posición y con capacidad de influir 

en la toma de decisiones; c) toda empresa creada, ya fuera nueva o el resultado de la 

adquisición de pequeños negocios locales, fue registrada en alguno de los países 

desarrollados en donde se localizaba alguna de las sedes bancarias de la familia en cuestión; 

d) todas las empresas se conformaron como sociedades anónimas y sus acciones se 

distribuyeron principalmente entre banqueros que, en la mayoría de los casos, tenían una 

relación familiar, empresarios dueños de ferrocarriles y/o transporte marítimo, empresarios 
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relacionados a otras empresas mineras, funcionarios públicos de alto nivel, familias locales 

encumbradas, y algún despacho contable y jurídico; e) la especulación en las Bolsas de 

Valores del mundo proveyó recursos tanto para la realización de una fuerte integración 

vertical como para continuar con la expansión empresarial a otras partes del orbe. A 

continuación se mencionarán algunos detalles en la conformación de cada una de las 

empresas mencionadas para mostrar evidencia de lo expuesto en el párrafo anterior. 

 Como se mencionó líneas arriba, la empresa Cie. De Mines de Cuivre de Huelva, 

que concentraba 45 denuncios mineros y la absorción de la empresa Compañía 

Investigadora de Tharsis, fue registrada en París en 1855 por James, hijo de Meyer 

Rothschild y cabeza de las instituciones bancarias francesas, además del duque de Decazes 

y Glücksburg –Louis Charles Elie Amanieu-, el senador Eugene Duclerc
164

 y los banqueros 

franceses Pereire
165

 (López-Morell, 2003; Flores Caballero, 2011; Mojarro Bayo & Romero 

Macías, 2012; Santirso Rodríguez, 2014). Esta nueva empresa comenzó un proceso de 

integración vertical con la operación de un ferrocarril y un muelle; sin embargo los 

excesivos gastos y la caída del precio del cobre propiciaron que la empresa perdiera 

liquidez por lo que fue arrendada por 99 años
166

 a un consorcio escocés, la Tharsis Sulphur 

and Copper Mines Ltd.   (Tortella, 2000; Mojarro Bayo & Romero Macías, 2012). 

Lo interesante de esta acción es observar que esta última empresa, la Tharsis 

Sulphur and Copper Mines Ltd., fue fundada justo en el momento en que la Compañía 

Investigadora de Tharsis necesitaba apoyo. Al declararse insolvente simplemente se 

                                                 
164

 En 1875 sería nombrado Vice-président du Sénat du le III
e
 République (Sénat du France, 2014). 

165
 Los hermanos Pereire eran vistos como competidores de los Rothschild sin embargo participaban en forma 

conjunta en diversas inversiones mineras, marítimas, ferroviarias, financieras y de seguros (en 

Francia, Austria, Rusia y España). Incluso en 1909, la nieta de Eugène Pereire, Noémie Halphen, se 

casó con Maurice de Rothschild (The Rothschld Archive, 2014). 
166

 Si bien el convenio duraba 99 años. En 1880 Tharsis Sulphur and Copper Mines Ltd. absorbe a la Cie. De 

Mines de Cuivre de Huelva tras una fusión (García del Hoyo, 2010). 
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retiraba del mercado sin responsabilizarse de adeudos adquiridos pero quedaba vulnerable a 

ser absorbida por otra empresa; la estrategia consistió en que los mismos accionistas o 

familiares de éstos fundaran la empresa que haría la fusión, re-oxigenando y 

recapitalizando sus operaciones. Esta dinámica les daría éxito y será usada en múltiples 

ocasiones incluso hasta la actualidad.  

Regresando a la narración, la Tharsis Sulphur and Copper Mines Ltd se registró en 

Glasgow, Escocia el 27 de octubre de 1866, teniendo como accionistas y directivos a John 

y Charles Tennant, un aristócrata escocés, amigo de los Rothschild
167

, William Henderson, 

Archibald Shanks Schaw, Louis Leisler, Alexander Harvey, John Williamson, Hugh I. 

Pattinson, Henry Deacon, David Gamble, W.M. A Vérel y Jonathan Thomson. Con la 

unión no solo se capitalizaba la empresa con 300 mil libras
168

 esterlinas adicionales que 

fueron de utilidad para concluir la construcción de la línea férrea y el puerto (Tharsis 

Sulphur & Copper Company Ltd, 23 de octubre de 1867), también se consiguió que los 

Rothschild y sus socios entablaran una relación con la United Alkali Association 

incorporándose así a la industria química que fue de utilidad para aprovechar el ácido 

sulfúrico que no solo era un elemento indispensable en el proceso de lixiviación del cobre 

sino que también constituía un subproducto generado tras la fundición del cobre de utilidad 

en la industria de los fertilizantes (Geddes Poole, 2010; Flores Caballero, 2011); e incluso 

permitió la incorporación de varias minas en Calañas y La Zarza (Weed, 1920; Mojarro 

                                                 
167

 Cuando Margot Tennant, hija de Sir Charles Tennant de Glasgow se casó con Herbert Henry Asquith -

Secretario de Estado de Asuntos de Interior del Partido Liberal Escocés y posterior Primer Ministro 

del Reino Unido- Nathan Rothschild le obsequió una pulsera con un racimo de diamantes, la piedra 

central era un diamante rosa; el vínculo era tal que los Asquith Tennant podían pasar los fines de 

semana en casa de los Rothschild aun sin que ellos estuviesen presentes (The New York Times, 

1894). 
168

 Al año siguiente el capital de la empresa se incrementó un millón de libras y en 1880, después de la fusión 

con el propietario de la compañía francesa de las minas, la capital se incrementó de nuevo a 

1’250.000 libras (Tortella, 2000). 
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Bayo & Romero Macías, 2012) y la adquisición de derechos y patentes de otras empresas 

(ver Red 1) como se observa en la siguiente cita extraída de la reunión de accionistas de la 

empresa en cuestión celebrada el 10 de septiembre de 1868: 

 

That the said additional capital shall be used applied for enquiring and taking over 

the rights and properties of the British Metal Extracting Company (Limited), The 

Tyne Metal Extracting Company (Limited), The Staffordshire Copper Extracting 

Company (Limited) and the Lancashire Metal Company (Limited), and also the 

Patents and Cinder Right of Williams Henderson and others, and otherwise (Tharsis 

Sulphur and Copper Mines Ltd, 10 de septiembre de 1868, pág. 19).
169

 

 

En el mercado español la Tharsis Sulphur and Copper Mines Ltd “compitió”, unos años más 

tarde, con otra de las grandes empresas cupríferas: The Rio Tinto Company Límited. Es 

importante señalar que se ha optado por poner entre comillas el concepto de competencia pues 

como se observará, algunos de los integrantes son accionistas y se encuentran participando en los 

consejos de administración de ambas empresas. 

The Rio Tinto Company Límited fue adquirida el 14 de febrero de 1873 por un grupo de 

financieros liderados por la casa Rothschild (Nash, 1904). Su sede se constituyó como una 

sociedad de responsabilidad limitada en Londres el 23 de marzo de ese mismo año y entre sus 

accionistas se encontraban las empresas Rothschild Frères en Francia;  NM Rothschild & Sons de 

Londres; Deutsche National Bank; la casa londinense de comercio Matheson & Co;
170

 la empre-- 

                                                 
169

 Traducción simplificada: Dicho capital adicional será aplicado para investigar y hacerse cargo de los 

derechos y las propiedades de la British Metal Extracting Company Ltd., The Tyne Metal Extracting 

Company Ltd., The Staffordshire Copper Extracting Company, Ltd., y The Lancashire Metal 

Company Ltd., y también de las patentes y derechos de Williams Henderson y otros. 
170

 Esta empresa era usada como agente de los Rothschild. La conexión data de 1838 cuando la familia 

incursionó en China y está vinculada a la firma Jardine (Saigol & Thal Larsen, 2003). 
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Red 1. Alianzas tras las distintas fusiones que dieron origen a Tharsis Sulphur and Copper Mines Ltd.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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-sa constructora de ferrocarriles Clark & Punchard; los bancos británicos Smith, Payne & Smith;
 

171
 The Union Bank of Scotland; Heywood Sons & Co; y los inversionistas independientes 

William Edward Taylor, Ernest H. Taylor, Heinrich Doetsch y Wilhelm Sundheim (ver Red 2) 

(Weed, 1920; Pérez López, 2005; Flores Caballero, 2011; Pérez López, 2011). 

 Al revisar los múltiples trabajos que se han efectuado en torno al entendimiento y 

análisis de las formas de operación de esta empresa puede evidenciarse la secrecía con que 

la familia mantenía su participación en la industria cuprífera; esta estrategia facilitaba las 

operaciones, el control monopólico en distintos mercados –inicialmente en el mercurio y el 

cobre y, posteriormente en azufre, hierro y otros- pero también esquivaba ataques políticos 

y económicos facilitando, incluso, su intervención en cuestiones políticas y la especulación 

en las bolsas de valores. Lo anterior es evidente cuando se piensa que por 15 años el 

público en general no sabía que quienes dirigían y se beneficiaban directamente de las 

operaciones de Rio Tinto eran los Rothschild (López-Morell, 2005).  

Para lograr esto se valieron de sus propios agentes cercanos que, en el caso español 

eran: El ingeniero David Forbes, un consultor minero que paulatinamente se convirtió en su 

asociado y cuya familia y descendencia, desde entonces y hasta la fecha, continúan a la 

cabeza de más de uno de los negocios de la Casa Rothschild (Bloomberg Businessweek, 

2014); este personaje se encargaba de la exploración, innovación tecnológica e incluso los 

estudios de viabilidad de los negocios que emprendería la familia. Ignacio Bauer, sobrino 

Moritz Goldschmidt, un miembro de la dinastía de banqueros de Trieste y oficial de Salo---   

                                                 
171

 La participación accionaria de los Rothschild en esta firma data de 1820 (Easton, 1903). 
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Red 2. Accionistas principales de The Rio Tinto Company Límited 

 

Fuente: Elaboración propia 
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-mon Rothschild en Viena
172

; y, Daniel Weisweiller, un empleado que fue ganándose la 

confianza de la familia y subiendo rápidamente en la compañía a quien se le otorgó poder 

universal para realizar las negociaciones (Penn, marzo 2000, pág. 17); también estaba 

“casado con una Helbert Cohen por lo que era sobrino directo de Nathan Mayer Rothschild, 

además de sus conexiones maternas con la familia Goldschmidt, estrechamente unida a las 

ramas alemana y austríaca de los Rothschild”
173

 (López-Morell & O'Kean Alonso, 2005, 

pág. 7). 

Como ya se pudo observar en párrafos anteriores, las actividades empresariales de la 

esta familia no se limitaban ni a los bancos ni a la minería (ver Red 2), ellos estaban 

conscientes de la importancia de lograr una integración vertical para garantizar su poder de 

mercado; así, junto con la adquisición de Rio Tinto, el corporativo logró, el primero de 

enero de 1874, la concesión de la línea del ferrocarril que unió a la mina con el puerto de 

Huelva (Nash, 1904; Flores Caballero, 2011), donde se construyó un muelle de uso 

exclusivo para la compañía, facilitando así la transportación y exportación del mineral. 

Estas acciones eran estratégicas y no azarosas como se evidencia en la primera junta de 

accionistas, al mencionarse: “the most strenuous efforts in this direction have been [...] 

employed to be in readiness for the completion of the railway and the immediate export of 

the minerals on the large scale”
174

 (Avilés Palacios, 2005, pág. 6); inversiones que 

posteriormente fueron aún más rentables pues se emplearon para brindar el servicio de 

transportación a terceros (Mojarro Bayo & Romero Macías, 2012).  

                                                 
172

 Que se casó con la baronesa Ida Morpurgo en 1864, este vínculo matrimonial garantizaba que Ignacio 

Bauer se convirtiera en el presidente de la empresa minera Peñarroya en España; por eso López-

Morell y O’Kean mencionan que “según parece, fue el propio James Rothschild el que decidió [ese] 

matrimonio” (2005, pág. 6). 
173

 Matrimonio que garantizó un vínculo con el magnate de los diamantes Theodores Porges (López-Morell & 

O  kean, 2006)              . 
174

 Traducción: Los mayores esfuerzos en esta dirección han sido [...] empleados para estar en disposición 

para la realización del tren y de la exportación inmediata de los minerales en la gran escala. 
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Para lograr el control y fortalecimiento de la industria cuprífera era necesario formar 

una red clientelar con actores influyentes con el gobierno, esta estrategia se empleó desde 

los propios orígenes de la dinastía al incluir entre sus amigos, accionistas e incluso 

empleados a cónsules, ministros, lores, senadores, diputados, etcétera (Ferguson, 1999). 

López-Morell sostiene que: 

 

 

Desde la apertura de su Agencia en España, en 1835, los Rothschild tuvieron 

cuidado en  ir  reclutando  entre  la  clase  política  española  a  personajes 

emblemáticos, con el  indisimulado fin  de  influir sobre el Gobierno y  demás  

instituciones  del  Estado  en  provecho  propio  y  de  sus empresas. Como norma, 

estas clientelas políticas se repartían en los consejos de administración de estas 

empresas (2011, pág. 87). 

 

En el CEO de The Rio Tinto Company Límited, de mediados del siglo XIX al XX, 

analizado por López-Morell identificó la presencia de 13 ministros de Hacienda, 9 

ministros de Fomento, 6 presidentes del Consejo de Ministros (2011); además se localizó 

que algunos de sus miembros simultáneamente estaban ubicados en CEO’s de los bancos, 

empresas mineras distintas al cobre y en el sector de transportes, pero también en otro tipo 

de intereses de la empresa como el tabacalero (López-Morell, 2005). Este dato es 

interesante pues permite, por un lado, contemplar la estrategia empleada para consolidar el 

poder pero, por otro, identificar que ésta constituye una capacidad y habilidad empresarial 

que una vez aprehendida ha sido empleada en múltiples ocasiones y a lo largo del tiempo 

no solo en la minería sino en muchos otros sectores productivos; también invita a revisar 

quienes son los actores sentados en las sillas de los CEO’s y preguntar cuál es la razón de 
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su incorporación en la toma de decisiones; preguntas a las que se les buscará dar respuesta a 

lo largo de esta tesis. 

Aunado a lo anterior, otra estrategia empleada por ésta y otras familias 

empresariales cupríferas, como se verá a lo largo de este capítulo, será el establecimiento de 

vínculos tanto con los medios de comunicación como con personalidades de la política 

nacional. López-Morell menciona que para el caso de la empresa The Rio Tinto Company 

Límited, su CEO determinó que sería oportuno “el valerse de medios de comunicación 

afines, como el diario La Provincia y de personalidades relevantes de la vida política 

nacional para que proporcionaran un trato de favor desde las altas instancias” (2006, pág. 

200); incluso en 1896, en sesión de consejo, se acordó que “era más rentable y discreto que 

la compañía apoyara en adelante a los sucesivos candidatos del partido conservador por 

Huelva y Valverde del Camino, con el compromiso de que estos diputados apoyaran a Rio 

Tinto Company en Madrid” (pág. 200); estrategia que fue exitosa.  

Solo por ejemplificar la utilidad de esas redes clientelares se mencionan las 

siguientes situaciones: a principios del siglo XIX, los vínculos que estableció la familia en 

cuestión con la Corona británica influyeron en el nombramiento de Amschel como Agente 

Imperial, título que le permitió realizar sus actividades comerciales libremente y sin 

obstáculo; aunado a lo anterior, su "asociación" con los Príncipes de Von Thurn y Taxis 

trajeron valiosa información de "inteligencia" que le otorgó ventajas sobre la competencia e 

incluso fueron determinantes para la instalación de la East India Company, pues se 

conocían con antelación los servicios que serían requeridos de ésta en la península de 

Wellington (Coleman J. , 2006). Si se avanza unos años más, sin que esto signifique que en 

el inter no existieran ejemplos como los que aquí se muestran, se conoce que, en España, el 

diputado de Cortes Daniel Carballo, apoyó a la corporación allanando el camino en la 
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adquisición de la concesión del ferrocarril en 1875, a cambio fue incorporado en la nómina 

de la empresa desde 1889 (López-Morell & O'Kean Alonso, 2005). Otro ejemplo “de 

intervencionismo  al  más  alto  nivel, [es] el caso [del conde de] Romanones en 1916, 

cesando fulminantemente al  ministro Angel  Urzáiz  cuando  intentó elevar  los  impuestos 

de exportación de piritas y cobre" (López-Morell, 2011, pág. 87).  

 Regresando a la industria cuprífera, es importante indicar que desde la llegada de 

los Rothschild a España hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, las compañías de 

Tharsis y The Rio Tinto Company Límited proveyeron el 75 por ciento de las piritas de 

cobre que requirió el mercado mundial;
175

 la mayoría de las exportaciones eran dirigidas a 

Inglaterra y en menor cantidad a Alemania y Estados Unidos (Mojarro Bayo & Romero 

Macías, 2012); es claro que el movimiento internacional de este mineral provocó la 

búsqueda y explotación de yacimientos en otras partes del mundo y, con ello, la aparición 

de nueva competencia; todo ello ampliamente favorecido por el crecimiento de la 

industrialización y la aplicación de la electricidad. Así, en la década de 1870 Estados 

Unidos inició una explotación cuprífera de gran escala que implicó cambios en la industria 

no solo en tecnología y nuevas técnicas de perforación, sino en la preocupación y 

movilización de capitales europeos que empezaron a trasladarse hacia ese país buscando 

nuevas adquisiciones y fusiones: “Los dólares fluyeron desde los centros comerciales del 

este (Boston, Philadelphia y New York) para financiar vastas iniciativas mineras entre las 

que destacaron las de Michigan en donde, desde 1869, se desarrolló el yacimiento de 

Calumet & Hecla; en Montana, en tanto, desde 1875 se desarrolló el gigantesco yacimiento 
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 La producción de The Rio Tinto Company Límited era de tal magnitud que en 1884 se colocó a la cabeza 

de la producción mundial de cobre ello debido al uso de la técnica de electrólisis desarrollada por los 

británicos en 1860 que permitían obtener un rendimiento del 99.8 por ciento de las vetas (Ortega 

Martínez, 2005). 
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de Butte, el que dio origen, más tarde, a la multinacional Anaconda Mining Company” 

(Ortega Martínez, 2005, pág. 197) empresa en la que pusieron sus ojos los Rothschild y de 

la que se hablará en el apartado III.3.2.1. 

 Antes de que los Rothschild se movilizaran hacia Norteamérica, realizaron el primer 

acuerdo de productores cupríferos vinculando a las empresas que hasta ese momento habían 

permanecido como independientes aunque compartían accionistas, asunto que les otorgaba 

ventajas sobre todo en el manejo de información que permitió tomar decisiones para el 

control del mercado y negociar el pacto en cuestión. Los precios del cobre estaban 

disminuyendo ante el aumento del cobre extraído, la oferta aumentaba más rápido que la 

demanda y era importante que se tomaran decisiones; así, en 1878 Rio Tinto, Tharsis y 

Mason & Barry, una empresa británica instalada en Portugal,
176

 se unieron para subir los 

precios y repartirse el mercado conviniendo que Rio Tinto atendería toda Europa y el 40 por 

ciento de Gran Bretaña; Tharsis se quedaría con el 33.33 por ciento de ese mismo mercado 

y Mason & Barry el 26.66 por ciento restante; en palabras de los propios asociados, esto 

traería beneficios del control del poder en el corto y largo plazo: 

 

The avoidance of useless competition cannot fail to increase the profits of all 

three. But above all, the regulation of the prices of Copper and Sulphur, which 

will be possessed by such a powerful Company diminishing the output at will, 

when found for the common good, would return in a year the highest revenue ever 

made, and give a permanence and substantiality of value which would not exist 
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 Los accionistas de la empresa fueron el varón Francis Tress Barry quien fuera vice-consul de la provincia 

de Biscay en España y cónsul general de Gran Bretaña en Ecuador, y su hijo Douglas Herron Barry, 

su cuñado James Mason y su sobrino James Francis Mason, quien también fue miembro del 

parlamento de Windsor; además de Henry Edward Boddington quien era el director del Manchester 

Ship Canal Company y casado con la hija William Slater del Bank House, Barton-on-Irvvell. 

También será accionista el capitán de la Real Artillería, Thomas Bridges Heathorn (D. Houston & 

Co. and Metal Brokers, 1897; Fox-Davies, 1905; Dod's Peerage Limited, 1917). 
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under any other circumstances (Circular de la Cooper Mining Corporation del 19 

de octubre de 1888 citada por Harvey (1981, pág. 71)). 

 

Sin embargo, esta alianza no fue suficiente para controlar el creciente poder de los 

empresarios estadounidenses por lo que se pensó en fusionar las tres empresas en una sola; 

sin embargo, al final se optó por incursionar en empresas mineras localizadas en México, 

Chile, Bolivia, Perú, Cuba e incluso en Estados Unidos (López-Morell & O’Kean, 2010). 

 

III.3.1.2. México 

Con el objetivo de conseguir las minas cupríferas mexicanas la familia Rothschild envió a 

la Ciudad de México, en 1845, a su primo Lionel Davidson
177

 quien fungió como el 

representante y agente de sus intereses, primero en el mercurio y, posteriormente en otros 

minerales (Spingola, 2011; Pi-Suñer, Riguzzi, & Ruano, 2011) y como intermediario entre 

la familia y el gobierno mexicano; así, las negociaciones no se hicieron esperar.  

Porfirio Díaz estaba interesado en dar un impulso a la modernización del país y, 

para ello, requirió fuertes inyecciones de capital, recursos que buscó en los bancos 

extranjeros.
178

 Las condiciones legales se mostraron ampliamente beneficiosas para los 

inversionistas pues se les permitió, tras las reformas a la Ley Minera de 1884, “adquirir 

propiedades ilimitadas y se les exime del pago de impuestos. Luego la ley de 6 de junio de 

1892 significó un vuelco en el derecho de propiedad, pues la República Mexicana dejó de 
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 En 1847, el ministro británico Charles Bankhead describió a Davidson como “el agente de la casa de 

Rothschild en este país […] es sólo un oficial asalariado, no maneja ningún establecimiento 

mercantil” (Citada por Mayo (2014, pág. 1971)). 
178

 Muchas familias corporativas aprovecharían las ventajas que daba el gobierno de Porfirio Díaz a los 

negocios mineros. Capitales europeos, franceses, americanos, alemanes, etcétera, instalaron en 

México sus empresas. Así, iniciando el siglo XX, las empresas Asarco, Moctezuma Copper 

Company, Cananea Consolidated Copper Company, Phelps Dodge, y la Compañía Metalúrgica 

Mexicana iniciaron la explotación de yacimientos cupríferos (Parra, 2003). 
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considerar suyas las minas al instaurar la propiedad a perpetuidad e irrevocable en las 

concesiones mineras” (Romero Gil, 1989, pág. 24).
179

  

Como resultado de las negociaciones realizadas, la familia Rothschild y sus 

accionistas firmaron un contrato el 7 de junio 1885 para explotar los yacimientos cupríferos 

del norte de México, específicamente en Baja California. El documento, que contenía, a 

decir del propio embajador francés, “toda una serie de inmunidades y concesiones” 

(Canudas, 2005, pág. 561) incluyó el denuncio, la construcción de una planta de fundición, 

un muelle y la infraestructura para formar un conjunto habitacional tanto para el personal 

directivo como para los ingenieros franceses que tuvieron que trasladarse a la zona y que en 

1890 estuvo albergando un total de tres mil sesenta y cinco personas, lo que a su vez 

implicó escuela, tiendas, talleres, hospital, etcétera.  El complejo adquirió el nombre de 

Compagnie Du Boleo y, al igual que Rio Tinto, su oficina matriz fue trasladada a un país 

industrializado, en este caso Francia el 16 de mayo de 1885 (Weed, 1920; Romero Gil, 

1989; Kortheuer, 16 de mayo de 2000). 

Como había sucedido en Rio Tinto, la integración vertical de la empresa comenzó 

casi de inmediato. En 1886 se inició la construcción del ferrocarril que incluyó tres 

locomotoras de vapor que sirvieron para integrar las distintas áreas de trabajo y transportar 

el mineral inicialmente al muelle Arroyo de la Providencia localizado en el Golfo de 

California y posteriormente al puerto de Santa Rosalía  (Kichner A., 1982; Romero Gil, 

1989). Ambas inversiones trajeron otros beneficios pues la infraestructura fue utilizada por 

otras personas y empresas de suerte tal que en el caso del muelle se convino con las 

autoridades mexicanas el recibir “de la aduana el 50% de los derechos que ésta cobrara a 
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 “De 1888 a 1910 las inversiones mineras crecieron en 340 por ciento alcanzando en 1911 un total de cerca 

de 324 millones de dólares” (Romero Gil, 1989, pág. 30). 
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los buques, embarcaciones o mercancías que no pertenecieran a la Compañía” (Romero Gil, 

1989, pág. 51). Incluso entrado el siglo XX agregaron la telefonía y el telégrafo como otro 

de los negocios manejados por el corporativo, tecnología que fue usada para mantener 

contacto ágil entre la matriz y su filial; sus intereses implicaron 11 grupos, 20 mil hectáreas 

y 598,600 hectáreas de tierras de pastoreo, cinco barcos de vapor y las acciones de las 

empresas Compagnie des Mines de Huaron, Soc. Minerais et Metaux y la Compagnie 

d'Inguaran (Weed, 1920, pág. 1880). 

Esta empresa minera tuvo entre sus accionistas no solo a los Rothschild sino a los 

banqueros franceses Albert y Paul Mirabaud, en asociación con las instituciones 

bancarias Paccard y Puerrari, tres familias vinculadas por nexos matrimoniales desde el 

siglo XVIII (Le Association Artistique de la Banque de France, 1803; Bonin, 2000)  pero 

que también estaban ligadas a empresas ferroviarias (Compagnie des Chemins de Fer), 

aseguradoras otras mineras no cupríferas (Delagrave, 1924); además estaban Ernest 

Michot, miembro del Tribunal de Comercio del Sena (Jouvin, Benoît, 1894); Marqués de 

Montaignu, Ancien sénateur de la IIIe République du France (Sénat du France, 2014); Jules 

Aaron y Charles Lafargue, propietarios de la compañía ferroviaria Lafargue; entre otros 

(Moody, 1922; Canudas, 2005; Pomeranz & Topik, 2006), todas estas relaciones fueron de 

utilidad para garantizar no solo su operación sino obtener beneficios e incluso adquirir y 

conservar el poder de mercado a través de influir en el poder público (ver Red 3). 

Además de Boleo, los Rothschild adquirieron en enero 15 de 1898, 27 mil hectáreas 

de tierra para extraer cobre en Michoacán; la empresa construida recibió el nombre de 

Compañía Inguarán (Weed, 1920; Canudas, 2005) e incluyó, al igual que los otros 

negocios mineros de la familia en cita, el convenio para el establecimiento de dos líneas de 

ferrocarril, uno para conectar con la rama occidental del Ferrocarril Nacional Mexicano y- 
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Red 3. Accionistas de la empresa Compagni Du Boleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delagrave (1924), Weed (1920) y Walcott (1896).
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- el otro con la costa oeste, a fin de tener conexión con el océano Pacífico (Los Angeles 

Herald, 1897); sin embargo, la extracción del mineral tardó en generar los dividendos 

esperados. 

 Mientras esto sucedía en México, la familia Rothschild, desde Londres, fundó en 

1896 la Exploration Company of London, Ltd cuya función era realizar las operaciones de 

adquisición y fusión de otras empresas mineras, fundiciones, refinaciones de una gran 

variedad de materias primas pero también desarrollar como estrategia la compra, 

saneamiento y venta de diversas empresas. El volumen ilimitado de recursos provenientes 

de la banca londinense permitió a esta filial de los Rothschild realizar operaciones de gran 

magnitud y de forma simultánea en oeste de Australia, Nueva Zelanda, las costas del 

Pacífico, South África, Montana, Alaska, Oregón, California
180

  (San Francisco Call, 1896). 

En México fue el enlace para incorporar varias empresas sobre todo en la primera década 

del siglo XX (de las que se hablará en el capítulo siguiente); sin embargo, antes de terminar 

el siglo agregaron a las filiales del corporativo londinense las empresas siguientes: Reforma 

Mining and Milling Co., Cía. Minera las Dos Estrellas, S. A.,
181

 Moctezuma Copper 

Company, Rio Tinto Mexicano Mining Co,
182

 Quintera Mining, Co., y Greene Cananea 

Copper Company
183

 (ver Red 4). 
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 El socio que operó en California fue Thomas Mein quien fue respaldado por el Senador John P. Jones (San 

Francisco Call, 1896).  
181

 Empresa financiada por la línea francesa de los Rothschild. Inició operaciones en 1898 y administradora de 

la filial Las Vigas Mining Co. Los directores de la empresa fueron, por la línea francesa F. J. 

Fournier, E. Calvayrar. M. I'llmann, H. Duvergey, R. T. Sobey; y por México, José A. Signoret, 

Rosendo Esparga, F. Perrilliat, José R. Aspe y H. E. Bourchier  (Weed, 1920). 
182

 Operada por Rio Tinto España desde 1860 dirigida por Enrique Messrs y Juan A. Creel; este último 

perteneciente a una de las familias más poderosas de Chihuahua en la época, los Terrazas-Creel, que 

estuvieron relacionados no solo con la minería y fundición sino que su relación con los Rothschild 

les permitió abrir el Banco Mexicano (1878) (Weed, 1920; Wasserman, 1973). 
183

 Dirigida por William Cornell Green, descendiente directo de Catherine Parr, la sexta esposa del rey 

Enrique VIII. Fungió además como presidente de Pacific Coast Coal Company, The Santo Domingo 

Gold Company, Cananea Railroad Company, Packard Cattle Company, Turkey Track Cattle 

Company, The Cananea Cattle Company y Green Cattle Company (Harrison, 1902). 
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Es importante mencionar que el nombre de los Rothschild se invisibilizó de la 

industria cuprífera hacia finales del siglo XIX, eso se debe a que las fusiones y 

adquisiciones de empresas se realizaron a través de los agentes y al hecho de emplear a la 

empresa Exploration Company of London. Para algunos investigadores es la señal del 

debilitamiento de la familia y el surgimiento de otros actores en la minería; sin embargo, no 

se puede ser ingenuo y creer que una empresa que por más de doscientos años había 

conservado el poder a través de la diversificación de estrategias puede perderlo solo por el 

surgimiento de nuevos yacimientos en Estados Unidos. Lo que en realidad se estaba 

presentando era el surgimiento de una nueva táctica de control y dominio de diversos 

mercados simultáneamente, la aparición de la figura de free-standing, que de acuerdo con 

Mira Wilkins (1988), constituyó el modelo típico para las inversiones directas británicas en 

el extranjero aprovechando la consolidación de las corporaciones con participación 

accionaria cuya estructura implicó la existencia de una junta directiva, un consejo de  

administración y la asamblea general de accionistas. Tanto el presidente -que en el caso de 

la familia Rothschild sería un pariente con pureza de sangre no menor al 75 por ciento, es 

decir, hasta primos en segundo y tercer grado- como el secretario y el tesorero recibían sus 

honorarios en el país de origen; el resto de los puestos era ocupado por locales. Las ventajas 

de esta figura era que el riesgo del negocio y la responsabilidad sobre los errores y pérdidas 

en que se incurrieran se repartía equitativamente atendiendo al número de acciones que 

poseyera cada accionista; esto también explica el hecho de que la familia en cuestión 

incluyera a distintos familiares dentro del CEO así, podían tener fuerza a la hora de tomar 

decisiones pero desligarse fácilmente de la responsabilidad exclusiva de la empresa.
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Red 4. Conformación de la red cuprífera de los Rothschild en México en el siglo XIX 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es así como a finales del siglo XIX se estaban observando dos tipos de inversiones 

extranjeras directas: la estadounidense que incluía a grandes grupos económicos como los 

Guggenheim-Asarco, Phelps Dodge y Anaconda; y la británica que empleaba la 

“compañías free standing, junto con la presencia de muy pocos grupos de inversión 

internacionales (Rothschild-Exploration Company y Venture Corporation en la minería)” 

(Riguzzi, 2010, pág. 393). 

 

III.3.1.3. El cinturón del cobre 

Mientras la familia desarrollaba negocios cupríferos en México continuó movilizando sus 

intereses en el resto del mundo. Desde 1871 había estado involucrada en la consolidación 

del monopolio de diamantes en el continente africano, específicamente en Rhodesia (hoy 

Zambia y Zimbabwe). Junto con Cecil John Rhodes,
184

 quien fungió como su agente y 

socio, se avocaron a la compra de todas las operaciones pequeñas de extracción de este 

cristal en la zona de Kimberley para posteriormente, en 1888, formar la empresa De Beers 

Consolidated Mines Inc. que un año después formó una alianza estratégica con el sindicato 

del diamante con sede en Londres adquiriendo definitivamente el control monopólico 

(Epstein, 1982; Kanfer, 1993; Knowles & Knowles, 2005). Esta fusión implicó la unión de 

30 mil acciones de B. I. Barnato, 16 mil de Alfred Beit, 32.5 mil de Beit Syndicate, 10 mil 

de Nathan Rothschild y 500 de H.H. Marks, todas ellas a través de la incorporación de la 

British South Africa Company (Rosenthal, 2004) pero también significó la acumulación de 

poder económico; como dijera en 1887 el propio Barnato, tras la negociación: “Some 
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 El vínculo entre ambas personalidades incluye la formación, administración y control de la British South 

Africa Company, una compañía con grandes privilegios otorgados por la Corona británica pues fue 

considerada como un apoyo a la expansión colonialista de dicho país. Su junta directiva incluía a 

Lord Gifford, George Cawston, Nathan de Rothschild y Cecil Rhodes, además de algunos socios 

sudafricanos como Alfred Beit (Rosenthal, 2004). 
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people have a fancy for this thing, and some for that thing, but you have a fancy for making 

an empire. You want the means to go North, if possible, so I suppose I must give it to 

you”
185

 (citado por Rosenthal (2004, pág. 24)). 

Las operaciones de diamantes fueron proporcionando información valiosa para los 

Rothschild sobre la existencia de grandes yacimientos cupríferos en una zona virgen de 

Rhodesia que comenzó a llamarse “Cinturón del Cobre”. Empleando la empresa Rio Tinto, 

comenzaron su inclusión en dicho territorio quien “compitió” por el mineral con otra gran 

empresa cuprífera la American Smelting and Refining Company, de la que se hablará más 

adelante (Rosenthal, 2004). Es importante indicar que en ese momento la familia en 

cuestión había adquirido la mayoría accionaria de la empresa –posición que conservó por 

más de 80 años- aprovechando la gran perturbación que produjo el fracaso del monopolio 

mundial del cobre, instaurado por Pierre Eugène Hyacinthe Secrétan, director de la Societé 

Industrielle et Commerciale des Métaux, entre finales de 1887 e inicios de 1889  que, 

irónicamente, fue incentivada y apoyada por la línea francesa de los Rothschild (Andrews, 

1889; López-Morell, 2006). 

La estrategia de Secretán para subir el precio del cobre consistió en realizar grandes 

compras de cobre existente e incluso adquisición de éste vía contratos para entrega futura 

de las minas en todo el mundo. El incremento de la demanda envió señales al mercado 

asunto por lo que el precio del mineral subió; simultáneamente se escondió el mineral 

adquirido. Las empresas catalogadas como las mayores productoras del mundo en ese 

momento vieron incrementado el valor de sus acciones, pues se percibieron como negocios 

rentables hacia otros inversionistas logrando capitalizarse sustancialmente. Es importante 
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 Traducción: Algunas personas tienen una fantasía para esta cosa y otros para esa cosa, pero usted tiene una 

fantasía para hacer un imperio. Usted quiere los medios para ir hacia el norte, de ser posible, así que 

supongo que debo dárselos. 
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mencionar que para esos años, la familia Rothschild poseía el 70 por ciento de la 

producción del mineral en cuestión. Fue el propio banco francés de la familia en cita quien 

denunció las actividades especulativas de Secretán asunto que provocó la caída acelerada 

del mercado y una crisis generalizada ¿Cuál era el interés de los Rothschild en este aparente 

conflicto de intereses? Se puede inferir que la respuesta se localiza en los argumentos 

expuestos al inicio del capítulo, cuando se mencionó que un buen empresario aprovecha las 

crisis e incluso las crea. Al propiciar esta situación, fue evidente que el precio del cobre se 

desplomara frente a la incertidumbre, sin embargo, esto no afecta de la misma manera a 

todos los productores. Los pequeños poseedores de denuncios mineros cupríferos se 

apresuraron a vender sus propiedades a bajo precio y los Rothschild a comprarlos 

empleando los recursos captados en el momento en que sus acciones elevaron su 

cotización. 

Otra estrategia que se puede observar y que es recurrente en la forma en que se 

maneja la empresa, es el apoyo a los partidos políticos y otros actores de poder que podían 

beneficiarla o facilitar sus operaciones; un ejemplo de ello se observa cuando The London 

Spectator publicó, a principios de agosto de 1901, que Cecil Rhodes había aportado 5 mil 

libras esterlinas al fondo electoral del Partido Liberal Británico con la condición de tener 

acceso comercial preferencial a Egipto (Zeehan and Dundas Herald, 1901); si bien Rhodes 

y algunos miembros del partido desmintieron el argumento esgrimiendo que solo se trataba 

de un regalo, es un hecho que las redes de amistad creadas por la familia Rothschild y sus 

agentes siempre repercutía en favores bastante rentables. 

También en este caso se identificó la integración vertical de la empresa y su 

incorporación a negocios como el ferrocarril para controlar y agilizar la entrada y salida de 

las mercancías, pero también para movilizar la maquinaria pesada necesaria en las 
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operaciones mineras tanto del oro, diamantes y cobre que eran extraídos en los negocios 

propiedad de los Rothschild y sus accionistas; ello se evidencia en la siguiente afirmación 

de Sir Charles Metcalfe, oficial de la Chartered Company: 

 

One day, when Mr. Rhodes and I were in the Matopos, we were discussing what 

was the best thing to do with wealth, and I suggested, as one of the best purposes to 

which it could be put, the financing of the railway lines through new countries, that 

might possibly not pay for two or three years, but which were necessary for opening 

it up. Rhodes thereupon produced a cable, and asked me to read it. It was to Mr. 

Beit, personally guaranteeing the interest on money required at that time for the 

Mashonaland Railway. The guarantee was not required, and the money was found 

in other terms, but Mr. Beit in a similar manner realized how money could be 

utilized for the best advantage of a new country
186

 (Rosenthal, 2004, pág. 34). 

 

No fue la única línea de ferrocarril financiada por los Rothschild en Sudáfrica. La Delagoa 

Bay también fue un imperativo de la familia y sus socios comerciales en miras de garantizar 

sus intereses mineros en el Transvaal (Kerby, 2012) y otras partes de África. Hacia finales 

del siglo XIX, la familia en cuestión tuvo intereses en las tres minas cupríferas siguientes, 

todas ellas negociadas y lideradas por Cecil Rhode y Robert Williams:  

 Tanganyika Concessions, Ltd.- Empresa organizada en 1899 con la intervención de 

León Lambert, quien era esposo de la baronesa de Zoe Lucie de Rothschild y que 

fungió como agente de la familia de su esposa tanto en bancos, ferrocarriles y otras 

empresas mineras; y el apoyo de Daisy Greville, condesa de Warwick. Dentro del 
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 Traducción: Un día, cuando el señor Rhodes y yo estábamos en Matopos, estábamos hablando sobre cuál 

era la mejor cosa que hacer con la riqueza, y me sugirió, como uno de los mejores, la financiación de 

las líneas de ferrocarril a través de nuevos países, que posiblemente no podría pagar por dos o tres 

años, pero que eran necesarios para abrirlos. Rhodes produjo luego un cable, y me pidió que lo 

leyera. Fue al Sr. Beit, garantizando personalmente el interés en el dinero necesario en ese momento 

para el ferrocarril Mashonaland. La garantía no era necesaria, y el dinero fue encontrado en otros 

términos, pero el señor Beit de una manera similar se dio cuenta de cómo el dinero podría ser 

utilizado para beneficiarse de un nuevo país. 
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consejo administrativo de la mismas se encontraban Tyndale White –que también 

participaba en empresa Zambesia Exploring Cy-, Sir Robert Williams –Agente de la 

familia Rothschild, fundador de la empresa Union Miniere du Haut Katanga, amigo 

de Cecil Rhodes y cofundador de De Beers-, Sir Geo Grey, R.M. Irwin, John R. 

Farrell y L. Dampier  (Stevens, 1903; Brion & Moreau, 2006; Dutrieue, 2010). 

 Northern Copper (BSA) Company.- Empresa que se conformó en 1895 bajo el 

amparo de la British South Africa Company, una sociedad mercantil con sede en 

Londres con financiamiento de la Casa Rothschild y administrada por Cecil Rhodes, 

con el objeto de adquirir y ejercer derechos comerciales y administrativos en el 

centro-sur de África. El consejo administrativo de la empresa cuprífera estuvo a 

cargo de Lord Gifford, quien fuera Secretario Colonial de Gibraltar y Director de la 

British South Africa Company (Stevens, 1903; Rotberg & Shore, 1988).   

 Rhodesia Copper Company. - Dirigida por Edmund Jackson Davis (Coleman F. L., 

1971). 

 

En esta parte del mundo los negocios de la familia continuaron con las mismas estrategias 

que empleaba en otros lugares. Rápidamente adquiere el 70 por ciento de las acciones de la 

línea del ferrocarril Rhodeaia-Katanga Junction Railway & Mineral Co., Ltd., y el 3 por 

ciento del Rhodesia Railways, Ltd. (Weed, 1920), entre otras empresas ferroviarias pero 

también de la industria química como se observa en la siguiente red (ver Red 5). Las 

conexiones multiempresariales entre los Rothschild-Rhode-Williams fueron de utilidad a 

finales del siglo XIX para la expansión de la industria cuprífera en el continente americano. 

 

III.3.1.4. Perú 

Los Rothschild también estuvieron interesados en Sudamérica. Uno de los vínculos 

establecidos por esta familia para la adquisición del cobre peruano se realizó a través de ---- 



237 

 

Red 5. Red cuprífera de la familia Rothschild en África 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Weed (1920)  Rose (2013). 
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William Russell Grace, un irlandés cuyos familiares habían incursionado en la política, la 

academia y la milicia de su país, fundador de la W.R. Grace, conocida en Perú como la 

Casa Grace  (Clayton, 2008). Este personaje empleó como estrategia para fortalecer 

diversos negocios asociarse con dos instituciones financieras multinacionales, los Baring 

Brothers & Co
187

 y los Rothschild (Luchembe, 1996). 

W.R. Grace & Co. movió sus oficinas de Lima a Nueva York en 1868, de acuerdo 

con Luchembe (1996) esta acción evidenció la pérdida de los vínculos con los grupos 

financieros británicos y la consolidación de otros en Wall Street, especialmente con J.P. 

Morgan; sin embargo, si se considera que la propia casa Rothschild tenía ya lazos muy 

estrechos con Morgan llegando incluso a plantearse que éste era uno de sus prestanombres 

en América (como se verá en los apartados siguientes), puede inferirse que en realidad solo 

se redirigía el contacto principal hacia Estados Unidos que en ese momento se estaba 

convirtiendo, aunque de forma primigenia,  en el centro económico y político del mundo 

capitalista. 

 El argumento planteado en el párrafo anterior se sostiene cuando el propio 

Luchembe menciona que los nuevos vínculos fincados en Estados Unidos le permitieron a 

William Russell Grace convertirse en un activo capitalista político llegando incluso a ser, 

en 1880,
188

 alcalde de Nueva York e incluso participar como miembro de diversos CEO’s 

de industrias y bancos importantes que con el tiempo se tradujeron en beneficios para la 

expansión de sus los negocios de la W.R. Grace & Co. y sus accionistas e incluso para el 

                                                 
187

 Esta empresa experimentó una crisis financiera que comenzó en marzo de 1890 y fueron los Rothschild 

quienes organizaron el rescate de ésta haciéndose de los nexos y negocios que habían desarrollado 

los Baring (Miller R. M., 2008). 
188

 “Llegó a ser dos veces alcalde de la ciudad de Nueva York, asesor de asuntos interamericanos de algunos 

presidentes de Estados Unidos” (Clayton, 2008, pág. 7). Pero también fungió como asesor del 

gobierno peruano de 1875-1879 involucrándose en las decisiones del ejército y las armas, sobretodo 

en el conflicto bélico que tuvo esa nación con Chile (Vallejo, 1931). 
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proceso de integración vertical tan empleado en la industria cuprífera; así, nuevamente se 

observa la expansión de los intereses hacia diversos mercados como los ferrocarriles, 

puertos, armas, buques internacionales e inclusive su participación en 1889 en la 

construcción del Canal de Panamá tras la formación de una joint venture con J. P. Morgan 

en asociación con los Rothschild. 

 La alianza formada en Perú por Grace-Baring-Rothschild-Morgan se fortalecerá tras 

la firma del Contrato Grace; en él se establece que la Peruvian Corporation Ltd,
189

 una 

sociedad anónima creada en Londres, se haría cargo de los bonos depreciados del gobierno 

peruano a cambio de la liquidación de su cuantiosa deuda externa; a cambio, el gobierno de 

Perú se comprometió a: a) ceder a los tenedores de bonos de la deuda externa todos los 

ferrocarriles del Estado por espacio de 66 años; b) derecho de exportación del guano 

existente en el territorio nacional hasta tres millones de toneladas inglesas; c) libre 

navegación en el lago Titicaca; d) libre uso de los muelles de Mollendo, Pisco, Ancón, 

Chimbote, Pacasmayo, Salaverry y Paita, para el tráfico que demandase la construcción y 

ampliación de las vías férreas;  y e) pagar al comité de tenedores 33 anualidades de 80 mil 

libras esterlinas cada una (United Kindom Parlament, 1886; Vallejo, 1931). El nexo fue de 

utilidad para la formación en 1901 de la empresa cuprífera Cerro de Pasco Investment 

Holding Company relacionada con la Amalgamated Copper Mining Corporation. 

 

                                                 
189

 El consejo de administración de esta empresa incluía a Sir Alfred Dent, William Russell Grace, John Lucas 

Heley-Hutchinson, quinto conde de Donaghmore y consuegro de W.R. Grace, Dreyfus & Co., entre 

otros (United Kindom Parlament, 1886; Vallejo, 1931). 
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III.3.2. Unión Rothschild y Rockefeller 

Del otro lado del océano Atlántico un migrante judío-alemán, John Davison Rockefeller, 

fundó, en 1882, una compañía vinculada con la extracción y comercialización del petróleo, 

un producto orgánico indisoluble en agua que se estaba constituyendo como el sustituto 

ideal del carbón en la industria. En poco tiempo, a decir de unos, la audacia de este 

personaje había logrado consolidar un control monopólico de ese recurso a través de la 

Standard Oil, teniendo como socios y aliados a Henry Huttleston Rogers,
190

 James Stillman 

y otros
191

 (Flynn, 1933); sin embargo Moody y Turner, analistas de las finanzas 

americanas, expondrían en 1911 que ese poder se debía más a la alianza establecida entre 

siete personalidades, una de ellas agente de los Rothschild en Estados Unidos: 

 

Seven men in Wall Street now control a great share of the fundamental industries 

and resources of the United States. […] They dominate, with their allies and 

dependents, the national machinery for the making and holding of great corporate 

monopolies, into which a greater and greater part of the capital and business of the 

country must inevitably be drawn. Three of these seven men -J. Pierpont Morgan, 

James J. Hill, and George F. Baker, head of the First National Bank of New York- 

belong to the so-called Morgan group; four of them -John D. and William 

Rockefeller, James Stillman, head of the National City Bank, and Jacob H. Schiff, of 

                                                 
190

 Quien inicialmente poseía una empresa refinadora de petróleo la Charles Pratt y Co., en sociedad con 

Charles Millard Pratt. Juntos eran dueños de la patente estadounidense #120539 de fecha 31 de 

octubre 1871 por el descubrimiento de una forma mejorada de separar la nafta, un aceite ligero 

similar al queroseno, a partir de aceite crudo; este descubrimiento fue de interés para Rockefeller y 

motivó la fusión con la Standard Oil que se logró en 1872 (Rockefeller, 1904). 
191

 En el documento que certifica la formación de la empresa se registran como accionistas: John D. 

Rockefeller, Henry M. Flagler, William Rockefeller, John D. Archbold, Benjamin Brewster, Henry 

H. Rogers, Wesley H. Tilford, y O. B. Jennings (Standard Oil, 1892). Ceceña menciona que “las 

acciones de la compañía quedaron distribuidas como sigue: John D.  Rockefeller, 2667 acciones; 

William Rockefeller (hermano de John), 133; 0. B.  Jennings, 1000; Henry M. Flager, 133; Samuel 

Andrews, 133, y Stephen V. Harkness, 133” (1972, pág. 8).  
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the private banking firm of Kuhn, Loeb & Co. -to the so-called Standard-Oil-City-

Bank group
192

 (Moody & Turner, 1911, pág. 418). 

 

En su escrito hacen evidente que la red empresarial involucró a la industria petrolera, 

bancaria, financiera, ferroviaria, minera, etcétera. Pero será necesario regresar unos años 

para comprender la integración de la red cuprífera liderada, en esta ocasión, por la familia 

Rockefeller a través de la empresa Anaconda Copper Mining Company. 

 

III.3.2.1. Anaconda 

La historia de esta compañía se relaciona con la localización de grandes yacimientos de oro 

y plata en Butte, Montana, que atrajeron a gambusinos y pequeños inversionistas en 1860; 

sin embargo, en poco tiempo los yacimientos de oro se agotaron, pero cuatro eventos 

modificaron la historia de esa región: el primero de ellos fue el hallazgo en 1880 del 

yacimiento cuprífero más grande que hasta ese momento se había localizado en todo el 

orbe, hecho que desplazó a las empresas españolas Rio Tinto y Tharsis que hasta esa fecha 

habían controlado la producción de ese metal; en el segundo acontecimiento la tecnología 

jugó un papel importante pues la electrólisis, una nueva técnica de fundición, permitió la 

extracción de forma más rentable de ese mineral; la tercera se relaciona con la expansión de 

las líneas de ferrocarril que llegaron a Butte y permitieron la agilización de la 

transportación de los minerales e incluso la comercialización de éste a Europa; y, por 

                                                 
192

 Traducción: Siete hombres en Wall Street ahora controlan una gran parte de las industrias y los recursos 

fundamentales de los Estados Unidos. [...] Ellos dominan, con sus aliados y dependientes, el 

mecanismo nacional para la elaboración y celebración de grandes monopolios corporativos, en la 

que, inevitablemente, debe establecerse una parte cada vez mayor de la capital y de negocios del 

país. Tres de estos siete hombres -J. Pierpont Morgan, James J. Hill, y George F. Baker, jefe de la 

First National Bank of New York- pertenecen al llamado grupo Morgan; cuatro de ellos -John D. y 

William Rockefeller, James Stillman, director del Banco Nacional de la Ciudad, y Jacob H. Schiff, 

de la firma de banca privada de Kuhn, Loeb & Co. -a la llamada Standard Oil y el grupo City Bank. 
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último, el incremento de la demanda de cable de cobre que fue necesario para la 

electrificación y las telecomunicaciones de la floreciente nación… Estados Unidos. 

Bajo ese contexto, Marcus Daly adquirió, en 1881, una pequeña mina llamada 

Anaconda, debido a que no contaba con recursos económicos suficientes para la compra 

solicitó apoyo al senador George Randolph Hearst y a su hijo, el periodista, empresario, 

inversionista y político, William Randolph Hearst, quienes adquirieron una cuarta parte de 

la empresa. Paulatinamente y en silencio, Daly y los Hearst compraron las pequeñas minas 

vecinas y, por último, construyeron una fundición para procesar los minerales extraídos 

(Flynn, 1933; Keister, 2011). 

El auge cuprífero de Estados Unidos inquietó a los Rothschild. En 1884 negociaron 

con Marcus Daly la adquisición de la empresa en cuestión pero su ofrecimiento fue 

rechazado (Wilkins, 1989), sin soltar el dedo del renglón desarrollaron otras estrategias en 

miras de frenar a la competencia, una de ellas fue el control de precios y la formación de la 

primera asociación internacional de productores de cobre en 1889 de la que ya se comentó 

párrafos arriba. No fue sino hasta mediados de octubre 1895 cuando ambas casas, la 

francesa y la británica, compraron una cuarta parte de las acciones de Anaconda en 7.5 

millones de dólares que eran propiedad de senador William Randolph Hearst (Wilkins, 

1989), en palabras de Walcott:
 
 

 

In Europe the Rothschilds control the Rio Tinto and the Boleo [...], and in 

conjunction with the Exploration Company
193

 have a very large holding in the 

Anaconda, property. In other words, the four large interests named have possession 

of mines which, in the aggregate, produce very nearly one-half of the whole copper 

                                                 
193

 De hecho en los reportes mineros de 1897 se expone que el contacto para las negociaciones de la empresa 

en Europa era The Exploration Company, Ltd., una empresa propiedad de los Rothschild (D. 

Houston & Co. and Metal Brokers, 1897). 
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product in the world, and possess even far greater influence when it is considered 

that nearly every one of the mines in question can sell copper at much lower figures 

than the normal market price […] The principal event in the recent history of the 

Anaconda has been the sale of two blocks (each of 270,000 shares) of stock to 

English capitalists-the Exploration Syndicate, largely interested in South African 

mining ventures, and the Rothschilds
194

 (Walcott, 1896, págs. 81, 102). 

 

El vínculo establecido por los Rothschild con el senador William Randolph Hearst se 

fortaleció en varios sentidos: el National City Bank of New York se convirtió en el banco de 

la compañía Anaconda; la familia apoyó las actividades del senador que a su vez brindó 

protección a éstos y proveyó información que facilitó los actos de especulación en las 

bolsas de valores, hechos que quedaron en evidencia tras el escándalo de Wall Street de 

1933; asimismo estuvieron vinculados con la exploración y explotación en 1899 de Cerro 

de Pasco, otro de los grandes yacimientos cupríferos localizado en el sur del continente 

americano (del que ya se hizo mención) y en la posterior conformación de la alianza Hearst, 

the Irving Trust Company, the Bankers Trust Company, J. P. Morgan & Co. y the National 

City Bank of New York para financiar proyectos en Perú; también el vínculo ofreció a los 

Rothschild un fuerte negociador para distintos asuntos políticos-económicos como fue el 

caso del Canal de Panamá (Lundberg, 1936; Brechin, 2006), como diría el propio Nathan 

                                                 
194

 Traducción: En Europa los Rothschilds controlan Río Tinto y el Boleo [...], y en conjunto con la 

Exploration Company tiene una gran participación en la propiedad de Anaconda. En otras palabras, 

los cuatro grandes intereses nombrados tienen posesión de minas que, en conjunto, producen casi la 

mitad de todo el producto de cobre en el mundo, y poseen incluso influencia mucho mayor cuando se 

considera que casi cada una de las minas en cuestión pueden vender cobre a cifras mucho más bajas 

que el precio normal del mercado [...] el evento principal en la reciente historia de Anaconda ha sido 

la venta de dos bloques de acciones (cada uno de 270 mil acciones) a los capitalistas ingleses: la 

Exploration Syndicate, en gran parte interesada en empresas mineras en Sudáfrica y los Rothschild. 
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Rothschild: “No doubt politics and finance often go hand in hand”
195

 (Ferguson, 2000, pág. 

145). 

Regresando a la empresa Anaconda, en 1898 ésta concentró a todos los productores 

de cobre de Montana,
196

 lo que le otorgó un fuerte poder de mercado tanto en la región 

como en Estados Unidos y el mundo pues controló el 31 por ciento de la producción 

mundial (Schmitz, 1993); asimismo, tuvo distintas subsidiarias en el sector de transportes, 

agua, prensa y timbre postal (D. Houston & Co. and Metal Brokers, 1897; Schmitz, 1993). 

Su influencia era tal que incluso se empleaba la frase ‘collar de cobre’ como una metáfora 

para describir a una persona o una empresa directamente controlada e incluso intervenida 

por la Compañía Anaconda; para logar lo anterior compraron la mayoría de los diarios del 

estado coartando con ello la libertad de expresión de los opositores no solo a finales del 

siglo XIX sino seis décadas del siglo XX (Swibold, 2006; McNay, 2008); pero aún faltaba 

por observar una fusión cuya influencia rebasó lo observado por la comunidad hasta ese 

momento. 

En 1899 se aceptó la fusión de la empresa con la Standard Oil -John D. Rockefeller, 

Henry Huttleston Rogers y James Stillman.
197

 El costo de la operación para la empresa 

petrolera fue de 24 millones de dólares y 15 millones más por otras minas, lo que hizo un 

total de 39 millones de dólares recursos que fueron financiados por el National City Bank, 

una institución bancaria en la que participaban los intereses de NM Rothschild & Son desde 

1873, de esta forma los capitales franceses y británicos tuvieron una mayor influencia en la 

                                                 
195

 Traducción: No hay duda, la política y las finanzas a menudo van de la mano. 
196

 Entre las posesiones cupríferas se tenían: St. Lawrence, Never Sweat, The South Lode, Ground Squirrel, 

Green Mountain, Mountain Consolidated, Wake-Up-Jim, Bell, High Ore No. 2, Modoe y Mat (D. 

Houston & Co. and Metal Brokers, 1897). 
197

 El nexo entre Rockefeller y Stillman se afianzaría tras el matrimonio de los dos hijos del primer 

empresario con las dos hijas del segundo. Nuevamente se observa la importancia de los lazos 

familiares (DeSocio, 2013). 
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ahora Amalgamated Copper Mining Company que el primer cuarto que poseían en 1895
198

  

(Moody, 1921; Flynn, 1933; Markham, 2002) . 

La restructuración de la compañía estuvo acompañada por una serie de 

adquisiciones, fusiones y absorciones de empresas en distintos sectores productivos, todas 

estas siempre buscando la secrecía de la participación de la familia Rothschild, pues como 

diría Reeves "one cause of his [Nathan's] success was the secrecy with which he 

shrouded”
199

 (Reeves, 1887, pág. 167): Anaconda & Pacific Railway Co., International 

Smelting Company, International Lead Refining Company, Raritan Copper WorksBig 

Blackfoot Milling Company, Bitter Root Development Company, Diamond Coal and Coke 

Company, Tuttle Manufacturing and Supply Company, Washoe Copper Company, Boston 

and Montana Consolidated Copper and Silver Mining Company, Parrot Silver and Copper 

Company, etcétera, que operaban, en unos casos, bajo la dirección de la Amalgamated 

Copper Mining Company y, en otras,
200

 de forma independiente pero enviando los 

dividendos a la empresa en cuestión (Anaconda Copper Mining Company, 1917), nexos 

que contribuyeron en la expansión internacional, sobre todo a inicio del siglo XX (ver 

Tabla 6) cuyos recursos económicos no solo fueron proporcionados por la propia empresa 

sino por la compañía financiera de J.P. Morgan a través de su agente confidencial Baruch 

                                                 
198

 Rockefeller y sus accionistas buscaban el control de la industria cuprífera pues habían adquirido acciones 

en la compañía Edison Electric Illuminating Co. of New York -fundada por Thomas Edison el 17 de 

diciembre de 1880. Cabe indicar que la adquisición de las acciones se hizo a través de la 

Consolidated Gas Company, otro negocio de Rockefeller que años más tarde absorberá 

completamente a la empresa de Edison- con la finalidad de construcción de centrales de energía 

eléctrica que servirían para la iluminación y electrificación de toda la nación y, para ello, era 

menester contar con el suficiente suministro de materia prima para la elaboración tanto del cableado 

como de los transformadores, resistencias, etcétera (DeSocio, 2013). 
199

 Traducción: una de las causas de su éxito [Nathan] era el secreto con que envolvía. 
200

 En 1900 la empresa se incorporaría a la lista de empresas que cotizaban en New York Stock Exchange 

(Richter, 1916). 
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quien además actuaba como intermediario del National City Bank y de la familia 

Guggenheim (Lundberg, 1937). 

 

Tabla 6. Empresas propiedad de Amalgamated Copper Mining Company fuera de Estados Unidos de 

América 

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de D. Houston & Co. and Metal Brokers (1897); 

Stevens  (1903); y Anaconda Copper Mining Company (1917). 

 

Es importante indicar que el tipo de alianzas y los vínculos (ver Red 6) que se formaron con 

estas operaciones de fusiones y adquisiciones inquietó en Estados Unidos; el 27 de abril de 

1899 el New York Times publicó una entrevista a Marcus Daly donde negó que los 

Rothschild y los Morgan estuvieran formando un trust para controlar el cobre; si bien 

afirmó que la familia londinense era propietaria del 49 por ciento de la empresa Anaconda, 

sostuvo que el resto estaba en manos de los accionistas de la Standard Oil lo que impedía el 

control absoluto de los banqueros mencionados, además agregó que había otras empresas 

cupríferas en el mundo y que esto impedía que cualquier consolidación en el sector fuera 

determinante para controlar los precios del mercado  (The New York Times, 1899);

Año País Empresa Capital

1885 Australia Anaconda Propietary Copper, Gold & Siver Mine £35,000.00

1893 Australia Broken Hill South, Ltd. £800,000.00

1899 Canadá Motherlode Sheep Creek Mining Co. $1,250,000.00

1902 México Cananea Consolidated Copper Company n.l.

1905 México Guanajuato Amalgamated Gold Mines Company $3,000,000.00

1906 México Greene Cananea Company n.l.

1909 Australia Amalgamated Zinc (De Bavay's), Ltd. £500,000.00

1911 Canadá McIntyre Porcupine Mines, Ltd. $4,000,000.00

1911 Rhodesia Randfontein Central £4,000,000.00

1912 Australia Minerals Separation & De Bavay's Process. Victoria Australia Proprietary, Ltd. £300,000.00

1912 Australia North Broken Hill, Ltd. £600,000.00

1913 Chile Andes Exploration Company n.l.

1916 Australia Electrolytic Zinc Co. Of Australasia Prop. Ltd. £1,000,000.00

1916 Chile Andes Copper Company n.l.

1917 México Águila Consolidated Mining Co. $1,200,000.00

n.l. = Dato no localizado
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Red 6. Intereses vinculados a la empresa Anaconda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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-este discurso permite observar la importancia de los nombres corporativos para 

invisibilizar inversionistas, pues como se ha visto en esta tesis, las familias mencionadas 

estaban involucradas tanto en la empresa cuprífera como en la petrolera. 

 

III.3.2.2. American Smelting and Refining Co. 

Hacia 1890 fue evidente la concentración de capitales en unas cuantas manos; sin embargo, 

las condiciones socio-económicas de la floreciente potencia hicieron plausible que 

cualquier empresario estuviera en condiciones de tomar oportunidades y crecer; sin 

embargo, las élites económicas provenientes de Europa no quisieron otorgar esa libertad a 

cualquiera. El objetivo fue conseguido en 1873 teniendo como aliados a los senadores John 

Sherman y Samuel Hooper (Ohio Democrat, 1877; Spingola, 2011); si bien este acto 

provocó inestabilidad económica, favoreció a los capitales extranjeros sobre todo si estos 

eran propietarios de grandes yacimientos del metal en cuestión e incluso del azogue 

necesario para su tratamiento.
201

 

Como se mencionó desde el inicio del capítulo, los empresarios deben aprovechar 

las crisis e incluso provocarlas si desean obtener beneficios. La ley de 1873 causó 10 478 

quiebras de empresas y bancos en los Estados Unidos y la solicitud de apoyo financiero a 

los bancos londinenses. J.P. Morgan fue enviado, en representación de la American Bankers 

Association, a conseguir el apoyo de los Rothschild, mismo que fue obtenido a cambio de 

                                                 
201

 La propuesta de eliminar el bimetalismo no será exclusiva de los Estados Unidos; en una carta de M. 

Alfred Rothschild respondió al Gobernador del Banco de Inglaterra en noviembre 9 de 1886 lo 

siguiente: “He tenido el honor de recibir la carta en la cual pedís mi opinión sobre […]el bimetalismo 

[…], la cuestión general de saber si sería o no ventajoso introducir el bimetalismo en Inglaterra […] Me 

opongo vivamente a un cambio radical en lo que toco a la situación monetaria de la Gran Bretaña. […] 

¿Cuál sería la posición del Banco de Inglaterra si la Europa entera adoptara el bimetalismo? Me atrevería 

a declarar que la situación sería extremadamente peligrosa, y si sobrevenía una crisis financiera” 

(Casasus, 1896, págs. 152-154). 
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la participación de la familia en cuestión en la asociación mencionada; así, tras la 

denominada ‘Conferencia de Londres’ J.P. Morgan & Co. de Nueva York, Drexel & Co. 

de Filadelfia, Grenfell & Co. de Londres, Morgan Harjes & Co. de París, MM Warburg de 

Alemania y Amsterdam y la Casa de los Rothschild conformaron una alianza (Guy Carr, 

1958; Casasus, 1896) que trascendió y fue de utilidad en la industria cuprífera. 

 En 1890 la relación Rothschild-Sherman volvió a ser de provecho, en esa ocasión 

para lanzar una nueva ley que pugnó por la libre competencia en materia comercial y, la no 

intervención del Estado en los asuntos vinculados a los negocios, bajo el argumento de que 

las fuerzas del mercado se autorregulan y ello favorece a todos los participantes –oferentes 

y demandantes- propiciando precios más bajos, mejor calidad y el máximo progreso 

material; sin embargo, también se incluyó una regla para controlar la formación de 

monopolios; es importante indicar que la ley contenía terminología vaga, dejando huecos 

legales que podrían ser aprovechados por empresarios astutos. La Sherman Anti-Trust 

Act
202

 fue aprobada por el senado con 51 votos a favor y solo uno en contra, y contenía dos 

disposiciones fundamentales: Quedaba prohibida y considerada ilegal cualquier estrategia 

empresarial que restringiera el comercio entre varios Estados o con naciones extranjeras; y 

se consideraba delincuente a cualquier persona que tratara o lograra monopolizar cualquier 

parte del comercio (Congress of the United States of America, 1890). Esta regla le permitió 

a la familia involucrarse en los negocios de los Carnegie, Rockefeller y Morgan más 

fácilmente. Asunto interesante es observar que justo cuando estas familias ya estaban 

vinculadas no solo a través de los negocios sino a través de nexos de familia establecidos 

                                                 
202

 El trust consiste en un acuerdo por el cual los accionistas en varias empresas transfirieron sus acciones a un 

único conjunto de fideicomisarios. A cambio, los accionistas recibieron un certificado que les da 

derecho a una determinada participación en los resultados consolidados de las sociedades con gestión 

conjunta (Congress of the United States of America, 1890). 
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por matrimonio, la ley fue desmantelada, suceso acontecido en 1895, aunque 

posteriormente volvió a emplearse con modificaciones, de hecho  

 

el carácter discrecional que terminó caracterizando esta legislación -dada la 

superposición de poderes entre Estados y Gobierno federal- y su uso más con fines 

políticos que prácticos -salvo notables excepciones, como Standard Oil, obligada a 

escindirse en 1911 [de forma aunque no de fondo, pues en su lugar se formaron las 

denominadas siete hermanas]- no impidieron que acabara con monopolios y 

cárteles, aunque a la par reforzó el oligopolio y la gran empresa en numerosos 

sectores (Álvaro Moya, 2012, pág. 30). 

 

 Es bajo este escenario que Henry Huttleston Rogers
203

 y Leonard Lewisohn fueron los 

encargados de formar otra empresa minera que sirvió como “competencia” de su otro 

negocio, Anaconda. Con 65 millones de dólares compraron varias empresas mineras y 

fundidoras de plata y plomo en Montana y Tennessee, logrando proveer el 17 por ciento de 

la producción mundial del metal rojo (Schmitz, 1993), pero su objetivo principal fue 

combinar en una sola empresa las más grandes fundidoras y refinadoras de metales, entre 

éstas la de Perth Amboy que en ese momento era propiedad de los Guggenheim (familia de 

la que se hablará en el apartado III.3.3.) (Marcosson, 1949). Se perfiló un avance en el 

control vertical de la minería cuprífera pues de nada servía poseer minas si no se contaba 

con la infraestructura de la fundición y refinación; en el fondo lo que se buscó era el control 

monopsónico del cobre; es decir, ser los únicos compradores del mercado. 

                                                 
203

 En ese momento Rogers era director de las Virginian Railway Company, Ohio River Railroad Company, 

Bay State Gas Corporation, Brooklyn Union Gas Company, Butte & Boston Consolidated Mining 

Company, Federal Steal Corporation (en sociedad con J.P. Morgan), International Navegation 

Company y la Tennessee Copper Co.; también poseía acciones en la aseguradora Guaranty Trust 

Company que incluía capitales de financieros británicos, franceses y alemanes (Wallace, 1901; 

Herringshaw, 1922). 
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 Para conseguir Perth Amboy Rogers buscó incorporar entre los socios de la nueva 

empresa a la familia Guggenheim pero estos rechazaron el proyecto pues estaban 

expandiendo sus negocios mineros en México, eran dueños de una de las fundidoras y 

refinadoras más grandes e incluso poseían una empresa de barcos de vapor en Tampico, 

México que les generaban grandes rendimientos (Marcosson, 1949). El rechazo no los 

detuvo y el 4 de abril de 1899, bajo las leyes de New Jersey se registró la American 

Smelting and Refining Company (Asarco) formada por varias plantas fundidoras, 18 

refinerías, minas y derechos mineros
204

 (Vallejo, 1931; Marcosson, 1949) y teniendo en su 

CEO a: John Moore, H. H. Rogers, Leonard Lewisohn, R.S. Towne, E.W. Nash, J.B. Grant, 

Guy C. Barton, F.S. Gurnee, Barton Sewell, Anton Eilers, M.D. Thatcher, D.H. Moffatt, 

Denis Sheedy, August R. Meyer, and N. Witherall (Wallace, 1901; Marcosson, 1949) que 

permitieron la conformación de nexos en distintos sectores productivos (ver Red 7). 

 La expansión internacional de la compañía empezó mucho antes de su 

conformación, aún bajo el nombre de la Amalgamated Copper Mining Company y otras de 

sus subsidiarias. Henry H. Rogers viajó a México en 1885 para participar en Boleo y Santa 

Rosalia (en asociación con los Rothschild); en 1888 incorporó a la Greene-Cananea 

Copper Company
205

  (Los Angeles Herald, 1909; Urias, 1980). Es interesante observar 

nuevamente que al revisar la historia de cada una de éstas se visualizan ciertos personajes y 

se ocultan otros llegando incluso a parecer en ocasiones que Rogers operaba de forma inde- 
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 Algunas de las empresas eran: Omaha Grant, Consolidated Kansas City, National United Colorado, 

Aurora American, Globe, Pueblo, Hanauer, Ibex y Bi-Metallic y sus minas, fundidoras y refinadoras 

localizadas en Omaha, Denver, Colorado, Durango, Argentina, México, Kansas, El Paso, Leadville, 

East Helena, Great Falls, Pueblo, Chicago, Allegheny City, Salt Lake City y Utah (Wallace, 1901; 

Marcosson, 1949). 
205

 Empresa que en 1899 fue registrada en Nueva York por el coronel William Cornell Greene con el apoyo 

financiero de los Rothschild. Como las otras empresas cupríferas de las que se ha hablado en la tesis, 

se procedió a la integración vertical con el sector transportes formando la empresa Cananea Railroad 

Company  
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Red 7. Vínculos empresariales a través de Henry H. Rogers 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Wallace (1901). 
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-pendiente, en otras como agente de los Rothschild y otras más como representante de los 

Rockefeller.  

 

III.3.3. Los Guggenheim 

En 1848 Meyer Guggenheim, un judío proveniente de Suiza, emigró a los Estados Unidos. 

31 años después se había convertido en uno de los empresarios millonarios radicados en ese 

país gracias al desarrollo de múltiples negocios (Waszkis, 1993, pág. 38). En la minería 

inició sus actividades en 1888 cuando la familia adquiere, por 300 mil dólares las minas de 

Leadville, Colorado y la fundidora más grande del mundo localizada en Pueblo, Colorado; 

Esta fundidora era capaz de procesar 400 toneladas diarias proveyendo ganancias anuales 

de entre 600 y 750 mil dólares (O'Brien, 1993, pág. 309). 

Meyer Guggenheim, al igual que las otras dinastías cupríferas de las que se ha 

hablado en este capítulo, incorporaron a su familia en el negocio, mismo que registro bajo 

el nombre de M. Guggenheim and Sons, pero solo sus hijos varones –Isaac, Daniel, 

Salomon, Benjamin, Simón, Murry, Robert y William- administraron las empresas mientras 

que las mujeres –Jeanette, Rose y Cora- se avocaron al desarrollo de vínculos sociales, 

filantropía y cultura (Davis, 1994, pág. 52), como dijo Unger: “Not until the fourth 

generation, and the diffusion through the culture of modernism and feminism, was it 

possible for any woman, except the most extraordinary, to excel and be noticed”
206

 (Unger 

& Unger, 2005, pág. 214), política similar a la observada con la dinastía Rothschild. 
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 Traducción: No fue sino hasta la cuarta generación, y la difusión a través de la cultura del modernismo y el 

feminismo, fue posible para cualquier mujer, excepto las más extraordinarias, sobresalir y hacerse 

notar. 
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Los matrimonios exogámicos fueron un instrumento para expandir sus relaciones y 

el control en los diferentes CEO’s de las empresas más poderosas (ver Red 8); ejemplo de 

ello fue el matrimonio de Benjamín con Florette Seligman, hija de James Seligman 

fundador de la financiera internacional J. & W. Seligman & Co. con sucursales localizadas 

en Londres, París y Frankfurt (cada una administrada por uno de los hermanos Seligman, 

repitiéndose el patrón de control administrativo que se observa en las otras familias de 

banqueros judíos revisados en esta tesis) (Dearborn, 2004, pág. 13), además era el 

empresario con mayor antigüedad en el New York Stock Exchange y cuyos vínculos le 

permitieron en 1876, junto con los Rothschild, convertirse en agentes financieros para la 

Marina y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América; aunado a lo 

anterior, tenía fuerte vínculos con muchas compañías ferroviarias, especialmente en el 

suroeste y quien estaría estrechamente vinculado con los Vánderbilts, Whitneys y Astors  

(Seligman, 1894, págs. 3, 79) que serían de utilidad para la alianza Guggenheim-Seligman. 

También está el caso de Salomon quien contrajo nupcias con Irene M. Rothschild, 

hija de Victor Henry y Josephine (Wolf) Rothschild quienes eran primos de la línea de 

banqueros europeos (Seligman, 1894, pág. 3) o el de Jeanette quien lo hizo con Albert 

Gerstle, otro banquero;
207

o Rose quien se casó con Albert Loeb, corredor de bolsa, familiar 

de los Rothschild y cuya familia era propietaria de la Kuhn, Loeb and Company; y Cora que 

contrajo matrimonio con Louis F. Rothschild, fundador de la banca de inversión LF 

Rothschild (Bowley, 2011, pág. s/n); o Simon cuyo matrimonio fincó un vínculo con la 

familia Hirsch propietaria de la corporación de diamantes Hirsch & Sons, Co. (Skolnik & 

Berenbaum, 2007). 
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 Este vínculo no prosperaría pues Jeanette murió joven en el primer parto (Unger & Unger, 2005). 
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Red 8. Matrimonios de los Guggenheim 

 

Fuente: Elaboración propia
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Si bien los vínculos matrimoniales afianzaron las relaciones con otras empresas, otros 

factores que influyeron fueron los eventos sociales que efectuaban y las actividades 

políticas en las que se desenvolvían; así, los Guggenheim poseían relaciones estrechas con 

las familias de banqueros y financieros Rothschild, Speyer, Loeb, Seligman, Schley y 

Baker; a los petroleros Rockefeller, Whitney, Payne y Rogers; Astror (inversionista); 

Depew (New York Central Railroad, & Co.), Carnegie (Carnegie Steel Company); entre 

otros. Aunado a lo anterior, las actividades políticas de los hijos Salomon y Simon, ambos 

senadores de los EEUU por el Partido Republicano representando a Colorado; de Robert, 

embajador de Estados Unidos en Portugal; y del nieto Harry Frank, hijo de Daniel, quien 

fuera embajador de Estados Unidos en Cuba fueron de utilidad para el contacto directo con 

la élite política de Estados Unidos y otras naciones (Birmingham, 1967; Unger & Unger, 

2005; Skolnik & Berenbaum, 2007; Mason Hart, 2011). 

 Regresando al tema de las empresas mineras, esta familia comenzó su expansión 

internacional en 1881 a través de la Guggenheim Exploration Company (Guggenex); la 

integración de empresas mineras y fundidoras se efectúo no solo bajo esa razón social sino 

que emplearon las siguientes corporaciones de su propiedad: M. Guggenheim’s Sons, 

Aguascalientes Metal Company, Mexican Ore Company, American Smelters’ Security 

Company, Mexican Exploration Company, La Gran Fundición Nacional Mexicana y La 

Gran Fundición Central Mexicana.  

México fue el destino inicial de sus capitales, acción que obedecía a varios factores:  

a) la cercanía con Estados Unidos y la reducción de costos por transporte; b) la 

implantación, el 21 de mayo de 1890, en Estados Unidos del arancel Mckinley, que 

respondía a la inquietud de los mineros estadounidenses quienes percibían la importación 

de minerales como una lesión a su poder de venta, por lo que se prohibió temporalmente la 
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entrada de minerales sin refinar a ese territorio provocando la colocación de fundidoras en 

otras naciones como estrategia para evitar esa carga fiscal; c) las condiciones altamente 

favorables que ofrecía el gobierno de Porfirio Díaz a la inversión extranjera especialmente 

a la minería que incluían “la disminución de trabas fiscales, supresión de la obligación de 

acuñar los metales preciosos, eliminación de la tutela estatal en cuanto a la propiedad del 

subsuelo, y promoción de la inversión extranjera, en la búsqueda de impulsar la 

industrialización del país” (Ramírez López, 2006, pág. 40);
208

 d) mano de obra barata y;  e) 

un mercado amplio y virgen para la instalación de redes ferroviarias y otras vías de 

comunicación (Velasco Ávila, Flores Clair, Parra Campos, & otros, 1998; Gámez, abril 

2004).  

Aunado a lo anterior, los Guggenheim contrataron a Edgar Newhouse, un químico 

que había trabajado en 1887 para la Consolidated Kansas City, Co. y posteriormente como 

agente comprador de mineral en México de la Mexican Ore, Co., y que estableció sólidos 

contactos y una amistad personal con el presidente Porfirio Díaz (Marcosson, 1949); estos 

vínculos sociales y políticos fueron aprovechados para la obtención de múltiples 

concesiones mineras y para la instalación de tres fundidoras. Las condiciones favorables 

permitieron a esta red de empresarios cupríferos contar con una ventaja competitiva 

desproporcionada que propició una competencia empresarial desigual, donde los nacionales 

se vieron en la necesidad de vender sus propiedades a las grandes empresas; su poder fue 

tal que se decía: “Cuando pienses en minas mexicanas piensa en Guggenheim” (Parra, 

2003, pág. 99). 
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 AHESLP, SGG, Colección de leyes y decretos, decreto No. 49, 26 de mayo de 1903; decreto no. 32, 13 de 

diciembre de 1902; decreto no. 21, 19 de mayo de 1904; decreto no. 33, decreto no. 11, 14 de 

diciembre de 1905 y 14 de noviembre de 1908. 
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En 1900 los capitales de las grandes empresas de las que se ha hablado a lo largo de 

este capítulo fusionarán sus intereses cuando los Guggenheim se unen a la American 

Smelting and Refining Company. La alianza permitió la colocación de sucursales y filiales 

en Ely, Nevada; Ray, Arizona; y Chino, Nueva México, pero también en Alaska, Chile, 

Perú, México, China, Japón, Australia, Sudáfrica, Cuba, Rusia, etcétera (U.S. Congress, 

Office of Technology Assessment, 1988). Se había logrado la primera internacionalización 

de una élite oligopólica cuprífera cuyo poder se incrementará a lo largo del siglo XX, como 

se verá en capítulos siguientes.   

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

 

El proceso de internacionalización no comenzó en el siglo XX, sino mucho antes; sin 

embargo, en el siglo XIX, se dará un fuerte impulso pues la industrialización, la invención 

de nuevos medios de transporte y de comunicación, propiciarán el desarrollo de las grandes 

empresas modernas que buscarán maximizar sus ganancias y para ello requerirán no solo 

reducir sus costos y expandir sus ventas a nuevos mercados sino desarrollar estrategias para 

formar alianzas que les permitan concentrar el poder de mercado en una élite.  

 A lo largo de este capítulo fue posible observar la expansión de una red familiar que 

en menos de 50 años logró posicionarse como dueña y accionista de las empresas cupríferas 

más poderosas del orbe; simultáneamente inició un proceso de integración vertical que le 

permitió garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios para su producción, pero 

también la distribución de los mismos. El éxito de esta red se debe a las rápidas 

colocaciones de fuertes subsidiarias y filiales e incluso al desarrollo de nuevas empresas en 
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todo el mundo, la capacidad de agencia de sus actores no solo para entender y reaccionar 

frente a la economía global sino para manipularla. 

 Su influencia es tal que invita a pensar que la caída del hegemón británico es 

consecuencia, por un lado, del volumen de capitales que se movilizaron al interior de 

Inglaterra pues era interés de los capitalistas ubicar en sitios de primer mundo las sedes de 

sus grandes corporaciones y “jugar”, en sus bolsas de valores, las acciones de sus empresas, 

provocando con ello situaciones de inestabilidad en la economía de dicho receptor; 

asimismo, cuando ésta nación comenzó a agotarse, Estados Unidos se convirtió en el nuevo 

objetivo de estos empresarios-capitalistas; la disminución de inversiones directas en 

Inglaterra y el aumento de éstas en la nueva nación elegida para incrementar sus recursos 

económicos será el segundo factor que propició el declive del hegemón y la sesión de la 

estafeta a quien ocuparía su sitio, no sin pagar, con los años, el mismo precio. 

 Al revisar las redes cupríferas pudieron identificarse los siguientes patrones: a) La 

élite cuprífera es de ascendencia judeo-alemana principalmente; b) la colocación de una 

filial o subsidiaria era negociada anticipadamente por un agente con vínculos muy cercanos 

al círculo interno de la red y en la mayoría de los casos se trataba de un familiar en primero, 

segundo o tercer grado; c) el ingreso al país siempre era de la mano de personalidades 

políticas, económicas o la élite de la sociedad nacional; a cambio, éstos fueron incluidos 

como accionistas o directivos de las empresas conformadas; d) las negociaciones para 

adquirir denuncios mineros, concesiones y empresas siempre resultaron ventajosas para la 

élite cuprífera; e) la red tiene en su centro y de forma permanente a los Rothschild, cuyo 

poder se refuerza por alguna otra institución financiera y/o bancaria; f) otros nodos 

importantes de la red son empresarios vinculados con la minería, transportes, 

comunicaciones y aduanas; los nexos con ellos se reforzaron a través de matrimonios 
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arreglados para garantizar la permanencia del lazo y el cuidado que cada uno de los 

participantes pondrían en conservar y expandir el negocio; g) la secrecía e invisibilidad de 

algunos actores principales del círculo interno de la élite favorecen las maniobras y el juego 

del y por el poder; h) la inclusión de otro tipo de industrias obedece a la dinámica del 

mercado; es decir, cuando fue necesario expandirse hacia el arsénico, esa acción fue la que 

se tomó y cuando lo que se requería era incursionar en la industria química, los pasos y 

estrategias se dirigieron hacia ese objetivo; a) la élite cuprífera no solo reacciona ante el 

comportamiento del mercado sino que provoca crisis y manipula tanto a la oferta como a la 

demando siendo incidente en el mercado mismo; j) las estrategias aprendidas y cuyo 

resultado fue exitoso se continuaron aplicando independientemente de las modas, 

tendencias, e incluso teorías existentes. 

 La red empresarial revisada logró, hacia finales del siglo XIX, poseer vínculos 

altamente influyentes en todos los sectores económicos, pero también en la política, la 

educación y la cultura. Lo observado en este capítulo contradice parcialmente la idea de 

que en el mundo de las materias primas industriales y de los productos mineros, es raro 

para un solo proveedor estar en condiciones de mantener una estructura monopolística en el 

largo plazo por la sencilla razón de ser un producto escaso, pues efectivamente se requiere 

de toda una red debidamente ubicada y comportándose como un solo actor para poder 

poseer el control del mercado. Así, al final del siglo XIX, Anaconda, Boston & Montana 

(fusionada con Anaconda), Rio Tinto, Boleo, American Smelting and Refining Company y 

Guggenheim Son, estarán en manos de una cuantas familias todas ellas interconectadas por 

nexos de parentesco y amistad; que como puede observarse en la Red 9 mantiene la 

centralidad (betweeness centrality) en las empresas encabezadas por la familia Rothschild, 

seguida de las lideradas por Rockefeller a través de la Amalgamated Copper Mining 
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Corporation (que posteriormente cambiará de nombre a Anaconda  Copper Mining 

Corporation) y, en tercer lugar las dirigidas por la familia Guggenheim, aspecto que 

evidencia el proceso histórico de conformación de la red cuprífera y el traslado del poder al 

espacio geográfico del entonces naciente hegemón Estados Unidos de América. La misma 

gráfica expone una estrecha relación entre los cuatro actores principales de la red (puntos 

en amarillo) vinculados a tan sólo un paso (rutas cortas) entre cada uno de ellos.  

 Cada uno de los nodos jugó un papel importante en la consolidación del poder del 

mercado cuprífero; la selección de cada uno de los actores formó parte de la estrategia 

misma, no fueron elegidos al azar sino que cada uno proveyó recursos materiales e 

inmateriales que eran fundamentales para la expansión de la red pues ayudaron a la 

superposición de redes; es decir, las conexiones logradas en la red financiera y bancaria se 

interconectan con las mineras, pero también con la ferroviarias, portuarias, de 

comunicación, políticas, etcétera. Nexos que pudieran parecer muy distantes se acercan 

gracias a esa superposición. 

 Considerando tan solo la dinámica narrada es posible observar que en el “juego” por 

el poder nada se mantiene estático y este crecimiento del mercado internacional provocará 

el surgimiento de nacionalismos que impulsarán al Estado a intervenir más en la economía 

y controlar el laissez faire, laissez passer que hasta ese momento había prevalecido pero 

¿es posible que este cambio de rumbo afecte negativamente a la élite cuprífera o 

nuevamente aprovechará la crisis para crecer? En el siguiente capítulo se buscará dar 

respuesta a esta interrogante. 
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Red 9. Síntesis de los vínculos corporativos expuestos en el capítulo 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Prometeo era un Titán que se había convertido en un aliado de los 

hombres y en su protector. Un día ofendió a Zeus y éste decidió que quien 

pagaría la deuda sería la humanidad, así que les arrebató el fuego. 

Prometeo decidió solucionar esta injusticia y, a escondidas, trepó al 

monte Olimpo para robar el fuego a los dioses y luego lo entregó a los 

humanos para que pudieran calentarse. 

 ¡Oh Prometeo! ¿Qué has hecho? No es posible engañar ni 

transgredir la voluntad de Zeus y tu afrenta provocará su ira. Él no se 

limitará a castigarte, aquellos a los que amas sufrirán contigo… crisis y 

guerras, hambre y sed… ¡Cuánto dolor les espera!   

 Zeus, al darse cuenta del robo, tomo a Prometeo y lo encadenó en 

un monte, para que las arpías comieran de su hígado inmortal todos los 

días; pero conocedor del vínculo afectivo entre su ofensor y la humanidad 

planeo una serie de maldades para ella… 

 Llamó a su hijo Hefesto y le pidió que mezclara lo más pronto 

posible la tierra con el agua, infundir voz y fuerza humana y asemejar en 

su rostro a las diosas inmortales, a una hermosa y encantadora figura de 

doncella que fue llamada Pandora. En su pecho fueron tejidos mentiras, 

palabras seductoras y un carácter voluble... y fue dada en obsequio a los 

hombres llevando en sus manos una caja de regalo que tenía prohibido 

abrir. 

 Pandora no fue capaz de superar la curiosidad y abrió aquella caja 

y de ella salieron todos los bien y males que existían, pero lo bienes 

subieron rápido al Olimpo y se quedaron entre los dioses mientras que 

los males se extendieron entre los hombres: La vejez, la enfermedad, la 

fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza, el 

crimen; todos los males del mundo se habían extendido por la tierra y 

sólo la esperanza quedó oculta en el fondo del arca pues Pandora cerró 

la tapa antes de que esta pudiera salir. 

 Nuevamente el dios de la metalurgia se convertía en un instrumento 

para el ejercicio del poder de los dioses y exponía a los hombres a 

resolver su destino por su propia cuenta. 
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CAPÍTULO IV. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED CUPRÍFERA ENTRE 

CRISIS Y GUERRAS 

  

Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso 

y trabajar juntos es el éxito (The Henry Ford Organization, 

2004, pág. 2). 

 

Un puñado de familias controlaban la riqueza, un puñado 

de compañías controlaban los medios de producción, un 

puñado de líderes políticos y militares controlaban los 

resortes del poder, y estaban todos relacionados, a veces 

informalmente, a veces muy estrechamente, pero a menudo 

con el efecto de amplificar su poder y asegurar su posición. 

Y siempre con la consecuencia implícita de acrecentar la 

desigualdad dentro de la sociedad (Rothkopf, 2008, pág. 

47). 

 

 

Los últimos treinta años del siglo XIX fueron el escenario de una serie de cambios 

tecnológicos que incidieron en los mercados; la revolución industrial proporcionó 

elementos necesarios para la aceleración del capitalismo, el desarrollo ágil de múltiples 

industrias y la aparición de la empresa moderna. En el sector cuprífero la demanda crecía 

constantemente pues el uso del mineral era indispensable en la industria en sí, pero también 

en las comunicaciones y los transportes. Los grandes empresarios expandieron 

internacionalmente sus negocios y, para disminuir la competencia, en un mercado que 

resultaba tentador, comenzaron a emplear estrategias de integración vertical y 

concentración horizontal, de suerte tal que al iniciar el siglo XX el 69.4 por ciento del cobre 

se concentraba en seis empresas,
209

 cuatro de ellas estrechamente relacionadas, no solo por 

la participación accionaria sino por la relación de amistad y parentesco entre la mayoría de 

                                                 
209

 El dato se obtuvo de la revisión histórica de los datos de producción de cobre emitidos por el U.S. 

Geological Survey en el reporte denominado Historical statistics for mineral and material 

commodities in the United States (2013). 
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sus miembros. El coeficiente de concentración
210

 de estas empresas era del 78 por ciento, 

dato que refleja un fuerte control del mercado. 

 La forma de administrar estos negocios era a través de holdings. El grupo de 

familias aliadas controlaban sus negocios a través de un corporativo o sociedades de 

responsabilidad limitada, de tal forma que cada negocio en sí era independiente y 

autónomo, lo que proyectaba una imagen al exterior de competencia entre éstas, brindaba 

beneficios fiscales pues se reducían las cargas al dispersarse o distribuirse entre ellas los 

ingresos y eliminaba el riesgo de ser acusadas por prácticas monopólicas; adicionalmente 

todas operaban en el mercado accionario, así que la secrecía sobre la pertenencia o 

propiedad colectiva de la industria cuprífera brindaba herramientas para el control y 

manipulación de información que les permitía mayor juego, dinamismo y ganancias frente 

al resto de los inversionistas.  

 Además de las filiales y subsidiarias que poseían a su nombre o bajo el control de 

alguno de los familiares o agentes, tenían una fuerte participación en otros negocios. 

Cuando vislumbraban potencial de crecimiento del mercado se apuraban a adquirir el 

control del Consejo Administrativo comprando la mayoría accionaria o formando nuevas 

alianzas para tomar decisiones que les resultaran convenientemente ventajosas. Esa 

estrategia les brindaba la posibilidad de hacer decisiones rápidas y anticiparse al mercado 

mismo; por ejemplo, aunque operaban en el mercado cuprífero y la industria química estaba 

un tanto deprimida en esos años, comenzaron a adquirir acciones en ese sector a precios 
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 Existen distintos índices para medir el grado de concentración y, por ende, el control que un grupo 

reducido de empresas tienen en un sector productivo. El coeficiente de concentración se calcula 

considerando la proporción del volumen de ventas alcanzado por las empresas más importantes de 

dicho sector con relación al total generado por todos los actores que operan en el mismo mercado. 

Obtener un resultado de 0 refleja la existencia de competencia perfecta, del 0.01 al 50 competencia 

monopolística, 50.01 al 99.99 oligopolio y el 100 evidencia un monopolio (Pascuale & Quagliani, 

2002). El cálculo fue elaborado con los datos hstóricos de ventas de cobre mundial (U.S. Geological 

Survey, 2013). 
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muy bajos, y cuando la industria en general incrementó la demanda de productos químicos 

en los procesos productivos ellos ya estaban ahí. 

 Al iniciarse el siglo XX, las características antes mencionadas dieron lugar a una 

serie de nuevos problemas. La sociedad en general notó la concentración de la riqueza en 

unas cuantas manos y los pequeños empresarios identificaron la ausencia de una 

competencia real pues estas corporaciones poseían capitales, tecnología, infraestructuras y 

relaciones que les facilitaban apoderarse del mercado dejándolos a ellos fuera del juego; 

por esa razón comenzaron a presionar al Estado, que hasta ese entonces había limitado su 

participación en la economía, para que tomara las riendas y vigilara, controlara y 

reglamentara la dinámica del mercado para todos los participantes. 

 La intervención del Estado en la economía coincidió con otros factores como los 

nacionalismos, el cierre de fronteras para el libre tránsito de mercancías (tras la aplicación 

de la política de economía cerrada), dos guerras mundiales y una serie de crisis económicas 

globales; todos estos hechos incidieron en las dinámicas de los empresarios cupríferos pero 

¿realmente diluyeron su poder? 

 Para apoyar la demostración de las hipótesis 4 que manifiesta que “la 

internacionalización histórica de la industria cuprífera, como respuesta a distintas 

situaciones exógenas, entre ellas las políticas económicas permitieron la formación y 

consolidación de redes de poder que son determinantes en la conformación de una 

hegemonía empresarial” y la 5 que expone que “el poder conformado por la élite cuprífera 

es hegemónico toda vez que logra dominar e influir a otros, al colocarse en todas las esferas 

del quehacer humano, ejerciendo intervención total sobre las formas de relación y 

producción, de forma tal sutil que el control e imperio es aceptado por los dominados 

incluso como parte de su repertorio ideológico” se propuso como objetivo en este capítulo 
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mostrar las distintas estrategias empleadas por la red cuprífera para sortear, convivir e 

incluso aprovechar la crisis económica del 29, la gran depresión de los años 30, la 

economía de guerra e incluso la intervención del Estado en la economía. Para lograr esta 

tarea se optó por tomar a la entonces naciente Asarco Incorporated (Asarco) para, a partir 

de ella, demostrar la continuidad de la expansión de la red tanto nacional como 

internacionalmente y exponer la forma en que fueron aprovechadas las nuevas políticas 

estatales, las guerras e incluso las crisis para consolidar un poder de mercado que 

paulatinamente estaría infiltrándose en todos los ámbitos de la sociedad y la política de las 

naciones siendo altamente influyente; asimismo, este capítulo muestra que las empresas en 

cuestión usaron lo que Chandler (1977)  ha denominado como ‘capitalismo gerencial’ para 

complejizar sus estructuras dificultando la visibilidad clara de cada uno de sus participantes 

y, al hacerlos invisibles, les otorgó mayor capacidad de movilización para continuar 

incrementado su poder e imperio. 

 

IV.1. Situación de la industria cuprífera al iniciar el siglo 

En 1900 se produjeron en el mundo 494 193 toneladas métricas de cobre, cantidad 317 

veces mayor a la reportada 10 años antes; de ésta, el 56 por ciento se extrajo en Estados 

Unidos de América, siendo Anaconda, Calumet & Hecla y Boston & Montana, las 

empresas que mayor volumen aportaron a esa cifra. Como se mencionó en el capítulo 

anterior Henry H. Rogers, accionista y socio de Rockefeller en la Standard Oil y en la 

Amalgamated Copper Mining Company (también conocida como Anaconda) buscó la 

unificación de múltiples empresas cupríferas en una sola, de suerte tal que para el inicio del 

siglo XX se unieron Colorado Smelter and Mining Company, Washoe Copper Company, 
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Parrott Silver y Copper Mining Company; y en 1901 obtuvo una posición de socio 

mayoritario en las compañías Boston & Montana y la Butte & Montana, operaciones que 

contaron con el apoyo financiero de la familia Rothschild   (Hyde, 1998; Frederick, 1994; 

Markham, 2002; Flynn, 1933; Moody, 1921; Stevens, 1903). Alianza que representó un 

coeficiente de concentración de poder de mercado del 50 por ciento
211

. 

Podría parecer que la empresa Calumet & Hecla era una fuerte competencia para la 

coalición arriba mencionada; sin embargo, es importante indicar que en agosto de 1901 el 

Senador Clark, presidente de la empresa en cuestión, llegó a un acuerdo con el coronel 

Livermore, agente de la familia Rothschild y de Amalgamated para unir sus intereses. Sin 

embargo, siendo un tanto indiscreto, el propio Senador expuso la posibilidad de unir en una 

sola todas las empresas de los Rockefeller, Henry H. Rogers, los hermanos Lewisohn, 

James Stillman, Thomas W. Lawson y, obviamente, a los Rothschild, formando así una 

“Billion-Dollar Steel combine”
212

 (Stevens, 1902, pág. 8) de la industria cuprífera; pronto la 

empresa Amalgamated envió un comunicado negándolo (Stevens, 1902; Los Ángeles 

Herald, 1901); así que legalmente esta fusión no se celebró, pero de hecho ocurrió por la 

reestructuración de la red que se formó. Esta última unión incrementó el coeficiente de 
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 El dato para la elaboración del cálculo del coeficiente de concentración se obtuvo de la revisión histórica 

de los datos de venta mundial de cobre emitidos por el U.S. Geological Survey en el reporte 

denominado Historical statistics for mineral and material commodities in the United States (2013). 
 
212

 El 27 de octubre de 1901, uno de los encabezados del The Pittsburgh Press anunciaba que la combinación 

de los capitales relacionados con el ferrocarril y el acero habían sorprendido con la formación del 

trust bajo el nombre de United States Steel Corporation que consolidaba un capital social de 

851’311,000 dólares, permitiendo utilidades de alrededor de los 109 millones de dólares anuales. 

Este trust fue denominado como “Billion-Dollar Steel combine”, nombre que usó el Senador para 

hablar de la alianza que pensaba formarse en la industria cuprífera (The Pittsburgh Press, 1901). 
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concentración a 75 solo con las empresas norteamericanas, evidenciando la existencia de un 

mercado oligopólico
213

. 

Esta concentración de poder económico era el resultado de una lucha intensa que, 

desde 1870, se había desatado por apoderarse del mercado cuprífero, teniendo distintas 

consecuencias. Obviamente las grandes empresas se beneficiaron no solo por tener la 

oportunidad de controlar la oferta y ser altamente influyentes en la determinación del precio 

del metal, sino que además les brindó recursos suficientes para capitalizarse y con ello 

adquirir empresas ya fueran parte del proceso productivo ascendente o descendente 

(integración vertical) que se tradujo en la reducción de costos, mayor eficiencia en la 

obtención de insumos, comercialización y distribución del producto; o bien continuar con la 

compra de empresas en el mismo sector productivo (integración horizontal) que 

permitieron extender el control del mercado a través de la eliminación de la competencia; e 

incluso incursionar en negocios que se encontraban distantes del proceso productivo 

cuprífero (integración transversal). Sin embargo la estructura tanto de la empresa como de 

la red misma se complejizaron. 

En el caso de las empresas se incrementó el tamaño y aparecieron nuevas técnicas 

administrativas que consideraron importante la creación de gerencias especializadas, 

contratándose un mayor número de empleados administrativos pues no era posible que los 

integrantes de la familia cubrieran todos los puestos. Si bien algunos autores como 

Chandler (1977) sostiene que el capitalismo gerencial reemplazó al familiar, en esta tesis se 

comparten los argumentos que contradicen dicha postura pues existen suficientes 
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 El dato para la elaboración del cálculo del coeficiente de concentración se obtuvo de la revisión histórica 

de los datos de venta mundial de cobre emitidos por el U.S. Geological Survey en el reporte 

denominado Historical statistics for mineral and material commodities in the United States (2013). 
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evidencias de que el capitalismo familiar en muchas corporaciones logró sobrevivir e 

incluso coexistir con el gerencial,
214

 como fue en el caso del sector cuprífero en donde los 

dueños comparten relaciones familiares y simultáneamente se hacen cargo de algunos de 

los puestos administrativos y que a lo largo de este capítulo y el siguiente se estarán dando 

pruebas de lo aquí mencionado. 

En cuanto a la red, se comenzaron a superponer redes. Los miembros de la industria 

cuprífera, al adquirir intereses en otras industrias e incluso en otros sectores de la minería 

permitieron que las conexiones entre los distintos nodos se intercalaran, facilitando con ello 

las alianzas e influencia entre diferentes sectores y, por ende, aumentando su influencia en 

diversas áreas que tendrán a la cabeza un actor que las represente; así, Rockefeller será 

identificado fácilmente como líder del sector energético, Morgan en el financiero, Rogers 

en el minero (cediendo su sitio a los Guggenheim), Ford en el caucho (y posteriormente en 

el automotriz), etcétera, pero todos interconectados y formando parte de los Consejos de 

Administración de todas las industrias que ellos controlan a la vez, facilitando la 

invisibilidad de algunos actores al exponer a otros, pero también controlando los mercados 

de forma mucho más favorable para sus intereses. 

Pero las relaciones complejas no solo se limitaron a las empresas. La sociedad, pero 

principalmente los pequeños empresarios, empezaron a inconformarse y solicitaron la 

intervención del Estado para reglamentar y controlar el poder que estas firmas estaban 

adquiriendo. Las acciones emprendidas fueron las siguientes: aumentaron las dimensiones 

del mercado exterior para las empresas locales ya fuera a través de la expansión colonial o 

bien con la negociación de convenios internacionales; se protegió el mercado interno 
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 Véanse los trabajos de Collin (2003), Daumas (2003), James (2006), Colli & Rose (2008), Ginalski (2010). 
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mediante aranceles; se crearon leyes antimonopólicas; y el Estado incursionó en actividades 

empresariales (Vargas Sánchez, 2006; Valdaliso & López, 2007). 

 

IV.2. Primera estrategia: Internacionalización de la integración vertical (2ª fase) 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, al finalizar el siglo XIX se había endurecido 

la competencia por los mercados y las grandes empresas en general, y las cupríferas en 

particular, habían optado por la formación de alianzas corporativas entre empresas del 

mismo sector productivo (concentración horizontal) como estrategia para controlar los 

volúmenes de producción y, a través de ello, establecer controles de precios e impedir la 

entrada de nuevos competidores; sin embargo, también se percataron de la importancia de 

participar en todo el proceso productivo pues para controlar el negocio de los metales es 

menester poseer “toda la cadena productiva, desde la boca de las minas hasta el producto 

acabado. Se tiene que poseer la mina y la planta metalúrgica, lo mismo que el control de la 

comercialización” (Guggenheim citado por Canudas (2005, pág. 133)). 

 El proceso de integración vertical estuvo vinculado a la expansión geográfica en la 

búsqueda de materias primas pero también de la localización de nuevos mercados donde 

fuera posible colocar los productos que, para ese momento, se estaban produciendo de 

forma masiva. Si bien desde sus orígenes los industriales cupríferos se habían 

internacionalizado, algunos factores exógenos dieron mayor agilidad al proceso; uno de 

ellos fue la intervención estatal en asuntos microeconómicos en respuesta a las quejas de 

empresarios y ciudadanos ante la creciente acumulación de capitales en unas cuantas 

manos. 
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IV.2.1. Arancel McKinley y la colocación internacional de fundidoras y 

refinadoras 

Una de las políticas de intervención estatal para la protección de las industrias nacionales 

de Estados Unidos fue la Ley Arancelaria de 1890,
215

 impulsada por el entonces congresista 

republicano y posterior presidente de los Estados Unidos William McKinley, quien era 

apoyado por los industriales del sector acerero. Esta disposición era el resultado de una 

negociación previa para apoyar la Ley Sherman (de la que se habló en el capítulo anterior) 

y tenía como propósito fijar un arancel ad valorem del 48.4 por ciento a las importaciones a 

los Estados Unidos, buscando proteger las industrias nacionales de la competencia 

extranjera, principalmente de los franceses y británicos (Ayala, 1999; U-S-History.com, 

2014).
216

 

Es importante indicar que al proponer esta carga fiscal se perdió de vista que los 

capitales extranjeros ya estaban operando como accionistas dentro de muchas de las 

grandes empresas estadounidenses; asimismo estas corporaciones tenían intereses 

localizados en el extranjero de donde extraían la mayoría de las materias primas que eran 

importadas a Estados Unidos para su posterior transformación y adición de valor agregado 

para después ser exportado al resto del mundo como bienes de consumo final. Las empresas 

cupríferas con capital suficiente y redes en otras naciones inmediatamente desarrollaron 

estrategias para esquivar esta disposición y comenzaron a negociar con otros países la 
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 La ley fue derogada en 1894 (Princeton University, 2012). 
216

 El acto proteccionista de McKinley tuvo consecuencias nocivas para la sociedad norteamericana en su 

conjunto pues elevó los precios de los bienes de consumo final, disminuyó las fuentes de empleo por 

la reubicación de las fundidoras y refinadoras e incluso disminuyó las exportaciones. La conducta del 

congresista no era bien vista por la alianza Rothschild-Morgan pues no solo los estaba afectando en 

sus industrias sino que comenzó a limitar sus operaciones en sus instituciones financieras. Algunos 

autores consideran que el asesinato de McKinley en 1901, a manos de León Czolgosz, fue una 

conspiración liderada por estos capitalistas (Roselli, 2008; Skrabec, 2008). El hombre que tomaría su 

lugar sería como presidente sería Theodore Roosevelt quien estaba fuertemente ligado a los 

industriales que se revisan en esta tesis.  
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instalación de fundidoras y refinadoras; es decir, que el proceso productivo fue 

relocalizado.  

México se convirtió en el destino ideal para la colocación de estas empresas no solo 

por la situación de vecindad con Estados Unidos; sino por las condiciones altamente 

favorables que el gobierno de Porfirio Díaz otorgó a la entrada de Inversión Extranjera 

Directa, en general y a la minería en particular. Negociaciones entabladas en 1883 entre 

políticos y empresarios mexicanos y norteamericanos dieron paso a un programa de libre 

comercio que facilitó el acceso de los inversionistas al país y la disposición irrestricta de los 

recursos naturales (Mason Hart, 2011). Los capitales extranjeros ya se habían instalado en 

el país mucho antes de que se discutiera el arancel McKinley, sin embargo para 1892… 

 

se presentaron 847 solicitudes de consolidación de títulos de propiedad, y en 1894 

su número se elevó a 5 396. Al mismo tiempo, el gobierno federal y los gobiernos 

de los estados otorgaban tierras a las compañías mineras para la construcción de 

carreteras y de instalaciones para el tratamiento de los minerales, junto con el 

emplazamiento de ferrocarriles eléctricos privados, de telégrafos y teléfonos 

(Blanco, 1999, pág. 48). 

 

Así, “mientras en Washington se continuaba discutiendo el arancel McKinley, en México 

se construían 5 grandes fundiciones” (Canudas, 2005, pág. 684) propiciando la exploración 

y explotación de nuevos yacimientos mineros, la generación de empleos y la formación de 

nuevas estrategias de fusiones y alianzas no solo entre las grandes empresas sino con 

algunas de las élites locales. Estas condiciones fueron terreno fértil para que la American 

Smelting and Refining Company y la familia Guggenheim se unieran, consolidando aún 

más su poder en la industria. 
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IV.2.2. Asarco Incorporated 

Los Guggenheim negociaron la consolidación de sus empresas con los intereses 

representados por Henry H. Rogers en la American Smelting and Refining Company; lo que 

se buscaba era combinar las estructuras de ambos corporativos dando paso a la formación 

de un conglomerado que llevaría un nuevo nombre: Asarco Incorporated (Asarco). De 

acuerdo con Twomey y Jennings (1996) cuando ocurre este tipo de alianzas, la nueva 

corporación hereda los derechos, poderes e inmunidades de sus partes componentes pero 

puede imponer limitaciones por medio de estatutos, constitución, o certificados de 

incorporación, dando preponderancia a una sobre la otra. En este caso, la familia 

Guggenheim negoció 45.2 millones de acciones de la empresa Asarco y el liderazgo del 

Consejo de Administración; si bien algunos accionistas no estuvieron de acuerdo e incluso 

llevaron sus quejas a la corte, el 8 de abril de 1901 tras una larga sesión de negociaciones 

en las oficinas del abogado Samuel Untermeyer y una cena en el Delmonico’s las 

diferencias quedaron dirimidas al conceder que la compañía United Metals Selling 

Company
217

-encabezada por John D. Ryan y dirigida por Lewisohn y Rogers- fuera la 

encargada de comercializar los productos que elaborara la nueva empresa Asarco 

Incoporated, cuyo valor estimado era de 75 millones de dólares anuales (The Wichita Daily 

Eagle, 1901); así, “en 1901 […] los Guggenheim se convirtieron en los hombres clave de la 

minería y la metalurgia mexicanas” (Gómez Serrano J. , 2004, pág. 63)  y pronto de otras 

naciones latinoamericanas.  
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 La United Metals Selling Company fue registrada en New Jersey el 29 de enero de 1900 por la 

Amalgamated Copper Co. (Anaconda) como una agencia que ayudara a estabilizar el precio del 

metal fungiendo como corredor de cobre en el mundo, teniendo como oficiales en el Consejo de 

Administración a John D. Ryan, T. Wolfson, C. W. Welch, W. Rockefeller y C. F. Kelley (Weed, 

1920). 
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Como puede observarse, el poder que cobraron estos nuevos actores no implicó la 

disminución de los otros; tan solo constituía una estrategia para esquivar los crecientes 

ataques en contra de la formación de monopolios que había iniciado un grupo de la facción 

republicana del Congreso norteamericano. Debe recordarse que fuera de Estados Unidos, 

no existió intervención gubernamental en contra de la formación de carteles, holdings, 

monopolios o cualquier otro tipo de alianza que concentrara el poder de mercado en unas 

cuantas manos e incluso se favorecían bajo el argumento de que los precios bajos en los 

productos solo podían ofrecerse “mediante el uso de grandes capitales a escala extensiva” 

(Wells, 1889, pág. 74), de ahí que se expusiera que “la combinación de capital no [causaba] 

ningún perjuicio económico a la comunidad […] los cárteles son mucho más eficientes que 

los pequeños productores” (Seligman, 1905, pág. 97). Incluso tras los ataques iniciales en 

contra de la Standard Oil, entre 1898 y 1904 se organizaron más de tres mil fusiones en 

Estados Unidos, lo que implicó que casi la mitad de los productos manufacturados en dicho 

país fueron producidos por firmas creadas en procesos de fusión (Unger & Unger, 2006).  

El naciente poder de la familia Guggenheim se evidencia en el relato de Unger y 

Unger (2006) quienes mencionan que si bien tenía cierta fama local al final del siglo XIX, 

la unión con Asarco los posicionó rápidamente como actores políticos, económicos y 

sociales destacados, permitiéndoles el derecho a casarse con el clan Seligman primos de los 

Rothschild –en el capítulo anterior se comentó el nexo matrimonial entre Benjamin 

Guggenheim y Florence Seligman-; y pronto aparecieron en las noticias del New York 

Times en temas que iban desde el atropellamiento, en 1904, del perro propiedad de Isaac 

Guggenheim hasta un amplia cobertura del padecimiento cardiaco de Daniel Guggenheim 

iniciado en 1909 como consecuencia de la altura de la Ciudad de México. 
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Como se mencionó párrafos arriba, la unión Guggenheim-Asarco implicó que la 

familia poseyera el 51 por ciento de la compañía y ocupara puestos importantes dentro del 

CEO, de hecho tan solo dos semanas después de la formación del conglomerado en 

cuestión se reveló que Daniel, Salomón, Murry, Simón, e Isaac Guggenheim representarían 

los intereses de la familia en la nueva firma, siendo Daniel el primer presidente de la junta 

de la Asarco Incorporated y Simon su tesorero, posición que conservaron hasta 1957 y que 

no se limitó a la toma de decisiones administrativas sino que incluso ostentaron los cargos 

de Director General y de operaciones respectivamente (Marcosson, 1949; Waszkis, 1993; 

Unger & Unger, 2005; The Senate of the State of Texas, 2008). 

 La unión de estas empresas implicó la agrupación de alrededor de 64 propiedades 

mineras y 3 ferrocarriles (ver Tabla 7 y Mapa 1) y permitió que los intereses minero-

metalúrgicos del nuevo corporativo se ampliaran a la fundición de plomo y el 

perfeccionamiento en la fundición y refinación de cobre y la minería de metales no ferrosos 

en general; pero además impulsó con más fuerza la adquisición de minas y colocación de 

fundiciones en otros países; para ello fue necesario contar con mayores sumas de capital y 

la empresa encargada para lograrlo fue la American Smelters Securities Company,
218

 

fundada y dirigida por el mismo Consejo Administrativo de la Asarco Incorporated 

integrado por la familia Guggenheim quien era el nuevo rostro del oligopolio cuprífero, 

pero también se incorporaron el ingeniero y empresario  Joseph Clendenin; el financiero 

Leopold Frederick (quien adicionalmente ocupó el cargo de Director del Departamento de 

Divisas del National Bank of Commerce de 1907 a 1911); el controlador F. W. Hills; el 

político y empresario William Loeb, Jr. (brazo derecho de Theodore Roosevelt desde 1899 y – 
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 La empresa se fundó en 1905 bajo el nombre de American Securities Exploration Company (Marcosson, 

1949). 
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Mapa 1. Propiedades de Asarco Incorporated en Norteamérica en 1904 

 

Fuente: Perales (2010, pág. 36). 
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Tabla 7. Empresas que se incorporaron tras la fusión Guggenheim-Asarco (1901) 

 

Fuente: Rickard (1910), Henderson (1926), Cuff (1985), Gamez (abril 2004), Canudas (2005), Trek 

Alaska (2014). 

 

- recaudador del Puerto de Nueva York en el gobierno de William Howard Taft); el  

empresario, financiero y dueño de la McCornick & Company, William Sylvester 

McCornick; el político y empresario William C. Whitney (quien fuera director de la 

Guaranty Trust –una empresa creada por J.P. Morgan- y fuerte inversionista de la 

Plantas fundidoras y refinadoras Tipo Estado Ubicación Controladora
Año de incorporación 

a la red cuprífera 

Año de 

fundación

Silver Bell Mine Fundidora Arizona Estados Unidos American Smelting and Refining Co. 1850 1850

A.Y. & Minnie Mining & Milling Co. Corporación Colorado Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1879 1879

Arkansas Valley Lead Smelter Fundidora Colorado Estados Unidos American Smelting and Refining Co. 1879 1879

Mineral Creek Mining Co. Corporación Valdez Alaska American Smelting and Refining Co. 1880 1880

M. Guggenheim's Sons Corporación New York Estados Unidos n.a. 1881 1881

Arizona Ray Copper Co. Corporación Phoenix Estados Unidos Asarco Incorporated 1883 1883

Álvarez Land & Timber Co. Corporación Puebla México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Fresnillo Co. Corporación Zacatecas México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Mexican Mineral Railway Ferrocarril Oaxaca México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Mexican Northern Railway Ferrocarril Hidalgo México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Mexican Ore Co. Corporación Chihuahua México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Moctezuma Lead Co. Corporación San Luis Potosí México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Potosí and Río Verde Railway Ferrocarril Nuevo León México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Sombrerete Mining Co. Corporación Zacatecas México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Teziutlan Copper Co. Corporación Zacatecas México American Smelting and Refining Co. 1885 1885

Kansas City Smelting & Refining Co. Corporación Kansas Estados Unidos American Smelting and Refining Co. 1887 1887

Pueblo Smelting & Refining Co. Corporación Colorado Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1887 1887

Chihuahua plant Fundidora Chihuahua México Guggenheim Exploration Co. 1888 1888

Great Falls smelter Fundidora Montana Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1888 1888

Holden Smelter Fundidora Colorado Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1888 1888

Perth Amboy lead and copper refinery Corporación New Jersey Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1888 1888

Philadelphia Smelting and Refining Co. Corporación Philadelphia Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1888 1888

Guggenheim Exploration Co. Corporación New Jersey Estados Unidos / México M. Guggenheim's Sons 1889 1889

Compania Metalurgica Mexicana Corporación New Jersey Estados Unidos/México American Smelting and Refining Co. 1890 1890

United Smelting & Refining Co. Corporación Utah Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1890 1890

Gran Fundición Nacional Mexicana Fundidora Nuevo León México Guggenheim Exploration Co. 1891 1891

Gran Fundición Central Mexicana Fundidora Aguascalientes México Guggenheim Exploration Co. 1892 1892

Aspen Mining and Smelting Co. Corporación Colorado Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1893 1893

Balaklala Consolidated Copper Co. Corporación San Francisco Estados Unidos American Smelting and Refining Co. 1894 1894

Aguascalientes Smelter Fundidora Aguascalientes México Guggenheim Exploration Co. 1895 1895

Aguascalientes Metal Co. Corporación Aguascalientes México Guggenheim Exploration Co. 1896 1896

Esperanza, Ltd. Minas Londres Gran Bretaña/México Guggenheim Exploration Co. 1896 1896

Velardeña Mining & Smelting Co. (San 

Lorenzo, Santa María, Copper Queen, 

Santa Juana)

Corporación Durango México American Smelters Securities Co. 1896 1896

La Esperanza Minas Coahuila México Guggenheim Exploration Co. 1897 1897

Asientos Mining Co. (Asientos y Santa 

Francisca)
Corporación Aguascalientes México Asarco Incorporated 1898 1898

Balbach Smelting & Refining Co. Corporación New Jersey Estados Unidos M. Guggenheim's Sons 1898 1898

Bimetallic Smelting Co. Corporación Colorado Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Chicago & Aurora Smelting & Refining 

Co.
Corporación Colorado Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Colorado Smelting Co. Corporación Colorado Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Consolidated Kansas City Smelting & 

Refining Co.
Corporación Montana Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

East Helena Smelter Fundidora Montana Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

El Paso Smelter Fundidora Texas Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Germania Lead Works Corporación Utah Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Globe Mines Exploration Co., Ltd. Corporación Colorado Estados Unidos American Smelting and Refining Co. 1898 1898

Globe Smelting & Refining Co. Corporación Colorado Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Hanauer Smelting Works Corporación Utah Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Mina Antofagasta Minas Antofagasta Bolivia M. Guggenheim’s Sons 1898 1898

National Smelting & Refining Co. Corporación Illinois Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

Omaha & Grant Smelting & Refining Co. Corporación Nebraska Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1898 1898

American Smelting and Refining Co. Corporación New Jersey Estados Unidos United Smelting and Refining Co. 1899 1899
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American Tobacco Company, y que además fungió como Secretario de Marina en la 

primera administración de Cleveland y estaba vinculado familiarmente a los Vanderbilt y a 

los Payne, estos últimos relacionados estrechamente con la Standard Oil –la unión con los 

Payne se logró por vía matrimonial con Flora Silvestre, hija del Senador Henry B. Payne, 

aliado cercano de J.P. Morgan desde la puesta en marcha de la New York Central 

Railroad); el empresario y miembro de la familia Guggenheim, Roger Williams Straus (su 

padre Oscar Straus
219

 fue embajador de Estados Unidos en Turquía, comisionado a la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya y Secretario de Comercio y Trabajo en el gobierno del 

presidente Theodore Roosevelt); el empresario C. A. H. de Saulles, co-fundador de la 

editorial Farrar, Straus & Giroux; y  John K. MacGowan, W. S. Morse, Walter T. Page, H. 

A. Prosser, E. B. Schley, John N. Steele, Francis H. Brownell, W. M. Drury, L. G. Eakins, 

H. A. Guess, W. E. Merriss, F. R. Raiff, y Henry Raup Wagner (Wechsler, 1941; McGraw-

Hill Company, Inc., 1922; Litynski, 2013; Cheney, 1919; Klein, 1921; Rothbard, 2011).  

Relaciones que formaban parte de la red previamente establecida pero también se 

incorporaban nuevos actores y, con ello, se sumaba nuevo capital económico, social e 

intelectual a la red cuprífera. 

 El liderazgo de los Guggenheim fue atacado en 1921 por Karl Eilers (familiar de 

Henry Rogers e hijo de Anton Eilers, el pionero de la fundición de plomo en Occidente). Al 

terminar la Primera Guerra Mundial, la demanda del cobre menguó; si bien la Asarco 

poseía contratos con el gobierno que impidieron una afectación inmediata, hacia 1920 había 

adquirido una deuda (con los bancos vinculados a la red) de $12 millones de dólares. Eso 

comenzó a inquietar a los accionistas pues se consideró que el déficit se debía a los malos 

                                                 
219

 Fue el primer judío que perteneció al gabinete de los Estados Unidos. La familia fundó los almacenes R. H. 

Macy & Co., la editorial Farrar, Straus and Giroux. Roger W. Straus, Jr. (nieto de Oscar) fue 

embajador de los Estados Unidos en Francia del año 1933-1936 (Davis, 1994). 
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manejos, gastos de representación excesivos y desvió de fondos para sufragar intereses 

personales de los Guggenheim y no de la corporación. La disputa entre Eilers y Simon 

Guggenheim fue expuesta en periódicos y revistas, se pedía la renuncia de éste último a la 

presidencia (Chicago Daily Tribune, 1921; Mining and Scientific Press, 1921) uno de los 

argumentos evidencia no solo el poder de la familia Guggenheim sino la existencia de una 

élite cerrada al interior del corporativo: 

 

The majority of the members of the Board of Directors were controlled absolutely 

by the orders of the Messrs. Guggenheim and were in fact merely dummies 

representing the Guggenheim interests. [...] one occasion when I protested to a 

member of the Board for his obedience to all mandates of Mr. Simon Guggenheim, 

he replied to me: "I don't like to do this, but what are you going to do when you are 

working for a man” (Eilers, 1921, pág. 9).
220

 

 

Además, muestra los vínculos de los Guggenheim con otras empresas y su interés por 

beneficiar a la red y no a los miembros de la empresa en sí:  

 

In copper, under the direction of Mr. Murry Guggenheim, futures were dealt in by 

the Company; that is to say, the Company made sales for future delivery against ore 

to be purchased and copper to be produced therefrom. I believe the Messrs. 

Guggenheim were influenced to this change in policy in respect of copper sales by 

their interests in various copper companies. [...] In 1915 I was informed by a Mr. 

Willard Morse, one of the Company's directors, that as the result of this method of 

selling for future delivery the Company was losing on copper at the rate of 

$1,000,000 per year. A statement prepared by a Mr. F. W. Hills, the Comptroller of 

                                                 
220

 Traducción: La mayoría de los miembros del Consejo de Administración fueron controlados 

absolutamente por las órdenes de los señores Guggenheim y eran, de hecho, simplemente maniquíes 

que representan los intereses Guggenheim. [...] En una ocasión cuando protesté a un miembro de la 

Junta por su obediencia a todos los mandatos del Sr. Simón Guggenheim, me respondió: "No me 

gusta hacer esto, pero ¿qué vas a hacer cuando se está trabajando para un hombre". 
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the Company, disclosed losses from this source for the seven years 1912-1919 to 

aggregate over $5,000,000 (Eilers, 1921, pág. 9)
221

. 

 

En el mismo argumento se exhibe la lista de miembros del CEO y el número de acciones 

que poseen. Eilers manifiesta que los Guggenheim no poseen un número significativo de 

éstas y que, por ende, no pueden estar dirigiendo la empresa (ver Tabla 8).  

 

Tabla 8. Acciones de los empresarios de Asarco en 1921 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mining and Scientific Press (1921). 

 

                                                 
221

 Traducción: Bajo la dirección de Mr. Murry Guggenheim se decidió el futuro de la producción del cobre; 

esto significa que la compañía realizó ventas de entrega futura en contra de las vetas que se iban a 

comprar y el cobre que se iba a producir. Yo creo que los señores Guggenheim fueron influenciados 

para este cambio de política por sus intereses en varias compañías cupríferas. […] En 1915 fui 

informado por el Sr. Willard Morse, uno de los directores de la compañía, que como resultado de 

este método de ventas futuras la compañía estaba perdiendo, en cobre, un monto de $1’000,000 por 

año. Un informe preparado por el Sr. F. W. Hills, el contralor de la compañía, divulgaba pérdidas de 

este recurso a lo largo de siete años de más de $5’000,000. 
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Lo interesante de ello es que las querellas propiciaron la renovación del CEO; así, el 6 de 

abril de 1921se anunció el resultado de la votación y, contrario a lo que esperaba Eilers, 

Simon Guggenheim fue reelecto junto con cinco nuevos directores Merrill P. Callaway, F. 

J. Leary, Benjamin Joy, Frederick T. Walker, Lyman Candee, Wilfred Shore, y E. C. 

Jameson (Mining and Scientific Press, 1921); esto puede ser evidencia justamente de lo que 

se plantea en esta tesis, la familia Guggenheim no es más que un intermediario de una élite 

mucho más poderosa, vinculada más al sistema financiero y relacionada con los Rothschild, 

de ahí que la fuerza en el CEO no estaba en el número de acciones sino en el poder 

relacional y conjunto de los integrantes que además pertenecían a la red cuprífera de la que 

se ha hablado (en la Tabla 8 se han marcado con un asterisco) e inclusive se muestra que la 

ausencia de uno de los integrantes no debilita la red, pues si bien en ese momento los 

Guggenheim no salieron del CEO, su imagen comenzará a menguar tomando su lugar 

Roger W. Straus
222

 yerno de los Guggenheim, pero el grupo en general continuará 

obteniendo ventajas como expusieron algunos de los directores y accionistas
223

 de Asarco: 

 

It is worthy of note that even Mr. Eilers does not question the fundamental 

soundness of the Company's position, the assured permanency of its business, its 

industrial and commercial stability, its enviable credit, and its assured earning 

power under normal conditions.[...] The management of this Company has been 

faithful to the interests of its shareholders; [...]  As to the influence of the Messrs 

Guggenheim and the value of their services, the outstanding fact is that their 

                                                 
222

 Los Guggenheim no dejaron la presidencia de la Asarco sino hasta la muerte de Simon Guggenheim en 

1941. Francis H. Brownell tomó el control hasta que Roger W. Straus asume la presidencia en 1947 

(Hast, 1991). 
223

 Justamente quienes firmaron fueron los miembros del CEO que adicionalmente pertenecen a la red 

cuprífera revisada en esta tesis. 
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association with the Company has been coincident with the great growth and signal 

success of the corporate enterprise
224

 (Mining and Scientific Press, 1921, pág. 228). 

 

IV.2.3. Agentes que apoyaron la expansión de Asarco 

La expansión de la Asarco Incoporated liderada por los Guggenheim rápidamente se 

extendió en Estados Unidos pero también hacia México, el Congo, Bolivia, Peru, Malasia, 

Australia, Chile y Alaska. Los negocios se diversificaron: minería, ferrocarriles, transportes 

marítimos, fundidoras, refinadoras, textiles, etcétera. El poder de la empresa no solo se 

debía al volumen de producción ni a las estrategias de operación, fusión y alianzas que 

empleaba, sino a las conexiones políticas que entablaron con distintos presidentes, 

dictadores y reyes; cuyos vínculos entablaron recurriendo a una táctica por ellos muy 

conocida: El uso de agentes; sin embargo, las características de estos actores se 

modificaron, no solo eran empresarios sino que destacaron en otras áreas como la 

académica –siendo catedráticos de universidades prominentes- y/o en el sector público 

teniendo cargos políticos ya fuera en la diplomacia o bien como congresistas.  

El primero de los agentes de los que se tiene registro es el empresario y abogado 

Joseph Andrew Robertson
225

 quien estableció enlaces con las familias más importantes del 

norte de México
226

 desde 1888 siendo agente de la familia Rothschild mientras negociaba 

                                                 
224

 Traducción: Es digno de notar que incluso el Sr. Eilers no cuestiona la solidez fundamental de la posición 

de la Compañía, la permanencia asegurada de su negocio, su estabilidad industrial y comercial, su 

crédito envidiable, y su capacidad de ganar dinero asegurado en condiciones normales. [.. .] La 

gestión de esta empresa ha sido fiel a los intereses de sus accionistas; [...] En cuanto a la influencia 

de los señores Guggenheim y el valor de sus servicios, el hecho sobresaliente es que su asociación 

con la Sociedad ha sido coincidente con el gran crecimiento y la señal de éxito de la empresa 

corporativa. 
225

 Antes de su muerte en 1939 logró convertirse en accionista de las siguientes empresas: Compañía 

Manufacturera de Ladrillos Monterrey, Compañía Fundición de Hierro, Gran Cervecería 

Cuauhtémoc, Ferrocarril Mineral de Monterrey y Compañía Minera Sonoma (Silva Benitez, 2013). 
226

 Los primeros vínculos con la élite mexicana se establecieron con las familia de Emeterio de la Garza, José 

Calderón, Isaac Garza, Francisco G. Sada y José Mugerza (Saragoza, 2014). 
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la concesión de la Monterrey Mexican Gulf Railroad siendo de utilidad para establecer un 

fuerte vínculo con el entonces presidente de México Porfirio Díaz que rápidamente se vio 

reflejado en el incremento del número de concesiones mineras y ferroviarias autorizadas 

para la familia  (Austin Weekly Statesman, 1896; Marcosson, 1949; Saragoza, 2014). En 

tan solo tres años los Guggenheim pagaron 16 millones de dólares por seis minas en 

Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Durango (Mason Hart, 

2011). 

El segundo agente era John Hays Hammond amigo cercano del entonces presidente 

de Estados Unidos William Howard Taft pues habían sido compañeros en la universidad. 

Los vínculos con la minería los estableció en 1881 trabajando con el Senador William 

Randolph y en 1894 con Cecil Rhodes tanto en la British South África Company y 

Transvaal; este vínculo evidencia una conexión con la red Rothschild de la que se habló en 

el capítulo anterior y la continuidad de los nexos aprovechando incluso el capital cultural, 

económico y social que la red empresarial había adquirido a lo largo del siglo XIX (Magill, 

1999; Spencer C., 1970). John Hays Hammond, desde 1902 se convirtió en catedrático de 

la Universidad de Yale, su alma matter, y un año después fue reclutado por los 

Guggenheim para convertirse en el director de una de sus empresas, la Guggenheim 

Exploration Company con un salario anual de medio millón de dólares.
227

 Sus actividades 

permitieron la adquisición de activos para la Asarco Incoporated entre éstos: La Esperanza, 

la mina de oro más grande de México; las minas de Coeur d'Alene de Idaho; fundiciones en 

                                                 
227

 En 1908, siendo director de GUGGENEX fue nominado por el Partido Republicano de los Estados Unidos 

como candidato a la Vicepresidencia de los Estados Unidos por lo que renunció a la empresa más no 

a sus acciones en ella (Los Angeles Herald, 1908).  



286 

 

Puget Sound, en Tacoma, San Francisco e Illinois; plantaciones de caucho en el Congo;
228

 

minas de oro y diamantes en África; asimismo, impulsó la construcción de la fundidora de 

Garfield, Utah, considerada como la más grande del mundo (Magill, 1999). 

El tercer agente fue Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos de América 

en Chile, Bélgica y México, y cuyo hermano, el Senador John Lockwood, participaba en el 

consejo de administración de la Asarco.  El nexo que los Guggehneim tenían con él fue de 

utilidad para proteger sus intereses durante el movimiento revolucionario mexicano de 

1910 y el posterior acenso de Francisco I. Madero a la presidencia, quien fuera miembro de 

una de las familias rivales en los negocios de la Asarco Incorporated y propietarios de la 

Compañía Metalúrgica de Torreón.
229

  

Wilson influyó decisivamente para que el gobierno de Estados Unidos retirara su 

apoyo a Madero previa una fuerte campaña de desprestigio en la que mencionaba que el 

gobierno mexicano era incapaz de atender los asuntos donde los intereses de sus 

compatriotas, principalmente los empresarios, estaban afectados; incuso propició que 

británicos y americanos se unieran en favor de una intervención conjunta con otras 

potencias europeas para “pacificar a México” y apoyó dos movimientos anti estatistas: la 

                                                 
228

 Las negociaciones en el Congo con el Rey de Bélgica, Leopoldo II se tradujeron en la obtención de una 

concesión minera por 99 años, pero también la autorización para explotar caucho en 2.5 millones de 

hectáreas; intereses que quedaron agrupados en dos empresas: Congo Company y la Intercontinental 

Rubber Company, donde se vincularon las siguientes familias: a la cabeza los Ryan y los 

Guggenheim y, detrás de ellos, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Jr, James D. Stillman, John Hays 

Hammond, Harry Payne Whitney, y Edward B. Aldrich (hijo de Nelson W. Aldrich, líder 

republicano en el Senado, y hermano de Winthrop W. Aldrich, embajador por Eisenhower en Court 

of St. James's); aunado a lo anterior formaron la Société Internationale Forestière et Minière du 

Congo poseyendo el 50 por ciento de la propiedad, 25 por ciento en manos del gobierno belga y el 25 

por ciento restante en manos del propio rey Leopoldo II (Boston Evening Transcript, 1906; Zulaika, 

1997; Unger & Unger, 2005; Wuliger, 2007; Ciccolini, 2012). 
229

 De acuerdo con Mason Hart (2011) para el año 1907, los Guggenheim poseían prácticamente el 

monopolio de fundidoras en el centro-norte y noreste de México. Una de las excepciones era una 

pequeña instalación en Torreón que era propiedad de la familia Madero. Cabe señalar que el autor 

indica otras dos excepciones: las plantas de Towne y la fundidora Monterrey; sin embargo, como ya 

se mencionó en apartados anteriores estos negocios si bien no estaban bajo el nombre de la familia 

Guggenheim si pertenecían a la red cuprífera bajo el nodo Rockefeller. 
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rebelión del general Félix Díaz y el golpe de Estado de Victoriano Huerta firmando el Pacto 

de la Embajada.
230

 

 Un cuarto agente y colaborador directo de la red fue el ingeniero Pope Yeatman, 

contratado por la familia Guggenheim como consultor en varias de sus corporaciones
231

 con 

un salario anual de $100 000 dólares y quien fue pieza clave en la adquisición de 

propiedades en Chile, la formación de la alianza Morgan-Guggenheim en la American 

Metals Company (estratégica en la primera guerra mundial) y en las decisiones que tomaba 

la agencia gubernamental estadounidense, War Industries Board (WIB),
232

 en cuanto a la 

compra de suministros de guerra, asunto fundamental para la red cuprífera y de la que se 

hablará más adelante en el apartado IV.4. 

 

IV.2.4. Tras el control del negocio de los metales en el mundo 

Entre los años 1900 y 1910 la red cuprífera analizada consiguió solo con la Asarco 

Incorporated posicionarse como “el Trust del Plomo, el Cobre, el Oro y la Plata más 

poderoso del mundo, capaz si no de dominar las fluctuaciones de los precios, al menos de 

imponerlos durante ciertas coyunturas. Sus ganancias en el lustro 1900-1905 fueron de 40 

millones de dólares” (Canudas, 2005, pág. 132)  lo que generaba dividendos anuales 

promedios de alrededor del 68.8 por ciento, salvo en 1905 cuando las acciones otorgaron 

ganancias del 160 por ciento (Mason Hart, 2011); adicionalmente, y de acuerdo con el 

                                                 
230

 Sobre este tema consultar los trabajos de Castro Martínez (1998), Cockcroft (1999), Katz (2004), Flores 

Torres (2007), entre otros. 
231

 Las empresas que apoyaba eran M. Guggenheim’s Sons, Guggenheim Exploration Company, Nevada 

Consolidated Copper Company, Chile Copper Company y, Braden Copper Company (Yeatman & 

Berry, 1922). 
232

 Fue director del sector de metales no-ferrosos de la War Industries Board (Yeatman & Berry, 1922). 



288 

 

reporte anual de la Guggenheim Exploration Corporation, los activos ascendían a 36 857 

064 millones de dólares.  

Este crecimiento corporativo implicó la adquisición de yacimientos cupríferos y 

fundidoras en distintas partes del mundo: en Estados Unidos la red se extendió con la 

adquisición de 20 corporaciones mineras, una corporación química, tres fundidoras, un 

ferrocarril y una integradora; en México se incorporaron cuatro minas, cinco fundidoras, 

dos ferrocarriles y cuatro corporaciones mineras, siendo una de ellas la Cananea 

Consolidated Copper Company. Esta empresa fundada por William Cornell Greene en 

1899 con el apoyo financiero de la familia Rothschild se fusionó primero, en 1907, con la 

red Rockefeller a través de la Anaconda Copper Mining Co.
233

 y, posteriormente, a la 

Asarco Incorporated (sobra recordar que entre ambas existe una relación tanto empresarial 

como familiar a través de varios miembros de los consejos de administración de cada una 

de ella, misma que fue descrita en el capítulo anterior (ver Red 10)). Esta alianza incluyó a 

las siguientes empresas: The Cananea Copper Co., Cobre Grande Copper Co., Rancho San 

Pedro, Greene Consolidated Copper Co., Greene Gold Silver Co., Greene Kirk Gold & 

Silver Co., Belen Mining Co., Green Consolidated Coal Co., Guaynopita Copper Co., 

Balvarena Mining Co. International Ores Treating Co., Santa Brígida Gold Co. (ver Tabla 

9).  

                                                 
233

 Sariego Rodríguez (1988) menciona que tras la fusión Ananconda-Greene Cananea, el Coronel William 

Cornell Greene compró, en 1923, todas las minas y plantas metalúrgicas de la Carbonífera de 

Sabinas propiedad de los hermanos de Madero, quien fuera presidente de México unos años antes. 
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Red 10. Unión Anaconda-Asarco-Greene 

 

Fuente: Elaboración propia 



290 

 

 Tabla 9. Empresas de William Cornell Green que se incorporaron a la red cuprífera Guggenheim-

Asarco en 1907 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Stevens (1903), Secretary of State of West Virginia (1907), y 

Weed (1920). 

 

También se adquirieron propiedades en Alaska.
234

 En 1906 los Guggenheim unieron 

fuerzas con J.P. Morgan
235

 y Jacob Schiff para formar la corporación Alaska Syndicate (Los 

Angeles Herald, 1906; The New York Times, 1915), la alianza se hizo pública por 

recomendación del entonces presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt pues se 

discutía en las distintas esferas del poder público la posibilidad de que unos cuantos dueños 

de capital se estuvieran apropiando del territorio de Alaska lo que dio paso a la aprobación 

                                                 
234

 El territorio de Alaska era propiedad de los rusos; sin embargo, en 1867 fue adquirido por el gobierno de 

Estados Unidos, a sugerencia del entonces Secretario de Estado William Henry Seward. El monto 

por dicha adquisición fue de 7.2 millones de dólares. En un inicio la compra fue catalogada como 

una locura, pero en 1896 se descubrió un depósito importante de oro en Yukon en 1896, y cuatro 

años después sería localizado uno de los yacimientos de cobre más importante del mundo: El valle 

del glaciar de Kennecott (United States Department of State, 2014). Es importante señalar que en 

comité donde se deliberó la viabilidad de la compra se encontraba J.P. Morgan (Sacramento Daily 

Union, 1868). 
235

 J.P. Morgan ya tenía intereses económicos en Alaska desde 1890 cuando obtuvo participación accionaria 

en las Pacific Packing & Navegation Company, Northewestern Commercial Company, y Copper 

River & Northewestern Railway Company (Carosso, 1987). 

Plantas fundidoras y refinadoras Tipo Estado Ubicación Controladora
Año de 

fundación

Cananea Copper Co. Corporación Arizona Estados Unidos Anaconda/William Greene 1896

Cananea Consolidated Copper Co. Corporación Sonora México Anaconda/William Greene 1899

Greene Consolidated Copper Co. Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1899

Balvarena Mining Co. Corporación New York Estados Unidos Anaconda/William Greene 1901

Belen Mining Co. Corporación Arizona Estados Unidos Anaconda/William Greene 1901

Greene Kirk Gold & Silver Co. Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1902

Guaynopita Copper Co. Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1902

Cobre Grande Copper Co. Corporación Arizona Estados Unidos Anaconda/William Greene 1905

Santa Brígida Gold Co. Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1905

Cananea Central Copper Co. Corporación Sonora México Anaconda/William Greene 1906

Greene Cananea Copper Co. Corporación Minnesota Estados Unidos Anaconda/William Greene 1906

Greene Consolidated Coal Co. Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1906

Greene Gold Silver Co. Corporación Sonora / Chihuahua México Anaconda/William Greene 1906

International Ores Treating Co., Corporación West Virginia Estados Unidos/México Anaconda/William Greene 1906

San Pedro Copper Co. Corporación Michoacán México Anaconda/William Greene 1906
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de la Alaska Coal Act, el 28 de mayo de 1908, como una forma de prevenir el monopolio 

(aunque solo se aplicó al carbón) (Naske & Slotnick, 1994). 

 Daniel Guggenheim dando un discurso un tanto patriótico expuso, a través del New 

York Times, que “we want to go into the territory and build railroads and smelters and 

mining towns and bring men there and populate the country where it is habitable and do 

for it what the earlier figures in American railroad building did for sections of the great 

West”
236

 (The New York Times, 1906), justificando la unión de los grandes capitales como 

una forma de apoyo para la colonización del territorio adquirido por su gobierno 

(argumentos similares a los esgrimidos por los Rothschild en la expansión colonialista de 

Sudáfrica); adicionalmente se publicó en los periódicos que si bien Morgan y Guggenheim 

operaban juntos en ese negocio sus intereses se mantenían de forma independiente en 

cuanto a sus identidades corporativas y obviamente fiscales (San Francisco Call, 1907). 

Alaska Syndicate fue organizada por un período de diez años dividiendo sus 

acciones en partes iguales entre M. Guggenheim & Sons y J.P. Morgan & Co., quienes a su 

vez subdividieron sus interés entre un pequeño grupo de amigos (el resto de la red). Entre 

1906 y 1910, a través de las inversiones realizadas por el grupo se logró controlar la mayor 

parte de las minas de cobre de la región, pero también se apropiaron del carbón, la pesca, 

las fábricas de conservas y los ferrocarriles  (Carosso, 1987). La llamada "invasión" del 

Alaska Syndicate fue denunciada principalmente por Gifford Pinchot,
237

 Jefe del Servicio 

                                                 
236

 Traducción propia: Queremos ir al territorio y construir ferrocarriles y fundiciones y pueblos mineros y 

llevar allí hombres y poblar el país donde es habitable, y hacer por él lo que personalidades 

anteriores en la construcción de ferrocarriles de América hicieron por partes del magnifico oeste. 
237

 En 1900 existió una denuncia del juez de Alaska James Wickersham que estaba alarmado por la posible 

influencia de los intereses incorporados en el territorio y tomó la lucha por el autogobierno de 

Alaska. Wickersham argumentó que los recursos de Alaska debían ser utilizados para el bien de todo 

el país y no solo para el enriquecimiento de un selecto grupo de grandes intereses y proponía la 

independencia de dicho territorio como una forma de conservar los recursos naturales (Gislason, 
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Forestal de Estados Unidos, quien acusó a Richard Ballinger, Secretario del Interior de los 

Estados Unidos, de estar coludido con los Morgan-Guggenheim; sin embargo, la 

controversia que inicialmente atacaba al corporativo por apropiarse de grandes extensiones 

de tierra en Alaska para su posterior explotación minera terminó siendo un debate 

relacionado con la ‘conservación ética’ de los recursos naturales que le costó el empleo a 

Pinchot acusado de insubordinación y la restitución del puesto a Ballinger (San Francisco 

Call, 1909; San Francisco Call, 1909; San Francisco Call, 1909; Los Angeles Herald, 

1910). 

A pesar de los ataques las operaciones de esta alianza minera continuaron y años 

antes del vencimiento del contrato -que dio pie a la formación de la empresa Alaska 

Syndicate- los interesados la diluyeron y formaron, en su lugar, una nueva empresa 

denominada Kennecott Copper Corporation, que fue registrada en Nueva York el 29 de 

abril de 1915 con un capital de seis millones de dólares, mismos que un mes después se 

incrementaron a 15 (Weed, 1920). Gran parte del éxito del negocio se relacionó al aumento 

de la demanda del cobre destinado para satisfacer a la industria bélica tras el inicio de la 

Primera Guerra Mundial (asunto que se abordará a detalla más adelante). 

El grupo Kennecott aglutinó las minas más importantes de Alaska, 23 patentes para 

la explotación de vetas, 14 patentes de minas, varios ferrocarriles y empresas en industrias 

ajenas al sector minero (ver Tabla 10). De acuerdo con Hyde (1998) la producción de cobre 

en Alaska antes de la Kennecott era realmente insignificante pero las estadísticas se 

incrementaron considerablemente de mil toneladas en 1904 a 2 500 en 1910, 16 300 en 

1912 y, para el momento del cambio de nombre en 1915, 32 300 toneladas. El poder de este 

                                                                                                                                                     
2014); esta idea claro que no fue bien vista por la alianza Morgan-Guggenheim e impidieron en todo 

momento la separación. 
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corporativo permitió que la red cuprífera extendiera su control al distrito de Dzansul, en el 

Caucaso, con la empresa Caucasus Copper Co., que incorporaba intereses de banqueros 

británicos y norteamericanos (Bureau of Foreign and Domestic Commerce of the United 

States, 1919; Weed, 1920). 

Años más tarde la red cuprífera, aprovechando las condiciones ventajosas que les 

otorgó su participación en la Primera Guerra Mundial (y de las que se hablará más 

adelante) y el incremento de la demanda de los metales no ferrosos para la reconstrucción 

de las naciones tras la pacificación, dio un impulso a las inversiones que poseía en otras 

naciones; una de ellas Chile. 

 

Tabla 10. Propiedades registradas por la unión Morgan-Guggenheim de 1906-1922 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Weed (1920), Miller (1946) y Douglass (1964). 

 

Plantas fundidoras y refinadoras Tipo Estado Ubicación Controladora

Año de 

incorporación 

a la red 

cuprífera 

Año de 

fundación

Alaska Sindicate (Después Kennecott 

Copper Corporation en 1915)
Corporación Kennecott Glacier Alaska

Kun, Loeb & Co.; J.P. Morgan & 

Co.; Guggenheim's, Stephen Birch
1906 1906

Beatson Copper Co. Corporación Yukon Alaska Morgan-Guggenheim 1907 1907

Copper River and Northwestern 

Railway
Ferrocarril Yukon Alaska Morgan-Guggenheim 1907 1907

Kennecott Mines Co. [*] Corporación Valdez Alaska Guggenheim Exploration Co. (40%) 1907 1907

Alaska Steamship Company Marítima Klondike Alaska Alaska Syndicate 1908 1908

Northwestern Steamship Company Pesquera Yukon Alaska Morgan-Guggenheim 1909 1894

Bonanza Mine Minas Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1911 1911

Houghton-Alaska Exploration Co. 

(Jumbo mine)
Corporación Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1913 1913

Latouche Copper Mining Co. Corporación Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1915 1905

Josevig-Kennecott Copper Co. Corporación Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1915 1915

Yukon Gold Co. Corporación Yukon Alaska
Guggenheim Exploration 

Co./ASARCO
1916 1907

Erie Mine Minas Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1916 1916

Yukon Alaska Trust [*] Corporación Yukon Alaska Guggenheim Exploration Co. 1916 1916

Nikolai Butte Copper Mining Co. Corporación McCarthy Creek Alaska Morgan-Guggenheim 1917 1899

Mother Lode Coalition Mines Co. 

(subsidiaria)
Corporación Kennecott Glacier Alaska Morgan-Guggenheim 1919 1906

Green Butte Copper Co. Corporación McCarthy Creek Alaska Morgan-Guggenheim 1922 1909

Nota: [*] Estas empresas eran administradas exclusivamente por la familia Guggenheim
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Si bien los capitales de estos empresarios habían arribado en ese país en 1906 para explotar 

cobre, no será sino hasta 1925 cuando operaron con pleno rendimiento las minas de 

Chuquicamata (Anaconda-Chile Mining Co.
238

-American Smelting and Refining Co.) y El 

Teniente (Kennecott, Braden Copper Co.
239

); un año más tarde entró en operaciones 

Potrerillos (Anaconda, Andes Mining Co.) “en las siguientes décadas estas minas 

constituirían la Gran Minería del cobre […] significaron además la introducción en el país 

de tecnología y de relaciones laborales modernas en una dimensión hasta ese punto 

desconocida en Chile” (Fernandois H., 1992, págs. 3, 6) (ver Red 11). Cabe indicar que su 

llegada y desarrollo estuvo fuertemente apoyada por concesiones gubernamentales pues 

“prácticamente no pagaban tributación hasta 1924, y sólo dejaban en Chile lo 

correspondiente a gastos de operaciones (lo que después se llamaría “costos de 

producción)” (Fernandois H., 1992, pág. 4). 

 Es importante mencionar que las investigaciones sobre el cobre chileno tienden a 

mostrar una fuerte competencia entre las empresas líderes; sin embargo, y como se ha visto 

a lo largo de la tesis, por fuera las empresas conservaron una independencia fiscal que les 

permitió obtener mayores beneficios, generar economías de escala, disminuir las cargas 

fiscales e incluso reducir los ataques por acaparamiento de riqueza que recibían de sus 

opositores; pero al interior, los accionistas participaban indistintamente en cada una de 

                                                 
238

 La empresa Chile Copper Co. fue creada en 1913 teniendo un capital social de $135 millones de dólares. 

En el CEO se sentaron: varios miembros de la familia Guggenheim, varios miembros de la familia 

Burrage, Jos. Clendenin, William Loeb, Jr., John N. Steele, H. L. Chalifoux, J. K. MacGowan y E. 

A. Cappelen Smith (Weed, 1920). 
239

 La empresa Braden Copper Mines Co. (Propietaria de las minas El Teniente y El Centinela) fue fundada 

en 1909 con un capital de $10 millones de dólares por la empresa Kennecott y los directores 

corporativos fueron varios integrantes de la familia Guggenheim, Stephen Birch, John K. MacGowan 

y X.P. Hamilton, W. E. Bennett y C. E. Morán (Weed, 1922). 
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ellas; en palabras de Ceceña una de las formas que emplean los magnates para ampliar su 

dominio es: 

 

el entrelazamiento  de  consejeros  en un  amplio  número  de  empresas.  Los 

principales  miembros  del Consejo  de Administración  de  los  grandes bancos  se 

encuentran  entrelazados  -participan  juntos  en el consejo  de  una  misma  

empresa-  en  una  variedad  de compañías bancarias, industriales, comerciales,  de  

transporte, mineras,  etc.,  y  con  frecuencia se  entrelazan en dos  o  más  de  las  

grandes  empresas  que  dominan  un ramo determinado (1972, pág. 21). 

  

Red 11. La red cuprífera en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mines Handbook de 1920 y 1922 escritos por Weed. 
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En la Red 11 se buscó mostrar las relaciones existentes entre los grandes corporativos 

mineros que explotaron los yacimientos cupríferos en Chile, cabe indicar que actores como 

Rockefeller y Morgan siendo medulares y nucleares en la red cuprífera en general en la 

chilena aparecen disminuidos, eso se debe a que no fueron quienes dieron la cara en el 

registro de las corporaciones. En este caso son los Guggenheim quienes se ubican en el 

centro nodal de la red sirviendo como intermediarios entre la Asarco, Anaconda, Kennecott 

y Braden. 

De acuerdo con Moussa (1999) hacia 1925, las principales productoras de cobre en 

el mundo eran Kennecott que cubría el 22.8 por ciento de la producción mundial, Anaconda 

el 18.6, Calumet & Hecla el 7.6, Phelps Dodge 7.2 y Union Minière con 6.8; de éstas ya se 

ha demostrado el vínculo directo existente entre las tres primeras, lo que implica una 

concentración del 49 por ciento de la producción mundial.  

La cuarta de ellas, Phelps Dodge & Co., fue fundada en 1884 por Anson Phelps, 

William Dodge y Daniel James; el vínculo con la red se estableció desde distintos frentes: 

el primero de ellos y el más antiguo, fue el apoyo financiero de la línea francesa de los 

Rothschild quienes financiaron la puesta en marcha y desarrollo de la empresa, interesados 

primero en el carbón y después en el cobre, Phelps Dodge había colaborado con la línea 

británica de los Rothschild fungiendo como intermediario comercial a inicios de la 

Revolución Industrial (Wilkins, 1989; Thomas Chester, 2014).  

El segundo vínculo se originó el 4 de septiembre de 1882 cuando Drewel, Morgan y 

Dodge se reunieron con Edison y optaron por financiar la industria de las lámparas de luz 

incandescente (focos) -que estuvo directamente ligada a la General Electric que financió 

Rockefeller-, la elaboración de este producto requirió muchos minerales y la compañía 
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Phelps, Dodge & Co. fue la encargada de obtenerlos, acto estrechamente vinculado con la 

expansión corporativa de dicha empresa (Schwantes, 2000). 

La tercera relación es de índole familiar tras el matrimonio, en 1907, de Marcellus 

Hartley Dodge con Ethel Geraldine Rockefeller, hija única de William Rockefeller
240

 y, por 

ende, sobrina de John D. Rockefeller (Hellman, 1971; DeSocio, 2013); este acto implicó el 

fortalecimiento de una serie de nexos de negocios en donde se compartieron participaciones 

accionarias, siendo la cuprífera una de la que provocara escándalos en la prensa en 1909 

(The Sun, 1909). 

Quizá una de las relaciones más estrechas entre la familia Phelps-Dodge y los nodos 

más importantes de la red se encuentra en la integración y control de The National City 

Bank of New York, que como se ha comentado antes evidenció la relación Morgan-

Rothschild; sin embargo la familia en cuestión se unirá a esta institución financiera en 1892 

estableciendo relaciones corporativas estrechas con Tarrant Putnam, Percy R. Pyne, James 

Stillman, William Rockefeller, entre otros (The New York Times, 1883; The New York 

Times, 1892; The New York Times, 1897). La inclusión en la red cuprífera será muy 

notoria cuando Cleveland E. Dodge
241

 fue elegido para suceder a su padre en el CEO del 

The National City Bank of New York en 1921 pues se mencionó que habían dirigido la 

empresa Anaconda Copper Mining Company, la Chile Copper Company y la American 

Brass Company; además de ser presidente de United Metals Selling Company
242

 y 

vicepresidente de Phelps-Dodge Corporation (The New York Times, 1926). 

                                                 
240

 William Avery Rockefeller Jr., hermano de John D. Rockefeller. Su hijo, William Goodsell Rockefeller se 

casó con Elsie Stillman, hija de James Stillman (Yale University, 1923). 
241

 Durante la Primera Guerra Mundial fungió, además, como Second Assistant Secretary of War y fue el 

director del Air Service; miembro War Council of the American Red Cross en 1917 y 1918. 
242

 Fundada en enero 29 de 1900 por Rockefeller-Ryan con un capital de $5 millones de dólares para efectuar 

procesos de comercialización de cobre en coalición con International Smelting and Refining Co., 
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 Aceptando este vínculo, se puede establecer que el 56.6 por ciento de la producción 

mundial estaba en las manos de un pequeño grupo de familias. La quinta empresa es la 

Union Miniere du Haut Katanga, formada en octubre de 1906 como resultado de las 

negociaciones entabladas por el agente de la red John Hays Hammond con el rey Leopold 

II de Bélgica para explotar el Congo (asunto del que se habló en notas anteriores) y 

proveedora del 92 por ciento de la producción cuprífera de África (Julihn & Meyer, 1933). 

Como puede observarse las cinco corporaciones que proveyeron el 63.4 por ciento la 

producción mundial de cobre hacia 1925 estaban en manos de los miembros principales de 

la red que se analiza en esta tesis.  

 Diez años más tarde y tras la crisis de 1929 y la depresión económica de los años 

30’s la concentración de la producción tuvo algunos cambios; las cinco empresas más 

importantes tan solo concentraban el 52.9 por ciento de la obtención mundial de cobre y los 

nombres que aparecían en la lista eran: Anaconda con el 17.1 por ciento, Kennecott 13.6 y 

Union Minière 7.8; dos nuevos nombres se incluyeron en las listas: International Nickel 

Co. 7.8 por ciento y American Metal Co.
243

 con el 6.6 (Moussa, 1999) ¿existían alguna 

relación de los empresarios estudiados con estas nuevas corporaciones o realmente el sector 

cuprífero fue alterado por los factores económicos de la época? 

 Para responder lo anterior, nuevamente se revisan los orígenes de las empresas para 

identificar quienes son los personajes que se encuentran detrás de los nombres corporativos; 

así, la empresa Internacional Nickel Co. (INCO) fue formada en 1902 por J.P. Morgan a 

través de su corporativo U.S. Steel tras la adquisición de las empresas Canadian Copper Co 

y Orford Copper Co., colocándose como la más importante productora de níquel en el 

                                                                                                                                                     
empresa que será establecida en 1908 por los mismos actores (The New York Times, 1900; Stevens, 

1911). 
243

 Poseía una relación accionaria con la Rhodesian Selection Trust (RST) (Butler, 2007). 
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mundo y principal productora de cobre en Canadá (26 por ciento del total de este país). En 

1912 se consolida con Colonial Nickel Co., adquiriendo el nombre de International Nickel 

Co. of Canada, Ltd., aunque con registro en Estados Unidos; algunas de sus subsidiarias 

eran Huronian Co.. Ltd., Societe Miniere Caledonienne y Nickel Corporation Ltd. En su 

representación el CEO quedó conformado por C. Hayden, R. C. Stanley, J. L. Ashley, V. N. 

Cromwell, A. Jaretzki, entre otros (Weed, 1922). En 1928 tres personalidades canadienses 

invirtieron fuertemente en el corporativo: el inversionista y filántropo J. W. McConnell que 

era agente de Sir Herbert Holt presidente del Royal Bank y el hombre de negocios más 

poderoso de Canadá; al magnate y presidente del Mcintyre-Porcupine Gold Mines, J. B. 

Bickell; y el comerciante y financiero James Richardson (Ceceña, 1972; Martin, 2005).  

Por otro lado la American Metal Climax
244

 fue fundada en 1887 por la familia 

Rothschild y la compañía Henry R. Merton & Co., poniendo a la cabeza como director a 

Berthold Hochschild (Ceceña, 1972; López-Morell, 2005), un migrante judío-alemán y a C. 

M. Loeb como presidente del CEO. La empresa estaba asociada directamente con Aron 

Hirsch & Son; Beer, Sondheimer & Co.; The Metallgesellschaft; Vogelstein & Co. y 

United States Metals Refining Co. Al terminar la Primera Guerra Mundial era propietaria de 

American Zinc & Chemical Co.; Berg-und Metallbank; Bartlesville Zinc Co.; Clarkesburg 

Clinkering Co.; Chanute Spelter Co.; Metallurgical Co. of America y American Metal 

Transport Co.; además de poseer participación accionaria en Ohio & Colorado Smelting & 

Refining Co.; Australian Metal Co.; Roan Selection Trust; Balbach Smelting & Refining 

Co.; Nichols Copper Co.; South American Metal Co.; Fundicion de Guayacan; Compañía 

de Minerales y Metales; Parrena Mining Co.; Cia. Mineral Paloma y Cabrillas, S. A.; 

                                                 
244

 El nombre de la empresa cambió varias veces y se le puede localizar como The American Metal Company, 

American Metal Climax y AMAX (Hochschild, 2005). 
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Compañía Minera Peñoles; Compañía Metalúrgica de Torreón; y la Fundidora y 

Afinadora Monterrey, S. A. (Weed, 1922). 

Si bien los hechos económicos derivados del crack del 29 deprimieron a la industria 

cuprífera, la concentración de la producción continuó en manos de la élite que conforma la 

red aquí analizada; de hecho la dispersión de sus propiedades en el mundo les resultó 

ventajosa en muchos sentidos; uno de ellos es claramente expuesto por Butler (2007) quien 

al estudiar el Cinturón del Cobre identificó que a diferencia de lo que sucedía en el resto del 

mundo, los efectos de la crisis fueron menos graves en Rhodesia del Norte pues la 

producción era más barata, de hecho aunque existieron controles de producción a través del 

sindicato Copper Exporters Inc. (del que se hablará más adelante) para estabilizar los 

precios internacionales las empresas de África no fueron incluidas.  

Es importante mencionar que en el cobre, contrario a los metales preciosos, se 

observa, con relación a los precios, un comportamiento contrario al que tradicionalmente 

experimentan los mercados; es decir, los precios no motivan al comprador sino al propio 

productor, ello derivado de poseer el control oligopólico y oligopsónico de la industria, de 

suerte tal que es necesario disminuir los costos para conseguir un margen de utilidad 

mayor; si además se considera que la élite analizada también poseía las grandes industrias 

de la transformación era entonces menester contar con materias primas muy económicas 

que minimizaran los costos de los productos de consumo final a fin de colocarlos más 

fácilmente entra la sociedad que poseía en ese momento recursos financieros escasos. Un 

dato que apoya lo anterior es que “entre 1930 y 1938, las importaciones de cobre de Gran 

Bretaña [provenientes de África] se duplicaron, ayudando a la recuperación de la industria 

británica, sobre todo el desarrollo de las industrias automotriz y eléctrica” (Butler, 2007, 

pág. 21). No es extraña entonces la aparición, a partir de 1935, de Union Minière y 
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American Metal Climax (Amax Roan) en la lista de las cinco productoras cupríferas más 

importantes, pues los volúmenes más significativos provenían de África.  

Como puede verse en el Gráfica 3, en el ranking de 1960 y 1969 aparece la 

corporación Anglo American Corporation of South Africa, Ltd. (AAC), una empresa 

productora de diamantes, cobre, níquel, hierro mineral, carbón térmico y metalúrgico; con 

operaciones en África, Asia, Australasia, Europa, Norteamérica y Sudamérica; que fue 

fundada en 1917 por Sir Ernest Oppenheimer y J.P. Morgan (Butler, 2007; Encyclopædia 

Britannica, 2014). Como resultado de lo expuesto en el párrafo anterior, esta empresa 

impulsó sus operaciones, en 1928, en Zambia a partir de su filial De Beers (empresa de la 

que se habló en el capítulo anterior); eso le permitió un desarrolló exponencial que la ubicó 

en pocos años como el mayor grupo de minería aurífera del mundo (de 1940 a 1960) y 

tercera en producción de cobre (de 1960 a 1970); aunado a lo anterior, sus dirigentes se 

dieron a la tarea de solicitar al gobierno Federal, al de Rhodesia del Sur y al Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRF) su apoyo para la 

modernización del sistema ferroviario, subvenciones que hicieron posible que en 1955, Sir 

Ernest Oppenheimer declarara que la “AAC había elevado en £55 millones el desarrollo de 

minas en Copperbelt y había podido, desde entonces, retener £45 millones en utilidades” 

(Butler, 2007, pág. 212) y la facilidad de transportar y sacar del país su producto, hecho que 

motivó su incremento productivo. 

 Ahora bien, regresando a la empresa Asarco, si bien ésta desaparece de la lista de 

las cinco mayores productoras de cobre del mundo, no por ello menguaron su poder de 

mercado ni disminuyeron sus procesos de fusiones y adquisiciones, de hecho de 1900 a 

1950 logró cuadriplicar sus activos totales con la compra de empresas en Canadá, Terra-- 
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Gráfica 3. Empresas cupríferas que concentran la producción mundial del cobre de 1925-1969 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Moussa (1999). 

 

-nova, Australia
245

, Perú
246

, Bolivia, México, Nicaragua, Malasia
247

, Arabia Saudita y los 

Estados Unidos (ver Tabla 11)
248

, adicionales a las ya mencionadas en apartados anteriores. 

De acuerdo con Marcosson (1949) antes de finalizar los años 40, Asarco daba empleo a 30 

                                                 
245

 La principal empresa será Mount Isa Mines Limited ("MIM"). En 1930 la Asarco apoyó a John Campbell 

Miles financiando el desarrollo y puesta en marcha de la empresa. El hombre encargado de la 

operación fue Julius Kruttschnitt. Hacia 1960 Asarco poseía el 53 por ciento de las acciones.  
246

 Quizá una de las conexiones más importantes de la red es la formación de una joint venture; es decir, un 

acuerdo entre Asarco, Phelps Dodge, Cerro de Pasco Corporation, y Newmont Mining para crear 

una nueva empresa: Southern Perú Copper Corporation; esta última tiene personalidad propia y 

realiza una actividad determinada para obtener un beneficio que responda a los objetivos estratégicos 

de las empresas matrices (Torres Reina, 2011). En esta nueva corporación, Asarco obtuvo una 

participación del 57 por ciento (Becker, 1983). 
247

 En el caso Malayo se agregaron, entre 1920 y 1922 a través de su filial Yukon Gold Co., 3 300 acres de 

minas conocidas como Fah Kee Kongsi, 3,079 acres en Kinta (Tronoh & Kampar) y 2,734 acres en 

Kuala Lumpur (Ampang & Salak)  (Yacob, 2008). 
248

 La depresión de los años 30’s afectó a la Asarco llegando a registrar un déficit de $4.5 millones en 1932. 

La recuperación de la empresa se debió, en gran parte, a dos políticas autorizadas por el presidente de 

Estados Unidos Franklin D. Roosevelt: la devaluación del dólar (que favoreció el incremento de los 

precios en los metales preciosos) y la aprobación de la The Silver Purchase Act of 1934; un año 

después, Asarco reportaba cerca de $91 millones de dólares en activos (Washington State University, 

1935; Hast, 1991; Friedman, 1992). 
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mil personas anualmente lo que implicó, considerando a los dependientes económicos de 

éstas, apoyo de una población de casi 150 mil personas. 

 

Tabla 11. Otros activos de la red cuprífera Guggenheim-Asarco entre 1900-1950  

 

Plantas fundidoras y refinadoras Tipo Estado Controladora

Año de 

incorporación 

a la red 

cuprífera 

Descubridora Mining and Smelting Co. (antes 

Dolores Esperanza Co.)
Corporación Durango Guggenheim Exploration Co. 1902

Santa Eulalia (Mina Vieja, Velardeña, San 

Antonio, Santo Domingo)
Unidad productiva Chihuahua Asarco Incorporated 1902

American Smelters Steamship Co. Ferrocarril México American Smelters Securities Co. 1903

Bonanza Mining Co. Corporación Zacatecas Asarco Incorporated 1905

Fundición Ávalos Fundidora Chihuahua Guggenheim Exploration Co. 1905

Dolores (Dolores, Jibosa) Unidad productiva Chihuahua Asarco Incorporated 1908

Impulsora Minera de Angangueo (San 

Cristobal, Carmen)
Unidad productiva Michoacán Asarco Incorporated 1908

Michoacán Railway & Mining Co. LTD. Corporación Michoacán Asarco Incorporated 1909

Matehuala Smelter (Dolores mine) Unidad productiva San Luis Potosí Asarco Incorporated 1910

National Metallurgical Co. Corporación San Luis Potosí American Smelters Securities Co. 1910

Compañía Minera Tiro General Corporación San Luis Potosí American Smelters Securities Co. 1911

Mexican Union Railway Ferrocarril México American Smelters Securities Co. 1911

Monterrey Mining, Smelting & Refining Co. Fundidora Nuevo León Asarco Incorporated 1919

Santa Bárbara (Tecolotes, Moctezuma, San 

Diego, Alfarena)
Unidad productiva Chihuahua Guggenheim Exploration Co. 1919

Santa Rosita Minas Coahuila Asarco Incorporated 1919

Calera Mining Co. (Prieta, Buena Vista) Corporación Chihuahua Asarco Incorporated 1920

Parral (Guadalupe) Unidad productiva Chihuahua Asarco Incorporated 1920

Sierra Mojada (San José, Trinidad, Volcan 

Dolores)
Unidad productiva Coahuila Asarco Incorporated 1920

Veta Grande (Veta Grande y Veta Colorado) Unidad productiva Chihuahua Asarco Incorporated 1920

Minas Dolores y Anexas Minas Hidalgo Guggenheim Exploration Co. 1922

Cobre de México, S.A. Corporación México Asarco Inc./Gobierno de México 1943

Mount Isa Mines (later M.I.M. Holdings) Holding Mount Isa Asarco Incorporated 1930

Northern Peru Mining Co. Corporación Quiruvilca Asarco Incorporated 1921

Toquepala Minas Toquepala Asarco Incorporated 1937

Southern Peru Copper Corporation Corporación Cuajone
ASARCO/Phelps-Dodge/New 

Mining
1950

Sociedad de Minas y Fundición de Carrizal Corporación Atacama ASARCO 1902

Braden Copper Mines Co. Corporación Teniente Kennecott 1909

Chile Exploration Co. Corporación Chuquicamata ASARCO 1912

Chile Copper Co. Corporación Chuquicamata Chile Exploration Co. 1913

Andes Copper Mining Co. Corporación Potrerillos Anaconda 1916

Potrerillos Railway Co. Ferrocarril Potrerillos Andes Copper Mining Co. 1916

Santiago Mining Co. Corporación Santiago Anaconda 1917

Soc. de Minas & Fundiciones de Carrizal Fundidora Atacama ASARCO 1919

Chilean  Chuquicamata  copper  mine Corporación Chuquicamata ASARCO/Anaconda 1923

Anglo-Chilean  Consolidated  Nitrate Co. Corporación Chuquicamata Guggenheim Son's / ASARCO 1924

México

Australia

Perú

Chile
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Fuente: Elaboración propia 

 

Plantas fundidoras y refinadoras Tipo Estado Controladora

Año de 

incorporación 

a la red 

cuprífera 

Durango Smelter Fundidora Colorado ASARCO 1902

Monte Cristo Mining & Concentrating Co. Corporación Washington American Smelters Securities Co. 1902

Murray Smelter Fundidora Utah Asarco Incorporated 1902

Dairy Farm Mining Co. Corporación Nevada Guggenheim Exploration Co. 1903

Everett Smelter Fundidora Washington Asarco Incorporated 1903

Federal Lead Co. Corporación Illinois American Smelters Securities Co. 1903

Federal Mining & Smelting Co. Corporación Delaware American Smelters Securities Co. 1903

United States Zinc Co. Corporación Colorado Asarco Incorporated 1903

Utah Copper Co. Corporación New Jersey American Smelters Securities Co. 1903

Western Mining Co. Corporación Utah Amalgamated Copper Co. 1904

American Smelters' Security Co. Holding New Jersey M. Guggenheim's Sons 1905

Garfield Chemical Manufacturing Co. Corporación Utah American Smelters Securities Co. 1905

Garfield Smelting Co. Corporación Utah American Smelters Securities Co. 1905

Selby Smelting & Lead Co. Corporación California American Smelters Securities Co. 1905

Tacoma Smelting Co. Corporación Tacoma American Smelters Securities Co. 1905

Central Lead Co. Corporación Missouri. Asarco Incorporated 1906

Gila & Ray Copper Companies Corporación Arizona Asarco Incorporated 1906

Guggenheim-Ghreenwater Copper Co. Corporación Utah Guggenheim Exploration Co. 1906

Mascot Copper Co. Corporación Arizona Asarco Incorporated 1907

First National Copper Co. Corporación California American Smelters Securities Co. 1908

Nevada Consolidated Copper Co. Corporación Nevada

Boston & Nevada Copper Co. and 

White Pine Copper Co. (49%) 

Guggenheim (51%)

1908

Nevada Northern Raildroad Co. Ferrocarril Nevada Guggenheim Exploration Co. 1908

Chino Copper Co. Corporación Main Asarco Incorporated 1909

Cumberland-Ely Copper Co. Corporación Nevada Guggenheim Exploration Co. 1909

Magman Copper Co. Corporación Main Guaranty Trust Co. 1910

Ray Consolidated Copper Co. Corporación Arizona Asarco Incorporated 1910

Hayden Copper Smelter Fundidora Arizona Asarco Incorporated 1912

London-Arizona Consolidated Copper Co. Corporación Main Copper Exploration Co. 1913

Holthoff Manufacturing Company Manufacturas Milwaukee Guggenheim 1914

Power & Mining Machinery Company Manufacturas Wisconsin Guggenheim/Wright/ Gilman 1914

Amarillo Refinery Fundidora Texas Asarco Incorporated 1915

Kennecott Copper Co. Corporación New York Morgan-Guggenheim 1915

Sierra Nevada Consolidated Mining Co. Corporación Idaho Asarco Incorporated 1915

Marsh Mines Consolidated Corporación Idaho Asarco Incorporated 1916

Douglas Copper Mine Minas Maine ASARCO 1917

Golden Curry Consolidated Mining Co. Corporación Montana Asarco Incorporated 1917

Iron King Mining Co. Corporación Utah ASARCO 1917

Nevada Douglas Copper Co. Corporación Nevada Asarco Incorporated 1917

Peabody Consolidated Copper Co. Corporación Arizona Asarco Incorporated 1917

Yak Mining & Tunnel Co. Corporación Colorado Asarco Incorporated 1917

Bunker Hill & Sullivan & C. Co. Corporación Idaho Asarco Incorporated 1918

Imperial Copper Co. Corporación Arizona ASARCO 1918

Selby Smelting Works (antes Selby Smelting & 

Lead Co.)
Corporación California American Smelters Securities Co. 1918

Premier Mining Co. Ltd. Corporación British Columbia Asarco Incorporated 1919

Baltimore Copper, Smelting & Refining Co. Corporación Baltimore American Smelters Securities Co. 1920

Copper Export Association Asociación Delaware Braden Copper Mines Co. 1921

Guggenheim Brothers (antes M.Guggenheim's 

Sons )
Corporación New Jersey M.Guggenheim's Sons 1921

General Cable Company Corporación Baltimore Asarco Incorporated 1927

Revere Copper and Brass Company Corporación Massachusetts Asarco Incorporated 1928

Federated Metals Corporation Corporación New Jersey Guggenheim/ASARCO/Rockefeller 1932

Estados Unidos
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IV.3. Segunda estrategia: Participación activa en el Sector Público 

Pero no todo era bonanza. El crecimiento del poder y la influencia de la red cuprífera aquí 

estudiada inquietaba cada día más tanto a ciudadanos como a pequeños y medianos 

empresarios. Los trabajadores que formaban parte de la Asarco Incorporated estaban 

inconformes tanto por los tratos explotadores que daban a los mineros y obreros en los 

países subdesarrollados donde tenían sus minas y fundidoras, como por los salarios bajos 

que pagaban en los países industrializados. Buscaron formar sindicatos como una forma de 

enfrentarse al poder empresarial; sin embargo, los empresarios de la red y el gobierno 

mismo lo impidió hasta terminada la Primera Guerra Mundial (Meyer, 2005). 

 Adicionalmente, los mineros independientes que no poseían fundidoras se quejaban 

de las tarifas altas que cobraban por el procesamiento de minerales y de los precios bajos 

que pagaban por la materia prima, en caso de que se optara por mejor vendérselas en lugar-  

 de fundirlas y refinarlas; hecho que hizo evidente el aprovechamiento del control 

oligopsónico
249

 que la Asarco Incorporated tenían de la industria de la fundición y que 

consiguieron en la primera década del siglo XX.  Los afectados intentaron pasar un 

proyecto de ley a través de la legislatura estatal donde se solicitaba que las fundiciones 

fueran administradas por el Estado; sin embargo, esta acción fracasó; si bien no se tienen 

claros los argumentos que imposibilitaron ese plan, parte de ello se debió al momento 

histórico que conjugo, por un lado, que el modelo económico vigente impedía la 

intervención del Estado como “empresario”, por otro, las hostilidades en Europa que 

                                                 
249

 El término oligopsónico alude al control en unas cuantas manos de la demanda de un mercado. En este 

caso, la red cuprífera poseía la mayoría de las fundidoras y refinadoras del mundo, considerando que 

el cobre en mata no es de utilidad sin el debido proceso industrial, se obliga a los mineros 

independientes a pagar la tarifa que ellos impongan por el tratamiento de sus minerales o bien, si eso 

les resulta muy oneroso y poco competitivo, entonces no les queda más que venderles el mineral; de 

esta forma la Asarco Incorporated obtenía minerales a bajo precio pero también eliminaba a la 

competencia. 
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desembocaron en la Primera Guerra Mundial y, además, el conjunto de relaciones políticas 

que poseían los actores de la red al interior del Estado y que permitían desechar fácilmente 

todos aquellos asuntos que no les fueran favorables. 

 Como se mencionó en apartados anteriores, la estrategia que la red cuprífera uso en 

el siglo XIX para infiltrarse en el Estado y obtener favores fue la conexión a través de 

agentes bien relacionados con las élites locales y con las autoridades, y el apoyo económico 

a las candidaturas de presidentes y congresistas; sin embargo, en el siglo XX, ya no era 

necesario el uso extensivo de intermediarios, los actores de la red cuprífera formaban parte 

del poder público mismo y participaban activamente en él, fungiendo como diplomáticos, 

participando en agencias gubernamentales especiales, como se explicará en el apartado 

siguiente, o bien participando de forma activa como Senadores o Diputados; se estaba 

iniciando lo que años más tarde sería catalogado como ‘revolving door’
250

 de las élites 

corporativas; es decir, la incorporación de prominentes ejecutivos del sector privado 

ocupando puestos públicos preponderantes y tras unos años se reincorporan a la dirección 

y/o administración de las grandes compañías, generando un ciclo giratorio que les permite 

alternarse entre el poder formal y el real. 

Un ejemplo de ello fue la participación política de Simón Guggenheim quien en 

1904 inició una serie de actividades encaminadas a obtener, en 1907, un escaño en el 

Senado de los Estados Unidos. La primera de ellas consistió en la apertura de una oficina 

de campaña en Denver donde su equipo no solo estableció las tácticas a seguir sino que se 

dieron a la tarea de reunirse con los políticos para distribuir favores y fondos, algunos de 

                                                 
250

 Si bien los teóricos ubican este fenómeno en las últimas décadas del siglo XX, es importante indicar que lo 

que ellos observar se empezó a desarrollar, para el caso de los Estados Unidos, justamente en los 

años de 1906 a 1911. Para conocer más sobre el tema del ´revolving door’ se recomiendan los 

trabajos de Skousen (1998), Smith (2010) y Brezis (2013), entre otros. 



307 

 

ellos fueron muy evidentes pues en 1906, con todo el descaro, se financiaron las campañas 

de los hombres que se comprometieron con él, actos que fueron denunciados por el 

demócrata John H. Crowley (Associated Press, 1907); adicionalmente ofreció cenas 

majestuosas a los miembros de la prensa que lo catalogaba como “‘nothing but a walking 

bank account’ [o como] ‘Napoleon Bonaparte without a brain’”
251

 (Stone, 2010, pág. 81); 

también buscó una mejor imagen con los trabajadores respaldando, al menos 

discursivamente,  la jornada laboral de ocho horas; todas estas acciones concluyeron con la 

toma de protesta como Senador de Estados Unidos el 4 de marzo 1907 (Stone, 2010), 

triunfo que fue catalogado como una victoria para las fundiciones y otras corporaciones 

(O’Connor, 1937). 

Pero Guggenheim no fue el único de los actores de la red cuprífera que tendrán 

puestos en el Senado, de acuerdo con Stone “at that time, the Senate was truly a club for 

millionaires. No fewer than eighteen fortunes were represented”
252

 (2010, pág. 81); entre 

éstos: Nelson W. Aldrich (suegro de John D. Rockefeller, Jr.
253

), Harry A. Richardson, 

Jonathan Bourne, Jr., Frank O. Briggs y Henry Du Pont (quien en la década de los años 20 

fue catalogado como magnate de la industria bélica y consuegro de William Rockefeller
254

) 

(United States Senate, 2014). Quizá se trató de una nueva estrategia empresarial pues en 

esos años se aprobó la Ley Tillman que prohibía que las empresas contribuyeran en las 

campañas políticas e incluso dentro de los comités de decisiones al interior del Congreso a 

fin de eliminar las prácticas corruptas (Zardkoohi, 1985); sin embargo, ya no fue necesario 

                                                 
251

 Traducción: ‘Nada más que una cuenta bancaria caminando' [o como] 'Napoleón Bonaparte sin cerebro’. 
252

 Traducción: En ese momento, el Senado era verdaderamente un club de millonarios. No menos de 

dieciocho fortunas estaban representadas. 
253

 John D. Rockefeller, Jr., contrajo nupcias con la hija de Nelson Aldrich en 1905 (The Rockefeller Archive 

Center, 2014). 
254

 La hija de William Rockefeller se casó en 1907 con Marcellus Hartley Dodge (The New York Times, 

1907). 
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dar prebendas para que otros tomaran las decisiones por ellos, fueron ellos quienes 

aprobaron o rechazaron las políticas que les eran incómodas. 

Como Senador Simon Guggenheim pronto olvidó que en su toma de protesta había 

mencionado que su llegada tenía la intención de favorecer “all legislation adopted by 

Congress to correct industrial evils and abuses” (San Francisco Call, 1907, pág. 10), de 

hecho contribuyó poco a la nación, se le catalogaba como un benefactor de los intereses 

empresariales de su grupo de amigos, argumentos que no estaban distantes de la realidad 

pues su posición permitió que asuntos como la controversia en Alaska sobre el trust 

Morgan-Guggenheim no trascendiera e incluso se aseveraba que el entonces presidente 

Roosevelt
255

 había permitido que Alaska Syndicate usufructuara con 33 mil acres de tierras 

que se encontraban en la reserva forestal (San Francisco Call, 1911); otorgó lucrativos 

contratos de construcción federales a sus allegados; su puesto fue utilizado para forzar a 

pequeños mineros y fundidores de Colorado a vender sus propiedades al corporativo que su 

familia lideraba (San Francisco Call, 1908); intervino en las negociaciones para que las 

empresas marítimas de Klondike le fueran otorgadas a su familia y a J.P. Morgan; facilitó 

las negociaciones entre el rey Leopoldo II de Bélgica y Ryan-Guggenheim;  además, fue 

conocido como el mayor de los conservadores pues apoyó la alianza Payne-Aldrich (otros 

dos miembros de la red) que luchó y consiguió la aprobación de una jornada laboral de 

doce horas, la eliminación de la Dingley tariff y la aprobación de la Payne-Aldrich Tariff 

Act en la que se cargaban de impuestos algunos bienes como el zinc (si bien los 

Guggenheim y la red cuprífera analizada en esta tesis tenían yacimientos de zinc en el 

mundo, estaban interesados en limitar la entrada libre de este mineral sin tratar; es decir, 

                                                 
255

 No hay que olvidar los nexos de amistad existentes entre la red cuprífera y el presidente Roosevelt de la 

que se habló en apartados anteriores. 
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solo el mineral fundido contaba con un trato preferencial mientas el mineral en bruto fue 

cargado con una tarifa arancelaria del 31.62 por ciento para el de baja ley y 50.92 por 

ciento para el de alta ley, siendo ellos poseedores de 22 fundidoras alrededor del mundo, 

fácilmente podían fundir el mineral e importarlo a Estados Unidos sin impuestos); como se 

indicaba en Los Angeles Herald: 

 

During the debate on the Payne-Aldrich tariff bill. Senator Guggenheim took part in 

the debates on seven items [...] zinc ore, white lead, petroleum, thorium and 

monazite sand, antimony ore. [...] Under the Dingley tariff low grade zinc ore was 

admitted free. There are large deposits of this ore in Mexico and large quantities of 

it were brought in and smelted at plants not controlled by the smelter trust. [...] 

Senator Guggenheim made the battle which increased these duties. [...] Wherever 

metal is exposed to the air it is coated with zinc to protect it from rust. All Iron pipes 

laid underground are zinc coated. Kitchen utensils, metal buckets and washtubs and 

metal roofing are zinc coated, and the smelter trust profits by the Increased price 

which the American people must pay for these articles. The smelter trust is a New 

Jersey corporation operating extensively in Colorado [...] Last year its net earnings 

were $3'442,193 [dollars] and it has a surplus of more than $15'000,000 [dollars] 

and under the schedule of the Payne-Aldrich bill It is expected the Guggenheim 

family will profit even more (Los Angeles Herald, 1910).
256

 

 

                                                 
256

 Traducción: Durante el debate sobre el proyecto de ley arancelaria Payne-Aldrich. El Senador 

Guggenheim participó en los debates sobre siete artículos: el zinc, plomo blanco, petróleo, torio, 

arena de monacita y antimonio. En el marco de la tarifa Dingley del mineral de zinc de bajo grado 

fue admitido libre. Hay grandes yacimientos de este mineral en México y en grandes cantidades 

fueron traídos y fundidos en las plantas no controlados por el Trust de la fundición. El Senador 

Guggenheim hizo la batalla que aumentó estos aranceles. Siempre que un metal está expuesto al aire 

debe ser recubierto con zinc para protegerlo contra la oxidación. Todas las tuberías de hierro 

colocadas en el subterráneo están recubiertas de zinc. Utensilios de cocina, cubos de metal y 

cubiertas metálicas están recubiertas de zinc, y los dueños de las fundiciones se ven beneficiados por 

el precio mayor que el pueblo estadounidense debe pagar por estos artículos. El año pasado las 

ganancias netas del trust por concepto del zinc fueron de $ 3'442,193 dólares, teniendo un superávit 

de más de $ 15'000,000 dólares. Con el arancel Payne-Aldrich se espera que la familia Guggenheim 

se beneficie aún más. 
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El poder que alcanzó la familia Guggenheim se hizo evidente en el siguiente poema 

publicado en el Washington Times en marzo de 1910: 

 

The Goggling Guggenheims 

The Guggenheims will get you don’t watch out; 

They’re gobbling all the coal lands of the West and North and South. 

It is simply appalling when you think what they´re about. 

They’ll surely gobble everything inside the earth and out. 

They’ve gone to Alaska and optioned all the coal; 

They’ve searched the mountains over and gobbled all the gold. 

The water rights they do not own are very few, I’m told; 

In fact this clan of Guggenheims is growing all too bold. 

In Denver, Colorado, they own the whole blamed town. 

The copper mines they cabbaged (stole) and nailed securely down. 

The state was bought by Simon and he did the job up brown. 

For he wears the senate toga now and owns our Washington. 

It really looks a good deal like they’d gobble all in sight. 

On top of the earth or under it, so fearful is their might. 

They’ll gobble all there is to get and turn you inside out. 

The Guggenheims will get you if you don’t watch out
257

 (Citado por Stone, 2010, 

pág. 81). 

 

                                                 
257

 Traducción: Los Visionarios Guggenheim: Los Guggenheim te atraparán si no tienes cuidado; Están 

engullendo todas las tierras de carbón del Oeste y del Norte y del Sur. Es simplemente terrible 

cuando se piensa acerca de donde están ellos. Seguramente engullirán todo dentro de y fuera de la 

tierra. Han ido a Alaska y obtuvieron todo el carbón; Han buscado la montaña y engullido todo el 

oro. Me han dicho que son muy pocos los derechos de agua de los que no son propietarios; De hecho 

este clan de los Guggenheim está creciendo de forma muy audaz. En Denver, Colorado, son dueños 

informales de todo el pueblo. Las minas de cobre ingirieron (robaron) y cavaron firmemente hacia 

abajo. El Estado fue comprado por Simon y él hizo el trabajo sucio. Él lleva la toga del Senado ahora 

y es propietario de nuestro Washington. Realmente parece un buen trato como engullen todo a la 

vista. En la parte superior de la tierra o debajo de ella, tan temible es su fortaleza. Ellos devoran todo 

lo que hay para obtener y no les importa. Los Guggenheim te atraparán si no tienes cuidado. 
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Es evidente que un poder de tal magnitud no puede permanecer incólume; de ahí la 

necesidad de una rotación constante de nombres que encabecen la red. Como se mostró en 

el capítulo anterior, en el siglo XIX los Rothschild permanecieron operando discretamente 

por muchos años; sin embargo, al conocerse públicamente que ellos llevaban la batuta en la 

formación de una red minera-industrial-bancaria altamente influyente comenzaron a ser 

atacados; por lo que se invisibilizaron como estrategia para desviar la atención de sus 

personas y, gracias a ello, continuar operando sin que sus opositores se percataran, tan 

claramente, de lo que hacían. A la cabeza de los negocios apareció una nueva familia, los 

Guggenheim, quienes hacia 1920 fueron acometidos no solo por su riqueza e influencia 

sino por su condición de judíos, la misma estrategia fue empleada solo que antes se dio un 

fuerte impulso a la filantropía como táctica para modificar la imagen que el público tenía de 

ellos y, de paso, hacer deducciones fiscales y desarrollar tecnología de punta de mucha 

utilidad en el mundo de los negocios. 

Algunas de la fundaciones creadas fueron: Barbara Guggenheim Memorial Fund
258

, 

Daniel and Florence Guggenheim Foundation,
259

 Murry and Leonie Guggenheim 

Foundation,
260

 Daniel Guggenheim Fund for the Promotion of Aeronautics
261

, John Simon 

                                                 
258

 Creado en 1900 con la finalidad de apoyar los hospitales Mount Sinai y the Jewish; adicionalmente se 

enviaban recursos económicos para ayudar a los pobres de Rusia y a los judíos polacos que migraban 

a Estados Unidos; también se apoyaba la investigación en distintas líneas sociológicas (Unger & 

Unger, 2006). 
259

 Fundada en 1924 con la intensión de promover la investigación sobre avances tecnológicos, creación de 

nuevas patentes y la investigación en el campo de la justicia penal vinculada con dichos innovaciones 

(United States Congress, 2014). 
260

 Creada en 1929 con el objetivo de atender la salud dental de los niños pobres (Unger & Unger, 2006). 
261

 Establecido en 1926 para la promoción de la Aeronáutica a través de becas y centros de investigación. 

Algunas universidades apoyadas fueron: New York University, Stanford University, the University of 

Michigan, the Massachusetts Institute of Technology, the University of Washington, the Georgia 

Institute of Technology, Harvard University, Syracuse University, Northwestern University, the 

University of Akron, and the California Institute of Technology. En 1927, el fondo patrocinó una gira 

de Charles Lindbergh y el Spirit of St. Louis (Burrows, 1999). 
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Guggenheim Memorial Foundation,
262

 Solomon R. Guggenheim Foundation,
263

 Harry 

Frank Guggenheim Foundation;
264

 entre otras.  

 

IV.4. Tercera estrategia: El beneficio de la guerra 

La segunda década del siglo XX registró un auge en la industrialización y en la 

comunicación;
265

 los primeros diez años del siglo se continuó con la instalación de 

empresas, la introducción de motores industriales que empleaban electricidad como fuente 

de energía, y la electrificación tanto para el funcionamiento de su maquinaria como para la 

iluminación, por lo que hizo indispensable la construcción de más centrales eléctricas. La 

segunda década fomentó el desarrollo de medios de transporte y comunicación que 

requerían de un sistema eléctrico como parte de sus componentes de funcionamiento; se 

incrementó la producción de motores industriales pero también de automotores, sobre todo 

a partir de 1913 cuando Henry Ford pudo concretar su idea de “democratizar el automóvil” 

(Gross, 2011, pág. 46) usando la producción en serie para el ensamble de vehículos lo que 

disminuyó tanto los costos como los precios del producto terminado, haciéndolo más 

accesible al consumidor, lo que se tradujo en un incremento de la demanda. 

                                                 
262

 El Senador de los Estados Unidos Simon Guggenheim y su esposa, crearon esta fundación en 1925 en 

memoria de su hijo. La Fundación ofrece becas para promover el desarrollo de los académicos y 

artistas (John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 2014). 
263

 Fundada en 1937 teniendo como objetivo la innovación, conserva e interpretación del arte moderno y 

contemporáneo; además apoya la construcción de museos, exposiciones, publicaciones y plataformas 

digitales en esa misma línea (Guggenheim Foundation, 2014). 
264

 La fundación da prioridad al estudio de los problemas urgentes de la violencia y la agresión en el mundo 

moderno y también anima a los proyectos relacionados con la investigación de la neurociencia, la 

genética, comportamiento animal, las ciencias sociales, la historia, la criminología y las humanidades 

que iluminan los problemas humanos modernos (Harry Frank Guggenheim Foundation, 2014). 
265

 Si bien el desarrollo de los medios de comunicación pero principalmente de los medios de transporte ha 

sido vinculado directamente al desarrollo industrial de los países desde los inicios del siglo XIX, tal y 

como lo muestra North (1969) al considerar que los avances logrados por Estados Unidos en materia 

de transportes explican en gran parte el desarrollo económico de la primera mitad del siglo XIX, para 

este capítulo es importante el auge que se registra en la segunda década del siglo XX porque las 

maquinas utilizadas en este periodo -tanto para las comunicaciones como para los transportes- 

emplean la energía eléctrica como fuente fundamental de energía y no la fuerza de vapor.  
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Es importante indicar que la red cuprífera estuvo estrechamente relacionada con el 

crecimiento del sector automotriz no solo como proveedores de cables, alambre y láminas 

de cobre, sino que proveyeron el caucho para la elaboración de neumáticos que extraían del 

Congo tras la negociación establecida con el Rey de Bélgica Leopold II y el 

establecimiento de las compañías Congo Company y la Intercontinental Rubber Company 

(asunto que se describió a detalles en apartados anteriores); incluso mucho antes de la 

existencia de la producción en serie, financiaban actividades promocionales para estimular 

las ventas del Modelo “T” de Ford.
266

 Aunado a lo anterior y con el inicio de las 

hostilidades que dieron paso a la Primera Guerra Mundial, una nueva variable incidió en el 

incremento de la demanda del cobre: la industria bélica.  

Ortega y Gasset sostenía que “la guerra no es un instinto, sino un invento. Los 

animales la desconocen y es pura institución humana, como la ciencia o la administración. 

Ella llevó a uno de los mayores descubrimientos, base de toda civilización […] El 

pacifismo está perdido y se convierte en nula beatería si no tiene presente que la guerra es 

una genial y formidable técnica de vida y para la vida" (1937, pág. 287); de ser esto cierto 

¿qué tan involucrados estuvieron los actores que componen los nodos de la red cuprífera en 

el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial? O en el menor de los casos ¿qué 

tanto aprovecharon estos hechos históricos en sus vidas financieras?  

 Es indiscutible que el capitalismo tiene en las guerras una herramienta para oxigenar 

sus procesos, pues como explicaba Rosa Luxemburg (1913) este modelo económico 

requiere de la apertura constante de nuevos mercados y de la expansión imperialista tanto 

                                                 
266

 Las actividades promocionales “iban desde la “Clínica Ford” en Nueva York, en la cual mecánicos de 

corbatín negro enseñaban el coche, hasta rodeos con el Modelo T, en los que unos vaqueros 

enlazaban novillos desde el coche” (Gross, 2011, pág. 46) Robert Guggenheim donó el trofeo 

transcontinental y el dinero del premio para la carrera. El ganador recibió dos mil dólares y un trofeo 

que tenía inscrita la leyenda “Alaska-Yukon Automobile Race Guggenheim Trophy New York to 

Seattle"; el segundo lugar obtuvo mil quinientos dólares (Ford Motor Company, 1959). 
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para el control de las materias primas necesarias en los procesos productivos como para el 

convencimiento y/o forzamiento de la incorporación de “nuevos consumidores” lo que 

conduce inevitablemente a la guerra que a su vez trae apareado el desarrollo de la industria 

bélica.
267

 

Esta industria permite el incremento de las ganancias de los empresarios que 

participan en ella pero también constituye una forma de concentrar el poder económico y 

político. En el caso de la elaboración de armas, medios de comunicación y transporte de 

guerra, la entrada en ese tipo de negocio requiere de contar con una industria metalúrgica 

bien desarrollada y si, adicionalmente, se posee el control oligopólico de los minerales 

requeridos para ser transformados en esos productos y de las patentes tecnológicas más 

innovadoras, el resultado será aún más satisfactorio. La red empresarial de la que se ha 

venido hablando a lo largo de esta tesis posee todos estos elementos y, obviamente, no dejó 

de aprovecharlos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. 

 

IV.4.1. Participación en la War Industries Board 

El estallido de la Primera Guerra Mundial creó una enorme necesidad de metales, como 

cobre, zinc y plomo, de suerte tal que entre 1914 y 1917 la producción de cobre tanto de 

                                                 
267

 “La primera guerra mundial permitió que Estados Unidos se colocara como el principal proveedor tanto 

de materias primas como de artículos terminados de un mercado casi ilimitado, transformándose de 

país deudor (debía tres mil millones de dólares) a uno acreedor (trece mil millones).  Ese mismo 

efecto se encontró en la producción de concentrados de cobre, ya que en el periodo comprendido 

entre 1900 y 1930 consiguió un aumento en su producción de 270 000 toneladas. Uno de los 

proveedores de cobre de Estados Unidos era Chile, que poseía los mejores yacimientos de este 

mineral, mismos que se encontraban, como ya se había mencionado, en manos de capital extranjero 

principalmente estadounidense, como eran la Anaconda Co. y Kennecott Copper Co., cuya 

producción también aumentó en ese mismo periodo, a 178 000 toneladas. En cuanto a la producción 

mexicana esta se había contraído al iniciar el conflicto armado de 1910; sin embargo, en 1918 

consiguió una producción de 70 200 toneladas, debida en gran parte al incremento de la demanda de 

este mineral provocado por la primera guerra mundial, hecho que se constata con la disminución 

abrupta de la producción, al finalizar la guerra, a 18 000 toneladas en 1919 llegando hasta 15 000 

toneladas en 1920” (Ramírez López, 2006, pág. 54). 
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Estados Unidos como del mundo se había casi duplicado (ver Gráfica 4). Asarco 

Incorporated se benefició de ello incluso antes de que Estados Unidos participara 

directamente en la conflagración, pues se convirtió en proveedor de Europa para el 

suministro de cobre.  

 

Gráfica 4. Producción mundial y estadounidense de cobre en toneladas métricas (del año 1900 a 1950) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del reportes de U.S. Geological Survey (2014). 

 

No fue extraño que al entrar Estados Unidos a la guerra considerara, por un lado, declarar el 

cobre como una materia prima estratégica pues, en palabras de Bernard M. Baruch -director 

de la agencia gubernamental de suministros de guerra conocida como la War Industries 

Board (WIB)
268

- tras el acero, el cobre era el segundo metal más importante en la guerra 

                                                 
268

 La agencia fue creada el 28 de julio de 1917 con el objetivo de coordinar la compra de suministros de 

guerra y establecer alianzas entre los distintos productores para establecer los controles de calidad y 
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(Baruch, 1921). Esta relevancia, que era de observancia mundial, se tradujo en el 

incremento de su precio por lo que se hizo urgente controlarlos y establecer cuotas de 

producción, manejo eficiente de las materias primas y reutilización de las mismas 

(Schwarz, 1981). En palabras de Baruch: “and in the spring of 1917 the copper market 

pointed just as unerringly as that of Steel to the necessity for some kind of Government 

control. Electrolitic copper sold around 16 cents a pound before 1914. It was selling at 

35.74 cents in March, 1917”
269

 (Baruch, 1921, pág. 130), lo que lleva a la segunda 

consideración: incorporar a la Asarco Incorporated como uno de los proveedores. 

La junta del WIB se conformó por representantes de la administración pública, 

empresarios y especialistas técnicos. Estuvo dirigida por Frank A. Scott (Presidente de 

Warner and Swasey Company, empresa líder en la fabricación de máquinas y 

herramientas), Daniel Willard (presidente de la Baltimore and Ohio Railroad) y, por 

último, Bernard M. Baruch quien, como se expuso en el capítulo anterior, era agente 

confidencial de J.P. Morgan, actuando como intermediario del National City Bank y de la 

familia Guggenheim (Lundberg, 1937); además estuvieron Robert S. Brookings (Director y 

co-fundador de la Washington University), Robert S. Lovett (presidente de Union Pacific 

Railroad), Hugh Frayne (de la Federación Estadounidense del Trabajo y ex presidente de 

la AFL-CIO Pennsylvania), Clarence Dillon (socio en Dillon, Read & Co.),  Eugene Meyer 

(fundador de Allied Chemical & Dye Corporation), Edward R. Stettinius (socio de JP 

                                                                                                                                                     
precio; tuvo como antecedente el Council  of  National  Defense  and Advisory  Commission,  que en 

agosto de 1916 determinó la necesidad de contar con un grupo de seis expertos, cada uno de los 

cuales debía tener conocimientos especiales de alguna industria, de servicios públicos, o el desarrollo 

de algún recurso natural, o ser de otra manera especialmente calificada, en la opinión del Consejo, 

para el desempeño de sus funciones. 
269

 Traducción: Y en la primavera de 1917 el mercado del cobre señaló tan infalible como el del acero a la 

necesidad de algún tipo de control del gobierno. Antes de 1914, el cobre electrolítico se vendió en 

alrededor de 16 centavos de dólar por libra, pero en marzo de 1917 alcanzó los 35.74 centavos de 

dólar por libra. 
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Morgan & Co.); Murry W. Guggenheim (Guggenheim Sons), Stephen Birch (Kennecott 

Copper), Edward W. Brush (American Smelting and Refining Co.), F. Y. Robertson 

(United States Metals Refining Co.), Harry F. Sinclair (Sinclair Refining Co.), Charles W. 

Baker (American Zinc Co.), and Sidney J. Jennings (United States Smelting, Refining and 

Mining Co.) (Baruch B. M., 1921; Clarkson, 1923).  

Como puede observarse, los miembros de la red cuprífera analizada en esta tesis no 

sólo se avocaron a proveer bienes para la guerra y mantener precios accesibles; sino que 

constituían una parte medular en la toma de decisiones de guerra al ser designados como 

asesores y miembros de los comités de la WIB, además de enviar agentes -como fue el caso 

de Pope Yeatman (de quien se habló párrafos atrás) encargado del Consejo Sobre Los 

Metales No Ferrosos, atendiendo asuntos relacionados con el problema de mantener la 

producción adecuada y la correcta distribución de cobre-; convirtiéndose así en juez y parte, 

tomadores de decisiones y vendedores.  

Si bien esta cualidad no estaba oculta al público en general, la agencia solo fue 

criticada por el nivel de poder que le fue otorgado, pudiendo incluso tomar decisiones 

extralegales. En cuanto a los vínculos mencionados, los comentarios y reportes 

gubernamentales solo se limitaron a decir que: “It  is  undoubtedly too  much  to  expect  of  

human  nature  that  an  official  charged with the  detailed  administration  of a separately  

constituted  government agency  should  be  able  to  regard  the  problems  of  a brother-

official as  of  equal  urgency  with  his  own”
270

 (Hitchcock, 1918, pág. 546) o bien a 

mencionar la preferencia de algunas industrias sobre otras. 

                                                 
270

 Traducción: Es sin duda, demasiado esperar de la naturaleza humana que un funcionario encargado de la 

administración detallada de una agencia gubernamental constituida por separado debe ser capaz de 

considerar los problemas de un oficial hermano con la misma celeridad con que atendería un asunto 

propio. 
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Específicamente hablando del cobre, la negociación que logró Baruch con la Asarco 

Incoporated fue muy elogiada e incluso catalogada de sorprendente pues consiguió 45 

millones de libras de metal a menos de la mitad del precio de mercado (16.6739 centavos la 

libra);
271

 llegó a exponerse como el ejemplo de la eficiencia administrativa y la capacidad 

de negociación que tenía la agencia (Crowell & Forrest Wilson, 1921); sin embargo, se 

olvidaban los vínculos estrechos que tenían los miembros de la red cuprífera y las ventajas 

que podían obtener de dicha concesión. Baruch y la familia Guggenheim eran amigos 

cercanos, el primero consideraba que “The family operated like a perfectly disciplined 

army under the direction of the commander-in-chief, old Meyer”
272

 (Baruch B. , 1957, pág. 

193). Algunos biógrafos comentan que Baruch apoyó a la familia con medio millón de 

dólares en 1908 cuando la crisis económica los puso en una situación financiera tensa a 

cambio de participar activamente en los negocios del caucho que ellos poseían en el Congo 

(Unger & Unger, 2006); sin embargo, existen evidencias de su vinculación previa en 1905 

con la formación de la empresa Continental Rubber Company en la que estaban 

relacionados los Guggenheim, Baruch, Aldrich, Ryan y los Rockefeller e incluso de una 

relación familiar más lejana ubicada en el siglo XIX, pues el padre de Bernard era el doctor 

de cabecera de familia Guggenheim (Grant, 1997; Coit, 2000). Sea cual fuere el origen del 

vínculo, es un hecho que esta relación fue aprovechada por Baruch en la WIB cuando un 

domingo conversó con Daniel Guggenheim en el Hotel St. Regis, su residencia en Nueva 

                                                 
271

 Es importante indicar que esa cantidad solo sirvió para cubrir las primeras necesidades de la armada 

norteamericana en marzo; pero para el mes de junio fueron requeridas 60 millones de toneladas más 

que ya no estuvieron incluidas en el precio preferencial. El precio del mercado en ese momento era 

de 32.57 centavos la libra, por lo que se renegoció aceptándose un precio de 23.50 centavos la libra 

por cuatro meses, (Special Committee Investigating the Munitions Industry, 1935) asunto que resultó 

ventajoso para los empresarios cupríferos patriotas. 
272

 Traducción: La familia operado como un ejército perfectamente disciplinado bajo la dirección del 

comandante en jefe, el viejo Meyer. 
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York y le comentó los beneficios que podía obtener al apoyar su propuesta (Brandes, 1997; 

Unger & Unger, 2006). 

Y no mentía pues algunos de los beneficios conseguidos fueron: a) Mejora de la 

imagen pública de la red cuprífera con un tono un tanto patriótico y el fortalecimiento de 

las relaciones públicas;
273

 b) Participación directa en las tomas de decisiones del comité de 

guerra; c) Se incluyeron como miembros del Cooperative Committee on Copper a J.D. 

Ryan (Anaconda), R.L. Agassiz (Calumet & Hecla Mining Co.), W.A. Clark (United Verde 

Copper Co.), Murry M. Guggenheim (Asarco Incorporated), J. McLean (Phelps-Dodge 

Co.) que participaban directamente en las decisiones del General Munitions Board;  d) 

Eliminación de la Ley Sherman que por 20 años los había estado afectando y que, como se 

expuso anteriormente, propició la expansión vertical internacional de la red en cuestión; e) 

Eliminación de la persecución antitrust; f) Lograron tener un cliente cautivo, en periodo de 

guerra, que consumía el 90 por ciento de la producción de la red; g) Facilidades para la 

exportación de cobra a Europa (En 1914 se exportaron $1,500 millones de dólares en cobre, 

cantidad que tres años después ascendió a $4,300 millones de dólares); h) Apoyo del 

gobierno para controlar las exigencias laborales de los trabajadores de las fundidoras y 

refinadoras e impedir mejoras salariales,
274

 jornadas más cortas o la formación de 

                                                 
273

 El patriotismo les otorgaba consideraciones como se hace evidente en la siguiente cita: "Los principales 

productores de cobre en todo el país han evidenciado un espíritu más patriótico y durante semanas 

han suministrado puntualmente cada solicitud del gobierno para el cobre, sin esperar la decisión en 

cuanto a precio y sin ponerse de acuerdo para aceptar el precio que el consejo, en última instancia, 

desea negociar. El les pedirá a los departamentos adecuados del gobierno para hacerse cargo de las 

minas y plantas de los productores que no se ajusten a la disposición y el precio, si tal cosa no pasara 

(Aprobado por el Presidente, 21 de septiembre 1917)” (Van Hise, 1918, pág. 190). 
274

 Si bien no se les autorizó que bajaran los salarios que en ese momento estaban pagando, si se les permitió 

que los nuevos contratos se realizaran usando la Sliding scale o escala móvil lo que implica que 

estarían relacionados con el precio del producto garantizando así la conservación de las fuentes de 

empleo y costos de producción más favorables para la industria (Special Committee Investigating the 

Munitions Industry, 1935). Además se dio la orden de que en caso de levantamientos o conflictos 

laborales que afectaran directamente la ejecución del contrato de abastecimiento del cobre a la 

industria bélica y que pudiera traducirse en un retraso en las entregas del insumo, el Jefe de Artillería 
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sindicatos bajo el pretexto de que el precio que le otorgaban a la nación impedía satisfacer 

esos rubros e i) Protección gubernamental a los procesos de distribución del cobre en miras 

de evitar robos o intermediarios no deseados que alteraran los precios del mercado 

(Hitchcock, 1918; Clarkson, 1923; Special Committee Investigating the Munitions 

Industry, 1935; Wolfe, 1980; Brandes, 1997).  

Lo anterior sin contar que los actores de la red cuprífera actuaban representando 

sectores productivos distintos y peleaban simultáneamente por beneficios específicos; por 

ejemplo, en una sesión del comité de guerra Guggenheim dijo “We unfortunately occupied 

a very peculiar situation. We represent the American Smelting & Refining Co. They have 

no interés in the mining business”
275

 (Special Committee Investigating the Munitions 

Industry, 1935, pág. 384) haciendo evidente dos cosas: la primera que él no era el 

propietario de la Asarco sino un intermediario y que solo representaba los intereses de las 

fundidoras y refinadoras, cuando se ha mostrado a lo largo de la tesis que el corporativo 

poseían los yacimientos mineros más grandes del mundo no solo en cobre sino en zinc, oro, 

plata, etcétera. Por otro lado el representante de Anaconda luchaba por los precios del 

mineral, Morgan por las finanzas, Rockefeller por los combustibles, etcétera. Es evidente 

que este juego no pasaba desapercibido como lo muestra el argumento de Mr. Brookings, 

Director y co-fundador de la Washington University, al mencionar que: 

                                                                                                                                                     
se encargará de resolver tal situación y en caso de que la negociación con los trabajadores implicara 

liquidación de los trabajadores o pagos mayores de salarios, estos serían devengados por el gobierno 

mismo; asimismo, si la forma en que se resolviera el conflicto laboral se tradujera en una 

disminución de costos para la industria cuprífera, ésta beneficiaría al gobierno a través de precios del 

cobre más accesibles (Clarkson, 1923). Es importante recordar que los gobiernos de distintas 

naciones ya habían apoyado a los empresarios con el control de huelgas ya fuera controlando los 

movimientos  o bien no interfiriendo en algunos actos que de forma violenta buscaron apaciguar a 

los manifestantes, baste mencionar el caso de la infiltración de rangers en territorio mexicano para 

calmar los movimientos obreros de Cananea en 1906,  el incendio de diciembre de 1913 en la fiesta 

navideña de los huelguistas de Calumet & Hecla y sus familias (Daily Mining Gazette, 1913). 
275

 Traducción: Por desgracia ocupamos una situación muy peculiar. Representamos a la American Smelting y 

Refining Co., que no tiene interés en el negocio minero. 
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Between manufacturers and miners, associated as you are, it seems to me to be a 

fair way of adjusting that. If we deal with you as miners and smelters as we do with 

the Anaconda Co.-if we said to Anaconda “Well, gentlemen, we are going to pay 

these gentlemen ¾ cent more than we are you because while we thought we were 

dealing with a group and we were not, “I don’t know what the relief is but we find 

that they have a little interfamily arrangement and it is unfortunate for a certain 

group of stockholders that this contract should have been made”. It does seem to me 

if I was Anaconda I would say “All right, I suppose we will have to segregate our 

company so as to get this increased Price too”. Then if they show a loss in any way 

they will expect the Government to step in and recoup them. We must conserve the 

industries. Is it cheaper to mine and smelt the Utah res than it is to do the Anaconda 

ores?
276

 (Special Committee Investigating the Munitions Industry, 1935, pág. 384) 

 

Sin embargo, teniendo tantos infiltrados en los distintos comités de guerra era evidente que 

en el momento de la votación las críticas quedaban disminuidas y se beneficiaba la red en 

su conjunto.  

 

IV.4.2. Un nuevo nodo. La industria bélica 

Aunado a lo anterior es importante recordar que si bien el gobierno de los Estados Unidos 

adquiría el cobre refinado, eran otros empresarios los que lo utilizaban en la fabricación de 

armamento. Esta línea resultaba tentadora para los actores de la red aquí analizada pues 

                                                 
276

 Traducción: Entre manufactureros y mineros, asociados como están, me parece una buena forma de ajustar 

eso. Si nos ocupamos de usted de la misma forma en que lo hacemos con Anaconda Co. -si le 

dijimos a Anaconda "Bueno, señores, vamos a pagarles ¾ centavos más de lo que es, porque 

nosotros pensamos que eran un grupo y no era así"- "Yo no sé qué es lo relevante pero encontramos 

que tienen un pequeño arreglo interfamiliar y es desafortunado para un determinado grupo de 

accionistas que este contrato se hiciera". No me parece que si yo fuera Anaconda dijera "Está bien, 

supongo que tenemos que separar nuestra empresa con el fin de conseguir este aumento de precio 

también". Entonces si ellos muestran una pérdida de ninguna manera deben esperar que el gobierno 

intervenga y los recupere. Debemos conservar las industrias ¿es más barata una mina o una fundidora 

de Utah de lo que son los minerales de Anaconda? 
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como dijera Isaac Guggenheim en 1917: “mientras más se prolongue ésta guerra en Europa, 

más serán los beneficios para nosotros. En breve tiempo, los problemas bélicos harán de los 

Estados Unidos el centro financiero del mundo y cambiaremos nuestra situación de 

deudores por la de acreedores del mundo” (citados por Canudas 2005, pág. 134) y 

obviamente no dejaron pasar la oportunidad de añadir al corporativo DuPont, una empresa 

creada en 1802 teniendo como línea principal el desarrollo de productos químicos y 

elaboración de explosivos como la pólvora y que se volvió fundamental en 1914 

obteniendo ganancias netas totales, incluyendo sus filiales,
277

 por más de $300 millones de 

dólares (Klein, 1921). 

Los nexos con distintos nodos de la red tenían su origen desde finales del siglo XIX. 

La relación con Aldrich, Rockefeller y Morgan se gestó cuando la familia DuPont se 

incorporó al negocio de la banca y las finanzas convirtiéndose en accionistas del The 

National Bank, Chatham & Phoenix National Bank, Bankers Trust Co., entre otros; 

adicionalmente eran accionistas de la General Motors, empresa creada por Rockefeller y 

operaban de forman conjunta con los Guggenheim empresas saliteras en Chile y Bolivia. 

También participaban activamente en la política,
278

 por ejemplo Pierre DuPont fue Senador 

en el mismo año que Simon Guggenheim (Colby, 2014; Ndiaye, 2007); sin embargo en la 

Primera Guerra Mundial el interés de estos empresarios fue la Remington Arms-Union 

                                                 
277

 Algunas de las filiales eran: DuPont American Industries Co., DuPont de Nemours Export Co., Rokeby 

Realty Co., DuPont Nitrate Co., DuPont Engineering Co., Hotel DuPont Co., American Glycerine 

Co., Delaware Surety Co., Associated Securities of Canada, Ltd (Klein, 1921). 
278

 Klein (1921) escribió que los grupos monopólicos de Estados Unidos poseían estrechos vínculos 

corporativos (aunque jamás los catalogó como una red) que les permitían diseñar estrategias en las 

que pudieran salir beneficiados. Una de ellas era el apoyo a campañas, y muestra como ejemplo que 

mientras John D. Rockefeller, JP Morgan, Pierre DuPont, Harry Payne Whitney, Oliver H. Payne, 

George F. Baker, entre otros apoyaban la campaña de Taft, el otro grupo, entre los que estaban los 

Guggenheim, financiaban la campaña de Roosevelt, así no importaba quién ganara, estos 

empresarios salían beneficiados. 
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Metallic Cartridge Company
279

 -la más grande empresa manufacturera de armas de fuego-, 

filial de la empresa DuPont y controladora de la empresa Midvale Steel & Ordinance Co. 

La dirección de la empresa Remington quedó a cargo de Marcellus Hartley Dodge que 

como se comentó en apartados anteriores, era yerno de William Rockefeller tras su 

matrimonio con Geraldine Rockefeller, alianza matrimonial que permitió la fusión de varias 

empresas, pero en el sector cuprífero implicó que la empresa Phelps Dodge se incorporara a 

la red (DeSocio, 2013). 

La estructura de redes superpuestas que se formaron alrededor de la red cuprífera en 

las primeras dos décadas del siglo XX implicaron la relación estrecha de las industrias del 

cobre, acero, carbón, caucho, energía eléctrica, petroquímica, tabacalera, transporte 

marítimo, química, armamentista, telefónica, ferroviaria, como se muestra en la siguiente 

red (ver Red 12). Es de notarse que la concentración de los vínculos entre los distintos 

nodos es tan estrecha que la ausencia o eliminación de uno de los actores no debilita el 

funcionamiento mismo del conjunto; asimismo, la cercanía entre los distintos actores 

facilita la comunicación entre éstos y elimina la fuga de información; las acciones 

realizadas son fácilmente detectadas por cada uno de ellos, beneficiándolos y afectándolos 

en magnitudes muy similares, asunto que conlleva al fortalecimiento de las alianzas. 

También la red muestra que en el centro se localizan a Rockefeller, Morgan y Whitney 

(diferenciados por el tamaño del nodo) quienes tienen el mayor grado de intermediación 

teniendo como industrias focales la financiera, ferroviaria, acerera, energética y, 

obviamente, la cuprífera (nodos rojos). 

                                                 
279

 Los fundadores originales de esta empresa fueron DuPont y Dodge (Hellman, 1971). 
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Red 12. Serie de redes superpuestas formadas alrededor de la red cuprífera 1900-1920 

 

Fuente: Elaboración propia



325 

 

La Primera Guerra Mundial trajo, sin duda, beneficios extraordinarios y sin precedentes a 

los dueños y accionistas de la compañía DuPont (y por añadidura a la red empresarial 

vinculada). En tan solo cuatro años, de 1914 a 1918, incrementaron su capacidad 

productiva de 350 toneladas a 19 mil mensuales de pólvora, se diversificó la producción 

dirigiendo la atención a los nitratos, sulfuros, glicerina y distintos ácidos. Las ganancias 

obtenidas se transformaron de $3.9 millones anuales en 1907 a $43.1 millones en 1918 y el 

valor de las acciones se incrementó de $160 dólares en julio de 1914 a $775 en septiembre 

de 1915; además, las negociaciones de abastecimiento a la armada norteamericana y la 

conducta “patriótica” de la empresa, de forma similar a lo visto en la industria cuprífera, se 

tradujo en beneficios uno de ellos fue que el Estado mismo apoyó y financió la 

construcción de una de las plantas más grandes de ese corporativo ubicada en Nashville, 

Tennessee (Baruch B. M., 1921; Crowell & Forrest Wilson, 1921; Ndiaye, 2007). 

 

The Allied Governments' representatives who first appealed to us for explosives [...] 

Our demand was a cash payment of 50% to be made to us without any conditions or 

restrictions attached [...] Our demand was finally accepted and agreed to. [...] 

Contracts followed and were accepted so fast we were forced to start a new plant 

nearly every day. [...]  J. P. Morgan. He called me into his office one day and said 

[...] he had met Mr. DeLancy Nichols the night before. Mr. Nichols was telling of a 

recent visit to London. The night he left London he had dined with Lord Moulton, 

who was head of the British Munitions Board, and some others, and Lord Moulton 

had made the statement that only because of the great work done by Morgan & 

Company in the purchasing of munitions, the Du Pont Company in supplying 

powder and Bethlehem Steel Company in supplying guns and shells, were the 

British and French armies able to hold their own during 1915. The other incident 

was one day lately when I was paying a visit to Colonel McRoberts, of the 

Ordnance Department, U. S. A. He introduced me to General Hedlam, of the British 
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Army. On being introduced, the General recognized me in a polite and agreeable 

way and continued his conversation with Colonel McRoberts. Colonel McRoberts, 

however, went on to explain to him that I was Vice-President of the Du Pont 

Company and was the one, who, through that Company, had done so much for the 

Allies in furnishing them explosives. A surprised look came over his face. He 

wheeled around, facing me, and asked: "What is your name?" I told him. He thrust 

out his hand, saying to me: "Please let me shake your hand again, Sir, and permit 

me to say to you that the Du Pont Company is entitled to the credit of saving the 

British Empire!
280

 (Buckner, 19 de junio de 1918, págs. 9-12). 

 

Las relaciones político-empresariales desarrolladas a lo largo del conflicto bélico 

significaron la evolución de un nuevo papel para el gobierno, pues comenzó a intervenir en 

el establecimiento de estándares de calidad y poniendo controles sobre los precios, 

volúmenes de producción e, incluso, en el destino de las exportaciones; parecía que el 

Estado tomaba las riendas de la economía; sin embargo, de acuerdo con Wolf (1980, pág. 

133) “las prácticas económicas durante la guerra [desarrolladas por el Estado] tendían a 

beneficiar a los industriales más grandes, orientados al monopolio, y ellos eran, con toda 

                                                 
280

 Traducción: Los representantes de los gobiernos aliados que primero se acercaron con nosotros en busca 

de explosivos [...] Nuestra demanda requería un pago en efectivo del 50% sin aceptación de ningún 

tipo de condiciones o restricciones fijadas [...] Nuestra demanda fue finalmente aceptada y se acordó. 

[...] Los contratos siguieron y fueron aceptados tan rápido que se vieron obligados a iniciar una 

nueva planta casi todos los días. [...] J. P. Morgan. Él me llamó a su oficina un día y dijo [...] que 

había conocido al señor Nichols Delancy la noche anterior. El señor Nichols hablaba sobre una 

reciente visita a Londres. La noche en que salió de Londres había cenado con Lord Moulton, que era 

el jefe de la Junta Municiones Británicas, y algunos otros, y Lord Moulton había hecho la afirmación 

de que sólo por el gran trabajo realizado por Morgan & Company en la compra de municiones, la Du 

Pont Company en el suministro de polvora y Bethlehem Steel Company en el suministro de armas y 

proyectiles, fueron los ejércitos británicos y franceses capaces de mantener su posición durante el 

1915. El otro incidente fue recientemente cuando yo estaba pagando una visita al coronel McRoberts, 

del Departamento de Artillería de EE.UU., el me presentó al general Hedlam, del ejército británico. 

En su introducción, el General me reconoció de una manera cortés y agradable y continuó su 

conversación con el coronel McRoberts. EL Coronel McRoberts, sin embargo, pasó a explicarle que 

yo era Vicepresidente de la Du Pont Company y que, a través de esa empresa, se habían hecho el 

suministro de los explosivos. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Él se dio la vuelta, frente 

a mí, y me preguntó: "¿Cuál es tu nombre? Le dije. Él extendió la mano, y me decía: ¡Por favor, 

déjame darte la mano de nuevo, Señor, y me permito deciros que la Du Pont Company tiene derecho 

al crédito de salvar el Imperio Británico! 
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probabilidad, los que lucharían por un estado [sic] activo”. Tener de su lado al Estado y 

convertirlo en su cliente sería el primer paso… unos años después, en el auge de los 

nacionalismos se convertiría en su socio (como se verá en apartados siguientes). Idea 

entusiasta que tuvo Winslow Taylor, el denominado padre de la Administración Científica, 

en 1917: “Pongamos orden en nuestra casa. Construyamos una organización democrática 

de las industrias; […] demos forma a nuestra industria de modo que pueda considerarse casi 

una parte del gobierno y de modo que el gobierno pueda acercarse a nosotros y hacer 

negocios con nosotros sintiendo que casi somos una rama coordinada del gobierno” (citado 

por Wolf (1980, pág.133)), aspecto que será muy evidente con la política del Estado 

Benefactor (de la que se hablará más adelante). 

 La inclusión bélica empresarial de la Primera Guerra Mundial sirvió para impulsar 

nuevos proyectos para el desarrollo de patentes de nuevas armas y transportes, instalación 

de fábricas dedicadas a suministrar exclusivamente esos productos e incluso la formación 

de instituciones educativas. En el caso de la empresa que guía este capítulo, Henry 

Guggenheim, hijo de Daniel, funda en 1921 el California Institute of Tecnology (Cal Tech); 

en 1924 colabora en la fundación de la New York University; un año después formaría la 

escuela Guggenheim Aeronautical Laboratory del California Institute of Tecnology 

(GALCIT) y la Daniel Guggenheim Fund for the Promotion of Aeronautics, una fundación 

con un capital de $3 millones de dólares que fueron usados para equipamiento; en 1926 

funda la Universidad de Michigan, en 1927 crea el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT); en 1928 colabora en el establecimiento de la Universidad de Washington y junto 

con Von Karman, un ingeniero alemán, se comienzan a desarrollar avances tecnológicos 

vinculados con la industria aeroespacial específicamente en Cal Tech. Estos hechos 

propiciaron que en 1929 el presidente Herbert Hoover lo eligiera para ocupar un cargo en el 
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National Advisory Committee of Aeronautics (NACA, predecesor de la NASA), posición 

que ocupó hasta 1938 (Warnock McCormick, Newberry, & Jumper, 2004). 

 Este apoyo favoreció a la red cuprífera en más de un sentido. Si bien la demanda de 

cobre se incrementó en dicho periodo (ver Gráfica 4) no solo por la fabricación de 

proyectiles, municiones y aparatos electrodomésticos, sino para la construcción de los 

transportes militares, entre la que se encontraba la aeroespacial, que proveyó un nuevo 

mercado para el cobre tanto en las partes mecánicas como eléctricas y también en los chasis 

–los expertos consideraban (en 1942) que cada bombardero requería alrededor de dos 

kilómetros de cableado de cobre y un barco de guerra dos millones de libras de cobre 

(Butler, 2007). 

Aunados a lo anterior y considerando que la red tenía una diversidad de negocios, 

permitió el uso de otros metales, minerales y químicos por ellos producidos (se impulsó el 

uso y explotación de productos secundarios, la compañía Asarco se convirtió en un líder del 

mercado en selenio (usado en componentes electrónicos), cadmio (para el recubrimiento de 

metales), germanio (empleado en la fabricación de transistores), arsénico, bismuto, 

antimonio e indio; y también el aprovechamiento de la chatarra de cobre. 

 Además, al apoyar la investigación tecnológica y la formación de mentes se estaba 

subordinado, como dijera Aronowitz (2000, pág. 81) “la educación superior a las 

necesidades del capital”, no solo adecuando los títulos académicos a las necesidades del 

mercado laboral sino a los requerimientos que el propio dueño del capital tiene para obtener 

de forma más expedita innovaciones científicas y tecnológicas, hacerse de las patentes, 

anticiparse a la competencia e incluso crear nuevos mercados; es decir, se estaba 

comenzando a desarrollar lo que años más tarde fue denominado como ‘Capitalismo 
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Cognitivo’
281

 o ‘Capitalismo Académico’
282

; es decir, la visualización del conocimiento 

como fuente principal de riqueza en donde las empresas son las principales beneficiadas; 

por último, sentó las bases para el aprovechamiento de dichos descubrimientos en el sector 

militar que serán empleadas en la Segunda Guerra Mundial y subsecuentes conflictos 

bélicos, que si bien no se cuenta con evidencia para probar que fueron propiciados por estas 

élites, si fueron y han sido aprovechadas sustancialmente.  

La red se involucró en la fabricación de aviones, bombarderos, radares, 

combustibles especiales, tanques, misiles, aparatos electrónicos de comunicación y rastreo, 

etcétera que propiciaron no solo el establecimiento de jugosos contratos con el gobierno de 

Estados Unidos sino la formación de relaciones entre el aparato político-militar y la red 

cuprífera conformándose un ‘complejo militar-industrial’ que trascendió en el tiempo; de 

acuerdo con Kossiakoff (1980), hacia finales de los años 70, cinco grandes firmas se 

adjudicaban el 20 por ciento de los contratos gubernamentales destinados a la milicia: 

General Dynamics, McDonnell Douglas, United Technologies Corp., General Electric Co. 

y Lockheed Corp. En todas ellas los miembros de la red cuprífera tienen acciones (Bagli, 

2000; Encyclopedia of Arkansas History & Culture, 2007; Guggenheim Investments, 2014; 

U.S. News, 2014) 

 

IV.4.3. Con los aliados y los enemigos… Lo importante es vender 

Aunque los empresarios de la red cuprífera muchas veces alardearon sobre su conducta 

patriótica con Estados Unidos y sus aliados, la realidad fue que vendieron productos tanto a 

los amigos como a los enemigos de la nación. La razón de comportarse así tenía su origen 

                                                 
281

 Ver los trabajos de Blondeau (2004) y Corsani y Lazzarato (2001). 
282

 Ver los trabajos de Slaugher y Leslie (1997) y Rhoades (2004). 
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primero en la característica amoral del mercado capitalista en donde un cliente es solo un 

cliente sin importar su nacionalidad o el uso final que dé al bien adquirido y, por otro lado, 

a las relaciones corporativas y familiares que, de forma histórica, la red había conformado 

por más de 100 años.  

Si bien se consideró que era necesario salvaguardar el suministro de cobre 

controlando quiénes lo adquirían y en que volúmen, la realidad es que las relaciones 

trascendían las fronteras, baste mencionar como ejemplo que mientras la compañía J.P. 

Morgan y Co. fue designada como agente de compras británico durante la Primera Guerra 

Mundial (Chester, 2014), los miembros de su CEO continuaron atendiendo y proveyendo 

de suministros a sus empresas en Alemania,  la nación “enemiga”... Tres asuntos más sirven 

para completar el argumento planteado: a) En 1913 International Nickel Company vendía el 

57 por ciento de su producción a los alemanes, al iniciarse la guerra esta situación no 

cambio e incluso propició que se cuadriplicara la producción de níquel. Hacia 1916 se 

desató el ‘Deutschland affair’ que evidenció la venta e incluso el arribo de un submarino 

alemán a Canadá para abastecerse de minerales, aunque el Congreso solo dio reprimendas a 

los empresarios sobre esos actos y el hecho de que el mineral canadiense estaba siendo 

usado para matar a soldados canadienses, nunca hubo otro tipo de sanciones (Martin, 

2005); b) En el segundo asunto estuvo involucrada la Metallgesellschaft, una empresa 

alemana que era propietaria del 49.49 por ciento de las acciones de la empresa American 

Metal Company
283

, los nexos al interior de sus CEO’s permitieron que se surtiera cobre de 

                                                 
283

 26.6 por ciento estaba en manos de ciudadanos alemanes naturalizados como estadounidenses y el 23.91 

en el corporativo encabezado por la familia Merton, estrechamente relacionada con la familia 

Rothschild (Spurr, 1920). De acuerdo con López-Morell (2005) la alianza formada entre la familia 

Rothschild y el conglomerado industrial alemán Metallgesellschaft tuvo la finalidad de especular con 

cobre, “acción que se realizaba gracias al flujo de información anticipada que ofrecían los 

Hotchschild, cabeza de la empresa alemana, tanto a la casa francesa como de la británica, 

aprovechando la red de filiales y contactos cercanos” (pág. 475). 
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Estados Unidos y Alemania durante la Primera Guerra Mundial; si bien las autoridades 

optaron por colocar las acciones de los alemanes en un fideicomiso de cinco años para 

evitar que se continuaran comercializando los minerales al enemigo, éstas (las acciones) 

fueron adquiridas de la siguiente manera: 20 por ciento por Ludwig Vogelstein (otro 

empresario alemán, cuya empresa formaba parte de la American Metal Climax como se 

explicó en párrafos anteriores), el 6.43 por ciento por Cerro de Pasco Copper Corporation 

(propiedad de Phelps Dodge) y el resto entre L. T. Haggin, J. Horace Harding, H. C. Frick, 

C. D. Barney y E. H. Clark (muchos de ellos miembros de la red cuprífera), lo que 

evidencia que las empresas no fueron realmente afectadas, solo cambiaron los actores que 

se encargaron de conseguir las ganancias; c) El 27 de octubre de 1914 fueron detenidos los 

vapores San Giovanni, Regina d'Italia y el American Line Steamer Kroonland y el mineral 

que transportaban fue incautado por las autoridades británicas en Gibraltar. Parte de la 

carga era cobre proveniente de Estados Unidos -1,250 toneladas pertenecientes a American 

Smelting and Refining Company, 150 toneladas de la American Metal Company, 410 de la 

Consolidated Metals Company, y 900 de la United Metals Selling Company. Los 

empresarios solicitaron el apoyo del gobierno norteamericano pues…  

 

These measures of interference with our commerce threaten to stop altogether the 

exportation of copper from the United States to Europe and this means practically 

the stopping of the entire export business in that metal except to England and 

France, since there is no demand for the American product outside of Europe. The 

stopping of the export trade would affect disastrously the copper-mining industry 

through the West (United States Department of State, 1914, pág. s/n).
284

 

                                                 
284

 Traducción personal: Estas medidas de injerencia en nuestro comercio amenazan con detener por completo 

la exportación de cobre de los Estados Unidos a Europa y esto significa prácticamente la interrupción 

de todo el negocio de exportación de ese metal, excepto a Inglaterra y Francia, ya que no hay 
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Tres días después la American Smelting and Refining Company y la United States Selling 

Company enviaron una misiva al Secretario de Estado que terminaba diciendo: “We should 

be glad to be advised of any action taken to protect our interests”
285

 (United States 

Department of State, 1914, pág. s/n). Es importante señalar que la respuesta no se dejó 

esperar y el Secretario de Estado Lansing envió misivas al gobierno británico comentando 

que el comercio de Estados Unidos había sufrido lesiones graves como resultado de la 

detención e incautación por las autoridades británicas de los buques y sus cargamentos y le 

recordó que ellos eran neutrales y, por ende, sus ciudadanos podían comercializar con quien 

desearan (United States Department of State, 1914; United States Department of State, 

1914); el 10 de diciembre de 1914 el Secretario de Estado transmitió una declaración del 

American Mining Congress señalando:  

 

Now, therefore, be it unanimously resolved by the American Mining Congress in 

seventeenth annual convention assembled at Phoenix, Arizona, that in order to 

prevent such great disaster to said states and to the Territory of Alaska, we 

earnestly appeal to the Government of the United States to use its great offices to 

keep open every available market for copper and give full protection to the 

producers of the metal in the shipment of same in neutral vessels to neutral ports. 

Be it further resolved that a copy of this resolution be transmitted by telegraph to 

the Secretary of State of the United States of America
286

 (United States Department 

of State, 1914). 

                                                                                                                                                     
demanda para el producto estadounidense fuera de Europa. La interrupción del comercio de 

exportación podría afectar desastrosamente la industria minera de cobre en Occidente. 
285

 Traducción: Debemos estar contentos de ser advertidos de cualquier acción destinada a proteger nuestros 

intereses. 
286

 Traducción: Ahora, por lo tanto, se resuelve por unanimidad en el American Mining Congress en su XVII 

convención anual celebrada en Phoenix, Arizona, que a fin de evitar tan gran desastre a dichos 

estados y el Territorio de Alaska, apelaremos encarecidamente al Gobierno de los Estados Unidos 
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Situación similar a la expuesta se desarrolló al comienzo de la Segunda Guerra Mundial 

pues Alemania y Japón comenzaron a adquirir grandes cantidades de cobre desde 1935 

acumulando inventarios que serían estratégicos al detonarse el conflicto que fueron 

empleados en la manufactura de municiones y armamento. El abastecimiento se justificó en 

el Neutrality Act of 1937 que permitía a los Americanos vender materias primas, productos 

e incluso municiones a los países que se encontraban en guerra, una de las condiciones era 

que se emplearan transportes de países que también fueran neutrales; como se ha visto en 

esta tesis, los empresarios que poseen poder de mercado tienen la capacidad de moverse de 

forma ágil usando la reglamentación siempre a su favor así que “to circumvent restraints, 

American owners often transferred their vessels to Panamanian registry—with the 

approval of the U.S. Maritime Commission”
287

 (Wilkins, 1989, pág. 451). 

Así las cosas, fue suministrado cobre, entre otras cosas que la red en cuestión 

ofertaba, a los japoneses, italianos y alemanes. En el caso japonés, el gobierno adquirió 300 

toneladas métricas en 1932 pero tres años después estaba comprando 65 mil; la mayor parte 

de sus importaciones provenían de Chile y eran suministradas por las empresas cupríferas 

analizadas en esta tesis (Furness & Meyer, 1936).  

 

IV.5. Cuarta estrategia: Asociación cuprífera 

Como se mencionó en apartados anteriores, los empresarios cupríferos que actuaron de 

forma “patriótica” con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial obtuvieron varios 

beneficios, uno de ellos fue la aprobación de la Ley Webb-Pomerene en 1918 que permitía a 

ciertos exportadores concesiones para asociarse sin ser acusados de prácticas monopólicas. 

Muchos conglomerados grandes que anteriormente había sido objeto de investigaciones 

                                                                                                                                                     
para utilizar sus oficinas para mantener abiertos todos los mercados disponibles para el cobre y dar 

plena protección a los productores del metal en el envío de los mismos en buques neutrales a puertos 

neutrales. Se resuelve, además, que una copia de la presente resolución se transmitirá por telégrafo al 

Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. 
287

 Traducción: Para eludir las restricciones, los propietarios estadounidenses a menudo transfirieron sus 

buques al registro de Panamá con la aprobación de la Comisión Marítima de Estados Unidos. 
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antimonopolio federales eran ahora libres para continuar haciendo "lo de siempre" pero 

además se aprovechó para formar, en el caso de las red cuprífera, en segunda ocasión un 

cartel que fue de utilidad para resolver la siguiente problemática: El 11 de noviembre de 

1918 se anunció el armisticio y se daba por terminada la Primera Guerra Mundial; sin 

embargo, al interior del gobierno y por recomendaciones del WIB se consideró necesario 

continuar con una producción similar a la efectuada en tiempos de guerra bajo el argumento 

de que un convenio de paz no implicaba el cese total y definitivo de las hostilidades. De 

acuerdo con Wormser (1921) a sugerencia del gobierno los empresarios cupríferos 

mantuvieron su producción en el 100 por ciento de la capacidad pero en unos cuantos días 

el gobierno había renunciado a su interés en las actividades de la industria del cobre.  

Era prácticamente imposible reducir la producción tan pronto y eso afectaba a los 

empresarios pero también a la economía en general; así que el 8 de diciembre de 1918, 

aprovechando la Ley Webb-Pomerene, se hizo pública la formación del Copper Export 

Association, Inc. Un día antes se reunieron en las instalaciones de la empresa Anaconda 

Copper Mining Company, Murry Guggenheim, Simón Guggenheim, F.H. Brownell por la 

American Smelting and Refining Company; John D. Ryan, Corneilus F. Kelley y Benjamin 

B. Thayer por Anaconda Copper Mining Co.; W.D. Thornton por la Greene Cananea 

Copper Company; Charles Hayden, Charles M. MacNeill y D. Jackling por la Utah Copper 

Company, la Nevada Consolidated, Ray Consolidated y Chino Copper Company; Walter 

Douglas y James McLean por la Phelps Dodge & Co.; R.L. Agassiz y  James 

MacNaughton por Calumet and Hecla; Stephen Burch por la Kennecott Copper Co,; 

William A, Clark por la United Verde Copper Company; Archibald Douglas de United 

Verde Extensión; Adolps Lewisohn por Miami Copper Company; y Gordon R. Campbell 
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por Calumet y Arizona para finiquitar los detalles de dicha alianza (The New York Times, 

1918). 

Discursivamente el objetivo de la asociación era manejar las ventas de exportación 

de cobre a fin de reducir la presión en los precios del metal controlando los volúmenes de 

producción de cada una de las empresas asociadas; así, los pedidos mundiales de este metal 

fueron asignados a los miembros de acuerdo a la producción y al mismo precio 

considerando el incoterm FOB (libre abordo);
288

 pero quizá, en la realidad, el objetivo era 

otro.  

Debe recordarse que a diferencia de otros metales, el cobre (y la plata) es un 

producto sensible a los flujos de comercio internacional; esto se debe a su uso extensivo 

tanto en el ámbito financiero, industrial y doméstico pero también a la escasez de 

yacimientos y la geolocalización muy focalizada de las vetas; así, es preocupación de las 

naciones hacerse de los inventarios suficientes que garanticen los procesos productivos, 

alterando la relación de equilibrio en el mercado y con ello el precio.  

                                                 
288

 Los incoterm son términos de ventas internacionales estandarizados (que pertenecen al rublo de la soft law) 

donde se fijan las condiciones contractuales, forma de transporte, seguros y lugar de entrega de la 

mercancía. En el caso del término FOB se considera que los compromisos del vendedor terminan al 

momento de subir la mercancía sobre el buque pagando los impuestos de exportación; será 

responsabilidad del comprador cubrir los riesgos del transporte una vez que el barco zarpe, las 

maniobras de descarga, los impuestos y obligaciones para la importación. Es importante considerar 

que para la época el Internal Revenue Code establecía que los ciudadanos estadounidenses, 

residentes y empresas nacionales tributan sobre su renta mundial, independientemente del origen 

geográfico de ese ingreso. Las ganancias y las ganancias derivadas de las transacciones y 

operaciones en el extranjero, por lo tanto era imponible en los Estados Unidos; sin embargo, los otros 

países de donde obtienen sus ingresos también cobran impuestos; así que para evitar la doble 

tributación, el Congreso de Estados Unidos autorizó, en 1918, que los contribuyentes 

estadounidenses pudieran acreditar el impuesto pagado a un gobierno extranjero. Este crédito se 

conoce como el crédito fiscal extranjero que en muchas ocasiones resultó muy ventajoso para las 

grandes corporaciones pues esta modalidad solo está disponible para los exportadores certificados y 

esta categoría se otorga solo a los altamente exportadores. En general, una mayor cantidad de 

ingresos de fuente extranjera imponible generarán mayores créditos autorizados para compensar 

impuesto sobre la renta federal. Para maximizar su crédito, los vendedores estadounidenses, por lo 

tanto pueden tener la tentación de clasificar como ingresos de fuente extranjera de sus ganancias 

derivadas de cualquier y todas las transacciones que implican a países extranjeros. Una forma de 

hacerlo es adoptar un "FOB del país de destino" (Frecon, 1986). 
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En condiciones de guerra, el mercado del cobre se acelera incrementando los flujos 

de comercio internacional; si el país productor no interviene en la lucha armada provee a 

las naciones de esta materia prima y se convierte en un fuerte exportador; sin embargo, 

cuando la nación productora participa, el metal rojo se considera estratégico y el Estado 

interviene controlando los flujos de éste, su destino e incluso su precio, buscando 

concentrar y abastecer su industria bélica de esa materia prima esencial, transformándose, 

entonces, en un importador. La intervención gubernamental no afecta a los empresarios 

cupríferos si es que éstos logran un contrato de aprovisionamiento con el Estado, teniendo 

así un cliente cautivo y las ganancias se recuperan por volumen de ventas -lo que acelera la 

producción- o por beneficios extraordinarios derivados de la negociación “patriótica” 

(como se planteó en apartados anteriores). 

Los problemas aparecen en el momento en que el conflicto armado cesa pues el 

mercado se detiene de forma brusca reduciendo la velocidad de transformación de las 

mercancías en dinero, lo que se traduce en un exceso de demanda y, por ende, en la caída 

de los precios. Por un lado la operación se torna poco rentable para los empresarios quienes 

reducirán sus costos ya sea despidiendo trabajadores o bien cerrando plantas y, por otro, 

comienza una lucha encarnizada por conseguir y satisfacer los requerimientos de los pocos 

clientes. 

Ahora bien, a lo largo de esta tesis se ha buscado mostrar la existencia de una red 

cuprífera dirigida por una élite estrechamente relacionada y con un gran poder, entonces 

¿qué le sucede con esta disminución del dinamismo del mercado? No se debe olvidar que 

las matas de cobre, es decir el mineral, tiene como únicos clientes a las fundidoras, si la red 

en cuestión posee además la característica de tener el control oligopsónico de éstas (como 

se ha mencionado apartados anteriores) resulta entonces que la caída de los precios no les 
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afecta sustancialmente pues se auto-venden la materia prima a un precio bajo, 

disminuyendo sus costos pudiendo obtener cobre blíster más económico; sin embargo, el 

único cliente para el cobre blíster son las empresas refinadoras, donde esta red vuelve a 

poseer el control; entonces en realidad les resulta ventajoso pues podrán maximizar sus 

ganancias cuando comercializan cobre electrolítico a las empresas manufactureras. Si bien 

la red está involucrada en las más grandes empresas manufactureras no poseen el control 

monopólico ni oligopólico en todos los subsectores de ésta; es hasta este momento en que 

la dinámica del capitalismo realmente opera para la red
289

.  

Entonces, si la red cuprífera en realidad puede negociar al interior los procesos y 

volúmenes de producción ¿por qué les haría falta un cartel? Quizá la respuesta sea que al 

formar una organización se legalizaron la toma de decisiones, ante otras instituciones y 

empresas, pudiendo fijar precios y volúmenes de producción y distribución a su antojo sin 

que se les calificase como conductas monopólicas; además lo que se hizo fue legitimar los 

vínculos internacionales que históricamente habían conformado; los nodos de la red se 

hicieron visibles pero solo como participantes de estas negociaciones.  

La Red 13 que se muestra a continuación se elaboró considerando únicamente el 

reporte de constitución de la Copper Export Association (CEA) sin incluir las conexiones 

previas que se han expuesto a lo largo de la tesis, como puede observase existen vínculos 

entre las empresas que no se desprenden de la CEA únicamente; asimismo, se muestra una 

fuerte interconexión entre los distintos nodos, especialmente entre Asarco y Anaconda.  

 

                                                 
289

 A lo largo de todo el proceso productivo mencionado, hay pequeños y medianos productores, que no 

pertenecen a la red, a quienes si les afecta la dinámica del mercado; además, al interior de la red, en 

cada una de las empresas que la conforman, hay empleados y pequeños accionistas que, al no 

pertenecer a la élite que dirige la red, no deben resultar beneficiados de la misma manera pues eso 

violentaría la esencia misma del poder y del juego del capitalismo, donde pocos deben tener mucho y 

muchos deben creer que si se esfuerzan logran alcanzar lo que tienen esos pocos. 
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Red 13: Conformación del Copper Export Association, CEA (1918–1923) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Weed (1920). 

 

 

Mediante el uso de Cytriscape se buscó la formación de clusters y, como se observa en la 

gráfica 14, en el centro de la red se encuentra la Copper Export Association (CEA) y, 

estrechamente vinculada, la compañía ASARCO, ello evidencia el por qué la familia 

Guggenheim asumió la presidencia pues en ese momento poseía una mayor interconexión y 

centralidad en la red de 211 nodos, manifiesta en la tonalidad fucsia de la Red 14.  
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 Red 14. Centralidad en la red formada por la Copper Export Association, CEA (1918–1923) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Weed (1920). 

 

Le seguirán en orden Phelps Dodge, Calumet & Hecla y Kennecott que forman a su vez 

una serie de clústeres o subgrupos que facilita la convivencia y la colaboración inter-

organizacional donde se intercambian recursos económicos pero también información que 

resultan fundamentales para mantener un poder de mercado (ver Red 15). También se 

evidencia la cercanía que tenía la Asarco con la propia CEA lo que facilita el 
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establecimiento de relaciones influyentes y la existencia de fuertes lazos otorgan una 

posición de prominencia e incluso dominante en la toma de decisiones lo que se puede 

traducir en poder no solo económico sino político y social (ver Red 14 y 15). Considerando, 

como se ha hecho en esta tesis, que la estrategia en la red cuprífera es colocar individuos 

que beneficien a la red se hace clara nuevamente que la forma de la geodésica facilita que 

el conjunto obtenga beneficios, cuida las acciones individuales e incluso las monitorea e 

incluso la ausencia de uno de los actores, a pesar de ser central, fácilmente puede ser 

reemplazado, en este caso por la Kennecott que se encuentra también cercano a la CEA. 

 Esta asociación se disolvió en 1923 para dar paso a la Copper Exporters, Inc. que 

operó de 1926
290

 a 1932 pero que incluyó a sus "asociados" British Metal Corporation 

(Londres)
291

, Metallgesellschaft (Frankfurt), Rio Tinto Co. (Londres), Henry Gardner & 

Co. (Londres), y Aron Hirsch & Sön (Alemania) (Wilkins, 1989) conjugando el 95 por 

ciento del metal producido en Estados Unidos, México, Chile, el Congo Belga, España y 

Alemania. El precio acordado fue de £ 84/t; sin embargo, con la crisis del 29 el precio cayó, 

en 1930, a £ 25/t, disolviendo el cartel (Thompson, 2006). Según la Federal Trade 

Commission’s de 1947, al analizar la efectividad del cartel declaró que: “The operations of 

Copper Exporters Inc. did not appear to have benefited the members of the cartel, the    — 
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 De forma simultánea se creó el Copper Institute en 1927 cuya finalidad era intercambiar información entre 

los miembros del cartel. 
291

 La British Metal Corporation (BMC) es una empresa londinense creada con apoyo del gobierno británico a 

raíz de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de proporcionar seguridad a las materias primas 

metálicas que eran estratégicas. Por su parte la Henry Gardner & Co. era una empresa creada en el 

siglo XIX por una familia de banqueros para operar como una ring-dealing Company en la London 

Metal Exchange (LME). En 1929 formaron la joint venture Amalgamated Metal Corporation (The 

Sydney Morning Herald, 1929; Hinduja Group, 2014; William Rowland Corporation, 2014). 
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Red 15.Concentración y formación de Clústeres al interior de la Copper Export Association, CEA (1918–1923) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Weed (1920). 
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copper industry, or the consumers”
292

 (citado por Dupont, Hikino & Chandler (2009, pág. 

126)); sin embargo, es sintomático que cuando la demanda baja, el cártel declara no tener  

mucho control sobre los precios y disuelve la organización, pero en el momento en que 

mejora la situación vuelven a reincorporarse fijando nuevamente el precio que dominará al 

mercado. Montero y Guzmán (2008) consideran que más allá de los beneficios que pueden 

conseguir por el control de precios, esta es una estrategia que permite, en momentos de 

auge (exceso de demanda) expulsar a la competencia a través de la expansión de la propia 

producción de los miembros del cartel. 

Así, cinco años más tarde, al recuperarse la demanda del metal rojo, volvieron a 

reunirse para formar la International Copper Cartel (ICC, también llamado World Copper 

Agreement) en 1935; se incorporaron las empresas Union Minière du Haut Katanga 

(Katanga, Congo Belga), Southern Peru Copper Company (Perú), Mount Isa (Australia), 

Cerro de Pasco (Perú),  y Braden Copper Company (Chile) que como se ha visto a lo largo 

de la tesis son intereses de los miembros de la red cuprífera aquí estudiada; además se 

agregaron Rhokana Corporation, Ltd. (Zambia) una empresa controlada por Rio Tinto y, 

por ende, vinculada a los Rothschild (Harvey, 1981); Roan Antelope Copper Mines, Ltd. 

(Zambia) propiedad de Anglo American Corporation of South Africa, Ltd., propiedad de 

J.P. Morgan y Andes Copper Mining Co. (Chile) (Moran, 1974; Fraser & Lungu, 2008). 

Si bien, tres años más tarde, el cartel nuevamente desaparece, éste será el antecesor 

de una serie de organizaciones internacionales vinculadas con la extracción, producción y 

comercialización del cobre, muchas de ellas aun en operación que no solo continuaron con 

las mismas estrategias de control del mercado sino que comenzaron a aprovechar los 
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 Traducción: Las operaciones de la Copper Exporters Inc. no parecen haber beneficiado a los miembros del 

cártel, la industria del cobre, o a los consumidores. 
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beneficios del neoliberalismo y la globalización (temas que se abordarán con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo), además de influir en los regímenes internacionales
293

 

formando una comunidad epistémica cuyos conocimientos son filtrados hacia los Estados a 

fin de influir en su toma de decisiones
294

; entre ellas:  

 

 Intergubernamental Council of Copper Exporting Countries (CIPEC) (creado en 

1967 en Lusaka teniendo como miembros iniciales a las empresas localizadas en 

Chile, Peru, Zaire y Zambia e incorporándose en 1975 las de Australia, Indonesia, 

Papua Nueva Guinea y Yugoslavia (Krishan Koul, 1977). 

 Copper Alliance, una organización con sede en Nueva York cuyo antecedente fue 

la Asociación Internacional de Investigación del Cobre (INCRA) creada en 1927 y 

que desde entonces ha tenido el objetivo de “defender y hacer crecer los mercados 

para el cobre en función de su rendimiento técnico superior y su contribución a 

una mayor calidad de vida en todo el mundo[; además de ser] responsables de 

orientar la política y estrategia y para la financiación de las iniciativas 

internacionales y actividades de promoción” (International Copper Association, 

Ltd, 2014, pág. s/n); entre sus miembros se encuentran las 43 empresas más 

importantes que representan el 80 por ciento de la producción mundial de cobre 

primario, pero también las más importantes fundidoras, refinadoras y las 11 
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 Se toma el concepto de regímenes internacionales de Krasner quien los define como los “principios, 

normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, explícitos e implícitos, en torno a los cuales 

las expectativas de los actores en la dinámica internacional convergen en un área determinada de las 

relaciones internacionales” (Krasner, 1982, pág. 3) siendo éstos dinámicos a partir de quien ejerce el 

poder y los intereses que se persigan ene l ámbito internacional.  
294

 Haas define las comunidades epistémicas como una red de profesionales con reconocida experiencia y 

competencia en un tema particular y con influencia en las autoridades políticas con las que discuten 

sus conocimientos -entendidos éstos como la suma de información técnica y teórica acerca de un 

ámbito específico, en este caso el cobre, que alcanza un consenso suficiente y está acorde con los 

intereses de los Estados- en miras de influir y/o dirigir ciertas políticas para obtener los resultados 

deseados por el grupo (Haas, 1992). 
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mayores fabricantes de manufacturas de este metal, todas ellas vinculadas con uno 

o más miembros de la red cuprífera (ver Ilustración 17), aglutinando un total de 

500 organizaciones. 

 

Ilustración 17. Relación de las empresas más importantes de la International Copper Association, 

(ICA) y su relación con los miembros de la red cuprífera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los reportes anuales de cada una de las 

empresas. 

 

 International Wrought Copper Council (IWCC) es una asociación comercial para la 

industria de la manufactura de cobre creada en 1953 cuyo papel es “facilitar la 

comunicación dentro de la industria y para representar sus intereses en el ámbito 

internacional frente a otras instituciones” (International Wrought Copper Council, 
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2014) y cuyos miembros nuevamente se encuentran relacionados con la élite de la 

red cuprífera analizada y con las otras organizaciones aquí expuestas. 

 El International Copper Study Group (ICSG) es una organización 

intergubernamental, fundada en 1992, con tres objetivos específicos: a) aumentar la 

transparencia del mercado mediante la promoción de un intercambio de información 

sobre la producción, consumo, existencias, comercio y precios del metal; b) 

promover la cooperación internacional en asuntos relacionados con el cobre, como 

la salud y el medio ambiente, la investigación, la transferencia de tecnología, la 

reglamentación y el comercio; y c) proporcionar un foro global donde la industria y 

los gobiernos pueden reunirse y discutir los problemas comunes. Sus miembros 

representan el 77 por ciento de la producción mundial minera de cobre de mena, 84 

por ciento de la producción mundial de cobre blister y el 80 por ciento de la mundial 

de cobre refinado; además de estar relacionado directamente con las Secretarías y/o 

Ministerios de Economía, Minas y/o Energía de los siguientes países: Australia, 

Bélgica, Chile, China, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, India, 

Irán, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Perú, Polonia,  Portugal, Rusia, Serbia, 

España, Suiza, Estados Unidos y Zambia (International Copper Study Group, 2014)  

(ver Red 16). 

 Otras asociaciones u organizaciones vinculadas son: Copper Development 

Association, Eurometaux, European Copper Institute, International Council on 

Mining and Metals (ICMM), Common Fund for Commodities (CFC) (International 

Copper Study Group, 2014) que como puede verse en la Red 16
295

 se encuentran  

                                                 
295

 La elaboración de esta red se efectuó considerando la información oficial de cada uno de los nodos, 

buscando la participación accionaria de los actores principales en cada una de las empresas 
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interrelacionadas y en el centro de éstas las empresas objeto de estudio; lo que 

muestra la comunicación entre las distintas organizaciones y la posibilidad de lograr 

objetivos en distintos frentes que benefician a los actores centrales de la red; siendo 

el International Copper Study Group (ISCG_ONG) el intermediario entre las 

empresas y las instituciones gubernamentales, evidenciando la función de ésta como 

una comunidad epistémica con influencia en distintos gobiernos (ver Red 17). 

 

Las reuniones entre gobiernos, asociaciones cupríferas y empresas han sido de importancia 

en la creación de reglamentaciones internacionales. La ISCG fue parte activa de la 

Convención de Basilea para el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación; el Protocolo Heavy Metals para la reducción de emisiones 

contaminantes, específicamente cadmio, plomo y mercurio; de las distintas Conferencias 

Mundiales del Reciclaje de Cobre (International Copper Study Group, 2014); entre otros 

eventos cuya finalidad última es realizar alianzas estratégicas para presionar y/o influenciar 

a los gobiernos y acordar, con ellos, estándares tecnológicos y ecológicos; elaborar distintas 

normativas; establecer políticas públicas para el manejo del mercado e incluso compartir 

riesgos en proyectos complejos y/o costosos; jugando así un papel trascendente en la 

gobernanza internacional. 

 

 

                                                                                                                                                     
miembros de las distintas organizaciones, evidentes en las conexiones. Como puede verse, no existe 

participación accionaria y, por ende, conexión directa entre las empresas centrales y las instituciones 

gubernamentales, siendo el vínculo de enlace el International Copper Study Group (ISCG_ONG). 
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Red 16.  Red de Asociaciones Cupríferas Internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de cada uno de los nodos de la red  
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Red 17. International Copper Study Group (ISCG_ONG) y su relación de intermediaria entre las 

principales empresas cupríferas, ONG’s y distintas instituciones gubernamentales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de cada uno de los nodos de la red  

 

Hasta este momento se ha evidenciado un proceso de consolidación de la red desde lo local 

a lo internacional, buscando, en primera instancia legitimación e influencia en espacios 

micro para después canalizar los intereses del grupo (incluidos sus valores y prácticas) al 

espacio internacional logrando incluso institucionalizarlos; si bien como expusieran Adler y 

Haas “las comunidades epistémicas no deben ser confundidas con un nuevo actor 

hegemónico que actúa como el origen de la dirección política y moral en la sociedad [pues] 

lo que controlan son los problemas internacionales [con un enfoque]  instrumental 

[limitado] al tiempo y al espacio, definidos por el problema y sus soluciones” (2009, pág. 

149), sí deben ser consideradas como una estrategia más, de una élite que no solo se mueve 

en las esferas sociales, económicas y políticas de más de una nación sino que trasciende su 

poder al espacio transnacional aprovechando incluso las ausencias de legislaciones para 
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imponer sus ideas en la formación de leyes blandas que se traducen en mayores beneficios 

económicos y de poder relacional. 

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

 

La primera mitad del siglo XX, con su crisis y depresión económica y con las alteraciones 

constantes a la demanda del cobre propiciada por el inicio y fin de dos conflagraciones 

mundiales, solo representó para la red cuprífera una nueva oportunidad para continuar con 

su proceso de internacionalización, consolidación del poder de mercado e incluso su 

expansión e influencia a otros sectores productivos e incluso a organismos gubernamentales 

y no gubernamentales trasnacionales. 

A lo largo del capítulo fue posible observar el desarrollo de cuatro estrategias que 

empleó la red. En la primera de ellas se buscó una expansión vertical tanto ascendente 

como descendente en respuesta a políticas fiscales impuestas por el hegemón internacional 

y que se tradujeron en la obtención de un poder tanto oligopsónico como oligopólico del 

mercado. Para lograrlo empleó nuevamente las estrategias que en otro tiempo aprendieron y 

de las que estaban ciertos tendrían éxito como son: a) colocar en cualquier nación donde 

resulte ventajosa algunas de sus plantas, sucursales y/o filiales; b) la formación de alianzas 

de negocios y su afianzamiento a través de vínculos matrimoniales entre las élites locales y 

la élite cuprífera; c) el establecimiento de nexos con los miembros del poder político y, en 

muchos casos su inclusión como accionistas de alguna o varias empresas que componen la 

red; d) emplear como ventaja competitiva las canonjías otorgadas por la nación receptora 

de su inversión y el aprovechamiento de mano de obra barata. 
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 La segunda estrategia consistió en la participación activa dentro de la política en 

respuesta, nuevamente, a una normativa del gobierno estadounidense que limitaba los 

apoyos a candidatos de elección popular; así, los miembros de la élite cuprífera jugarán dos 

roles, el de políticos y el de empresarios, participando directamente en los asuntos que le 

son de interés e incluso pugnando por el establecimiento o eliminación de normativas que 

les resultaran o no ventajosas. Las acciones emprendidas reflejan un ‘revolving door’ 

primigenio. Es importante señalar que al aplicar esta estrategia, algunos nodos de la red 

quedan más expuestos que otros; sin embargo, por la forma en que se estructura la red 

cuprífera, la invisibilización de alguno de éstos o, en el peor de los casos, su eliminación, 

no se traduce en un debilitamiento de la red; simplemente se contrae para reconstruirse y 

resignificarse y, esta renovación, se traduce en una mayor fuerza y dinamismo para la 

expansión. Ahora bien, desde otro ámbito, la ubicación de los actores de la red en puestos 

importantes en la toma de decisiones les permitieron incursionar en un nuevo sector, el de 

servicios, a través de la instalación y puesta en marcha de universidades, institutos de 

investigación y fundaciones varias que son de utilidad no solo para obtener más ganancias, 

sino para formar comunidades epistémicas altamente influyentes y, por si fuera poco, 

mengua la imagen “demoniaca” y “nociva” del empresario, al disminuir el estigma, el 

pueblo puede llegar a creer, incluso, que son mejores las corporaciones que el Estado 

mismo para resolver sus problemáticas cotidianas, legitimando así, las acciones de dichos 

actores lo que se traduce en la posibilidad de construir una hegemonía del tipo gramsciano. 

 La tercera estrategia fue la participación activa en momentos de guerra no solo 

como proveedor de materias primas sino como tomadores de decisiones dentro del War 

Industries Board, teniendo como beneficios el aumento del poder económico en el sector 

cuprífero, la diversificación de sus actividades hacia la industria automotriz, la química y la 
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bélica, pero también incrementando su poder político; sentando las bases para el 

establecimiento de la cuarta maniobra, donde se buscó la expansión internacional de dicha 

influencia bidireccionada (mercado-Estado) en la formación de carteles y asociaciones. 

 En concreto, la primera mitad del siglo XX, a pesar de las crisis y conflictos 

armados, permitió a la red en cuestión conservar el poder que ya se tenía, pero también 

aumentar su influencia en el espacio político y cultural tanto local como internacional. 

Nuevamente pudo probarse la existencia de una red histórica muy concentrada, cuyos 

vínculos facilitan los flujos de información y la movilización de actores, haciendo visibles a 

unos e invisibles a otros. Los nombres de las empresas son los que cambian, pero sus 

dueños, quienes salen beneficiados de ellas, son los mismos; familias que comparten nexos 

políticos, económicos y sociales históricos pero dinámicos en una red viva, que se contrae y 

expande adaptándose a los contextos y saliendo beneficiada de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



353 

 

 

¿Tecnología? ¿Por qué un metalurgista podría dejar su taller e 

involucrarse en otras tareas distintas a los dones que originalmente había 

obtenido? Hefesto durante mucho tiempo fue minimizado y excluído, pero 

al ser el dios de los orfebres, los joyeros, los herreros, los albañiles y los 

carpinteros, comenzó a diversificar sus actividades y participó más allá 

de las manufacturas.  

 Se había dado cuenta de que generar dependencia de él en los 

otros, a través de su habilidad técnica, constituía una buena estrategia 

para compensar su minusvalía física, volverlo el favorito en el Olimpo y 

conseguir poder y control; así, poco a poco se involucró en la 

elaboración de innovaciones tecnológicas (artefactos mágicos) que 

provocaban admiración, evidenciaban su poder pero sobretodo 

contribuían a incrementar la dependencia de dioses y humanos hacia sus 

productos y sus favores.  

 Algunas de las tecnologías que surgieron de sus manos fueron 

veinte trípodes mecánicos que entrarían por sí mismos a la asamblea de 

los dioses; fabricó ayudantes femeninas de oro que colaboraban con él; 

perros guardianes de oro que no dormían jamás para el palacio de 

Alcínoo; un monstruo autómata de bronce que tenía como función vigilar 

el acceso marítimo a la isla de Creta; y, hasta su propio trono, que a 

diferencia del resto, lo convirtió en una obra maestra, con todos los 

metales y piedras preciosas que pudo encontrar. El asiento podía girar, 

los reposabrazos podían moverse arriba y abajo, y todo el trono podía 

rodar automáticamente cuando él lo deseara.  

 Tanta especialización provocó que el dios cediera un poco de su 

poder a los humanos y entre ellos eligió a uno y junto con Atenea le 

enseñaron el oficio. Dédalo fue el elegido y pronto se convirtió en un 

brillante inventor, técnico, arquitecto y artista. Talos fue su aprendiz y en 

poco tiempo comenzó a superar a su maestro e inspirado inventó la 

sierra, el primer compás y la primera rueda de alfarero… ¡Que osado! 

¿Acaso has olvidado que en la red de metalurgia creada por Hefesto hay 

jerarquías? 

 Dédalo sintió tanta envidia que arrojó a Talos desde el tejado del 

templo de Atenea y lo mató… el control había sido recuperado, la 

competencia eliminada, aunque el precio por mantener el monopolio fue 

alto pues Dédalo fue expulsado a Creta y encerrado en el laberinto del 

minotauro del que solo se podía escapar volando pero eso no sería una 

limitante para el… solo había que desarrollar un nuevo artefacto y 

despegar.  
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 CAPÍTULO V. DEL ESTADO BENEFACTOR A LA GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL. UNA RED QUE INVADE TODO 

  

El Imperio no era tan solo una serie de redes de 

información y de tejidos de relaciones humanas. Dependía 

también de fuerzas políticas, económicas y sociales que 

afectaban a los individuos (Elliott, 2011). 

 

Es muy dudoso que haya algunas empresas exitosas dentro 

del ámbito de las industrias modernas en las que el rasgo 

del monopolio esté totalmente ausente. Son, desde cualquier 

criterio, pocas y de escasa importancia. Y el objetivo de 

todas aquellas empresas que buscan una continuidad 

permanente de su negocio es conseguir tanto poder de 

monopolio como puedan (Veblen, 1904). 

 

En la segunda mitad del siglo XX se vivieron grandes contradicciones.  Al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de la década de los años 70, en algunos países 

se puso en duda la efectividad del liberalismo económico. Algunos líderes políticos, 

económicos y sociales analizaron la pertinencia e incluso la efectividad que tendría en el 

mundo la existencia de una economía planificada donde el Estado tuviera una fuerte 

intervención; así, se propusieron las siguientes estrategias; por un lado, en el ámbito 

internacional se buscó “restablecer un sistema multilateral en las relaciones económicas 

internacionales (a través de un nuevo patrón monetario) e impulsar una apertura de 

mercados (a través de instituciones como el GATT)” (Valdaliso & López, 2007, pág. 354); 

y por otro, en el ámbito nacional se pusieron en práctica una serie de políticas públicas 

tendientes a estimular la modernidad y el desarrollo económico con miras a reducir la 

dependencia entre naciones (sobretodo en las zonas periféricas del sistema capitalista).  

 Se pusieron en marcha políticas públicas de corte keynesiano, estableciendo una 

economía mixta donde el Estado jugaba un papel fundamental a través de la política fiscal y 
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monetaria;  pero también ejerciendo gasto público en el desarrollo de infraestructura, lo que 

incluyó la puesta en marcha de empresas; también limitó el libre flujo del comercio 

internacional restringiendo la salida de productos que consideró estratégicos para la 

sustitución de importaciones, como fue el cobre, reguló la libre fluctuación de las divisas, 

instituyó el Estado Benefactor, nacionalizó negocios, estimuló la participación de 

empresarios nacionales y limitó la participación accionaria de extranjeros.  

Pero hacia 1973, todo dio un vuelco y se hizo evidente que la dependencia 

económica continuaba y que el desarrollo de las naciones pobres no fue efectivo. El fracaso 

del modelo de desarrollo estabilizador que fue implementado entre 1958 y 1973 se mostró 

en diferentes ámbitos: a) Se provocó la descapitalización del campo pues los recursos 

extraídos de éste eran empleados para financiar a la industria; b) El Estado ya no pudo 

seguir financiando préstamos y subsidios para la industria, poniéndola en condiciones poco 

competitivas para enfrentarse al mercado internacional; c) Las políticas proteccionistas en 

comento acentuaron el déficit fiscal al desequilibrarse los gastos y los ingresos; d) La 

entrada de capital extranjero provocó un desequilibrio en la balanza de pagos; e) También 

existió un desequilibrio en la balanza comercial pues el Estado fue poco cauteloso en el 

manejo de las divisas; por si lo anterior fuera poco, en el ámbito ideológico se presentaron 

opositores conservadores contrarios a la intervención del Estado pero también al interior del 

propio keynesianismo. En suma, todo lo anterior tuvo entre sus consecuencias una crisis 

económica estructural, la caída del crecimiento económico del sector industrial, incremento 

de la deuda externa, aumento en la tasa de desempleo y de la pobreza extrema. 

Una nueva ideología económica invadió los foros de discusión internacional y, 

hacia la década de los años 80, el neoliberalismo entró en escena. Se buscó que la 

intervención del Estado en la economía fuera mínima, todas las empresas que estaban en 
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manos del gobierno fueron vendidas a capitales privados sin importar su nación de 

procedencia, paulatinamente las fronteras se abrieron al libre comercio y hacia finales de 

los años 90 ya se habían eliminado la mayoría de las barreras arancelarias y se fomentaron 

los mercados internaciones firmando, para ello, múltiples acuerdos y tratados entre las 

naciones. 

En el caso mexicano, las empresas extranjeras cuya participación había sido 

reducida por ley, a no más del 49 por ciento de las acciones en cada corporación; ahora eran 

autorizadas para participar en la constitución de sociedades sin necesidad de aprobación 

previa por parte del gobierno, poseer hasta el 100 por ciento de sociedades mexicanas sin 

mayor restricción que presentarse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; y 

realizar actividades económicas libremente (a excepción de algunas áreas reservadas de 

manera exclusiva al Estado); es decir, se pasó de un Estado interventor y benefactor a uno 

mínimo, se transitó, en tan solo unos años, del modelo keynesiano al neoliberal. 

Ahora bien ¿de qué forma estos cambios alteraron la dinámica que había seguido la 

red cuprífera? ¿Es posible pensar en la disminución del poder corporativo tras la 

incorporación del Estado a los negocios?  El objetivo de este capítulo es dar respuesta a 

esas interrogantes y exponer las estrategias empleadas por la élite cuprífera para sortear las 

vicisitudes de la primera etapa e incluso aprovecharlas a su favor y posteriormente 

aumentar, de forma exponencial, su poder con la globalización neoliberal. Nuevamente, 

como en otros apartados se busca mostrar una continuidad histórica en la formación y 

consolidación de una red empresarial que no solo se extiende de forma vertical y 

transversal sino que se diversifica y ocupa espacios en distintos ámbitos del quehacer 

humano.  
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Con esto se busca contribuir a clarificar las hipótesis propuestas en esta tesis y que 

exponen: H1- El ejercicio del poder desgasta, de ahí que se necesite una rotación; H2- Si 

bien en la actualidad se evidencia un debilitamiento del poder del Estado y la consolidación 

del corporativo, se sostiene que ésta es una estrategia histórica para oxigenar el ejercicio del 

poder;  H3- La élite económica internacional ejerce hoy un papel de preponderante como 

reguladores y decisores en la gestión política internacional y nacional; sin embargo, esto se 

logró a partir de las conformaciones históricas de redes de poder superpuestas que 

permitieron establecer redes entre pares; H4- La internacionalización histórica de la 

industria cuprífera, como respuesta a distintas situaciones exógenas, entre ellas las políticas 

económicas permitieron la formación y consolidación de redes de poder que son 

determinantes en la conformación de una hegemonía empresarial; y, por último, H5- El 

poder conformado por la élite cuprífera es hegemónico toda vez que logra dominar e influir 

a otros, al colocarse en todas las esferas del quehacer humano, ejerciendo intervención total 

sobre las formas de relación y producción, de forma tal sutil que el control e imperio es 

aceptado por los dominados incluso como parte de su repertorio ideológico. 

 Para cumplir los anterior, este capítulo se divide en dos partes: la primera de ellas 

aborda las políticas keynesianas y sus relaciones con los actores cupríferos analizados en la 

tesis y sus empresas; y la segunda, muestra como el deterioro del poder hegemónico de los 

Estados Unidos y la puesta en marcha del modelo neoliberal (empleado como su tabla de 

salvación), generó las condiciones suficientes para coronar el poder que, desde el siglo 

XIX, los miembros de la red habían construido, acrecentado y protegido. La dilución de las 

fronteras invisibilizó a los actores y los geo posicionó en todo el orbe, elites nacionales e 

internacionales se aliaron y conformaron una nueva red, más sólida y poderosa.  
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La estructura de este capítulo busca brindar al lector evidencia de la capacidad de 

agencia de los miembros de la red en distintos ámbitos e incluso a pesar de distintas 

políticas públicas y se sostienen los siguientes argumentos: 

 Se ha evidenciado que el poder y las estrategias que emplea la elite cuprífera para 

conseguirlo y consérvalo han sido históricas, por lo que la globalización neoliberal 

solo constituye el pináculo de su éxito. 

 La internacionalización tanto de la red como de sus operaciones comerciales y 

financieras continúo incluso en el periodo en que fue prohibida. 

 Las políticas proteccionistas y la creación de empresas mixtas solo otorgó más 

poder a la élite cuprífera pues consolidó las relaciones con miembros del Estado 

incluyéndolos en la red, facilitando la adquisición de las empresas cuando estas 

fueron privatizadas nuevamente. 

 La incorporación a los negocios mixtos evidencia la capacidad de agencia que 

poseían los empresarios cupríferos sobre el mercado. 

 La obtención del poder de mercado es consecuencia de usar las políticas públicas a 

su favor. 

 En la conformación de la red juegan un papel fundamental el cobre y la modernidad 

tecnológica necesaria para la elaboración de productos terminados. 

 La red cuprífera, aprovechando la globalización neoliberal, colocó sus intereses no 

solo en el ámbito económico y político sino en el cultural y social llegando a ser 

altamente influyente, conformándose así un poder hegemónico. 

 

V.1. Las políticas keynesianas y la red cuprífera 

Como se ha mostrado en capítulos anteriores, la élite cuprífera colocó una serie de 

empresas, subsidiarias y sucursales en distintas partes del mundo. Las sedes u oficinas 

matrices se localizaban en naciones industrializadas y a ella se enviaban las ganancias 

obtenidas en todo el orbe pero también era en esos sitios donde se elaboraban los productos 



360 

 

con valor agregado. Las minas, fundidoras y refinadoras estaban en naciones 

subdesarrolladas, tomando de éstas las materias primas y la mano de obra barata; este 

fenómeno ocurría en todas las industrias, no solo en la minería, y generó una dependencia 

económica y tecnológica que, desde comienzos del siglo XX, se hizo patente en el discurso 

político de naciones como México, Chile, Perú, entre otras; exponiendo situaciones 

similares a las argumentadas por Luis Cabrera, colaborador de Venustiano Carranza, en el 

caso mexicano: 

 

Nuestra dependencia respecto de los Estados Unidos es absoluta en todos los 

renglones y nuestras relaciones con el mundo, en particular con Europa, deben 

tratarse ‘por conducto de Washington’. El problema es que no tenemos la honradez 

y el patriotismo suficiente para decir no, cada vez que nuestro vecino del Norte nos 

invita a cederle parte de nuestra soberanía. El único remedio, aunque tardemos más 

en alcanzar los objetivos de nuestro desarrollo como nación es aprender, de una vez 

por todas, a depender sólo de nosotros mismos y decidirnos a hacer respetar ese 

nuestro designio por parte de quienes hasta hoy nos han dominado (citado por 

(Córdova, 1995, págs. 195-196)). 

 

Estas naciones comenzaron a desarrollar políticas tendientes a proteger y promover la 

industria nacional a fin de que ésta tomara el lugar de los capitales extranjeros, buscando la 

reducción de importaciones tanto de productos como de capitales, beneficiando a la balanza 

comercial. Se pusieron en marcha políticas públicas que iban desde las regulaciones 

cambiarias, aumento de tarifas impositivas, control del comercio exterior a través de 

permisos de importación para insumos, apoyo a los inversionistas nacionales, hasta la 

nacionalización y/o expropiación de los negocios extranjeros, incluidos en estos las 

empresas mineras vinculadas con el cobre. 
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V.1.1. Mexicanización de la minería 

En México, desde finales de la Primera Guerra Mundial se hizo evidente, tras la 

contracción de la economía por la disminución de la demanda de materias primas y 

productos elaborados que los países industrializados solicitaban, la necesidad de acelerar el 

proceso de industrialización y romper los lazos de dependencia económica. Para lograrlo 

era menester reducir los capitales extranjeros y la propiedad que éstos tenían en los 

distintos sectores productivos.  

Los primeros discursos post-revolucionarios mostraban a este tipo de empresas 

como perjudiciales para los países anfitriones y se exponía la posibilidad de 

nacionalizarlos. Este argumento se sostenía en la propia Constitución
296

, poniendo especial 

atención en aquellas que lesionaban o incumplían el artículo 27 que confería la propiedad 

de la tierra y aguas localizadas dentro de los límites del territorio mexicano y los recursos 

del subsuelo a la nación. Si bien no se negaba la propiedad privada, ésta sufría un capitis 

diminutio al darle al Estado la capacidad para controlarla para que cumpla una función 

social; sin embargo, los intentos por nacionalizar la minería fueron suprimidos sobre todo 

por las condiciones de inestabilidad política y la posibilidad de invasión de los Estados 
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 Katzarov establece que la Constitución de 1917 fue la cuna del concepto jurídico de la nacionalización, 

definida como la “transferencia a la colectividad de los bienes y de las actividades […] para 

utilizarlos en interés de la colectividad y ya no de la particularidad [para él la nacionalización era] 

algo más que una técnica o método gracias a los cuales [sic] el Estado asumiría funciones puramente 

económicas. Ella encubre sobre toda una aspiración a realizar la paz y la justicia sociales, a suprimir 

las disputas y los conflictos sociales” (1963, págs. 21-22). 
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Unidos para defender los intereses de sus connacionales
297

; así, cuando Álvaro Obregón 

ocupó la presidencia en 1920 exclamó: 

 

Ahora el gobierno que represento y el pueblo de México, gustosos abren los brazos 

a todos los hombres de negocios de los Estados Unidos del Norte, que vienen a 

trabajar y que tienen los mejores deseos de obtener justas ventajas en la explotación 

de nuestras riquezas naturales, bajo una base de respeto a nuestras leyes […] 

nosotros hacemos un llamamiento al capital que venga a regirse por la moral 

moderna, que no aprecie solamente las ventajas materiales de sus éxitos por los 

dividendos anuales que  perciba, y que se regocije cuando contribuya con su 

esfuerzo al desarrollo de nuestros países, y al bienestar colectivo de nuestras masas 

trabajadoras (citado por (Córdova, 1995, págs. 297-298)). 

 

El discurso se volvió menos agresivo y solo se exhortó a las empresas extranjeras a 

comportarse de forma menos voraz. Las agresiones más directas a los empresarios 

cupríferos llegaron con la Ley Minera de 1926 pues “Calles se había propuesto gravar al 

sector […], restringir concesiones y elaborar un código minero estricto para extranjeros, sin 

deteriorar los niveles de producción y empleo” (Krause, Meyer, & Reyes, 1977, pág. 265), 

pero las protestas estadounidenses no se hicieron esperar y nuevamente comenzaron las 

amenazas de invasión que terminaron por incidir en la modificación de la ley en 1930. 

Años más adelante, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, reactivó las 

políticas nacionalistas y la búsqueda del cumplimiento del artículo 27 constitucional. 

Cárdenas escribía en su diario el 9 de marzo de 1938 lo siguiente: 
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 El embajador norteamericano Fletcher intervino en favor de las empresas mineras y obtuvo del presidente 

Carranza, “ciertas seguridades respecto a la naturaleza no confiscatoria de cualquier acción que 

pusiera en vigor las disposiciones constitucionales” (Freeman Smith, 1973, pág. 186). 
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Varias administraciones del régimen de la Revolución han intentado intervenir en 

las concesiones del subsuelo, concedidas a empresas extranjeras, y las 

circunstancias no han sido propicias, por la presión internacional y por problemas 

internos. Pero hoy que las condiciones son diferentes […] es oportuno ver si los 

gobiernos que así se manifiestan cumplen al hacer México uso de sus derechos de 

soberanía. […] Países hay que han podido reivindicar sus recursos naturales para su 

propio desarrollo, pero la indecisión de sus gobernantes y los compromisos que los 

atan, mantienen a sus pueblos atrasados en su economía y en su independencia 

política. Unidad de los países latinoamericanos para la defensa y desarrollo de sus 

recursos naturales sería la solución de muchos de nuestros problemas; pero se está 

aún muy lejos de lograrla (citado por (Gilly, 1997, pág. 41)). 

 

Sin embargo, su atención solo se fijó en las tierras agrícolas y el petróleo, dejando intacta a 

la minería; ello se debió a la flexibilidad y adaptación que las empresas mineras han 

demostrado tener a través de los años. Como se revisó en otros capítulos, las élites mineras 

(vinculadas estrechamente con el cobre) se mueven con agilidad entre las distintas 

dificultades que enfrentan usando estrategias diversas; en este caso la solución se gestó al 

interior del Comité de Intereses Mineros Mexicanos y Norteamericanos, que desde 1917 se 

formó por los empresarios (reemplazando al Comité de Propietarios Norteamericanos y 

Extranjeros de Minas y Fundiciones) y donde la American Smelting and Refining Company 

(Asarco), principal empresa minera inversora en México, tuvo un papel destacado
298

. 

Se revisó la ley y se observó que la principal exigencia del gobierno era el pago de 

rentas por las concesiones de uso del subsuelo y simplemente las aceptaron y cubrieron; 

además negociaron con sus sindicatos una serie de concesiones que se tradujeron en un 

trato justo a los trabajadores; estas acciones imposibilitaron o al menos hicieron innecesaria 
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 Véanse los trabajos de Meyer (1977) y Katz (1982).  



364 

 

la intervención del Estado, y mucho menos la expropiación de los negocios; aunado a lo 

anterior, el presidente de Asarco habló con el articulista Frank Tannenbaum para conocer 

las verdaderas intenciones de Cárdenas quien le hizo saber que no era su intención incautar 

propiedades mineras (Gilly, 1997).  

 Las empresas mineras extranjeras sortearon positivamente esta vicisitud pero la 

realidad era que desde finales de la década de los años treinta se enfrentaban a una 

estructura económica que evidenció la adopción del modelo económico que había surgido 

en los Estados Unidos como consecuencia de la crisis económica y del New Deal; es decir, 

la economía mixta basada en la teoría keynesiana. En ella intervenían, por un lado, un 

sector público que atendía de forma preferente los servicios públicos y la ampliación de 

infraestructura y; por el otro, un sector privado, que se encargaba del grueso de la industria 

y de la agricultura de exportación.  

Modernizar la industria nacional fue una idea aparejada a la independencia 

económica y se planteó como una necesidad para México. Para lograrlo fue necesario el 

establecimiento de políticas económicas que, por un lado, buscaron incentivar la inversión 

con capitales nacionales y, por otro, producir en México y sustituir las importaciones; este 

modelo conocido como ‘Sustitución de Importaciones’ encontró sus bases políticas y 

sociales en el cardenismo, pero se consolidó con el gobierno de Miguel Alemán Valdés 

quien estimuló la intervención del Estado, de manera activa, con grandes inversiones en las 

áreas de la economía; creó un mercado interno que fue protegido
299

 con facilidades fiscales 
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 La etapa proteccionista de las políticas comerciales en México, de la década de los cuarenta, basada en la 

elevación de aranceles y en la introducción de permisos previos y precios oficiales de referencia para 

la importación, descansó en dos decretos expedidos en julio de 1947: el que se refería al 

establecimiento de controles a la importación y el relativo a un cambio en el sistema de aranceles. 

Así, el discurso oficial planteaba que el objetivo de éstos era estabilizar el déficit de la balanza de 

pagos generado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la realidad era 

proteger a las industrias nacionales de la competencia interna, ya que no todos los productos de 
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y crediticias a la industria nacional, y el establecimiento de barreras arancelarias y no 

arancelarias al comercio exterior, principalmente a las importaciones de bienes y la 

exportación de materias primas estratégicas
300

 entre las que se encontraba el cobre
301

. 

El gobierno de Alemán Valdés no continuó con la idea cardenista de eliminar las 

inversiones extranjeras, por el contrario se caracterizó por “una actitud más abierta hacia la 

inversión privada extranjera directa” (Maddison, Angus y Asociados, 1992, pág. 149) e 

incluso se les consideró una parte importante en la modernización del sector productivo, 

como lo muestra la siguiente cita: 

 

El país mantiene el propósito de mejorar económicamente, modernizando sus 

industrias, fundando aquellas que sean indispensables y que no existan, creando, en 

suma, fuentes de trabajo que mejoren el exiguo bienestar de las clases laborantes 

[sic] en beneficio de la nación. […] se habla de importantes proyectos por parte de 

las compañías mineras; se dice que invertirán en el ensanche de su producción y 

para exportar en abundancias minerales y metales estratégicos, cien millones de 

dólares que traducidos a moneda nacional, se elevarían a quinientos millones. La 

American Smelting ha hecho una inversión cuantiosa para restablecer el esplendor 

de las antiguas minas de Taxco. No se sabe el importe de lo que gastará; pero será 

suficiente para dar vida a un Distrito importante del Sur. Se nos dice que se ha 

fundado una planta nueva para beneficio de metales en Oaxaca (Banco Nacional de 

México, julio de 1942, págs. 5-6). 

  

                                                                                                                                                     
importación estuvieron sujetos a restricciones, sólo aquellos que de alguna forma representaban 

competencia para la producción nacional. De esta forma una política temporal se convirtió en una 

estrategia de desarrollo en la que varios sectores se vieron implicados con efectos positivos y 

negativos, uno de ellos fue la minería. 
300

 Ver los trabajos de Villarreal (1975), Dale (1990), Kaplan, Osornio, & Bernal, (1988) y (Maddison, Angus 

y Asociados (1992). 
301

 Es importante señalar que esta política no era exclusiva del gobierno mexicano sino que se trataba de un 

fenómeno extendido en los países en desarrollo: Chile, Perú y Zambia, y que incidieron de forma 

macroeconómica en los flujos del comercio del cobre y también en el comportamiento empresarial.  
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En este discurso se muestra una postura bastante amigable con las empresas extranjeras
302

 

particularmente con la Asarco, cabe indicar que unos años después el presidente y su 

familia serían parte del Consejo Administrativo de la empresa y accionistas importantes de 

la misma (asunto que se detallará más adelante) (Grupo Industrial Minera México, Varios 

años (1950-2000)), evidenciando nuevamente estrategias históricas que la red cuprífera 

había empleado como era la inclusión en su CEO de funcionarios de fuerte envergadura que 

facilitaran y protegieran sus operaciones al establecer un nexo estrecho con el Estado 

mismo
303

. 

El fomento a la industria fue acompañado por la constitución de un organismo 

descentralizado denominado Comisión Federal de Fomento Industrial, cuya función era 

ocuparse “de todo lo relacionado con el adelanto técnico de la producción, incluyendo en 

sus programas la constitución de aquellas empresas en que hasta hoy no ha podido o no ha 

querido participar la iniciativa privada” (Banco Nacional de México, julio de 1944, pág. 5) 

y, posteriormente, con la expedición de la Ley de Industrias de Transformación del 31 de 

diciembre de 1945, las cuales establecieron protecciones adicionales a las que hasta ese 
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 Niblo (1999) menciona que el presidente Miguel Alemán sostenía conversaciones muy amistosas con 

empresarios extranjeros vinculados principalmente a la minería, la industria de la transformación e 

incluso los banqueros. Estos vínculos fueron favorables para su participación como empresario 

accionista de estas empresas, existiendo así un conflicto de interés. Para lograr operar en las dos 

esferas (pública y privada) de forma simultánea utilizó prestanombres entre ellos a Jorge Viesca 

Palma y Enrique Parra; además de asociarse con empresarios a los que benefició durante su 

gobierno, destacando, entre éstos: Alfred Cleveland Blumanthal (ligado a la familia Herzog), Bruno 

Pagliai, Luis y Agustín Legorreta, Antonio Ruiz Galindo, Aarón Sáenz, Manuel Suarez, Raúl 

Bailleres (todos ellos nodos fundamentales en la red cuprífera de la segunda mitad del siglo XX). 
303

 Durante el gobierno de Alemán Valdés fue evidente el apoyo a los empresarios de la American Smelting 

and Refining Co., baste recordar el caso del conflicto conocido como la Huelga de Nueva Rosita en 

1951 y la ‘Caravana del hambre’, cuando el gobierno apoyó al corporativo en cuestión permitiendo 

que éste congelara los fondos del sindicato, cerrara la cooperativa  y la clínica, e impidiera que los 

bancos locales otorgaran créditos a los huelguistas; aunado a lo anterior, tras el mitin que se celebró 

en la ciudad de México, los mineros fueron encerrados y custodiados por el ejército una semana en el 

Centro Deportivo 18 de Marzo, bajo el argumento que serían transportados a su logar de origen; por 

último, El día 12 de abril el presidente anunció que el conflicto estaba liquidado, pues la comisión 

gubernamental había confirmado el dictamen del 2 de octubre de 1950, negando personalidad 

jurídica a los huelguistas y cuatro días después el juez primero de distrito les negó el amparo 

(Frausto, 1987; Yanes, 1992).  
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momento ya se habían expedido como fue el “fijar limitaciones a la exportación de materias 

primas nacionales con objeto de asegurar el suministro de éstas a las industrias del país y la 

de que dichas materias primas deberían ser vendidas de preferencia a las industrias nuevas 

o necesarias a un precio más bajo de aquel al que, en su caso, se exportaran” (García 

Reynoso, 1968, pág. 959).
 
 

Los controles implantados para la restricción de las importaciones fueron 

suavizados en el periodo comprendido entre 1951 y 1954, debido a que la etapa inicial de la 

industrialización se encontraba prácticamente cumplida de acuerdo con las expectativas del 

Estado; sin embargo, en 1954 se decretó una nueva Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 

Necesarias que tomó en cuenta el monto de materias primas nacionales que las industrias 

requerían, lo que a su vez dio origen a los permisos previos de importación de mercancías. 

Unos años más tarde, en 1959, se dio un paso más hacia la intervención del Estado en la 

economía con el anuncio de que todas las compañías productoras de materias primas o 

productos básicos deberían ser mayoritariamente mexicanas. 

La opinión pública consideró que esta política sería infructuosa y dañina para los 

pequeños y medianos empresarios ya que éstos no contaban con la infraestructura necesaria 

para la fundición de los minerales y se veían obligados a vender toda su producción a las 

empresas extranjeras (El Sol de San Luis, 1959) -ideas que no distaron mucho de la 

realidad vivida en la industria- y, por ende, se exponía la necesidad de incorporar al Estado 

en la fundición y refinación de minerales (El Sol de San Luis, 1958). Es importante indicar 

que en esos años se pensaba que la ‘mexicanización’ de las empresas era el primer paso 

hacia la integración de la industria como una idea concebida por el Estado para poner en 

sus manos las empresas consideradas estratégicas para el desarrollo moderno de México; 

sobre todo después de la nacionalización de la industria eléctrica en septiembre de ese 
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mismo año, y las adiciones al artículo 27 constitucional en diciembre. Esta confusión 

existía dentro de los mismos funcionarios del gobierno como fue el caso de Narciso 

Martínez Aguilera, agente de minería en San Luis Potosí, que declaraba que la clausura de 

las diez agencias de minería significaba “un paso más que da el Gobierno Federal en su 

propósito de nacionalizar la minería” (El Sol de San Luis, 1960, págs. 6-A). 

 La política tuvo como objetivo formar empresas capaces de continuar con los 

procesos productivos que agregaban valor a los artículos; se buscó que los capitales que 

constituyeran estas industrias fueran en su mayoría mexicanos y en el caso de las empresas 

ya establecidas donde había dominado el capital extranjero se debía vender el 51 por ciento 

de las acciones a inversionistas mexicanos pudiendo conservar tan solo el 49 por ciento 

restante (García Reynoso, 1968). La realidad es que los empresarios extranjeros tardaron en 

acatar esas disposiciones; así, en el ámbito cuprífero, el 90.1 por ciento de la producción era 

generada por empresas estadounidenses (estrechamente relacionadas entre sí como se 

observa en la Red 18), 7.9 por ciento por otras empresas extranjeras y solo el dos por ciento 

por empresas nacionales (Ceceña Gámez, 1992). 

 Ante la reticencia a transformar la estructura de capital de esos negocios, el 

gobierno optó por crear sus propias empresas; así, en 1943, se puso en funcionamiento 

Cobre de México S.A., la única empresa que producía cobre electrolítico en el país (Banco 

Nacional de Comercio Exterior, 1969). Para ello requirió de cobre blíster como materia 

prima y los proveedores fueron Cananea –dos tercios- y Asarco –un tercio- (dos empresas 

pertenecientes a la red cuprífera analizada en esta tesis); las razones de esta proporción 

fueron, por un lado, la calidad de cobre que cada una procesaba, y por el otro, que la última 

destinaba la mayor parte de su producción a la exportación; cabe señalar, que si bien el – 
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Red 18. Propiedades cupríferas en México con capital estadounidense y/o francés hacia 1960 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hughes Shaw (1953) y Ceceña (1992). 



370 

 

-discurso del Estado mexicano sostenía que la instalación de empresas productoras de cobre 

electrolítico impedían la exportación del cobre blíster y que la totalidad de la producción, 

por tanto, era reservada al consumo interno, las empresas que habían ejercido el control 

oligopólico de la producción de cobre seguían exportándolo a otros países, principalmente a 

Estados Unidos;
 304

 hecho que se constata en los pedimentos de exportación de la empresa 

Asarco
305

.   

A primera vista podría pensarse que el poder de la red cuprífera estaba 

deteriorándose toda vez que el Estado mismo fundaba empresas que podían significarle 

competencia e incluso restringía y controlaba las operaciones de comercio exterior que ésta 

realizaba; pero en poco tiempo se evidenció la capacidad de agencia de éstos actores. Como 

se mencionó párrafos arriba, comenzaron por convertirse en los proveedores exclusivos de 

las materias primas que requería la empresa gubernamental. Aunado a lo anterior, y como 

consecuencia de la falta de conocimiento que el Estado poseía en el ámbito productivo de 

este recurso e incluso su deficiente tecnología, éste optó por requerir socios accionistas para 

financiar la nueva empresa en el marco de la legislación de 1961 que dio paso a la 

‘mexicanización’ de la minería; (Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 1966) y 

Asarco aprovecho la oportunidad y adquirió el 49 por ciento de las acciones (Banco 

Nacional de Comercio Exterior, 1969), una estrategia empresarial que le permitió 

                                                 
304

 Es importante señalar que el mundo en esos momentos dependía sustancialmente de la energía eléctrica 

que se consumía en la industria y en los hogares, una señal de progreso era la electrificación de los 

países. Hacia 1941 el senador chileno Radomiro Tomic, señaló que el desarrollo industrial y el 

progreso de la civilización dependían sustancialmente de la electricidad y que esta empleaba como 

materia prima el cobre, razón por la que más de la mitad del cobre refinado que el mundo consumía 

era utilizado directamente en su generación y transmisión (Muñoz A., 2001). La intención del Estado 

mexicano de elaborar cobre electrolítico era un esfuerzo por buscar el desarrollo del país y coincidía 

con los esfuerzos y políticas implantadas por otros países productores de cobre y que se encontraban 

también en desarrollo, como fue el caso de Chle con la instalación de la Corporación de Fomento 

(CORFO) en los mismos años. 
305

 Ver base de datos de exportaciones de Asarco, San Luis Potosí (BDXASLP), creada con los pedimentos de 

exportación de la empresa comprendidos entre 1958-1976 y localizados en el Archivo Histórico de 

San Luis Potosí (Ramírez López, 2006). 
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aprovechar la política de ‘Sustitución de Importaciones’ para incorporarse a las empresas 

mixtas, consolidando sus relaciones con el gobierno y diversificando la producción que 

realizaba dentro del territorio nacional; cabe señalar que adicionalmente disminuyó sus 

costos de producción ya que al no requerirse el envío del cobre blíster a Estados Unidos, 

reducía los costos de transporte; además, al ser una empresa con participación 

gubernamental interesada en el beneficio de la nación, fue autorizada para tener una 

exención fiscal total y un subsidio del dos por ciento (este último fue retirado el 26 de 

octubre de 1979 tras el aparente logro de la ‘mexicanización’ de la minería) (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 1946; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1951; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1979) lo que incrementa el monto de la 

utilidades. Los clientes principales de Cobre de México eran:  

 Conductores Monterrey, S.A. (hoy conocida como Viakon) una empresa creada en 

1954 para fabricar cables, alambres y transformadores principalmente, y cuyos 

vínculos con la red cuprífera aquí estudiada se evidenciarían con la inclusión 

accionaria, en 1961, de la empresa Canada Wire & Cable Co. (fundada por la 

alianza Morgan-Guggenheim a principios del siglo XX) y en 1964 con la 

adquisición de acciones de la empresa CONELEC, filial del corporativo Phelps 

Dodge ( Conductores Monterrey S.A. de C.V., 2013). 

 Condumex, S.A. (hoy parte de Grupo Carso), también creada en 1952 para fabricar 

alambres y cables, con participación accionaria minoritaria del gobierno mexicano y 

mayoritaria de una alianza entre empresarios mexicanos y la empresa Anaconda 

Wire and Cable y, por ende, vinculada a la familia Rockefeller y J.P. Morgan 

(Carrillo Castro, 1976; Garrido, 2002; Grupo Condumex, 2013). 



372 

 

 Nacional de Cobre, S.A., fundada en 1950 bajo el nombre de Tubos y Perfiles de 

Cobre, S.A. con capital 100 por ciento mexicano; sin embargo ante la necesidad de 

capital tecnológico se incluyó, un año después, capital de la Anaconda American 

Brass, Co. (nuevamente se observa un vínculo con la red cuprífera), cambiando su 

nombre a Anaconda Nacional y, en 1952 el gobierno mexicano participó 

accionariamente convirtiéndose en la empresa mixta Nacional de Cobre, S.A. de 

C.V. que se dedicará a la fabricación de láminas, barras y tubos: Esta empresa se 

consolidó, en la década de los años 70, como la planta más importante, en su 

género, de América Latina (Banco Nacional de México, 1981; Garrido, 2002; 

Nacobre, 2013).
306

 

 Conelec, S.A. alambres y cables. Una industria internacional con sede en Canadá y 

Estados Unidos, y con subsidiarias en los países latinoamericanos poseedores de 

yacimientos cupríferos. 

 Industrias Unidas, S.A., también conocida como IUSA, y productora de alambres, 

cables e interruptores desde 1939.
307

  

 Latinoamericana de Cables, S.A., dedicada a la fabricación de conductores 

eléctricos en general y cables para las telecomunicaciones, creada en San Luis 

Potosí por empresarios mexicanos en alianza con el Grupo Ericsson y JP. Morgan 

(Ericsson Group, 1974). Es importante señalar que en 1979 el gobierno de México 

autorizó los siguientes beneficios para la empresa, mismos que disfrutó por siete 

años: 100 por ciento de exención en el pago del Impuesto General de Importación 

                                                 
306

 También era su cliente Imperial Eastman de México, S.A. una empresa filial de Nacional de Cobre y 

Condumex creada para la elaboración de perfiles y accesorios de tuberías (Mendoza Hernández, 

2001). 
307

 Sus fundadores originales fueron Alejo Peralta y Díaz Ceballos (Grupo IUSA, S.A. de C.V., 2014). 
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para la maquinaria y equipo que se utilicen en sus actividades productivas; 

reducción del 100 por ciento del Impuesto del Timbre; reducción del 100 por ciento 

en el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; además de la autorización de la 

depreciación en forma acelerada de las inversiones en maquinaria y equipo 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1979). Cabe indicar que al vencimiento, 

el gobierno concedió el traspaso de estos beneficios a la empresa Conductores 

Latincasa, S. A. de C. V. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1985). 

 Latones Nacionales, S.A. una empresa filial de IUSA que se fundó en 1955, uniendo 

los intereses de inversionistas mexicanos con la compañía Sommer, Herrmann & 

Company, que desde finales del siglo XIX había operado en México siendo agente 

de fuertes inversionistas británicos (se identifican nexos familiares con la familia 

Rothschild en su línea alemana) y estadounidenses. La empresa Sommer, Herrmann 

& Company era representante de las compañías Walter A. Wood Mowing & Reaping 

Machine Company, Clayton & Shuttleworth, Transatlantic & Hamburg-Bremen 

Insurance Companies, Orenstein & Koppel, American Steel and Wire Co., entre 

otras (Southworth, 1903; Hoenig, 1982; Laminadora Mexicana de Metales, S.A. de 

C.V., 2014). La unión Sommer-IUSA ubicó a Gustavo Sommer como gerente de la 

misma; este personaje fue nombrado Cónsul Honorario de la República Federal de 

Alemania, en la ciudad de Toluca, Estado de México, en 1969. Aunado a lo anterior, 

es importante mencionar que la alianza entre mexicanos y extranjeros fue favorable 

toda vez que se autorizaron una serie de exenciones fiscales del 100 por ciento a los 

impuestos por importación y al timbre y del 40 por ciento en el Impuesto Sobre la 

Renta, concesiones que fueron otorgadas desde 1954 hasta 1963 (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 1954; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1959; 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1961; Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 1962; Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 6 de febrero de 1969). 

 Manufacturera de Cobre, S.A., hoy conocida como MADECO, empresa chilena 

constituida en 1944 por Mademsa para manufacturar productos a partir del cobre y 

sus aleaciones. Originalmente, los principales accionistas fueron los hermanos 

Américo y Aurelio Simonetti y la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO).
308

 El crecimiento de esta empresa se debió en gran parte al apoyo 

financiero del gobierno chileno y a los recursos provenientes del Ex-im Bank. Al 

igual que en el caso de las empresas mexicanas, ésta recibió una exención fiscal por 

diez años en el impuesto sobre utilidades y las importaciones; otra de las 

características similares a las observadas en otras empresas de esta tesis fue la 

incorporación del Senador Ángel Faivovitch y el Diputado Pedro Aldunate Phillips 

al CEO en 1958 como una estrategia para mantener ‘línea directa’ con el gobierno 

chileno y acceder a un trato preferencial en un momento crítico para la industria 

cuprífera en ese país, beneficiándose con políticas que permitieron su rentabilidad y 

expansión (Stillerman, 1944; Lagos Escobar, 1962). 

 Metalúrgica Almena, S.A., empresa con participación minoritaria del gobierno 

mexicano dedicada a la elaboración de piezas vaciadas de cobre y sus aleaciones, 

que gozó de beneficios fiscales amplios (Mora, 25 de abril de 1977; Presidencia de 

la República Mexicana, 3 de septiembre de 1982; Gasea Zamora, 1989). 

                                                 
308

 La CORFO fue fundada por el gobierno chileno en 1939 para fomentar el desarrollo de la industria 

nacional y propiciar la independencia económica de las naciones industrializadas. Sus primeras 

acciones tuvieron como prioridad la generación de energía eléctrica y la producción de acero 

(CORFO, 1944). 
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Mientras esto sucedía, a finales de 1960, las empresas Minerales Nacionales de México en 

Santa Eulalia y la Mexican Metal Company
309

 se ‘mexicanizaron’. Lo interesante es que 

estos mismos empresarios tenían intereses en otras empresas cupríferas pero en ellas no 

obedecieron las indicaciones gubernamentales, ello evidencia una estrategia para ganar 

tiempo y, en el proceso, conformar alianzas con empresarios nacionales que garantizaran la 

protección y continuidad de sus intereses.  Así, en octubre, estas empresas conocidas bajo 

el nombre de Peñoles modificaron la estructura de su capital; 49 por ciento permaneció en 

manos de la red cuprífera conducida por el nodo Rockefeller y el 51 por ciento restante fue 

adquirido por un grupo de banqueros y de elementos de la iniciativa privada nacional entre 

quienes figuró el señor Raúl Bailleres, agente y amigo de David Rockefeller.  

Los nexos empresariales de Bailleres
310

 con los banqueros estadounidenses, ingleses 

y franceses se remontan a la formación del Buda Group, Grupo Cremi, La Nacional, entre 

otros, en los años 30 (Camp, 1989); ello evidencia que a pesar de la modificación 

estructural de las acciones, el negocio permaneció en la misma red corporativa  pero 

beneficiándose de las prerrogativas otorgadas por el gobierno a quienes cumplieran con la 

Ley Minera, que en sus artículos 14 y 15 exponía que sólo los mexicanos y las sociedades 

constituidas con mayoría de su capital suscrito por mexicanos tenían derecho a obtener 

concesiones que podían prorrogarse y ser indefinidas si se comprobaba que se habían 

realizado las obras o trabajos de explotación establecidas por la reglamentación en 

comento; aunado a lo anterior se les otorgó un 50 por ciento de reducción sobre la 

                                                 
309

 El 51 por ciento de Peñoles fue adquirida por El Sol de San Luis, 23 de octubre de 1960, 1-B. 
310

 Bailleres representaba intereses de inversionistas nacionales y extranjeros en diversos sectores productivos: 

bancos, aseguradoras, cementeras, cerveceras, textiles, acereras, mineras y siderúrgicas y perteneció 

al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) (red que se expondrá más adelante)  

(Hamilton, 1982; Camp, 1989). 
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percepción neta federal de los impuestos de producción y exportación sobre los minerales, 

metales y compuestos metálicos provenientes de dichas concesiones; también se les dio 

derecho a solicitar la celebración de convenios fiscales para obtener deducciones 

adicionales de hasta un 50 por ciento más (Congreso de la Unión, 1961; Congreso de la 

Unión, 1961). 

Por otro lado, la empresa Asarco también inició su proceso de ‘mexicanización’ 

aunque con mucha lentitud. El 24 de febrero de 1961 en una Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas se acordó su fusión
311

 con las empresas: Compañía Mineral 

Nacional, S.A.
312

, Compañía Minera de Alarcón, S.A., Compañía Metalúrgica Asarco, S.A., 

Compañía de Combustibles Agujita, S.A., Compañía Carbonífera de Sabinas, S.A., Minera 

San Martín, S.A. de C.V., Ácidos Asarco, S.A.
313

 y Mexican Zinc Company, S.A., formando 

la Compañía Minera Asarco, S.A.
314

 (ver Ilustración 18) (Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, 1961) y fue el antecedente, para la formación, en 1965, de la Compañía Asarco 

Mexicana, S.A. (STMMSRM, 10 de agosto de 1965) con la participación accionaria del 51 

por ciento de empresarios mexicanos. Es importante indicar que esta modificación en la 

estructura de capital solo afectaba la división México, quedando conformada como se 

muestra en la Tabla 14, pero aún estaba sujeta a los intereses de los inversionistas de la 

American Smelting and Refining Company con sede en Estados Unidos. Otro dato 
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 La fusión fue interpretada tanto en los medios como en el mismo sindicato de la Sección 5, como el inicio 

de la activación de la ‘mexicanización’ de la Asarco e incluso el líder nacional de los trabajadores 

mineros, Napoleón Gómez Sada, informaba que sería cuestión de dos o tres años para su total 

‘mexicanización’ (Gómez Sada, 1961). 
312

 Fue registrada en los años 40 por el Senador Deschamp y Vladimir Geisman como agentes de la empresa 

Tsuru Mining Co. que en esos años enfrentaba dificultades para la extracción por las condiciones de 

la Segunda Guerra Mundial (Uscanga, 2013). 
313

 Cabe destacar que la compra de Ácidos Asarco, S.A. respondió a un incremento en la producción de 

Asarco en 1960, de alrededor del cincuenta por ciento con relación a la obtenida un año antes, y 

provocada por el incremento en la fabricación de armamentos frente a una posible guerra de Estados 

Unidos contra Cuba (El Sol de San Luis Potosí, 1960). 
314

 Este movimiento tuvo efectividad el día 31 de marzo de 1961. 
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interesante de esta fusión es que al incrementarse el capital social de la Asarco se 

dificultaba la ‘mexicanización’, pues como mencionó el entonces secretario nacional del 

S.I.T.M.M.R.M., Napoleón Gómez Sada, para conseguir el control de la empresa era 

necesario “un enorme capital de varios cientos de millones de pesos” (El Sol de San Luis, 

1961); es decir, la Asarco había logrado cotizarse muy alto, lo que dificultaba que 

existieran muchos grupos de inversionistas mexicanos capaces de comprar la mayoría 

accionaria en el precio en que se estaba valuando y con ello, ganó tiempo. 

 

Ilustración 18. Estructura empresarial de Asarco (división México) para 1961 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (1961) 

 

A la cabeza de los inversionistas “mexicanos” interesados en adquirir las empresas que 

debían mexicanizarse estuvo Bruno Pagliali; un inmigrante italiano y primo de la princesa 

Beatrice de la casa de Savoya, que llegó a México en 1941 como representante de los 
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intereses de los banqueros Rothschild y que se avocó a efectuar la unión de capitales entre 

inversionistas europeos y la familia Alemán Valdés para conformar distintas la empresas; la 

primera de ellas fue la siderúrgica Tubos de Acero de México (TAMSA) que inició sus 

operaciones en 1954 y posteriormente Compañía Asarco Mexicana, S.A. Es importante 

indicar que esta relación facilitó la capitalización de las empresas pues la institución 

gubernamental NAFINSA proveyó la mayoría del capital de riesgo de éstas. 

 

Tabla 12. Estructura corporativa de la American Smelting and Refining Company, subsidiaria 

mexicana, al inicio de la ‘mexicanización’ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hughes Shaw (1953) y Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

(1961). 

Porcentaje de 

participación

Ácidos Asarco, S.A. 100.0

Compañía Carbonífera de Sabinas, S.A. 100.0

Compañía Metalúrgica Asarco, S.A. 100.0

Compañía Minera Asarco, S.A. 100.0

Compañía de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosí, S.A. 27.9

Compañía Minera de Alarcón, S.A. 100.0

Compañía Minera Nacional 100.0

Compañía de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosí, S.A. 0.7

Compañía Minera y Beneficiadora de San Antonio y Anexas, S.A. 100.0

Euthone de México, S.A. 100.0

Mexican Zinc Company, S.A. 100.0

Compañía de Combustibles "Agujita", S.A. 99.9

Compañía Metalúrgica Mexicana 100.0

Compañía Minera La Lotería, S.A. 100.0

Mexican Lead Company 90.1

Mexican Smelting and Refining Company 100.0

Moctezuma Lead Company 99.7

Potosí and Rio Verde Rwy. Company 100.0

Compañía Minera de Jesús Minera 77.1

Compañía Minera de San Isidro y Anexos 55.6

Compañía de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosí, S.A. 71.4

La Descubridora Mining Company 99.8

Minas de La Alianza, S.A. 100.0

Nombre de la empresa
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Los vínculos internacionales de Pagliali no se limitaban a la familia de banqueros 

londinenses antes mencionada, también incluía a una serie de banqueros y empresarios 

entre los que destacaban: Stuart Cart (presidente de Bethiehern Steel), W.A. Claisen  

(Presidente del Bank of America), Charles McCoy (presidente de Procter & Gamble), 

William Petersen (presidente del Irving Trust Co.), Ellmore Patterson (Presidente del 

Morgan Guaranty Trust Co.) y Charles Barber (presidente de la American Smelting and 

Refining Co.) (Lyons, 1961; Chicago Tribune, 1970; Camp, 1989; Giacalone de Romero, 

2004).  Ahora bien, como una forma de visualizar la importancia de estos vínculos, se 

consideró importante exponer la siguiente anécdota, donde se evidencian los compromisos 

entre Pagliali y el gobierno mexicano: 

   

Merle Oberon’s husband, Bruno Pagliai, occupied an unusual seat at the inaugural 

of Mexico’s President. He sat in a box adjoining the President-elect’s all alone. The 

President explained this signal honor: Pagliai once had told him about a man 

asking a Rothschild for financial aid. Rothschild said he wouldn’t give the man any 

money, but would do better- by walking through the Bourse arm in arm with him. 

“This.” Rothschild told the man “will establish your credit.” And so it was with 

Pagliai’s box seat (Lyons, 1961, pág. 4).
315

 

 

Solo el uso de prestanombres, agentes o intermediarios permiten entender realmente el 

proceso de ‘mexicanización’, ‘chilenización’, ‘zambianización’, etcétera de las grandes 

corporaciones mineras pues, como dijera Ceceña en 1966: 

                                                 
315

 Traducción: El esposo de Merle Oberon, Bruno Pagliai, ocupó un asiento inusual en la toma de protesta del 

presidente de México. Se sentó, todo el tiempo, en el palco al lado del presidente electo. El 

Presidente explicó esta señal de honor: Pagliai una vez me habló de un hombre pidiendo a Rothschild 

ayuda financiera. Rothschild dijo que no le daría al hombre el dinero, pero haría algo mejor- 

caminaría de su brazo a través del Bourse. Esto. Rothschild le dijo al hombre, establecerá tu crédito. 

Y así fue con el palco de Pagliai. 
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Surgen muchas dudas respecto de la autenticidad de la ‘mexicanización’ […] Por 

largo tiempo las grandes empresas mineras habían retenido celosamente el control 

del 100% de sus filiales ¿Cómo explicarse el cambio […] que significaba perder ese 

control? ¿Podría pensarse que las grandes empresas mineras extranjeras habían “al 

fin” comprendido que los mexicanos deseaban ser dueños de su riqueza minera y en 

un rasgo generoso de desprendimiento habían aceptado sacrificar sus intereses y 

colaborar con las autoridades e inversionistas de México? Es difícil aceptar que las 

cosas sucedieron de esa forma, porque el monopolio no comete suicidios (Ceceña, 

2007, pág. 208). 

 

A lo largo de esta tesis se ha podido mostrar la propensión de la red cuprífera por 

desarrollar estrategias tendientes a conservar el poder incluso más allá del mercado mismo. 

Se reitera, entonces, que el dinamismo de la red muestra justo esa capacidad de acción y 

reacción ante distintos factores exógenos que pueden afectarles, pero además aprovechan 

sus nexos para salir beneficiados. Mexicanizar, como se ha podido observar en párrafos 

anteriores, trajo consigo beneficios fiscales que se tradujeron en el incremento del margen 

de ganancias que podían obtener por sus operaciones, pero además muestra nuevamente 

una estrategia que desde finales del siglo XVIII se había empleado: la visualización de unos 

actores como estrategia para ocultar a otros. 

 En 1957, en el CEO de Asarco, se encontraba, a la cabeza, Roger William Straus, 

quien representaba los intereses de la familia Guggenheim
316

 con una relación de 

parentesco vía matrimonial con Gladys Guggenheim; además poseía vínculos políticos 

fuertes con la Casa Blanca pues su padre, Oscar S. Straus, fue embajador de Estados 

                                                 
316

 Ocupó el cargo de presidente de la compañía desde 1941 cuando su cuñado, Simon Guggenheim, murió  

(Straus Historical Society Inc., 2011). 
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Unidos en Constantinopla y Turquía,  secretario de Comercio y Trabajo en la 

administración del presidente Theodore Roosevelt, y miembro permanente en el Tribunal 

de Arbitraje de La Haya (Lehmann-Haupt, 2004; Straus Historical Society Inc., 2011), 

quien murió en 1957 dejando la empresa a cargo de Kenneth Cooke Brownell, colaborador 

y pariente cercano de las familias Guggenheim y Rockefeller en distintos negocios; además 

de ser director de la Revere Copper and Brass, Inc., de la General Cable Corp., de la 

Northern Pacific Railway, de la American Sugar Refining Co., del Chase Manhattan Bank, 

del First National Bank of Greenwich y de la Great Northern Paper Co.; sin embargo, un 

año después tambipen muere Kenneth (The Deseret News, 1958; Newport Daily News, 

1954) dejando la empresa en manos de su hijo Francis H. Brownell, Jr.; cabe indicar que las 

acciones de los Guggenheim fueron administradas por Roger William Straus, Jr.; sin 

embargo él estaba más interesado en atender los negocios de publicación e impresión de su 

empresa Farrar, Straus & Giroux.
317

 

John D. Mackenzie
318

, asumió entonces de la presidencia de Asarco Inc., 

permaneciendo en el cargo hasta 1963 cuando Edward McLanahan Tittman toma la 

estafeta. Es importante observar que para ese momento la división mexicana ya había 

comenzado el proceso de ‘mexicanización’ y, en 1965, en el CEO local se identificaron los 

siguientes personajes: Por la oficina matriz, Edward McLanahan Tittman,
319

 Charles F. 
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 Tanto la familia Guggenheim como la Bownell dieron un fuerte impuso a la industria aeroespacial con el 

apoyo de Cora Rothschild quien, como se expuso en capítulos anteriores, era una de las hijas 

menores de los Guggenheim y había establecido un vínculo matrimonial con la renombrada familia 

de banqueros (Davis, 1994). 
318

 También será director de las empresas Anaconda Corp., Revere Copper and Brass, Inc., General Cable 

Corp., Southern Peru Copper, Corp. and Western Phosphates Inc. (El Paso Herald-Post , 1958). 
319

 Al igual que otros directores, el también fungió como director de la Revere Copper and Brass, Inc., 

General Cable Corp., y la Southern Peru Copper, Corp. Además fue miembro distinguido de la 

Mining and Metallurgical Society of America (The New York Times, 1964; National Mining Hall of 

the Fame and Museum, 2015). 
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Barber,
320

 Ralph L. Hennebach,
321

 Richard de J. Orborne,
322

 Simón David Strauss; y en las 

oficinas locales Bruno Pagliai Donati (de quién se habló párrafos arriba), Jorge Larrea 

Ortega, Juan Ignacio Gallardo Thurlow Moreno, José Salvador Mendoza Fernández, 

Rómulo O'Farrill Jr., Juan Sánchez Navarro y Peón. 

Importante para esta tesis es conocer quiénes son estos “nuevos” empresarios 

mexicanos que se incorporan a la gran empresa cuprífera pues, como se ha visto en otros 

capítulos, la elección de los participantes no es azarosa. Así, uno de los personajes 

destacado es Jorge Larrea Ortega quien fue el rostro de la compañía en México y cuya 

familia estará a la cabeza del corporativo hasta el siglo XXI. Su surgimiento como 

inversionista e importante hombre de negocios estuvo apadrinado por Bruno Pagliai Donati 

y los expresidentes de México Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, quienes 

allanaron el camino para facilitar la creación y adquisición de empresas de gran 

envergadura dentro del territorio nacional; sin embargo, el vínculo con la red cuprífera se 

gesta muchos años atrás cuando los Guggenheim fundaron La Gran Fundición Nacional 

Mexicana, S.A. en 1890 y pusieron como apoderado general a Emeterio de la Garza -

político, empresario y periodista- quien fuera diputado federal y representante del entonces 
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 Barber durante su ejercicio como presidente de la Asarco Inc. se llevó a cabo el proyecto Cuajone, un joint 

venture entre Southern Peru (88.5 por ciento) and Billiton, B.V. (11.5 por ciento), Netherlands 

Company (propiedad de Royal Dutch Shell), Cerro Corp. (22.25 por ciento), Phelps Dodge Corp. (16 

por ciento), and Newmont Mining Corp. (10.25 por ciento); para su financiamiento se utilizaron los 

recursos de 54 instituciones financieras de Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, además del 

Ex-Im Bank y del International Finance Corporation del World Bank. Aunado a lo anterior fungió 

como presidente, durante varios años del American Mining Congress, jugando un papel de liderazgo 

en la respuesta de la industria minera frente a la legislación ambiental que en esos años comenzó a 

estructurarse (The National Mining Hall of Fame & Museum, 2015). 
321

 Será nombrado presidente de Asarco Inc.  después de Barber. Este empresario fundó la beca The 

Hennebach Program in the Humanities’ (The New York Times, 1964; Colorado School of Mines, 

2015). 
322

 Vicepresidente de Asarco desde 1975 y presidente de la compañía a partir de 1982 y hasta 1999 cuando se 

jubiló. Vinculado a los CEO’s de empresas como Schering Plough Corporation, Southern Peru 

Copper Corporation, MIM Holdings, Ltd., y Grupo México S.A. de C.V. Director de la Asociación 

Nacional de Mineros y del Consejo de Foreign Relations and the Economic Club of New York; 

además de pertenecer al Copper Club. Este personaje está vinculado de forma histórica a los 

Rockefeller (The Copper Club, 2013; Mining Foundation of the Southwest, 2015). 
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presidente de México Victoriano Huerta en Washington, pero que además se convirtió en 

accionista del International Bank and Trust Company de la Ciudad de México (institución 

financiera en la que participaban como fundadores los Guggenheim, Morgan, Rockefeller y 

Stillman) y conectado a las familias Garza-Zambrano, Garza-Sada Garza-Lagüera y Larrea 

(Katz, 1981; Canudas, 2005; Garza, 1917; Mason Hart, 2011). 

Jorge Larrea Ortega no solo se convirtió en uno de los accionistas de Asarco 

Mexicana, sino que formaba parte de los CEO’s de Tubos de Acero de México SA de CV., 

Cementos Anáhuac (grupo Trouyet), Banca Serfin (familia Garza Lagüera), Compañía 

Hulera Euzkadi y uno de los iniciadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 

(junto con Bruno Pagliai), organización de la que se hablará en el apartado V.2.6. Junto con 

él estuvo Juan Ignacio Gallardo Thurlow Moreno –miembro del CEO de Grupo de 

Embotelladoras Unidas
323

 y accionista mayoritario del grupo CULTIBA, vinculada a la 

industria refresquera y azucarera de México-, sobrino de Juan Gallardo Cortina y esposo de 

Angélica Larrea, hija de Jorge. 

Otro de los miembros del consejo era Juan Sánchez Navarro y Peón, perteneciente a 

una encumbrada dinastía latifundista del norte del país que si bien perdió sus riquezas en la 

guerra de Reforma por apoyar al emperador Maximiliano,
324

 recobró su poder por su 

inclusión en la política y los negocios. No solo participó en la industria cuprífera sino que 

dirigió, hasta su muerte, al Grupo Modelo y fue parte de los CEO’s del Banco de Comercio, 

Banco Internacional, Grupo Industrial Interamericano, Tubos de Acero de México, S.A. y 

la Fábrica Nacional de Malta; adicionalmente fue consejero de los grupos MÉXICO y 
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 Filial de grupo Pepsico (Revista Líderes Mexicanos, 2012). 
324

 De acuerdo con Houston (1989) esta familia operaba con discreción, rechazando cargos públicos pero 

manteniendo una fuerte influencia política tras bambalinas; para lograrlo se valían de una gran red de 

conexiones familiares y sus nexos en distintas esferas pues algunos de los parientes fueron 

gobernadores, alcaldes, legisladores, eclesiásticos y abogados de renombre. 
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CREMI; aunado a lo anterior, fue parte importante en la formación de más de diez 

organismos interesados en representar los intereses de la élite empresarial, destacando la 

Cámara Nacional de Comercio (1957), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 

(1962), la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de México (1962), el Consejo 

Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado e Industrial de Productividad, el Comité de Hombres de Negocios 

Mexicano-Español, la Cámara Mexicano-Argentina de Comercio A.C., la Asociación de 

Industriales de Latinoamérica, la Cámara Internacional de Comercio A.C.; también fue 

considerado Honorario Vitalicio del Grupo Financiero Bital, S.A. y Presidente de la 

Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Adicionalmente, junto con Manuel Gómez Morín, 

formó el Partido Acción Nacional. Estos nexos hacen evidente el nivel de influencia 

política y económica que este actor de la red cuprífera tendría tanto en México como en 

otras partes del mundo (Houston Harris, 1989; Ortíz Rivera & Sánchez Navarro, 1997).
325

 

Por último, se incluyó en el CEO a Rómulo O'Farrill Jr., un empresario de 

ascendencia irlandesa cuya familia llegó a México en el siglo XVIII y que contrajo nupcias 

con Hilda Ávila Camacho, la hija mayor de Maximino Ávila Camacho y sobrina del que 

fuera presidente de México Manuel Ávila Camacho; y quien fungió como Cónsul 

Honorario de Irlanda en México durante 20 años. La importancia de este empresario se 

ubica en el sector automotriz y las comunicaciones. Hablar de los O’Farril es hablar de 

periódicos y revistas (Novedades, The News y Vogue), canales y compañías televisivas 
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 Algunos autores relacionan a Sánchez Navarro con decisiones políticas del gobierno mexicano que fueron 

trascendentes en la historia del país, por ejemplo: durante el ‘Desarrollo Estabilizador’ impulsó a la 

presidencia a dirigir políticas que permitieran la inversión extranjera pero que simultáneamente 

beneficiaran a las élites locales; el 2 de octubre de 1968 habló con Díaz Ordaz para expresarle la idea 

de que estaba “convencido de que lo que se necesitaba era un acto de autoridad que era decisivo para 

la tranquilidad del país” (Ortíz Rivera & Sánchez Navarro, 1997, pág. 68); con Salinas de Gortari 

expuso la importancia de privatizar las tierras de los campesinos y eliminar el ejido; y también 

impulso la firma del Tratado de Libre Comercio; entre otros. 
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(Canal 2, 4 y 5, Tele Sistema Mexicano, Televisa
326

), industria musical (RCA Víctor), 

tiendas departamentales (Sears Roebuck de México) y otro tipo de negocios (Descuento 

Sociedad Fomento Industrial, S.A.C.V.) (Camp, 1989). 

Así, durante la primera fase de la ‘mexicanización’ de Asarco, se hizo patente que 

no solo los inversionistas extranjeros se mantenían sino que los empresarios mexicanos que 

adquirían participación accionaria tenían vínculos con ellos muy consolidados e incluso 

relaciones político-empresariales con distintos mandatarios mexicanos. Lo que es un hecho 

es el paulatino ocultamiento de los empresarios extranjeros y la visualización de los 

nacionales en un momento político-social en donde se hizo necesario estimular, aunque 

fuera discursivamente, la importancia del crecimiento y desarrollo de la economía nacional. 

Como dijera Ceceña (2007) se desarrolló un medio propicio para la simulación donde el 

capital extranjero tiene a la mano los instrumentos para seguir manteniendo el control de las 

empresas “mexicanizadas” valiéndose de las propias características de las corporaciones 

pues al ser “sociedades anónimas con acciones al portador, es fácil ocultar la identidad de 

los poseedores”  (pág. 208). 

 A pesar de estos pequeños actos por obedecer las disposiciones gubernamentales 

relativas a la ‘mexicanización’, la realidad era que, para 1966, tan solo el 66 por ciento de 

las grandes empresas mineras habían acatado dicha normativa (Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S.A., 1966); así, el gobierno otorgó un nuevo estímulo a la minería 

nacional el 28 de febrero de 1966, al reducir todavía más los impuestos a la producción y 

exportación de minerales, metales y compuestos metálicos; fomentar la exploración de 

nuevos yacimientos y la operación de minas abandonadas; y favorecer la instalación de 
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 Implicó la alianza con la familia Azcárraga, Guillermo González Camarena y la familia del presidente 

Miguel Alemán (Camp, 1989). 
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nuevas plantas metalúrgicas; tres años más tarde, el gobierno mexicano declaró que se 

había conseguido que el 90 por ciento de la producción minero-metalúrgica fuera de 

empresas mexicanas o con mayoría de capital nacional (Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.A., 1969).  

Al parecer la empresa Asarco no tenía problemas ni financieros ni de control del 

mercado. En 1967 Walter J. Nock, director general, declaró a la prensa que 

“afortunadamente desde que se mexicanizó la Asarco producimos más, vendemos más, y 

los beneficios para México seguirán continuamente en aumento” (El Sol de San Luis, págs. 

1-A). Un año más tarde el semanario Business Trends confirmó esa declaración al colocar a 

dicha compañía como la sexta más importante de México con un volumen de ventas de 

1,103.2 millones de pesos, ubicándola como la segunda empresa en el sector metalúrgico 

solo después de Altos Hornos de México (Banco Mexicano de Comercio Exterio, 1968). 

 Por otro lado, el gobierno mexicano creó la empresa Mexicana de Cobre 

(Mexcobre), dedicada a la elaboración de artículos semielaborados del metal rojo. Ésta fue 

puesta en marcha en 1968 al amparo de la concesión otorgada por el gobierno federal 

mexicano para explorar la mina de La Caridad, cuya explotación quedó en manos de 

Nacional Financiera, la Comisión de Fomento Minero
327

 (con el 40 por ciento de las 

acciones), Fomento Industrial del Norte de México, SA de CV (Fidenome) (con el 11 por 

ciento), una sociedad de un grupo de inversionistas mexicanos y Asarco Mexicana –esta 

última poseía el 49 por ciento de las acciones- (Schroeder & Cole, 1971; Minera México, 

S.A. de C.V., 2003); y, Compañía Minera de Cananea, S.A. Nuevamente los capitales 
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 Este organismo descentralizado fue creado el 28 de agosto de 1934 con la finalidad de fomentar el 

desarrollo de la minería nacional, teniendo como objetivos apoyar técnica y económicamente a los 

pequeños y medianos mineros, promover la creación de empresas minero-metalúrgicas, así como 

realizar investigaciones que permitieran incrementar la productividad en las diversas fases de la 

actividad minera (Nacional Financiera, S.A. de C.V., 1976). 
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extranjeros se beneficiaron de las políticas públicas pues obtenían utilidades de negocios en 

los que ellos redujeron los riesgos al trasladarlos al Estado mismo. 

 Por si lo anterior fuera poco, la Compañía Minera de Cananea, S.A. se convirtió en 

una empresa mixta en 1971 cuando el gobierno mexicano adquirió el 50.98 por ciento de 

ésta a través del capital aportado por Nacional Financiera y de la Comisión de Fomento 

Minero; 23.52 por ciento entre empresarios mexicanos, 15.69 por ciento continuaría en 

manos de la empresa extranjera Anaconda y 9.81 por ciento correspondieron a la empresa 

Cobre de México (de la que se habló párrafos arriba) (Banco Nacional de Comercio 

Exterior S.A., 1971; Banco Nacional de Comercio Exterior S.A., 1971) es importante 

señalar que cinco años después se vendió gran parte de esta empresa a Industrial Minera 

México (hoy Grupo México) al igual que Cobre de México y Mexicana de Cobre.  

Con estos últimos cambios, Asarco Mexicana estuvo lista para continuar con la 

última fase del proceso de ‘mexicanización’ que le permitió no solo permanecer en el 

mercado nacional sino aprovechar las circunstancias y convertirlas en una estrategia para 

facilitar la consolidación de la integración vertical ‘hacia adelante’ de la empresa; así, no 

solo se especializó en la producción de cobre electrolítico sino que incursionó en la 

elaboración de productos semielaborados de cobre. Asarco Mexicana había logrado 

incrementar su capital social pagado en un 232.39 por ciento con relación al que tenía en 

1961 (Grupo Industrial Minera México, Varios años (1950-2000)). 

En 1974 se realizó el último pasó hacia la ‘mexicanización’ de Asarco Mexicana; 

sin embargo, antes de llevarlo a cabo, las transformaciones de la empresa descritas párrafos 

arriba dieron forma ala Red 19 que, como puede apreciase, incluyó a personalidades como- 
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Red 19. Relación de accionistas en el proceso de ‘mexicanización’ de Asarco de 1961-1974 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados entregados por la empresa Asarco Mexicana en distintos años a la Bolsa 

Mexicana de Valores y la revisión de biografías de cada uno de los accionistas.
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- Rolando Vega Iñiguez
328

, Antonio Ruiz Galindo Terrazas
329

, Camilo G. Sada García
330

, 

Juan Cortina
331

, Justo F. Fernández
332

, entre otros. Lo interesante en la estructura observada 

es la concentración de poder en solo cinco familias cuyos miembros poseen un elevado 

poder económico, político y social. La élite histórica de la red (Rothschild y Morgan) tiene 

su origen en el sector financiero y ese mismo fenómeno se reproduce en sus principales 

intermediarios (Vega Iñiguez y Cortina Portilla); sin embargo, no se localizan en el centro 

de la red, sino que forman una estructura escalonada, pues no poseen acciones en su 

nombre dentro de la empresa mientras que sus intermediarios sí, siendo los operadores --del 

negocio y el rostro público, mientras la élite observa y dirige desde arriba y afuera, 

dificultando el contacto con los actores de menor poder de influencia. A pesar de ello, 

actores como Bustamante –localizado en el extremo inferior de la red- tan solo requiere de 

cuatro contactos para llegar a Cortina o a Vega Iñiguez y cinco para acercarse a Rothschild 

o Morgan. 

 Otro dato interesante es que en las primeras fases de la ‘mexicanización’ las 

empresas se localizan en los extremos opuestos de los accionistas intermediarios de la red, 

manteniendo distancia entre una y otra pues cada una representa una concentración 
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 Casado con la hija de Aarón Sáenz Garza (fundador del Banco Azucarero y también gobernador del Estado 

de Nuevo León, diputado y senador), miembro de la Asociación de Banqueros Mexicanos y 

presidente de Banca Confía (Camp, 1989; Concheiro, 1996). 
329

 Miembro de las empresas Kimberly Clark de México, TAMSA y Distribuidora Mexicana (después llamada 

Desc Group), también fungió como Secretario de Industrias durante el gobierno de Miguel Alemán y 

como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles por 18 años y miembro de 

distintos Consejos de Administración (Camp, 1989; Fernández, 2012). 
330

 Miembro de una de las familias más prominentes, tanto política como económicamente, de Monterrey. El 

negocio que atendía era Grupo Acero y Hojalata y Lámina, S.A. (Flores Torres, 2000). 
331

 Presidente de Banca Serfín y fundador junto con Larrea de la empresa Transportación Marítima Mexicana 

(Granados Chapa, 2002). Vinculado por matrimonio a las prominentes familias de banqueros: 

Legorreta, Suberbie, y Pastor (Camp, 1989). 
332

 Empresario relacionado con la familia Ávila Camacho por nexos matrimoniales, conocido como el Rey 

Midas veracruzano por el éxito de los negocios que emprendía. Poseedor de acciones en la 

Cervecería Moctezuma (familia Suberbie), Teléfonos de México (antes de la nacionalización) y 

General Foods (Camp, 1989; Martínez, 2014); además participaba en los CEO’s de las empresas 

Espectáculos y Deportes Mexicanos y Grupo Aluminio (Valdés Ugarte, 1997). 
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mayoritaria de capital nacional o extranjero según el caso; sin embargo, en 1974, al 

concluir el proceso (ver Red 20), Asarco Internacional (la matriz estadounidense) se 

integra a la red colocándose por debajo de la élite bancaria y financiera. La estructura 

corporativa nuevamente se modificó al disminuir, aún más, el porcentaje de participación 

de extranjeros a tan solo el 34 por ciento. Si bien el nombre de la empresa cambia a 

Industrial Minera México (IMMSA) –nombre que conservó solo por cuatro años- y los 

accionistas extranjeros quedan subordinados e incluso fuera de la lista de consejeros 

principales, no debe perderse de vista que existe una relación familiar-empresarial histórica 

que evita la disminución del poder real de ciertos actores en la toma de decisiones de dicho 

negocio; de suerte tal, que solo son aprovechados los beneficios que se obtienen de acatar 

las disposiciones gubernamentales pero la operación efectiva e incluso las ganancias 

obtenidas continúan en las mismas familias. 

 Cabe indicar que la figura de Miguel Alemán Valdés se coloca en el extremo 

inferior, ello no se debe a la reducción de su poder; sino a su colocación dentro del CEO de 

la empresa, pues continúa siendo accionista de la empresa pero no se sentará en los 

consejos de las empresas en las que participa para disminuir una serie de escándalos que 

que provocaba en la sociedad el hecho del creciente poder económico del expresidente de 

México; de hecho, se puede detectar que la distancia, en la red,  entre él y los Rothschild o 

los Morgan es muy corta.  

 Ahora bien, se consideró importante trazar la red eliminando las empresas en miras 

de identificar si eran éstas las que permitían el contacto entre los distintos actores o si en 

realidad los vínculos entre estos trascienden a éstas. Como se puede observar en la Red 21, 

la estructura se modifica un poco pero los actores no desaparecen.  
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Red 20. Relación de accionistas al concluir el proceso de ‘mexicanización’ de Asarco en 1974 considerando a las empresas como actores intermediarios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados entregados por la empresa Asarco Mexicana en distintos años a la Bolsa 

Mexicana de Valores y la revisión de biografías de cada uno de los accionistas. 
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Red 21. Relación de accionistas al concluir el proceso de ‘mexicanización’ de Asarco en 1974 eliminando a las empresas como actores intermediarios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados entregados por la empresa Asarco Mexicana en distintos años a la Bolsa 

Mexicana de Valores y la revisión de biografías de cada uno de los accionistas. 
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Regresando a las transformaciones estructurales de la compañía, es importante mencionar 

en el proceso de ‘mexicanización’ se convino que Industrial Minera México (IMMSA) 

abasteciera (de 1965 a 1974) los mercados norteamericanos, europeo, latinoamericano y 

asiático que originalmente atendía Asarco Incorporated; sin embargo, al concluirse el 

convenio (pero no por ello los lazos de la red), se conformó una nueva empresa en Nueva 

York con el número 379427 y bajo el nombre de Minera México Internacional, Inc., 

subsidiaria en un 100 por ciento de IMMSA con el objetivo de manejar la totalidad de las 

ventas de exportación de la empresa mexicana (Open Corporates, 2013)
333

. En México, la 

empresa volvió a cambiar de nombre en 1978 para incorporarse a las listas de la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

El nuevo nombre fue Grupo Industrial Minera México (GIMMEX) y tuvo en su 

CEO a las personas que se listan en laTabla 15.
334

 Como puede observarse, algunas de ellas 

ya eran visibles en operaciones anteriores ya fuera como accionistas o como 

administradores; sin embargo, otras se invisibilizaron. Algunas de las personalidades que 

entraron a escena fueron: A.J. Guillespie, Jr.
335

, quien fungiera como miembro del CEO de 

Southern Peru Copper Corporation y Southern Peru Limited, desde 1972 hasta finales del 

siglo XX (Southern Peru Cooper Corporation, 1972; Southern Peru Copper Corporation, 

1996); Andreas D. Coumides, miembro de Asarco desde 1951, transferido a Asarco 

Mexicana en 1953 y después a la oficina de Tucson donde operaría desde 1965 hasta su – 
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 La empresa se diluyó el 15 de abril de 1982, vuelve abrirse un año después, con el número 872558, 

teniendo a la cabeza a Germán Larrea Mota-Velasco, disolviéndose el 3 de mayo de 2010 para 

reestablecerse un día después, el 4 de mayo de 2010, bajo el número F16009671, teniendo ahora 

como presidente a Xavier García Quevedo Topete pero respaldando a Southern Copper Corporation 

(Arizona Corporation Commission, 2015). 
334

 Las acciones quedaron repartidas de la siguiente forma: Familia Larrea 54.24 por ciento, Familia Alemán 

14.2 por ciento; el resto son intermediarios financieros a cuenta propia y terceros, tanto nacionales 

como extranjeros (Basave Kunhardt, Morera Camacho, & Strassburger, 1994). 
335

 Accionista y miembro del CEO de Cement Asbestos Products Company junto con otros miembros de la 

red como eran: Ralph L. Hennebach y Richard de J. Orborne (Business Profiles Inc., 2013). 



394 

 

Tabla 13. Miembros de Grupo Industrial Minera México en 1978 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados entregados por la 

empresa Asarco Mexicana en distintos años a la Bolsa Mexicana de Valores y la revisión de biografías 

de cada uno de los accionistas. 

 

--retiro en 1993 (Tucson Citizen, 2002); Fletcher L. Byrom, presidente de Koppers 

Company, Inc. (Gannon, 2009); Enrique Rojas Mota Velasco emparentado con Enrique 

Rojas Guadarrama y con la familia Larrea Mota Velasco; Ferro Pagliai Donati, hermano de 

Bruno; Jorge Sánchez Mejorada, quien fuera presidente de la CONCAMIN (1975-1977) y 

dirigente del CCE (1977-1979) (Camp, 1989; Consejo Coordinador Empresarial, 2014); 

Juan Holguín Franco, un ingeniero minero que trabajó para Asarco Mexicana unos años 

después de la mexicanización
336

 y que se convirtió en director de IMMSA de 1972 a 1983
337

 

                                                 
336

 En una entrevista que le hicieron comentó que cuando el entró todo el mando de la compañía continuaba 

en manos de los americanos a pesar de llevar varios años de haberse mexicanizado; de hecho 

manifestó que cuando buscó hacer cambios le fue muy difícil toda vez que todo venía desde Nueva 

York y tenía que negociarlo con los inversionistas americanos, especialmente con Charles F. Barber; 

adicionalmente menciona que los cambios en la compañía, tras la mexicanización, en realidad fueron 

Actores Corporación Condición Actores Corporación Condición

A.J. Guillespie, Jr. AI Alejandro Cumming Soliveras IMM

Alfredo Chavero H. IMM Antonio Ruiz Galindo Terrazas IMM

Andreas D. Coumides AI Bruno Pagliai Donati IMM

Camilo G. Sada García IMM Enrique Rojas Guadarrama IMM

Charles F. Barber AI Jorge Larrea Ortega IMM

Enrique Rojas Mota Velasco IMM José Salvador Mendoza Fernández IMM

Ferro Pagliai Donati IMM Juan Ignacio Gallardo Thurlow IMM

Fletcher L. Byrom AI Juan Sánchez Navarro Peón IMM

Francisco López Guerra IMM Juan Sánchez Navarro Redo IMM

Guillermo Aréchiga Santamaría IMM Rolando Vega Iñiguez IMM

Gustavo P. Serrano IMM Rómulo O'Farrill Jr. IMM

H.L. Montague AI Agustín Santamarina Vázquez Gómez IMM

Héctor Calva Ruiz IMM Eugenio Garza Laguera IMM

J.E. Kelly, Jr. AI Prudencio López Martínez IMM

J.E. Mac Donald AI

Jorge Sánchez Mejorada IMM

Juan Holguín Franco IMM Nota:

Miguel A. Dorantes IMM

Ralph L. Hennebach AI

Richard de J. Orborne AI

Robert Richter AI

Simón D. Strauss AI IMM: Industrial Minera México

AI: Asarco Incorporated

Los personajes en gris fueron miembros del CEO desde comienzos 

del proceso de mexicanización y sus perfiles ya fueron descritos 

párrafos arriba.

Aparecen 

en los 

registros 

solo como 

accionistas 

o 

funcionarios 

de la 

empresa

Continuó 

como 

miembro 

del CEO

Nuevo 

miembro 

del CEO



395 

 

(McAnulty Jr., 22 de junio de 1996); Enrique Rojas Guadarrama provenían de Mexicana de 

Cobre, Alejandro Cumming Soliveras
338

 de Nacional de Cobre; Gustavo P. Serrano era 

presidente de la Cámara Minera de México (Monteón González, Riquelme Alcantar, & 

Tenorio García, 2006); Juan Sánchez Navarro Redo, hijo de Juan Sánchez Navarro y Peón, 

presidente de Grupo Modelo
339

 y director del Grupo Financiero HSBC; Agustín 

Santamarina Vázquez Gómez, socio-fundador de Santamarina y Steta, SC, quien fuera 

Secretario del Consejo de Administración y Consejero Legal de GIMMEX desde 1966, 

director de la misma empresa, además de tener asiento en los CEO’s de varias 

corporaciones
340

; Eugenio Garza Lagüera, importante empresario, financiero y banquero 

mexicano, miembro de la familia Garza Sada
341

 y ligado estrechamente a la familia Morgan 

(Morera Camacho, 1998) y Prudencio López Martínez, reconocido en México por su 

participación en distintos organismos empresariales como la CONCAMIN (presidente de 

1968-1970) y CCE, CMHN, además de ser accionista en distintas empresas ligadas, de 

                                                                                                                                                     
imperceptibles. Este argumento contribuye a las hipótesis plateadas en esta tesis toda vez que 

evidencia cambios de forma pero no de fondo (McAnulty Jr., 22 de junio de 1996). 
337

 Unos años después apoyó a la Kennecott en Torreón (hasta 1988) (McAnulty Jr., 22 de junio de 1996). 
338

 Proveniente de una familia de migrantes escoses que se asentaron en Guanajuato, en el siglo XIX, tras 

adquirir la Hacienda de beneficio de Rocha, actividad productiva que pronto facilitó el 

establecimiento de vínculos matrimoniales con importantes familias políticas (Antillón) y 

económicas (Mata, Ibargüengoitia y Castañeda) de la región (Mildred Escalante, 2008, 23–26 de 

septiembre). 
339

 Vinculado a Pablo Diez Fernández, fundador de la Cervecería Modelo en 1922, Cofundador de Celanese 

Mexicana y miembro de los CEO’s de Banamex (Espinosa Iglesias), Banco de Londres y Banco de 

México (familias Garza Laguera y Garza Sada) y Sosa Texcoco (Somex) (Camp, 1989). 
340

 Entre los CEO’s donde tuvo asientos fueron: Kimberly-Clark de México, SAN LUIS Corporación; además 

de ser director de: Industrias Nacobre, Aditivos Mexicanos, Ferrocarril Mexicano, US Commercial 

Corp., Grupo Condumex, Grupo Sanborns, entre otras ( Bloomberg L.P., 2015). 
341

 Líder del corporativo FEMSA y presidente vitalicio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey; además de participar en los CEO’s (como accionista) de Grupo Visa, La Moderna, 

Grupo Cydsa, Grupo Alfa, Vamsa, Casa de Bolsa Arka, Luxor, Fomento Económico Mexicano, 

Grupo Vitro, TMMSA, Sermont, Casa de Bolsa Probursa y Casa de Bolsa Acciones Bursátiles 

(Valdés Ugarte, 1997). 
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forma vertical) a la industria cuprífera como Condumex (con participación accionaria del 20 

por ciento de Anaconda y Ericsson), Nacobre y Mexicana de Cananea
342

.
343

 

 

V.1.2. Chilenización y nacionalización del cobre 

Pero mientras esto pasaba en México ¿qué ocurría en el resto del mundo? Otras naciones 

cupríferas asumieron políticas públicas similares a la ‘mexicanización’ de la minería. Las 

ideas de nacionalización de la industria minera como una forma de conseguir el desarrollo e 

independencia económica, principalmente de los Estados Unidos, estaban sentando las 

bases para la intervención del Estado en la minería en general, y en el cobre en lo 

particular, de mayor o menor magnitud dependiendo de la prioridad estratégica que cada 

mineral tenía para cada país. Para el caso chileno es importante considerar que en esos años 

ocupaba el tercer lugar como productor mundial de cobre pero el más importante dentro del 

grupo de países en desarrollo, al contar con los yacimientos de la Compañía de Cobre 

Chuquicamata, S.A. (Anaconda Co.)
344

, Compañía Minera Exótica, S.A. (Anaconda Co.), 

Compañía de Cobre Salvador, S.A. (Kennecott Copper Corp.), Compañía Minera Andina, 

S.A. (Cerro Corp.), Sociedad Minera El Teniente, S.A. (Kennecott Copper Corp.), y Latin 

                                                 
342

 Además era accionista en las empresas Celanese Mexicana, Bancomer, Alcan Aluminio y Banco de 

México. Presidente de la Compañía Molinera Mexicana. Director de Grupo KUO SAB de CV y Dine 

Sab de CV. Miembro del CEO de Grupo DESC, Camesa, Negromex, Casa de Bolsa Operadora, 

Bimex, Realtur, Grupo Alcatel-Indetel, Euzcadi, Loreto y Peña Pobre. Fundador de la Fundación 

Mexicana para la Salud; entre otras (Valdés Ugarte, 1997). 
343

 Wionczek (1968) al analizar los desplazamientos de la inversión extranjera en México tras la 

‘mexicanización’, particularmente en el sector minero, identifica que la tendencia en la inversión 

privada extranjera en México fue a la baja en la extracción y fundición minera mientras que en la 

industria manufacturera se incrementó, de la misma forma que el valor en libro de las inversiones 

directas estadounidenses en México registró el mismo comportamiento en los mismos sectores, lo 

que puede aportarnos indicios del éxito de las estrategias empresariales implantadas por las empresas 

estadounidenses. 
344

 Es importante recordar que Asarco, Kennecott y Anaconda tienen vínculos accionarios desde la primera 

década del siglo XX; sin embargo, en la explotación de los yacimientos de Chuquicamata se 

vincularon hasta 1923 (Wilkins, 1975). 
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American Mines Ltd
345

; así, en Chile a partir de la segunda posguerra el discurso político 

empezó a señalar que el cobre no era lo suficientemente aprovechado por el país, y que sus 

beneficios eran usados indiscriminadamente por los capitales extranjeros (Fernandois H., 

1992); como lo muestra el discurso del diputado liberal chileno Mariano Puga Vega:  

 

Los chilenos tenemos una aspiración legítima, que nadie tiene derecho de 

contrarrestar: que los productos de nuestra tierra no salgan al extranjero en estado 

primario, o sea, que no salgan, como ocurre con el cobre, especialmente, en barras, 

sino que se envíen elaborados. O sea, es necesario que se incorpore al producto de 

nuestras tierras, y de nuestras minas, la mano de obra nacional, que así recibirá una 

retribución proporcional a lo que ella habitualmente gana en el extranjero 

(Valderrama Hoyl, 2003, pág. 3). 

 

En 1955 se promulgó la ley N° 16.425, conocida como Ley del Nuevo Trato, que 

determinó no solo la aplicación de un régimen tributario para las empresas de la Gran 

Minería del Cobre manejando el interés con relación al aumento de la producción; sino que 

se buscó la creación de una departamento especializado en ese recurso minero, la puesta en 

marcha de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y la creación de 

sociedades mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendría 51 por ciento 

de la propiedad de los yacimientos (Moran, 1983). 

 Es importante indicar que la CORFO tenía entre sus funciones controlar las compras 

que las empresas cupríferas realizaban en el exterior. A consecuencia de ello, desde fines de 

1955, las importaciones de insumos de la Gran Minería del Cobre (GMC) empezaron a 

                                                 
345

 Esta empresa con registro en Canadá se alió en 1963 con la Overseas Mineral Resources Development Co. 

consorcio japonés, integrado por el gobierno y 22 empresas privadas, para explotar la Sierra Gorda 

de Chile, cerca de la costa del Departamento de Antofagasta (The Montreal Gazette, 1963; Banco 

Nacional de Comercio Exterior S.A, 1971).   
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presentarse y visarse (aprobarse) por esta institución; sin embargo, desde su creación se 

establecieron nexos que dificultaban el cumplimiento cabal de estas actividades, pues 

cuando se puso en marcha se requirió de financiamiento y éste fue proporcionado por 

empresas extranjeras, en particular por el Ex-Im Bank  (Fernandois H., 1992; Ffrench-

Davis, 1974) del que se ha hablado en apartados anteriores y cuyos dueños pertenecen a la 

red cuprífera objeto de estudio. Valderrama Hoyl (2003) menciona que de hecho la Ley de 

Nuevo Trato se convirtió en un negocio brillante para las empresas norteamericanas -sobre 

la base de las amortizaciones aceleradas que se descontaban de los costos y que no 

tributaban, de un sistema de cálculos favorables para sus expensas y de exenciones 

aduaneras- ellas aumentaron sus utilidades en forma impresionante, hasta llegar 

prácticamente, a duplicarlas. Nuevamente se observa que políticas aparentemente agresivas 

en su contra, resultan altamente favorables. 

Cabe señalar que la propuesta original de la Ley del Nuevo Trato presentada en 

1952 por el entonces senador Salvador Allende era radical y buscaba completamente la 

nacionalización del cobre; sin embargo, cuando Eduardo Frei Montalva fue designado 

como candidato a la Presidencia, en 1964, disminuyó la agresión en el discursos e introdujo 

la expresión ‘chilenización’ del cobre, “la que no significaba, como se podría suponer, el 

traspaso de las minas de cobre y sus instalaciones al Estado chileno. […] se pretendía 

acentuar la intervención del Estado con el fin de que las grandes empresas cupríferas, 

siempre norteamericanas, obtuvieran ganancias razonables pero en negocios sujetos a la 

soberanía nacional” (Valderrama Hoyl, 2003, pág. 5).  

Esto impulsó dos acciones: la primera de ellas fue la modificación, en 1966, del 

Departamento de Cobre por la formación de una corporación que en 1971 sería formalizada 

con el nombre de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), una empresa estatal 
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dedicada a la explotación minera cuprífera y que en un principio sería la encargada de 

realizar la segunda acción: una alianza, el 26 de junio de 1969, entre el Estado chileno y las 

empresas extranjeras dando paso a la firma de tres convenios: a) con Cerro Corporation 

para la explotación del Mineral de Río Blanco por la Compañía Minera Andina, Sociedad 

Anónima Chilena; b) con Kennecott Copper Corporation para la explotación del Mineral 

de El Teniente por la Compañía Minera El Teniente S.A.; y c) con el Grupo Anaconda-

Guggenheim compuesto por Chile Exploration Company, Andes Copper Mining Company 

y Chile Copper Company, acuerdos que se tradujeron en la formación de empresas mixtas 

(Valderrama Hoyl, 2003). El gobierno adquirió entre el 25 y el 51 por ciento del capital de 

las compañías extranjeras (con apoyo económico del gobierno de Washington a través del 

Ex-Im Bank) (Fermandois, 2001); nuevamente parece que las grandes corporaciones 

perdían; sin embargo, de forma aparejada, el gobierno inyectó nuevos recursos económicos 

que facilitaron la modernización tecnológica de dichas empresas
346

, la reducción de la 

tributación efectiva (Cademartori D., 2007), y el desarrollo de plantas refinadoras al interior 

del país para evitar la exportación del cobre blíster (Codelco, 2014).  

Adicionalmente, en las negociaciones se permitió que los inversionistas extranjeros 

conservaran algunos de los cargos administrativos estratégicos en la sociedad mixta como 

eran la gerencia general, la gerencia de operaciones y el supervisor general, además de 

conservar el derecho a veto en algunos asuntos importantes como los nombramientos de los 

                                                 
346

 A modo de ejemplo y como evidencia de lo expuesto, baste observar que Anaconda Copper Company 

emprendió, en esos años, dos nuevos proyectos: la construcción y modernización de un nuevo 

complejo minero en El Salvador, Chile, con una inversión de cerca de 80 millones de dólares 

(Vergara Marshall, 2004); la automatización de su planta de Sulfuros en Chuquicamata, Chile 

(Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 1962); la construcción de dos refinerías electrolíticas: 

una en Potrerillo con una capacidad de refinación de 18 millones de libras de cobre mensuales y otra 

próxima a Viña del Mar con una capacidad de elaboración de 84 mil toneladas  mensuales de cobre 

electrolítico, la cual era propiedad del gobierno chileno (Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A, 

1966). 
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principales cargos directivos, la emisión de bonos y transferencia de acciones, etcétera 

(Granda Ávila & Segundo Pérez, 1983). Los convenios establecidos entre el Estado y estas 

grandes empresas fueron un negocio brillante al permitirles aumentar sus utilidades, 

llegando a duplicarlas, mediante amortizaciones aceleradas de las nuevas inversiones –

mencionadas en el párrafo anterior- que se descontaban de los costos y permitían a las 

empresas no pagar tributación además de conseguir exenciones aduaneras (Valderrama 

Hoyl, 2003); Bravo menciona que entre 1965 y 1970 “Anaconda, con Chuquicamata y El 

Salvador obtuvo una utilidad de 497 millones de dólares y la Kennecott con el Teniente, 

260 millones. Esto hace un total para estos 6 años de 757 millones de dólares […], sin 

correr ningún riesgo financiero” (1974, pág. 54). 

Sin embargo, los arreglos pactados en la chilenización fueron cancelados en 1970 

por Salvador Allende pues se retomó el argumento de nacionalizar la minera, procediendo a 

tomar las empresas el 11 de julio de 1971 con la promulgación de la Ley 15.740. Los 

inversionistas extranjeros comenzaron a demandar las compensaciones correspondientes 

por el daño sufrido pero el gobierno se negó a hacerlo argumentando que se trataba de una 

nacionalización y no de una expropiación; es decir, no se trataba de “‘hacer nacional’ lo 

que es extranjero, sino que de asignar bienes privados ‘a la nación toda’” [prevaleciendo] el 

interés de la “colectividad”. Entonces la indemnización no tiene por qué ser equivalente al 

valor del bien afectado” (Fermandois, 2001, pág. 310). Estos actos propiciaron la 

intervención del gobierno estadounidense en distintos frentes: a) apoyo al golpe de estado 

que encabezará Augusto Pinochet bajo el nombre de Proyecto FUBELT (Karamessines, 15 

de octubre de 1970); b) embargo de los cargamentos de cobre chileno en puertos 

internacionales por parte de las empresas extranjeras más afectadas, Kennecott y 
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Anaconda
347

; c) embargo de abastecimiento de productos y maquinarias que Chile tenía que 

comprar en el extranjero; d) el Presidente  Nixon sacó a  la venta reservas de cobre para 

bajar el precio del metal en los mercados internacionales (Cademartori D., 2007). 

En 1973, una vez concluido el golpe de Estado, la Junta Militar indemnizó a las 

compañías norteamericanas. Si bien es cierto que las minas continuaron en manos el 

gobierno chileno, las empresas mixtas comenzaron a ser privatizadas aceptándose, 

nuevamente, inversionistas extranjeros a los que se les garantizó total libertad económica; 

aunado a lo anterior, Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart, se convertirá en el intermediario 

entre las grandes corporaciones cupríferas y la Codelco, asunto que resulta interesante si se 

considera que entre los estatutos de esta corporación justamente se planteaba la no 

participación de terceros en la colocación de cobre chileno en los mercados internacionales 

(Agnic Krstulovic, 2006).   

  Tras los inconvenientes las grandes corporaciones cupríferas se beneficiaron 

nuevamente pues no solo regresarían a Chile a manejar sus empresas sino que obtuvieron 

las indemnizaciones que pelearon en 1971. Pinochet, a través del abogado Julio Phillippi 

Izquierdo, comenzó las negociaciones. A Cerro Corporation, propietaria del 70 por ciento 

de las de la Compañía Minera Andina S.A. al momento de la nacionalización, se le pagaron 

al contado 1’020,789 dólares con cargo al presupuesto de la nación, 14’606,257 dólares con 

cargo a un crédito fiscal pagadero en 33 cuotas semestrales y sucesivas a partir del primero 

de septiembre de 1974. A la empresa Anaconda, cuyas subsidiarias Chile Exploration Co. y 

Andes Copper  Mining Co. habían  sido  dueñas, a la fecha de la nacionalización, de un 49 

                                                 
347

 Uno de los embargos se desarrolló en el puerto de El Havre, en Francia, el 4 de octubre de 1972, 

deteniéndose 1 250 toneladas de cobre. En respuesta, el gobierno chileno declaró que se trataba de un 

atropello a su soberanía y suspendió preventivamente todos los embarques de cobre a esa nación 

(Valderrama Hoyl, 2003). 
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por ciento de las acciones de la Compañía de Cobre Chuquicamata S.A. y de la Compañía 

de Cobre El Salvador, se le pagaron 6’036,517 al contado y un saldo fiscal de “19 cuotas 

semestrales por montos iguales, con vencimientos a partir del primero de febrero de 1975 

hasta el 1º de febrero de 1984, y un 10% de interés anual afecto en Chile al impuesto 

adicional del 40%” (Nazer Ahumada, 2004, pág. 5). Por último, a la Kennecott Corporation 

y su subsidiaria Braden Copper Company se le indemnizó con 68 millones de dólares 

pagando de contado el 9.56 por ciento de ésta y el saldo en “19 cuotas semestrales con 

vencimiento a partir del 25 de abril de 1975 y hasta el 25 de abril de 1984, con un interés 

del 6% anual neto, suscribiéndose al efecto dos series de pagarés con el aval del Banco 

Central de Chile” (Nazer Ahumada, 2004, pág. 6). 

En el proceso descrito, la red cuprífera, al igual que en México, incluyó a élites 

locales para continuar sus operaciones. De acuerdo con Undurraga (2011) las élites 

tradicionales –clasificación que otorga el investigador a los grupos de poder existentes 

antes de la década de los años 80- se caracterizaban por establecer relaciones de parentesco 

y vínculos matrimoniales desde su arribo en el siglo XIX, hecho que les facilita integrar a 

las nuevas fortunas y, con ello, conservar el poder. Entre las familias que menciona se 

encuentran las que se muestran en la Tabla 16. 

Del mismo modo que en el caso mexicano, la red financiera internacional posee 

vínculos familiares en Chile que sirven como intermediarios para la colocación de filiales 

en los sectores más importantes de la economía local pero partiendo de la consolidación de 

una estructura fuerte en el sector financiero; así, se está frente una copia de estrategias y, 

por ende, de la evidencia de resultados similares donde la contracción de la red solo 

obedece a un reajuste para una expansión más fuerte que implicará la colocación de sus 
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intereses en sectores productivos que, en atención del desarrollo económico mundial, se 

hacen más tentadores. 

 

Tabla 14. Familias chilenas relacionadas con la industria del cobre (1950-1980) 

Familia Principal giro empresarial Vínculo familiar con 

Hochschild Bancos e instituciones financieras Rothschild (línea inglesa) 

Pollak Bancos e instituciones financieras Rothschild (línea inglesa) 

Yarur Banna Bancos e instituciones financieras Yarur Lolas 

Sumar 

Hirmas 

Matte Pérez Bancos e instituciones financieras Cruzat-Larraín 

Luksic Cuprífera Hiriart 

Angelini Energía, Pesca, Agricultura, 

Forestal, Combustible, Minería 

Yarur 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de Paredes Molina y Sánchez C. (1994), Jiménez Soler 

(2007),  Howard Bromberg (2011), Undurraga (2011), Biblioteca Nacional de Chile (Biblioteca 

Nacional de Chile, 2014). 

 

V.1.3. Zambianización del cobre y nacionalización en Zaire 

Una de las mayores fuentes de mineral de cobre del mundo se encuentra en la frontera de 

Zambia y República Democrática del Congo (antes Zaire), en una región conocida como el 

Cinturón de Cobre; los recursos mineros de esa zona eran explotados por las empresas 

Anglo-American Corporation (AAC) 
348

, Roan Selection Trust (RST)
349

 y Unión Minière du 

Haut Katanga (UMHK)
350

 desde las primeras décadas del siglo XX (Shafer, 1983; Danús 

Vásquez, 2007); sin embargo, en la década de los años 60, los intereses de Rothschild, J.P. 

                                                 
348

 Empresa fundada en 1917 por Ernest Oppenheimer y J.P. Morgan teniendo como sede Inglaterra (ver 

Capítulo V). 
349

 También conocida como Rhodesian Selection Trust, una filial de la American Metal Climax Company (ver 

Capítulo V). 
350

 Filial de la empresa Société Générale de Belgique, formada en octubre de 1906 como resultado de las 

negociaciones entabladas por el agente de la red -J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Jr, James D. 

Stillman, John Hays Hammond, Harry Payne Whitney, y Edward B. Aldrich- John Hays Hammond 

con el rey Leopold II de Bélgica para explotar el Congo (este tema fue abordado a detalle en el 

capítulo V). 
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Morgan, John D. Rockefeller, Jr, James D. Stillman, John Hays Hammond, Harry Payne 

Whitney, Guggenheim y Edward B. Aldrich, que estaban detrás de estas empresas, se 

vieron afectados por las ideas de independencia económica. Al igual que otras naciones en 

desarrollo, estos países también empezaron a argumentar la necesidad de fortalecer su 

economía interna y para ello se consideraba indispensable la nacionalización de los 

recursos mineros. 

 

V.1.3.1. Zambia 

En 1964, Zambia logró su independencia y cinco años más tarde su primer presidente, 

Kenneth Kaunda, impulsó reformas constitucionales para obligar a las empresas antes 

mencionadas a negociar con el gobierno la transformación de estos negocios en empresas 

mixtas, mencionando que “The copper mines are big business—too big for us”
351

 (Time, 

1969, pág. s/n). En tan solo tres años, el gobierno había pasado de no poseer ningún interés 

en las empresas cupríferas a controlar el 60.3 por ciento de negocios que antes estaban en 

manos de la American Metal Climax –de capital estadounidense- y la Anglo American 

Corporation –de capital británico y sudafricano. 

Las empresas mixtas cambiaron de nombre a Nchanga Consolidated Copper Mines 

(NCCM)) y Roan Copper Mines (RCM);
352

 adicionalmente, el gobierno formó varias 

paraestatales: Mining Development Corporation (MINCO), The Finance and Development 

Corporation (FIDECO), Industrial Development Corporation (INDECO), mismas que en 

                                                 
351

 Traducción: Las minas de cobre son un gran negocio, enorme para nosotros. 
352

 Ambas se fusionaron unos años más tarde, en 1982, en una sola corporación denominada Zambia 

Consolidated Copper Mines Ltd (ZCCM), teniendo como presidente del consejo al mandatario 

Kenneth Kaunda (Kasuka, 2012). Esta empresa fue la encargada de la producción de cobre, y de una 

compañía independiente bajo el nombre de Metal Marketing Company de Zambia (MEMACO) fue el 

responsable de la comercialización y venta de cobre de Zambia (Coz Léniz, 2015). 
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1971 se incorporaron a una sola empresa denominada Zambia Industrial and Mining 

Corporation (ZIMCO). 

Nuevamente se observa que la élite cuprífera era atacada a través de las políticas 

económicas, pero si en Chile se había logrado financiar un golpe de Estado ¿sería posible 

que en África se quedaran sin hacer nada? Para dar respuesta a lo anterior es importante no 

olvidar que aunque se denominó nacionalización, la realidad es que aún se contaba con 

participación accionaria extranjera; específicamente en el caso de Zambia, el gobierno llegó 

a controlar el 60.3 por ciento, el resto quedó distribuido entre las empresas y empresarios 

de la red cuprífera internacional, Anglo-American Corporation con el 27.3, AMAX 6.9, 

inversionistas estadounidenses 4.2 e inversionistas británicos 1.3 por ciento (United States 

International Trade Commission, 1984) (ver Tabla 17), quienes no bajaron la guardia; por 

un lado se enfocaron en fortalecer la integración vertical -fundidoras, refinadoras, 

maquiladoras de productos de cobre, transportistas, etcétera-, empresas que no fueron 

afectadas por las políticas keynesianas; y, por otro, a emplear sus tan usadas estrategias 

para recuperar lo que les pertenecía. 

De acuerdo con Shafer (1983) las “nacionalizaciones” tanto en Zambia como en 

Zaire (de la que se hablará en el siguiente apartado) no arrojaron beneficio alguno, por el 

contrario, se convirtieron en lastres para una nación recientemente independizada 

menguando, incluso, su capacidad económica y política. Ejemplo de ello fue la caída de los 

ingresos que por minería obtenía el gobierno, pues antes de la nacionalización 

representaban aproximadamente el 45 por ciento y tras la decisión de Kaunda solo fue del 

39 por ciento, cifra que cayó aún más en los años siguientes, pues en 1975 era de tan solo el 

13.3 por ciento, en 1976 2.6, y finalmente se llegó cero por ciento en 1977 y 1978. 
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Tabla 15. Modificación de la estructura de empresas cupríferas en Zambia de 1931-1982 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fraser & Lungu (2008). 

 

El mismo autor menciona que eso se debió a una mala interpretación de la industria 

mundial del cobre, su manejo y dinámica; subestimar la vulnerabilidad de no contar con 

toda la integración vertical de la industria, pues a pesar de que el gobierno tuvieran el 

mineral en su país y hubieran expulsado a las grandes corporaciones extranjeras, la realidad 

es que tendrían que negociar con éstas para lleva a cabo otros procesos quedando en sus 

manos; y olvidar el poder de los productores internacionales de cobre no solo en la minería 

sino en las relaciones que estos poseían con otros sectores como el financiero pues antes de 

la nacionalización las empresas mineras garantizaban el acceso de la nación al mercado 

internacional de capital pero tras ella los financiamientos externos se eliminaron. 

No hay que olvidar que los miembros de la red aquí analizada, por la experiencia 

adquirida a través de los años, han sido capaces de reaccionar de forma ágil ante cualquier 

vicisitud; así, mientras se “nacionalizaban” sus intereses en algunos países, ellos 

simplemente dirigieron su atención a otras naciones con yacimientos mineros buscando, 

incluso, nuevos minerales, ya fuera para convertirlos en sustitutos o anticipándose a las 

Empresa Anglo-American Corporation (AAC) Roan Selection Trust (RST)

Participación accionaria 100% 100%

Activos mantenidos
Nchanga, Konkola, Chingola, 

Nampundwe, Chililabombwe

Luanshya, Chambishi, Kalulushi, 

Nkana, Mufulira

Empresa Nchanga Copper Mines (NCM) Roan Copper Mines (RCM)

Propietario

Participación accionaria 100% 100%

Activos mantenidos
Nchanga, Konkola, Chingola, 

Nampundwe, Chililabombwe

Luanshya, Chambishi, Kalulushi, 

Nkana, Mufulira

1931 – 1969

1969-1982

Gobierno 60.3%,  Anglo-American Corporation 27.3%, AMAX 6.9%, 

inversionistas estadounidenses 4.2% e inversionistas británicos 1.3%
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futuras necesidades del mercado; así, Roan Selección Trust se instaló en Irán, Botsuana, 

Indonesia y Australia; Anglo American Corporation y Unión Miniere se desplazaron a 

Australia y Canadá; Kennecott y Anaconda, se expandieron a Australia (Gluschke, Shaw, & 

Varon, 1979); acciones que hacen evidente, nuevamente, que la contracción de la red 

provoca un reajuste para una expansión aun mayor tanto en tamaño como en poder. 

 

V.1.3.2. Zaire 

Aunado a lo anterior y de acuerdo a estrategias que ha empleado la red cuprífera de forma 

histórica, como era la de apoyar dos frentes simultáneamente a fin de obtener beneficios 

fuese quien fuere el ganador; el trabajo de Gibbs (1997) evidencia que las empresas 

cupríferas multinacionales apoyaron los movimientos independentistas en Zaire pues se 

consideraba que el nuevo gobierno sería de utilidad para la expansión de los negocios; si 

bien el autor expone rivalidades entre belgas, estadounidenses y franceses, en esta tesis se 

ha logrado mostrar interconexión, incluso familiar, entre las corporaciones oligopólicas que 

dominaban el mercado de Zaire y Zambia, por lo que puede verse la táctica descrita al 

inicio de este párrafo; así, los Rothschild recurrieron a su agente Maurice Tempelsman, un 

judío ortodoxo de origen belga pero nacionalizado estadounidense, para que desde la 

década de 1950 comenzara a establecer vínculos con los emergentes líderes africanos ante 

la inminente rebelión, aunado a lo anterior, fue enviado a Estados Unidos para apoyar al 

Partido Demócrata y financiar distintas campañas políticas
353

, garantizando vínculos en 

ambos continentes. 

                                                 
353

 Apoyando a John Kerry, Ed Royce, Tom Daschle, Barack Obama, Maxine Waters, John Rockefeller, 

Richard Gephardt, Howard Wolpe, Patrick Wolpe y Edward Kennedy (Schmidt, 1997). 
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Uno de los aliados de Tempelsman fue el general Mobutu Sese Seko, uno de los 

líderes del movimiento civil y posterior primer y único Presidente de la República de Zaire, 

quien tenía fuertes conexiones en Estados Unidos pues cuando estudió en Bélgica fue 

reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se mencionaba que era pro-

occidental y pro-estadounidense y, de hecho unos años más tarde, en 1965, Mobutu fue 

apoyado por la CIA para dar un golpe de Estado, convirtiéndose en dictador. Si bien 

durante su gobierno se impulsó la nacionalización de la minería (dirigida especialmente a 

las empresas belgas) la realidad es que las acciones gubernamentales estuvieron 

encaminadas a crear un ambiente más propicio para la inversión extranjera, de hecho el 

embajador norteamericano ayudó a Mobutu a redactar en un nuevo código para 

reglamentarlas (Gibbs, 1992) y Tempelsman lo asesoró para crear una empresa paraestatal 

de cobre, la  Societe Generale des  Carrieres et Mines  du  Zaire (GECAMINES),
354

 alejada 

del dominio de la UMHK que fue nacionalizada el primero de enero 1967 (Gibbs, 1997; 

United States International Trade Commission, 1984).  

Es interesante observar la importancia de las conexiones de la red, pues si bien 

pareciera que Tempelsman iba en contra de la empresa belga UMHK, ligada 

fundamentalmente a los Rothschild y de quien era agente, resulta incoherente su proceder; 

sin embargo, esto solo podría evidenciar nuevamente el uso de otras de las estrategias 

empleadas por la élite cuprífera. Pues del mismo modo que sucedió en Chile, la comunidad 

internacional criticó las políticas nacionalistas y Tempelsman habló con Mobutu para que 

se ofreciera una liquidación a los inversionistas lesionados, recibiendo así su pago pero, 

además, en poco tiempo se hizo evidente que el gobierno de Zaire no poseía capacidad 

                                                 
354

 El nombre de la paraestatal sería Societe Generale Congolaise des Minerais (GECOMIN) que después 

cambiaría su nombre a Societe Generale des Carrieres et Mines du Zaire (GECAMINES).  
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técnica ni personal capacitado para administrar el negocio del cobre y tras una serie de 

estiras y aflojas,
355

 el 27 de enero de 1967 se otorgó a la UMHK la operación de las minas 

que quedaron en posesión de la GECAMINES pero a través de un proxy advisor
356

 de 

reciente creación denominado Societé Generale des Minerais (SGM). 

Este hecho también hace patente otra de las tácticas empleadas por la élite cuprífera 

para extender su poder y consiste en la dilución de una compañía para el fortalecimiento de 

otras; es decir, una contracción de la red para una posterior expansión, hecho que se 

confirma con el impulso que se otorgó, posteriormente, a la industria del diamante, el 

cobalto y el uranio, este último con un crecimiento en su demanda toda vez que ésta se 

enfocó a la energía nuclear; adicionalmente participó en la formación de dos consorcios 

cupríferos internacionales: Société Minière du Tenke Fungurume
357

 y Société de 

Développement Industriel et Minière du Zaire (SODIMIZA)
358

, actos que pondrán en el 

escenario capitalista a las compañías orientales vinculadas con la red estudiada; y, por 

último, el financiamiento otorgado al gobierno por los bancos First National City, Chase 

Manhattan, Morgan Guaranty Trust (Nagel, 2000), entre otros, de los que se ha hablado en 

otros apartados de esta tesis. 

 

                                                 
355

 Que incluyeron disputas internacionales, entre éstas: negativa a comercializar cobre de Zaire lo que 

deterioró la entrada de divisas al país (Radmann, 1978), aunado a un boicot internacional para privar 

a Mobutu de fuentes de divisas (Gibbs, 1997). 
356

 Son entidades que prestan servicios a inversores, principalmente institucionales, de asesoramiento en 

relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones en sociedades 

cotizadas (J&A Garrigues, 2014). 
357

 Fundado en 1970 por empresarios estadounidenses, británicos, japonés y congoleño (United States 

Department of State, 1914). 
358

 Con la participación del gobierno de Zaire (con una participación del 20 por ciento) y el resto en manos de 

la empresa Nippon Mining (Smithsonian Institution, 2014). 
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V.1.4. De la Peruanización a la expropiación 

Para el caso de Perú, aunque de forma tardía, las reformas a la Ley de Minas en 1971 

permitieron que el Estado interviniera en dicha actividad “no sólo como contralor de la 

misma, sino como empresario” (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1971, pág. 604). Al 

igual que en las otras naciones revisadas, el discurso político impulsaba la aplicación de 

políticas públicas de tendencia socialista, lo anterior es patente en un comunicado de los 

sindicatos de trabajadores de la empresa minera Cerro de Pasco Mining Company, donde 

se decía: 

 

Nuestro país se caracteriza por tener enormes recursos naturales, particularmente 

productos mineros, por años, la minería ha sido la base de nuestra economía […] El 

proletariado de los trabajadores mineros ha sido siempre el motor de los procesos. 

Éstos, sin embargo, siempre han conducido a una mayor extensión de privilegios y 

al enriquecimiento de los monopolios extranjeros y sus representantes locales […] a 

costa de la miseria, explotación y represión de cientos de miles de trabajadores; 

[además] este poder económico ha creado un aparato político para mantenerse y 

protegerse, mientras que las desgracias de la clase trabajadora y el pueblo peruano 

han aumentado […] La explotación del hombre por el hombre [...] debe desaparecer 

para dar paso a una nueva sociedad en que el trabajo sea la base de la existencia 

humana y constituya la dignidad humana (Kruijt & Vellinga, 1983, págs. 142, 143). 

  

Esta tensión social impulsó al gobierno militar de Velasco Alvarado a reducir la 

participación extranjera en la minería;
359

 entre las medidas adoptadas se creó una empresa 

                                                 
359

 En 1968, tres cuartas partes de la minería peruana estaban controladas por las empresas extranjeras y 

alrededor del 85 por ciento de la producción era procesada y comercializada a través de ellas 

(Cordey, 2005). De acuerdo con Lora las ganancias de esos corporativos entre 1960-1969 fueron 

tales que “la principal socia Asarco (asociada al Grupo Morgan) recibió de la SPCC el 50% de sus 

ganancias totales y otra de las socias la Phelps Dodge (Dupon Chemical Bank) percibió el 22% de 

los beneficios globales” (Lora Cam, 2005, pág. 323). 
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estatal, Mineroperú, “que asumió las concesiones de Michiquillay de Asarco; Berenguela 

de la Lampa Mining Company; y Tontaya, Ferrobamba, Chocobamba y Antamina, que 

pertenecían a la Cerro de Pasco Mining Company” (Cornejo Díaz, 2005, pág. 28), 

convirtiéndose en la encargada de la gestión empresarial del Estado –con una participación 

mínima del 25 por ciento- y el control monopólico de la comercialización de los minerales; 

también se estableció un régimen especial de participación del Estado con el sector privado 

tanto nacional como extranjero; la fijación de medidas de carácter tributario; y la 

participación de los trabajadores en el capital y las utilidades de la empresa (Granda Ávila 

& Segundo Pérez, 1983).
 
 

Ante esta situación una de las empresas que pudo ser afectada fue la Asarco, que 

tenía una cuantiosa participación en las empresas Northern Peru Mining y Southern Peru. 

Esta última explotaba los yacimientos de Toquepala y Cuajone, desde 1952, con la 

participación accionaria de la Asarco (51.5 por ciento), Cerro Corporation (22.25 por 

ciento), Phelps Dodge (16 por ciento) y Newmont Mining Corporation (10.25 por ciento) 

(Granda Ávila & Segundo Pérez, 1983), y que en los inicios de los setenta había iniciado 

una inversión en la exploración y explotación de Cuajone, por lo que la estrategia que la 

Asarco optó frente a las políticas del Estado fue aceptar las reformas a la Ley, y con ello 

continuar con la explotación del yacimiento cuprífero por un lado, y por otro, impedir la 

nacionalización de sus bienes a través del ‘Contrato de Cuajone’ que firmaron tanto la 

empresa como el presidente Velasco Alvarado; sin embargo, estas políticas inhibieron 

nuevas inversiones en el país, en tanto que el espíritu del régimen militar no fortaleciera sus 

relaciones con las empresas mineras (Cordey, 2005). 

Es importante indicar que desde años atrás, Asarco visualizó la complejidad del 

asunto quizá por las experiencias vividas en otras naciones, por lo que desde 1967 se 
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mostró complaciente con el gobierno peruano atendiendo ágilmente las políticas que éste 

impusiera comportándose, a decir de Becker (1985), como un buen ciudadano corporativo y 

aceptó ser gravada a una tasa estándar para las empresas mineras de propiedad extranjera a 

pesar de que aún tenía derecho a la antigua tasa concesionaria, este acto le permitió 

establecer relaciones cordiales con las autoridades peruanas que después resultaron 

benéficas. 

A tan solo tres años de la intervención del Estado como empresario accionario en la 

minería del cobre, se determinó la nacionalización de algunas empresas; la primera de ellas 

fue Cerro de Pasco Corporation, en diciembre de 1973. De acuerdo con Granda y Segundo 

(1983), esto se debió a una negociación pactada entre el Estado y la empresa al caer los 

niveles de rentabilidad de la industria del cobre en este país, lo que significaba mayores 

riesgos, pero también por la posibilidad de obtener mayores ventajas en otros países 

productores de cobre; por lo que se expropió la empresa, y se otorgó a sus dueños una 

“compensación negociada en un paquete conjunto con el gobierno de los Estados Unidos” 

(pág. 94), el nuevo nombre de la empresa fue Centromin Perú. 

Cabe destacar que la única empresa extranjera que no sufrió expropiaciones, fue 

Asarco, las relaciones que logró establecer con el gobierno le permitieron conservar el 

control de Southern Peru Copper Corporation (SPMC) y de Northen Peru Mining 

Corporation (NPMC); la única condición fue que en la primera se debían adquirir el total 

de las acciones que estaban en manos de Cerro Corporation, Phelps Dodge Corporation y 

Newmont Mining Corporation. Como se ha visto a lo largo de esta tesis, esto no resultaba 

una tarea difícil para la empresa, primero por el carácter de la red y la flexibilidad que ha 

mostrado para deshacerse temporalmente de ciertos nodos que pudieran resultarle 

incómodos en alguna transacción y reubicarlo en otros intereses; y, segundo, a los vínculos 
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de la red con instituciones financieras, de hecho, los 200 millones de dólares que fueron 

necesarios para efectuar la reestructuración de la SPMC fueron proporcionados por 

veintinueve bancos (ver Tabla 18) dirigidos por el Chase Manhattan Bank, donde el 

presidente de Asarco formaba parte del CEO (Sánchez Albavera, 1975; Mezger, 1980; 

Becker, 1983; Cornejo Díaz, 2005). 

 

Tabla 16. Instituciones financieras que contribuyeron con Asarco para la adquisición de SPMC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Becker (1983, pág. 115). 

 

Ahora bien, la relación entablada por Asarco con los bancos en sus negociaciones en Perú 

fue similar a la empleada en 1974 en México, cuando Asarco Mexicana, S.A. requirió dos 

préstamos, uno de crédito refaccionario que fue proporcionado por los bancos extranjeros: 

Chase Manhattan Bank,  Bank of America, Manufacturers Hanover Trust Company, United 

California Bank, First National City Bank of New York, Melon Bank, Bank of California, 

Security Pacific National Bank, Bank of New York, Republic National Bank of Dallas, y 

Morgan Guaranly Trust (NAFINSA, 1976); y el otro de financiamiento para la explotación 

Banco País Contibución Banco País Contibución

Chase Manhattan USA 15.0% Long-Term Credit Bank of Japan Ltd. Japón 2.5%

Citibank N.A. USA 7.5% Mitsubishi bank Ltd. Japón 2.5%

Morgan Guarantee Trust Co. USA 7.5% Mitsui Bank Ltd. Japón 2.5%

Bankers' Trust Co. USA 5.0% Nippon Fudusan Bank Ltd. Japón 2.5%

Chemical Bank USA 5.0% Girozentrale Vienna Europa 2.5%

Marine Midland Bank USA 5.0% Japan International Bank of London Europa 2.5%

Royal Bank of Canada Canadá 3.8% Orion Termbank Ltd. Europa 2.5%

Libria Bank Ltd. Europa 3.3% Österreichische Kommerzialbank AG Europa 2.5%

Bank of New York USA 2.5% Rothshcild International Bank Ltd. Europa 2.5%

Bank of Montreal Canadá 2.5% Société Financière Euroéenne Europa 2.5%

Bank of Nova Scotia Canadá 2.5% West Deutsche Handelsbank Girozentrale Europa 2.5%

Canadian Imperial Bank of Commerce Canadá 2.5% National Westminster Bank Ltd. Europa 1.5%

Toronto Dominion Bank Canadá 2.5% Atlantic International Bank Ltd. Europa 1.0%

Chuo Trust and Banking Co. Ltd. Japón 2.5% Crédito Italiano Europa 0.5%

Kyowa Bank Ltd. Japón 2.5%

USA 95.0

Europa 47.5

Japón 30.0

Canada 27.5

Aportaciones por nacionalidad en 

millones de dólares
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de La Caridad, otorgado por Bank of America, Manufacturers Hanover Trust Company y 

United California Bank (Mezger, 1980).  

También es importante señalar que a pasar de las condiciones establecidas, hacia 

1983, nuevamente SPMC estaba constituida accionariamente con el 52.3 por ciento en 

manos de Asarco; 20.7 por ciento de Marmon Group, 16.3 por ciento de Phelps Dodge y 

10.7 por ciento de Newmont Mining Corporation (United States International Trade 

Commission, 1984), vínculos que, como se ha observado a lo largo de esta tesis, prevalecen 

en el tiempo. Así, el proceso de Peruanización y posterior expropiación de la minería 

conformó la Red 22, ello sin considerar los nexos que en otros apartados se han 

mencionado, y como puede observarse, la centralidad permaneció en la empresa Asarco, 

siendo la intermediaria de la red para las operaciones desarrolladas en Perú, usando a la 

Southern Peru Copper Co, al Chase Manhattan Bank y al First National Bank como los 

vínculos más cercanos y fuertes.  

 

V.1.5. CIPEC y el fracaso del cartel público 

En los años 60 los gobiernos de los países en desarrollo asumieron una ideología 

nacionalista y aplicaron políticas keynesianas de intervención gubernamental bajo el 

argumento de librarse de la dependencia económica de las naciones desarrolladas. Así que 

comenzaron, por un lado, a modificar sus legislaciones en miras de adquirir mayoría 

accionaria de los negocios que se consideraban estratégicos para lograr una economía 

sólida para posteriormente expropiarlas o nacionalizarlas completamente. En el ámbito 

cuprífero, los mandatarios estaban ciertos de la importancia que tenía ese metal para la --   
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Red 22. Nexos básicos construidos en la Peruanización del cobre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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industria y, por ende, como generador de riqueza; sin embargo, desconocían su manejo 

pues por siglos estuvo el negocio en manos de la iniciativa privada. Conscientes de ello, en 

una reunión celebrada entre los mandatarios de Zambia y Chile, Kenneth Kaunda y  

Eduardo Frei, en noviembre de 1966 consideraron que era importante “realizar un 

programa de estudio y acciones conjuntas sobre diversos aspectos de la industria del cobre” 

(Figueroa Pla, 1989, pág. 445). 

 Así, en Lusaka, Zambia, se reunieron del 1 al 8 de junio de 1967 los dirigentes de 

Chile, Perú, Zambia y Zaire (poseedores de alrededor del 80 por ciento del cobre mundial) 

y convinieron la institucionalización del Consejo Intergubernamental de Países 

Exportadores de Cobre (CIPEC) que tuvo entre sus objetivos coordinar medidas para 

aumentar los ingresos reales provenientes de las exportaciones de cobre cimentadas en 

decisiones y políticas conjuntas tanto para la producción como para la comercialización del 

metal; adicionalmente, se buscaba mejorar el conocimiento de los países miembros sobre 

esta industria y su manejo adecuado (Granda Ávila & Segundo Pérez, 1983; Marshall, 

1985). 

 Inicialmente participaron Chile, Perú, Zambia y Zaire, y después se sumaron –a 

medidos de la década de los setenta- Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea y 

Yugoslavia. Es importante señalar que si bien en México, se publicaba en los diarios, que 

también se incorporaría al proyecto, esto no sucedió jamás (Banco Nacional de Comercio 

Exterior, 1974; Granda Ávila & Segundo Pérez, 1983). Es importante indicar que si bien en 

la industria cuprífera ya se habían formado otros carteles, esta era la primera vez que sus 

miembros no eran las empresas del sector privado sino las públicas, y esto fue un elemento 

de su fracaso. 
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 La postura que los mandatarios tenían sobre la utilidad de este comité era variada. 

El representante peruano señaló que el fin del Consejo no era la de “explotar a otras 

naciones, sino el de no ser explotados” (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1974, pág. 

847); pues como mencionó el Primer Ministro de Zambia los países del CIPEC habían sido 

reducidos a simples espectadores de las manipulaciones del Mercado de Metales de 

Londres y señalaba: “mi pueblo debe esperar todos los días la palabra de Londres para 

saber cuánto vale el cobre zambiano” (pág. 848); la realidad fue que la organización fue un 

fracaso. 

 De acuerdo con Shafer (1983) no era una buena idea juntar las nacionalizaciones 

con la cartelización. Para que un cartel funcione es menester agrupar a la mayoría de los 

productores y no solo a los que tienen los yacimientos más grandes o prolíferos, los 

miembros deben compartir objetivos comunes, estructuras de costos, y los acuerdos de 

comercialización. Ahora bien, si se considera que las nacionalizaciones son actos hostiles 

contra las empresas privadas era evidente que no se podría contar con su apoyo, sino todo 

lo contrario, ellas estarían dispuestas a sacrificar los dividendos en miras de eliminar su 

competencia (las empresas públicas), adicionalmente, al continuar poseyendo las 

fundidoras y refinadoras les convenía que el precio del mineras fuera a la baja pues 

disminuían así sus costos de producción. Si bien esto lo realizaban antes afectándose ellas 

mismas en miras de obtener las ganancias en un producto con mayor valor agregado a 

través de las compañías manufactureras de las que las corporaciones extranjeras también 

eran dueñas, ahora con más razón podían llevarlo a cabo toda vez que no era su interés 

directo y en realidad su prioridad era recuperar sus negocios y el control del mercado 

cuprífero; además, la realidad es que las cuatro naciones fundadoras del CIPEC poseían 

condiciones económicas totalmente distintas por lo que no podían compartir ni los 
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objetivos comunes ni las estructuras de costos. Particularmente las situaciones de Zaire y 

Zambia ponían de relieve la debilidad del Consejo pues sus costos de producción eran los 

más elevados del mundo. 

 Aunado a lo anterior, y como se mencionó en apartados anteriores, las grandes 

corporaciones privadas dirigieron su atención no solo a la exploración y explotación de 

otros yacimientos sino a la búsqueda de sustitutos para el cobre o formas de diversificar la 

forma de obtener este recurso; además, al contar con mayores recursos financieros era 

evidente que poseían tecnología de punta que los hace más competitivos y menos 

vulnerables al entorno; por si fuera poco, habían fundado al inicio del siglo (como se 

mencionó en capítulos anteriores) prestigiosas universidades y centros de investigación 

enfocados justamente en obtener nuevas alternativas;  de ahí que en poco tiempo el 

reciclaje del cobre y el uso del aluminio
360

 se potencializaron y se convirtieron en una 

amenaza para los miembros del CIPEC (Mardones S., Silva R., & Martínez Z., 1984; 

O’Ryan, 2002). 

 Del lado de los países, otra dificultad que enfrentaron era la enorme dependencia 

que tenían del cobre como recurso para allegarse ingresos destinados a sostenerse. De 

forma tal que la búsqueda por el aumento del precio del cobre lleva implícita una reacción 

de la demanda a disminuir su compra desajustando el punto de equilibrio del mercado que 

solo podía recuperarse con una reducción de la producción, posición que no podían asumir 

estos gobiernos pues acarreaba consecuencias económicas y políticas. En suma, el fracaso 

del CIPEC fue nuevamente un triunfo para las grandes corporaciones de la red y se tradujo, 

en unos cuantos años en la recuperación paulatina del volumen de sus acciones en las 

                                                 
360

 Anaconda adquirió en 1957un complejo integrado para la producción y fabricación de aluminio, AMAX lo 

hizo en 1962 y Kennecott adquirió participación accionaria con uno de los mayores productores de 

aluminio, Keiser, en 1953 (Mardones S., Silva R., & Martínez Z., 1984). 
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empresas y, por último, en la privatización de estas (asunto del que se hablará más 

adelante). 

 

V.1.6. ¿La unión hace la fuerza? Cámaras y Organizaciones empresariales. 

Una visión desde México 

Las políticas keynesianas generaron un ambiente de incertidumbre entre los empresarios 

propiciando que éstos se agruparan. Como se ha mencionado en otros capítulos, una 

estrategia básica de las grandes corporaciones ha sido la unión de sus capitales, ya sea a 

través del matrimonio o de alguna alianza empresarial, no solo para disminuir la 

competencia sino para fortalecer su poder. La forma en que se construyen estos vínculos se 

debe a la existencia de una red dinámica y parcialmente permeable (pues se requieren cierto 

capital social, económico y/o político para ser incluido) que desde hace varias décadas ha 

unido intereses extranjeros con nacionales formando una élite que rebasa los espacios del 

mercado. También se ha evidenciado que esta élite privilegia la opacidad de los miembros 

de la red ante la sociedad en general, lo que hace difícil identificar como una empresa se 

relaciona con otra dando la apariencia de la existencia de competencia. Estas características 

son de utilidad cuando la élite empresarial necesita convertirse en un grupo de presión,
361

 

pues al formar instituciones, organizaciones, cámaras, etcétera, da la apariencia de ser un 

grupo sólido y extenso, legitimando su poder e influencia. Es de este último tipo de alianza 

de la que se valieron los empresarios para enfrentar las políticas públicas de las primeras 

                                                 
361

 De acuerdo con Casar (1987) un grupo de presión se define como “una asociación de individuos cuyo 

objeto es influir en el gobierno de modo favorable para los intereses del grupo” (pág. 331) pero sin 

utilizar los canales formales que el Estado ha establecido con antelación; así las cosas, las 

organizaciones empresariales se forman como grupo de presión e influencia ante situaciones en las 

que existe una desconexión entre los intereses de éstos y los del Estado que no pudieran resolverse a 

través de negociaciones informales; esto explica por qué en momentos parecen aliadas del Estado y 

en otros sus enemigas.  
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décadas de la segunda mitad del siglo XX, pero sobretodo descartar cualquier riesgo que 

pudiera surgir ante el incremento del tono socialista en el discurso de los gobernantes que, 

quizá, eso era lo que más les preocupaba. 

 Para poder explicar la red y considerando que lo local es el reflejo de lo global, se 

optó por focalizar el análisis en México; así, es importante indicar que las agrupaciones 

empresariales en este país existen desde el Porfiriato; sin embargo será hasta los años 

treinta del siglo XX cuando éstas “consolidaron su permanencia en la estructura 

institucional de la sociedad mexicana” (Palacios Sommer, 1989, pág. 716). Una de las 

agrupaciones de empresarios más emblemáticas para mostrar la reacción y el poder de éstos 

ante las políticas económicas referidas es el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 

(CMHN) que, justamente, se constituyó el 13 de septiembre de 1962 y que ha sido 

calificado como “el más privado y discreto del empresariado [pues] sólo se conoce el 

nombre de sus miembros y muy rara vez, por no decir nunca, los contenidos de sus 

reuniones y sus estrategias” (Valdés Ugarte, 1997, pág. 145) y al cuál solo se accede por 

invitación teniendo como condición ser “el presidente del Consejo de Administración o el 

principal funcionario ejecutivo, como presidente o director general de algunas de las 

empresas más grandes del sector privado del país” (Briz Garizurieta, 2002, pág. 45). 

 Podría considerarse que los antecedentes más significativos del CMHN son dos: 

primero, el desplegado “¿por qué camino señor presidente?” redactado por el señor Juan 

Sánchez Navarro y Peón (uno de los empresarios más importantes de México pero también 

uno de los principales intermediarios de la red cuprífera en México) y publicado por la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) y la 
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Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) el 24 de noviembre de 

1960, donde 

 

se manifiesta la intranquilidad de la iniciativa privada ante la política económica 

que, según la declaración, contradice los principios consagrados en la Constitución. 

[Sostenían que] de acuerdo con el régimen de derecho, la economía mexicana está 

basada en la propiedad privada, [y se preguntaba si] ¿Es justificado que el gasto 

público se utilice en la compra de empresas privadas, cuando los servicios 

esenciales del Estado: de salubridad, de educación, de caminos, etc., se encuentran 

muy lejos de ser satisfactorios?¿Es que nos encaminamos, a través de un 

intervencionismo creciente, hacia el socialismo de Estado?¿Estamos en el principio 

de una nueva política económica del gobierno? (Alba Vega, 2007, pág. 363). 

 

Adicionalmente se marcaba una diferencia entre el presidente López Mateos (a quien 

culpaban por las políticas marcadamente socialistas) y el expresidente Miguel Alemán 

(socio accionista de las empresas más importantes del país y otro de los intermediarios de la 

red cuprífera como quedo expuesto en apartados anteriores y a quien protegían). El segundo 

antecedente fue la formación del Consejo Mexicano de Relaciones Públicas el 13 de 

septiembre de 1962
362

 que aglutinaba, a decir de Juan Sánchez Navarro y Peón –uno de sus 

miembros-, “a la oligarquía en México [y cuyo objetivo era] enviar un mensaje hacia el 

exterior, principalmente hacia los Estados Unidos, de que México no correría la misma 

suerte que Cuba” (citado por Briz Garizurieta (2002, pág. 75)).  

 Desde estos antecedentes se establecieron las bases para que esta organización 

representantes de los capitales más importantes del país (cuyos vínculos con el exterior ya 

fueron plasmados en esta tesis anteriormente) ejerciera una fuerte influencia en el sector 

                                                 
362

 Este organismo tendrá una vigencia de 1962 a 1971, momento en el que se transformó en el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). 
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público. Pero su influjo no se soportaba solo en el discurso de la organización fundada sino 

en quienes eran sus miembros, la relación histórica entre ellos y con el exterior, pero 

sobretodo como intermediarios de una élite internacional.
363

 Para evidenciar lo anterior y 

como muestra también de la capacidad de influencia de la élite cuprífera en el poder 

público es necesario retomar y ampliar lo expuesto en el apartado V.1.1 de esta tesis. En él 

se evidenció la relación de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Raúl Bailleres, 

Bruno Pagliali, Jorge Larrea Ortega, Juan Ignacio Gallardo Thurlow Moreno, José Salvador 

Mendoza Fernández, Rómulo O'Farrill Jr., Juan Sánchez Navarro y Peón, Juan Gallardo 

Cortina, Rolando Vega Iñiguez, Antonio Ruiz Galindo, Camilo G. Sada García, Juan 

Cortina y Justo F. Fernández con las familias Rothschild, Guggenheim, Morgan, 

Rockefeller y Stillman; pero ¿cuántos de ellos formaron parte del CMHM? ¿En qué 

porcentaje la red cuprífera tenía representación al interior de dicho consejo? ¿Su 

permanencia fue esporádica? 

 Juan Sánchez Navarro y Peón mencionó en una entrevista que seguramente fue el 

expresidente Miguel Alemán Valdés quien le sugirió a su amigo Bruno Pagliai 

(intermediario de la familia Rothschild) la formación del CMHN, independientemente de si 

esto es cierto o no, entre los miembros originarios, el 50 por ciento pertenecían a la red 

cuprífera y, simultáneamente, al CEO de Asarco Mexicana, como puede observarse en la 

gráfica 5. 

  

 

                                                 
363

 Cabe aclarar que si bien Casar (1987) menciona que el poder de los empresarios se basa en el dominio que 

poseen de los medios de producción y, por ende, no deriva fundamentalmente de las organizaciones 

empresariales (consejo, cámaras, etcétera) ni se transfiere a ellas, conservando en todo momento la 

capacidad de actuar de forma autónoma y en beneficio de sus intereses personales; en el caso que 

ocupa a esta tesis, la única organización que otorga y absorbe poder de los empresarios es la red 

misma. 
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Gráfica 5. Miembros del CMHN que pertenecen al CEO de Asarco Mexicana  

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia los Estados Financieros Consolidados de la 

empresa Grupo Industrial Minera México (antes Asarco Mexicana) (Varios años (1950-2000)) y los 

textos de Valdés Ugarte (1997), Briz Garizurieta (2002) y Alba Vega (2007). 

 

Si bien el primer año solo fueron 12 miembros, al año siguiente comenzaron a 

incrementarse, incluyendo en sus filas a: Jerónimo Arango Arias Jr., Ignacio Aranguren 

Castiello, Gastón Azcárraga Andrade, Emilio Azcárraga Jean, Gastón Azcárraga Tamayo, 

Alberto Bailleres G., Crescencio Ballesteros Ibarra, Luis Berrondo Avalos, Enrique 

Robinson Bours Almada, Emilio Carrillo Gamboa, Eugenio Clariond Reyes Retana, Juan 

Cortina Portilla, Valentín Diez Morodo, Pablo Escandón Cusi, Eustaquio Escandón, 

Manuel Espinoza Yglesias, Antonio Fernández Carbajal,  Justo F. Fernández, Agustín 

Franco Macías, Juan Ignacio Gallardo Thurlow Moreno, Abelardo Garcíarce Ramírez, 

Santiago A. Garza de la Mora, Eugenio Garza Herrera, Eugenio Garza Laguera, Dionisio 

Garza Medina, Bernardo Garza Sada, Claudio X. González Laporte, Tomás González Sada, 

Carlos González Zabalegui, Antonio Gutiérrez Prieto, Enrique Hernández Pons, Roberto 

Hernández Ramírez, Germán Larrea Mota-Velasco, Octavio Longoria, Isidro López del 

Bosque, Prudencio López Martínez, Antonio Madero Bracho, Ricardo Martín Bringas, 

Jorge Martínez Guitrón, José Salvador Mendoza Fernández, Fernando Ponce García, José 

Represas, Ernesto Robles León, Enrique Rojas Guadarrama, Alfonso Romo Garza, Antonio 

Miembro original del 

CMHN

¿Pertenecía 

directamente a la 

red cuprífera?

¿Era miembro del 

CEO de Asarco 

Mexicana?

Agustín Legorreta No No

Aníbal de Iturbide No No

Antonio Ruíz Galindo Terrazas Sí Sí

Bernando Quintana A. No No

Bruno Pagliai Donati Sí Sí

Camilo Garza Sada Sí Sí

Carlos Prieto No No

Carlos Trouyet No No

Cesar Balsa No No

Jorge Larrea Ortega Sí Sí

Juan Sánchez Navarro y Peón Sí Sí

Rómulo O'Farril Jr. Sí Sí

Sí 

pertenecen
50%

No 
pertenecen

50%
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Ruiz Galindo Jr., Adrián G. Sada González, Agustín Santamarina Vázquez Gómez, 

Fernando Senderos Mestre, Manuel Senderos, José Serrano Segovia, Roberto Servitje 

Sendra, Carlos Slim Helú, Federico Terrazas Torres, Arcadio Valenzuela Valenzuela, 

Antonio del Valle Ruiz, Eloy S. Vallina, Rolando Vega Iñiguez, Lorenzo H. Zambrano 

Treviño (Valdés Ugarte, 1997; Ortiz Rivera, 2000; Briz Garizurieta, 2002; Alba Vega, 

2007); obviamente al aumentar el número de miembros se diluye el poder de la red 

cuprífera; sin embargo, solo fue de nueve puntos porcentuales pues conservó el 41 por 

ciento del control. Ahora bien, los datos anteriores solo se desprenden al cuantificar a los 

empresarios que estaban sentados directamente en el CEO de Asarco Mexicana, pero si se 

toman en cuenta a aquellos que eran accionistas de la empresa entonces el dato aumenta 

siendo del 58 por ciento en el momento de la conformación del CMHN y del 44 por ciento 

los años siguientes (ver Red 23).
364

 

 La estrategia de los empresarios de buscar un contacto permanente con el Estado y 

sus representantes no solo favorece y agiliza los flujos de información que se traducen en 

toma de decisiones oportunas, sino que logran influenciar las acciones político-económicas 

del gobierno y dirigirlas a su favor. De acuerdo con Ortiz Rivera (2000) la evolución de 

este consejo puede dividirse en cuatro etapas; la primera de 1962 a 1971, donde la élite 

económica buscó reducir la desconfianza de los inversionistas e instituciones financieras 

extranjeras tras la política y discursos socialistas que adoptó el entonces presidente Adolfo 

López Mateos (momento en el que se fortalecieron las estrategias de mexicanización del 

gobierno); la segunda, de 1971 a 1982, formaliza el CMHN teniendo como objetivo contra- 

                                                 
364

 Es importante recordar que con el tiempo los miembros cedieron la estafeta a sus descendientes tanto en 

los CEO’s de las empresas donde poseen capital accionario mayoritario como en la que son minoría; 

este mismo proceder se evidencia en la composición del CMHN. Generalmente el reemplazó es un 

hijo varón; sin embargo, se presentaron casos donde los sobrinos (caso de la familia Garza Sada) o 

los fundadores de las empresas en las que son accionistas (caso Gilberto Borja Navarrete- Bernardo 

Quintana Isaac) son quienes toman el lugar.  
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Red 23. Conformación histórica de CMHN (1962-2000) 

Primera parte 
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Segunda parte 
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Tercera parte 
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Cuarta parte 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia los Estados Financieros Consolidados de la 

empresa Grupo Industrial Minera México (antes Asarco Mexicana) (Varios años (1950-2000)) y los 

textos de Valdés Ugarte (1997), Briz Garizurieta (2002) y Alba Vega (2007). 

 

 

-rrestar la ampliación del sector paraestatal; si bien el Gobierno Federal los reconoce como 

órgano privilegiado de consulta, la realidad es que existe mucha tensión entre ambos 

actores (CMHN-Estado) por las medidas populistas, el ataque directo a los empresarios 

agroindustriales (expropiación de tierras) a los banqueros (nacionalización de la banca), 

etcétera. En esta etapa el CMHN propició, fomentó e incluso ayudó a la formación de otros 



429 

 

organismos empresariales más especializados o bien enfocados en sectores específicos 

como el Consejo Coordinador empresarial (CCE) y la Unión Social de Empresarios 

Mexicanos (USEM);
365

 la tercera, de 1982 a 1994, derivada de la crisis económica 

propiciada por el entonces presidente José López Portillo y que se tradujo en la 

consolidación de una estrategia proactiva del CMHN llegando a intervenir en decisiones 

medulares de la política nacional como era la sucesión presidencial; y, por último (para el 

periodo de estudio), la cuarta, de 1994 al 2000, una etapa de éxito para los grandes 

empresarios nacionales y extranjeros tras la apertura política y comercial derivada de una 

política y globalización neoliberal. Este periodo representa la cúspide y maduración del 

CMHN, su poder e influencia ya no solo se ubicó en el sector económico y la relación 

directa con el Ejecutivo y sus funcionarios sino que se relacionó con los partidos políticos 

(sin importar su bandera ideológica), el poder eclesiástico, el poder social (participando en 

ONG’s y movimientos civiles).  

 Este proceso evidencia una tendencia de la oligarquía económica a hacer prevalecer 

sus intereses ya sea a través de medios directos e indirectos, formales e informales, legales 

e ilegales, logrando, como dijera Valdés Ugarte (1997) ejercer un rol dominante, ya sea 

dirigiendo, influenciando, manteniendo y/o financiando, organizaciones empresariales, 

consorcios industriales, instituciones financieras, gobierno y sus políticas públicas, 

campañas electorales, instituciones educativas de distintos niveles, fundaciones diversas, 

eventos sociales y deportivos, etcétera.
366

 

                                                 
365

 Otros organismos fueron creados en la siguiente etapa como el Consejo Coordinador de Asociaciones de 

Industriales (COCAI), el Consejo Empresarial para Asuntos Internacionales (CEMAI), entre otros 

(Hernández Rodríguez, 1992). 
366

 Múltiples son los ejemplos de esto en los más de 40 años del Consejo, para detalles revisar los trabajos de 

Casar (1987), Briz Garizurieta (2002), González Ayerdi & Reveles Vázquez (2007), Alba Vega 

(2007). 
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V.2. Las políticas neoliberales y la red cuprífera 

Las políticas keynesianas aplicadas por los gobiernos de los países en desarrollo resultaron 

en extremo costosas. Manejar los negocios que habían tomado de los inversionistas 

extranjeros, estimular a los nacionales y propiciar la modernidad industrial de sus países 

implicó un fuerte endeudamiento con instituciones financieras internacionales que se 

agravó con las conductas corruptas y de despilfarro de los funcionarios públicos.
367

 Pronto 

el descontento social se hizo patente y comenzó a gestarse el fin del ‘desarrollismo’. 

Mientras esto ocurría en el espacio nacional, en el ámbito internacional el hegemón 

(Estados Unidos) tenía que reaccionar ante la contracción de la economía mundial de los 

años 70 y sus consecuencias posteriores -la pérdida de su poder militar (guerra de 

Vietnam), ideológico (caída del muro de Berlín) y económico (endeudamiento 

internacional, crecimiento económico y comercial de Alemania y Japón, caída en el precio 

del petróleo, y la caída del sistema monetario de Bretton Woods)-. Una tabla de salvación y 

la estrategia para conservar el poder fue el cambio de rumbo en cuanto al paradigma 

económico, apareciendo en el escenario el neoliberalismo.
368

 

 Esta reorientación ideológica implicó un cambio en las políticas económicas 

alineadas a: 1) La reducción de la participación del Estado en la economía no solo 

disminuyendo el tamaño de su estructura operativa sino su influencia, para ello se buscó la 

                                                 
367

 La ‘mexicanización’ de la minería implicó transferencia de recursos públicos al sector privado. El Estado 

llegó adquirir empresas mineras en quiebra o con dificultades financieras para sanearlas y después 

venderlas, muy baratas, a los inversionistas privados. El 40 por ciento de la producción minera, en 

1982, recibía inyecciones de recursos financieros por parte del gobierno que incrementaron la deuda 

pública contribuyendo al daño general de la economía (Delgado Wise & Del Pozo Mendoza, 2005). 

Los únicos beneficiados con esta estrategia fueron un reducido grupo de inversionistas nacionales 

que ya tenían vínculos previos en el sector tanto al interior como al exterior del país. 
368

 Ver los trabajos de Albo (2004), Dos Santos (2004), Wallerstein (2005) y (2007), Plehwe, Walpen & 

Neunhöffer (2006), Palley (2007), entre otros. 
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reducción de subsidios; la privatización de las empresas estatales; y, la abolición de 

regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las que 

estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor 

y una supervisión prudencial de entidades financieras; 2) Cubrir y reducir la deuda 

adquirida durante el ‘desarrollismo’ a través de la imposición de controles en la política 

fiscal con la finalidad de evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno 

Bruto; una reforma tributaria que buscó la ampliación de la base tributaria y la adopción de 

tipos impositivos marginales moderados; y 3) El regreso al laissez faire – laissez passer 

pero con una perspectiva internacional y desnacionalizada a través de la cual se buscó que 

las tasas de intereses fueran determinadas por el mercado y positivas (pero contenidas) en 

términos reales; la liberación moderada de los tipos de cambio competitivos;  la 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional; 

liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa;  y, seguridad jurídica para los 

derechos de propiedad; líneas de acción que en conjunto son conocidas como el Consenso 

de Washington
369

. Es importante indicar que estas recomendaciones fueron impulsadas y 

promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y aplicadas, de 

forma paulatina, por los gobiernos capitalistas. 

 

V.2.1. Neoliberalismo y privatización en la minería cuprífera 

Las políticas públicas con enfoque neoliberal comenzaron a aplicarse de forma 

generalizada en los países capitalistas hasta pasados los años 80’s; sin embargo, existe 

evidencia, de su introducción, aunque en fase primigenia, en Chile a partir de los años 70. 

                                                 
369

 Término acuñado por Williamson (1990). 
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Específicamente hablando del sector cuprífero, el primer vestigio de la puesta en marcha de 

postulados neoliberales se localiza dentro del gobierno de Augusto Pinochet cuando los 

actos de nacionalización de la minería comenzaron a revertirse tras la promulgación, en 

1974, del Estatuto de Inversión Extranjera, mejor conocido como ‘Decreto Ley 600’ cuyo 

objetivo principal fue conseguir el retorno de los capitales extranjeros en la explotación del 

cobre brindando garantías sobre “las  remesa de utilidades y la repatriación  del capital, la 

primera a realizarse  sin restricciones y la  segunda  condicionada solamente por un plazo 

previo de tres años a contar del  ingreso del capital” (Nazer Ahumada, 2004, pág. 4); 

además, las empresas extranjeras podían acogerse a un sistema tributario ventajoso con la 

opción de elegir entre dos tipos de cargas fiscales, “acordar el "congelamiento" o fijación 

del IVA y del régimen arancelario aplicables a la importación de máquinas y equipos que 

no se produzcan en el país” (Servicio de Impuestos Internos, 2015, pág. s/n).  

Pero no bastaba con una nueva ley, era necesario mostrar la buena voluntad del 

gobierno chileno y la postura que guardaría con relación a los capitales que unos años antes 

habían sido “atacados”; así, en 1974 el gobierno de Pinochet, a través del abogado y 

exministro de justicia Julio Phillippi Izquierdo
370

, entabló negociaciones con las antiguas 

propietarias de la Gran Minería del Cobre (Cerro Corporation, Anaconda y Kennecott 

Corporation- Braden Copper Company) para liquidar con ellas las deudas que el gobierno 

tenía pendientes (asunto abordado a detalle en el punto V.1.2). 

 Independiente de este proceso, la realidad es que el neoliberalismo no ingreso a los 

países cupríferos de forma automática; de hecho, se pueden identificar dos periodos:
371

 el 

                                                 
370

 Fue Ministro de Justicia de 1958 a 1960 en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (Ministerio de 

Justicia de Chile, 2015). 
371

 Los trabajos que abordan la transición del modelo de ‘Sustitución de importaciones’ a las políticas 

neoliberales y las privatizaciones son abundantes. Para la consideración de este párrafo se emplearon 
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primero de ellos de 1974 a 1988, que tuvo como objetivo incentivar la inversión directa, 

reactivar el comercio internacional y estimular la modernización de la planta productiva. 

Para ello, se otorgaron algunos incentivos y reducciones fiscales, entre éstos la eliminación 

de tarifas para la exportación y el pago de derechos de aduana para la importación de 

maquinaria y equipo necesario para la minería y los procesos metalúrgicos, la 

compensación de pago de impuestos directos a través de certificados de promoción fiscal, y 

la depreciación acelerada de las inversiones en minería; todos estos actos favorecieron a las 

grandes corporaciones y permitieron una fuerte concentración de capital a gran escala. 

Aunado a lo anterior, las empresas paraestatales comenzaron con un proceso de 

saneamiento administrativo con la intención oculta de transferir fondos públicos a un grupo 

selecto de las empresas privadas.  

 En 1982, las naciones se enfrentaron a una crisis económica propiciada por la caída 

del precio internacional del petróleo que puso en duda la forma en que se estaba dando un 

giro a la economía; sin embargo, tras la aplicación de algunas modificaciones, el 

neoliberalismo continuó. La segunda fase, de 1988 a 1996, consistió en la privatización
372

 

de los depósitos mineros y las plantas fundidoras, refinadoras y manufactureras que estaban 

en manos del gobierno, y se hicieron cambios a las leyes mineras para abolir los distintos 

procesos y niveles de nacionalización de la minería; de forma paralela se buscó la 

                                                                                                                                                     
los trabajos de Gregorio Vidal (2001) y  Leyton (2005) para el caso de toda Latinoamérica; para el 

caso chileno Silva (1995) y Nazer (2004); para el caso mexicano Aspe Armella (1993), Rogozinski 

Schtulman (1997) y Delgado Wise & Del Pozo Mendoza (2005), para el caso peruano Ruiz Caro 

(2007) y para África (Nellis, 2005). 
372

 El término privatizar, de acuerdo con Hanke (1989) aparece en 1983 para referir la transferencia que el 

Estado realizó a los particulares de las instalaciones, infraestructura y servicios que antes estaban en 

sus manos. Pérez Ramírez (2013) agrega que en los hechos es más que eso, pues se trata de una 

“estrategia de la globalización de los mercados, en la que convergen el avance de la concentración 

económica y el reparto de mercados considerando una economía mundial con bloques y regiones 

[bajo el] paradigma de la economía de mercado, que parte del supuesto de que el mercado es 

eficiente per se” (pág. 116). 
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transformación de la imagen del empresario ante la sociedad en general, colocándolo como 

un actor fundamental no solo de la economía sino de la política como garante de la 

democracia
373

. 

 Ejemplo de ello se hace patente en el discurso del economista y político Alejandro 

Tomás Foxley Rioseco (1987) quien mencionó: “El país requiere [...] de empresarios 

innovadores, con sentido de largo plazo y dueños de un compromiso tangible con la 

sociedad […]. El país entero tiene que aprender a aceptar que la función empresarial es 

imprescindible para dinamizar y hacer más creativo el desarrollo de Chile y de su 

economía” (pág. 148). Cabe indicar que aunque “el discurso neoliberal tenía un carácter 

"universalista" [pues] la política  económica  se presentaba  como  en pro de  la nación  

entera,  sin discriminaciones  de  ningún  tipo, velando por el  interés general, [la realidad 

era que] la mayor parte de las medidas de liberación económica adoptadas por los Chicago 

boys favorecieron claramente a los grandes conglomerados financiero-industriales” (Silva, 

1995, págs. 7-8), grupos económicos altamente influyentes al interior de las naciones y con 

vínculos corporativos e incluso familiares con otras élites al exterior, como se ha 

evidenciado a lo largo de esta tesis. 

 

V.2.1.1. Privatización del cobre chileno 

Como se mencionó párrafos arriba, una de las políticas de los gobiernos neoliberales fue la 

privatización de empresas estatales. Reino Unido, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, 

                                                 
373

 En el ámbito político se estimuló la participación de los empresarios en las tareas de democratización. En 

el caso chileno estas acciones fueron denominadas ‘Programa de Gobierno de la Concertación’ 

(Gobierno de Chile, 1989). Para el caso mexicano fueron conocidas como las ‘Concertasesiones’ 

(González Pedrero, 2011). En Perú como ‘Concertación socio-laboral’ (Sulmont Samain, 2006). En 

Zambia y Zaire como ‘Concertación Nacional para el Desarrollo’ (PNUD, 2014). 
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fue la primera nación en impulsar esta dinámica; sin embargo, entre los países en desarrollo 

Chile fue el primero en sumarse a ese proceso y, de acuerdo con Ffrench-Davis (2007): 

 

No se limitó a traspasar empresas tomadas, requisadas o expropiadas durante el 

periodo de Allende, sino que se extendió a compañías creadas desde la fundación de 

la Corporación de Fomento (Corfo) en 1939. En 1970, la Corfo controlaba 46 

empresas; en 1973 ya eran unas 300. En 1980, el número se había reducido a solo 

24, de las cuales la mitad estaba en proceso de licitación. A ellas hay que sumar una 

decena de empresas públicas dependientes de otras reparticiones gubernamentales, 

entre las que se contaban la Corporación del Cobre (Codelco) y la Empresa 

Nacional de Petróleo (ENAP) (pág. 55). 

 

Así, la primera privatización del cobre chileno comenzó en 1978 cuando Exxon Minerals 

compró al Estado el yacimiento La Disputada, por 90 millones de dólares americanos 

obteniendo los beneficios de su explotación y sin pagar ningún cargo adicional ni el 

Impuesto Sobre la Renta (Ríos, Maldonado, & Saavedra, 2011). El segundo caso fue en 

agosto de 1988 con la mina Escondida. Un proyecto de gran magnitud que involucró 836 

millones de dólares proporcionados por la BHP Billiton con el 57.5 por ciento de las 

acciones (una empresa anglo-australiana), Rio Tinto con el 30 por ciento (una empresa 

anglo-ibérica con nexos accionarios con BHP Billiton y de la que se hablado en capítulos 

anteriores por pertenecer a la red cuprífera aquí analizada), Jeco Corporation con el 10 por 

ciento (un consorcio japonés liderado por Mitsubishi Corporation
374

) y Jeco 2 Ltd. Con el 

2.5 por ciento restante (una corporación financiera internacional, filial del Banco Mundial) 

(Carmona Ulloa, 2002; Xinting & Roman, 2010).  

                                                 
374

 Los nexos con Mitsubishi se gestaron en el sector financiero. 
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Es importante señalar que la compra de la Escondida permitió a BHP Billiton 

adquirir el 100 por ciento de la empresa Cerro Colorado y el 100 por ciento de Spence (tan 

solo en Chile, pues hizo compras en otras naciones aprovechando los procesos de 

privatización) (Campodónico & Ortiz, 2002). Pero no solo las empresas extranjeras salieron 

beneficiadas con esta compra, varias familias de la élite local fueron favorecidas con el 

apoyo de algunos miembros del Estado chileno, entre éstas los Luksic
375

 cuyos intereses 

principales se ubican en los bancos, ferrocarriles y minería
376

, principalmente; su relación 

con el cobre no se limita a la mina referida en este párrafo sino que posee vínculos 

accionarios con las empresas Anaconda Chile, Anaconda International y Nippon Mines. 

Con esta última participó en la compra de la mina Los Pelambres cuando fue privatizada 

por el Estado, en conjunto con Mitsubishi Corporation (15 por ciento), Nippon Mining & 

Metals Company Limited (15 por ciento), Marubeni Corporation (8.8 por ciento) y Mitshui 

& Company Limited (1.2 por ciento) (Carmona Ulloa, 2002). 

Otro proceso de privatización del cobre en Chile fue el resultado de la ley 19.137 -

publicada el 12 de mayo de 1992- en la que se autorizó la asociación de Codelco con 

empresas privadas en la exploración intermedia y avanzada; así, en 1994 el 51 por ciento de 

El Abra fue vendida a Cyprus Amax Minerals Co. (Campodónico & Ortiz, 2002), una 

corporación vinculada, de origen, a los Guggenheim y a los Rockefeller a través de Asarco 

y que después fue absorbida por la Phelps Dodge, otro miembro de la red cuprífera que en 

las mismas fechas había comprado la mina Candelaria en asociación con la empresa 

Sumitomo que aportó el 20 por ciento (Nazer Ahumada, 2004).  

                                                 
375

 Existe un vínculo muy estrecho entre las familias Matte, Luksic y Angelini (Carmona Ulloa, 2002). 
376

 El holding Luksic del sector minero se llama Antofagasta. Es importante mencionar que en el CEO actual 

de esta empresa se identifica a Hugo Dryland como representante del corporativo Rothschild en su 

división minería y metales (Antofagasta PLC., 2015). 
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En 1993, la Anglo American Corp. (miembro de la red cuprífera estudiada) a través 

de su filial Minorco compró el 75 por ciento de las acciones de la Empresa Minera Mantos 

Blancos S.A. (el 35 por ciento restante quedó distribuido entre 760 inversionistas) (Millán 

U., 2006) y  seis años más tarde controló el 44 por ciento de la empresa Doña Inés de 

Collihuasi, el resto quedó en manos de la firma canadiense Falconbridge (44 por ciento) y 

la alianza Nippon-Mitsui (12 por ciento) (Campodónico & Ortiz, 2002).  

 Como puede observarse la privatización no solo permitió el regreso de las antiguas 

empresas propietarias del cobre sino que incluyó, a través de alianzas y fusiones, nuevas 

corporaciones con geolocalización diversificada en todo el orbe. Para algunos 

investigadores
377

 que centran su análisis tan solo en la segunda mitad del siglo XX, este 

proceso es muestra de las ventajas de la globalización al permitir la formación de nuevos 

consorcios que se reparten el mercado y, por ende, la alteración de las relaciones de poder; 

sin embargo, al hacer un estudio de larga duración como es el caso que ocupa a esta tesis, el 

hecho es evidencia del resultado de las estrategias de reubicación que emplearon las 

grandes corporaciones durante las políticas del gobierno interventor y sus 

nacionalizaciones, sí se trata de una reestructuración pero no de un reemplazo de las élites. 

 Ejemplo de ello es que ninguna de las empresas que participaron en la privatización 

estaba desconectada; es decir, no fue esta compra la que las unió, ellas llegaron articuladas 

a ese proceso por ser parte de una red y ese vínculo les garantizó el éxito. Podría 

argumentarse entonces si estos casos pudieran ser una excepción; sin embargo, se revisarán 

otros procesos de privatización del cobre en el mundo con la intención de mostrar lo 

contrario y confirmar que las empresas de la red aquí analizada aprovecharon estas políticas 
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 Ver el trabajo de Gregorio Vidal (2001). 
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liberales para agilizar el proceso de concentración de poder que habían iniciado a finales 

del siglo XVIII para el caso del cobre.  

 Cabe señalar que al terminar el siglo XX, del total de la Inversión Extranjera 

materializada en Chile el 56.24 por ciento estaba en la minería acaparando el 65 por ciento, 

en promedio, de la producción cuprífera; el resto quedó en manos de la empresa estatal 

Codelco y se discutía la posibilidad de que ésta también fuera privatizada o en su defecto, 

ante los costos políticos que esto significaba, se propuso que el gobierno considerara 

“vender sólo una parte de sus derechos sobre los activos” (Brescia, 2000, pág. 150); sin 

embargo, la oposición consideró que eso era vender el país y permitir la explotación de las 

grandes corporaciones pues, como mostrara Caputo Leiva ésta se concentraba “en  un  

número muy  reducido  de  empresas extranjeras, las que son  filiales  de  las principales   

empresas mineras  del mundo  y  que  realizan parte importante de la fundición y refinación 

en filiales que tienen en otros países. Además, ellas tienen participación en empresas que 

usan el cobre refinado como materias primas” (1996, pág. 25) dato que ha sido validado a 

lo largo de esta tesis. 

 

V.2.1.2. Privatización del cobre peruano 

En la década de los años 90 del siglo XX, las empresas paraestatales
378

 peruanas 

atravesaban, al igual que en otras naciones, una crisis tanto financiera como de legitimidad 

que motivaron la aplicación de reformas estructurales de tinte neoliberal bajo el gobierno 

de Alberto Fujimori. Uno de los cambios fue la colocación de estos negocios en manos de 

particulares y en el sector minero esto se justificaba pues las inversiones públicas se habían 
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 El término paraestatal incluye “organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y fideicomisos públicos” (Rogozinski, 1997, pág. 109). 
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contraído, en promedio, un 77.52 por ciento desde la Peruanización a pesar de que la 

producción del metal rojo se había incrementado un 40.4 por ciento en el mismo periodo, 

crecimiento logrado gracias a las inversiones, para explotar la mina de Cuajone, de 

Southern Peru Copper Corporation (SPCC)
379

 (Campodónico Sánchez, 1999), la única 

empresa que continuó en manos de extranjeros a pesar del proceso de nacionalización de 

los años 70 como se mencionó en apartados anteriores. Cabe señalar que la SPCC fue 

formada, en la década de los años cincuenta, por las corporaciones Asarco Inc., Newmont, 

Phelps Dodge y Cerro de Pasco Corporation para explotar los depósitos cupríferos de 

Tacna y Moquegua que eran de su propiedad, mismos que se procesaban en la fundición Ilo 

(propiedad del gobierno como se verá en párrafos siguientes) y que en la década de los años 

60 comenzó con la explotación de Toquepala y Julcani asociándose con el grupo 

Buenaventura (Rodríguez Saucedo, 2004). 

 Para atraer de nuevo a los inversionistas y lograr la venta de las empresas propiedad 

del Estado se comenzó por modificar la legislación. En el ámbito minero éstas se 

condensan en el ‘Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería’ publicado 

en 1992 (Presidencia de la República del Perú, 3 de junio de 1992). A través de dichos 

cambios se concedieron muchas ventajas a los empresarios -Reducción y deducción de la 

carga fiscal; “no discriminación en materia cambiaria […]; Libertad de remitir utilidades, 

dividendos y recursos financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera; Libre 

comercialización de los productos minerales” (Campodónico Sánchez, 1999, pág. 18)- pero 

también se procedió al saneamiento de las grandes empresas mineras; es decir, antes de que 
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 En los años 50 Asarco Inc., Newmont, Phelps Dodge y Cerro de Pasco Corp. adquirieron los depósitos 

cupríferos de Tacna y Moquegua, para su explotación formaron la Southern Perú Cooper 

Corporation y empleaban la fundición de Ilo. Diez años más tarde comenzó con la explotación de 

Toquepala y Julcani asociándose con el grupo Buenaventura (Rodríguez Saucedo, 2004). 
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éstas entraran en subasta bursátil o pública, el Estado cubrió todas las deudas contraídas, se 

finiquitaron los juicios laborales que aún estaban abiertos y se redujo el número de 

trabajadores (pagos que fueron cubiertos con los recursos del erario público) (Comité 

Especial de la Empresa Minera del Perú, 1 de febrero de 1996). Por si fuera poco, el precio 

negociado, en la mayoría de los casos estuvieron subvaluados  (Manco Zaconetti, 2002). 

Así las cosas, al terminar el siglo XX, la gran mayoría de las empresas mineras que antes 

estaban en propiedad del gobierno ya habían sido trasladadas al control privado.  

 Al igual que en otras naciones, la privatización benefició nuevamente a las grandes 

empresas transnacionales y a los grupos de poder local que de antaño poseían vínculos 

políticos y económico fuertes ya fuera con el interior o con el exterior y, como se observa 

en la Tabla 19, los nexos de la red cuprífera se reestructuraron permitiendo el control del 

mercado. Detallando un poco lo anterior, se tomará el caso de la Southern Peru Copper 

Corporation para revisar lo aquí planteado. Como se mostró en apartados anteriores esta 

empresa es uno de los nodos de la red cuprífera que tuvo trato preferencial en Perú y cuyos 

activos nunca fueron nacionalizados. Es evidente que los empresarios accionistas de este 

corporativo ya obtenían beneficios antes de la privatización; sin embargo, al incrementarse 

el número de empresas privadas que compitieron por el mercado, nuevamente tuvieron que 

desarrollar estrategias para conservar su posición de dominio como la mayor proveedora de 

cobre en mata y blíster del Perú y extender su poder; así, pusieron su atención en adquirir 

una de las tres refinadoras del país, la más importante en cuanto al volumen de producción 

y la única que hasta ese momento le generaba utilidades
380

 al gobierno peruano: La 

Refinería de Ilo.  

  

                                                 
380

 Ver el reporte de Herrera Becerra et al (julio 2003). 
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Tabla 17. Datos sobre la privatización de empresas mineras en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de las privatizaciones localizados en la Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada (Varios años) y los trabajos de Rojas Flores (Roja Flores, 1992), 

Campodónico Sánchez (1999) Ramírez Bautista (2005), Irwin & Gallagher (2013) y Indacochea Cáceda 

(2013). 

Fecha Tipo % Comprador País

¿Se 

identificó 

vínculo con 

la red?*

Buenaventura

Cerro de Pasco Corp., Sociedad 

Minera Suizo Peruana Julcani y 

Grupo Benavides (inversionistas 

locales). 

jul-91
Subasta 

bursátil
9.20 50 varios Perú Sí

Condestable Gobierno de Perú may-92
Subasta 

bursátil
80.20 Grupo Serfín Perú Sí

Hierro-Perú
Marcona Mining Company 

(Gobierno de Perú y Cyprus Mines)
nov-92

Subasta 

Pública
100.00 Shougang China No

Minpeco-USA Gobierno de Perú sep-92
Subasta 

bursátil
100.00 Ingá (Kibo) Brasil No

Cerro Verde
Anaconda / Empresa Minera del 

Perú
nov-93

Subasta 

Pública
81.65 Cyprus Minerals USA Sí

Cobriza Cerro de Pasco Corporation jul-98
Subasta 

Pública
100.00 The Doe Run / RENCO USA Sí

Complejo Metal 

Oroya
Cerro de Pasco Corporation abr-97

Subasta 

Pública
100.00 The Doe Run / RENCO USA Sí

Mahr Túnel Cerro de Pasco Corporation jun-97
Subasta 

Pública
100.00 Volcan Compañía Minera Perú No

Refinería 

Cajamarquilla
Empresa Minera del Perú nov-94

Subasta 

Pública
nd. Cominco/Marubeni Canadá/Japón No

Refinería de Ilo Empresa Minera del Perú abr-94
Subasta 

Pública
100.00 Southern Perú USA Sí

Tintaya Empresa Minera Especial Tintaya oct-94
Subasta 

Pública
99.20 BHP/Magna Australia Sí

Antamina
Cerro de Pasco / Empresa Minera 

del Perú
jul-96

Subasta 

Pública
100.00

Inmet/Río Algom. Despúes pasó a 

BHP Billiton (33.75%), Xstrata 

(33.75%), 

Teck (22.5%), y Mitsubishi (10%)

Canadá Sí

Berenguela Empresa Minera del Perú ago-95
Subasta 

Pública
100.00 Kappes & Cassiday USA No

Cañariaco Empresa Minera del Perú dic-98 - 100.00 Billiton USA Sí

Colpar, Hualatán, 

Pallacochas
Empresa Minera del Perú jul-94 - 100.00 San José Chile No

Jaqui, Huarangayoc, 

Ingenio
Centromín Perú mar-98

Subasta 

Pública
100.00 Diversos

Perú/ USA/ 

Argentina
No

Jehuamarca-

Cañariaco
Empresa Minera del Perú ene-94

Subasta 

Pública
100.00 Placer Dome Canadá Sí

La Carcajada/Perro 

Ciego
Centromín Perú dic-96 Concesión 100.00 Casapalca (Fam. Gubbins) Perú Sí

La Granja Empresa Minera del Perú mar-94
Subasta 

Pública
100.00

Cambior. Despues pasó a Río 

Tinto
Canadá Sí

Las Huaquillas Centromín Perú ene-94
Subasta 

Pública
100.00 Vegsa/Exp. Sulliden Perú/Canadá No

Magistral Centromín Perú dic-98 - 100.00 Inca Pacífic Resources Canadá Sí

Mishki Empresa Minera del Perú jul-98
Subasta 

Pública
100.00 Sunshine Mining and Refining USA Sí

Paucaray Centromín Perú ene-96
Subasta 

Pública
100.00 Inversiones Mineras del Sur Perú Sí

Puquio, Yauyrco, Las 

Orquideas
Centromín Perú abr-98

Subasta 

Pública
100.00 Diversos Perú/USA No

Quellaveco Empresa Minera del Perú dic-92
Subasta 

Pública
100.00

Minorco/Mtos. Blancos (Anglo 

American Corp.)
Sudáfrica/China Sí

Quicay Centromín Perú jul-96
Subasta 

Pública
100.00 Barrick Gold Canadá Sí

San Antonio de Poto Empresa Minera del Perú ago-95
Subasta 

Pública
100.00 Andrade Gutiérrez Brasil Indirecto

Yauliyacu/Casapalca Cerro de Pasco dic-96
Subasta 

Pública
100.00 Casapalca (Fam. Gubbins) Perú Sí

Yanacocha
Newmont Mining Corporation / 

Centromín Perú
oct-97

Subasta 

Pública
100.00

SIMSA (Newmont Mining (38.0%), 

Buenaventura (32.3%) y Banco 

Mundial (5%)

Perú/USA Sí

* En los casos en que se manifiesta no identifica nexo con la red, es importante señalar que eso no impica que no existan, solo que las bases 

de datos consultadas no arrojaron rsultados confiables sobre la existencia de una relación fuerte.

Venta

Dueño antes de la 

nacionalización

Empresa

Unidades productivas

Derechos de Opción
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Este complejo era controlado por la paraestatal Empresa Minera del Perú, S.A. 

(Mineroperú)
381

 desde 1975; sin embargo, con la privatización fue separada en proyectos 

(unidades productivas) y cada uno de éstos, puestos en subasta. Si bien Southern Peru 

Copper Corporation tenía un contrato con el gobierno peruano, desde 1988, para abastecer 

a esta empresa de cobre blíster (a precios más altos del mercado internacional) para ser 

convertido en electrolítico desde 1988, se interesó en calificar como compradora de Ilo y, al 

hacerlo debilitó las solicitudes de otros
382

 pues “cualquier comprador distinto a SPCC 

necesitaba proveedores alternativos de cobre blíster incorporando el respectivo análisis de 

logística y costos de importación y reexportación” (Comité Especial de la Empresa Minera 

del Perú, 12 de febrero de 1996, pág. 9); al final de una serie de procesos, el 27 de abril de 

1994 se le otorgó a la SPCC el acta notarial que certificó la propiedad de la refinería en 

cuestión, resultado que otorgó poder oligopólico en la refinación de cobre electrolítico en 

Perú. La red nuevamente salía beneficiada incluso por el propio Estado, pues en el año 

2003, se formó una Comisión Investigadora encargada de conclusiones y recomendaciones 

a las que arribaron las cinco comisiones investigadoras respecto al periodo del ex 

presidente Alberto Fujimori Fujimori y en su veredicto, tras el análisis de la venta de la 

Refinadora Ilo concluyeron que: 

 

                                                 
381

 Mineroperú fue creada el 14 de abril de 1970 mediante Decreto Ley No. 18225 como controladora de la 

mayoría de los derechos mineros de la gran minería peruana. En 1992, mediante el acuerdo COPRI 

N° 36-92, fue considerada como empresa viable para privatización, idea ratificada en la Resolución 

Suprema N° 082-92-PCM del 15 de febrero del mismo año. La valoración de los activos de ésta, 

antes de convocarse la subasta pública, estuvieron a cargo de la empresa Morgan Grenfell de 

Londres, empresa que también fungirá como banco de inversión para el proceso de privatización.  
382

 Otros interesados fueron Cyprus Exploration & Development, Marubeni Corporation, Midland Bank 

Plc/Montagu Mining Finance y Mitsui & Co. Ltd., dos de éstos ya fueron identificados como parte de 

la red cuprífera, mostrando que independientemente de quién obtuviera la refinería, la red en su 

conjunto tendría beneficios (Comité Especial de la Empresa Minera del Perú, 12 de febrero de 1996). 
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La Privatización de la Refinería de Cobre de Ilo de Minero Perú S.A., refleja 

deficiencias, que se han manifestado en la mayoría de la privatización de las 

empresas de la Actividad Empresarial del Estado. Las Privatizaciones se han 

ejecutado sin un Plan de Corto, Mediano y Largo Plazo y sin beneficio real de 

desarrollo para Ilo y la Región Moquegua. […] La Comisión considera que la 

Refinería de Cobre de Ilo, no debió privatizarse 6 años antes de finalizado el 

Contrato de Refinación [pues se hubieran obtenido 100 millones de dólares de 

utilidades en ese periodo]. La venta apresurada de la refinería de cobre ha 

perjudicado al Estado. […] no ha logrado el mejoramiento de la calidad del empleo 

[…] no ha dinamizado la economía de la Región (Herrera Becerra, Diez Canseco 

Cisneros, Benitez Rivas, Velázquez Quesquén, & Rey Rey, julio 2003, págs. 15-

17). 

 

La posesión de esta refinadora realmente representaba utilidades al corporativo pues en el 

periodo comprendido entre 1992 y 2007 le inyectó, en transformaciones para su expansión 

y modernización, la cantidad de 1,816 millones de dólares, lo que representó el 31 por 

ciento del total de inversiones aplicadas a la minería peruana. En cuanto a la procedencia de 

dichos recursos, la mayoría de éstos fueron financiados por el Exim-bank, la Corporación 

Andina de Fomento, Mitsui (comprador de cobre), Credit Suisse, First Boston, Chase 

Securities, Citicorp Securities, Deutsche Morgan, Grenfell, Goldman Sachs, JP Morgan, 

Banco de Crédito del Perú, Banco Continental y el Banco Wiese (Campodónico Sánchez, 

1999); es decir que el 93.27 por ciento del dinero fue otorgado por otros miembros de la red 

(mismos que han sido descritos en apartados anteriores). Esta consolidación financiera de la 

SPCC permitió la conformación, mediante filiales, de la siguiente estructura corporativa 

(ver Tabla 20). 
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Tabla 18.  Filiales de SPCC (1996-1999) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados entregados a la U.S. 

Securities and Exchange Commission por la compañía Southern Peru Copper Corporation (Varios años 

(1990-2000)). 

 

Ahora bien, es importante recordar que detrás de la Southern Peru Copper Corporation 

estaba la Asarco Incorporated, Southern Peru Limited, Cerro Trading Company, Inc., y 

Phelps Dodge Overseas Capital Corporation, vínculo que prevaleció tanto en el periodo de 

la nacionalización como en el de privatización y que incluía distintos accionistas y/o 

miembros del CEO que a su vez poseían nexos con otras empresas, mismos que a 

continuación se listan (ver Ilustración 19) y cuyos nombres son importantes para continuar 

mostrando permanencias y no rupturas en la conformación de poder. 

 Así, en 1997 la minería peruana formó una red que incluyó no solo a minas, 

fundidoras y refinadoras, sino a un grupo fuerte de instituciones bancarias y financieras, 

aseguradoras, transportistas, industrias varias –petrolera, textil, manufacturas, farmacéutica, 

papel, autopartes, etcétera-, comunicaciones e incluso instituciones educativas y de 

investigación. Al observar la Red 25 se identifica claramente que en el centro de la 

Interés Nota Interés Nota Interés Nota Interés Nota

Compania Minera Los Tolmos, S.A. (Peru) 98.05% B 98.05% B - - 99.99% B

Fomenta, S.A. (Peru) 99.50% A 99.50% A 99.50% A - -

Global Natural Resources Inc. (Delaware) 100.00% C 100.00% A - - - -

Inversiones Mineras El Puente, S.A. (Peru) 99.88% B - - - - - -

Logistics Services Incorporated (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

LSI-Peru, S.A. (Peru) 98.18% A 98.18% A 98.18% A 98.18% A

Multimines Corporation (Delaware) 100.00% B 100.00% B 100.00% B - -

Multimines Insurance Company, Ltd. (Bermuda) 100.00% A 100.00% A - - 100.00% A

Pacific Mining Investments Ltd.  (Cayman Islands) 100.00% C 100.00% C - - - -

Pegasus Travels, S.A. (Peru) 90.00% A 90.00% A 90.00% A - -

Recursos e Inversiones Andinas, S. A. (Peru) 99.99% A 99.99% A 99.99% A - -

Southern Peru Limited (Delaware) 100.00% A 100.00% A - - - -

(A) incluidas en los estados financieros de las subsidiarias de SPCC y consolidados a 31 de diciembre de 1996.

(C) inactiva (que no tiene activos o pasivos o en liquidación).

(B) Se excluyen de los estados financieros de las subsidiarias consolidadas (SPCC y estas empresas no están en el 

conjunto considerado significativo);

1996
Nombre de la empresa

1997 1998 1999
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estructura se encuentra SPCC como intermediaria de las grandes empresas mineras 

transnacionales y tras ella las instituciones bancarias, la mayoría de ellas encabezadas por el 

corporativo de J.P. Morgan. También se hace patente el número de conexiones que logran 

formar (identificable en el tamaño de los nodos). Todo esto lleva a considerar que la red 

cuprífera lejos de ser afectada por los procesos de nacionalización y privatización en Perú 

resultó ampliamente favorecida, consolidando su poder y permitiendo la entrada de otros 

sectores empresariales al mercado peruano. 

 

Ilustración 19. Accionistas de SPCC entre 1996-1997 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes SC 13/D entregados a la Securities and Exchange 

Commission: Asarco Incorporated (12 de enero de 1996); Southern Peru Copper Corp (22 de octubre de 

1997); Phelps Dodge Overseas Capital Corporation (12 de enero de 1996). 
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Red 24. Estructura formada por las empresas mineras tras la privatización de 1994 a 1997 

 

Nota: Los colores solo referencian los distintos clusters que se forma al interior de la red. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes referenciadas en el apartado.
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V.2.1.3. Estrategias corporativas y contaminación 

Ahora bien, el 15 de noviembre de 1999, Asarco Inc., uno de los nodos centrales de la red 

antes expuesta, transfirió todas sus posesiones de Southern Peru Copper Corporation a 

Southern Peru Holdings Corporation (una de sus subsidiarias) como parte de una estrategia 

de la primera compañía para evadir responsabilidad financiera relacionada con daño 

medioambiental.  

 Es importante mencionar, antes de entrar en el caso que provocó el traslado de 

activos, que las empresas mineras comenzaron a ser centro de interés por temas relativos a 

la contaminación desde la primera década del siglo XX; específicamente, la empresa 

Asarco se enfrentó a su primera querella judicial por amenazar la salud humana y provocar 

daño medioambiental en 1910, cuando los agricultores del condado de Solano, California, 

la demandaron por permitir que su fundición en San Francisco Bay destruyera los cultivos 

de la zona con sus emisiones de dióxido de azufre; en esa ocasión el tribunal falló a favor 

de los demandantes y pidió el cierre de la fundición (Gallagher, 2015); sin embargo, la 

empresa se inconformó y solicitó que se formara un comité revisor con tres miembros y que 

uno de ellos fuese un químico, mismo que fue proporcionado por la empresa; así, el caso 

fue reexaminado y la sentencia anterior se eliminó tras lograr un convenio en el que la 

empresa se comprometió a limitar sus emisiones diarias a 30 toneladas de dióxido de 

azufre; aunque con el tiempo comenzaron a registrarse muertes en animales por exposición 

crónica a plomo; lamentablemente la empresa no aceptó nunca su responsabilidad y, por 

ende, no estuvo dispuesta a cubrir ni las indemnizaciones ni el saneamiento (Berlin Snell, 

2006).  

 Pero ese no fue un caso aislado. En la década de los años 70, tras la aprobación de la 

nueva Clean Air Act,  todas las plantas de Asarco en Estados Unidos fueron sometidas a 
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mayor escrutinio por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ante 

el descubrimiento de niveles elevados de arsénico en la sangre de las personas que 

habitaban zonas con un radio de distancia de cuatro millas alrededor de sus instalaciones 

(300 por ciento más de la norma permitida), consecuencia de la concentración de este 

metaloide en el suelo, ocho veces mayor a la media nacional. Con el tiempo se incluyeron 

el cadmio y el plomo entre los elementos dañinos para la salud humana que eran emitidos 

por Asarco y sus filiales (United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, 

1978). Cabe indicar que de 1968 a 1981, la empresa, existosamente, fue retrasando la 

aplicación de las regulaciones que, en materia de control de emisiones, le fueron impuestas, 

empleando una gran variedad de argumentos e incluso amenazas como el cierre de plantas 

y, por ende, el despido masivo de trabajadores (Call, 1985). 

 Aunado a lo anterior, en 1989 se descubrió que Asarco falsificaba, de forma 

sistemática, los resultados de las pruebas de función pulmonar para sus trabajadores 

hispanos con la finalidad de ocultar el daño a sus pulmones
383

 y, por si fuera poco, en 1990 

se detectó que un programa contratado con el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos y desarrollado en Encycle, una filial de Asarco localizada en Corpus Christi, Texas, 

para la eliminación de residuos peligrosos (Napalm, Gas Mostaza, Gas Nervioso Saarin, 

bombas de racimos, residuos de plutonio y fósforo blanco) provenientes de las instalaciones 

de Rocky Mountain Arsenal, Rocky Flats y Tooele, entre otros, no fueron tratados de la 

forma adecuada, de hecho fueron incinerados, provocando emisiones al aire altamente 

dañinas (Their Mines, Our Stories, 2015).  

                                                 
383

 En una entrevista sostenida por la investigadora de esta tesis con los miembros del Sindicato de 

Trabajadores Mineros de la filial Grupo México en San Luis Potosí, los trabajadores informaron que 

ellos sabían perfectamente los niveles de contaminación a los que estaban expuestos y el peligro que 

corrían ellos y sus familias; sin embargo, decían que lo preferían a estar sin empleo y morir de 

hambre. 
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Todos estos actos provocaron que, con el tiempo, la empresa fuera acumulando 

demandas civiles en Estados Unidos, de suerte tal que para finales del siglo XX existía una 

extensa lista de poco más de cien denuncias en su contra en Arizona, Colorado, Idaho, 

Kansas, Montana, Texas, Utah y Washington. Quizá lo más lamentable de todo lo expuesto 

es la evidencia del uso de las estrategias que esta empresa emplea para esquivar su 

responsabilidad. La primera de ellas es el establecimiento de relaciones altamente 

influyentes, ejemplo de ello es el vínculo con Gale Norton, Secretario del Interior de los 

Estados Unidos quien no solo obtuvo concesiones y sanciones menos duras contra la 

empresa, sino que cabildeó con el congresista Jim Kolbe para conseguir la reducción de la 

extensión del daño al convertir las plantas como vestigios históricos (Center for Biological 

Diversity, 2002); o con el senador Dirk Kempthorne (posterior Secretario del Interior de 

Estados Unidos) que copatrocinó una legislación donde concede responsabilidad financiera 

limitada de Asarco para la limpieza de la Cuenca del Río Coeur d'Alene  en Idaho y 

traslada el resto a la ciudadanía a través del uso de los recursos del Estado para su limpieza 

(Cushman Jr., 1996). 

La segunda, fue la elaboración del Decreto de Consentimiento, un convenio donde 

la empresa conviene con el Estado, sin aceptar su responsabilidad de daño ecológico, 

comprometiéndose a destinar recursos para pavimentar caminos, callejones y 

estacionamientos (Senate of the State of Texas, 2008), actividades que muy poco o de 

forma nula resarcen los efectos de sus actos. 

 Pero quizá, la tercera y más importante, fue la declaratoria de quiebra; un acto que 

incluyó el traslado de activos a una de las filiales para posteriormente, en apego al ‘Chapter 

11 bankruptcy protection in U.S. Bankruptcy Court’ declararse en bancarrota y, con ello, se 

le perdonó realizar la limpieza y cubrir las indemnizaciones que por contaminación era 
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acreedora; es decir, a eliminar sus pasivos ambientales. Así, todos los activos que estaban a 

nombre de Asarco Inc. fueron vendidos a otras empresas que si bien sus nombres son 

distintos a ésta, la realidad es que forman, de forma histórica, parte de la red en cuestión, 

además de poseer a los mismos accionistas.  

 Así, cuando Asarco Inc. estuvo cierta de que los veredictos de los distintos jueces 

no les serían favorables y que tendría que pagar enormes cuentas -en 2003 éstas ya 

sumaban la cantidad de 2,811’047,516 de dólares solo en Estados Unidos de América- 

(Berlin Snell, 2006) no solo a los habitantes de las zonas afectadas por la contaminación 

sino a la US Environmental Protection Agency (EPA) y a los gobiernos de Arizona, Texas y 

Washington, donde la compañía había operado, se dio a la tarea de trasladar sus activos 

más valiosos mediante a la venta de éstos a una compañía fantasma (ASMEX Corporation) 

para después entrar en licitación del resto de la corporación, tras la declaratoria de quiebra. 

Cabe indicar que Asarco declaró, al cierre del ejercicio de 1997, ganancias netas por 

143,392 millones de dólares, comportamiento similar al que experimentó a lo largo de toda 

la década; sin embargo, en 1998 la empresa registró pérdidas por 130, 640 millones de 

dólares (Asarco Incorporated, 1950-2000). 

 Irónicamente, los activos fueron adquiridos el 17 de noviembre de 1999 por la que 

hasta entonces había sido su filial, Grupo México (Southern Peru Copper Corporation, 19 

de noviembre de 1999), pero para realizar lo anterior sin perder poder, Asarco empleó la 

siguiente serie secuencial de estrategias: 

 El día 14 de noviembre de 1999 (tres días antes de la compra), Asarco tenía 

derechos exclusivos de voto y el poder determinante de las Acciones Comunes 

Clase A en Grupo México. 
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 El día 15 de noviembre de 1999 (dos días antes de la compra), Asarco transfirió sus 

acciones de Grupo México a Southern Peru Holdings Company. 

 El día 16 de noviembre de 1999 (un día antes de la compra) ASMEX Corporation, 

una subsidiaria de propiedad total de Grupo México, SA de CV (GM), se convirtió 

en beneficiaria efectiva de aproximadamente el 87.6 por ciento de las acciones 

ordinarias en circulación de Asarco.  

 El día de la compra, el 17 de noviembre de 1999, Grupo México se fusiona con 

ASMEX adueñándose del 100 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de 

Asarco (Southern Peru Copper Corporation, 19 de noviembre de 1999). 

 

Es interesante mencionar que el Capítulo 11° antes mencionado exime a la nueva empresa 

de cubrir los pasivos ambientales del negocio recién adquirido, eliminándose éstos de los 

libros y, por ende, saneándose el corporativo; así, Grupo México, pocos meses después de 

haber adquirido a Asarco anunció que sus ganancias netas se habían duplicado.  

 Podría pensarse que realmente la empresa estaba pasando por un mal momento 

financiero; sin embargo hay que recordar que la red de empresas es muy extensa y que en 

algunas figura como propietaria mayoritaria y en otras son las personas y no el corporativo 

quien se presenta como accionista, por el momento baste observar la conformación 

empresarial internacional (ver Tabla 21) que la empresa en cuestión tenía hacia finales del 

siglo XX (es importante señalar que solo son las empresas en donde aparece el nombre de 

Asarco Incorporated, no el de los accionistas que figuran en su CEO, pues de ser así la 

extensión sería mayor).  
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 Otro aspecto que debe ser observado es la estructura de funcionarios que figurarán 

en la SPCC y cómo algunos de ellos continuaron a pesar del traslado de propiedad referido 

(ver Tabla 22); tal sería el caso de Charles B. Smith un ingeniero en mineralogía que estuvo 

vinculado con la red cuprífera desde 1961 y que en 2001 aún aparecía como accionista de 

las empresas Asarco, SPCC y Grupo México, además de otras empresas mineras y 

petroleras transnacionales; si bien abandona el cargo de Presidente y Director General de la 

SPCC en el momento del traslado de activos narrado, no deja de pertenecer al CEO ni a la 

red cuprífera, pues es un nodo importante de ésta (Golden Minerals Company, 31 de mayo 

de 2001).  

 Casos similares son: a) Douglas C. Yearley muy relacionado con la casa Morgan al 

ser propietario de diversas acciones en distintas empresas financieras de dicho corporativo 

y accionista en las empresas cupríferas SPCC y Phelps Dodge hasta su muerte en el año 

2007 (Schwantes, 2000; Los Ángeles Times, 2007); b) Everett E. Briggs, empresario 

cubano y diplomático de los Estados Unidos (Tuvo el cargo de embajador en Panamá, 

Honduras y Portugal), poseedor de acciones en SPCC hasta la fecha (Bloomberg Business, 

2015); c) J. Steven Whisler, accionista de diversas empresa relacionadas con el sector - 

transportes, pero en el mundo cuprífero tiene sus intereses depositados en SPCC, Phelps 

Dodge, Freeport Copper and Gold, Inc. (LittleSis, 2015); d) El empresario chileno Jaime 

Claro Valdés, cuya familia está relacionada con el sector financiero, transportista, de 

comunicaciones, diversas manufacturas y, obviamente, la minería y metalurgia; 

manteniendo sus acciones en SPCC y Marmon Group desde 1996 a la fecha (Equilar Atlas, 

2015); e) El banquero John F. McGillicuddy, también vinculado con la casa Morgan y  ---- 
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Tabla 19.  Empresas con participación accionaria de Asarco Incorporated (1992-1998) – Parte 1 

 

 

No. Empresa 1993 cve 1994 cve 1995 cve 1996 cve 1997 cve 1998 cve

1 A/O KAMGOLD (Russia) - - 25.00% BE - - - - - - - -

2 Air Resources Corporation (Delaware) - - 100.00% C 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

3 Alpha Metals of Japan (Japan) 50.00% BD 50.00% BD 50.00% BD - - - - - -

4 Alta Mining and Development Company (Utah) - - 62.40% C 62.40% C 62.40% C 62.40% C - -

5 American Limestone Company, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

6 American Smelting and Refining Company (New Jersey) 100.00% C 100.00% C 100.00% C 100.00% C 100.00% C - -

7 AMZA Ltd. (Israel) 33.30% BD 33.30% BD 33.30% BD 33.30% BD 33.30% BD 33.30% BD

8 AR Mexican Explorations Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

9 AR Mexican Holdings, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

10 AR Montana Corporation (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

11  AR Silver Bell, Inc. (Delaware) - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

12 AR Specialty Chemicals, S. A. de C.V. (Mexico) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

13 Asarco (Delaware) Incorporated (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - -

14 Asarco Arizona, Inc. (Delaware) - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

15 Asarco Aginskoe, Inc. (Delaware) - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% C - -

16 Asarco Australia Limited (Australia) 45.30% BD - - - - - - - - - -

17 Asarco Australian Holdings, Inc. (Delaware) - - 100.00% A 100.00% A - - - - - -

18 Asarco de Mexico (Delaware) Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% C - -

19 Asarco de Mexico, S.A. de C.V. (Mexico) 100.00% A - - - - - - - - - -

20 Asarco Developments (NZ) Limited (New Zealand) 100.00% A - - - - - - - - - -

21 Asarco Exploration Company of Canada, Limited (Canadá) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

22 Asarco Exploration Company, Inc. (New York) - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

23 Asarco Finance Limited (Bermuda) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - -

24 Asarco Gold Pty. Ltd. (Australia) 100.00% A - - - - - - - - - -

25 Asarco Guyane Francaise S.A.R.L. - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

26 Asarco International Corp. FSC (Virgin Islands) - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

27 Asarco International Corporation (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

28 Asarco Metals Pty. Ltd. (Australia) 100.00% A - - - - - - - - - -

29 Asarco Oil and Gas Company, Inc. (New York) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

30 Asarco Peruvian Exploration Company (Delaware) - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

31 Asarco Santa Cruz, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

32 Asarco Trans-Ural Company (Delaware) - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% C - -

33 BioTrace Laboratories, Incorporated (Utah) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% C 100.00% C - -

34 Blasberg GTL Service and Vertriebs GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

35 Blasberg Oberflaechentechnik GmbH (Germany) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

36 Blasberg Ytteknik AB (Sweden) - - - - - - - - - - 100.00% A

37 Bridgeview Management Company, Inc. (New Jersey) - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

38 Caleras Orbama, S.A. (Peru) - - - - - - 99.26% B - - - -

39 Capco Pipe Company, Inc. (Alabama) 100.00% A - - - - - - - - - -

40 Compañía Hydrometrics de México S.A. de C.V. - - - - - - - - - - 100.00% A

41 Compania Minera Asarco, S.A. (Chile) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

42  Compania Minera Los Tolmos, S.A. (Peru) - - - - - - 98.05% B 98.05% B 98.10% B

43 Compania Minera Real de Las Lomas, S.A. de C.V. (México) 34.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - -

44 Copper Basin Railway, Inc. (Delaware) 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD - -

45 Corporacion Minera Nor Peru, S.A. (Peru) 80.00% A 80.00% A - - - - - - - -

46 Covington Land Company (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

47 CP Water Company (Arizona) - - 50.00% A 50.00% A 50.00% A 100.00% A 100.00% A

48 Deutsche Oberflachentichnik GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

49 Domestic Realty Company, Inc. (Montana) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

50 DOT Rechenzentrum GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

51 Ebara-Udylite Co., Ltd. (Japan) 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD - -

52 Electroplating Engineers of Japan Ltd. (Japan) 50.00% BD 50.00% BD 50.00% BD 50.00% B 50.00% BD 50.00% BD

53 Electroplating Engineers S.A. (Switzerland) 44.00% BD 44.00% BD 44.00% BD 45.00% B 44.00% BD - -

54 Empresa Minera Manquiri S.R.L. (Bolivia) - - - - - - - - 100.00% A 100.00% A

55 Encycle, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

56 Encycle/Texas, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

57 Enthone, Incorporated (New York) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

58 Enthone-OMI (Australia) Pty. Ltd. (Victoria, Australia) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

59 Enthone-OMI (Austria) GmbH (Austria) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

60 Enthone-OMI (Benelux) B.V. (The Netherlands) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

61 Enthone-OMI (Canada) Inc. (Ontario, Canada) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

62 Enthone-OMI (Deutschland)GmbH (Germany) 100.00% A 100.00% A 75.00% A 100.00% A 100.00% A - -

63 Enthone-OMI (Espana) S.A. (Spain) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

64 Enthone-OMI (Europe) Corporation (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

65 Enthone-OMI (France) S.A. (France) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

66 Enthone-OMI (Hong Kong) Company Limited (Hong Kong) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

67 Enthone-OMI (Italia) S.p.A. (Italy) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

68 Enthone-OMI (Malaysia) SDN BHD (Malaysia) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

69 Enthone-OMI (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore) 100.00% A 68.00% A 68.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

70 Enthone-OMI (Suisse) S.A. (Switzerland) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A
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 Tabla 21 (continuación) Empresas con participación accionaria de Asarco Incorporated (1992-

1998) – Parte 2 

 

No. Empresa 1993 cve 1994 cve 1995 cve 1996 cve 1997 cve 1998 cve

71 Enthone-OMI (Sverige) A.B. (Sweden) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

72 Enthone-OMI (U.K.) Limited (United Kingdom) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

73 Enthone-OMI de Mexico S.A. de C.V. (Mexico) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

74 Enthone-OMI Finance N.V .(Netherlands Antilles) - - - - - - - - - - 100.00% A

75 Enthone-OMI Holding GmbH (Austria) - - - - - - - - - - 100.00% A

76 Enthone-OMI holdings (Deutschland) GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

77 Enthone-OMI Holdings (U.K.) Ltd. (United Kingdom) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

78 Enthone-OMI Holdings (Europe) S.A. (France) - - - - - - - - 100.00% A 100.00% A

79 Enthone-OMI K.K. (Japan) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

80 Enthone-OMI Marketing (Europe) Ltd. (UniteD Kingdom) 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - - - -

81 Enthone-OMI, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

82 Federal Mining and Smelting Company (Idaho) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - -

83 Federated Genco Limited (Canada) 60.00% BD 60.00% BD 60.00% BD 60.00% BD 60.00% BD - -

84 Federated Metals Canada Limited (Canada) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

85 Federated Metals Corporation (New York) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

86 Finima S.A. (France) 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - - - -

87 Fomenta, S.A. (Perú) - - - - - - 99.50% A 99.50% A 99.50% A

88 Friedr. Blasberg Svenska AB (Sweden) 49.40% BD 49.40% BD - - - - - - - -

89 Galvano Production Chemie GmbH (Germany) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

90 Geominerals Insurance Company, Ltd. (Bermuda) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

91 Globe Natural Resources Inc. (Delaware) - - - - - - 100.00% C 100.00% C - -

92 Grupo México, S.A. de C.V. (México) - - 23.59% BE 23.59% BE 23.59% BE 8.17% BF - -

93 Hua-Mei Electroplating Co. Ltd. (People's Rep.of China) 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 45.00% BD 51.00% BD 51.00% BD

94 Hua-Mei (Tianjin) Electroplating Technology - - - - 45.00% BD 45.00% BD 51.00% BD 51.00% BD

95 Hydrometrics, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

96 Imasa A.G. (Switzerland) 40.00% BD 40.00% BD 40.00% BD 40.00% BD 40.00% BD 40.00% BD

97 Imasa B.V. (The Netherlands) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

98 IMASA Kemi A.B. (Sweden) - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

99 Imasa Limited (United Kingdom) 100.00% A 100.00% A - - - - - - - -

100 Internacional de Manufacturas Asociadas, S.A. (Spain) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

101 Inversiones Mineras El Puente, S.A. (Peru) - - - - - - 98.05% B - - - -

102 Ionic International Inc. (Michigan) 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - - - -

103 L.P.W. Chemie GmbH (Germany) 49.00% BD BD 49.00% BD 49.00% BD 49.00% BD 51.00% BD

104 L.P.W. Benelux B.V. (Netherlands) - - - - - - - - - - 100.00% A

105 L.P.W. France SA RL (France) - - - - - - - - - - 95.00% A

106 L.P.W. Oberflachentichni Sp.z.o.o. (Poland) - - - - - - - - - - 100.00% A

107 Lac d'Amiante du Quebec, Ltee (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

108 LAQ Canada, Ltd. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

109 Lesarco, Inc. (Phillipines) - - 30.00% A 30.00% A 30.00% A 30.00% A 30.00% A

110 Logistics Service Incorporated (Delaware) - - - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A

111 Lone Star Lead Construction Corp. (New York) 100.00% A 100.00% A 100.00% C 100.00% C - - - -

112 LSI-Peru, S.A. (Peru) - - - - - - 98.18% A 98.18% A 98.18% A

113 LSLC Corp. (NewYork) - - - - - - - - 100.00% C - -

114 M.I.M. Holdings Limited (Australia) 17.20% BE 15.40% BE 15.10% BE - - - - - -

115 Meltex, Inc. (Japan) 16.25% BD 16.25% BD 16.25% BD 16.25% BD 16.25% BD - -

116 Metales Federados, S.A. de C.V. (Mexico) 100.00% A - - - - - - - - - -

117 Mexico Desarrollo Industrial Minero, S.A. de C.V. (Mexico) 28.31% BE - - - - - - - - - -

118 Micro Image Inc. (New York) 100.00% A - - - - - - - - - -

119 Minera San Bernardo, S.A. de C.V. (Mexico) 49.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

120 Minera Santa Regina, S.A. de C.V. (Mexico) 49.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - - - -

121 Mines Trading Company Ltd. (United Kingdom) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A - -

122 Mining Development Company (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

123 Minto Explorations Ltd. (British Columbia) - - 32.10% A 32.10% A 47.83% BD 55.77% A 55.80% A

124 Mission Exploration Company (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

125 Montana Resources (Montana Partnership) - - - - - - - - - - 49.90% B

126 Multimines Corporation (Delaware) - - - - - - 100.00% B 100.00% B 100.00% B

127 Multimines Insurance Company, Ltd. (Bermuda) - - - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A

128 NCRB, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

129 Neptune Mining Company (Delaware) 52.20% BD 52.20% BD 52.20% BD 52.20% BD 52.20% BD - -

130 Nihon LPW K.K. (Japan) 5.00% BE 5.00% BE 5.00% BE 40.00% BE 40.00% B 30.00% B

131 Northern Peru Mining Corporation (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

132 Ometec, S.A. (Switzerland) 51.00% A 51.00% A - - - - - - - -

133 OMI Holding S.A. (Switzerland) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

134 OMI International (Portugal) Lda. (Portugal) - - 100.00% A - - - - - - - -

135 OMI International Corporation (Delaware) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

136 Pacific Mining Investments Ltd. (Cayman Islads) - - - - - - 100.00% C - - - -

137 Pegasus Travels, S.A. (Perú) - - - - - - 90.00% A 90.00% A 90.00% A

138 Protective Technologies International, Inc. (Delaware) 100.00% A 100.00% A - - - - - - - -

139 Puya Raymondi Empresa Minera S.A. (Bolivia) 70.00% A 70.00% A 70.00% A 70.00% A - - - -
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Tabla 21 (continuación) Empresas con participación accionaria de Asarco Incorporated (1992-1998) – 

Parte 3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados de la empresa Asarco 

entregados a la U.S. Securities and Exchange Commission (1950-2000). 

  

Rockefeller, director y accionista de SPCC desde 1996 (Southern Peru Copper Corp, 2002); 

f) Kevin R. Morano, quien fuera funcionario y accionista de la empresa Asarco desde 1978 

y director en distintas áreas a partir de 1982 e incluso de la SPCC a partir de 1998; a través 

de las fusiones y traslados de activos adquirió intereses financieros adicionales en la 

industria cuprífera, específicamente en Grupo México y Coeur D Alene Mines Corp. 

(Asarco Incorporated, 28 de abril de 1999; Arispe & Belén Vega, noviembre 2011); y g) el 

fundador de Marmon Group, Robert A. Pritzker, vinculado al sector eléctrico y de 

transportes, y accionista de las empresas cupríferas Cerro Corporation desde 1976, Asarco 

y SPCC  (Bloomberg Business, 2015). 

 Por si todo lo anterior fuese poco, la empresa empleó otras estrategias para sortear 

favorablemente todos sus asuntos vinculados con la generación y manejo de residuos 

contaminantes; así, desde 1991 participó junto con la American Legislative Exchange    —  

No. Empresa 1993 cve 1994 cve 1995 cve 1996 cve 1997 cve 1998 cve

140 Rafco Kemicals S.A. de C.V. (Mexico) 51.00% BE 51.00% A 51.00% A 51.00% BE/C 51.00% BE/C - -

141 Recursos e Inversiones Andinas, S.A. (Peru) - - - - - - 99.99% A 99.99% A 91.00% A

142 Riedel Oberflachentichnik GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

143 Silver Bell Mining, L.L.C. (Delaware) - - - - 75.00% C 75.00% A 75.00% A 75.00% A

144 Silver Valley Resources Corporation (Delaware) - - 50.00% A 50.00% A 50.00% A 50.00% A 50.00% A

145 Southern Peru Copper Corporation (Delaware) 52.30% BD 52.30% BD 54.00% BD 62.60% A 62.60% AE 63.10% AE

146 Southern Peru Limited (Delaware) - - - - 100.00% A 100.00% A 100.00% A - -

147 The International Metal Company (New York) 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A 100.00% A

148 Tulipan Company, Inc. (Delaware) 52.30% BE 52.30% BE 63.00% BE 63.00% BE 63.00% BE 63.00% BE

149 Walmanick S.A. (Spain) - - 4.70% BE 4.70% BE - - - - - -

150 Westbridge S.A. (Spain) - - 4.70% BE 4.70% BE - - - - - -

151 Wunsch Chemie GmbH (Germany) - - - - - - - - - - 100.00% A

Notas:

(A) incluidas en los estados financieros de las subsidiarias de registro ya consolidado al 31 de diciembre del año en cuestión, presentado como 

parte de este Formulario 10-K.

(D) Para llevar al método de la participación. Ninguno de los 50% o menos empresas públicas constituye una subsidiaria significativa. Estados 

financieros separados son enviadas a la presente para Southern Perú Copper Corporation y sus subsidiarias consolidadas.

(E) M.I.M. y Medimsa (Grupo México) se realizan en el método del costo. Comenzando en el tercer trimestre de 1988, Asarco alterada de su valor 

patrimonial proporcional de Southern Perú Copper Corporation y comenzando en el año en cuestión regresó con el método de puesta en 

(B) Se excluyen de los estados financieros de las subsidiarias de registro ya consolidados como parte de este Formulario 10-K, excepto en el caso 

señalado en las notas D y E. Estas empresas no están en el conjunto considerado significativo.

(C) inactiva, que no tiene activos o pasivos.
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Tabla 20. Miembros del CEO y accionistas de la SPCC (1996-1999) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados de la empresa SPCC 

entregados a la U.S. Securities and Exchange Commission  (Varios años (1990-2000)).  

 

Council
384

 en el cabildeo dentro del Congreso de Estados Unidos para obtener una 

legislación cuyo objetivo era lograr el privilegio de secrecía para los resultados de las 

auditorías ambientales que fueran ejecutadas en las corporaciones confinando los datos en 

                                                 
384

 Se trata de una organización sin fines de lucro formada por legisladores estatales conservadores de Estados 

Unidos y el sector privado que “trabaja para avanzar en los principios fundamentales de la empresa 

de libre mercado, el gobierno limitado, y el federalismo en el ámbito estatal a través de una 

asociación público-privada no partidista de los legisladores estatales de Estados Unidos, miembros 

del sector privado y el público en general" (American Legislative Exchange Council, 2015, pág. s/n). 



457 

 

ellas expuestos
385

 bajo el argumento de que deberían de ser ellas quienes limpiaran sus 

propios asuntos sin necesidad de la fiscalización de la ciudadanía o del gobierno. Esta 

postura resultaba por demás hilarante, de suerte tal que David W. Ronald, Fiscal General 

Adjunto de la Oficina del Fiscal General de Arizona ante la Agencia de Protección 

Ambiental declaró "It is unclear why anyone should believe that polluters are likely to 

develop environmental consciences if legislation is passed allowing them to shield 

potentially damaging evidence contained in environmental audits. ... [Only] a business with 

something to hide would benefit from a law that turns data gathered from environmental 

audits in to secret information"
386

 (Ronald, 1994, pág. 9); si bien no esta ley no fue 

aprobada de forma integral ni con aplicación nacional, si fue aceptada otra norma que de 

forma paralela fue impulsada, la Senate Bill 343, una normativa que reduce la lista de 

productos químicos incluidos en el Inventario de Emisiones Tóxicas [TRI] en un 90 por 

ciento; y también se logró que tanto la Junta de Seguridad Química -creada para investigar 

los accidentes químicos industriales- como la Oficina de Evaluación Tecnológica dejaran 

de operar (Bedford, 2009, pág. 2). 

 Aunado a lo anterior, la empresa Asarco garantizó su seguridad corporativa al 

colocar a sus agentes en puestos estratégicos dentro del gobierno de los Estados Unidos; 

                                                 
385

 Otras empresas que participaron en el mismo punto fueron: AT&T, BF Goodrich, Caterpillar, Coors 

Brewing Company, Dupont, Elf Atochem, North America Inc., Georgia Pacific Corporation, 

Hoechst-Celanese Corporation, ITT Corporation, Kaiser Aluminum & Chemical, Kohler 

Corporation, 3M Corporation, Owens-Corning, Pfizer, Polaroid, Procter & Gamble, Westinghouse 

Electric, Weyerhaeuser, Bell Atlantic, Dow Chemical, Hoechst-Celanese, American Automobile 

Manufacturers Ass., American Forest & Paper Ass., American Petroleum Institute, Chemical 

Manufacturers Ass., National Solid Waste Management, Browning Ferris Industries, General 

Electric, Monsanto, Waste Management, The Coalition for Improved Environmental Audits 

(Bedford, 2009). 
386

 Tarducción personal: No está claro por qué alguien debe creer que los contaminadores son propensos a 

desarrollar conciencia ambiental si se aprueba la legislación que les permite proteger pruebas 

potencialmente dañinas contenidas en auditorías ambientales. [Sólo] un negocio con algo que ocultar 

se beneficiaría de una ley que convierte los datos obtenidos de las auditorías ambientales a 

información secreta 
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así, de 2001 a 2009, James Connaughton, uno de los abogados más importantes de Asarco 

Incorporated, se desempeñó como Presidente del Consejo de la Casa Blanca sobre Calidad 

Ambiental (CEQ) (White House Archives, 2009). Un científico clave de la empresa 

referida se posicionó por la Federal Lead Advisory Board, mientras que otros científicos 

independientes prominentes fueron segregados (Kardas-Nelson, 2010). Como puede 

observarse, el movimiento de las acciones a distintas filiales y la colocación de agentes 

constituyen estrategias que visibiliza e invisibiliza actores sociales, ya sea personas o 

empresas y que permiten a la élite empresarial actuar en su beneficio. 

 

V.2.1.4. Privatización cuprífera en México 

El proceso fuerte de privatización de la minería en México comenzó en 1988 cuando el 

Estado puso a la venta 16 empresas -más del triple de las transferidas en la primera fase 

(1982-1988)- y 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. Pronto, las 

grandes compañías que se habían formado durante la mexicanización se apresuraron a 

lanzar sus ofertas; así:  

 Metalúrgica Mexicana Peñoles (corporativo miembro de la red cuprífera aquí 

analizada que aglutinaba los intereses de particulares que poseían la Compañía 

Minera de Peñoles, la Compañía Metalúrgica Peñoles, American Metal Climax 

(división México)) teniendo como nodo central a Raúl Bailléres adquirió, en 1988, 

la Compañía Refractarios Mexicanos –operación que incluyó las Minas de 

California- (en 12.107 millones de dólares) y la Compañía Minera Cedros (en 1.66 

millones de dólares).  
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 El mismo año, la empresa San Francisco Mines of Mexico Limited se convirtió en 

Minera FRISCO, una subsidiaria del Grupo Carso encabezada por Carlos Slim 

Helú, y compró Minera Lampazos, Química Flúor y Minera Real de Ángeles, las 

tres por la cantidad de 43.38 millones de dólares (Rogozinski Schtulman, 1997; 

Delgado Wise & Del Pozo Mendoza, 2001). 

 Hay que incluir las compras de empresas realizadas por Grupo México, pero estas 

son detallas en el apartado siguiente. 

 

De acuerdo con Delgado Wise & Del Pozo Mendoza (2001) “estas ventas no se hicieron 

con la debida transparencia e imparcialidad […] sino que operaron como un mecanismo de 

colosales transferencias de recursos públicos a favor del “selecto club de consorcios 

mineros” que emerge de la mexicanización” (pág. 33). 

 

V.2.2. El impacto de la privatización en Grupo México 

Durante el proceso de ‘mexicanización’, la familia Larrea Mota, encabezando a un grupo 

de empresarios tanto mexicanos como extranjeros, ayudó a la red cuprífera en la 

consolidación y acumulación de poder en el mercado mexicano del cobre. La combinación 

de intereses y nombres de empresas complejiza el entendimiento de la estructura 

empresarial pero ayuda a invisibilizar a los actores y a emplear una diversificación de 

estrategias que fueron particularmente útiles al desarrollarse, unos años más tarde, la 

privatización de las empresas que estaban en manos del Estado.  

El corporativo en cuestión vivió en 1988, de forma simultánea, dos experiencias que 

pudieran parecer antagónicas, por un lado, se anunció su insolvencia e incapacidad para 
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cubrir las obligaciones financieras que había generado su participación en la empresa 

Mexicana de Cobre y, por otro, participó, a través de terceros –empresas filiales- en la 

compra de éste mismo negocio y de la Compañía Minera de Cananea. Para explicar esta 

situación es necesario recordar que durante la ‘mexicanización’ la propiedad y control de la 

empresa Mexicana de Cobre quedó dividida entre Asarco Inc., Grupo Industrial Minera 

México (GIMMEX) y el gobierno mexicano. Cuando GIMMEX anunció su insolvencia y 

declara la quiebra, rápidamente el Estado, a través de Nacional Financiera (NAFINSA), 

adquirió los 300 millones de dólares en pasivos que dejaba el corporativo liderado por 

Jorge Larrea Ortega y, en tan solo cinco meses, utilizando los recursos del erario público 

NAFINSA logró sanear la empresa y se dispuso a colocarla en venta para su privatización 

en noviembre de 1988. 

 Dos grupos participaron en la puja: Televisa-Frisco-Citibank, ofreciendo 1,100 

millones de dólares, y Fomento Industrial del Norte de México-Sindicato Nacional de 

Mineros Metalúrgicos, con una propuesta de 1,300 millones de dólares “en títulos de deuda 

pública, que no se cotizaban ni a la mitad de su valor nominal” (Garduño, 1998, pág. s/n). 

Es importante hacer un alto y evaluar el nexo de los postores con la red cuprífera interés de 

esta tesis. En el primer grupo se identifica la influencia de las familias Rockefeller y 

Morgan (nodos principales de la red cuprífera) a través de Citibank, en el caso del Grupo 

Frisco el nexo se establece, desde la década de los años 30, con la empresa Condumex y 

Buda Group tras su división en Grupo CREMI (Crédito Minero y Mercantil), bajo el 

control de Raúl Bailléres (cuyos vínculos con distintos nodos de la red cuprífera ya fueron 

establecidos en apartados anteriores),  y el Banco de Comercio (Bancomer) controlado por 

Manuel Espinosa Yglesias y William Oscar Jenkins Biddle (a quien se le relaciona como 
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prestanombres de Maximino y Manuel Ávila Camacho)
387

. Para el caso de Televisa, la 

relación se forja en el vínculo Azcárraga-Diez Fernández-Juan Sánchez Navarro y Peón, a 

través de Celanese Mexicana.
388

 Por si estos vínculos no fueran suficientes para evidenciar 

concentración de poder en manos de unos cuantos, pero más aún, de los mismos de 

siempre, hay que poner atención a quién fungió como representante de esta triada en la 

licitación: Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán Valdés quien fuera presidente 

de México, y cuya familia era y es accionista importante en GIMMEX (Soto, 2014) aunque 

por muchos años no participó en el CEO sino hasta 1980 (ver Tabla 23). 

 Si bien no se cuenta con datos precisos para explicar las razones de esta 

invisibilización, se puede suponer que durante la ‘mexicanización’ su presencia haría 

evidente la conexión con el poder público y la existencia de condiciones privilegiadas; sin 

embargo, se hace visible hasta que el modelo económico cambia y no se les vincula 

directamente con dicho acto. 

 Ahora bien, en cuanto al segundo grupo en almoneda debe considerarse, en primera 

instancia, que la participación del sindicato solo fue del cinco por ciento, lo que no lo hace 

realmente influyente en la toma de decisiones dentro del Consejo de Administración; 

siendo el principal oferente la empresa Fomento Industrial del Norte de México 

(Fidenome). Es interesante considerar que GIMMEX publicó cinco años antes, en 1983, en 

el Diario Oficial de la Federación sus estados financieros consolidados y en ellos se listan 

algunas de sus subsidiarias e intereses accionarios (ver Ilustración 20); como puede 

observarse, detrás de Fidenome se encontraba el corporativo liderado por los Larrea. 

 

                                                 
387

 Ver el trabajo de William Paxman (2008). 
388

 Ver el trabajo de Poniastowska & Hamilton (1983) y Camp (1989). 
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Tabla 21. Miembros del CEO de Grupo Industrial Minera México que estuvieron presentes durante el proceso de privatización de Mexicana de Cobre y 

Cananea (1978-1990) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estados Financieros Consolidados de la empresa GIMMEX (Varios años (1950-2000))entregados a la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

Nombre Nombre 

27 años de 1966-1992 Antonio Ruiz Galindo Terrazas 3 años de 1980-1983 Alberto Moreno de la Torre

34 años de 1966-1999 Jorge Larrea Ortega 4 años de 1980-1983 Federico Schroeder

34 años de 1966-1999 Rolando Vega Iñiguez 7 años de 1980-1986 Carlos Enríquez Enríquez

13 años de 1976-1977, 1979-1989 Enrique Rojas Mota Velasco 9 años de 1980-1988 Daniel Kuri Breña

13 años de 1976-1977, 1979-1989 Francisco López Guerra 9 años de 1980-1988 Rafael Moreno Valle

23 años de 1976-1977, 1979-1999 Héctor Calva Ruiz 17 años de 1980-1994, 1998-1999 Oscar González Rocha

23 años de 1976-1983, 1985-1999 José Salvador Mendoza Fernández 20 años de 1980-1999 German Larrea Mota Velasco (2*)

12 años de 1976-1987 Enrique Rojas Guadarrama 7 años de 1983-1985, 1995, 1997-1999 Xavier García de Quevedo Topete

19 años de 1976-1994 Alejandro Cummings Soliveras 7 años de 1983-1991 Carlos Viramontes Aldana

21 años de 1976-1997 Juan Sánchez Navarro Redo 4 años de 1984-1985, 1987-1988 Federico Kunz Bolaños

23 años de 1976-1999 Juan Ignacio Gallardo Thurlow 14 años de 1984-1987, 1989-1992, 1994-1999 Genaro Larrea Mota Velasco (3*)

24 años de 1976-1999 Juan Sánchez Navarro Peón 4 años de 1985-1988 Rafael García Díaz

24 años de 1976-1999 Rómulo O'Farrill Jr. 15 años de 1985-1999 Carlos H. Girón Peltier (1*)

4 años de 1977, 1980-1982 Juan Holguín Franco 13 años de 1987-1999 Daniel Tellechea Salido

4 años de 1977, 1980-1982 Miguel A. Dorantes 7 años de 1988-1994 Vidal Muhech Dip

5 años de 1978-1982 Eugenio Garza Laguera 4 años de 1989-1992 Sergio Ramírez Pineda

22 años de 1978-1999 Agustín Santamarina Vázquez Gómez 9 años de 1989-1997 Manuel Calderón Cárdenas

22 años de 1978-1999 Prudencio López Martínez 11 años de 1989-1999 Claudio X. González Laporte

16 años de 1979-1994 Enrique Sealtiel Alatriste y Lozano 8 años de 1990-1995, 1997-1999 Eduardo González Gómez

13 años de 1980, 1982-1994 Miguel Alemán Velasco 9 años de 1990-1995, 1997-1999 Gabino Paez González

9 años de 1980-1981, 1983-1989 Alfonso Chacón Lewis 10 años de 1990-1999 Héctor García de Quevedo Topete

Miembros del CEO que estuvieron en el proceso de 'mexicanización' de la empresa

Accionistas que formaron parte de la empresa desde la 'mexicanización' pero que permanecieron invisibilizados o que operaban desde alguna filial

Nuevos miembros del CEO que entraron para relevar a alguno de sus familiares ya sea por jubilación o muerte

Nuevos miembros del CEO vinculados con el poder político

1* Esposo de Beatriz Alemán Velasco, hija del ex presidente Miguel Alemán Valdés.

2* Hijo de Jorge Larrea Ortega y su sucesor.

3* Hijo de Jorge Larrea Ortega

Años en el corporativo de 

GIMMEX
Años en el corporativo de GIMMEX
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Ilustración 20. Subsidiarias de Grupo Industrial Minera México en 1983 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación de Grupo Industrial Minera México en el DOF 

(Grupo Industrial Minera México, 1983). 

 

Regresando a la puja, el Estado optó por otorgar el 91.2 por ciento de las acciones de 

Mexicana de Cobre a la propuesta presentada por Fidenome y Sindicato Nacional de 

Mineros Metalúrgicos (el control del 100 por ciento se obtuvo en 1990); así, Mexicana de 

Cobre regresó a manos del grupo encabezado por Jorge Larrea Ortega a bajo precio y 

saneada; sin embargo, aunque el otro grupo hubiera ganado, la realidad es que la red 

cuprífera apostó a ganar ya fuera con uno o con otro demandante. 

 La otra adquisición se llevó a cabo en 1990 y se trató de la obtención del 100 por 

ciento de la empresa Minera de Cananea. Debe recordarse que desde 1976 GIMMEX ya 

tenía acciones en esta empresa tras la mexicanización y que el negocio realmente había sido 

muy productivo. Además, en 1988 fueron descubiertos yacimientos minerales importantes 

que motivaron la expropiación de terrenos ejidales por “causa de utilidad pública” en la 
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zona (Secretaría de la Reforma Agraria, 1988) y que permitieron una revaloración a la alza 

de la empresa; de hecho, sorprendió que el 20 de agosto de 1989 el gobierno mexicano 

anunciara la quiebra de ésta a pesar de encontrarse “en los años de mayor producción y 

nivel de productividad de su historia” (Ibarra M., Moreno V., & Santos R., 1990, pág. 138). 

 El anuncio de insolvencia de la empresa hizo que se depreciara y, por ende, que se 

colocara a la venta a la mitad de su precio real (Proceso, 1990) pero también brindó la 

oportunidad de desaparecer el contrato colectivo de trabajo y concluir las relaciones 

laborales en una mina que históricamente había sido muy compleja y costosa, en este 

aspecto, para los grandes capitales (Ibarra M., Moreno V., & Santos R., 1990). La subasta 

fue complicada y se prolongó por varios meses, en el inter participaron varias ofertas; la 

primera de ellas fue del Grupo Protexa (un conglomerado industrial diversificado con 

intereses en la industria petrolera, la construcción, la minería, los bienes raíces y la 

fabricación, que contaba con el apoyo financiero del First Chicago Bank y que ofreció 975 

millones de dólares (Orme Jr., 1988)); Grupo Peñoles (pujó alrededor de 650 millones de 

dólares (Gómez Urrutia, 2013)); ICA-Quintana (con una oferta de 468 millones de dólares 

que incluyó a la empresa canadiense Teck y la alemana Metallgeschaft (González Casanova 

& Cadena Roa, 1994); Corporación Industrial San Luis; y, Grupo Frisco; sin embargo, la 

oferta ganadora fue la realizada por GIMMEX aunque solo pujaron 475 millones de dólares 

–la mitad de lo ofrecido por Protexa.  

 Este último dato es interesante por tres cuestiones; la primera de ella es que los 

miembros mexicanos del CEO de GIMMEX estaban muy bien relacionados con las 

instituciones bancarias y financieras tanto nacionales como internacionales; además 

constituían una élite con intereses financieros comunes en una diversidad de giros 

estratégicos para la economía de México; por si fuera poco, estos actores fungían como 
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parte importante del poder público del país, ya fuera como líderes de organizaciones no 

gubernamentales, miembros del buró político o bien como asesores de éste (ver Tabla 23). 

La segunda es el vínculo que la empresa compradora tenía en ese momento con Asarco 

Incorporated (al ser su filial) y que ésta última “era la empresa propietaria de la Minera de 

Cananea antes que fuera nacionalizada por el gobierno federal en 1973. Es decir, Cananea, 

empresa moderna, símbolo de las mayores causas de la historia nacional, indirectamente 

regresó a dueños extranjeros” (González Casanova & Cadena Roa, 1994, pág. 115), sus 

dueños originales. La tercera es que al observar a los distintos oferentes de la puja se 

identifican mayoritariamente a miembros de la red cuprífera (que ya han sido descritos a lo 

largo de esta tesis) y, por ende, nuevamente se evidencia que independientemente de la 

decisión final que el gobierno hubiese tomado en torno a quién otorgar la propiedad, la red 

sería beneficiada como en el caso de Mexicana de Cobre. 

Así las cosas y no siendo suficientes los beneficios que la élite en cita había logrado 

hasta el momento, en septiembre de 1990, una vez que fue lograda la privatización de la 

mayoría de las empresas mineras, el gobierno de México efectuó una reforma legal a la 

industria minera, bajo el modelo neoliberal, en busca de la apertura comercial y la 

reincorporación de los capitales extranjeros a la economía nacional que incluyó la 

eliminación de aranceles, reducción de cargas fiscales para la adquisición de maquinaria y 

equipo, depreciación acelerada de activos, y liberación de concesiones a favor de la gran 

minería (Presidencia de la República, 1990); se efectuaron reformas al artículo 27 

constitucional, el 1 de noviembre de 1991, transformando la figura del ejido y dándole 

posibilidad a estos de comercializar las tierras comunales; y por si fuera poco, la 

modificación del término ‘empresa mexicana’ dando este apelativo a aquellas que fueran 

creadas con un domicilio fiscal dentro del país sin importar el volumen de participación 
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accionaria de nacionales (Delgado Wise & Del Pozo Mendoza, Minería, Estado y gran 

capital en México, 2001). 

 Las nuevas adquisiciones implicaron un nuevo proceso de reestructuración; así, en 

1994 se constituyó Grupo México, S.A. de C.V., S.A. de C.V. (GMEXICO) que, a través de 

un intercambio de acciones, se convirtió en la sociedad controladora de Desarrollo 

Industrial Minero, S.A. de C.V., mejor conocida como Medimsa (constituida en 1978) y en 

la que Asarco Incorporated tenía 38 por ciento de participación. Tres años más tarde, en 

octubre de 1997, Medimsa cambió su denominación a Grupo Minero México, S.A. de C.V. 

(GMM). 

 La última transformación que la empresa tuvo en el siglo XX se gestó el 25 de 

octubre de 1999 cuando la empresa Asarco, Inc. llegó a un acuerdo para la fusión de sus 

intereses empresariales con la empresa Grupo México y ASMEX Corporation
389

; una unión 

que en realidad solo atendía a la solución de problemáticas vinculadas con daño ecológico y 

que fueron comentadas en el apartado V.2.1.3. Esta negociación implicó un cambio en el 

Consejo Administrativo, Grupo México tuvo que designar a sus miembros y era menester 

que ninguno de los candidatos fuese, en ese momento, director o bien que poseyera una 

posición de poder dentro del CEO de Asarco (Asarco Incorporated, 1999). Si bien es cierto 

que en los documentos oficiales parece ser que los directivos de la empresa norteamericana 

estaban perdiendo poder y que en su lugar una nueva élite se apropiaba de una de las 

                                                 
389

 ASMEX es una subsidiaria en la que Grupo México tiene el 100 por ciento de las acciones. Fue creada el 

27 de agosto de 1999 en Delaware y listada con el número 3088823 con la finalidad de adquirir 

31’604,511 acciones ordinarias en circulación de Asarco Incorporated, lo que representaba el 88.8 

por ciento del total (Grupo México, S.A. de C.V., 1999). Cabe indicar que las acciones ordinarias 

constituyen un activo financiero de carácter negociable que representa una parte alícuota del capital 

social de la empresa y, por tanto, da a su poseedor un porcentaje de participación en la misma, por lo 

que se convierte de forma legítima en socio-propietario de la empresa emisora; es decir, sus 

poseedores son propietarios de la empresa, están facultados para elegir el Consejo de Administración 

y suelen ser los únicos tenedores de títulos con derecho a voto; así, obtienen los beneficios pero 

también los compromisos de la empresa en cuestión. 
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empresas mineras más importantes del mundo, la revisión histórica, que se ha hecho a lo 

largo de esta tesis, de ambas empresas y sus filiales ofrece un panorama diferente; élites 

que han estado vinculadas a lo largo de los años, en distintos negocios e incluso a través de 

nexos más allá de la minería y del mercado mismos; empresarios que más allá del nombre 

corporativo han establecido redes de poder. Las evidencias de este argumento son 

expuestas en el último apartado de este capítulo. 

  

V.2.2.1. Más allá de la minería 

Como expusiera Verger (2003) las privatizaciones fueron “el motor que ha facilitado a 

muchas empresas realizar inversiones en el extranjero y, por lo tanto, también lo han sido 

de la homogeneización del mercado mundial. Estas operaciones, tal y como se llevan a 

cabo, favorecen la acumulación de acciones y de poder de las nuevas empresas privadas en 

manos de pocos actores” (pág. 25), y dentro de estos pocos están los nodos principales de la 

red en cuestión. 

 El neoliberalismo y su política de privatización no solo permitieron que las élites 

mineras adquieran un mayor número de empresas en ese ramo, sino que recuperaron, 

compraron y ampliaron sus intereses en muchos otros sectores productivos. Tomando 

nuevamente como referente a la empresa GIMMEX, ésta corporación aprovecho la 

privatización extendida que ejecutó el entonces presidente de México Ernesto Zedillo 

Ponce de León
390

 para adquirir el control de las líneas ferroviarias. La estrategia del 

gobierno fue dividir el sistema ferroviario en unidades de negocios: Ferrocarril Pacífico-

                                                 
390

 En el proceso para privatizar las líneas ferroviarias, el gobierno de México tuvo que reformar el artículo 28 

constitucional en 1995 para permitir la inversión privada en ese sector productivo (Grupo México, 

2010).  
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Norte, Ferrocarril del Noreste, Ferrocarril del Sureste, Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 

(Chihuahua-Pacífico) y el 25 por ciento del Ferrocarril y Terminal del Valle de México; y 

la de las empresas que a continuación se detallan: 

 En 1997 la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) -un corporativo 

formado por empresa producto de la asociación de Transportación Marítima 

Mexicana, S.A. de C.V. (TMM) y Kansas City Southern Industries, Inc.
391

 (KCSI)- 

obtuvo por 1.4 billones de dólares la concesión (por 50 años) de los 4,283 

kilómetros de vías férreas pertenecientes al Ferrocarril del Noreste. De acuerdo con 

los CEO’s inversores, esta adquisición, a la que denominaron “the crown jewel of 

the mexican rail system” (Kansas City Southern Industries, Inc., 29 de julio de 

1997, pág. 2) -junto con otras realizadas simultáneamente dentro de los Estados 

Unidos de América- permitieron formar un corredor ferroviario estratégico entre los 

EE.UU. y los centros industriales mexicanos. La red ferroviaria fue de tal magnitud 

que se le denominó ‘the NAFTA Railroad’ (Pettus, 2003). Lo interesante es que los 

accionistas de la empresa Transportación Marítima Mexicana eran Miguel Alemán 

Velasco, Eugenio Garza Lagüera, Jorge Larrea Ortega, Rómulo O’Farril Jr., 

Enrique Rojas Guadarrama, Juan Sánchez Navarro y Elloy S. Vallina; todos estos 

nombres han aparecido en apartados anteriores de esta tesis como miembros del 

CEO de Grupo México y, por ende, nodos importantes de la red cuprífera (Valdés 

Ugarte, 1997, pág. 275). 

 En 1998 el Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V (Ferromex) conformada por 

Grupo México (74 por ciento), Ingenieros Civiles (ICA) (13 por ciento) y la Union 

                                                 
391

 De acuerdo con un reporte de la compañía Kansas City Southern Industries, en 1997 era dueña del 49 por 

ciento de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana S. de R.L. de C.V. (25 de marzo de 

1997). 
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Pacific Railroad
392

  (13 por ciento) obtuvieron el 100 por ciento de las acciones del 

Ferrocarril Pacífico-Norte, tras pagar 400 millones de dólares. La concesión incluía 

8,427 kilometros de las líneas férreas, la Línea Corta Ojinaga-Topolobampo 

(Chihuahua-Pacífico) y el ramal de Nacozari. Cabe indicar que en los 3,940.9 

millones de pesos pagados por la concesión, se incluyeron acciones representativas 

del 25 por ciento del capital social de Ferrocarril y Terminal del Valle de México, 

que estaba valuada en $55.8 millones (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

1998; Ferromex, 2012). 

 Otra adquisición ferroviaria que quedó incluida dentro de la red cuprífera fue la 

línea corta Coahuila-Durango que fue entregada al Grupo Acerero del Norte, S.A. 

de C.V. (Perteneciente al Grupo Alfa y teniendo en su CEO a Bernardo Garza Sada, 

Claudio X. González Laporte, Agustín F. Legorreta, Antonio Madero Bracho, 

Enrique Rojas Guadarrama, Adrian Sada Treviño, Andrés M. Sada Zambrano, 

Agustín Santamaría Vázquez, Eloy S. Vallina, y Eugenio Garza Lagüera) e 

Industrias Peñoles, S.A. de C.V.  (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1998; 

Valdés Ugarte, 1997). 

 El 30 de junio de 1998 se otorgó la concesión del Ferrocarril del Sureste a la 

empresa Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V. (TRIBASA) que adoptó el 

nombre de FERROSUR, quien recibió también el 25.0 por ciento de las acciones del 

capital social de la Terminal Ferroviaria del Valle de México. TRIBASA en ese 

momento justo era parte del ‘rescate carretero’
393

 y solo duraría un año con el 

control de FERROSUR pues se declaró insolvente y transfirió sus activos a Grupo 

                                                 
392

 Esta empresa tiene en su junta de gobierno a Ernesto Zedillo Ponce de León. 
393

 Para profundizar en este tema se recomienda el texto de La Porta & López-de-Silanes (1999). 
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Carso (antes Grupo Frisco) misma que realizaría una fusión con Grupo México 

2005 uniendo, oficialmente, las dos redes ferroviarias más importantes del país 

(Grupo México, 2010). 

 

Como puede observarse, la privatización favoreció a la red cuprífera no solo desde la 

minería y sus fundidoras y refinadoras, sino que se extendió a otros sectores como el de 

transportes. Pudiera pensarse que este tipo de estrategia solo se limitó a la integración 

vertical ascendente y descendente del mercado del cobre; sin embargo, no fue así, la 

realidad es que la red cuprífera colocó a sus nodos en distintos sectores del quehacer 

económico, político y social aprovechando la venta de empresas que estuvieron bajo el 

control del Estado durante el modelo interventor. 

 

V.2.2.2. Superposición de redes. El poder omnipresente de la élite 

cuprífera 

Este último apartado busca mostrar que la colocación de los nodos de la red en distintos 

sectores productivos, sociales y políticos permite la superposición de redes y, con ello, el 

establecimiento de nexos más directos; así, se muestran que los vínculos entre 

corporaciones son mucho más estrechos de lo que parece a simple vista.  

 Antes de demostrar lo anterior es importante recordar que en 1999 tras una fusión 

estratégica entre Asarco Incorporated, Grupo México y ASMEX, para evadir 

responsabilidad civil y económica por graves daños ecológicos, la filial Grupo México 

cambió su figura a Matriz. En los medios de comunicación se expuso que el potencial de 

los empresarios mexicanos era de tal magnitud que lograron derrocar de su lugar de poder a 
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la empresa Asarco Incorporated; pero ¿Realmente Asarco Incorporated cedió su poder y 

control al grupo de empresarios mexicanos? De ser así, podría estarse observando una caída 

de los nodos principales evidenciados a lo largo de esta investigación –Rothschild, Morgan, 

Rockefeller; sin embargo, si se considera el aprendizaje histórico que estos actores han 

obtenido en el tiempo, relativos a sortear problemas y salir airosos y beneficiados de éstos, 

nuevamente se estaría frente a la invisibilización de unos y la exposición de otros nodos. 

 Para responder lo anterior se procedió a rastrear la ubicación de los miembros del 

CEO que estaban dirigiendo a Asarco Incorporated  en el momento de la fusión -Vincent 

A. Calarco, James W. Kinnear, James Wood, James C. Cotting, John D. Ong, David C. 

Garfield, Richard de J. Osborne, Manuel T. Pacheco, Michael T. Nelligan, E. Gordon Gee, 

Francis R. McAllister y Kevin R. Morano- y los colocados en el CEO de Grupo México -

Agustín Santamarina Vázquez Gómez, Alfredo Casar Pérez, Carlos H. Girón Peltier, 

Claudio X. González Laporte, Daniel Chávez Carreón, Daniel Tellechea Salido, Eduardo 

González Gómez, Gabino Páez González, Genaro Larrea Mota-Velasco, Germán Larrea 

Mota-Velasco, Gilberto Nava Escobedo, Héctor Calva Ruiz, Héctor García de Quevedo 

Topete, Jorge Larrea Ortega, José Mendoza Fernández, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, 

Juan Sánchez Navarro Peón, Oscar González Rocha, Prudencio López Martínez, Rolando 

Vega Iñiguez, Rómulo O'Farrill Jr., Sergio M. Ferrer de la Barrera, Xavier García de 

Quevedo Topete (Asarco Incorporated, 1999)
394

 en Consejos de Administración de distintas 

empresas y/o como accionistas hasta el año 2001; teniendo como supuesto que si realmente 
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 Es importante tener en cuenta la Tabla 20 y la Tabla 21 para evidenciar la conexión histórica entre estos 

actores. 
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hubo una modificación en el control del poder, simplemente no existirían vínculos entre 

ellos
395

. 

 Como se ha expuesto a lo largo de la tesis, el centro de la red se localiza en las 

instituciones bancarias y financieras. En esta red se encontró la presencia de 34 actores de 

la red cuprífera localizados en 41 empresas bancarias y financieras, formando una gran red 

central y cinco pequeñas redes separadas de ésta. Puede apreciarse, a modo de ejemplo, que 

el corporativo Chase_Rockefeller se desvincula de la red central. En conjunto la red abierta, 

con muchos vínculos pero poco densa (0.0267), esta característica dota a la estructura de 

mayores posibilidades para presentar nuevas ideas y oportunidades a sus miembros pero 

también el acceso a una gama más amplia de información, aspecto muy valioso para los 

negocios y el poder; asimismo, evidencia el comportamiento de los nodos como 

intermediarios con otras redes sociales sirviendo de puente entre redes que no están 

directamente relacionadas (Scott, 2000). 

 Por otro lado al elaborarse de forma independiente la red de 52 empresas dedicadas 

al mercado de capitales se detectaron 31 actores de la red en los CEO’s; en este grafo puede 

observarse que Charles Barber esta desconectado de Fletcher Byrom que fuera su 

compañero dentro de Asarco. Ahora bien, considerando que ambas redes operan en un 

sector económico similar, se procedió a elaborar una superposición y en ella puede 

mostrarse evidencia de lo que en este apartado quiere exponer, el corporativo 

Chase_Rockefeller queda incorporado en la red de Charles Barber y éstas, a su vez, se unen 

con Fletcher Byrom, aunque se mantienen separadas de la red principal (ver Red 

Superpuesta 1). También se evidencia la existencia de actores situados en CEO’s de 

empresas que en el mercado se muestran como competidoras (ver Anexo 2); es decir, a ojos 
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 No se muestran las conexiones adicionales generadas por estos vínculos. 
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Red Superpuesta 1. Bancos, Instituciones financieras, Mercado de Capital [Parte 1] 

 

Parte 1. Red de bancos e instituciones financieras 

 

Parte 2. Red del mercado de capitales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 
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Red Superpuesta 1. Bancos, Instituciones financieras, Mercado de Capital [Parte 2] 

 

Parte 3. Superposición de las dos redes anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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del público, existe una gama amplia de opciones; sin embargo, no importa si se elige A o B 

porque el empresario con capital en ambos saldrá beneficiado. 

 En esta tesis se ha mostrado que las instituciones bancarias y financieras 

contribuyen en la formación de otro tipo de negocios; sin embargo, aquí se evidencia que su 

relación es más íntima pues forman parte del CEO de éstas. La red superpuesta anterior se 

combinó con la red de 29 empresas administradoras, tenedoras y/o concordadas (ver red 25) 

en la que participaban 30 nodos de la red cuprífera y cuya densidad, a pesar de ser el doble 

de las anteriores (0.0494), continúa siendo baja. Se observa que la red Chase_Rockefeller-

Charles Barber-Fletcher Byrom se conecta a la red principal; así, se hace patente la forma 

en que redes mayores absorben a las pequeñas (ver Red Superpuesta 2). 

 

Red 25.  Empresas administradoras, tenedoras y/o concordadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 
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Red Superpuesta 2. Adición de las empresas administradoras, tenedoras y/o concordadas a la red superpuesta 1. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Es importante no perder de vista que este tipo de empresas conjuga una lista amplia de 

marcas y atiende distintas líneas productivas; así, Unilever, una de las empresas de la red, 

“produce y vende productos bajo el nombre de 400 marcas a nivel mundial” (Unilever, 

2015, pág. s/n) que incluyen alimentos, bebidas, cuidado para el hogar y cuidado personal;  

Grupo Kuo con 10 marcas diferentes en los sectores alimenticios (Hérdez y Del Fuerte), de 

autopartes (Dacomsa y Fritec), polímeros (Dinasol e INSA); Grupo Carso con sus 

divisiones: Infraestructura, construcción, industria y comercial, atendiendo aspectos de 

agua, edificación, hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, tiendas departamentales, 

etcétera (Grupo Carso, 2015); entre otros. 

 Una de las funciones de las empresas tenedoras es administrar las acciones de las 

empresas mineras que posee el consorcio, por tanto, sobre la red anterior se agregaron los 

vínculos formados en el sector minero-metalúrgico donde los nodos de la red cuprífera se 

encuentran en los CEO’s de 62 empresas. Es importante indicar que el volumen responde a 

la perspectiva desde donde se está efectuando el análisis pues se parte de una red cuprífera 

y, por ende, el giro principal de los miembros del CEO de Asarco y Grupo México, al 

momento de la fusión, es éste. Por otro lado, en la lista de empresas (ver Anexo 2) mineras 

y metalúrgicas también se observan vínculos entre aparentes competidoras en el mercado 

como: Nacobre de Grupo México y Condumex de Grupo Carso, siendo el intermediario 

Prudencio López Martínez; Grupo México, S.A.B. de C.V. e Industrias Peñoles, S.A.B. de 

C.V. cuya unión se logra a través de Federico Kunz Bolaños y Sergio M. Ferrer de la 

Barrera, solo por dar unos ejemplos.  Así, al observar la Red superpuesta 3 se muestran dos 

concentraciones más densas, una de ellas (en el extremo izquierdo) pertenece a Grupo 

México y la otra (del lado derecho) es Asarco.  Si te toma en cuenta que la fusión 

aparentemente eliminaba a los inversionistas extranjeros y el poder se concentraba en los – 
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Red Superpuesta 3. Adición del sector minero-metalúrgico a la red superpuesta 2 [Parte 1] 

 
Parte 1. Red minera

 

Parte 2. Red metalúrgica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001).
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 Red Superpuesta 4. Adición del sector minero-metalúrgico a la red superpuesta 2 [Parte 2] 

Parte 3. Superposición de las dos redes anteriores a la red superpuesta 2 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001).
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mexicanos, en este grafo se valida que el vínculo tras dicha operación se conservó; es decir, 

existe conexión entre ambas empresas. 

La dinámica tradicional en estos empresarios ha evidenciado la rápida integración 

vertical de la minería. Una de los elementos necesarios en el proceso productivo es contar 

con productos químicos para lograr las fundiciones y aleaciones; así las cosas, los nodos de 

la red se localizaron ubicados en 24 empresas cuyos vínculos se observan en la Red 

Superpuesta 4 mostrando nuevamente una fuerte integración de 25 actores formando 199 

conexiones pero dejando fuera de la red principal dos pequeñas estructuras formadas, cada 

una, por John D. Ong y Vincent A. Calarco, ambos miembros de Asarco; nuevamente al 

superponerla a la red anterior, se vuelve a observar la absorción de éstas y la consolidación 

de una sola red que conserva una baja densidad (0.0129) pero una fuerte cercanía entre los 

nodos centrales. 

 También se requieren medios de transporte. Este es un sector que ha fascinado a los 

empresarios de esta red, comprando corporaciones dedicadas a la fabricación de 

automóviles, trenes, aviones, barcos, sus refacciones y accesorios, e incluso brindan los 

servicios de transportación y maniobras a terceros. Ello les brinda elementos para ser más 

competitivos en el mercado, agilizando sus tiempos de entrega y disminuyendo sus costos, 

pero al mismo tiempo pueden influir en los precios de la competencia pues están en la 

posición de controlar el servicio.  

 Como puede verse en la Red Superpuesta 5 los miembros de la red cuprífera se 

encuentran en los CEO’s de 85 empresas distintas muchas de ellas consideradas como sus 

competidoras en el mercado mismo. Pecando de ser redundantes, nuevamente se observa 

una red fuertemente consolidada y de grandes dimensiones al centro, y en la periferia tres 

pequeñas estructuras desconectadas que si fueran analizadas de forma independiente sin  -- 
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Red 26. Industria química 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red Superpuesta 5. Adición de la industria química a la red superpuesta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 27. Transportes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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considerar que estos actores tienen intereses en otros sectores de la dinámica social, 

mostraría una relación de independencia total; sin embargo al superponerla, el resultado 

evidencia nuevamente la integración de éstas.  

 

Red Superpuesta 6. Adición del sector transportista a la red superpuesta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 

 

Es interesante observar que la red de Grupo México (parte superior) se amplía y la de 

Asarco (parte inferior) mengua aunque las conexiones permanecen. La estructura incluye 

1781 conexiones, 49.79 por ciento más de las observadas en la red superpuesta anterior; 

este incremento obedece a la inclusión de más empresas pues se consideró pertinente omitir 
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las conexiones con otras personas como una forma de disminuir la complejidad de la malla 

y facilitar el análisis y observación de la misma. Cabe indicar que a pesar del tamaño, la 

densidad continúa baja (0.0119).  

 Continuando, la movilización de la maquinaria, equipos y transportes que hasta el 

momento formaban parte de la red, requirió de combustibles diversos; así, los empresarios 

continuaron con el proceso de integración vertical y sumaron 18 empresas dedicadas a la 

perforación y extracción de petróleo, la elaboración de combustibles y aceites diversos, 

pero también la generación de energía eléctrica; se ocuparon asientos en los CEO’s de 

Texaco, Saudi Arabian Oil Co., Continental Tire de México S.A. de C.V., y varias 

perforadoras petroleras en México, solo por mencionar algunas (ver Red 28). 

Adicionalmente se requirió incorporar tecnología de vanguardia y la electrónica, eso 

implicó la unión a la red de 12 empresas más, destacando de entre ellas Datatronics, Inc., 

Datawatch corp (DWCH:NASDAQ CM),  International Business Machines Corp. (IBM), 

IEM, S.A. De C.V., Philips Corp., entre otras (verRed 29). Pero los recursos generados no 

solo fueron aprovechados para abastecer sus propios negocios sino que proveen al resto de 

los consumidores, controlando de forma oligopólica otro segmento del mercado. 

 El negocio necesitó que sus operaciones estuvieran aseguradas, este requerimiento 

vinculó a la red con 13 empresas proveedoras de seguros de muy diversa índole; así, se 

encontró colocación de los miembros en los CEO’s de Empire Blue Cross & Blue Shield, 

Seguros Atlas, S.A., Hilltop Holding Ltd., Northwestern Mutual Life Insurance Co., 

Seguros La Comercial, S.A. de C.V., Seguros Monterrey, S.A., Seguros Comercial América, 

S.A. de C.V., Seguros El Potosí, S.A., por mencionar algunas (ver Red 30). Pero también era 

menester contar con comercializadoras y evidentemente fueron adquiridas acciones en 

empresas como Grupo Corvi, S.A. de C.V., Cía. Importadora Regalado S.A. (COMIRSA) -- 



486 

 

Red 28. Sector energético 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 



487 

 

Red 29. Sector de electrónica y tecnología avanzada 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 30. Compañías aseguradoras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 

 

Comercial D.M. Nacional S.A., Comercializadora Grupo México, Sagitario Internacional, 

S.A., etcétera (ver Red 31). 

 La búsqueda por el control del poder económico es evidente pues sus vínculos 

forman oligopolios en mercados diversos, trascendiendo el espacio de la industria cuprífera. 

Adicionales a los ya expuestos, se detectó que los miembros de la red cuprífera estaban 

ocupando asientos de CEO’s –ya fuera como propietarios, accionistas, directores o 

intermediarios- en la industria de alimentos y bebidas, influyendo en las decisiones de 

empresas como Grupo Coca-Cola y Pepsico, Grupo Modelo y Moctezuma, Herdez, 

Maseca, Nabisco, Gatorade, Gamesa e incluso controlando el 90 por ciento de la 
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producción azucarera del país a través de Grupo Azucarero México, S.A.B. De C.V (Ver 

Red 32). 

  
Red 31. Empresas comercializadoras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 

 

También se encontraron vínculos en el sector manufacturero, en 83 empresas de muy 

diversas índoles, desde la fabricación de lencería a través de la compañía Limited Brands 

Inc. conocida por la línea Victoria Secret; calzado con PUMA AG; productos agrícolas con 

Purina; polímeros y plásticos con Polymers Holding II Corp.; mobiliarios y decoración de 

interiores con Grupo Irsa S.A. de C.V.; bicicletas con Bicicletas de México, -S.A. de C.V.; 

productos metálicos con PM Steele, S.A. de C.V., de cristal con Vitrocrisa Holdings S. de – 
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Red 32. Red del sector alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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R.L de C.V. o de papel con Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. o Corporación 

Scribe, S.A.P.I. de C.V., solo por mencionar algunas (ver Red 33). 

 Sus intereses se colocan también en 18 empresas del sector salud, no solo 

ofreciendo servicios médicos y hospitalarios sino en la industria farmacéutica; empresas 

como Schering-Plough Corp. y Yale-New Haven Health Services Corp. forman parte de la 

red (ver Red 34). 

 El sector inmobiliario constituye uno de los indicadores macroeconómicos “clave, 

cuantitativa y cualitativamente, por sus complejas relaciones intersectoriales y por su muy 

significativa ponderación en las variables e indicadores productivos y financieros” (Daher, 

2013, pág. 47). Usado tradicionalmente para incentivar la economía e incrementar el 

empleo; por ende, es un sector rentable y codiciado; y, obviamente, el poder de la red aquí 

analizada no podía dejarlo a un lado; así, se encontraron vínculos en 40 empresas dedicadas 

a la construcción y proveedoras de materias primas para éstas; destacando entre ellas: 

Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. De C.V., CEMEX S.A.B. de C.V., American 

Limestone Co., Empresas ICA, S.A.B. de C.V., Interceramic Trading Co. (ver red 35). 

 La investigación y la innovación tecnológica poseen un valor estratégico económico 

y son fundamentales para el desarrollo integral de un país; pero también constituyen un 

instrumento para que las empresas puedan asegurar su permanencia en el mercado e incluso 

anticiparse a los requerimientos del mundo moderno. Cuando se desea poseer y conservar 

el poder, no deben perderse de vista estos aspectos y para ello la red en cuestión posee 

asientos en los CEO’s de 20 empresas dedicadas a ello; los resultados obtenidos en esos 

espacios deben ser canalizados para su aplicación práctica y, por ello, se deben establecer 

vínculos con el sector productivo (del que ya se han evidenciado las conexiones); con el 

sector académico y con el Estado (ver Red 36) 
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Red 33. Empresas fabricantes de manufacturas varias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 34. Red del sector salud 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 35. Red del sector inmobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 36. Redes de Investigación, innovación tecnológica y educación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001) 
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En cuando al sector académico, es interesante observar que la red se ubicó, de forma 

estratégica en 16 instituciones educativas tanto nacionales como internacionales. Las 

escuelas sirven para formar a los intelectuales y especialistas que estas élites requieren en 

sus empresas pero también constituyen un nicho de oportunidad para la formación de un 

poder hegemónico toda vez que logran influir en las ideas y pensamientos de los 

estudiantes y éstos, a su vez, los difunden a otros con quienes conviven cotidianamente, 

propiciando así la formación de una conciencia colectiva homogénea que les sea favorable 

tanto en el ámbito económico como en el político. Instituciones como la Brown University, 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C., El Colegio de México, A.C., Escuela Bancaria y 

Comercial, S.C., Fomento de Cultura, A.C. (Universidad Iberoamericana), Instituto 

Superior de Empresas y Finanzas, Polytechnic University of New York, Rockefeller 

University Council, Tecnológico de Monterrey, University of Chicago, University of 

Colorado, Columbia University NYC, Ohio State University, Vanderbilt University, West 

Virginia University, Western Reserve Academy forman parte de los intereses económicos de 

la élite de la red cuprífera (ver Red 36). 

 Aprovechando el argumento anterior, debe mencionarse que la élite cuprífera 

también se interesó en los medios masivos de comunicación, posicionándose en los CEO’s 

de 23 empresas operando en la telefonía, televisión, radio, prensa y medios digitales; 

corporaciones como Grupo Impresa, AT&T Teleholdings, Inc., McGraw-Hill Co., America 

Movil S.A.B. de C.V., Grupo Novedades Editores S.A. de C.V., América Telecom, S.A. de 

C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Grupo Televisa Sa-Ser Cpo e incluso su compe 

tencia TV Azteca SAB de CV, entre otros. No es desconocido que éstos medios tienen una 

fuerte influencia en la sociedad, especialmente la televisión, contribuyendo en los ideales 

de consumo, la opinión que el público debe tener sobre determinados temas e incluso las 
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concepciones que se forman sobre lo correcto y lo incorrecto. Es indudable que una 

estrategia fundamental para conservar el poder es controlar los medios masivos de 

comunicación pues a través de ella las élites económicas y políticas difunden su visión del 

mundo o la visión que necesitan que los consumidores tengan para así lograr sus objetivos 

(ver Red 37).  

 Por si lo anterior no fuese suficiente, también se encontraron en el ámbito de la 

diversión y el entretenimiento con asientos en los CEO’s de 11 empresas y en 13 empresas 

turísticas. Cines, espectáculos, deportes, juguetes y grandes cadenas hoteleras forman parte 

de su emporio (ver Red 38); actividades de ocio que también son de utilidad para la 

formación de poder hegemónico a través de la cultura pero, peor aún, de la alienación y la 

apatía. Como dijera Lanza: 

 

Entretenimiento que cada día adopta más la apariencia de cierta alienación del 

espíritu, o lo que es más terrible aún, del pensamiento […], aunque el tipo de 

alienación que analizamos hoy supera las precedentes, ésta resulta hoy mucho más 

sutil y peligrosa, pues su naturaleza subyace oculta en las redes del mercado y en el 

hedonismo que promueve el ¿pensamiento único? de esta aldea global en que 

vivimos (Lanza Caride, 2014, pág. 1).   

 

 

Desde el siglo XIX y bajo el argumento de la democratización del bienestar, se pensó en las 

tiendas departamentales como una opción para colocar productos a sectores más amplios de 

la población. Estos grandes almacenes proveen al consumidor espacios diseñados 

específicamente para lograr una actitud consumista. En palabras de Miller, la élite 

económica: “Capturó la intención cultural-empresarial de dominar y organizar el mundo -
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Red 37. Redes de medios masivos de comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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material para su ventaja” (Ortíz Gaitán, 2003, pág. 276) y con ello encontró otro espacio 

para ejercer su poder hegemónico en la interacción entre compradores y vendedores. Así, la 

red en cuestión ocupó asientos en 10 CEO’s de distintas tiendas departamentales: 

Woolworth Mexicana, S.A. de C.V., Glimcher Realty Trust Limited, Inc., Home Depot, Inc., 

El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V., Fábricas de Francia, Grupo Sanborns, S.A.B. de 

C.V., Sears Roebuck de México, S.A. de C.V., Limited Stores LLC., entre otras (ver Red 39). 

 Otra forma en la que la élite en cuestión ha buscado colocar su poder e influencias la 

vida política, económica y social ha sido a partir de su inclusión en asociaciones, 

fundaciones y consultorías. La formación de este tipo de organizaciones civiles tiene 

distintas funciones; la primera de ellas es la disminución de las cargas fiscales a partir del 

servicio social; el segundo es el posicionamiento en el pensamiento social como actores 

responsables y comprometidos con su entorno, lo que incrementa el consumo de sus 

productos y les otorga credibilidad; el tercero, es, a decir de Chossudovsky, la ‘fabricación 

de disidencia’ que actúa como una ‘válvula de escape’ para la presión social pero, al mismo 

tiempo como una ‘válvula de seguridad’ para proteger el orden económico vigente no a 

partir de su represión sino de “dar forma y moldear el movimiento de protesta, para 

establecer el límite a la disidencia” (Chossudovsky, 2010, pág. s/n). Para lograr lo expuesto, 

colocó a sus nodos en 42 asociaciones nacionales e internacionales, 12 consultorías y 20 

fundaciones; algunas de ellas, representan de forma evidente la protección de los intereses 

de estas élites económicas; sin embargo, otras proveen becas para la formación de capital 

humano, recursos económicos para la disminución de la pobreza, e incluso movilizan 

grupos anticapitalistas o globalifóbicos, etcétera (ver Red 40 y 41). 
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Red 38. Redes de entretenimiento, diversión y turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 39. Redes de tiendas departamentales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 

 

 

Hasta el momento se ha podido establecer que la élite cuprífera estudiada posee un amplio 

poder económico local e internacional; asimismo, se le relaciona con espacios donde puede 

ser ejercido un poder hegemónico, cubriendo espacios de amplia influencia social y 

cultural; aún queda pendiente mostrar si posee poder militar y político. En capítulos 

anteriores se puso en evidencia que ambos sectores han sido interés histórico de los actores 

más importantes de la red en cita. Al revisar las conexiones tras la última fusión del 

corporativo en el siglo XX, se identificó su vínculo con cuatro empresas dedicadas a la 

producción de equipo y material bélico y aeroespacial; y con dos corporativos que ofrecen 

seguridad (ver Red 42); cabe indicar que ambas redes son muy similares, siendo evidente la 

presencia de la familia Larrea Mota-Velasco y sus primos.  
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Red 40. Asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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Red 41. Fundaciones y consultorías 

Fundaciones 

 

Consultorías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 
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Red 42. Redes de industrias militares, aeroespaciales y seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg 

Business (1999-2001), U.S. Securities and Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de 

Valores (1999-2001). 
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Estos sitios dentro de los CEO’s otorgan un fuerte poder y vínculo con la política nacional e 

internacional pues ocupan posiciones estratégicas dentro de los distintos ministerios de 

defensa de las naciones. De acuerdo con Simoncelli:  

 

Se trata de empresas privadas [en las que existe un] intenso intercambio de roles y 

posiciones: altos mandos militares que, al jubilarse, ocupan puestos en los consejos 

de administración de empresas del sector bélico y empresarios de este sector que 

terminan en el Congreso… Este lobby influye lo suyo en las decisiones económicas 

del país, pero también en las prioridades financieras y en la misma política exterior 

(2007, pág. s/n). 

 

 

Evidentemente, tras lo mostrado, es de imaginar una conexión con el sector gubernamental 

más allá de las Cámaras y Asociaciones de las que ya se ha dado prueba; así, se identificó 

que 19 miembros de los CEO’s de Asarco y Grupo México que estuvieron presenten en la 

última fusión del siglo XX, estuvieron directamente involucrados en la política de México, 

Estados Unidos y/o Canadá; ocupando cargos de embajadores, senadores, diputados, 

gobernadores, secretarios de gobierno y/o asesores (ver Red 43), esta posición de poder 

cubre un último aspecto del poder.  

 La conformación superpuesta de todas las redes en las que participaron los 96 

empresarios de Asarco y Grupo México evidencia que no existió separación entre los 

inversionistas extranjeros y los nacionales toda vez que los primeros se convirtieron en 

intermediarios entre las distintas organizaciones que éstos lideraban; asimismo, se observa 

una fuerte integración con 3116 vínculos entre 793 nodos, en una red con un densidad final 

de 0.0049613, con un flujo amplio de información, fuertes conexiones globales y gran 

influencia en todas las esferas del quehacer humano (ver Red Superpuesta 6). La red forma 
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Red 43. Red en el sector público 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 



507 

 

en total cinco clusters (identificados cada uno por distintos colores): El cluster más 

importante es el marcado con el color rojo -liderado por la familia Larrea Mota-Velasco- 

siendo Grupo México el punto con mayor cualidad de intermediario y en segundo lugar 

Asarco (aspecto que puede indentificarse en la red por el tamaño de los nodos). Es 

importante observar que las personas en ese cluster se invisibilizan y son las compañías las 

que sirven de contacto para la formación de nexos; sin embargo, este aspecto cambia en los 

siguientes cluster; así, el segundo en importancia es el identificado con el color amarillo 

donde destacan, en primer lugar Antonio Ruíz Galindo y lo siguen Agustín Santamaría y 

Prudencio López Martínez. El tercer cluster, de color azul, lo encabeza Miguel Alemán 

Velasco y lo siguen los miembros de la familia Larrea Mota-Velasco. El cuarto cluster, 

marcado con el color verde, tiene como intermediario a Carlos González Laporte y, por 

último, el quinto cluster, de color púrpura, lo encabeza Fletcher Byron seguido por Víctor 

Calarco. 

 También se identifica que en promedio las distancias más cortas desde cualquier 

vértice al principal es de 0.43171.
396

 Estos vínculos deben sumarse a lo expuesto a lo largo 

de esta investigación pues en conjunto permiten demostrar la existencia de un poder 

corporativo hegemónico internacional que opera más allá de la estructura económica del 

mercado y de la política, pues se coloca en ámbitos donde puede ser altamente influyente 

no solo en las formas en que debe ser manejado el mundo, sino en lo que debe creerse, 

consumirse, vivirse; y cuya fuerza se debe a las alianzas históricas, el uso de estrategias 

ampliamente aplicadas y aprendidas; vínculos familiares que se consolidaron con el tiempo 

y que garantizan el cumplimiento de los compromisos ya sea por alianzas matrimoniales o -  

                                                 
396

 La red con mayor densidad fue la militar con 0.3351648. Formada por 14 nodos (entre personas y 

empresas) que generaron 61 vínculos. Aspecto evidente toda vez que por su importancia debe tener 

más restringido el flujo de información. 
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Red Superpuesta 7. Final 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de distintas empresas localizados en Bloomberg Business (1999-2001), U.S. Securities and 

Exchange Commission  (1999-2001) y Bolsa Mexicana de Valores (1999-2001). 
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por la colocación de miembros representantes de cada familia en los CEO’s donde dominan 

las otras, compartiendo así ganancias, información, secretos y evidentemente, poder. 

 

SÍNTESIS CAPITULAR 

 

Al finalizar el capítulo es posible dar respuesta a las dos interrogantes planteadas al inicio 

de éste. La realidad es que independientemente de las políticas económicas que se estén 

aplicando, esta élite corporativa logra emplear estrategias en las que sale beneficiada. 

Frente al modelo keynesiano y las políticas de ‘sustitución de importaciones y 

nacionalización de la minería, las estrategias empleadas por la red cuprífera fueron:  

 

 Visibilización de nodos de la red nacionales que tradicionalmente habían cooperado 

con negocios de los miembros principales de la red e invisibilización de los nodos 

extranjeros. En algunos casos éstos fueron reubicados en os CEO’s de filiales donde 

no habían sido afectados por los procesos de nacionalización o bien en otras de sus 

empresas. 

 Se continuó con la incorporación de miembros de la élite política como accionistas 

de las filiales en los países donde se extraen minerales. 

 Formación de alianzas y apoyo financiero a los distintos gobiernos interesados en la 

creación de empresas mixtas, fortaleciendo vínculos, diversificando sus intereses y 

obteniendo mercados cautivos. 

 Se convirtió en proveedor exclusivo de materias primas y servicios de las empresas 

mixtas creadas por el Estado. 

 Comenzaron a adquirir empresas en las que el Estado no veía algún interés nacional. 
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 Permitió que el Estado mismo colapsara ante su incapacidad de administrar y 

costear los procesos minero-metalúrgicos. 

 

Pasando el modelo keynesiano y puesto en marcha el neoliberal, las empresas nuevamente 

salieron beneficiadas empleando las siguientes estrategias: 

 Postularon en las subastas de empresas propiedad del Estado. Las pugnas más 

fuertes se hicieron entre miembros de la misma red pero bajo el nombre de 

corporativos distintos. 

 Recibieron las empresas que antes habían sido suyas a precios muy bajos pero 

saneadas financieramente y en cuanto a los problemas laborales y/o sindicales. 

 También compraron nuevas empresas que el Estado había formado a precios muy 

por debajo del valor comercial real. 

 Continuaron expandiendo la red a nivel internacional tanto en forma vertical como 

horizontal y transversal. 

 La expansión de la red permitió la consolidación de su poder económico. Se les 

ubica en empresas hermanas y en competidoras. El propósito final es el beneficio 

mercantil. Se observa que la idea de mantener una aparente competencia resuelve 

dos situaciones, por una parte evita los ataques antimonopolio; y, por otra, genera 

en el consumidor la sensación de contar con opciones de compra que a la ves 

generan mayor consumo tanto por lograr la colocación de su producto o servicio 

preferido sobre su “competencia” como por las actitudes clasistas o de 

posicionamiento diferenciado con relación a otros consumidores. 
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 Los nodos de la red se establecieron en empresas de sectores productivos diversos 

y replicaron sus estrategias logrando un poder mayor. 

 Se identifica la conformación de un poder hegemónico a través de la 

administración de empresas e instituciones líderes en sectores como el educativo, 

incidiendo en las ideas; en los medios de comunicación logrando consentimiento y 

legitimización pero también formando tendencias de consumo; en asociaciones y 

fundaciones creando ‘válvulas de escape’ y ‘fabricando disidencias’ que son 

dirigidas, controladas y manejadas de forma apropiada para evitar oposiciones que 

logren colapsar al sistema económico vigente; en el poder público colocando de 

forma estratégica a los nodos en sitios donde sus decisiones les serán favorables 

para continuar manteniendo su poder e incluso incrementándolo y, por último, en 

la industria bélica que les permite ejercer presión y control sobre el Estado mismo. 

 

Nuevamente, como en otros capítulos, se logró identificar una continuidad historica tanto 

en la red como en el uso de las estratégicas. Los nodos principales se invisibilizan y 

visibilizan atendiendo a sus propias necesidades de presencia pública o su ocultamiento. 

Los nombres de los empresarios que el público en general considera como dueños 

absolutos de las empresas no son más que accionistas y en muchos casos operadores 

financieros de las tres familias más importantes: Rothschild, Morgan y Rockefeller. 

Si bien cada familia empresarial diversifica la colocación de acciones en distintas 

esferas del poder, tienen un interés central. Así, para la familia Larrea Mota-Velasco en 

México será la minería y los transportes, mientras que para los Garza Sada son las 

instituciones financieras.  
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Se observó que la internacionalización tanto de la red como de sus operaciones 

comerciales y financieras continúo incluso en el periodo en que fue prohibida. Las políticas 

proteccionistas y la creación de empresas mixtas solo otorgaron más poder a la élite 

cuprífera pues consolidó las relaciones con miembros del Estado incluyéndolos en la red, 

facilitando la adquisición de las empresas cuando estas fueron privatizadas nuevamente. La 

incorporación a los negocios mixtos evidencia la capacidad de agencia que poseían los 

empresarios cupríferos sobre el mercado. 
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CONCLUSIONES  

 

En los últimos años, sobre todo a partir de la puesta en marcha de las políticas económicas 

neoliberales, distintas disciplinas de las ciencias sociales observaron un incremento en la 

participación política internacional de las grandes corporaciones; esto es interpretado por 

algunos investigadores como el comienzo de un ‘Nuevo Orden Mundial’ donde el Estado, 

tras ser debilitado, cede control y poder a las empresas; sin embargo, en esta tesis de 

doctorado se sostiene que esta reorganización global del poder es el resultado de un proceso 

de larga duración que involucra la multiplicación estratégica de conexiones entre redes 

económicas, políticas y sociales que terminan superponiéndose y no el efecto exclusivo de 

la expansión de la globalización neoliberal. Estos vínculos históricos son un elemento 

indispensable para que las élites corporativas logren, en primera instancia, su 

internacionalización y el dominio del mercado; y, en segunda, consolidar un poder 

hegemónico corporativo que les permite ser altamente influyentes en la toma de decisiones 

tanto en la política-económica nacional como internacional. 

 El argumento que se plantea es que las redes corporativas comenzaron su 

conformación e internacionalización hace más de doscientos años. Al principio fueron el 

resultado de estrategias de sobrevivencia pero con el tiempo, la práctica y el conocimiento 

se constituyeron como dispositivos de poder que no se limitaron al dominio del mercado 

sino que influyen y dominan otras arenas del quehacer social construyendo una hegemonía 

corporativa. 

 Pero demostrar la tesis anterior no es cosa sencilla, por ello se toma como punto de 

partida la teoría de redes sociales desde una perspectiva de la teoría de la complejidad y, 
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como se expuso en la introducción, se tiene como base el considerar que los fenómenos 

estudiados poseen las siguientes características:   

 Los individuos se ubican dentro de estructuras sociales pero estas son dinámicas y 

permeables de suerte tal que las decisiones de los individuos y/o del colectivo 

pueden ser las protagonistas de cambios, influyendo en el funcionamiento, 

permanencia y modificación de las estructuras y sistemas;  

 Existe un número incalculable de interacciones tanto entre los actores como en los 

fenómenos;  

 Orden, desorden y organización son complementarias y el actor social es quien 

influye en éstos ya sea voluntaria o involuntariamente;  

 La realidad estudiada se encuentra enmarcada en un horizonte espacio-temporal 

concreto cuya subjetividad se origina en la propia intervención del observador al 

delimitarla; y,  

 El fenómeno estudiado es histórico. 

  

Aunado a lo anterior, se propone una metodología diferenciada con relación a la forma 

tradicional de analizar las consejerías cruzadas y el poder corporativo, basada en cinco 

aspecto: el primero de ellos es la temporalidad y se pugna por el estudio de larga duración 

de los fenómenos observados a fin de determinar las continuidades pero también los 

cambios, incluso sutiles desplazamientos de los actores sociales entre las múltiples redes 

que conforman a lo largo de su convivencia social ya sea familiar, económica, política, 

etcétera. El segundo es la selección de los Consejos de Administración o CEO’s buscando 

alejar el estudio de la elección de aquellos que corresponden a las empresas que se 



515 

 

posicionan en los primeros lugares de las bolsas de valores o de los rankings 

internacionales, se focaliza el análisis en un sector productivo específico y se revisa la 

dinámica tradicional de sus procesos, de forma tal que se diluyen las fronteras artificiales 

del enfoque criticado y se visualiza el poder ostentoso y el discreto. El tercero es la 

diversificación pues se parte de la idea de considerar que las diferentes esferas de poder se 

intersectan a través de las relaciones establecidas por los actores sociales; los vínculos 

humanos son holísticos y las estrategias que los individuos establecen para su formación o 

eliminación son complejas, por lo que no es posible realizar un estudio centrado 

únicamente en las redes económicas, políticas o sociales. El cuarto aspecto consiste en 

dejar de contar solo cuántos asientos ocupa dentro de distintos CEO’s determinado actor 

social y poner atención en las razones de la colocación del consejero en ese sitio, pues se 

considera que quien ostenta poder emplea intermediarios que operan en su nombre, lo que 

refleja su capacidad para delegar funciones e incluso el uso de los vínculos que ha 

establecido previamente en distintos ámbitos; aunado a lo anterior, la forma de operar por 

parte de esos actores sociales no es homogénea, de suerte tal que unos emplean una postura 

ostentosa y otros discreta. El quinto es la eliminación preconcebida de los roles en los 

CEO’s pues los trabajos observados visualizan a los dueños, accionistas, directores, 

administradores y consejeros internos y externo como independientes unos de otros e 

incluso con niveles de poder y grado de influencia distinto tanto en la red corporativa como 

al interior de la empresa sin tomar en cuenta que para algunas de éstas, los cargos directivos 

y administrativos son desempeñados por los propios accionistas e incluso por los dueños y 

que inclusive los roles se ejercen simultáneamente en diversas empresas. Con los 

parámetros mencionados se buscó cubrir los objetivos específicos y validar las hipótesis 

planteadas; así, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
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Formación de alianzas para disputar recursos limitados: 

 La existencia de recursos limitados frente a necesidades ilimitadas propicia 

competencia entre los seres vivos. El combate es más agresivo si los contendientes 

poseen el mismo nivel de vida y, por ende, las mismas escaseces, esto propicia la 

eliminación o sujeción del otro; sin embargo, en los casos donde se perfila la 

obtención de mayores beneficios al unir fuerzas entre rivales, se establecen alianzas. 

Al llevar lo anterior al mercado, se aprecia que aquellas empresas con capacidades 

similares para ejercer poder tienen a formar relaciones corporativas y, juntas, 

eliminan a aquellas empresas que les representan un potencial riesgo para la 

conservación de su dominio y la sujeción del resto de empresas menores. 

 Las primeras alianzas empleadas por las empresas que hoy poseen poder 

corporativo transnacional fueron las familias. 

 

Uso del poder relacional 

 Pero ni todo combate implica el uso de estrategias ni toda estrategia conlleva 

confrontas. Las tácticas empleadas por los actores sociales para el ejercicio del 

poder dependen de seis elementos: el arena donde se realiza la disputa; el tipo y 

características del contendiente; el tiempo y la temporalidad del combate; el 

objetivo que se percibe; la durabilidad de los resultados; y, las habilidades y pericias 

que posea el actor social. El éxito de ellas estiba en la posesión, control y manejo 

creativo de información; pericia en el análisis del sistema para conocer y 

comprender su operación pero también para intervenir y transformarlo; 

comprensión de la necesidad de reducir y posponer el pensamiento racional 
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aceptando que un sacrificio presente puede traducirse en un beneficio futuro; y 

prever la existencia de aliados y enemigo en el proceso. 

 Lo que se observa en el seno de los puntos anteriores es la formación de relaciones 

donde unos ejercen poder sobre otros a partir de las capacidades o potencias que 

poseen; cuando un actor ejerce el poder especializa las habilidades que lo 

condujeron a tenerlo, adquiere ventaja competitiva con relación a los otros que no lo 

han ejercido y los coloca en desventaja, de suerte tal que para estos últimos será más 

difícil, aunque no imposible, derrocar al poderoso. Ahora bien, ejercer el poder 

implica, obligadamente, la existencia de una relación social estratégica donde las 

influencias y/o dominio hacia el otro puede ser visible, evidente e incluso violenta, 

o bien disfrazada, sutil e inclusive hegemónica. 

 A mayor poder relacional mayor capacidad de continuar extendiendo esas 

relaciones y, al mismo tiempo, mayor influencia con y en otros, aspecto que 

evidencia el ejercicio de un poder de forma indirecta a través de terceros con los que 

se mantienen vínculos estrechos y a los que se les ha cooptado para que realmente 

actúen en beneficio del grupo corporativo minimizando su interés individual; pero 

también logrando atracción cultural, ideológica y simpatía social, lo que los 

legitima. 

 Las relaciones sociales son multidimensionales y multifacéticas, altamente 

dinámicas y flexibles que se entablan en diversas situaciones y contextos dentro de 

misceláneos espacios y donde cada actor posee cierto grado de dependencia y de 

autonomía. 
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 La característica nodal de todas las tácticas empleadas por las grandes 

corporaciones es la acumulación de poder relacional multidimensional que les 

provee capital social basto para que puedan influir en todas las arenas del quehacer 

humano, logrando, incluso ejercer un poder hegemónico pues su intervención 

discrecional en asuntos que rebasan al mercado mismo constituye una evidencia.  

 La suma de relaciones implica la adición de recursos, tanto reales como virtuales, 

que poseen los otros individuos o grupos con quienes se establece el vínculo; de 

suerte tal que la acumulación de capital social constituye una estrategia. La posesión 

diferencial de recursos, se encuentra en constante desequilibrio y conflicto; así, si 

bien los vínculos sirven para que los actores sociales se alleguen recursos que no 

poseen, el precio a pagar será la disminución del control sobre los resultados que 

pueden obtenerse en el comportamiento de los implicados en dicha unión. Por tanto, 

el establecimiento de conexiones sociales es limitada no por la capacidad de 

ejecutar la conexión sino por el acto racional de disminuir la tensión en el grupo, 

controlar los flujos de información que se comparten y maximizar las utilidades 

marginales obtenidas de los vínculos formados. 

 El poder relacional  posee una condición de marginalidad decreciente en cuanto a la 

utilidad de éste; es decir, a medida que el actor social forma vínculos con otros sin 

importar si éstos fueron establecidos por coincidencia (azarosamente) o de forma 

racional (maximizando los beneficios que busca obtener de este vínculo), cada 

conexión le permite incrementar la utilidad total de dichos nexos; sin embargo, cada 

uno de ellos, a su vez, le representa, proporcionalmente, menos beneficios de forma 

tal que pueden llegar a ocasionarle una desutilidad. No debe olvidarse que cada 
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relación o vínculo social formado implica costos que el actor está dispuesto a cubrir 

siempre que la satisfacción o beneficios que le brinde esa unión supere esa 

erogación. 

 El poder relacional facilita la construcción de estructuras y las dota de 

características específicas, de suerte tal que pueden o no poseer habilidades y 

capacidades para ejercer un poder hegemónico; es decir, no todas las estructuras 

tienen poder estructural. 

 Efectuar estudios longitudinales en el análisis de la formación de relaciones permite 

identificar la maduración de las relaciones y la forma en que son traducidas e 

incorporadas las percepciones simbólicas del grupo a los miembros y como son 

aceptadas, aprehendidas y apropiadas las reglas que se traducirán en 

comportamientos y acciones individuales y colectivas. Da la oportunidad de 

identificar momentos donde se hacen evidentes las lealtades y sentido de 

pertenencia al grupo social (confianza) pero también los momentos de crisis donde 

los nexos se reconstruyen, se fracturan, se fortalecen o se resignifican. La inclusión 

de nuevos miembros pero también la reubicación, desplazamiento, muerte y 

eliminación de otros. 

 

Capacidad de agencia estratégica 

 Los actores sociales tienen intereses múltiples y contradictorios que persiguen de 

forma individual o reclutando a otros actores, generando así una agencia estratégica. 

Así, los empresarios forman empresas, conglomerados y redes corporativas que no 

necesariamente se limitan a los espacios locales. 
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 Cada actor individual que compone la organización está dotado de capitales 

heterogéneos y la posición que ocupa dentro de la empresa le brinda niveles 

distintos de influencia y, por ende, de agencia; es decir, el reemplazo y/o 

eliminación de un miembro de la organización producirá daños diferenciados y la 

cohesión que posee la estructura será la que determine el impacto en el conjunto; 

además no debe perderse de vista que el todo es consecuencia de sus partes y éstas 

se resignifican a partir del todo. 

 Una empresa puede surgir y/o mantenerse con determinadas dimensiones, registro 

legal o atendiendo un sector productivo solo por así convenir a sus intereses o como 

una forma de reaccionar e incluso manejar y/o manipular el entorno, haciendo 

patente la capacidad de agencia de los empresarios. Lo que sí es un hecho es que la 

taxonomía que elijan determina la convivencia-conflicto con otros actores sociales 

tanto al interior como al exterior de la empresa misma, el nivel de agencia que 

tendrán para el ejercicio del poder y, por ende, la incidencia de sus actos hacia el 

resto de la sociedad propiciando cambios u oponiéndose a ellos. 

 El tamaño de la empresa no es lo que determina su capacidad de influencia sino la 

forma y extensión de la red misma pues manifiesta su poder relacional y la 

habilidad de usar éste como una estrategia. 

 Los vínculos pueden tener su génesis dentro o fuera de determinadas organizaciones 

y/o instituciones y expandirse en muchas direcciones. 

 El poder no siempre es visible y ostentoso, hay poder en lo invisible. 

 Las características de los mercados facilitan o no la construcción de poder. 
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La superposición de redes 

 Existen interconexiones entre industrias.  

 Las diferentes esferas de poder se intersectan a través de las relaciones complejas 

establecidas por los actores sociales; así las cosas, no es posible realizar un estudio 

centrado únicamente en las redes económicas, políticas o sociales, sino que debe 

considerarse su estudio desde la concepción de la existencia de ‘redes superpuestas’ 

que facilitan la formación de ‘redes entre pares’. 

 Una red superpuesta constituye un tejido social que se forma sobre la existencia de 

otros vínculos preexistentes, teniendo como finalidad acercar dos individuos o 

grupos que se encuentran muy distanciados y conectarlos en niveles superiores de la 

red.  

 Las redes corporativas son complejas. Si se consideran las conformaciones 

reticuladas que elaboran las élites de estas empresas se está frente a una dinámica 

multivariada de estrategias cuyo objetivo final es, en concreto, continuar 

conservando su dominación y ejercicio de poder. 

 

La colocación de consejeros 

 Las características y capital relacional de cada uno de los miembros de la red 

corporativa le permiten formar una estructura particular que la coloca en 

condiciones más o menos benéficas para incrementar su ventaja competitiva, 

percibir los cambios en el entorno y reaccionar rápido a ellos pero también lograr 

manipularlos y crearlos a su favor; para conseguirlo es importante que los 
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consejeros estén preparados y cuenten con toda la información que facilite la toma 

de decisiones por esa razón el contar con una red de contactos más allá de la 

empresa misma los conecta con el exterior y facilita su actividad potenciando los 

flujos de información y conocimiento.  

 Es indiscutible que la colocación de consejeros comunes en distintas juntas de 

administración constituye una estrategia para obtener información privilegiada de 

las operaciones que realizan otros corporativos; sin embargo, una élite internacional 

no se limitó a obtener ese provecho.  

 El resultado del cruce de consejería depende del capital social y relacional que 

posea cada uno de los miembros del CEO de suerte tal que hasta la inclusión y 

elección de quienes se sentarán en ese sitio de gobierno corporativo constituye a su 

vez otra táctica que requiere talento, ingenio y experiencia, pero sobretodo la 

conexión previa que facilite la generación de vínculos de confianza y reciprocidad. 

 

Sobre élites hegemónicas 

 Existe una élite hegemónica cuyo origen se perfila en una minoría de origen judío 

cuyos vínculos fueron establecidos en Europa durante el proceso de consolidación 

del capitalismo y que hasta la fecha han permanecido en el centro del poder de 

múltiples arenas del quehacer humano. Este grupo comparte lazos familiares, 

vínculos religiosos, ideología e incluso formación académica y cuyo dominio partió 

del control financiero y sus relaciones con las aristocracias a las que fue controlando 

de forma paulatina y, en la actualidad posee capacidad para ejercer la dirección 

intelectual y moral sobre el conjunto de la sociedad ya sea por la fuerza o logrando 
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un consenso sustentado por la fuerza y legitimado por la ideología a través de la 

inclusión de ciertos actores en su red y del dominio de distintos sectores 

económicos, políticos y culturales en espacios locales e internacionales. 

 

Primera fases de internacionalización de la red cuprífera  

 La primera fase de internacionalización de la red cuprífera implicó la propagación 

de los negocios por Europa desde mediados del siglo XVIII y hasta la primera mitad 

del siglo XIX. Fue posible observar la expansión de una red familiar que en menos 

de 50 años logró posicionarse como dueña y accionista de las empresas cupríferas 

más poderosas del orbe; simultáneamente inició un proceso de integración vertical 

que le permitió garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios para su 

producción, pero también la distribución de los mismos. El éxito de esta red se debe 

a las rápidas colocaciones de fuertes subsidiarias y filiales e incluso al desarrollo de 

nuevas empresas en todo el mundo; asi como la capacidad de agencia de sus actores 

no solo para entender y reaccionar frente a la economía global sino para 

manipularla. 

 Su influencia fue tal que invita a pensar que la caída del hegemón británico es 

consecuencia, por un lado, del volumen de capitales que se movilizaron al interior 

de Inglaterra pues era interés de los capitalistas ubicar en sitios de primer mundo las 

sedes de sus grandes corporaciones y “jugar”, en sus bolsas de valores, las acciones 

de sus empresas, provocando con ello situaciones de inestabilidad en la economía 

del país receptor de dichos capitales; asimismo, cuando ésta nación comenzó a 

agotarse, Estados Unidos se convirtió en el nuevo objetivo de estos empresarios-
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capitalistas; la disminución de inversiones directas en Inglaterra y el aumento de 

éstas en la nueva nación elegida para incrementar sus recursos económicos será el 

segundo factor que propició el declive del hegemón y la sesión de la estafeta a quien 

ocuparía su sitio, no sin pagar, con los años, el mismo precio. 

 Al revisar las redes cupríferas pudieron identificarse los siguientes patrones: a) La 

élite cuprífera es de ascendencia judeo-alemana; b) La red tiene en su centro y de 

forma permanente a los Rothschild, cuyo poder se refuerza por alguna otra 

institución financiera y/o bancaria; c) En esencia se trata de una red familiar 

corporativa formada por matrimonios endogámicos (en la parte central de la red) y 

exogámicos a partir de la primera conexión. Esta forma de unión permitió garantizar 

el cumplimiento de los convenios; disminuir los riesgos al no negociar con 

extraños; proveer capital y recursos financieros necesarios tanto para sortear las 

dificultades que pudieran presentarse en el corto y mediano plazo -en las que se 

requiriera cierta liquidez- como para expandir el negocio mismo; formar un cerco en 

torno a la información que se generaba al interior impidiendo que se filtrase hacia la 

competencia; facilitar la construcción de reputación,  honor, prestigio y, con ello, un 

incremento en la capacidad económica. 

 El uso de matrimonios endogámicos y exogámicos constituye una estrategia que 

permite la dilución o no de los apellidos, hecho que facilita disfrazar o esconder la 

concentración de poder y, por ende, el uso de tácticas monopólicas para controlar el 

mercado. 

 La colocación de una filial o subsidiaria era negociada anticipadamente por un 

agente con vínculos muy cercanos al círculo interno de la red y en la mayoría de los 
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casos se trataba de un familiar en primero, segundo o tercer grado. Éstas eran 

registradas en alguno de los países desarrollados en donde se localizaba alguna de 

las sedes bancarias propiedad de la élite referida. 

 El ingreso al país siempre era de la mano de personalidades políticas, económicas o 

la élite de la sociedad nacional; a cambio, éstos fueron incluidos como accionistas o 

directivos de las empresas conformadas. En algunas ocasiones se facilitaba la 

operación de dichas naciones tras el endeudamiento de sus gobernantes con la élite 

financiera que se encuentra en el centro de la red. 

 Las negociaciones para adquirir denuncios mineros, concesiones y empresas 

siempre resultaron ventajosas para la élite cuprífera. 

 Todas las empresas se conformaron como sociedades anónimas y sus acciones se 

distribuyeron principalmente entre banqueros que, en la mayoría de los casos, tenían 

una relación familiar, empresarios dueños de ferrocarriles y/o transporte marítimo, 

empresarios relacionados a otras empresas mineras, funcionarios públicos de alto 

nivel, familias locales encumbradas, y algún despacho contable y jurídico. 

 La especulación en las Bolsas de Valores del mundo proveyó recursos tanto para la 

realización de una fuerte integración vertical como para continuar con la expansión 

empresarial a otras partes del orbe.  

 Otros nodos importantes de la red son empresarios vinculados con la minería, 

transportes, comunicaciones y aduanas; los nexos con ellos se reforzaron a través de 

matrimonios arreglados para garantizar la permanencia del lazo y el cuidado que 

cada uno de los participantes pondrían en conservar y expandir el negocio. 
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 La secrecía e invisibilidad de algunos actores principales del círculo interno de la 

élite favorecen las maniobras y el juego del y por el poder. 

 La inclusión de otro tipo de industrias obedece a la dinámica del mercado. 

 La élite cuprífera no solo reacciona ante el comportamiento del mercado sino que 

provoca crisis y manipula tanto a la oferta como a la demanda siendo incidente en el 

mercado mismo. 

 Las estrategias aprendidas y cuyo resultado fue exitoso se continuaron aplicando 

independientemente de las modas, tendencias, e incluso teorías existentes. 

 La red empresarial revisada logró, hacia finales del siglo XIX, poseer vínculos 

altamente influyentes en todos los sectores económicos, pero también en la política, 

la educación y la cultura.  

 Parte de lo observado en esta primera fase de internacionalización permite 

contradecir parcialmente la idea de que en el mundo de las materias primas 

industriales y de los productos mineros, es raro para un solo proveedor estar en 

condiciones de mantener una estructura monopolística en el largo plazo por la 

sencilla razón de ser un producto escaso, pues efectivamente se requiere de toda una 

red debidamente ubicada y comportándose como un solo actor para poder poseer el 

control del mercado. Así, al final del siglo XIX, Anaconda, Boston & Montana 

(fusionada con Anaconda), Rio Tinto, Boleo, American Smelting and Refining 

Company y Guggenheim Son, estarán en manos de una cuantas familias todas ellas 

interconectadas por nexos de parentesco y amistad; que como puede observarse en 

la Red 9 mantiene la centralidad (betweeness centrality) en las empresas 

encabezadas por la familia Rothschild, seguida de las lideradas por Rockefeller a 
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través de la Amalgamated Copper Mining Corporation (que posteriormente 

cambiará de nombre a Anaconda  Copper Mining Corporation) y, en tercer lugar las 

dirigidas por la familia Guggenheim, aspecto que evidencia el proceso histórico de 

conformación de la red cuprífera y el traslado del poder al espacio geográfico del 

entonces naciente hegemón Estados Unidos de América. La misma gráfica expone 

una estrecha relación entre los cuatro actores principales de la red (puntos en 

amarillo) vinculados a tan sólo un paso (rutas cortas) entre cada uno de ellos.  

 Cada uno de los nodos jugó un papel importante en la consolidación del poder del 

mercado cuprífero; la selección de cada uno de los actores formó parte de la 

estrategia misma, no fueron elegidos al azar sino que cada uno proveyó recursos 

materiales e inmateriales que eran fundamentales para la expansión de la red pues 

ayudaron a la superposición de redes. 

 

Segunda fases de internacionalización de la red cuprífera  

  En el “juego” por el poder nada se mantiene estático y el crecimiento del mercado 

internacional en la primera fase de internacionalización referida provocó el 

surgimiento de nacionalismos que impulsaron al Estado a intervenir más en la 

economía y controlar el libre mercado. En la segunda fase de internacionalización 

se observan nuevas oportunidades de la red cuprífera para expandirse aprovechando 

los momentos de crisis y depresión económica, las alteraciones contantes a la 

demanda del cobre propiciada por el inicio y fin de dos conflagraciones mundiales. 

 La red cuprífera continúo empleando las estrategias de la primera fase de 

internacionalización pero además agregó cuatro más: a) Emplear como ventaja 
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competitiva las canonjías otorgadas por la nación receptora de su inversión y el 

aprovechamiento de mano de obra barata; b) Participación activa dentro de la 

política en respuesta, nuevamente, a una normativa del gobierno estadounidense que 

limitaba los apoyos a candidatos de elección popular; así, los miembros de la élite 

cuprífera jugarán dos roles, el de políticos y el de empresarios, participando 

directamente en los asuntos que le son de interés e incluso pugnando por el 

establecimiento o eliminación de normativas que les resultaran o no ventajosas. Las 

acciones emprendidas reflejan un ‘revolving door’ primigenio. Es importante 

señalar que al aplicar esta estrategia, algunos nodos de la red quedan más expuestos 

que otros; sin embargo, por la forma en que se estructura la red cuprífera, la 

invisibilización de alguno de éstos o, en el peor de los casos, su eliminación, no se 

traduce en un debilitamiento de la red; simplemente se contrae para reconstruirse y 

resignificarse y, esta renovación, se traduce en una mayor fuerza y dinamismo para 

la expansión. Ahora bien, desde otro ámbito, la ubicación de los actores de la red en 

puestos importantes en la toma de decisiones les permitieron incursionar en un 

nuevo sector, el de servicios, a través de la instalación y puesta en marcha de 

universidades, institutos de investigación y fundaciones varias que son de utilidad 

no solo para obtener más ganancias, sino para formar comunidades epistémicas 

altamente influyentes y, por si fuera poco, menguar la imagen “demoniaca” y 

“nociva” del empresario, al disminuir el estigma, el pueblo puede llegar a creer, 

incluso, que son mejores las corporaciones que el Estado mismo para resolver sus 

problemáticas cotidianas, legitimando así, las acciones de dichos actores lo que se 

traduce en la posibilidad de construir una hegemonía del tipo gramsciano; c) 

Participación activa en momentos de guerra no solo como proveedor de materias 
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primas sino como tomadores de decisiones dentro del War Industries Board, 

teniendo como beneficios el aumento del poder económico en el sector cuprífero, la 

diversificación de sus actividades hacia la industria automotriz, la química y la 

bélica, pero también incrementando su poder político; d) Expansión internacional de 

la influencia bidireccionada (mercado-Estado) en la formación de carteles y 

asociaciones tanto locales como internacionales. 

 En concreto, la primera mitad del siglo XX, a pesar de las crisis y conflictos 

armados, permitió a la red en cuestión conservar el poder que ya se tenía, pero 

también aumentar su influencia en el espacio político y cultural tanto local como 

internacional. Nuevamente pudo probarse la existencia de una red histórica muy 

concentrada, cuyos vínculos facilitan los flujos de información y la movilización de 

actores, haciendo visibles a unos e invisibles a otros. Los nombres de las empresas 

son los que cambian, pero sus dueños, quienes salen beneficiados de ellas, son los 

mismos; familias que comparten nexos políticos, económicos y sociales históricos 

pero dinámicos en una red viva, que se contrae y expande adaptándose a los 

contextos y saliendo beneficiada de ellos. 

 

Tercera fases de internacionalización de la red cuprífera  

 Se pudo observar que independientemente de las políticas económicas que se estén 

aplicando, esta élite corporativa logra emplear estrategias en las que sale 

beneficiada.  

 Frente al modelo keynesiano y las políticas de sustitución de importaciones y 

nacionalización de la minería, las estrategias empleadas por la red cuprífera fueron: 
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a) Visibilización de nodos de la red nacionales que tradicionalmente habían 

cooperado con negocios de los miembros principales de la red e invisibilización de 

los nodos extranjeros. En algunos casos éstos fueron reubicados en los CEO’s de 

filiales donde no habían sido afectados por los procesos de nacionalización o bien 

en otras de sus empresas; b) Se continuó con la incorporación de miembros de la 

élite política como accionistas de las filiales en los países donde se extraen 

minerales; c) Formación de alianzas y apoyo financiero a los distintos gobiernos 

interesados en la creación de empresas mixtas, fortaleciendo vínculos, 

diversificando sus intereses y obteniendo mercados cautivos; d) Se convirtió en 

proveedor exclusivo de materias primas y servicios de las empresas mixtas creadas 

por el Estado; e) Comenzaron a adquirir empresas en las que el Estado no veía 

algún interés nacional; f) Permitió que el Estado mismo colapsara ante su 

incapacidad de administrar y costear los procesos minero-metalúrgicos. 

 Pasando el modelo keynesiano y puesto en marcha el neoliberal, las empresas 

nuevamente salieron beneficiadas empleando las siguientes estrategias: a) 

Postularon en las subastas de empresas propiedad del Estado. Las pugnas más 

fuertes se hicieron entre miembros de la misma red pero bajo el nombre de 

corporativos distintos; b) Recibieron las empresas que antes habían sido suyas a 

precios muy bajos pero saneadas financieramente y en cuanto a los problemas 

laborales y/o sindicales; c) Compraron nuevas empresas que el Estado había 

formado a precios muy por debajo del valor comercial real; d) Continuaron 

expandiendo la red a nivel internacional tanto en forma vertical como horizontal y 

transversal. 
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 La expansión de la red permitió la consolidación de su poder económico. Se les 

ubica en empresas hermanas y en competidoras. El propósito final es el beneficio 

mercantil. Se observa que la idea de mantener una aparente competencia resuelve 

dos situaciones, por una parte evita los ataques antimonopolio y, por otra, genera en 

el consumidor la sensación de contar con opciones de compra que propician mayor 

consumo tanto por lograr la colocación de su producto o servicio preferido sobre su 

“competencia” como por las actitudes clasistas o de posicionamiento diferenciado 

con relación a otros consumidores. 

 Los nodos de la red se establecieron en empresas de sectores productivos diversos y 

replicaron sus estrategias logrando un poder mayor. 

 Se identifica la conformación de un poder hegemónico a través de la administración 

de empresas e instituciones líderes en sectores como el educativo, incidiendo en las 

ideas; en los medios de comunicación logrando consentimiento y legitimización 

pero también formando tendencias de consumo; en asociaciones y fundaciones 

creando ‘válvulas de escape’ y ‘fabricando disidencias’ que son dirigidas, 

controladas y manejadas de forma apropiada para evitar oposiciones que logren 

colapsar al sistema económico vigente; en el poder público colocando de forma 

estratégica a los nodos en sitios donde sus decisiones les serán favorables para 

continuar manteniendo su poder e incluso incrementándolo y, por último, en la 

industria bélica que les permite ejercer presión y control sobre el Estado mismo. 

 Se logró identificar una continuidad historia tanto en la red como en el uso de las 

estratégicas. Los nodos principales se invisibilizan y visibilizan atendiendo a sus 

propias necesidades de presencia pública o su ocultamiento. Los nombres de los 
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empresarios que el público en general considera como dueños absolutos de las 

empresas no son más que accionistas y en muchos casos operadores financieros de 

las tres familias más importantes: Rothschild, Morgan y Rockefeller. 

 Si bien cada familia empresarial diversifica la colocación de acciones en distintas 

esferas del poder, tienen un interés central. Así, para la familia Larrea Mota-Velasco 

en México será la minería y los transportes, mientras que para los Garza Sada son 

las instituciones financieras.  

 Se observó que la internacionalización tanto de la red como de sus operaciones 

comerciales y financieras continúo incluso en el periodo en que fue prohibida. Las 

políticas proteccionistas y la creación de empresas mixtas solo otorgaron más poder 

a la élite cuprífera pues consolidó las relaciones con miembros del Estado 

incluyéndolos en la red, facilitando la adquisición de las empresas cuando estas 

fueron privatizadas nuevamente. La incorporación a los negocios mixtos evidencia 

la capacidad de agencia que poseían los empresarios cupríferos sobre el mercado. 

 

Sobre las hipótesis 

 Todo lo aquí planteado permite argumentar que; con relación a la primera hipótesis 

que plantea que “el ejercicio del poder desgasta, de ahí que se necesite una 

rotación”, esta pudo probarse pues la dinámica de la red de visibilizar e invisibilizar 

actores consiste en una estrategia útil para solventar problemas pero también para 

oxigenar la estructura; así, mientras unos actores están en el ejercicio presencial del 

poder y, por ende, haciendo frente a todos los ataques, otros pueden operar con 
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mayor libertad; asimismo, la rotación permite que los miembros de esta élite 

hegemónica familiar ejerzan el poder, disminuyendo la tensión. 

 En la segunda hipótesis se expuso que “si bien en la actualidad se evidencia un 

debilitamiento del poder del Estado y la consolidación del corporativo, se sostiene 

que ésta es una estrategia histórica para oxigenar el ejercicio del poder (en atención 

a lo planteado en la H1); así, en momentos en que el Estado es débil, las grandes 

corporaciones son más visibles y se legitiman ante la sociedad como resolutoras de 

lo que el Estado no logra ejecutar pero también culpándolo de todas las 

problemáticas; sin embargo, en cuanto la tensión disminuye y el Estado vuelve a 

fortalecerse, las empresas nuevamente se invisibilizan y operan tras bambalinas 

dándoles esto mayor capacidad de acción fuera de los reflectores pero, al mismo 

tiempo, se invertirte al culpable y serán éstas las responsables de lo que no resulte 

favorable” puede decirse que ésta pudo probarse parcialmente pues si bien pudo 

constatarse en las dinámicas socio-político-económicas del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX, aún se están viviendo los efectos de la contracción del Estado y 

solo en unos años podrá validarse este argumento; es decir, en atención a lo 

expuesto, y de ser cierta esta hipótesis, en unos años se estaría presenciando el 

regreso de un Estado fortalecido que aprovecho estos momentos de contracción para 

reestructurarse y el ocultamiento de las influencias empresariales; sin embargo, en 

caso de que esta hipótesis no sea verdadera, la humanidad será testigo del 

surgimiento de un nuevo paradigma que, hasta hoy, no se conoce qué ni cómo es. 

 La tercera hipótesis planteada sostiene que “la élite económica internacional ejerce 

hoy un papel de preponderante como reguladores y decisores en la gestión política 

internacional y nacional; sin embargo, esto se logró a partir de las conformaciones 
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históricas de redes de poder superpuestas que permitieron establecer redes entre 

pares” misma que pudo ser demostrada completamente pues se pudo apreciar que si 

bien el Estado y el mercado se mueven en arenas distintas, los actores sociales no lo 

hacen, cruzan sus intereses en distintos ámbitos y, mediante su capacidad de 

agencia, son capaces de incluirse en una red o separarse; así, actores en la política 

son incluidos en estas redes económicas a fin de aprovechar su poder relacional y 

sus múltiples capacidades –incluido el conocimiento y la posesión de información- 

y éstos, a su vez beneficiarse económica y relacionalmente del vínculo.  

 La revisión histórica de la forma en que la élite hegemónica fue formando la red 

permitió visualizar como al superponer redes independientes formadas por los 

actores vinculados de forma estrecha evidencia conexiones más poderosas.  En esta 

tesis fue posible mostrar como redes de alimentos, armas, ropa, diversión y 

entretenimiento, etcétera están más relacionadas de lo que parece con la red 

cuprífera. Fue viable identificar el nivel de influencia de la élite referida y como se 

encuentran tomando decisiones en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana del 

resto de los pobladores de este mundo. Argumentos que permiten validar la quinta 

hipótesis de esta investigación. 

 Al respecto, un punto importante a considerar es que el poder que ejercen esas élites 

corporativas no surgió de la noche a la mañana sino el resultado de acciones y 

reacciones frente a una serie de factores exógenos que podían afectarlas. En esta 

tesis se puede identificar que el poder corporativo internacional no es la 

consecuencia del fracaso del estado-nación ni de la expansión de las políticas 

económicas neoliberales; es el resultado de la forma en que un grupo de familias 

sortearon condiciones de vida que en un inicio les eran desfavorables y donde tenían 
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como opción sucumbir o emplear estrategias para aprovechar los factores exógenos 

a su favor. Así, cuando el entorno les resulta hostil a las corporaciones estudiadas, 

éstas ejercen su capacidad de agencia y toman decisiones para sortearlas e incluso 

beneficiarse de ellas; así, inicialmente formaron redes empresariales familiares para 

garantizar sus operaciones familiares frente a la incertidumbre y la falta de 

participación del Estado en la normalización y atención de las transacciones 

mercantiles; en otra ocasión se unieron al Estado cuando éste quiso limitarlas; estos 

datos solo como ejemplo para poder afirmar que la cuarta hipótesis pudo ser 

probada. 

 

 

En concreto, en esta tesis se pudo demostrar que: a) Al efectuar estudios de larga duración 

en un sector específico de la economía, rastreando el cruce de consejerías cruzadas 

tomando como referencia una empresa y sus vínculos es posible observar diferentes 

estructuras de red establecidas por la empresa elegida, sus continuidades y permanencias 

pero también sus cambios, contracciones y distenciones de la red, la incorporación de 

actores y las razones de su agregación y las causas de la eliminación y/o  invisibilización de 

otros. Asimismo, se puede validar la complejidad en la construcción de lo social y la 

ausencia de límites en los campos de acción y operación de cada uno de los actores que 

integran la red, aspecto que permite señalar las conexiones realizadas en diversas esferas 

del quehacer humano y evidenciar así el nivel de poder que posee y su capacidad de 

influencia; b) Las élites corporativas logran conectarse con sus pares a través de la 

superposición de redes verticales, horizontales y transversales; c) Existe relación entre las 
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políticas gubernamentales y la aplicación de estrategias corporativas que se traducen en la 

formación, modificación y/o eliminación de redes de distintas tipologías; d) La 

internacionalización ha sido un proceso de larga duración que está estrechamente 

relacionado tanto con las políticas económicas como con las estrategias empleadas por los 

empresarios; e) Más allá de los nombres de las empresas existe una élite corporativa con un 

elevado nivel de influencia en distintas esferas de poder que paulatinamente ha conformado 

una hegemonía. 

 

 

A pesar de todo lo efectuado en esta tesis aún quedan cosas en el tintero y pendientes de 

elaborar que se dejan para futuras investigaciones; así, lo que queda en la agenda de 

investigación es: a) Validar estos datos tomando como punto de partida cualquier otro 

sector productivo e incluso cualquier otra empresa a fin de identificar si los nombres que 

aparecen en esta investigación como nodos centrales de la red y actores principales de la 

élite hegemónica vuelven a surgir ocupando los mismos sitios o puestos similares; b) 

Observar que sucede en los próximos años con las nuevas acciones de la industria cuprífera 

pero también frente a la situación político-social que en la actualidad se presenta, ello para 

validar si efectivamente la relación entre el Estado y las élites corporativas vuelven a 

presentar la dinámica expuesta en esta investigación; y c) Agregar a las redes superpuestas 

las redes entre pares surgidas en los mercados virtuales o cibernéticos. 
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Antonio_Ruiz_Galindo Antonio Ruiz Galindo Terrazas E_Rojas_Mota_Velasco Enrique Marcos Rojas Mota Velasco

Arturo_Bermea_Castro Arturo Bermea Castro E_Sealtiel_Alatriste Enrique Sealtiel Alatriste y Lozano

Bruno_Pagliai Bruno Pagliai Donati F_Kunz Federico Kunz Bolaños

C_Gonzalez_Laporte Claudio X. González Laporte F_Lopez_Guerra Francisco López-Guerra Almada

Camilo_Sada Camilo G. Sada García F_McCallister Francis R. McCallister

Carlos_Enriquez Carlos Enriquez Enriquez F_Schoeder Federico Schoeder

Carlos_Giron_Peltier Carlos H. Girón Peltier Ferro_Pagliai Ferro Pagliai Donati

Carlos_Viramontes Carlos Viramontes Aldana Fletcher_Byrom Fletcher L. Byrom

Charles_Barber Charles Finch Barber G_Arechiga_Santamarina José Guillermo Aréchiga Santamaría

D_Chavez Daniel Chávez Carreón Gabino_Paez Gabino Paez González

D_Garfield David C. Garfield Genaro_Larrea_Mota_V Genaro Larrea Mota Velasco

D_Gordon_Gee David C. Gordon Gee German_Larrea_Mota_V Germán Larrea Mota Velasco

D_Kuri Daniel Kuri y Breña Gordoa Gustavo_Serrano Gustavo P. Serrano

D_Tellechea Daniel Tellechea Salido Gustavo_Villalobos Gustavo Villalobos M.

E_Garza_Laguera Eugenio Garza Lagüera Hector_Calva Héctor Calva Ruiz

E_Gonzalez Eduardo González Gómez Hector_Garcia_Quevedo Héctor García de Quevedo Topete

E_McLanahan_Tittman Edward McLanahan Tittman HL_Montague H.L. Montague

E_Rojas_Guadarrama Enrique Rojas Guadarrama J_Cortina_Portilla Juan Cortina Portilla

Clave Nombre Clave Nombre
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J_Cotting James C. Cotting Oscar_Gonzalez_Rocha Oscar González Rocha

J_Holguin Juan Holguín Franco Oscar_Ho Oscar Ho

J_Kinnear James W. Kinnear Prudencio_Lopez_Martinez Prudencio López Martínez

J_Larrea_Ortega Jorge S. Larrea Ortega R_Ferri Robert Ferri

J_Mackenzie John Mackenzie R_Garcia_Diaz Rafael García Díaz

J_Ong John D. Ong R_Hennebach Ralph L. Hennebach

J_Sanchez_Mejorada Jorge Sánchez Mejorada R_Moreno_Valle Rafael Moreno Valle

J_Sanchez_Navarro_Peon Juan Sánchez Navarro Peón R_Osborne Richard de J. Orborne

J_Sanchez_Navarro_Redo Juan Sánchez Navarro Redo R_Richter Robert Richter

J_Wood James Wood R_Ruby Richard P. Ruby

JE_Kelly J.E. Kelly, Jr. RD_Bradford Robert Davis Bradford

JE_MacDonald J.E. Mac Donald Roger_William_Straus Roger William Straus Jr. (Guggenheim)

Juan_Gallardo_Thurlow Juan Ignacio Gallardo Thurlow Rolando_Vega_I Rolando Vega Iñiguez

Justo_Fernandez Justo F. Fernández Ávila Romulo_OFarril Rómulo O'Farrill Jr.

Kenneth_Brownell Kenneth Cooke Brownell S_Ferrer_DelaBarrera Sergio M. Ferrer de la Barrera

Kevin_Morano Kevin R. Morano S_Ramirez_Pineda Sergio Ramírez Pineda

L_Woodul Lewis C. Woodul Salvador_Mendoza_Fdez José Salvador Mendoza Fernández

M_Boone Marion A. Boone Simon_David_Strauss Simón David Strauss

M_Calderon_Cardenas Manuel Calderón Cárdenas V_Calarco Vincent A. Calarco

M_Dorantes Miguel A. Dorantes V_Neils_Agather Víctor Neils Agather

M_Muse Martha T. Muse Vidal_Muhech_Dip Vidal Muhech Dip

M_Nelligan Michael T. Nelligan W_Nock Walter J. Nock

M_Pacheco Manuel T. Pacheco WC_Butcher Willard Carlisle Butcher

Miguel_Aleman_Velasco Miguel Alemán Velasco Xavier_Garcia_Quevedo Xavier García de Quevedo Topete

Clave Nombre Clave Nombre
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ANEXO 2. CLAVE DE LAS EMPRESAS QUE APARECEN EN LAS REDES DEL CAPÍTULO V 

 

Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

AAA American Australian Association Asmex ASMEX Corp. 

ABM Asociación de Banqueros de México AT&T_Ameritech Ameritech  Corp.

ABS American Benevolent Society AT&T_Tele AT&T Teleholdings, Inc.

Acbur Acciones Bursatiles, S.A. De C.V. Atenquique Grupo Industrial Atenquique, S.A. de C.V.

ACC American Chemistry Council Atlantico Atlántico, S.N.C.

Accel Accel S.A. de C.V. - Ser B (ACCELSAB:Mexico) Atlantico_GF Grupo Financiero Gbm Atlantico, S.A. De C.V.

ADEM Asociación de Mujeres Empresarias, A. C. Atlas_Capital Atlas Capital Management, LLC.

AEI American Enterprise Institute for Public Policy Research Atlas_Consorcio Consorcio Atlas Ltda

AEM Alianza Editorial Mexicana Atlas_Fianzas Fianzas Atlas S.A. de C.V.

Aeromar Transportes Aeromar, S.A. de C.V. Audience Audience, Inc.

Aeromexico Aerovías de México S.A de C.V. Avance_NAFINSA Consejo Técnico del programa AVANCE de CONACYT/NAFINSA

AIG AIG Global Real Estate Investment de México, S. de R.L. de C.V. Aviamex Aviamex Tours de México, S.A. de C.V.

AIME American Institute of Mining, Metallurgical & Petroleum Engineers, Inc. Babcock Babcock de México, S.A. de C.V.

AIMMG_Mex
Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, 

AC
Banamex_Acciones Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.

AIVSX Investment Company of America Banamex_Accival Grupo Financiero Banamex-Accival S.A. de C.V. 

Ajax Ajax Tree Service Banamex_Banco Banco Nacional de Mexico, S.A.

Alcatel Alcatel Indetel Industria de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Banamex_GF Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.

Aleman Alemán Velasco y Asociados, S.C. Banco_Int Banco Internacional, S.A.

Aleman_Asoc Miguel Alemán Velasco y Asociación Bancomex Banco Nacional de Comercio Exterior SNC.

Aleman_Fund Fundación Miguel Alemán Valdés Banff The Banff Centre

Alliance Alliance Trust Plc Employee Benefit Trust Banorte Grupo Fin Banorte-Spon Adr (GBOOY:OTC US)

Allmerica Allmerica Financiera Corp.. Bard Cr Bard Inc (BCR:New York)

Almexa Almexa, S.A. de C.V. Basical Ideal Basical Industries, Inc.

Alpha Alpha Appalachia Holdings, Inc. BBVA_Banco BBVA Bancomer, S.A.

AMC Americas Mining Corp. BBVA_GF Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. De C.V.

Amco Mercury Ltd. Beechcraft Beechcraft de México, S.A.

Amermex Amermex Investment Company Inc. Bell Bell of PA

Amexcap Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. BFGoodrich BF Goodrich Co.

Anti_silver Anti-silver money Bankers Club in Manhattan BFGoodrich_Quim BFGoodrich Chemicals Co.

Apasco Apasco S.A. Mexico de C.V. Bimex Bicicletas de México, S.A. de C.V.

Apex Apex Silver Mines Ltd. Bios Grupo Bios, S.A.

Asarco ASARCO Incorporated Birmingham Birmingham Steel Corp.

ASCA Americas Society and the Council of the Americas Bital Grupo Financiero Bital, S.A. De C.V.

ASF American School Foundation BMO Bank of Montreal
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Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

Asia_Fund Asia Tigers Fund, Inc. BMV Bolsa Mexicana De Valores Sa (BOLSAA:Mexico)

Bombardier Bombardier Inc. CB_Probursa Casa de Bolsa BBV Probursa S.A. de C.V. 

Borden_1 Cía. Química Borden S.A. de C.V. CBOT Chicago Board of Trade

Borden_2 Quimica Borden, S.A. De C.V. CCE Consejo Coordinador Empresarial

Brands Standard Brands Paint Co CCI Confederación de Cámaras Industriales

Bravura Bravura Ventures, Corp. CDA Copper Development Association

Brock_Capital Brock Capital Group LLC CEAL Consejo Empresarial de América Latina

Brock_Partners Brock Partners LLP CED Committee for Economic Development

Brown Brown University CEESP Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.

Bufete_Ind Bufete Industrial, S.A. de C.V. Celgene Celgene Corp.

Burnett Burnett Oil Co, Inc. Cemex CEMEX S.A.B. de C.V.

C_Farm Controladora De Farmacias, S.A. de C.V. Centenario Hulera El Centenario S.A.

Cabot Cabot International Capital Corp.. CERMOC Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Camesa Grupo Industrial Camesa, S.A. De C.V. Chase_Rockefeller Chase Manhattan Corp

Campi Transporte Campi Chemical_Bank Chemical Bank

Campus Campus, S.A. de C.V. Chemtura Chemtura Corp.

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Chemtura_USA Chemtura Usa Corp.

Canadian_olimp Canadian Olympic Foundation Cipsa Grupo CIPSA

Cannon_Mex Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión

Cannon_Mills Cannon Mills S.A. de C.V. Citadel Citadel Plastics Co.

CAP Cement Asbestos Products Co. Citizens_Bank Citizens Bank, N.A.

Carso Grupo Carso S.A. de C.V. Clevite Clevite de México, S.A. de C.V.

Carso_Condumex Grupo Condumex, S.A. de C.V. Cliffs_Cleveland Cleveland-Cliffs, Inc.

Carso_Infraestructura Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. De C.V. Cliffs_Natural Cliffs Natural Resources Inc.

Carso_Telecom Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. CMCE Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Casa Grupo Casa Saba Sab De Cv-* (SAB*:Mexico) CMHN Consejo Mexicano de Hombres de Negocios

Caterpillar Caterpillar, Inc. CMM Cámara Minera de México

CB_Acciones Casa de Bolsa Acciones Bursátiles CNIAA Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera

CB_Arka Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. CNIC Cámara Nacional de la Industria de la Construcción

CB_CBI CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. CocaCola_Enterprises Coca-Cola Enterprises (CCE:New York)

CB_FIMSA Fimsa Casa de Bolsa S.A. de C.V. CocaCola_FEMSA Fomento Economico Mexicano-Ubd  (Coca-Cola)

CB_GBM Casa de Bolsa Madrazo, S.A. de C.V. COECE
Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior para 

las negociaciones de los Acuerdos de Libre Comercio de México

CB_Inverlat Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Coeur Coeur d'Alene Mines Corp.

CB_Operadora Casa de Bolsa Operadora, S.A. de C.V. COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
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Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

COLMEX El Colegio de México, A.C. Cultiba Organización Cultiba, S.A.B. de C.V.

COM Cía. Occidental Mexicana, S.A. de C.V. Cydsa Grupo Cydsa, S.A. de C.V.

Conference The Conference Board Cylex Banca Metropolitana

Confia Banca Confia, S.A. Datatronics Datatronics, Inc.

Continental_1 Continental AG Datawatch Datawatch corp (DWCH:NASDAQ CM)

Continental_2 Grupo Continental, S.A. Deere John Deere Financial Services, Inc.

Cooper Cooper Industries, Inc. Defiance Defiance, Inc.

Corning Corning Inc Dia Día Bras Mexicana S de RL de CV

Corp_SanLuis Corporacion Industrial Sanluis, S.A. De C.V. Dina Consorcio Grupo Dina, S.A. De C.V.

Corp_SanLuis_Aceros Aceros Rassini, S.A. de C.V. Dine Dine S.A.B. De C.V. (DINEB:Mexico)

Corp_SanLuis_Autlan Cía. Minera Autlán S.A.B. de C.V. Div_Metals Diversified Metals, Inc.

Corp_SanLuis_Cancun Inmobiliaria Cancun Caribe S.A. de C.V. Dollar Dollar General Corp. 

Corp_SanLuis_Castellana Minera Castellana S.A. de C.V. Dominicia La Dominicia, S.A. De C.V.

Corp_SanLuis_Envases Envases Rassini, S.A. de C.V. Drexel Drexel Burnham Lambert Group, Inc.

Corp_SanLuis_Galindo Hotel Antigua Hacienda de Galindo Eaton Transmisiones para Servicio Pesado

Corp_SanLuis_Hyatt Hoteles Hyatt Continental EBC Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Corp_SanLuis_Icacos Nueva Icacos - Operadora Hotelera S.A. de C.V. ECE_1 Grupo Ece, S.A. de C.V.

Corp_SanLuis_Internal Rassini International, Inc. ECE_2 ECE, S.A. de C.V. 

Corp_SanLuis_La Joya Cía. Operadora La Joya de Acapulco, S.A. de C.V. Edison Consolidated Edison, Inc.

Corp_SanLuis_Mala Mina Mala Noche EDM Espectáculos y Deportes Mexicanos, S.A. de C.V.

Corp_SanLuis_Mansion Hoteles y Restaurantes La Mansión EIM Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V.

Corp_SanLuis_Minas Minas de San Luis, S. A. Eiton Eaton Manufacturera S.A. de C.V.

Corp_SanLuis_Pacifico Desarrollos Mineros del Pacífico S.A. de C.V. El_cobre Sociedad Minera El Cobre LTDA.

Corp_SanLuis_Rassini Corp.  SanLuis Rassini S.A.B. de C.V. Empire_Blue Empire Blue Cross & Blue Shield

Corp_SanLuis_Recimex Recimex, S.A. de C.V. Euzkadi Continental Tire de México S.A. de C.V. (Euzkadi)

Corp_SanLuis_Regency Hoteles Hyatt Regency Exide Exide Technologies

Corp_SanLuis_StaRita Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V. Farrar Farrar, Straus and Giroux

Corp_SanLuis_Tornillos Tornillos Rassini, S.A. de C.V. Fenoquimia Fenoquimia, S.A.

Corp_SanLuis_Turismo Impulsora Turística San Luis Fenoquimia_comercial Fenoquimia Comercial S.A. de C.V.
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Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

Corp_SanLuis_Woolworth Woolworth Mexicana, S.A. de C.V. Finacorp FINACORP S.C.

Corvi Grupo Corvi, S.A. de C.V. Finan_Rural Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural S.A. de C.V.

Costamex Grupo Costamex, S.A. de C.V. Firestone Firestone Tire & Rubber Co.

Cremeria Cremería Americana, S.A. Fondacult Fomento de Cultura, A.C. (Universidad Iberoamericana)

Crompton Crompton y Knowles Corp. Fondo_Capital Fondo Mexico de Capitales, S.A. de C.V.

Fondo_DeudaCP Fondo Mexico Deuda de Largo Plazo, S.A. de C.V. Gob_Mex_Asesores Asesores de la presidencia

Fondo_DeudaLP Fondo Mexico de Deuda de Corto Plazo, S.A. de C.V. Gob_Mex_CMAC Cámara Mexicano-Argentina de Comercio

Fonmas Fonmas Sociedad De Responsabilidad Limitada Gob_Mex_CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

Ford Ford Foundation Gob_Mex_Diputados Diputado Federal

FREC Foreign Relations and the Economic Club of New York Gob_Mex_Embajador Embajador

Frinds Friends of Mexico Development Foundation Gob_Mex_GANMF Grupo de Alto Nivel México-Francia

Frisco Minera Frisco, S.A.B. de C.V. Gob_Mex_Gobernador Gobernador 

Fund_Art National Arts Centre Foundation Gob_Mex_PP Líder de Partido Político

Fund_CI Christopher Isherwood Foundation Gob_Mex_SA Secretario de Agricultura (México)

Fund_NatHosp National Hospice Foundation Gob_Mex_SC Secretario de Comunicaciones (Mëxico)

FUNED
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y 

la Ciencia (FUNED)
Gob_Mex_Senador Senador

Galem Galem S.A. de C.V. Gob_Mex_SSA Secretario de Salubridad (México)

Gallardo Fundación Lorena A. Gallardo Gob_USA_AMC American Mining Congress

GAM Grupo Azucarero México, S.A.B. De C.V. Gob_USA_Army Coronel U.S. Army

Gamesa Grupo Gamesa, S.A. de C.V. Gob_USA_CN Consul de negocios (internacional)

GAPB
Grupo Aeroportuario Del-B Sh 

(GAPB:Mexico)
Gob_USA_Navy Navy Secretary

GBI Grupo Bufete Industrial Gob_USA_PEC President’s Export Council

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Gob_USA_USCC United States Chamber of Commerce

GE General Electric Co (GE:New York) Golf Oilmen's Golf Tournament

GE_Capital GE Capital Swiss Funding AG GPFI Grupo de Promoción y Fomento Industrial, SA. de CV.

GEFS GE Capital Bank (GEFS (Suisse) AG) Grupo_Alfa Alfa S.A.B. de C.V

Geon Geon Co. Grupo_Atlas Seguros Atlas, S.A.

Geusa Geusa, S.A. de C.V. Grupo_Chih Grupo Chihuahua, S.A. De C.V.

GICH Grupo Industrial Chihuahua Grupo_Desc Desc, S.A. De C.V.

GIII
Grupo de Inversiones Industriales e Inmobiliarias, S.A. 

de C.V.
Grupo_Desc_Aislantes Aislantes del Sureste S.A. de C.V.

GISSAA Grupo Industrial Saltillo (GISSAA:Mexico) Grupo_Desc_Aleaciones Aleaciones Finas, S.A. de C.V.
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Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

Glimcher Glimcher Realty Trust Limited, Inc. Grupo_Desc_Alimentos Grupo Desc - Sector Alimentos

Global Industrial Global Solutions de México S.A. de C.V. Grupo_Desc_Ascon Industrias Ascon, S.A.

Gob_Canada Calgary Chamber of Commerce Grupo_Desc_Auto AutoPrecisa. S.A. de C.V.

Grupo_Desc_Autoplas Empresa Autoplas S.A. de C.V. Grupo_Desc_Autopartes Grupo Desc - Sector Autopartes

Grupo_Desc_Chemtech Chemtech International Corp. Grupo_Desc_Sensacril Sensacril, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_color Concentradora de Color Grupo_Desc_Tecnofirsa Tecnofirsa, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_Comercio_Ext DESC Comercio Exterior S.A. de C.V. Grupo_Desc_Titan Inmobiliaria Titán

Grupo_Desc_COMIRSA Cía. Importadora Regalado S.A. (COMIRSA) Grupo_Desc_Ultramar Ultramar Investment Inc.

Grupo_Desc_dirpol Dirpol Security Grupo_Mexico Grupo Mexico Sab De Cv-Ser B (GMEXICOB)

Grupo_Desc_DM Comercial D.M. Nacional S.A. Grupo_Mexico_acidos Mexicana de Ácido Sulfúrico, S.A.

Grupo_Desc_DSFI Desc, Soc. De Fomento Industrial, S.A. De C.V. Grupo_Mexico_Aerominerales Aerominerales S. de R. L.

Grupo_Desc_estirenos Productos de Estireno, S. A. de C. V. Grupo_Mexico_Alumnio Grupo Alumnio, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_Fester Contratistas Fester, S.A. Grupo_Mexico_Cananea Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. 

Grupo_Desc_Festermex Fester de México, S.A. Grupo_Mexico_carbonifera Carbonífera de México

Grupo_Desc_FOMASA Forjas y Máquinas, S. de R.L. de C.V. (FOMASA) Grupo_Mexico_comercializadora Comercializadora Grupo México

Grupo_Desc_Fupresa Fupresa, S.L. Grupo_Mexico_constructora México Cía. Constructora, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_Gasocrete Gasocrete de México, S.A. Grupo_Mexico_Explorim Explorim

Grupo_Desc_Hilltop Hilltop Holding Ltd. Grupo_Mexico_FerrMex Grupo Ferroviario Mexicano S.A. de C.V.

Grupo_Desc_infra Infraquímica Mexicana Grupo_Mexico_Ferrocarril Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_Inmobiliario Grupo Desc - Sector Inmobiliario Grupo_Mexico_Ferrosur Ferrosur

Grupo_Desc_Irsa Direccion Irsa S.A. de C.V. Grupo_Mexico_FIN Fomento Industrial del Norte de México

Grupo_Desc_Kuo Empresas KUO Grupo_Mexico_Fluorasal Fluorasal Mexicana

Grupo_Desc_Nautica Nautica El Pris Grupo_Mexico_Independencia Cía. Perforadora Independencia S.A.

Grupo_Desc_Pinturas Pinturas y Recubrimientos Mexicanos, S.A. de C.V. Grupo_Mexico_inmobiliario Fondo Inmobiliario S.A. de C.V.

Grupo_Desc_plasticos Comercial Mexicana de Plásticos Grupo_Mexico_Internal Minera México Internacional Inc.

Grupo_Desc_plastiglas Plastiglás de México, S.A. de C.V. Grupo_Mexico_Medimsa
Mexicana Desarrollo Industrial Minero, S.A. de C.V. 

(MEDIMSA)

Grupo_Desc_poliestirenos Poliestirenos del Sureste S.A. de C.V. Grupo_Mexico_Mexcobre Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.

Grupo_Desc_quimica Grupo Desc - Sector Químico Grupo_Mexico_Normex Minera Normex, S. A.

Grupo_Desc_quimir Quimir, S.A. de C.V. Grupo_Mexico_NuevaRosita Carbonífera de Nueva Rosita

Grupo_Desc_resikon Resikón, S.A. de C.V. Grupo_Mexico_Promotora Promotora Minera de Baja California, S.A.

Grupo_Mexico_Perforadora Cía. Perforadora México, S.A. de C.V. Grupo_Mexico_Reactivos Reactivos Minerales Méxicanos S.A. de C.V.

Grupo_Mexico_Picachos Minera Picachos, S. A. Grupo_Mexico_reforma Cía. Perforadora Reforma S.A.

Grupo_Mexico_Pilares
Mina Pilares Minera Roca Rodando, S. de R. L. DE 

C.V.
Grupo_Mexico_SanAntonio Cía. Minera y Beneficiadora de San Antonio y Anexas, S. A.

Grupo_Mexico_Renacimiento Minera Renacimiento, S. A. Grupo_Mexico_SanJuan Carbonífera de San Juan
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Abreviación Nombre de la empresa Abreviación Nombre de la empresa

Grupo_Mexico_SanLuis
Cia. de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosi, S.A. 

de C.V.
Ingersoll Ingersoll-Rand Co.

Grupo_Mexico_Selene Minera Selene, S. A. IngInt Ingeniería Integral S.A. de C.V. 

Grupo_Mexico_Septentrional Minera Septentrional, S. A. Inmo_AK Inmobiliaria AK, S.A. de C.V.

Grupo_Mexico_SIIMM Servicios Industriales IMM Interamericana Interamericana Chemical Services NV

Grupo_Mexico_SPCC Southern Copper Corp. (SCCO:New York) Interceramic_1 American Intercerámic Inc.

Grupo_Mexico_SPCCHolding Southern Peru Holding Company Interceramic_2 Interceramic Trading Co.

Grupo_Mexico_surmex Minera Surmex, S.A. Interceramic_3 Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. 

Grupo_Mexico_Tenemex Tenemex, S.A. de C.V. Interjet ABC Aerolineas S.A. de C.V.

Grupo_Mexico_Tersup Tersup Interlake Interlake Corp.

Grupo_Mexico_TMM Inmobiliaria TMM International International Corp.

Grupo_Mexico_Western Western Copper Supplies Inc. Interval Interval, Casa de Bolsa,. S.A. de C.V.

Grupo_Mexico_Zinc Zinc Nacional, S.A. Intimate Intimate Brands, Inc.

Grupo_Modelo Grupo Modelo S.A.B.-Ser C  (GMODELOC:Mexico) IPC International Paper Corp.

Guggenheim John Simon Guggenheim Memmorial Foundation Irsa Grupo Irsa S.A. de C.V.

Hasbro Hasbro Inc. ISEFI Instituto Superior de Empresas y Finanzas

Herdez Grupo Herdez Sab-Series IXE IXE Banco S.A

Hermes Grupo Hermes, S.A. de C.V. Jilguero Editorial Jilguero, S.A. de C.V.

Home_Depot Home Depot, Inc. JPMorgan_Chase JPMorgan Chase & Co.

HSBC Grupo Financiero HSBC S.A. de C.V. JPMorgan_Guaranty Morgan Guaranty Trust Company of New York

IBM International Business Machines Corp. JPMorgan_Hanover Manufacturers Hanover Trust Co

IBM_Fairchild Fairchild Camera and Instrument Corp. JPMorgan_One Bank One Corp.

ICA Empresas ICA, S.A.B. de C.V. JPMorgan_Rio Morgan Rio Capital Management, LLC

ICSG International Copper Research Institute (ICSG) JPMorgan_Whitman Whitman Breed Abbott & Morgan LLC

IEM IEM, S.A. De C.V. Kellogg Kellogg Co (K:New York)

IGS Grupo IGS Kimberly_1 Kimberly - Clark de Mexico S.A.B. de C.V.

IMIQ Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos Kimberly_2 Kimberly-Clark Corp. 

IMMSA Industrial Minera México, S.A. de C.V. Kinnear Kinnear Financial Consulting Ltd.

Impresa Grupo Impresa Kinnear_Rockyview Kinnear Rockyview Invitational Golf Tournament

Inbursa_Banco Banco Inbursa, S.A. Knight_Fund John S. and James L. Knight Foundation

Inbursa_GF Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. Koppers Koppers Company, Inc.

India India Fund, Inc. Kroger The Kroger Co.

Infud Infud LLP Kuo Grupo Kuo Sab De Cv-Ser B (KUOB:Mexico)

Lafarge Lafarge, S.A. Lehman_Capital Lehman Capital Fund

Lasalle Lasalle Investment Managers Lehman_Inversors Lehman Investors Fund

Limestone American Limestone Co. Liverpool El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.
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Liverpool_Fabricas Fábricas de Francia Municipal Municipal High Income Fund

Loch Inmobiliaria Loch Ness, S.A. de C.V. Museo_Art Museum of Modern Art

Loreto Fabricas De Papel Loreto Y Peña Pobre, S.A. C.V. Nabisco Nabisco Famosa, S.A. de C.V.

Luxor Luxor Nacco_1 Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

MAA Musical Arts Association (The Cleveland Orchestra) Nacco_2 NACCO Industries Inc.

Mag MAG, Inc. Nacco_3 Nacco Materials Handling Group Inc.

Marfac Grupo Empresarial Marfac, S.A. Nacco_4 NMHG Holding Co.

Mars Mars, Inc. Nacobre Industrias Nacobre, S.A. De C.V.

Marsh Marsh & McLennan Companies Inc. Nadro Nadro S.A. de C.V.

Maseca Grupo Industrial Maseca, S.A. de C.V. Navistar Navistar International Corp.

Massey Massey Energy Co. NGSM Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp.

MBS Mexico Business Summit Nitropet Nitropet, S.A.

McGraw-Hill McGraw-Hill Co. NLCPI National Legal Center for the Public Interest

Mellon Mellon Bank N.A. NMA National Mining Association

Mercator Mercator Minerals, Ltd. NMC Newmont Mining Corp.

Metalver Metalver, S.A. Nock_Fund Walter J and Lela M Nock Family Foundation

Mex_Aviac Corp. Mexicana de Aviación, S.A. Northwest Northwestern Mutual Life Insurance Co.

Mexicana_Aviacion Aeropuertos y Terrenos, S.A. de C.V. Novedades_1 Grupo Novedades Editores S.A. de C.V.

Mexico_Fund The Mexico Fund, Inc. Novedades_2 Novedades de Acapulco S.A. de C.V.

Mextrail Mextrail Inc. Novum_Casa Casa Keeyerson Esquim, S.A. de C.V.

Micasu Micasu Corp. Novum_Donnay Donnay, S A.

Micasu_Aluminio Micasu Aluminum LLC Novum_Fireston Firestone El Centenario, S. A.

Mid Mid-West Spring Manufacturing Co. Novum_Housmex Housmex Inc.

MIM MIM Holdings Ltd. Novum_Maquifar MaquiFar, S. de R.L. de C.V.

MinMet Minerales Metálicos del Norte, S. A. Novum_Negromex Industrias Negromex S.A. de C.V.

Minto Minto Explorations Ltd. Novum_Probiomed Probiomed, S.A. de C.V.

Moderna Grupo La Moderna, S.A.B. de C.V. Novum_Prosalud Laboratorios Prosalud S. de R.L. de C.V.

Molinera Cia. Molinera Mexicana, S.A. de C.V. Novum_Quimic Químic, S.A. de C.V.

Moresa Construcciones Industriales Moresa, S.A. de C.V. Novum_Quimica Novum Química, S.A. de C.V.

Movil_America America Movil S.A.B. de C.V. NYSE New York Stock Exchange. NYSE

MREI Mexico Real Estate Investments, L.P. Olympus Olympus Ltd.

MSK Memorial Sloan Kettering Cancer Center Opera Metropolitan Opera Association

Multivalores Multivalores, S.A. Operadora Operadora De Bolsa, S.A. De C.V.

OXY Industrias OXY Metal, S.A. de C.V. en SLP Path Path Technologies, Inc.

Paine Paine Webber Group Inc. PCTV Productora y Comercializadora de Televisión S.A de C.V

Pan Pan Ltd. Pelikan Productos Pelikan, S.A. de C.V.
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Pengrwth Pengrowth Management Ltd. Petro_Calgary Calgary Petroleum Club

Pengrwth_Energy Pengrowth Energy Trust PGH. Pepsico_Polar Grupo Prolar (Hoy Pepsico Inc (PEP:New York Consolidated))

Peñoles Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Petro_Canadian Canadian Association of Petroleum Producers

Pepsico The Pepsi Bottling Group México, S. de R.L. de C.V. Philips North American Philips Corp.

Pepsico_Gatorade Productos Gatorade de México, S.A. de C.V. Philips_Mex Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Posadas
Grupo Posadas S.A.B De Cv 

(POSADASA:Mexico)
Pepsico_GEUPECB

Grupo Embot Unidas Sab-Ser B 

(GEUPECB:Mexico)[Coca_Cola)

PIDA Proceso Integral de Datos Administrativos, S.A. Resistol Industrias Resistol México, S.A. de C.V.

Pisces Pisces Industries, Ltd. Revere Revere copper and Brass, Corp.

Planet_Hollywood Planet Hollywood International, Inc. RGT Grupo RGT, S.A. de C.V.

Plavico Plavico, S.A. de C.V. Rockefeller Rockefeller University Council

Pluto At Pluto, Ltd. Rockefeller_Fund Rockefeller Foundation

Pochteca Grupo Pochteca SAB de C.V. Rockyview Rockyview General Hospital

Politecnica Polytechnic University of New York RSR RSR Partners, Inc

Polyflow Polyflow LLC. Sagitario_1 Sagitario Internacional, S.A.

Polymers Polymers Holding II Corp. Sagitario_2 Sagitario Internacional, S.A.

Porzio Porzio Bromberg & Newman P.C. Salomon Salomon Brothers Capital Fund

PPEA Promotora De Partes Electricas Automotrices, Sanborns Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V.

Presencia Presencia, Inc. SanLuis Sanluis Corp. Sab-Cpo (SANLUCPO:Mexico)

Probursa Grupo Financiero Probursa, S.A. de C.V. Santamarina Santamarina y Steta, S.C.

Procorp Procorp, S.A. de C.V. Santander Grupo Financiero Santander SAB de C.V.

Protego Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V. Sanvica Sanvica, S.A. de C.V.

Prov_Med Proveedora de Medicamentos, S.A. de C.V. Saudi_oil Saudi Arabian Oil Co.

Prudential Prudential Real Estate Investors Schering Schering-Plough Corp.

Puma PUMA AG Scribe Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V.

Pure PureCycle Corp. Seacor Seacor Voyager Cía. Marítima

Purina Ralston Purina Co. Sears Sears Roebuck de México, S.A. de C.V.

Pydsa Plásticos y Derivados, S.A. de C.V. Seg_Comercial Seguros La Comercial, S.A. de C.V..

QB Q.B. Industrias, S.A. De C.V. Seg_Monterrey Seguros Monterrey, S.A.

Quimigra Quimigra S.A. Seg_Monterrey_Valores Valores de Monterrey, S.A. de C.V.

Quinonas Quinonas de Mexico S.A. de C.V. Seg_Potosi Seguros El Potosí, S.A.

Rassini Rassini, S.A.B. de C.V. Seg_Rep Seguros La República, S.A. de C.V.

Realtur Real Turismo, S.A. De C.V. Segcom Segcom, S.A. 

Remolcadora Remolcadoras y Chalanes, S.A. Seguro_America Seguros Comercial América, S.A. de C.V.

Seguro_Mex Seguros de México, S.A. Serfin Banca Serfin/Casa de Cambio, S.A. de CV

Sercoe Servicios y Control Empresarial, S.A. de C.V. Sermont Sermont, S.A.
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Seturmex Servicios Mexicanos Turisticos, S.A. de C.V. Steele Productos Metalicos Steele, S.A. De C.V.

Shearson Shearson Lehman Fund Steele_PM PM Steele, S.A. de C.V.

Sidek Grupo Sidek, S.A. de C.V. Stillwater Stillwater Mining Co.

Sierra Sierra Metals Inc. Stores Limited Stores LLC..

SMIC Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos Stratigos Stratigos Fund

SMMS Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos Synkro Grupo Synkro, S.A. De C.V.

SNTE
Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación 

(SNTE)
Synkro_Servadmon Servicios Administrativos Synkro, S.A. de C.V.

Somex Banco Mexicano Somex, SNC. Tabasco_ship Tabasco Shipping Ltd.

Spicer_Autoforjas Autoforjas, S.A. de C.V. TAM Transportación Aérea Mexicana

Spicer_Autometales Autometales, S.A. de C.V. TCW TCW American Development, Inc.

Spicer_cardanes Cardanes S.A. de C.V. TCW_emerging Emerging Markets Income Fund

Spicer_comercializadora Comercializadora Moresa Tea Great Atlantic & Pacific Tea Co.

Spicer_Cuernavaca Industria Automotriz de Cuernavaca, S.A. Techcolumbus TechColumbus, Inc.

Spicer_DACOMSA TF Víctor (DACOMSA) TecMonterrey Tecnológico de Monterrey

Spicer_Dana Dana Direcspicer, S.A. de C.V. Telecom América Telecom, S.A. de C.V.

Spicer_ejes Ejes Tractivos S.A.de C.V. Televisa_1 Grupo Televisa Sa-Ser Cpo 

Spicer_Electrica Industria eléctrica Automotriz, S.A. de C.V. Televisa_2 Grupo Televisa, S.A.B.

Spicer_forjamex Forjamex S.A de C.V. Televisa_fund Fundación Cultural Televisa, A.C.

Spicer_Frenos Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. Telmex Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.

Spicer_Hayes Kelsye Hayes de México, S.A. Texaco Texaco, Inc.

Spicer_inmobiliaria Inmobiliaria Morinsa Texaco_mex Texaco Mexicana, S.A. De C.V.

Spicer_IRGSA Irgsa DM Nacional Texas_Rail Texas Mexican Railway Co.

Spicer_Kelsey Kelsey Hayes Chihuahua, S.A. de C.V. Textron_aeroespacial Textron, Inc.

Spicer_manuf Spicer Manufacturing Corp. Textron_automotriz Textron, Inc.

Spicer_Moresa Moresa Industrial, S.A. Ticharo Ticharo, S.A.

Spicer_Moresa2 Moresa, S.A. Tinker The Tinker Foundation, Inc.

Spicer_Morestana Morestana, S.A. de C.V. Titan Titan Company Ltd

Spicer_muebles Muebles DM Nacional TMM Transportacion Maritima Mexicana, S.A. De C.V.

Spicer_Pyde Empresa Pyde, S.A. de C.V. TMM_2 Transportes Marítimos México, S.A.

Spicer_Servispicer Servispicer S.A. De C.V. TMM_acuarius Aquarius Ltd.

Spicer_tecnomac Tecnomac de México S.A. de C.V. TMM_agencia Agencia Maritima Mexicana, S.A. de C.V.

Spicer_transeje Transeje, S.L. TMM_Amphibiant Amphibiant Ltd.

Spicer_velcon Velcon, S.A. de C.V. TMM_anahuac Transportes Marítimos Anáhuac, S.A.

TMM_andromeda Andrómeda Shipping Pte. TMM_ariel Ariel Shipping Pte. Ltd.

TMM_ara Ara Shipping Pte, Ltd. TMM_astarte Martítima Astarté, S.A. 
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TMM_atlas Atlas Shipping Ltd. Univ_Ohio Ohio State University

TMM_burk Bulk Carries Transpacific Ltd. Univ_Vanderbilt Vanderbilt University

TMM_callisto Callisto Shipping Ltd. Univ_Virginia West Virginia University

TMM_cardiff Cardiff Ship Management and Services Ltd. Univasa_1 Nutrimentos de Cuernavaca

TMM_caribou Caribou Shipping Ltd. Univasa_10 Inmobiliaria Bioquímex

TMM_cordoba Cordoba Navegation Ltd. Univasa_11 Inmobiliaria Campi

TMM_CORMESMA
Corporación Mexicana de Servicios Marítimos, S.A. de 

C.V.
Univasa_12 Inmuebles Agroindustriales

TMM_europa Europa Ltd. Univasa_13 Avícola Cayal, S.A. de C.V

TMM_explorer Cía Marítima Explorer Univasa_14 Avícola Sierra Madre, S.A. de C.V.

TMM_halley Halley Shipping Ltd. Univasa_15 Avipecuaria Continental, S.A. de C.V.

TMM_multimodal TMM Multimodal, S.A. de C.V. Univasa_16 Huevos Fértiles de Cuernavaca, S.A.

TMM_pacifico Línea Mexicana Del Pacifico S.A. Univasa_17 Huevos Fértiles de Guadalajara, S.A.

TMM_pacifico2 Naviera Del Pacifico, S.A. de C.V. Univasa_18 Incubadora Anáhuac, S.A.

TMM_pacifico3 Transportación Marítima del Pacífico, S.A. Univasa_19 Incubadora de Occidente, S.A.

TMM_pacifico4 Transportes Marítimos del Pacífico S.A. Univasa_2 Nutrimentos de Occidente

TMM_servia Grupo Servia Univasa_20 Incubadora del Istmo, S.A.

TMM_terminales Cía. Mexicana de Terminales, S.A. de C.V. Univasa_21 Incubamex, S.A. de C.V.

Toluca Deportivo Toluca F.C. Univasa_22 Industria Avícola del Sureste, S.A. de C.V.

TRW TRW, Inc. Univasa_23 Industria Avícola Olmeca, S.A. de C.V.

Tubasa_1 Tubacero S. de R.L. de C.V. Univasa_24 Planta Incubadora del Sureste 

Tubasa_2 Tubos de Acero de México, S.A. de C.V. Univasa_25 Procesadora Olmeca

Tula Tula Navegation Ltd. Univasa_26 Productos Avícolas del Sureste

Turboreactor Turborreactores, S.A. de C.V. Univasa_3 Nutrimentos del Itsmo

TV_Azteca TV Azteca SAB de CV Univasa_4 Nutrimentos del Norte

UBS UBS Financial Services Inc. Univasa_5 Nutrimentos del Sureste

Unicarb Unicarb Industrial, S.A. de C.V. Univasa_6 Garantías Avícolas del Sureste

UNICEF UNICEF en México Univasa_7 Impulsora Agropecuaria Tabasqueña S de RL de CV

Unilever_1 Unilever NV Univasa_8 Consultora Agroindustrial, S.A. de C.V.

Unilever_2 Unilever PLC. Univasa_9 Dinova Homes, S.A.

Union_Carbide Union Carbide Corp. Universal El Universal

Union_seguros Unión de Seguros USCC U.S. Chamber of Commerce

Uniroyal Uniroyal Chemical Corp. USEM Unión Social de Empresarios Mexicanos

Univ_Chicago University of Chicago USG USG Corp.

Univ_Colorado University of Colorado Univ_Columbia Columbia University NYC

Vamsa_1 Nissan Vamsa Niños Héroes, S.A. de C.V. Vamsa_2 Vamsa Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
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Vamsa_3 Vamsa Construcciones, S.A. de C.V. WRA Western Reserve Academy

Victoria_Secret Limited Brands Inc. Xanthus Xanthus Fund

Videovisa Grupo Videovisa, S.A. De C.V. XIK XIK Corp.

Visa_1 Grupo Valores Industriales (Visa) Yale_1 Chemical Heritage Foundation

Visa_2 Valores Industriales, S.A. de C.V. Yale_2 Hospital of St. Raphael

Vitro Vitrocrisa Holdings S. de R.L de C.V. Yale_3 Saint Raphael Healthcare System

Ward Don Ward Transport, Inc. Yale_4 Yale-New Haven Health Services Corp.

Whistler Whistler Fund Yale_5 Yale-New Haven Hospital Inc.

Wind Wind Point Partners Zenix Zenix Income Fund

Witco CK Witco Corp. Zoo New York Zoological Society

Woodrow Woodrow Wilson International Center for Scholars 
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