XXIV ENCUENTRO
DE HISTORIA ECONÓMICA
DEL NORTE DE MÉXICO
Reseña de las actividades del XXIV Encuentro de la Asociación de Historia Económica
del Norte de México. Celebrado en el Departamento de Historia y Antropología de la
Universidad de Sonora, los días 29 y 30 de octubre de 2015.
El Encuentro de la Asociación de Historia Económica del Norte de México se realiza cada
año con el objetivo de exponer los avances de investigación, promover el diálogo y el
intercambio de ideas entre diversos investigadores dedicados a la Historia Económica. Se
presentaron trabajos relacionados con pertinentes cuestiones tales como la historia de las
empresas, de los empresarios, de la industria, de la agricultura y de los mercados.
El XXIV encuentro se realizó en el Departamento de Historia y Antropología de la
Universidad de Sonora donde el Dr. Mario Cerutti inauguró el evento con la exposición “La
Historia Económica en y desde el norte (1991-2015)”, en la que expuso que hay una
importante trayectoria de trabajos publicados desde la fundación Asociación de Historia
Económica del Norte de México en 1991; 25 años de producción que incluyen estudios
sociales, laborales, espaciales, entre otros, en libros, capítulos de libros y artículos de revistas.
Se han hecho trabajos de todos los temas regionales y nacionales. Se trata de 1282 trabajos
que el Dr. Cerutti ha compilado para su difusión a través de un catálogo electrónico, bajo la
categoría de una página web diseñada exclusivamente para ello. En este estudio panorámico,

el Dr. Cerutti señala las debilidades temáticas que tiene la Historia Económica en el Norte y
el Noroeste, así como las fortalezas.
Araceli Almaraz en su trabajo “Tijuana empresas y empresarios en la década de 1930
y 1940” abordó el tema de la formación de empresas, tomando como base la frecuencia de la
formación de empresas en el Registro Público de la Propiedad de Tijuana. Señaló que, la gran
mayoría, se tratan de empresas exportadoras, con una dinámica de internacionalización
inclinadas hacia los sistema de irrigación, maquinaria y equipo de producción agrícola
altamente especializado. La presencia de extranjeros en la región está ligada a compañías de
San Diego.
Otro tema abordado fue: “Empresas Mineras en Baja California: El caso de la Cedros
Island”, presentada por Francisco Alberto Núñez y Jesús Méndez Reyes, quienes xpresaron
que la extracción superficial del mineral por la Compañía Cedros Island fue a base de burros
y de un sistema rústico de explotación, así como de transportación. También expusieron los
problemas a los que se enfrentó la compañía por causa de los pequeños manantiales acuíferos
de la Isla. Se trató de una explotación manual de oro, plata, zinc y manganeso.
Arturo Román Alarcón expuso la trayectoria de “Tomás de Rueda Coppel,
empresario, pesquero y pionero de la industria naviera en el Noroeste de México”. En esta
empresa, Rueda Coppel se proyectó en la industria naviera de Mazatlán, de la que fue pieza
clave con la construcción de barcos de madera en un principio y, posteriormente, con la
construcción de barcos camaroneros de acero; en los años subsiguientes se diversificó hacia
remolcadores y lanchas deportivas, es decir, botes de pesca deportiva. Román finalizó
indicando que la empresa Astilleros de Rueda se internacionalizó con la producción de barcos
camaroneros.

Minerva Celaya Tentori, expuso el “Surgimiento y desarrollo de la actividad acuícola
en Baja California”, la cual pasó por varias etapas de desarrollo por falta de una legislación
que reconociera su actividad y le diera impulso. En primera instancia se da de forma
experimental; es justo con la reforma de 1985 que la acuicultura se consideró dentro de la
pesca. A partir de entonces, el cultivo del abulón y el ostión han cobrado importancia como
parte, no solo de interese del gobierno Federal a partir de SEMARNAT y SAGARPA, sino
a través de las universidades que le han dedicado serios estudios al conocimiento y al
desarrollo de la producción.
Juan José Gracida Romo y Oscar Alfredo Erquizio desarrollaron el tema: “El ciclo
económico clásico en Sonora, 1920-1935”, en el que señalaron que la crisis de 1929 se
presentó desde 1926 en el país, la región noroeste y en el estado de Sonora. Desde la
perspectiva fiscal, el peso fuerte se desplomó; se ubicó en promedio en poco menos del 50%,
y para 1927, en 46%. Los autores tomaron como base las ideas plasmadas por Turrent quien
afirmó que la gran recesión se dejó sentir en 1926. Así también, confirman para Sonora lo
que Héctor Guillén sostuvo al indicar que la primera oleada de la crisis se presentó en la
Primera Guerra Mundial cuando Europa bajó su producción agrícola y dio paso para que
otros países abrieran sus brechas; Europa se recuperó y provocó la saturación de los
mercados, en consecuencia, se presentó una etapa de crecimiento lento de la producción
mundial.
Por su parte, Moisés Gámez desarrolló el tema “Proyectos, asociaciones y
exposiciones como formas de sociabilidad y empresa en San Luis Potosí” en el que enfatizó
sobre la formación de la Cámara de Comercio, en la cual se reflejó el proyecto del progreso
potosino con la publicación de gacetas de la Cámara Nacional de Comercio. Oscar Ávila
departió sobre las empresas y los empresarios queretanos de finales del siglo XX; Lylia

Palacios habló acerca del devenir de una empresa familiar, la fábrica de galletas La Industrial
con la ponencia titulada “Cerrar antes que ceder. Historia de La Industrial, Fábrica de
Galletas y Pastas (1917-1953). Lawrence Douglas Taylor Hansen, expuso “El espejismo de un
"paraíso" agrícola: las ideas de los promotores estadounidenses en torno al desarrollo de la
agricultura en Baja California durante el Porfiriato”, en el que desarrolló el trabajo campirano
de los estadounidenses que avenidos a una aventura agrícola encontraron afanosas tareas y
algunas decepciones para el desarrollo de ciertos tipos de cultivos que no prosperaron. Así
también, Ana Isabel Grijalva Díaz presentó “Los ciclos productivos de la agricultura en las
regiones agrícolas de Sonora: siglo XX”, en el que señaló que los cambios en los patrones de
cultivo en Sonora se relacionaron con las políticas y apoyos gubernamentales para el fomento
del cultivo del trigo y el algodón, y de manera coyuntural con los mercados nacionales e
internacionales. Para la década de 1980 se modificó el patrón de cultivo de granos y semillas
por cultivos hortícolas y perennes, mismos que respondieron a los nuevos nichos de
mercados.
Eva Rivas Sada describió el papel que jugó la ciencia en el mejoramiento de la
agricultura en los valles del norte de México en relación con el establecimiento de Centros
de Investigación Agrícolas en el país, en conjunto con el INIA y centros de investigación de
Estados Unidos. La agricultura científica proyectó a México como un nuevo polo de
desarrollo. La ponencia fue titulada “El lugar del Norte en la agricultura científica mexicana,
1940- 1965”. Finalmente, Diana Méndez desarrolló el tema: “Ciudad Mante: el surgimiento
de una agrociudad en el contexto del norte mexicano en la primera mitad del siglo XX, y
Gustavo Aguilar Aguilar, María de los Ángeles y Citlálitl García Murillo hablaron sobre
“Financiamiento y desarrollo agrícola en el norte de Sinaloa: 1930-1970”.

