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u no de los cambios mas importantes que 
han tenido lugar en la teoria del desarro 
llo econ6mico en los Ultimas 20 afios es la 
formaci6n de un nuevo paradigma que se 
conoce como desarrollo end6geno. En un 

EL CONCEPTO DE SISTEMA PRODUCTIVO · 
LOCAL (SPL) Y El DESARROLLO 
EN El VALLE DE CULIACAN 

en una dinarnica agricultura comercial 
oriemada a la exportaci6n al mercado in 
ternacional y al nacional gue fue capaz 
de atraer y generar cantidades crecientes 
de capital que se reinvirtieron en la misma 
agricultura, pero rarnbien en empresas co 
merciales, industriales y de servicios, cuyo 
objetivo fundamental era satisfacer la cre 
cienre demanda que generaba el auge 
agrfcola. De esra manera se conform6 y 
consolid6 un sistema productivo local con un 
eje vertebral integrado por pequefias, me 
dianas y grandes empresas agrf colas, con 
capacidad competitiva para colocar sus 
productos en los arnbiros nacional e inter 
nacional e impulsar el desarrollo econ6 
mico regional. Los inmigrantes griegos y 
sus actividades empresariales fueron irn 
portantes actores en este proceso. Por ello, 
enfatizaremos en su desernpefio como ern 
presarios agrfcolas, 
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E l proposito central de este trabajo 
consiste en analizar la actividad em 
presarial gue desarroll6 en Sinaloa 

un reducido pero importante grupo de in 
migrames griegos, en el periodo compren 
dido entre mediados de los aiios veinte y 
finales de los afios sesenta del siglo pasado. 
Se explicara el tipo de empresas en que 
participaron, en cuales invirtieron mas ca 
pi tales, quienes sobresalieron en dichas 
actividades, las relaciones y vinculos em 
presariales entre dicha comunidad y con 
otros hombres de negocios de la region y 
del extranjero, sus formas de financiamien 
to y su destacada participaci6n en la pro 
ducci6n de hortalizas para la exportaci6n. 

Se trata tarnbien de analizar las princi 
pales caracterfsticas gue asumi6 el desarro 
llo econ6mico en la region centro de la 
entidad (valle de Culiacan), el cual se bas6 
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3 Ibid., p. 35. 

Por lo tanto, la dinarnica de la econo 
mfa local gira alrededor de la organizaci6n 
del entorno (milieu) en el que se establecen 
las relaciones entre las empresas, los pro 
veedores y los clientes. La columna verte 
bral de los SPL es la configuraci6n del mo 
delo de producci6n, la existencia de una 
red de empresas, que da lugar a una rnul 
tiplicidad de mercados inrernos y de areas 
de encuentro que perrnite intercambiar 
productos, servicios y conocimiento. La 
red de empresas esta formada por actores 
(las empresas del SPL), por los recurses (hu 
manos, naturales e infraestrucrura), por 
las actividades econ6micas (de caracter 
productive, comercial, financiero, asisren 
cial) y sus relaciones (interdependencia e 
imercambio). Las relaciones denrro de la 
red favorecen el intercambio no solo de 
productos y servicios entre los actores, sino 
tambien de conocimientos tecnol6gicos y 
de pautas de comportamienro, En los SPL 
las relaciones se basan en el conocimiento 
que unos actores tienen de los otros, en la 
confianza mutua, gue se ha ido generando 
paulatinamente a lo largo del tiempo. El 
sisterna de relaciones y conexiones entre 
actividades y entre empresas se ha creado 
historicarnente, forma pane de la cultura 
social y productiva de la comunidad local y 
toma formas diferentes en cada localic.lad. 3 

El analisis de experiencias particular 
mente exitosas de agrupaciones de peque 
fias y medianas empresas especializadas a 
escala sectorial muestra que las economias 
externas (pecuniarias o tecnol6gicas) son 
importanres para el crecimiento de la aglo 
meraci6n productiva, pero no resultan su 
ficientes para superar los cambios que 
experimentan los mercados de productos 
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1 Vazguez, Desarrollo, 1999, p. 27. 
2 Ibid., p. 32. 

escenario caracterizado por la incertidum 
bre el aumento de la competitividad en 
los mercados y el cambio institucional, 
han surgido, paralelamente, formas mas 
flexibles de acumulaci6n y regulaci6n del 
capital, que caracterizan los procesos de 
crecirniento y cambio estructural y que se 
han convertido en el instrumento prefe 
rente de la polfrica industrial y regional. 
A principios de los afios ochenta se produ 
jo la confluencia de dos lineas de invesri 
gaci6n, que dieron lugar a la formaci6n 
de la teorfa del desarrollo end6geno: una 
de caracter reorico, que naci6 como conse 
cuencia del intento de encontrar una no 
ci6n de desarrollo que permitiera la acci6n 
publica para el desarrollo de localidades 
y regiones retrasadas; otra, de caracrer em 
pfrico, que surgi6 como consecuencia de la 
interpretaci6n de los procesos de desarro 
llo industrial en localidades y regiones del 
sur de Europa. 1 

Una de las lfneas de pensamiento que 
han orientado la conceptualizaci6n del de 
sarrollo end6geno es la reflexion que se ha 
realizado a partir de investigaciones que se 
han llevado a cabo en los paises de desarro 
llo tardfo del sur de Europa, sobre la dina 
mica de los sistemas productivos locales, que 
permitieron identificar las condiciones en 
las que funciona el proceso de acumula 
ci6n de capital en dichos sistemas, Ante 
todo habrfa que sefialar que la propia orga 
nizaci6n de la producci6n es el principal 
factor de comperitividad. La organizaci6n 
de las empresas que forman redes de em 
presas especializadas hace posible obtener 
economfas de escala externas a las empre 
sas, pero internas al sistema productivo 
local, y reducir los costos de transacci6n. 2 
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6 Botelho y Garcia, "Articulacion", 2004, pp. 
124125. 

colecriva de los SPL. La literatura sobre este 
tema destaca la relevancia de los organis 
mos de apoyo a las empresas, en especial 
a las pequefias, para elevar la competiti 
vidad individual y del sisterna en su con 
junto, En muchos casos exitosos de aglo 
meraciones de productores los organismos 
de apoyo han sido, en gran medida, los 
responsables de la articulaci6n de inter 
acciones entre las empresas, como lo ban 
demostrado las investigaciones sabre las 
experiencias italianas de aglomeraciones 
de empresas. 6 

Con fundamento en los planrearnien 
tos anteriores, podemos decir que la activi 
dad agrf cola comercial que se intensifico 
y consolid6 en el valle de Culiacan en los 
afios posteriores a la revoluci6n mexicana, 
asf como el impacto que tuvo en el desa 
rrollo comercial, industrial y de servicios 
en la region, cuenta con varios de los ele 
mentos gue en la literarura se sefialan 
como caracteristicos de los SPL o aglornera 
ciones de empresas. Es decir, estamos ha 
blando de una aglomeraci6n de pequefias, 
medianas y grandes empresas en un area 
territorial especffica (el valle de Culiacin), 
especializadas en una actividad econ6mica 
(la agriculrura comercial), donde se pre 
sentan las externalidades pasivas o "espon 
taneas", y existe una red de relaciones de 
colaboraci6n o acciones conjuntas entre 
empresas y empresarios, favorecidas por 
la benefica acci6n de las instituciones (au 
toridades publicas y organizaciones gre 
miales). Todo ello perrnitio lograr la eficien 
cia colectiva y, por ende, ventajas competitiuas 
de! sistema productivo local en los mercados 
nacional e internacional, impulsando el 

4 Stumpo, "Articulacion", 2004, p. 14. 
5 Ibid, p. 19. 

y factores. Estas externalidades son ven 
tajas estaticas que no bastan cuando las 
empresas de la aglomeraci6n tienen que 
enfrentarse con situaciones de cambio que 
inciden negativamente en su capacidad 
de cornperir tanto en el mercado interno 
como en el internacional. Las aglomeracio 
nes productivas exitosas que han sabido 
reaccionar frente a cambios de los merca 
dos de productos y factores han puesto de 
relieve un segundo aspecto (ademas de las 
externalidades), constiruido por la red de 
relaciones de colaboraci6n entre los actores 
de la aglomeraci6n (empresas e institucio 
nes piiblicas y privadas). Estas relaciones 
se establecen a craves de acciones conjuntas 
buscadas en forma intencional, Las accio 
nes colectivas pueden darse a traves de 
a) la cooperaci6n entre empresas indivi 
duales, y deb) grupos de empresas que se 
unen para constituir asociaciones empresa 
riales. Asimismo, se puede dar la coope 
raci6n horizontal (entre competidores) y 
vertical (entre proveedores y clientes). Una 
vez queen el SPL estan presentes estos dos 
elernenros (externalidades y acci6n con 
junta), se puede hablar de eficiencia co 
lectiva y, por lo tanto, de un SPL con venta 
j as competitivas.4 

En algunos de los casos estudiados se 
ha detectado la presencia de instituciones, 
tanto piiblicas como privadas, que han 
interacmado acrivamente con las empresas 
y que, de esta manera, han conrribuido al 
desarrollo exitoso de las experiencias. En 
general, se trara de asociaciones gremiales, 
centros de formaci6n profesional, centros 
tecnol6gicos y universidades.5 El ambience 
institucional es considerado uno de los 
aspectos importantes para la eficiencia 
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8 Ayala, Sinaloa, 1957, p. 75. 

kilometres aguas arriba a partir de la ciu 
dad de Culiacan. Con ello se pusieron bajo 
riego en el Disrrito mirn. 10, 95 000 hec 
rareas: 32 000 por la rnargen derecha del 
rfo Culiacan, bajo el sisterna del canal Ro 
sales, y 63 000 hectareas por la margen 
izquierda del citado rfo, bajo el sisterna 
del canal Principal.8 En 1959 se inici6 la 
construcci6n de la presa Adolfo Lopez 
Mateos, localizada sobre el rfo Humaya a 
45 kilometres de distancia de la ciudad 
de Culiacan, Terminada en 1964 con una 
capacidad total de almacenamiento de 
3 150 millones de metros ciibicos, vino a 
complementar el sistema de riego del valle 
de Culiacin, aunque fueron los municipios 
de Mocorito y Salvador Alvarado los que 
resultaron mas beneficiados con el riego 
que proporcion6 esta gran obra hidraulica. 

A partir de 1948 el valle de Culiacan 
se convirti6 en la primera zona agrf cola 
de la entidad yen el principal centro po 
blacional. En 1940 la poblaci6n del rnu 
nici pio era de 93 346 habitantes, para 
1970 habfa alcanzado los 360 412, es de 
cir, se incremento casi cuatro veces. Los 
procesos anteriores se vieron reforzados 
con los apoyos politicos, infraestructurales 
y crediticios de los gobiernos local y fe 
deral, que aumentaron por la creciente in 
fluencia polirica de los grupos econ6micos 
del centro y none del estado, transforman 
do a Culiacan en el centro urbano sina 
loense de mayor poblaci6n y con una base 
econ6mica muy diversificada. La pobla 
ci6n de la ciudad en 1930 era de 18 000 
habitantes, en 1940 ascendi6 a 22 000, 
en 1950 lleg6 a las 49 000, para 1960 
contaba con 85 000 y hacia 1970 alcanz6 
la cifra de 168 000 habitantes. 
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7 En realidad el SPL del valle de Culiacan forma 
parte de un sisterna mas amplio que incluye a las pla 
nicies costeras del norre de! estado y la region sur de 
Sonora, con vinculaciones muy estrechas con Esrados 
Unidos y hacia otros esrados de la republics mexicana, 
sin embargo, nos centraremos en el valle de Culiacan 
por ser el lugar de asentarnienro fundamental de los 
inmigrantes griegos en Sinaloa. 

crecimiento econ6mico y el cambio esrruc 
tural en la region aludida. 7 

El desenvolvimiento econ6mico del 
municipio de Culiacan se aceler6 con las 
obras del canal Rosales, emprendidas du 
rant5= la gesti6n gubernamental del gene 
ral Angel Flores (19201924) y que dieron 
lugar a la conformaci6n del Distrito de 
Riego mirn. 10 del rfo Culiacan. En 193 3 
el gobierno federal adquiri6 el Distrito por 
conducro de la Comisi6n Nacional de Irri 
gaci6n. En 1944 se encontraban abiertas al 
cultivo unas 20 000 hecrareas, aunque solo 
se irrigaban cerca de 9 000. Entre los cul 
tivos principales que se explotaban en el 
distrito estaban el garbanzo, la cafia de azu 
car, y las legumbres, coma el tomare, el chile 
y el chicharo. El ajonjolf, el mafz, el frijol 
y la papa figuran entre los secundarios. 

No obstante, los trabajos efectuados 
hasta la cuarta decada del siglo pasado 
eran obras de pequefia irrigaci6n y no fue 
sino hasta los siguientes dos decenios 
cuando se desarroll6 la gran irrigaci6n, 
esto es, la construcci6n de presas de alma 
cenamiento, presas de derivaci6n, canales 
principales y Iaterales de distribuci6n y 
conducci6n. En 1940 se iniciaron los tra 
bajos para la construcci6n de la presa Sana 
lona, que habrfa de concluir en 1948. Con 
una capacidad de almacenamiento uril de 
805 000 000 de metros cubicos, esta presa 
capta y controla los escurrimienros del rfo 
Tarnazula, sobre el que se encuentra a 34 
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Los inrnigranres de origen griego empeza 
ron a llegar a Sinaloa aunque en mimero 
muy reducidc durante el porfiriato, en 
mayor cantidad despues de la revoluci6n 
y en forma creciente a partir de los afios 
treinta del siglo pasado y, sin llegar a ser 
una colonia muy numerosa, nunca rebasa 
ron las 100 personas, se posicionaron entre 
los principales impulsores del desarrollo 
hortf cola de la entidad y especialmente 
del valle de Culiacan. En 1948 se afirma 
ba que "38% de la cosecha de legumbres 

Los PRIMEROS INMIGRANTES GRIEGOS 
EN SINALOA 

variab~ entre cinco y diez hectareas, mien 
tras que la de propietarios y colonos varia 
ba entre 40 y 100 hecrareas. Sin embargo, 
el mimero de propiedades de mas de 100 
hectareas que se explotaban coma una sola 
unidad era mucho mayor que lo que se 
desprende de la informaci6n anterior, de 
bido a que existfan, como casi en todos 
los disrriros de riego, familias en que va 
rios hermanos o parientes tenian regisrra 
das a su nombre 100 hectareas cada uno, 
constituyendo en conjunto propiedades 
de varios cientos de hectareas. 

Sin duda, entre los principales agenres 
que impulsaron la transformaci6n econ6 
mica y social que registro el valle de Cu 
liacan entre 1925 y 1970, se encuentran 
los empresarios agrf colas y sus empresas, 
entre ellos, los inmigrantes griegos. Te 
niendo como base de acumulaci6n la agri 
cultura comercial, derivaron cuantiosos 
capitales a la creaci6n de diversas empresas 
en los diferenres ramos productivos y de 
servicios, dando lugar a la conformaci6n 
del sistema productivo local con las caracte 
rfsricas sefialadas antes. 

9 Aguilar, Banca, 2001, pp. 230235. 

Como se aprecia, fue a partir de 1940 
cuando la poblaci6n de la ciudad de Cu 
liacan practicamente se duplicaba cada 
diez afios. En 1950 desplaz6 a Mazatlan 
como el principal centro urbano del esta 
do. Tambien, a partir de esa fecha se con 
virrio en la primera plaza bancaria en 
Sinaloa, por el rnimero de oficinas estable 
cidas, el volumen de dep6sitos captados 
y el monto de los creditos otorgados para 
el financiamiento de las diversas activi 
dades econ6micas de la regi6n.9 

El valle de Culiacan se transform6 en 
el Centro productor mas importante de le 
gumbres de exportaci6n, se calcula que 
desde 1950 salfan del valle mas de 5 000 
furgones anuales con tornate, hacia los 
mercados de Estados U nidos y Canada. 
Entre Sonora y Sinaloa exportaban 7 000 
furgones al afio. Cada furg6n llevaba en 
promedio 800 cajas de 18 kilogramos 
cada una. Tarnbien salian cantidades irn 
portantes de chile, berenjena y chfcharo a 
los mercados del exterior. Adernas, en el 
valle de Culiacan se producfa garbanzo, 
cafia de aziicar y algod6n. El valor de la 
produccion agrfcola en la region en 1956 
alcanzaba los 175 000 000 de pesos. 

En cuanto a la distribuci6n de la tierra 
beneficiada con riego, los agricultores pri 
vados resultaron los mas beneficiados. En 
1957, en el Distriro de Riego mirn. 10 
existian 66 ejidos con 4 508 ejidatarios y 
1 648 propietarios y colonos, enrre los que 
predominaban los primeros. La superficie 
de riego en posesion de los ejidatarios, 
propierarios y colonos alcanzaba 94 000 
hectareas, de las cuales, 24 632 (26.2%) 
correspondfan a los ejidos, y 69 369 
(73.8%) pertenedan a propietarios y colo 
nos. La superficie promedio por ejidatario 
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13 Archivo General de Norarfas del Estado de Si 
naloa (en adelanre AGNES), Celso Gaxiola Andrade, 
Culiacan, 30 de abril de 1924. 

descendientes de estos agricultores de ori 
gen griego figuraban entre los horriculto 
res mas modernos y exitosos, llegando a 
ocupar, incluso, la dirigencia de las organi 
zaciones gremiales de los agricultores pri 
vados sinaloenses. 

En abril de 1924, el general Juan Jose 
Rfos dio en arrendamiento por un periodo 
de tres afios a Luis]. Davlantes (agricul 
tor de origen griego) 150 hecrareas en el 
predio La Colorada, conocido como La Es 
peranza, localizado en el municipio de Cu 
liacin. Davlantes las dedicarfa a la siembra 
de tornate, chfcharo, sandfa, maiz y frijol, 
pagarfa 3 2 % de las cosechas en bruto a 
Juan Jose Rfos por concepro de arrenda 
miento.P De esre porcentaje corresponde 
rfa a Rios los gastos de empaque y embar 
que y los dernas gasros que se originaran en 
lo sucesivo como fletes, comisiones y otros. 
Adernas, proporcionarfa al arrendatario 
los animales y herramientas necesarios para 
los cultivos. Posteriormente, en los afios de 
1925, 1926 y 1927, inrervienen Jorge 
Manus, Demetrio Nicolas, Gustavo Kir 
kos, Constantino Georgelos y Harry Geor 
gelos en diversos contratos de arrenda 
mientos de tierras en el valle de Culiacan 
para la siembra de hortalizas de exporta 
ci6n. Se trataba de pequefios empresarios 
gue al encontrar facilidades para acceder a 
la rierra, proporcionadas por los viejos y 
nuevos hacendados, se dedicaron a la pro 
ducci6n de legumbres para exportarlas a 
Estados Unidos. Para ello, disponfan de 
ciertos ahorros o, en la mayorfa de los casos, 
habfan obtenido financiamiento de empre 
sarios estadunidenses gue se declicaban a la 
comercializaci6n de legumbres. No obs 
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10 Gonzalez, "Situacion", 1950, pp. 135137. 
11 Millan, Direaorio, 1956, p. 175. 
12 Aguilar, "Griegos", 2003, p. 3. 

en Sinaloa foe exportada por extranje 
ros, en sus cuatro quintas partes de origen 
griego". 10 Tiempo despues, en el afio de 
195 S, se dio a conocer una lista de los 
miembros de la Asociaci6n de Legumbre 
ros del Municipio de Culiacan, en la que 
aparecen un total de 198 personas, de las 
cuales 38 eran de origen griego, es decir, 
19% de los productores de hortalizas de 
la citada localidad pertenecfan a esa comu 
nidad.11 

Aunque la mayor concentraci6n de los 
inmigrantes griegos estaba en la ciudad 
de Culiacan y en los campos colindantes a 
esta, en otros municipios del estado prin 
cipalmente los ubicados al norte de Culia 
can rarnbien se registra la presencia de 
griegos, aunque en una proporci6n rnucho 
menor. A fines de la decada de 1920 se 
hizo notar en la region de Ahome la parti 
cipaci6n de inmigrantes griegos en activi 
dades agricolas. La mayorfa de estos se de 
dicaban a arrendar terrenos a particulares 
o a empresas y, en algunos casos, equipos 
de bombeo. Explotaban, principalrnente, 
cultivos comerciales como hortalizas, algo 
d6n y garbanzo. Constantino Dim6pulos, 
Pedro Corasides, Angel Saquelares, Atana 
sio Saquelares, Jorge Papachoris Choros, 
Nicolas Macris, Jorge Koutrulares y Gus 
tavo Kirkos formaron parte de este grupo, 
y algunos de ellos, afios despues, se rras 
ladaron a Culiacan para asentarse defi 
nitivamente.l' Ahf se dedicaron a la pro 
ducci6n de hortalizas, se casaron con 
mexicanas, participaron en la creaci6n de 
numerosas empresas en diferentes ramas 
productivas y se integraron a la elite eco 
n6mica de la region. Anos despues, los 
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14 AGNES, Eduardo Andrade, Mazatlan, 3 de sep 
tiembre de 1927. 

1 ~ AGNES, Francisco Verdugo Falquez, Culiactin, 
31 de octubre de 1928. En esra fecha el H. Ayunta 
mienro de Culiacan, representado por Francisco Sa 
lazar H., presidente municipal acornpaiiado de su 
secretario Balrasar Arteaga, sefialaron que tenfan nm 
certado un contraro de arrendamiento con la sociedad 
mercantil en nombre colectivo Panas, Chaprales y 
Davlantes, con domicilio en Mazatlan y representada 
por su gerenteJorge Chaprales, sobre una fracci6n de 
terreno en el mercado La Moneda, que ocupaba el 
cine Lfrico, negocio de la mencionada sociedad. El 
terrnino del arrendamiento fue por tres afios a partir 
<lei l de septiembre de 1928. Los arrendacarios 
pagarfan una renta mensual de 200 pesos. Al fioalizar 
el conrraro los arrendatarios podfan cobrar las mejoras 
hechas al local por el precio que se conviniera. 

En el ramo de la agricultura los inrnigran 
res griegos participaron en la organizaci6n 
de 19 compafifas entre 1929 y 1958. Sin 
duda, este fue el sector econ6mico en que 

LA CREACI6N DE EMPRESAS EN EL RAMO 
AG Rf COLA 

mente).14 Pronto se extendieron a orras 
ciudades del estado.'? En el sector servi 
cios fueron organizadas cuatro empresas 
mas, entre 1927 y 1938, de acuerdo con 
su capital social al momento de consti 
tuirse, se invirrieron 69 000 pesos. 

Guikas y Compafiia fue para explotar 
el negocio del cine, con domicilio en el 
pueblo de Navolato. Juan Crisantes y 
Compafiia tenfa por objeto la explotaci6n 
de un hotel en la ciudad de Culiacan y las 
dos em presas restantes se dedicaban a la 
adguisici6n y explotaci6n mediante el 
alquiler de coda clase de implementos para 
la agricultura y de animales de labranza 
(vease cuadro 1). 

La duraci6n de la sociedad se fij6 en 
diez afios y el capital social en 5 000 pesos 
aportado como sigue: Juan D. Panas 
(2 500 pesos); Jorge Chaprales (1 250 pe 
sos); Jorge Davlantes (1 250 pesos). Los 
tres socios estarfan a cargo del negocio 
coma gerentes y cada uno podrfa disponer 
mensualmente de 180 pesos con cargo a 
"Gastos generales del negocio". Las utili 
dades y las perdidas serfan proporcionales 
a su aportaci6n (50, 25 y 25%, respectiva 

que giraci en esta plaza como Panas, Chapra 
les y Davlantes, cuyo objeto sera, con la de 
nominaci6n de Circuito de Occidente, la ex 
plotacion de toda clase de especraculos en 
los reatros de los estados de Sinaloa, Nayarit, 
Sonora y territorio de la Baja California, en 
los edificios que construyan o arrienden para 
tal efecto. 

Enrre 1927 y 197 Llos inmigrantes grie 
gos en Sinaloa (aunque la mayor parte se 
concentr6 en el municipio de Culiacan) 
participaron en la creaci6n de 37 empresas 
ubicadas, practicarnente, en todas las acti 
vidades econ6micas. La primera fue funda 
da en Mazatlan por Juan D. Panas, Jorge 
Chaprales y Jorge Davlantes, el 3 de sep 
tiembre de 1927 en el ramo de servicios. 
Constituyeron una sociedad mercantil en 
nombre colectivo, 

LA PARTICIPACI6N DE LOS GRIEGOS 
EN LA CREACI6N DE EMPRESAS 

ranee, mas alla de este tipo de contratos, 
no constituyeron formalmente empresa 
agrf cola alguna para explotar las tierras a 
que tuvieron acceso, lo que no significa que 
en la praccica no existieran tales empresas, 
coma veremos mas adelanre, 
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17 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiac:in, 27 de 
ocrubre de 195 5. 

quefias, pues su capital social no lleg6 a 
los 100 000 pesos; de 1944 a 195 5 se 
crearon cuatro empresas medianas, ya que 
su capital social fue igual a los 100 000 pe 
sos 0 mas, pero no lleg6 a los 500 000, y 
de 1952 a 1958 se fundaron seis grandes 
empresas agrf colas con un capital social 
igual 0 mayor a los 500 000 pesos. La mas 
grande fue establecida el 27 de ocrubre 
de 1955, por Dernetrio Evangelatus y Ni 
colas Panas6pulos, bajo la denominaci6n 
de Sinaloa Growers, S. de R. L., con un 
capital social de 1 500 000.00 pesos. 17 

Tambien se puede apreciar queen nueve 
compafifas los griegos se asociaron con 
mexicanos, aunque en tres de ellas ya exis 
tfan lazos de parentesco (esposas y concu 
fio). Por ejemplo, Elvira Rodriguez era 
esposa de Juan Stamos Chaprales y aparece 
como socia fundadora de la Cornpafifa 
Agricola del Humaya; Julia Torres de 
Gatziones era esposa de Basilio Gatziones 
y aparece como socia de PE'GA, S. de R. 
L.; finalmente, Mario Bejar Dfaz era con 
cufio de Arisceo Canelos y figura entre los 
socios fundadores de Central Agricola, 
S. de R. 1. Esto nos muestra que los inmi 
grantes griegos preferfan asociarse con sus 
connacionales y con sus familiares mas 
cercanos al arriesgar sus capitales en la 
fundaci6n de empresas, ya fueran residen 
res del municipio de Culiacan o residenres 
en el excranjero, principalmente en Esta 
dos Unidos. 

De las 19 empresas agrfcolas solo una 
fue organizada como sociedad an6nima, 
once como sociedades de responsabilidad 
limi rada, dos como sociedad de responsa 
bilidad de capital variable, dos como so 
ciedad en nombre colectivo y rres coma 

16 AGNES, Jesus M. Gi.iemez, Culiaoin, 28 de 
agosto de 1929. Davlantes como socio capitalista 
aport6, adernas, 20 mulas con sus guarniciones, dos 
arados de disco, siete arados de ocho, tres arados de 
diez, y cuatro culrivadoras, diez palos, diez azadones, 
cinco machetes y las hachas y balancines que fueran 
necesarios, asf como dos plataformas propias para el 
acarreo del rornare. La administraci6n de la sociedad 
y uso de la firrna social estarfa a cargo de Rasura, 
quien cultivarfa el terreno aportado sernbrandolo de 
romate y sirviendose para ello de las mulas e imple 
memos, etc. Los gastos de siembra iban por cuenta de 
Rasura y se comprometfa a pagar a Dav lames las mu 
las que se murieran, etcetera. 

Las utilidades se repartirfan en la forma siguiente: 
Davlantes: 30% del producto bruto de la cosecha del 
tomate que se levantara puesto a bordo de los furgones 
del Ferrocarril Occidental en la estaci6n de Yevavito, 
libre de todo gasto, facilitando a Rasura las cajas, el 
papel, clavos y amarres para el embarque y empaque 
a precio de costo, precio que le cubrira Davlantes al 
socio industrial. Rasura: 70% del producto que se 
obtuviera. Unos dfas despues se reform6 la escritura, 
y se fijo que debfa incroducirse un tractor en vez de 
mulas y que se arnpliara en 35 hectareas mas. 

mas empresas crearon. Por su capital social 
se pueden clasificar como grandes, media 
nas y pequefias, La primera se estableci6 el 
28 de agosto de 1929, por Luis Davlantes 
y Juan Rasura, bajo la denominaci6n de 
Rasura y Davlantes, Sociedad Civil Parti 
cular, con una duraci6n de diez meses y 
un capital social de 10 000 pesos. Su ob 
jetivo era la siembra, cultivo y cosecha de 
tomate de exportaci6n en 65 hectareas que 
Luis Davlantes tenia arrendadas a la Com 
pafifa Azucarera Almada en. la hacienda 
Yevavito, municipio de Culiacan. 16 En el 
cuadro 2 se sintetiza la informaci6n sobre 
la creaci6n de empresas agrfcolas. 

Con base en la informaci6n del cuadro 
se puede ver que entre 1929 y 1944 se 
organizaron nueve empresas agrfcolas pe 
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18 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiaoin, 17 de 
junio de 1942. 

de las cuales 98% se localizaban en el mu 
nicipio de Culiacan (vease anexo 2); 4) los 
griegos tambien pudieron acceder a la ex 
piotaci6n de importances excensiones de 
tierras en el valle a craves de la aparcerfa 
agrf cola y los contratos de asociaci6n en 
participaci6n. Aunque estas fueron figuras 
menos socorridas, su .mimero tambien es 
importance. 

Por ejemplo, el 17 de junio de 1942, 
Jorge Papachoris Choros y Pericles Kontos 
formalizaron ante notario un convenio de 
asociaci6n en participaci6n para explocar 
un terreno de 40 hectareas, ubicado en El 
Limoncito, Culiacan, propiedad de Anto 
nio C. Sainz y que habfa sido arren<lado 
a Papachoris. El capital de la asociaci6n 
se fijo en 3 000 pesos, aportados en partes 
iguales por los asociados. Papachoris ade 
mas aportaria animales y equipo de la 
branza necesario para los culcivos, mien 
tras que Kontos serfa el encargado del 
negocio y se oblig6 a sembrar productos 
de exportaci6n coma tomates, chile o al 
god6n. Al levantarse la cosecha inmedia 
tamenre le serfan pagados 1 500 pesos 
aportados a Jorge Papachoris, mas un rer 
cio de la cosecha libre de todo gasto, con 
excepci6n de los gastos de empaque de 
esa tercera parte. Kontos se oblig6 a em 
plear todo su tiempo y cuidado en la siern 
bra del terreno para obtener el rnaximo 
rendimiento. 18 

El 19 de julio de 1944, Gilberto Urbi 
na y Demetrio K. Evangelatus celebraron 
un convenio de asociaci6n en participa 
ci6n para producir legumbres. Urbina se 
fialo que tenfa celebrado con el ejido La 
Sinaloa y Tomatera un contrato para sern 

sociedad civil particular. En 195 2 fue el 
afio que mas empresas agrfcolas se organi 
zaron, cuatro en total, de las que lamayo 
rfa eran grandes negocios. En la totalidad 
de las empresas se establecfa que el obje 
to de las mismas era la exploracion de la 
agriculrura en general, pero en especial 
la prcxlucci6n y ex:portaci6n de legumbres. 
En las 19 compafifas agricolas se realiz6 
una inversion total contabilizando solo 
su capital social de 6 331 000 pesos. 

Sin embargo, consideramos que la infor 
maci6n hasta aquf analizada no nos permi 
te explicar la dimension real que alcanz6 
la actividad empresarial en la agricultura 
comercial que los inmigrantes griegos de 
sarrollaron en el valle de Culiacan. Para 
ello, es necesario tomar en consideraci6n 
los siguientes elementos: 1) los agriculco 
res griegos que formalmence constituyeron 
empresas para explotar las tierras fueron 
los menos (situaci6n que tarnbien se pre 
senta entre las agricultores privados rnexi 
canos); 2) son numerosos los contratos de 
arrendamiento de tierras gue llevaron a 
cabo los inmigrantes griegos en el valle 
de Culiacan, en los que se estipulaba gue 
estas, serian dedicadas a la producci6n de 
legumbres para su exportaci6n y no se 
constitufa formalmente ante notario em 
presa agricola alguna. Entre 1924 y 1960 
los griegos llevaron a cabo 86 contratos 
de arrendamientos, lo que les permici6 
arrendar 7 653 hectareas aproximadamen 
te, casi en su totalidad ubicadas en el valle 
de Culiacan (vease anexo 1); 3) desde prin 
cipios de la decada de 1930, los inmigran 
ces griegos empezaron a comprar tierras 
en el valle, que escrituraban a su nombre, 
al de la esposa y al de los hijos y rapida 
menre las incorporaban a la producci6n. 
Encre 1934 y 1960 realizaron 73 compras 
de cierras, adquiriendo 6 190 hectareas, 
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159 INMIGRACION GRIEGA Y EMPRESA AGRICOLA EN SINALOA 

Los empresarios griegos que tuvieron exito 
en la agricultura de exportacion derivaron 
excedentes importances hacia otras activi 
dades econ6micas. El comercio fue uno 
de los sectores en que mas empresas crea 
ron formalmentedespues de la agricul 
tura. Entre 1937 y 1970 participaron en 
la organizaci6n de ocho establecimientos 
comerciales (vease cuadro 3). 

La primera empresa creada en el ramo 
mercantil se llev6 a cabo el 4 de febrero de 
193 7, por J nan B. Stamos, Nicolas Pana 
s6pulos, Pedro Valdez, Miguel D. Crisan 
tes, Alfonso Madrid y Juan Gastelum, 
bajo la denominaci6n de Pedro Valdez y 
Compafiia, S. de R. L., con un capital so 

LA ORGANIZACI6N DE EMPRESAS 
COMERCIALES 

tores privados (mexicanos y extranjeros) 
acceder a mayores cantidades de tierras 
para la explotaci6n agrf cola comercial. Los 
inmigrames griegos no se guedaron al 
margen de este proceso. Se trataba, en su 
mayorfa, de peguefios y medianos empre 
sarios gue se dedicaron fundamentalmente 
a la producci6n de legumbres para su 
exportaci6n. Tomando en cuenta estas 
consideraciones, podemos concluir gue los 
inmigrantes griegos en el valle de Culia 
can, participaron en la organizaci6n de 
empresas agrfcolas en una proporci6n muy 
superior a las 19 compafiias que inicial 
mente habfamos explicado. Tambien se 
pueden observar las multiples relaciones 
de cooperaci6n que existfan entre los pro 
ductores de horralizas, tanto entre los pro 
pios inmigrantes griegos como entre esros 
y los agricultores sinaloenses, asf como la 
existencia de un ambiente institucional que 
favorecfa este tipo de negocios. 

19 AGNES, Benjamin J. Lopez, Culiacan, 19 de 
julio de 1944. 

20 AGNES, Celso Gaxiola Andrade, Culiacan, 11 
de agosto de 1950. Gonzalez Maldonado renia que 
facilitar a Garziones, sin cargo alguno, un arado de 
tres discos, una rastra, dos casas techadas y la mitad 
de las enramadas y de! empaque. 

brar 230 hectareas de legumbres pertene 
cientes al citado ejido en la temporada 
agrfcola de 19441945, gue par convenir 
a sus intereses "daba en uso y entrega 
ba" a Evangelatus 150 hectareas de las 
230 antes aludidas para gue las siembre de 
legumbres de exportaci6n durante la mis 
ma temporada. Evangelatus debfa pagar a 
Urbina 7 500 pesos, mas 150 por cada fur- 
g6n de romate o chile gue se obtuviera y 
exportara de la cosecha. Evangelatus tam 
bien se comprometi6 a ocupar preferen 
temente en los trabajos del campo a los 
ejidatarios de La Sinaloa y Tornatera y 
correrfan por su cuenta los gastos de siem 
bra, cultivo y empaque de las legumbres.19 

El 11 de agosto de 1950, Hector R. 
Gonzalez Maldonado y Juan Gatziones 
formalizaron un contrato de aparcerfa 
agrfcola, para sembrar tomate y chile en 
60 hecrareas localizadas en el predio Ba 
taoto, Sataya, perteneciente al municipio 
de Culiacan. Garziones realizarfa todos los 
gastos de la siembra, incluyendo el costo 
del agua, y entregarfa a Gonzalez Maldo 
nado 2 5 % de la cosecha bruta que se ob 
tuviera. Se esripulo que este Ultimo paga 
rfa a Gatziones 80 centavos de d6lar por 
caja empacada de legumbres sobre el por 
centaje gue le correspondfa en la produc 
ci6n. Adernas, el distribuidor en la ciudad 
de Nogales serfa Basilio Gatziones. 20 

Los casos descritos son solo ejemplos 
de una practica muy extendida en el va 
lle de Culiacan, que permitfa a los agricul 
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. GUSTAVO AGUILAR AGUILAR 

En el sector agroindustrial los empresarios 
griegos participaron en la creaci6n de dos 
empresas: Arrocera Cosmos, S. A., funda 
da en 1969 en Culiacan, y Granja Porcina 
ABC, S. A., organizada en 1971, tambien 
en Culiacan. Se invirtieron 4 000 000 de 
pesos, segun su capital social inicial. En 
las dos compafifas los inversionistas mayo 
ri tarios fueron Aristeo Canelos y sus hijos. 
En el ramo de la mineria solo fundaron la 
Compafifa Minera Santo Nino, S. A. de 
C. V, con un capital social de 2 000 000 
de pesos en el afio de 1960. Aunque su 
domicilio se fijo en la ciudad de Culiacan, 
se trataba de explotar unos fundos mineros 
en Tamazula, Durango. Finalmente los 
griegos participaron en la creaci6n de una 
empresa industrial y una en el area de 
finanzas. 

En estas Ultimas empresas se conjunta 
ron los esfuerzos de una gran cantidad de 
empresarios de Culiacan. Se trata de la 
Union de Credito Industrial, S. A., funda 
da en Culiacan en 1937, con un capital 
social de 500 000 pesos y en la que par 
ticip6 Jorge Chaprales con 1 000 pesos; 
y de la Pasteurizadora de Culiacan, S. A., 
fundada en el afio de 1959, con un capital 
social de 600 000 pesos, en la que contri 
buyeron con sus capitales varios griegos 
y empresarios sinaloenses. En ambas com 
pafiias el capital invertido por los griegos 
foe minorirario. No obstante, ello nos 
muestra la disponibilidad de estos ernpre 
sarios para vincularse e integrarse a sus 
similares sinaloenses a traves de los lazos 
econ6micos. En el cuadro 4 se presenta 
una sf ntesis de toda la informaci6n relativa 
a la creaci6n de empresas por los griegos 
en Sinaloa. 

LA INVERSI6N DE CAPITALES EN OTRAS 
ACTNIDADES ECON6MICAS 
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21 AGNES, Jesus P. Ruiz, Culiacan, 4 de febrero 
de 1937. 

cial de 5 000 pesos y tenfa como objetivo 
el comercio, dedicandose a la cornpraven 
ta de cervezas y licores y toda clase de vi 
nos en expendio al menudeo. La duraci6n 
de la sociedad se fij6 en cinco afios a par 
tir de esta fecha, con domicilio legal en 
la ciudad de Culiacan.?' 

Por su capital social rres se pueden 
considerar como pequefias empresas, una 
como mediana y cuatro como grandes. 
Estas ultimas se dedicaban a la compra 
venta de materiales, implernentos, fertili 
zantes y otras materias primas para la ex 
plotaci6n de la agricultura, tales como 
Mercantil Maderera, S. A., Agricultores 
Asociados de Sinaloa, S. A., y Nutrientes 
Lfquidos Mexicanos, S. A. de C. V. Existfa 
una estrecha vinculaci6n entre estas em 
presas y las agrf colas, no solo porque SUS 
actividades se complementaban, sino por 
que sus propietarios eran los mismos o, 
entre ellos, habfa lazos de amistad y/o pa 
rentesco. 

Tambien podemos apreciar que los in 
migrantes griegos mostraron mayor dispo 
sicion para asociarse con mexicanos con la 
finalidad de crear empresas comerciales. 
Fue a partir de 1954 cuando se estable 
cieron los negocios de mayores dimensio 
nes. Los Canelos y los Demerutis fueron 
los empresarios mas activos en estas activi 
dades. En las ocho empresas dedicadas al 
comercio se invirtio un total de 9 935 000 
pesos, por encima de lo invertido en el 
sector agrfcola (tomando en cuenta tinica 
mente lo invertido en las empresas agrfco 
las formalmente constituidas). 
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22 Los 34 empresarios son los siguienres: Juan 
D. Panas, Jorge Chaprales, Jorge Davlanres, Luis Dav 
lames, Juan B. Stamos, Miguel D. Crisantes, Juan 
D. Crisanres, Pedro Carillote, Constantino B. Geor 
gelos, Henry Georgelos, Jorge Guikas, Nicolas Ma 
eris, Constantino Petrulias, Nicolas Panas6pulos, Ni 
colas Manudas, Guillermo Pulos, Jorge Aranasakis, 
Jorge Papachoris Choros, Jorge Manus Furquioris, 
Alexis Relias, Nicolas Bisbardis, Constantino Dim6 
pulos, Aristeo Caneles, Basilio Gatziones, Angel De 
merutis, Demetria Evangelatus,Jorge Pulos, Constan 
tino Kasulas, Jorge Demeruris Elizarraras, Juan 
Demerutis, Panagis Krinis, Jorge Macris Chaprales, 
Jorge Frichichicas Poulos, Ramon Panasopulos, 

2·' Sinagawa, Sina!oa, 1987, p. 67. 

los Crisantes que trajeron las semillas de ro 
mate mejoradas y las cultivos mas noyedosos 
de la epoca pronto se habrfan de afiadir otros 
griegos que corrieron desigual suerre: unos 
se convirtieron en millonarios, otros pros 
peros simplemente, y las mas, quebrados a 
morir.23 

engrosar las filas de los medianos y peque 
fios empresarios. 22 Sabre esto, Herberto 
Sinagawa, sefiala que a 

Se aprecia que, aunque se organizaron 
mas empresas en la actividad agrfcola, 
51.3% del total, solo se invirrio 27% de 
los capitales, en cambio, en la rama co 
mercial con ocho empresas, o sea 21.6% 
del total de empresas, absorbi6 42.4% de 
los capitales. En el sector servicios que 
representa 13. 5 % del total de empresas 
creadas, apenas se invirti6 0.29% del glo 
bal. La agroindusrria con 5.4% de compa 
fifas organizadas, representaron una inver 
sion de 1 7 % del total. La minerfa le sigui6 
con una sola empresa pero con una inver 
sion de 8.6% del capital. En seguida esta 
rfa la industria con 2.6% y las finanzas 
con 2.1 % del capital total invertido. Tam 
bien en cada uno de estos ultimos sectores 
con la fundaci6n de una empresa. 

En la organizaci6n de las 3 7 sociedades 
a que hemos aludido participaron 34 em 
presarios de origen griego, de los cuales 
sobresalen diez por el ruimero de empresas 
en que participan (vease cuadro 5 ). Esto 
podrfa indicamos que en ese reducido gru 
po se encuentran los que tuvieron mas exi 
to en el mundo empresarial y que la gran 
mayorfa de sus connacionales pasaron a 

Sector Empresas Porcentaje Inversion Porcentaje 

Agriculrura 19 51.3 6 331 000 27 
Comercio 8 21.6 9 935 000 42.4 
Servicios 5 13.5 69 000 0.29 
Agroindustria 2 5.4 4 000 000 17 
Industria 1 2.7 600 000 2.6 
Finanzas 1 2.7 500 000 2.1 
Miner fa 1 2.7 2 000 000 8.6 
Total 37 100.0 23 435 000 100.0 

Fuente: AGNES. 

Cuadro 4. Participaci6n de los griegos en la creaci6n de empresas 
segun el giro productivo 
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24 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiacan, 30 de 
noviembre de 1934. 

fi j6 un plaza de un afio, y en Constantino 
Dirnopulos y Compafifa fue de dos afios. 
Su desintegraci6n, entonces, no represent6 
necesariamente un fracaso para sus socios, 
aunque tambien esto Ultimo se presentaba 
con cierta frecuencia. 

Los siguientes casos constatan lo an 
terior. La sociedad Chaprales y Carillote, 
fundada por Jorge Chaprales y Pedro Ca 
rillote en 1933, con la finalidad de sem 
brar hortalizas en la hacienda del Higue 
ral, municipio de Culiacan, con un capital 
social de 1 000 pesos y duraci6n de un 
afio, obtuvo una extraordinaria ganancia. 
Al cumplirse este plaza se disolvio par 
acuerdo de ambos socios. Manifestaron 
haber obtenido beneficios durance el afio 
social del orden de los 17 722.21 pesos, 
mas el capital social inicial, hacen un total 
de 18 722.21 ~esos. Cada socio recibi6 
9 361.10 pesos. 4 En cambio, el 10 de oc 
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En varias de las cornpafifas agrfcolas que 
hemos clasificado como pequefias y me 
dianas se establecfa en sus escrituras cons 
titutivas una duraci6n sumamente corta 
(un afio yen algunos casos, dos afios), par 
ejemplo, en Rasura y Davlantes, S. C. P. 
se estableci6 una duraci6n de diez meses; 
en Constantino Petrulias y Compafifa se 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL 
Y EVOLUCI6N DE LAS EMPRESAS CREADAS 
POR LOS GRIEGOS: EXITOS Y FRACASOS 

Estos empresarios, adernas de haber 
parricipado en la creaci6n de un mayor 
mirnero de empresas, fueron los que orga 
nizaron las compafifas agrfcolas de mayo 
res dimensiones, tales como Agrf cola del 
Pacffico, Compafifa Agrfcola Legumbrera 
de Sinaloa, Central Agrf cola, Agrf cola 
Santa Fe, Agrfcola de Chama, Sinaloa 
Growers, y PE'GA, codas ellas creadas a 
partir de 1952. 

a En 1971, los hijos de Aristeo Canelos fundaron una empresa, pero el no particip6. Por esa raz6n solo figura 
en nueve. 
Fuente: AGNES. 

Nombre . N umero de empresas Periodo 

] orge Chaprales 11 19271954 
Aristeo Canelos 9a 19441970 
Constantino Petrulias 6 19371959 
Basilio Garziones 5 19441960 
] uan D. Crisantes 5 19331960 
Miguel D. Crisantes 4 19331959 
Angel Demeruris 5 19431970 
Demetria Evangelatus 5 19421960 
Nicolas Macris 4 19341949 
Nicolas Panas6pulos 4 19331955 

Cuadro 5. Griegos que sobresalen en la creaci6n de empresas en Sinaloa 
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26 AGNES, Manuel Lazcano y Ochoa, Culiacan, 
28 de agosto de 1944. 

la de Culiacan, S. de R. L., con un capital 
social de 150 000 pesos aportado en partes 
iguales por los dos socios. Para entonces ya 
habfan obtenido la nacionalidad mexicana. 
Chaprales desde principios de la decada 
de 19 3 0 se habfa casado con Josefina 
Ramos, hi ja de una familia pudiente de 
Culiacan. 

Los altos beneficios que obtenfa Jorge 
Chaprales en la agricultura de exportacion 
le permitieron participar activamente en 
el negocio de la interrnediacion financiera 
informal como prestamista. Su interes 
aquf se centre en las ganancias que obtcnia 
al facilitar los creditos (cobraba una tasa de 
interes de 18, 12 y 6% anual) y el control 
que establecfa sobre las cosechas de le 
gumbres de los deudores y sobre las pro 
piedades rurales gue hipotecaban a su fa 
vor en garantfa de pago de la deuda. En el 
cuadro 6 se sintetiza la inforrnacion sobre 
las operaciones crediticias realizadas por 
Chaprales. 

Por ejemplo, el 28 de agosto de 1944, 
Jorge Chaprales dio en prestarno a Ignacio 
Medina la cantidad de 8 000 pesos, sin 
inreres, a pagar en cuatro mensualidades 
continuas de 2 000 pesos cada una a partir 
del mes de septiembre. Se estipul6 que 
Medina era duefio de 100 hectareas en el 
Bledal, las que hipotec6 a favor del pres 
tamista, adernas, se cornpromerio a vender 
la cosecha de tornate que tenfa sembrado 
en el citado lote a traves de Chaprales, 
quien por esre concepto recibirfa"l 0% del 
producto bruro de la venta.26 En un perio 
do de once afios, entre 1944 y 195 5, la 
familia Chaprales presto 1 267 000 pesos 
a traves de nueve operaciones de credito. 
De estos, cinco prestamos fueron a otros 

25 A.GNES,Jes{1s P. Ruiz, Culiacan, 10 de ocrubre 
de 1938. 

Lo anterior no significa que Jorge Cha 
prales y Nicolas Macris (eran cufiados, 
pues este ultimo estaba Casado con Soffa 
Chaprales, hermana de Jorge) hayan deja 
do de ser empresarios agricolas o hayan 
dejado de participar en la formacion de 
otras empresas. En 1936 fueron socios 
fundadores de la Compafifa Vegetable del 
Pacifico; en 193 7, de la sociedad Guikas 
y Compafifa; este mismo afio Jorge Cha 
prales participo como accionisra de la 
Union de Credito Industrial; yen 1938, 
de Maquinaria y .Equipo. En esta ultima 
tarnbien lo hizo Nicolas Macris. En 1940, 
Jorge Chaprales invirtio en la sociedad 
mercantil denominada Compafiia.Mer 
cantil de Sinaloa. Despues de 1938,Jorge 
Chaprales y Nicolas Macris continuaron 
en forma individual con sus negocios agrf 
colas. Para ello compraron tierras en el va- 
lle de Culiacan y realizaron diversos con 
tratos de arrendamientos con agriculrores 
privados de la region (veanse anexos 1 y 
2). Asi, diez afios despues de haber liqui 
dado Chaprales y Macris, constituyeron 
una nueva empresa agrfcola el 1 de enero 
de 1949, bajo la denominaci6n de Agrico 

que no han tenido utilidades, sino al con 
trario han sufrido perdidas por la cantidad de 
3 000 pesos, que reporta el capital social, y 
no habiendo adeudos por parre de la cornpa 
fifa la disuelven anticipadamente, enrregan 
do 1 000 pesos a cada socio.25 

tubre de 1938 se llevo a cabo la disolu 
cion anricipada de la sociedad Chaprales y 
Macris, S. C. P., que habfa sido fundada en 
1934 por Jorge Chaprales y Nicolas Ma 
eris, debido a 
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1. Finca urbana en Culiacan que compr6 el 8 de no 
viembre de 1948, 75 000 pesos. 2. Finca urbana en 
Culiacan que compr6 el 7 de septiembre de 1948, 
250 000 pesos. 3. Finca nistica en Aguaruto, 94 hec 
tareas, 280 000 pesos. 4. Un autornovil Chrysler New 
Yorker, 1952, 40 000 pesos. 5. Dos tractores Cater Pi 
lar D8, 150 000 pesos. 6. Dos camiones marca Doig 
19481950, 40 000 pesos. 7. Un lore de implementos 
agrfcolas (rastras, arados, cultivadora, etc.), 50 000 
pesos. 8. Un lore de ganado vacuno y caballar, el pri 
mero de 30 cabezas y el segundo de 40 entre mulas 
y caballos, 30 000 pesos. Total: 915 000 pesos. 

29 AGNES, Marcelo Arellano, Culiacan, 28 de 
septiembre de 1954. 

Con la finalidad de incrementarlos, 
Jorge Chaprales y su sobrino Jorge Macris 
Chaprales, el 28 de septiembre de 1954, 
fundaron en Culiacan la empresa Agricola 
de Chama, S. de R. L. de C. V., con una 
duraci6n de 25 afios y un capital social de 
I 000 000 de pesos, aporcado en panes 
iguales por los dos socios. El objeco de la 
compafifa era la explotaci6n de la agricul 
cura en codas sus manifesraciones y la in 
dustrializaci6n de los produccos agrfcolas. 
Cada uno de los socios pag6 su parte social 
del capital como sigue: 100 000 pesos en 
efectivo y 400 000 pesos en materiales, 
camiones, tractores y otra maquinaria 
agrfcola. Los dos socios se nombraron ge 
rentes y administradores. 29 

El 22 de octubre de 1954 se protoco 
liz6 ante notario la disoluci6n anticipada 
de la empresa conocida como Agricola de 
Culiacan, S. de R. L., por Jorge Chaprales 
y Demetria Macris Chaprales, este ultimo 
en represencaci6n de su madre Soffa Chap 
rales viuda de Macris. De acuerdo con el 
balance practicado el 30 de septiembre de 
1954, el activo de la cornpafua ascendfa 
a 497 638.40 pesos y, al no existir acree 
dores de la misma, a cada socio le corres 
pondi6 por su parre social la cantidad de 

27 AGNES, Marcelo Arellano, Culiacan, 25 de julio 
de 1949. Al momenro de su rnuerre Nicolas Macris 
conraba con una forruna de 424 697.38 pesos, for 
mada por varios dep6sitos bancarios en Culiacan y 
por la parre social que le correspondfa en la empresa 
conocida como Agricola de Culiac:in, S. de R. L. 

28 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiacan, 20 de 
junio de 1952. Jorge Chaprales pidi6 a un perito va 
luador (Ramon H. Garcfa) que fijara el valor comercial 
de las propiedades muebles e inmuebles que tenfa: 

agricultores del valle de Culiacin y el resto 
a cornerciantes y prescadores de servicios. 

Nicolas Macris no alcanz6 a ver en 
todo su esplendor a la nueva empresa 
agrfcola, pues el 13 de febrero de 1949, 
cuando se dirigfa con la "raya" de sus 
crabajadores en los campos de Aguaruco, 
fue asaltado y asesinado para robarle. 
Superada la tragedia familiar, la empre 
sa continue bajo la direcci6n de Jorge 
Chaprales y sus sobrinos, Demetria Ma 
cris Chaprales y Jorge Macris Chaprales. 
La viuda Soffa Chaprales de Macris fue 
declarada heredera y albacea de la sucesi6n 
intestamentaria de todos los bienes del 
fallecido.27 Con tierras propias de la fa 
milia y a craves del arrendamienco la em 
presa Agricola de Culiacan, S. de R. L. 
escuvo explocando hasta mediados de la 
decada de 1950 en el valle de Culiacan 
una extension de aproximadamente 600 
hectareas. Jorge Chaprales que habfa ini 
ciado su accividad empresarial en 1927, 
al participar como socio de la empresa de 
cine Panas, Chaprales y Davlantes donde 
invirti6 1 250 pesos, hacia el afio de 1952, 
habfa logrado acumular una forruna 
valuada en 915 000 pesos contabilizando 
solo algunas propiedades urbanas, rurales, 
implementos agrfcolas, maquinaria y ga 
nado. Lo que nos rnuestra el gran exito 
alcanzado por este empresario en sus ne 
gocios agrfcolas de exportaci6n. 28 
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33 AGNES, Rafue1 T. Ibarra, Culiacan, 15 de mayo 
de 1959. Orros ernpresarios fundadores fueron: Al 
fonso Ojeda, Miguel D. Crisantes, Demerrio Evan 
gelatus, Constantino Petrulias, Aristeo Caneles, Jorge 
Macris Chaprales, Teodoro Pappatheodoro y Cons 
tantino G. Georgelos. 

ti6 5 000 pesos (diez acciones), Lulu de Sa 
racho Calderon, 60 000 pesos; Di6doro G. 
Serrano, 50 000 pesos, siendo esros dos Ul- 
timas las principales accionistas. ~5 

La exirosa carrera de Jorge Chaprales 
como empresario agrf cola exportador, con 
asiento en el valle de Culiacan, se via rrun 
cada en 1966 cuando le fueron expropia 
das par las autoridades agrarias las tierras 
que la familia tenfa en el rancho Chama, 
quedandoles solamente las del rancho Mo 
role6n en Aguaruto. Dos afios antes, en 
1964, habfan iniciado la disoluci6n y li 
quidaci6n de la empresa Agrfcola de 
Chama, S. de R. L. de C. V., que se consri 
tuyo en 1954. Tambien habfa vendido al 
gunas propiedades inmobiliarias que tenfa 
en la ciudad de Mazatlan, que adquiri6 
como pago por deudas de sus antiguos 
propietarios y que no le habfan podido 
saldar. Actualmenre el apellido Chaprales 
no figura entre los empresarios agrf colas 
sinaloenses de origen griego, debido a que 
no tuvo descendencia con Josefina Ramos; 
tuvieron hijas adoptivas y de esra manera 
el apellido se ha ido perdiendo. 

La trayectoria empresarial de Jorge 
Chaprales ejemplifica la de muchos otros 
inmigrantes griegos que arribaron al valle 
de Culiacan con escasos recursos y que al 
encontrar facilidades para acceder a la tie 
rra, agua y recursos humanos, en pocos 
afios de trabajo y esfuerzos se convirtieron 
en exitosos empresarios. Tarnbien fueron 
factores muy importantes las relaciones 
familiares con mexicanos y las lazos de 
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30 Ibid, 22 de ocrubre de 1954. 
31 Ibid, 28 de octubre, dos escrituras del 29 de 

octubre, dos escrituras del 3 de noviembre, y cuarro 
escrituras del 4 de no~iembre de 1954. 

32.AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiacan, 5 de 
enero de 1956. Por ejemplo, en esta fecha, Jorge Cha 
prales y su esposa confirieron un poder especial a favor 
de Emilia Lie de Gonzalez, vecina de la ciudad de 
Mazatlan, para que en su nombre y representaci6n 
participara en la constituci6n de la sociedad mercanril 
denominada Inmobiliaria Ventumalic, S. A., la cual 
rendrfa un capital social de 175 000 pesos y una du 
raci6n de 50 afios. 

248 819 .20 pesos. Recuerdese que esta 
empresa se constituy6 en 1949 con un ca 
pital social de 150 000 pesos; despues de 
cinco afios de funcionar le reditu6 a Jorge 
Chaprales una utilidad neta de 173 819.00 
pesos, es decir, mas de 200% del capital 
que arriesg6 al iniciar la mencionada com 
pafifa, que fueron 75 000 pesos.'? 

La empresa Agricola de Chama, S. de 
R. L. de C. V. se posicion6 en la decada 
de 1950 entre las grandes compallias agrico 
las exportadoras de legumbres del valle 
de Culiacan. En el ciclo agrfcola de 1954 
1955, mediante el arrendamiento de tie 
rras, tuvieron bajo explotaci6n 784 hecta 
reas en los predios de Caimanero, Sataya y 
en Aguaruto, dentro del municipio de 
Culiacan. Los contratos de arrendamiento 
se establecieron por tres afios a raz6n de 
300 pesos la hecrarea, invirriendo fior este 
concepto 235 200 pesos anuales. 1 

la. familia Chaprales, adernas, continua 
invirtiendo en la formaci6n de otras empre 
sas en diferenres actividades econ6micas. 32 

Tambien, el 15 de mayo de 1959 se consti 
tuy6 en Culiaoin la empresa conocida coma 
Pasreurizadora de Culiacan, S. A., con un 
capital social de 600 000 pesos, dividido 
en 1 200 acciones con valor nominal de 
500 pesos cada una. Jorge Chaprales invir 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


169 INMIGRACION GRIEGA Y EMPRESA AGRICOLA EN SINALOA 

36 AGNES, Benjamin]. Lopez, Culiacan, 25 de 
julio de 1944. 

37 AGNES,Jesus P Ruiz, Culiacan, 15 de marzo de 
1939. 

En las empresas agrf colas de mayores 
dimensiones y las dedicadas a otras activi 
dades econ6micas, generalmente el plaza 
estipulado para su duraci6n rebasaba los 
cinco afios. Aun asf, muchas de ellas se 
disolvieron anricipadamenre por diversas 
circunstancias. Por ejemplo, la sociedad 
mercantil Guikas y Compafifa, S. de R. 
L., con domicilio legal en la villa de Navo 
laro, habfa sido fundada el 21 de abril de 
1937 con un capital social de 10 000 pe 
sos y una duraci6n de diez afios, para ex 
plotar los negocios de cinemat6grafo. Gui 
llermo Pulos y Jorge Guikas aportaron 
9 000 pesos del capital social. Sin embar 
go, dos afios despues de estar funcionan<lo 
fue disuelta anticipadamente por acuer<lo 
unanime de los socios. No registr6 utilida 
des ya cada uno de los socios se le reinre 
gr6 la aportaci6n que hicieron al capital 
social.37 Esra empresa esta ubicada en el 
ramo de servicios. El 24 de julio de 1956 
foe disuelra la sociedad conocida como 
Compafifa Agricola del Humaya, que ha 
bfa sido fundada en 1955 por Juan Stamos 
Chaprales, Elvira Rodnguez y Jorge Fri 
chichicas Poulos. Se sefia16 que: 

en la temporada de legwnbres que acaba de 
pasar, la sociedad tuvo grandes perdidas de 
ral rnonro que Jos bienes sociales acruales no 
alcanzan a cubrir el pasivo de la cornpaf fa, 
perdiendo todo el capital social y lo existente 
no akanzara para cubrir el pasivo, por lo que 
se acuerda tarnbien que los bienes que que 
dan se transfieran al ingeniero Jesus Lopez 
Vital y este se haga responsable de las deudas 
que aiin tiene la empresa.36 

34 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiacan, 26 de 
julio de 1943. 

35 AGNES, Benjamin]. Lopez, Culiacan, 18 de 
septiembre de 1943. Los nuevos socios fueron los in 
genieros Luis A. Pablos y Migud A, Castaneda. 

arnistad que se establecieron entre ellos al 
pertenecer a la misma nacionalidad, lo 
cual favoreci6 una mayor cooperaci6n y 
articulaci6n entre las diversas empresas en 
que tuvieron participaci6n. Sinembargo, 
no todos tuvieron el mismo exito. 

La sociedad mercantil conocida como 
Productores Sinaloenses, S. de R. L., cons 
t i tui da en Culiacan el 26 de junio de 
1942, con un capital social de 20 000 pe 
sos y una duraci6n de dos afios, fue disuel 
ta anticipadamente por acuerdo de los 
socios, en julio de 194~. En un afio de ope 
raci6n registr6 utilidades por 26 426.44 
pesos, mas el capital social inicial, suman 
46 426.44 pesos, por lo que cada uno de 
los cuatro socios recibi6 por concepto 
de liquidaci6n la cantidad de 11 606.61 
pesos. 34 Obruvieron mas de 100% del ca"." 
pital social invertido. En cambio, la socie 
dad bajo la raz6n social de Vital y Manus, 
S. de R. L. de C. V., fundada por el 
ingeniero Jestis Lopez Vital y Jorge Manus 
Furquiotis el 10 de noviembre de 1942, 
con una duraci6n de cinco afios y un ca 
pital social de 5 000 pesos, nueve meses 
despues de estar funcionando, el 18 de 
septiernbre de 1943 reform6 su acta cons 
titutiva.e ingresaron dos nuevos socios y 
se increment6 el capital social en 60 000 
pesos mas, "con la finalidad de ensanchar 
la actividad de la sociedad mercantil que 
tienen constituida".35 No obstante, el 25 
de julio de 1944 en asamblea extraordina 
ria de accionistas se acord6 la disoluci6n y 
liquidaci6n anticipada de la sociedad de 
bido a que: 
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39 Centro, Distritos, 195 7, p. 38. 

Con los excedenres obrenidos en la 
agricultura comercial, como se ha explica 

de 40 a 100 hecrareas 0 mas, pues les permi 
tia obtener mayores facilidades en su comer 
cializaci6n y exportaci6n (carros de ferroca 
rril, buenos representantes en Nogales o 
Estados Unidos). Algunos de ellos, como un 
gran productor dEt1fpellido Wilson y grupos 
de agricultores griegos que trabajan en la 
region, tienen a sus representanres directa 
mente establecidos en territorio americano y 
parecen ser los que logran mejores condicio 
nes de venta. 39 

ello tenfa que ver con factores relacionados 
con el fisco. Era mejor no organizar for 
malmente empresas agrf colas, pues de esa 
manera era mas facil evadir el pago de irn 
puestos y escatimar a sus trabajadores el 
cumplirniento con sus prestaciones socia 
les a que tenfan derecho de acuerdo con 
las leyes laborales vigentes. 

Adernas, corno hemos visto el hecho 
de no formalizar la constituci6n de una 
empresa agrfcola ante notario no signifi 
caba gue los inmigrantes griegos (como 
rarnbien lo hacfan los mexicanos y otros 
extranjeros) no desarrollaran una activa par 
ticipaci6n en la agricultura ernpresarial de 
exportaci6n y en aguella que se orientaba 
al mercado nacional. A craves de la compra 
de tierras, los contratos de arrendamientos, 
de aparcerfa agricola y de asociacion en par 
ticipaci6n, los inmigrantes griegos y sus 
descendientes lograron explotar miles de 
heccireas en el valle de Culiacan entre 1925 
y 1970. En 1957, se deda gue en general 
el cultivo del tomate era un buen negocio 
cuando se hacfa en gran escala, por agricul 
tores que cosechaban 
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38 AGNES, Jose Marfa Guerrero, Culiacan, 24 de 
julio de 1956. Jorge Frichichicas habfa aportado la 
rnitad del capital social de la empresa, el era de origen 
griego, pero naturalizado esradunidense y residfa en 
Estados Unidos. 

Tarnbien desapareci6 anticipadamente 
una empresa en el area de finanzas y una 
en el campo comercial. En el cuadro 7 se 
sintetiza la informaci6n al respecto. 

De las 3 7 empresas establecidas entre 
los afios de 1927 y 1971, en las que tuvie 
ron participaci6n los inmigrantes griegos, 
desaparecieron trece, de las cuales diez fue 
ron para explotar el ramo de la agricultu 
ra, una el comercio, una los servicios y una 
las finanzas. 

Sin duda, las empresas agrfcolas son 
las que muestran una mayor vulnerabili 
dad. Como hemos vista, algunas de ellas 
obtuvieron jugosas ganancias en un corto 
periodo de tiempo y se disolvieron antici 
padamente por acuerdo de los socios o por 
haber cumplido su plaza estipulado en sus 
actas constitutivas. Esto Ultimo se present6 
principalmente en las pequefias y media 
nas. En el caso de otras, en carnbio, se de 
bi6 a que registraron cuantiosas perdidas 
en su capital social. En las de rnayores di 
mensiones no se aprecian con claridad las 
causas de su disoluci6n anticipada. Quiza 

con rnotivo de las heladas en el valle de Cu 
liacan a principios de 1956, se perdi6 total 
mente la siembra de tomate y, que al prac 
ticarse balance general, se concluy6 que se 
perdi6 la mayor parte del capital social, que 
dandole a Frichichicas como saldo por su 
aportaci6n la cantidad de 5 842 .12 pesos, 
misma que vende a Juan Stamos Chaprales, 
quien quiere seguir trabajando a nombre de 
la sociedad, rehaciendo el capital en union de 
otros socios.38 
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En resumen, se puede concluir que los in 
rnigranres griegos participaron activamen , 
te en la conformaci6n y desarrollo del SPL 
del valle de Culiacan en el periodo com 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

prendido entre 1925 y 1970, al dar forma 
a una abigarrada aglomeraci6n de peque 
fias y medianas emp~esas en dicha region, · 
especializadas en la 'producci6n de legum 
bres para exportaci6n (sin descartar la pre 
sencia de grandes cornpafifas). Como he 
mos visto, de las 19 empresas agrf colas 
forrnalmenre constituidas, nueve se pue 
den clasificar como pequefias, cuatro como 
medianas y seis como grandes. Si a ello 
afiadimos los 86 contratos de arrenda 
mientos de tierras que realizaron los inmi 
granres griegos en el valle de Culiacan en 

do, participaron en la creaci6n de diversas 
empresas en las diferentes actividades 
econ6micas, particularmente con aquellas 
relacionadas estrechamenre con el ramo 
agrfcola. 

a A. agrfcola; S. servicios; E finanzas; C. comercio. 
Fuente: AGNES. 

Capital Duracuin 
Empresa (pesos) (aiios) Giro" Observaciones 

Chaprales y Carillote (1933) 1 000 A Se disolvio al afio siguiente 
Chaprales y Macris ( 1934) 5 000 10 A Se disolvio en 1938 
Guikas y Compafifa (1937) 10 000 10 s Se disolvi6 en 1939 
U~i6n de Credito Industrial (1937) 500 000 L Se disolvi6 en 1942 
Productores Sinaloenses (1942) 20 000 2 i' Se disolvi6 en 1943 
Vital y Manus (1942) 5 000 5 A En 1943 aument6 su capital 

en 60 000 pesos mas, 
pero se disolvi6 en 1944 

Sinaloa Growers (1943) 60000 2 A Se disolvio en 1944 
Carpa Zonia (1943) 20000 8 c Se disolvi6 en 1944 
Compafiia Tomatera y Agrfcola 100 000 10 A Se "'aisolvi6 en 1945 
(1944) 
Agrfcola de Culiacan (1949) 150 000 25 A Se disolvi6 en 1954 por 

muerte de un socio 
Agrfco1a del Pacifico (1952) 500 000 10 A En 1955 aument6 el capital 

en 1 000 000 de pesos mas, 
se disolvi6 en 1959 

Compafifa Agrfcola Legumbrera 500 000 10 A Se disolvi6 en 1960, 
de Sinaloa (1952) no operaba desde 1958 
Cornpafifa Agrfcola del Humaya 300 000 5 A Se disolvi6 en 1956 
(1955) 

Cuadro 7. Disoluci6n de las empresas creadas por los griegos 
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les al dar vida a un ambiente institucional 
en el que se impulsaba la colaboraci6n y 
articulaci6n entre empresas y empresarios. 
Tanto el gobierno federal como el estatal 
permitieron que los inrnigrantes griegos 
accedieran a la tierra y al agua en el valle 
de Culiacan, a craves de los diversos meca 
nismos que hemos analizado (el arrenda 
rniento de parcelas ejidales estaba pro 
hibido, pero las auroridades agrarias lo 
permitian), asimismo, impulsaron la for 
maci6n de asociaciones empresariales, que 
IlO solo defendfan los intereses de SUS agre 
miados, sino que impulsaban la colabora 
ci6n entre ellos para lograr una adecuada 
planeaci6n de la producci6n y las mejores 
formas de comercializaci6n de la misma. 
Entre ellas destacan: la Asociaci6n de 
Agricultores del Rfo Culiacan, fundada 
en 1932, la Confederaci6n de Asociaciones 
Agrf colas del Estado de Sinaloa, fundada 
el mismo afio y que agrupaba a cuatro 
asociaciones mas de la entidad. Tambien 
estaba la Asociaci6n de Legumbreros del 
Municipio de Culiacan, establecida en 
1948. La mayorfa de los agriculrores de 
origen griego pronto se afiliaron a dichas 
organizaciones, accediendo a los benefi 
cios que estas proporcionaban a SUS inte 
grantes: ayuda para la obtencion de finan 
ciamiento bancario, para la adquisici6n 
de maquinaria agrfcola y para la compra 
en forma conjunta de fertilizantes y otras 
materias primas a precios mas bajos que 
si se hubieran adquirido en forma indi 
vidual. 

tre 1924 y 1960, las 73 cornpras de tierras 
y los varios conrratos de aparcerfa agrf cola 
y de asociaci6n en participaci6n para la 
producci6n de legurnbres, nos percatarnos 
de que el rnimero de empresas agrfcolas 
pequefias y medianas predominaron con 
rnucho en la region, aunque no se hayan 
constituido formalmente ante notario. El 
exito de esta aglomeraci6n de empresas 
en la actividad agrfcola comercial se debi6 
a la presencia de las "exrernalidades pasi 
vas'', economfas externas a las empresas, 
pero internas al SPL en su conjunto; asf 
como a la construcci6n de una densa red 
de relaciones entre empresarios y empresas 
(formas de cooperaci6n para la producci6n 
y cornercializacion), es decir, la generaci6n 
de acciones conjuntas que le perrnitio al 
SPL obtener la eficiencia colecriva y, por lo 
tanto, venrajas competitivas en los mer 
cados nacional e internacional. Los peque 
fies y medianos empresarios de origen 
griego se unfan entre sf o con los grandes 
productores para acceder a la tierra, recur 
sos financieros y al empaque, transporte 
y distribuci6n de su producci6n de horta 
lizas. Beneficios que en forma individual 
o separada serfa surnamente diffcil alcan 
zar. Lo anterior se facilitaba, en gran me 
dida, gracias a las relaciones farniliares y/o 
de arnistad que privaban entre los miern 
bros de la citada comunidad, a la confianza 
y al conocimienro que ten.fan unos de otros. 

En este proceso tambien desernpefia 
ron un papel importante las autoridades 
publicas y las organizaciones ernpresaria 
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