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INTRODUCCIÓN

La historia de las ideas siempre nos ha interesado porque nos permite comprender cómo 
se producen los cambios sociales. Actualmente vivimos en un mundo de profundas 
transformaciones; lo local se encuentran cada vez más interconectado con lo global, la 
información que recibimos es extensa e intensa y las ideas circulan a gran velocidad 
¿Cómo se entrelazan las ideas locales con las ideas de la globaüzaclón? ¿Cómo son 
asumidas y reinterpretadas las ideas por parte del receptor?

Las ideas sobre la globalización han tenido un impacto especial en el mundo de 
la economía y la producción. Desde los años setenta empezó a predominar el nuevo 
discurso de la gestión empresarial; a partir del cual, se comenzó a priorizar la imagen 
del producto para satisfacer al cliente. La calidad, eficiencia, competitividad y eficacia, 
se volvieron nociones centrales que permitirían la reorganización de los procesos 
productivos y organizacionales de las empresas. Se retomaban, asimismo, conceptos 
como la identidad, la cultura empresarial, la acción y  la comunicación, como aquéllos 
que harían posible crear la imagen adecuada de los productos con la cual se identificaría 
el consumidor. Ya no se trataba de la producción en serie, propia de la era del Fordlsmo, 
sino de una producción diferenciada, de acuerdo con nichos de mercado específicos, 
denominada Postfordismo. En general, se mostraron las bondades de la nueva gestión 
como algo indispensable para ser competitivos en la nueva etapa de la modernidad. Se 
hacía necesaria, entonces, una nueva mentalidad del empresario.

El interés central de nuestro trabajo es analizar en qué medida las nuevas ideas 
sobre la gestión (que corresponden a un periodo que algunos teóricos han llamado 
“segunda modernidad”) han impactado en la mentalidad de los empresarios de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río. En segundo lugar, esta tesis tiene el interés de 
analizar la empresa Tubos de Acero de México S.A. (TAMSA) para observar cómo ha 
aplicado el nuevo discurso en su propia gestión empresarial. El último de nuestros 
intereses es estudiar las acciones de los empresarios en el ámbito de la sociedad civil y  
evaluar en qué medida han ayudado a la democratización y participación en la toma de 
decisiones públicas. Específicamente, nos propusimos tres objetivos: el primero fue 
atender únicamente los cambios de mentalidad de los empresarios, el segundo fue 
analizar una empresa en la zona que hubiera llevado a la práctica el discurso de la



gestión empresarial y el tercero fue verificar si los empresarios tienen presente el nuevo 
rol de la sociedad civil.

Para analizar si la nueva mentalidad de la gestión propia de la globalización 
había penetrado, y en qué medida, en los empresarios de la zona conurbada, realizamos 
una serie de entrevistas para comprender cómo han reconstruido el discurso y se 
apropiaron de él. Mediante esta técnica de investigación encontramos que todos los 
entrevistados conocían el discurso de la gestión empresarial, si bien con variaciones y 
diferencias de profundidad, usaban los conceptos de calidad, productividad, eficacia y 
satisfacción al cliente, entre otros. La mayoría de ellos tiene estudios universitarios, en 
muchos casos, realizados en el extranjero. En síntesis, la élite empresarial local cuenta 
con estudios elevados, se encuentra informada y al tanto de los cambios de la realidad 
económica, política y social.

También nos planteamos observar cómo una de las empresas más grandes de la 
entidad había implantado el nuevo discurso. TAMSA fue la empresa elegida porque es 
altamente competitiva en el ámbito internacional. Además, después de un periodo de 
crisis -debido a la disminución de la demanda nacional de sus productos- debió 
reconvertirse para buscar nuevos mercados en el ámbito nivel internacional. TAMSA es 
una empresa que ha llevado a cabo puntualmente la implantación de las nuevas 
estrategias de gestión.

Los empresarios no sólo desempeñan funciones en el mundo propio de la 
economía; como veremos en esta tesis, los empresarios son actores de la sociedad civil 
que buscan soluciones a los problemas de su localidad y cuya acción es indispensable 
para la planeación democrática participativa. En la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río se estableció el Consejo de Empresarios Veracruzanos A. C. (CEVAC) com o una 
instancia que busca incidir en la transformación de la ciudad. Asimismo, se formó el 
Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE) con 
el objetivo de lograr una planeación estratégica a largo plazo en coordinación con las 
autoridades municipales.

Para comprender el modo en que los empresarios asimilan el nuevo discurso de 
la gestión empresarial, la aplicación del mismo en una empresa específica y el papel de 
los empresarios en la democratización, ha sido necesario elborar un marco teórico. 
Utilizamos lo que algunos estudiosos denominan la gran teoría, porque a nuestro 
parecer, es la que mejor explica los fenómenos sociales. Asimsmo, recurrimos a autores 
que pudieran hacer comprensible nuestro trabajo. En primer término, retomamos a



Jllrgen Habermas porque es uno de los autores que, a nuestro parecer, hace un mejor 
estudio de la compleja realidad de los siglos XX y XXI- Habermas utiliza herramientas 
de distintas disciplinas para lograr tal hazaña. Su concepto de sociedad civil, que Jean 
Cohén y Andrew Arato reelaboran, nos filé de gran Utilidad. Según estos autores, sólo  
en la modernidad tenemos a una sociedad reflexiva en la que el diálogo puede propiciar 
una nueva identidad colectiva en íá' cjúé i á  sociedad autointerpreta süs necesidades. 
Entonces, se hace necesario el concursó de todos los sujetos,- para ,que,¿mediante, una 
actitud dialógica, se determine el rumbo hacia el cual dirigir su acción. Asimismo, la 
teorización habermasiana de la modernidad tardía fue central para lograr comprender 
los cambios entre la alta y  baja modernidad.

Otro teórico que ha trabajado en la comprensión de la sociedad contemporánea 
es Manuel Castells, él ha interpretado en tres volúmenes las características del estado 
actual de la modernidad que el denomidá “era de la información” y nos propone una 
nueva visión de conjunto de las transformaciones contemporáneas. Según Castells, 
todos los actores se encuentran sumamente interrelacionados en esta nueva etapa en la 
historia, en donde los cambios sociales, económicos e ideológicos se traducen en una 
nueva conformación del tejido social y en una nueva forma de pensar y actuar. Para los 
conceptos de globalización y sociedad del riesgo nos basamos en jUlrich Beck, quien ha 
elaborado una explicación satisfactoria para entender las peculiaridades centrales de 
estos fenómenos.

En lo que se refiere a la interpretación de las transformaciones ocurridas en el 
ámbito propio de las empresas, decidimos retomar a Bolstanski, quien ha puesto el dedo 
en la llaga al describir cómo el nuevo espíritu del capitalismo se ha cristalizado en el 
discurso de la gestión empresarial. Bolstanski plantea que la motivación es esencial en 
los procesos de trabajo; específicamente, subraya que en una etapa de polarización entre 
los que tienen empleo y los desempleados, se necesitan mecanismos de interiorización 
en los cuadros medios y altos para lograr altos niveles de productividad.

Mangabeira, con sus categorías de vanguardias y retaguardias, intenta explicar el 
proceso de división entre los sectores más modernos y los sectores más atrasados de una 
sociedad y cómo se da una relativa complementariedad entre ellos, en todos los países, 
pero particularmente en los que están en proceso de modernización, como México. 
Finalmente, en lo referido al marco teórico general, los estudiosos del fenómeno 
tecnocrático, desde Ernest Jünger, Henri Lefevre, Jean Maynaud, hasta Manuel Pérez 
Pelayo, nos fueron de gran utilidad para caracterizar a la tecnocracia.



Para el caso específico de nuestro país, leimos la literatura académica sobre la 
caracterización de los empresarios mexicanos: Matilde Luna, Alejandra Porras, Carlos 
Alba, Ricardo Tirado, Roderic Ai Camp, Elvira Concheiro, Edmundo Jacobo, Mario 
Cerruti, Francisco Valdéz, Alberto Asiz, Celso Garrido, y Rogelio Hernández, entre 
otros, fueron estudiados. Ello nos permitió analizar qué relación se ha establecido entre 
el empresariado y el Estado, así como su estructuración y su papel en la denominada 
transición política a la democracia. Por medio de la lectura de las investigaciones de los 
autores citados, identificamos muchas analogías entre los empresarios: su recelo ante el 
Estado a pesar de la ayuda que han recibido de él, y  de ser los actores más beneficiados 
de la sociedad; su receptividad a las ideas de la globalización y del neoliberalismo -y, 
por lo tanto, al discurso de la gestión empresarial-, sus elevados niveles de estudios con 
respecto a la mayoría de la población; su incursión en la política y la distancia entre su 
discurso y su práctica.

Para repasar el proceso de acumulación en Veracruz nos remitimos a los 
estudiosos de la historia local, como Carmen Blázquez, Alberto J. Olvera, Hilario 
Barcelata, Martín Aguilar y Leopoldo Alafita, entre otros. Esa investigación nos 
proporcionó la información sobre las áreas de inversión de los empresarios extranjeros, 
nacionales y locales, así como las del Estado. Si bien en Veracruz ha predominado el 
pequeño y micro empresario, él ha sido receptivo a las ideas de la globalización, como 
intentamos demostrar en este estudio.

Las técnicas de investigación utilizadas en esta tesis fueron cualitativas, 
básicamente, entrevistas y revisión documental. N o sólo realizamos entrevistas a los 
empresarios para comprender su discurso, también observamos las reuniones del 
CEVAC y el IMPLADE; así como de los círculos de calidad de TAMSA. Asimismo, 
revisamos el archivo hemerográfico del diario El Dictamen para analizar las 
declaraciones empresariales y revisamos los archivos del CEVAC, del IMPLADE y por 
supuesto, los datos del INEGI.

Las técnicas de investigación fueron un instrumento para responder a las 
interrogantes que guiaron esta tesis; a saber, ¿cuál es el nuevo discurso ordenador de la 
mentalidad y de la historia reciente de los empresarios de la zona conurbada Veracruz- 
Boca del Río? Los empresarios seleccionados son los dirigentes de las principales 
agrupaciones de la iniciativa privada y de los profesionistas agrupados en el Consejo 
Empresarial Veracruzano, así como algunos empresarios destacados por tener centros 
de capacitación, consultorías y aplicar la gestión empresarial en sus empresas.



¿Cómo funciona una empresa altamente competitiva que ha puesto en práctica y 
con éxito el nuevo discurso de la gestión empresarial? La empresa elegida fue Tubos de 
Acero de M éxico S. A., como ya lo hemos mencionado, y representa un modelo 
regional para la tendencia globalizadora por su desempeño como empresa-red.

¿Existe una sociedad civil moderna en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río? Los empresarios agrupados en CEVAC han formando parte de la nueva sociedad 
civil que desea ser más participativa y democrática. La agrupación coadyuvó a la 
creación del IMPLADE, buscó evaluar sus alcances y limitaciones como uno de los 
portavoces de la sociedad civil, para valorar en qué media se ha consolidado como un 
actor importante del tejido social.

Para exponer el fenómeno estudiado, se utilizo el siguiente esquema. En el 
capítulo primero nos hemos acercado a las corrientes teóricas que dan cuenta de la 
segunda modernidad. Entenderla como un proceso multifacético y ciertamente muy 
complejo, nos permite observar que su entrelazamiento con la realidad local se da de 
varias maneras, muchas veces de forma difícil y contradictoria. A nosotros nos interesan 
de manera especial los cambios en el ámbito económico, en la gestión empresarial y en 
la nueva administración pública.

En el capítulo segundo, observamos cómo la elite política tecnocràtica, 
implicada en el gobierno de 1982 a 2000, intentó poner a México a tono con los 
requerimientos de la era de la globalización. En esta élite observamos un nuevo tipo de 
político que privilegia el conocimiento técnico sobre otro tipo de consideraciones y hace 
un diagnóstico económico -a nuestro juicio, acertado- para impulsar los cambios que 
permitirían el establecimiento de la nueva modernidad. La élite tecnocràtica envía 
señales a través de su discurso y acciones a los agentes económicos para convemcerlos 
de la necesidad de adeptarse a las transformaciones mundiales. De ello dependería el 
éxito del nuevo modelo económico denominado neoliberal.

En el capítulo tercero hacemos un acercamiento, somero ciertamente, al agente 
privilegiado de la élite tecnocràtica: el sector empresarial nacional. Su configuración en 
la escala nacional, su relación con el poder político y su intervención en la transición 
política del país nos dará una imagen de cómo este agente, eje protagónico de la 
segunda modernidad, ha ido adquiriendo mayor autonomía política y  económica, y  a la 
vez, ha alcanzado instancias reales de poder político y liderazgo social.

En el cuarto capítulo nos detuvimos a observar el proceso de acumulación de 
capital en el estado de Veracruz para ver las áreas en las que han invertido los



empresarios. El empresario veracruzano es receptivo a las nuevas ideologías y está 
atento a las transformaciones que ocurren en el mundo en todos sus ámbitos. Ello 
indudablemente se reflejará en cambios en la forma de gestionar sus empresas.

En el capítulo quinto, nos detenemos a revisar estudios de caso del pensamiento 
de empresarios locales para ver en qué medida sustentan la ideología globalizadora de la 
gestión empresarial. En el capítulo sexto analizamos la organización en redes del sector 
empresarial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: el Consejo de Empresarios 
Veracruzanos, verdadero artífice del cambio en la mentalidad de los empresarios y de la 
sociedad civil organizada, que se ha materializado en la creación del IMPLADE. Este 
órgano aglutina a los sectores organizados de la sociedad para la planeación estratégica 
de la zona metropolitana. Hacemos el recorrido histórico de ambas organizaciones, 
CEVAC e IMPLADE, para ver sus potencialidades e incidencia en la sociedad civil. 
Asimismo, estudiamos a los miembros del CEVAC. El estudio de una empresa exitosa 
en la globalización, TAMSA, ocupa el séptimo capítulo. Sin duda, esta empresa ha 
utilizado, entre muchas herramientas, la moderna gestión empresarial para ubicarse en 
el mercado internacional. N o obstante, su sentido de responsabilidad social deja mucho 
qué desear.

En las conclusiones hacemos un balance de la interacción globalización- 
regionalización en los empresarios locales, para determinar hasta dónde el discurso es 
un mito y hasta dónde es una realidad. El balance abarca necesariamente al IMPLADE 
como instituto protagónico de la nueva sociedad civil. Analizar sus perspectivas y 
logros nos permitirá prever los retos que le esperan. TAMSA es una empresa que se 
reconvirtió con éxito y adoptó el discurso globalizador. N o obstante, tiene que seguir a 
pasos rápidos el proceso modemizador si quiere seguir manteniendo su competitividad. 
Asimismo, es necesario que haga realidad el discurso de la responsabilidad social. 
Finalmente, analizamos también los excesos del discurso, que pretende erigirse como la 
nueva ideología del capitalismo para legitimarse en medio de una concentración del 
capital y una mayor desigualdad social.



Capítulo I. El CARÁCTER DE LA SEGUNDA MODERNIDAD

El objetivo de este capítulo es presentar los elementos teóricos que nos permitan 
entender el complejo conjunto de fenómenos generados en la denominada segunda 
modernidad. Hemos dividido la siguiente narrativa en cinco rubros; a saber, la segunda 
modernidad y el papel del Estado; la gestión pública en la sociedad del conocimiento; la 
Sociedad Civil y  su función en la globalización; la naturaleza de la gestión empresarial 
en un mundo interconectado en redes; y por último, las implicaciones sociales de la 
segunda modernidad.

Caracterizaciones de la segunda modernidad

Diversos teóricos sociales se han dado a la tarea de generar teorías que permitan 
la comprensión de las profundas transformaciones sociales que vivimos actualmente. 
Ulrich Beck, Jurgen Habermas, Manuel Castells y Arato y Cohén son algunos de ellos. 
Estos teóricos utilizan distintos conceptos para referirse a lo que aquí llamaremos 
segunda modernidad; así, Beck habla de “modernidad reflexiva”, Habermas de 
“modernidad tardía” y Castells se refiere a esta época como la “era de la información”. 
N o obstante, pese a sus discrepancias en este y otros aspectos, todos ellos coinciden en 
afirmar la autorreflexión y la globalización como componentes centrales de la segunda 
modernidad. Enseguida veremos algunas de sus propuestas para la comprensión y el 
análisis de este periodo.

Para Ulrich Beck la modernización reflexiva “significa el paso de la primera 
modernidad encerrada en los límites del Estado-nación, a una segunda modernidad 
(abierta y arriesgada) de la inseguridad generalizada; es decir, en la línea una 
modernización ‘capitalista’ que se ha liberado de las ataduras del Estado nacional y 
asistencial” (1). La globalización es un elemento de esta modernización, que se presenta 
como irreversible, afirma Beck y que:

Se puede describir como un proceso (antiguamente se habría dicho: como una dialéctica) que 
crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer 
piano terceras culturas... En este complejo marco de relaciones se pueden reformuiar las 
preguntas, tanto sobre las dimensiones como sobre las fronteras de la globalización... La 
singularidad del proceso de la globalización radica actualmente (y radicará sin duda también en



el futuro) en la ramificación, densidad y estabilidad de sus recíprocas redes de relaciones 
regionales -globales empíricamente comprobables y de su autodefinición de los medios de 
comunicación, así como de los espacios sociales y de las citadas corrientes ¡cónicas, en los 
planos cultural, político, económico y militar (3).
Castells, por su parte, sostiene que actualmente vivimos en la era de la 

información, cuyo paradigma central es el tecnológico. Al respecto, Castells señala que: 
en las dos últimas décadas ha surgido una nueva economía mundial: informacional y global. 
Informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta 
economía dependen de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información 
basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la circulación están 
organizados a escala global, ya sea de forma directa o mediante una red de vínculos entre los 
agentes económicos. Tecnología es sociedad. Enfatiza los cambios económicos que se han 
generado a partir de la década de los setenta del siglo XX (2).
Habermas, a su vez, subraya que la modernidad tardía se caracteriza por tener 

como ejes a la ciencia, la tecnología y  el potencial reflexivo, tanto del mundo de la vida 
como del sistema. Este potencial se ve continuamente amenazado por la colonización 
que el poder y el dinero ejercen sobre el mundo de vida. Arato y Cohén, retomando los 
planteamientos de Habermas, ponen el acento en la capacidad de autonomía, reflexión y 
democratización de la sociedad frente al Estado y la política.

Los autores citados ponen énfasis en los aspectos económicos, políticos y 
socioculturales de la segunda modernidad. En este trabajo pondremos particular énfasis 
en los aspectos económicos y organizativos, pues estos son los ámbitos de nuestra 
investigación. A este respecto, uno de los autores más destacados es Unger Roberto 
Mangabeira.

Mangabeira afirma que en cada país hay vanguardias y retaguardias en el ámbito 
de la economía, la tecnología y la producción. Él sostiene que actualmente ya no es 
posible decir que las vanguardias están en el primer mundo y las retaguardias en los 
países en vías de modernización; pues ambas se encuentran en el interior de un mismo 
país. Las vanguardias se representan por los agentes económicos y las organizaciones 
que han incorporado las nuevas tecnologías del saber, han tenido acceso al capital y los 
mercados masivos. La producción vanguardista es:

Una forma de producción que combina ciertas características físico-económicas y espiritual- 
organizativas. Las características físico-económicas son: grandes compromisos de capital por 
trabajador, una tecnología cercana a la frontera existente del desarrollo tecnológico y el acceso a 
grandes mercados regionales o globales, así como a fuentes importantes de capitales, tecnología 
y experiencia. Las características espiritual-organizativas de la producción vanguardista son las



que acercan la producción al aprendizaje y hacen que buenas empresas se parezcan a buenas 
escuelas (4).
Las retaguardias, señala el autor, son los agentes económicos carentes de 

tecnología de punta, incapaces de incorporarse al capital y acceder a los grandes 
mercados. Por otro lado, Mangabeira señala que uno de los cambios más significativos 
que se dan en la segunda modernidad es el avance en la informática, 
telecomunicaciones, robòtica, biogenètica y microeléctrica. El eje rector del cambio en 
este periodo es el conocimiento pues permite la transformación continua de la 
tecnología; la cual, a su vez conlleva a que la economía pueda sostener un ritmo de 
crecimiento constante y cambios continuos en la productividad; además de propiciar el 
surgimiento de una nueva civilización que se ha convertido en una segunda naturaleza. 
Esto, desde luego, implica una nueva forma de pensar y de interacctuar, tanto con la 
naturaleza como entre los sujetos que forman la sociedad. La segunda modernidad se 
convierte, pues, en una sociedad con rasgos y  características propias, que la diferencian 
de manera tajante de otros tipos de organización. Para el autor, la segunda modernidad 
no sólo constituye

el repertorio o sistema de medios y de reglas técnicas, sino también una nueva estructura o 
realidad histórica surgida, de un lado, de “la unidad entre la investigación teórica y la técnica”, 
en la cual la investigación exacta y el dominio del objeto son dimensiones inseparables, y, de 
otro, de la explotación de sus posibilidades por los intereses económicos y políticos (5).
De este modo, los rasgos estructurales de la sociedad informática se combinan 

con los de la primera modernidad (también llamada sociedad tradicional) dando lugar a 
formaciones históricas concretas.

El Estado y la Segunda Modernidad

En los años setenta del Siglo XX se generó la crisis del Estado benefactor. En 
ese momento ya no era posible seguir con la expansión del gasto público para llevar a 
cabo los programas de bienestar social y generación de empleos sin aumentar la 
inflación. Se presentó también un déficit fiscal y de la balanza de pagos. A su vez, se 
empezaron a mostrar la rigideces del mercado y la productividad y rentabilidad de las 
empresas disminuyeron. En este contexto, se empezó a atacar al Estado benefactor. Se 
le acusó de ineficiente y de distorsionar las funciones del mercado. Comenzó entonces a 
cobrar fuerza la ideología que ve al mercado como único asignador eficiente de los 
recursos económicos. El denominado neoliberalismo empezó su ataque a las viejas



instituciones. Según el nuevo discurso, la libre empresa no debía tener coacciones de 
ningún tipo. Se demandaba la desregulación del mercado y la privatización de las 
empresas públicas. Asimismo, el Estado tendió a retirarse de la producción. La 
estabilización macroeconómica se convirtió, así, en uno de los objetivos centrales del 
Estado por lo que se redujeron severamente el gasto público y el ahorro interno.

El Estado-nación, actualmente, se encuentra entrampado entre dos realidades; 
por un lado la globalización que tiende a borrar cada vez los límites del espacio 
territorial y lo vuelve transfronterizo, creando entidades supranacionales con poder de 
decisión que contravienen o determinan las decisiones nacionales. Por otro lado, 
tenemos un mosaico de entidades multiculturales que reivindican su derecho a existir y 
a ser tomadas en cuenta por un Estado que pretendió suprimirlas.

De esta forma, el papel del Estado en la economía informacional ha sido 
ampliamente cuestionado. Para muchos analistas sus funciones se deben reducir 
drásticamente y limitarse a cumplir adecuadamente con su rol de guardián del orden y 
del cumplimiento del derecho. Además, debe aceptar pasivamente la reducción 
espectacular del ahorro interno lo mismo que la disminución del gasto público y acudir 
a la inversión extranjera directa necesaria para la inversión. Asimismo, debe abdicar de 
llevar a cabo una estrategia de desarrollo nacional, adecuándose a los dictados del orden 
económico mundial que demanda la liberalización completa del mercado y generando, 
así, la desaparición de industrias no aptas para la competencia mundial.

En oposición a estos postulados, algunos teóricos sostienen que el papel del 
Estado es crucial en esta etapa de la economía global. Castells, por ejemplo, tiene una 
concepción desarrollista del Estado y sostiene que muchas economías orientales 
pudieron florecer gracias a las estrategias gubernamentales de creación de 
infraestructura, capacitación de recursos humanos, búsqueda de mercados para invertir o 
exportar y ayuda financiera y fiscal; entre otras. De esta forma, el Estado desarrollista 
“establece como principio de legitimidad su capacidad para promover y sostener el 
desarrollo, entendiendo por éste la combinación de altas tasas de crecimiento económico 
constante y cambio estructural en el sistema económico tanto interno como en su 
relación con la economía internacional” (6).

Mangabeira, otro teórico que aprecia en el Estado importantes funciones 
económicas, sostiene que se necesita un Estado duro y democrático que impulse el 
desarrollo y haga las reformas necesarias para integrar las retaguardias a las 
vanguardias. Para ello se requiere la diversificación de las instituciones políticas,



económicas y sociales. Según este autor, “la premisa básica es que las economías de 
mercado, las sociedades civiles y  las democracias representativas pueden asumir 
muchas formas institucionales diferentes con consecuencias diferentes para la sociedad” 
(7). En cuanto a la posición según la cual es necesario emular a las instituciones de los 
países más desarrollados, Mangabeira subraya que esto no tiene que ser necesariamente 
así. Cada país, según el autor, debe tener la creatividad necesaria para crear instituciones 
que lo hagan más democrático, más desarrollado económicamente y más participativo 
en lo social. Ése es el verdadero reto de la sociedad tecnológica. De esta manera, cada 
Estado debe implementar las estrategias que permitan a su economía ser más 
productiva, rentable y  competitiva. La creación de infraestructura y la inversión en 
recursos humanos requieren un Estado dispuesto a subvencionarlos. Por lo demás, cada 
Estado debe jugar estratégicamente en el tablero mundial para colocar mejor su 
economía y a sus empresas. La falacia del Estado neoliberal ausente de la producción, 
sostiene Mangebeira, ha impedido que los países en desventaja aprovechen mejor sus 
oportunidades de insertarse de manera más conveniente para ellos en la economía 
global.

La Nueva Gestión Pública en la Sociedad del Conocimiento

Las discusiones en torno al papel del Estado implican otras discusiones relativas 
a quiénes toman las decisiones vinculantes en la segunda modernidad. Al respecto, en el 
ámbito político y académico se ha hablado, desde hace varios años, de una nueva clase 
tecnocràtica que ha sustituido a la tradicional clase política.

La conceptualización de la tecnocracia implica una serie de problemas ya que - 
cómo en todos los campos de las ciencias sociales- hay distintas formas de comprender 
este fenómeno. Aún cuando el término tecnocracia surgió en los Estados Unidos, fueron 
investigadores franceses los primeros en tratar de crear las herramientas conceptuales 
que permitieran caracterizar las implicaciones de la sustitución de la vieja elite política 
por una nueva élite con conocimientos especializados; la cual estaba tomando 
decisiones y desempeñando funciones que antes no le pertenecían.

Inicialmente, la tecnocracia se refiere a un nuevo fenómeno que está ocurriendo 
en el sistema político, en donde una nueva clase tecnocràtica ha desplazado a los 
políticos tradicionales en las decisiones públicas, sea de manera institucional o no, es 
decir: “cuando de una u otra manera el técnico consigue asegurarse la última palabra y



cuando ha logrado la facultad de resorte último [dada] la posesión de una competencia 
unida a la inserción de su portador en un punto o sector apropiado del aparato decisorio” 
(8). Si bien esta élite no es compacta ni monolítica -pues discrepan en temas 
importantes- comparten lo que Bell denomina: “criterio tecnocràtico”, mismo que 
implica un “énfasis en la aproximación lógica, práctica, resolutoria de problemas, 
instrumental, ordenada y disciplinada a los objetivos, y su confianza en el cálculo, la 
precisión y medida y el concepto de sistema” (13).

La conceptualización de la tecnocracia tiene una acepción restringida y otra 
amplia; en la primera se circunscribe a los especialistas que influyen en las decisiones 
estatales; particularmente al sector financiero. La disciplina principal que poseen es la 
economía y la teoría general que les sirve de sustento es la de sistemas. En su acepción 
amplia, el concepto se extiende al conjunto de científicos que poseen conocimientos que 
los vuelven capaces de formular y hacer funcionar a los sistemas económico, político y 
sociocultural, se configura, así, un nuevo modelo categorial que alude a un nuevo 
contexto social.

El crecimiento de las nuevas elites basadas en la preparación procede del simple hecho de que el 
conocimiento y la planificación -planificación militar, económica, social- se han convertido en 
los requisitos fundamentales para toda actividad organizada en una sociedad moderna. Los 
miembros de esta nueva elite tecnocràtica, con sus nuevas técnicas de toma de decisiones 
(análisis de sistemas, programación lineal y presupuestación de programas) son ahora esenciales 
para la formulación y análisis de las decisiones sobre las que han de formarse los criterios 
políticos, cuando no para el desempeño del poder (9).
De esta forma, el fenómeno tecnocràtico no sólo atañe a las élites sino que se ha 

transformado en un modelo; es decir, ha ido más allá del surgimiento de una nueva clase 
política y se ha convertido en una compleja realidad compuesta de distintos fenómenos 
con novedosas formas de control social que, desde luego, requieren su justificación en 
una serie de conceptos.

Dicho modelo abarca diferentes niveles; en principio, es un sistema de 
dominación, donde las gestiones públicas son elaboradas con base en la ciencia y la 
técnica, conformándose una estructura de poder basada en la cientifización de la 
política. La estructura de poder cientifizada implica una repolitización del sistema de 
dominio, dado que la legitimación y consenso para su ejercicio le viene desde arriba, del 
marco institucional de la sociedad, sólo que ahora otorgado por el prestigio de la ciencia 
y la técnica. En la estructura de poder “los técnicos condicionan o determinan la toma 
de decisiones, tendiendo así a sustituir al político (o sustituyéndolo definitivamente) en



la fijación de las policies y a los burócratas tradicionales en la operacionalización de las 
decisiones o en su participación en la decisión misma” (10).

Así, tenemos tres elementos que conforman este nuevo modelo: un sistem a de 
dom inación que ejerce la ciencia y  la técnica sobre el sistema y mundo de la vida; una 
estructura de poder dada por la cientifización de la política, y una élite caracterizada 
por poseer conocimientos de alto nivel.

El sistema de dominación es resultado de una sociedad que crea como su 
segunda piel todo un conjunto de avances tecnológicos que se han vuelto 
imprescindibles pero que generalmente no han ido acompañados de reflexiones sobre su 
pertinencia y repercusiones. La estructura de poder deriva de una civilización que ha 
colocado en el centro de sus prioridades una forma de dominio que privilegia la 
racionalidad instrumental-estratégica. La tecnocracia tiende a conformar una nueva élite 
que paulatinamente ha ido ocupando muchos puestos del sistema político; aun cuando 
esta élite no es la dueña absoluta del poder estatal, paulatinamente ha ido adquiriendo 
más poder de decisión.

El surgimiento de esta nueva élite ha desatado toda una polémica acerca de la 
relación que deben guardar políticos y tecnócratas. En general se han establecido cuatro 
tipos de relación entre ambos; a saber, el modelo decisionista, el modelo tecnocrático 
puro, el modelo pragmático, y  uno más que pone énfasis en el diálogo.

Según el modelo decisionista, el político debe seguir tomando las decisiones 
públicas. Su intuición, su contacto con las masas, su habilidad para negociar y su 
cercanía con la realidad social lo hacen más susceptible y capaz para elaborar las 
políticas públicas más convenientes para la comunidad. El tecnócrata es un elemento 
indispensable para asesorarlo, pero de ninguna manera para ser el centro de decisión. 
Este modelo reduce el papel de la técnica a mera asesora de la política; a proporcionarle 
las novedades científico-tecnológicas para que, con base en ellas, pueda redefinir sus 
preferencias. Indudablemente que este tipo de relación entre político y científico ya no 
es viable, salvo, tal vez en sociedades muy atrasadas. Las razones al respecto son las 
siguientes.

En primer lugar porque la arena política es un lugar a donde todos los actores 
recurren (sobre todo los que cuentan con más recursos, ya sean de índole simbólica, 
moral, económica, etc.) con la intención de imponer sus intereses, por lo que, más que 
imponer sus preferencias, el político debe negociar entre los diferentes intereses. En 
segundo lugar porque la esfera pública de alguna manera es más racional, esto es, tiene



más conciencia de los problemas que la afectan y según su capacidad de movilización, 
presiona al Estado por la reivindicación de sus demandas. De esta forma, las intuiciones 
del político se ven relegadas a un segundo plano. En tercer lugar porque, ciertamente, 
ninguna decisión y gestión pública puede prescindir de los avances científico- 
tecnológicos, por lo que el político tiene que recurrir a ellos necesariamente.

El segundo modelo, denominado tecnocrático puro, sostiene la primacía del 
tecnócrata sobre el político. Sus argumentos más fuertes descansan en sostener la 
necesidad de la planeación científica de los asuntos públicos debido a la complejización 
y tecnologización de la sociedad, por lo que los actores centrales, para su manejo, deben 
ser los que posean los conocimientos necesarios para tal fin. El hecho de basarse en la 
ciencia impide que elementos ajenos a ésta intervengan en la elaboración de las políticas 
públicas, tales como los sentimientos, las intuiciones, las relaciones personales y todo 
otro aspecto que provoque distorsiones en la decisión. De esta forma, los tecnócratas 
son neutros, no se dejan guiar por ningún tipo de interés (personal o de grupo), toman la 
solución óptima y de esta forma evitan disfuncionalidades en los sistemas. 
Evidentemente el Estado se conviertiría en un órgano totalitario y un órgano técnico de 
decisión. El viejo sueño de Saint-Simon y Lenin estaría a punto de convertirse en 
realidad en esta concepción.

Esto no obsta para que la democracia siga funcionando. Ciertamente, ésta ha 
adquirido carta de legitimidad para todo aquel que quiera obtener y ejercer el poder, 
pero su papel se reduce a un mero mecanismo de elección de las élites mejor preparadas 
y con más conocimientos. El político, entonces, tiene dos opciones, o se convierte en 
técnico o simplemente ocupará un puesto formal sin ningún poder de decisión 
subordinado por completo al tecnócrata. La eficiencia y la optimización de los recursos 
no se dejarán esperar. Las leyes inherentes a la razón técnica serán las únicas a las que 
debe subordinarse toda acción. La versión última del Estado totalitario sería el Estado 
cibernético, donde la informática daría las órdenes a los tres sistemas.

Contra todo lo que proclaman en cuanto a su supuesta imparcialidad y veracidad, 
el discurso de los tecnócratas está lleno de falacias. Es bien sabido que las decisiones 
estatales concentran las responsabilidades, esto es, si benefician a algún actor perjudican 
a otro. Es por esto que el sistema político es el lugar del conflicto, dado que los 
comitentes o demandantes acuden a él para que se satisfagan sus demandas, o por lo 
menos en alguna medida, se cumplan sus reivindicaciones. Por lo tanto, se antoja 
bastante difícil la solución neutra basada en criterios científicos.



El tercer modelo es el pragmático, en éste se presenta una interacción entre el 
político y el científico. De esta manera se da una continua relación entre las necesidades 
de la sociedad y las posibilidades de la ciencia para satisfacerlas. Hay, pues, una 
comunicación constante entre la racionalidad política y la racionalidad técnica. El 
político, bajo este modelo, sigue ejerciendo la responsabilidad de tomar las decisiones e 
incluso puede tener predilección por alguna de ellas; pero el tecnócrata le asesora para 
ver la viabilidad de muchas de ellas e incluso es el encargado de operacionalizarlas.

Algunos autores han reformulado este modelo introduciéndole un actor más: la 
esfera pública; así, el modelo pragmático-ampliado, se compone del político, el 
tecnócrata, una esfera pública conformada por una fortalecida sociedad civil y  la 
continua interrelación entre estos tres sujetos. Así, la ciencia genera conocimiento sobre 
las necesidades que son posibles de satisfacer y los medios más adecuados para ello, la 
esfera pública autointerpreta sus necesidades y el político es el encargado de imponerlas 
con autoridad. Es evidente que hay un continuo ajuste, traducción e interpretación entre 
estos tres actores.

Este último modelo ve la democracia como una forma de vida en que los 
intereses racionales de la comunidad se equilibran. Así, mediante el diálogo, los sujetos 
deben llegar a acuerdos (siempre cambiantes) que establezcan las prioridades que deben 
normar la vida colectiva de una comunidad. La actitud dialógica supone un aprendizaje 
bastante difícil, ya que implica la actitud intencionada de escuchar los argumentos de 
los otros y de establecer las correspondientes pretensiones de validez de sus emisiones. 
El criterio tecnocrático es lo opuesto a toda pretensión dialógica. De ahí que uno de los 
límites más fuertes al poder tecnocrático es la opinión pública racional, pues con 
fundamentos basados en sus necesidades puede cuestionar decisiones que se pretenden 
neutrales y  científicas.

Otro de los límites es la presión de los grupos de interés que luchan cada cual 
por imponer sus intereses particulares. Así, la negociación se impone como el camino 
necesario para luchar por posiciones y por medio de la cual se modifican ambos 
proyectos, los de los grupos de presión y los de los tecnócratas. De esta manera se ven 
precisados a convertirse en políticos o a dejar el asunto en manos de éstos.

La presión internacional se encuentra entre otro de los factores que obstaculiza 
las decisiones de la expertocracia; más aún, en una etapa de fuerte interdependencia y 
globalización; muchas de las políticas públicas son tomadas con base en 
consideraciones de carácter internacional. La diplomacia tiene mucho que ver en el



manejo y  toma de decisiones públicas estatales.
Manuel García Pelayo sostiene que la tecnocracia puede funcionar en cualquier 

tipo de régimen, puesto que puede hacer a un lado cualquier ideología y tipo de 
régimen. De esta manera puede convivir con cualquiera de ellos, siempre y  cuando 
queden como meros sancionadores y legitimadores de ese tipo de sociedad.

Como quiera que sea, el dominio del discurso tecnocràtico.implica una tensión 
entre los sistemas (político y económico) y  el mundo de vida; en otras palabras, entre 
una lógica racional-instrumental y otra racional-comunicativa. En efecto, los procesos 
de racionalización en la modernidad implican la constitución de un ámbito sistèmico 
que, mediante una racionalidad instrumental, pretende intervenir y regular las 
interacciones generadas en el mundo de vida. A este proceso Habermas le llama 
“colonización”. Tanto el sistema económico cómo el político tienen un anclaje
institucional en el mundo de la vida, en el caso del sistema económico es el derecho%
privado y en el del sistema político son los derechos fundamentales. En este proceso la 
sociedad civil juega un papel relevante porque influye en las decisiones de dichos 
sistemas.

La interacción entre sistema y mundo de vida se da en un doble flujo. Por un 
lado tenemos a los sistemas político y económico que necesitan un anclaje en el mundo 
de vida y por otro lado tenemos a la sociedad civil que pretenden influir en la dirección 
de los sistemas político y económico. Esta interacción se realiza en lo que Habermas 
llama espacio público; el cual, en su significado más primario, es un espacio de 
interacción y discusión entre los actores sociales y políticos con miras a construcción de 
la vida en común.

La Sociedad Civil: el tercero en discordia

Se ha puesto de moda hablar de la sociedad civil como un ámbito distinto al de 
la economía y al del Estado, constituyéndose como una instancia que debe ser 
continuamente revitalizada para fungir como contrapeso y contrapoder a aquéllos. 
Asimismo, se hace indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática, 
plural y tolerante. Para la caracterización de este concepto nos basaremos en el autor 
que hemos retomado en general para el conjunto de nuestra investigación; Jürgen 
Habermas. Asimismo, hacemos una revisión de Arato y Cohen que, si bien parten del 
autor alemán, hacen modificaciones que nos parecen pertinentes para comprender mejor



nuestro objeto de estudio. Ello no impide que retomemos aportaciones de otros teóricos 
que consideremos relevantes.

Habermas genera su concepto de sociedad civil a partir de la categoría del 
mundo de la vida. El mundo de la vida presenta dos dimensiones. La primera está 
constituida por esquemas comunes de interpretación de la realidad que sirven para la 
comunicación en las interacciones cotidianas. La segunda dimensión atañe a los 
componentes institucionales que se estructuran a partir del proceso de modernización. 
Es esta dimensión la que conforma la sociedad civil.

La sociedad civil se integra por una pluralidad de asociaciones voluntarias, 
grupos informales y la familia. Asimismo, cuenta con instituciones de cultura y 
educación que son aquellas que le dan la dimensión publicitaria; la vida privada como 
un coto que debe ser resguardado para el autodesarrollo y elección moral del individuo 
es una de sus finalidades centrales. Finalmente, la legalidad -compuesta por un conjunto 
de leyes y derechos básicos- permite la autonomía y existencia de la sociedad civil. Sin 
la democracia y un conjunto de derechos básicos, la existencia de la sociedad civil sería 
muy precaria. De esta forma, la sociedad civil se constituye en la parte 
institucionalizada del mundo de la vida.

Dos principios son centrales para la existencia de la sociedad civil: la autonomía 
y la autolimitación. La autonomía permite diferenciar a la sociedad civil como un 
espacio propio separado del Estado y de la economía y la autolimitación implica que 
aunque busca expandir el espacio político no quiere subsumirse en él, se considera, así, 
como un coto específico con su particular lógica.

El hecho de que la sociedad civil sea un sector autónomo no impide que tenga 
relaciones con el Estado, y la economía. Se necesitan sensores, que no son más que 
mecanismos de influencia, para controlar o impedir excesos del poder político. En 
menor medida se dan también en la economía para influir indirectamente en la 
operación de los mecanismos de dirección del medio dinero y  así evitar una expansión 
excesiva y perjudicial para la sociedad.

Sólo una sociedad civil adecuadamente defendida, diferenciada y organizada puede supervisar e 
influir en el resultado de los procesos de dirección, pero sólo una sociedad civil capaz de influir 
en el Estado y la economía puede ayudar a restringir las tendencias expansivas de los medios que 
son paradójicamente fortalecidos en vez de debilitados por los procesos de diferenciación (14).
La modernidad ha traído la racionalización constante del mundo de la vida. De 

esta manera, el individuo y las sociedades han ido adquiriendo evolutivamente un



aprendizaje cognoscitivo y moral que ha hecho posible que la moral haya pasado de un 
nivel preconvencional a otro convencional y posteriormente al posconvencional.

La moral preconvencional, según Habermas (quien a su vez, sigue a L. 
Kohlberg) pone en el mismo plano de realidad a las acciones, motivos y sujetos 
actuantes, por lo que sólo en caso de conflicto se evalúan las consecuencias de la 
acción. La moral convencional es aquella en la que los motivos se pueden evaluar al 
margen de las consecuencias de la acción concreta. Los sujetos actúan de acuerdo a las 
normas establecidas. La moral posconvencional permite que las normas sean 
cuestionadas, y  -por lo tanto- necesiten de justificación argumentativa. Asimismo, esta 
norma hace posible la creación de valores universales en la medida que la sociedad se 
plantea lo que todos pueden desear como norma universal.

La moral posconvencional es central para la modernización de la sociedad civil 
ya que permite la creación de nuevas normas de acuerdo a las nuevas necesidades de 
identidad. Los sujetos discuten cómo han de autocomprenderse y qué metas persiguen 
en tanto asociación. Los derechos humanos, los derechos ecológicos, los derechos de los 
niños y los derechos de las mujeres son producto de la moral posconvencional.

Habermas también establece una distinción entre actos de habla constatativos, 
regulativos y expresivos. Los actos de habla constatativos establecen una relación entre 
el contenido proposicional del enunciado y el estado de cosas o suceso en el mundo 
objetivo; los actos de habla regulativos establecen una relación con el enunciado y las 
normas sociáles vigentes; finalmente, los actos de habla expresivos establecen una 
relación entre el contenido proposicional y la subjetividad del individuo.

Esta clasificación es de gran importancia para la esfera pública puesto permite 
que los actores expliciten y tematicen los estados del mundos sobre los que hay que 
ponerse de acuerdo. Para la esfera pública es indispensable que se establezca el ámbito 
al que corresponde casa discusión para no caer en falacias o utopías. Podrían darse 
equívocos en la medida en que se confúnda el ámbito natural con el social o  vivencial. 
La racionalidad de la modernidad es en este sentido muy rigurosa y requiere una 
explicitación exhaustiva de cada acto de habla. Asimismo, podríamos caer en utopías en 
cuanto volitivamente se quiera construir algo para lo que no se tienen recursos ni 
condiciones.

La propuesta de Habermas también resulta pertinente porque nos da 
herramientas analíticas para identificar el momento de la problematización de un tema y 
el paso al nivel de la argumentación; con la cual, los actores pretender dotar de validez



sus propios enunciados. Para que esta argumentación se genere de manera racional es 
necesario que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a él. Vale decir, se 
debe crear una situación ideal de habla en la que se establezcan condiciones de libertad 
e igualdad que permitan llegar a un argumento racionalmente motivado. Evidentemente 
esta situación no se realiza, antes bien Habermas reconstruye esta situación ideal en 
términos analíticos. A l respecto, Habermas subraya lo siguiente:

Llamo situación ideal a una situación de habla en que las comunicaciones no vienen impedidas 
por flujos externos contingentes, tampoco por las coacciones que se siguen de la propia 
estructura de la comunicación. La situación ideal de habla excluye las distorsiones sistemáticas 
de la comunicación. Y la estructura de la comunicación deja de generar coacciones sólo si para 
todos los participantes en el discurso está dada una distribución simétrica de las oportunidades de 
elegir y ejecutar actos de habla (15).
La esfera pública es el espacio en el que los ciudadanos problematizan las 

cuestiones comunes a todos, es el complemento de la sociedad civil y cuenta con dos 
elementos; la generalidad y la racionalidad. La generalidad se da en la medida en que lo 
que se discute es de orden común. La racionalidad implica que la actitud predominante 
sea la dialógica; esto quiere decir que entraña un aprendizaje bastante difícil y 
complicado ya que supone la actitud intencionada de escuchar los argumentos de los 
otros. Toda sociedad que quiere formar una voluntad colectiva discursiva de una manera 
democrática debe poseer como complemento una esfera política abierta.

El discurso de la gestión empresarial

El capitalismo como forma de organización económica en la que unos cuantos 
tienen la posibilidad de acumular capital y ser dueños de los medios de producción, y 
otros fungir como asalariados, vendiendo su fuerza de trabajo necesita una ideología 
que lo justifique. En este trabajo no tratamos de cuestionar al capitalismo como forma 
de organización económica pues con la caída del socialismo se derrumbó la posibilidad 
de una alternativa. Lo que queremos subrayar es que el capitalismo necesita justificar, al 
menos ideológicamente, que esa forma de producción genera el bien común y satisface 
intereses privados de la forma más racional. Así, el

espíritu del capitalismo (es) la ideología que justifica a los mandos medios y superiores como los 
nuevos hombres fáusticos que cambiarán el funcionamiento de la empresa y por ende 
contribuirán al desarrollo económico... La literatura de gestión empresarial de la década de 1960 
acompaña de este modo el tránsito de una burguesía patrimonial basada en la empresa personal a 
una burguesía de dirigentes asalariados, diplomados e integrados en grandes administraciones 
públicas o privadas (16).



D e este modo, la gran empresa centralizada y burocratizada, y el concepto de 
jefe que la dirige serán el referente del capitalismo en esa época. Contra su 
funcionamiento se lanzará la ideología actual del capitalismo.

El espíritu del capitalismo, el de la sociedad informática, el de la vanagloriada 
sociedad del conocimiento, está a punto de quedarse sin una imagen del mundo que 
otorgue el sentido “suficiente y necesario” que hagan interpretable y manejable la 
realidad.

Los cuadros jóvenes sienten la necesidad de identificar de manera clara las nuevas formas de 
éxito y las nuevas reglas de juego del mundo económico para saber cómo maniobrar y preparar a 
sus hijos. Esta demanda de inteligibilidad ejerce una presión importante para obtener una 
explicitación y una formalización mayores de las reglas de conducta que, por su parte, orientan la 
acción. En efecto, las personas tienden a ajustarse a estas nuevas reglas emergentes, aunque sólo 
sea porque confieren sentido a lo que de otro modo no sería más que una proliferación arbitraria 
de dispositivos circunstanciales y de conveniencias locales (17).
Se hace necesario, pues, un sustento discursivo que dé cuenta de las 

transformaciones del capitalismo y logre que los individuos no lo cuestionen y se 
sientan suficientemente motivados para aceptar las nuevas reglas del juego.

Aunque la ciencia económica proporciona elementos contundentes para un 
ámbito que se ha construido con su propia lógica y manejo, no es lo suficientemente 
movilizadora, por lo que se ha necesitado construir un universo legitimatorio a partir del 
discurso de la gestión empresarial de los años noventa, el cual ha adoptado conceptos 
tomados de disciplinas distintas que le permiten refuncionalizarse como ideología de las 
prácticas del mundo del trabajo. Asume las críticas, sobre todo las provenientes del 
ámbito artístico, y  las incorpora en un nuevo Corpus que da sentido y sentimiento de 
pertenencia en un mundo que se ha vuelto inestable y riesgoso en extremo.

Los años sesenta fueron ricos en críticas al capitalismo. Grosso modo, Boltanski 
las divide en dos: la crítica artística y la crítica social. La primera hace énfasis en los 
aspectos de alienación y unidimensionalidad del ser humano, su falta de creatividad, su 
sumisión al consumismo -tenga o no capacidad de compra- el desencanto que produce 
la sociedad de plástico, la manipulación de las masas por los mass media, la coacción a 
la libertad y la pérdida del sentido de lo bello. La crítica social se enfoca más hacia los 
aspectos negativos que producen la lógica económica y social, como la depauperación 
de los trabajadores, la creciente miseria, las desigualdades sociales, el desempleo, la 
carencia de educación y  salud, y la destrucción de los lazos sociales.

Ambas críticas tienen sus lados conservadores y sus lados progresistas. Así,



cuando la crítica artística enfatiza la pérdida de individualidad y libertad, y  pregona la 
libertad del individuo, es moderna. Cuando hace más hincapié en el desencanto, se 
vuelve conservadora. Por su parte, la crítica social es conservadora cuando, en aras de la 
solidaridad, niega o tiende a negar la individualidad, y moderna cuando hace énfasis en 
las desigualdades sociales. No siempre se encuentran las críticas, y a menudo se 
contraponen. Para sobrevivir, el espíritu del capitalismo ha incorporado a su Corpus 

teórico parte de la crítica para anularla.
El nuevo discurso del capitalismo va dirigido básicamente a los cuadros medios 

y altos. No es un discurso científico; más bien es un discurso basado en la 
administración (y en otras disciplinas, como la psicología, la comunicación y la política, 
para dotarlo de ciertos barnices científicos) con un fondo normativo; es decir, se refiere 
a lo que debe hacer un buen administrador o un buen gestor para que triunfe una 
empresa en la era de la globalización, donde la tecnología siempre innovadora le pone 
constantes retos. De los atributos del asalariado dependerá el éxito. Ya no se trata de 
trabajar por objetivos, ser rígido, poseer una jerarquía, mandar sobre los otros, 
circunscribirse a funciones. Ahora se debe trabajar por proyectos, en equipo, con la 
menor de las jerarquías posibles. La empresa ahora debe ser esbelta, asimismo, se debe 
delegar en subcontratistas y en otras empresas muchas de las funciones que antaño 
desempeñaba para poder llegar a satisfacer a lo más importante: el cliente: “empresas 
esbeltas.... Que trabajan en red con una multitud de participantes, una organización de 
trabajo en equipo -  o por proyectos- orientada a la satisfacción del cliente y una 
movilización general de los trabajadores gracias a las visiones de sus líderes” (18).

El trabajador en red no pierde su esencia humana, no se olvida de sus 
sentimientos; al contrario, éstos le sirven para establecer relaciones humanas y 
potenciales proyectos. La impersonalidad propia de la era del fordismo, no sirve para 
esta era donde la comunicación se vuelve esencial.

Uno de los elementos centrales de este discurso es, sin duda alguna, su rechazo a 
la jerarquía, los equipos trabajan más en forma horizontal, se compenetran más, trabajan 
mejor, cada quien ocupa su lugar con relación a su función y no en cuanto a órdenes 
dadas por alguien supuestamente superior, aunque sea basado en sus conocimientos.

las razones para justificar esta carga antijerárquica son a menudo de orden moral y participan de 
un rechazo más general de la relación dominantes-dominados... las personas no desean seguir 
siendo mandadas, ni siquiera mandar.. La elevación general del nivel de educación explica, entre 
otros factores, que ta jerarquía se haya convertido en un modo de organización caduco (19).



De esta forma, el discurso de la gestión empresarial, tercera reencarnación del 
espíritu del capitalismo, refuerza los valores de la creatividad, individualidad, 
innovación, espontaneidad, flexibilidad y adaptación del ser humano. De esta forma, 
neutraliza a la crítica artística, aunque sin dar respuesta a la social, flanco débil que aún 
no atina a dar una explicación satisfactoria.

El capitalismo cambió las reglas del juego creando confusión en sus críticos, que 
recién empiezan a estructurar un nuevo bloque de críticas que pretenden incidir en el 
centro mismo del capitalismo.

El espíritu del capitalismo, de la sociedad informática, se reestructura en la 
denominada ciudad por proyectos; es decir, en un “nuevo aparato justificatorio que a 
nuestro juicio está formándose en la actualidad... constituye efectivamente, un modo de 
justificación “original cuya arquitectura descansa en un mundo de objetos y de 
dispositivos cuya configuración es relativamente reciente” (20).

Los conceptos centrales del nuevo universo legitimatorio son: red, proyecto, 
trabajo en equipo, flexibilidad, actividad, conexión, adaptabilidad, comunicación, 
confianza, compromiso, polivalencia, control de sí mismo y espíritu abierto y curioso. 
Las personas indicadas para motivar la ciudad son los líderes de proyectos, los 
managers, el experto, los clientes, los proveedores y los subcontratistas. El ser humano 
vuelve al centro del escenario, y el proyecto de trabajo, que se convierte en el de su 
vida, es su objetivo.

La red se estructura como la parte central que une a todos en tiempo real de 
forma transversal. Todos están conectados a ella. Por su medio se conocen los proyectos 
a los que un sujeto puede aspirar y pasar a lo largo de su vida, quien se sale de la red se 
sale de las reglas del juego. El proyecto es el que ilumina a la red, le da una de sus 
razones de ser, la ontología, tan pasada de moda, se encarna en el proyecto y la red, 
volviéndose razón de ser de la sociedad informacional capitalista. Ellos producen seres 
humanos adaptables e innovadores, dispuestos asumir los retos que les depare la vida. 
“El proyecto se ajusta a un mundo en red, precisamente, porque es una forma 
transitoria: la sucesión de proyectos, al multiplicar las conexiones y provocar su 
proliferación, tiene como efecto las extensión de las redes” (21).

Una de las máximas es el ahorro de tiempo: “Así, pues, en este mundo ahorra, 
ante todo, quien se muestra avaro con su tiempo y dispone de él de modo ju ic ioso ... no 
perder el tiempo consiste en reservarlo para establecer y mantener las conexiones más 
provechosas, es decir, la más improbables o las más alejadas” (22).



Imbuir esta mentalidad en el equipo se vuelve del todo necesario, la actividad 
constante es otra cualidad que se debe poseer, ya que permite estar en continuo contacto 
a través de la red y de esta manera tener la oportunidad de integrarse a proyectos: “Lo 
que importa es desarrollar la actividad, es decir, no estar nunca falto de proyectos, falto 
de ideas, tener siempre una cosa a la vista, en preparación, junto a otras personas cuya 
voluntad de hacer algo facilita la puesta en contacto” (23).

El compromiso se hace necesario para tener el entusiasmo suficiente para 
involucrarse en el proyecto. La comunicación, la adaptabilidad constante ante las 
nuevas circunstancias que depara cada proyecto, la capacidad de aceptar las críticas y de 
sostener su propias ideas, pero también la de aceptar las de otros, son necesarias para 
integrarse en un equipo de trabajo. Asimismo, la comunicación privilegiada es la que se 
da cara a cara, de manera interpersonal.

La confianza es palabra clave para el buen funcionamiento del equipo, sólo 
quien la merece puede conseguir su propio empleo en la red, ya que permite al 
individuo pasar la información pertinente, valorar el trabajo de los demás y delegar 
decisiones.

En un mundo donde el desempleo abunda, y por ende, la posibilidad de 
encontrar un trabajo bien remunerado y seguro se vuelve remota, se aborda la ideología 
del empresario emprendedor, capaz de crear su propia empresa, de ser autogestivo. Para 
ello, nuevamente el proyecto y la red se vuelven indispensables, pues conectarse a 
través de la red, posibilita el encuentro con el proyecto de trabajo al que se va a dedicar.

El trabajo se vuelve algo transitorio, como todo en la vida. Las personas mismas 
mutan, la relaciones humanas, los lugares donde se habita; la vieja estabilidad quedó en 
el salón de los recuerdos, como dijo Marx -y que Marshall Berman retoma para su 
excelente libro Todo lo sólido se desvanece en el aire- y el trabajo va primero, la 
renuncia a lo seguro, a lo estable, es inevitable. El individuo se debe preparar para el 
cambio continuo, para nuevas relaciones, para una vida acelerada, y en muchas 
ocasiones, caótica y riesgosa. Ello conlleva, en su versión optimista, entrar a un mundo 
excitante, lleno de emociones, de renovación constante, de innovaciones. Se cambia lo 
seguro por lo placentero. Evidentemente, el trabajo se convierte en un constante riesgo 
para el ser humano. Ya no es el aburrimiento de lo seguro, sino el hedonismo de lo 
nuevo. La toma de decisiones se vuelve angustiosa, pues el yerro implica estar excluido, 
y la exclusión, el desempleo.

La ligereza del actuar va en comparsa con la esbeltez de la empresa, espíritu



ligero que puede saltar de lugar, de trabajo, de relaciones, y siempre está dispuesto a 
correr el riesgo. Ligereza implica que el compromiso es más consigo mismo que con la 
empresa. Escéptico, no cree a pie juntillas en los valores de la sociedad, salvo los del 
éxito y el dinero; tiende a ser tolerante y acrítico, desconfía de las grandes utopías, de la 
moral rígida, no se deja llevar por sus pasiones y voliciones, se encuentra abierto a la 
diferencia y a la tolerancia:

El individuo conexionista tiene igualmente tendencia a no dejarse encerrar en un tejido de 
responsabilidades hacia los otros o hacia las organizaciones que tiene a su cargo. Por esta razón 
prefiere renunciar al poder oficial a favor de formas de poder en red... liberadas de las 
constricciones de la vigilancia, del encuadramiento, de la representación, del respeto de reglas 
estáticas que rigen el uso de los bienes y la dirección de las personas. Prefiere dejar todo eso a 
los demás, porque él prefiere la autoría a la seguridad... Cada cual no es uno mismo más que 
gracias a los vínculos que le constituyen (24).
Al contrario del segundo espíritu del capitalismo -que exigía asalariados 

altamente capacitados- en el tercero se requiere que el trabajador cuente con habilidades 
flexibles y polivalentes para que pueda desempeñar varias funciones, según los 
requerimientos del proyecto. Ya que continuamente se pasa de uno a otro, cada cual 
requerirá habilidades que pueden diferir de las requeridas en otro.

Dentro del equipo se manejan varios roles: el líder es el gran visionario, el que 
llevará el proyecto a su grandeza. Intuitivo, involucra con entusiasmo a todos en el 
proyecto. Es el gran motivador, que inspira seguridad, esperanza, tranquilidad, que sabe 
oír, que entiende los problemas, tanto de la empresa como de las personas; sabe 
comunicarse con facilidad, propicia la confianza dentro del trabajo, está atento para 
disolver el conflicto, estimula a todos en sus capacidades y promueve tanto la 
competencia como la cooperación.

El coach es el sujeto que hace que los demás estén en continuo aprendizaje y 
saquen a flote sus capacidades. Procura la capacitación constante de los miembros del 
equipo, les hace ver la necesidad de realizarse en el trabajo como una de las metas más 
importantes de la vida.

El especialista se necesitará siempre, ya que ocupa un lugar importante en el 
mundo del trabajo. De él depende la innovación requerida para estar presente en el 
mercado, pero serán los menos. Las universidades deben formar profesionales 
polivalentes, aptos para los nuevos retos que se les presentan.



La naturaleza de los nuevos métodos organizacionales

Organizacionalmente han ocurido varios cambios importantes en la segunda 
modernidad. Como respuesta a la disminución de la ganancia, el capitalismo se ha visto 
obligado a realizar cambios en sus formas de organización para poder incrementar la 
productividad y la ganancia. Es lo que Mangabeira denomina programa gerencial de 
renovación industrial, y Castells, el toyotismo. Este fenómeno conlleva la implantación 
de una nueva lógica organizativa. El capitalismo vivió su época dorada de los cincuenta 
hasta principios de los setenta del siglo XX. Para finales de esta década, el capitalismo 
entró en diversos cuellos de botella y se produjo una disminución de la ganancia, que lo 
obligó a reestructurarse.

La gran empresa estaba formada por una estructura burocrática vertical, cadenas 
de montaje, mano de obra especializada, división del trabajo social, control del tiempo 
productivo, inventario acumulado, una capa de directivos jerárquica. Era el famoso 
taylorismo que llevó a la rigidez de las empresas, ya que no podían hacer frente a un 
mercado que se había vuelto impredecible, fragmentado y con varios nichos, y exigía, 
además, una continua innovación, ya que el entorno económico se volvió sumamente 
variable, con capitales financieros colocando su dinero en cualquier parte del mundo 
que les asegure mayor rentabilidad. El taylorismo ya no era viable, pues, en las nuevas 
condiciones de la economía ¡nformacional. Las empresas empezaron su viraje hacia una 
estructura más flexible en la producción, gestión y comercialización, En un primer 
momento se introdujo la producción escueta, que básicamente ahorraba mano de obra, 
automatizaba los puestos de trabajo, eliminaba tareas y suprimía capas de directivos. Se 
intentaba pasar al denominado posfordismo. Es necesario aclarar que los cambios 
organizativos no se dieron en una sola dirección ni adoptaron un único modelo. Más 
bien se dio una variedad de formas organizativas. Aquí sólo enumeramos los cambios 
generales y más comunes.

Con el uso de las modernas tecnologías de la información, telecomunicaciones y 
servicios financieros, se fue dando paso al capitalismo ¡nformacional, donde “la 
rentabilidad y la competitividad son los determinantes reales de la innovación 
tecnológica y el crecimiento de la productividad” (25). Las empresas continuamente se 
ven precisadas a buscar nuevos mercados. Las tecnologías de la información hicieron 
posible, de esta manera, la vinculación de las industrias y mercados, convirtiéndose en 
industrias y mercados globales.

U. V .



Del fordismo se pasa al posfordismo. El toyotismo es, así, la respuesta a la 
incertidumbre causada por el nuevo entorno económico mundial. La especiallzación 
flexible, con un trabajador multifuncional en el centro, se vuelve necesaria, dándose 
también una segmentación del mercado laboral. Queda en la periferia la mano de obra 
poco capacitada y con pocas o ninguna prestación. Al trabajador del núcleo se le invita a 
participar en la planeación de la empresa, formando los famosos círculos de calidad, y 
recompensado su capacidad creativa. La estructura de la empresa se vuelve horizontal, 
se forman equipos de trabajo que cooperan y compiten entre sí. Se transforman las 
cadenas de montaje en una producción más fácil de programar frente a un mercado en 
continuo cambio que exige innovación constante en los productos.

Así, el sistema justo a tiempo, los círculos de calidad, la reingienería, el 
benchmarking, la planeación estratégica y los famosos cinco ceros -cero defectos en las 
partes, cero daños en las máquinas, cero inventarios, cero retrasos, cero papeleos- 
pretenden que los productos se entreguen cuando el cliente los pida. Si la empresa no 
puede, debe reestructurarse para lograrlo con una planeación que determine las 
debilidades y fortalezas; las amenazas y oportunidades. Puede copiar de otras empresas 
los procesos exitosos.

Estos son los valores ejes de la nueva estrategia empresarial. Aunados a una 
jerarquía plana, gestión en equipo, medida de los resultados por la satisfacción del 
cliente, recompensas basadas en los resultados del equipo, maximización de los 
contactos con los proveedores y clientes, información, formación y retención de los 
empleados en todos los niveles. Aquí, la capacitación del trabajador se vuelve 
primordial, pues de ella depende el aumento en la productividad.

El discurso de la calidad se introduce en los procesos de socialización y se 
generan nuevas normas e identidades. La calidad es central en el discurso y en la 
práctica. A ella se apela como la máxima que deben llevar a cabo las empresas y los 
trabajadores de todos los niveles y en todos los aspectos de la vida. Es el nuevo 
parámetro que permite clasificar a los individuos. Si el trabajo se convierte en la 
máxima de la modernidad que hace del individuo un ser humano valioso, del mismo 
modo se gana el derecho a estar en la sociedad informacional, en la medida en que 
genere un trabajo de calidad. Los demás humanos sólo son seres marginados, 
disfuncionales para la economía informacional, motivo -si acaso- de organizaciones 
humanitarias e internacionales, a los que se debe prestar ayuda por conmiseración y por 
estar en desventaja. Como muchos términos, la calidad total de las empresas se traslada



a todos los aspectos de la vida. Tenemos así; calidad de vida, calidad de tiempo, calidad 
académica, calidad en la pareja, calidad a los hijos, calidad sexual, etc. La contraparte 
de la calidad, como muchos psicólogos y sociólogos han afirmado, es una 
fragmentación de la humanidad.

En este punto, Luhmann pareciera tener razón, los sistemas no están formados 
por seres humanos, sino por comunicaciones específicas a cada subsistema. A quién le 
interesa la humanidad, se pregunta (26). El cinismo no es de la teoría de sistemas, que 
ciertamente podemos calificarla en muchos aspectos como tecnocrática, sino de una 
sociedad que sólo en los discursos, por demás carentes de sentido y cursis, nombra al 
humanismo como eje central. Las mismas empresas en sus misiones no dejan de 
nombrarlo. En los hechos no hay más que una deshumanización o una humanidad 
quebrada (27) que evidentemente le cobrará, o le está cobrando ya, la factura a la 
orgullosa sociedad productiva.

Asimismo, la mediana y pequeña empresas también tienden a cambiar al sistema 
de producción flexible con trabajadores personalizados. El uso de la nueva tecnología 
ha permitido a las grandes, medianas y pequeñas empresas unirse en forma de redes. La 
informática y el software se convierten en básicos para la transmisión de información al 
instante y en línea.

La gran empresa no desaparece, sigue siendo central en la nueva economía, 
simplemente ha cambiado su organización, y al desmontar su estructura jerárquica, ha 
permitido la creación de empresas pequeñas o medianas como subcontratistas. Se ha 
formado, así, una especie de telaraña, donde la intercomunicación se da a varios niveles, 
“las redes se concentran alrededor de una empresa multinacional importante o se forman 
en virtud de las alianzas y  la colaboración entre esas empresas” (28).

Lo que sí se ha incrementado es la productividad de las medianas y pequeñas 
empresas, que muchas veces han actuado como verdaderos catalizadores del 
crecimiento económico por su adaptabilidad al entorno. Países y empresas se ven 
sumergidos en una competitividad cada vez más intensa, por lo que los bienes y 
servicios continuamente se están renovando y adaptando a las necesidades del 
consumidor. La satisfacción del cliente es uno de los objetivos de las empresas. El 
consumidor también se ha vuelto global. Nuevamente, la economía informacional 
quiere trasladar sus categorías a otros ámbitos de la sociedad. Las categorías de 
ciudadano, alumno, parroquiano, esposo, hijo, tienden a ser sustituidas por clientes 
satisfechos o insatisfechos, el alumno es un cliente de la escuela; el ciudadano, del



Estado; el esposo, de la pareja; el hijo, de la familia, y así sucesivamente.
Las empresas deben estar en continuo aprendizaje. Para poder ser innovadoras y 

creativas deben imitar a la escuela en su continuo aprendizaje. El conocimiento que trae 
consigo el trabajador es altamente valorado, tanto el explícito como el implícito. Por 
ello es necesaria la permanencia del trabajador, perteneciente al núcleo de la empresa.

La empresa misma se convierte en una red. Uno de los obstáculos que debe 
enfrentar es cómo integrar el conocimiento de las diversas redes. Además, cómo la 
empresa se emplaza en diversos lugares del planeta. La capacidad de integrar la red 
transnacional se hace más crucial, pues la estrategia de aquélla se vuelve multinacional. 
Se forman redes, tanto en la grande, como en la mediana y pequeña empresas. En 
algunos lugares cooperan entre sí, mientras que en otros compiten.

La información proveniente de un tiempo y espacio específico es el factor crucial... la tecnologia 
de la información permite la recuperación descentralizada de esa información y su integración en 
un sistema flexible de creación de una estrategia... las empresas pequeñas y medianas se vinculan 
con empresas mayores, formando redes que son capaces de innovar y adaptarse sin cesar (29). 
Independientemente de las formas culturales en las que la red se instale y de 

cómo la cultura de cada región incida a su vez en ella y en la organización de la 
empresa, el modelo red es el fundamental para la optimización de recursos. La 
tecnología de la información se convierte, así, en central para la empresa red. Ésta es la 
forma organizativa de la economía informacional global, si bien cada contexto cultural 
le impondrá sus particularidades. La generación de conocimiento y la capacidad de 
procesar la información son los elementos más importantes para el buen funcionamiento 
de una empresa.

El avance de la informática, robòtica, microelectrónica y biogenètica hacen 
posible que la productividad aumente junto con un mercado que empieza a estar 
globalizado. Ya no se trata de un mercado mundial, sino de uno global, en el que los 
agentes económicos son interdependientes, competitivos y aún cooperativos, según las 
circunstancias. Por primera vez la producción se da en una unidad de tiempo real. La 
producción, distribución y consumo se organizan a escala mundial para ir conformando 
una red global de interacción. Los países empiezan a incorporar sus vanguardias a la red 
global, formándose un grupo de empresas globales altamente rentables. Los mercados 
se amplían, cada nación busca insertarse en la economía informacional para obtener las 
mejores ventajas.

El capital se mueve por todo el globo, llegando a dominar el capital financiero.



De esta manera
el capital, los capitalistas y las empresas capitalistas han aumentado su rentabilidad en las 
últimas décadas... restaurando las condiciones previas para la Inversión de la que depende una 
economía capitalista... la recapitallzación del capitalismo puede explicar el progreso desigual de 
la productividad y un nuevo núcleo duro de nuevas y dinámicas empresas capitalistas globales y 
sus redes auxiliares.... y sucesivas capas de firmas e industrias fueron integradas en el nuevo 
sistema tecnológico o se quedaron desfasadas (30).
Las empresas se emplazan en diversos lugares del globo terráqueo buscando la 

maximización de sus recursos y costes bajos, la mano de obra periférica y 
semicaliftcada percibe salarios bajos. Asimismo, la desocupación de la mano de obra se 
incrementa notablemente:

Así, la economía ¡nformacional pretende “la realización final del potencial de 
productividad contendido en la economía industrial madura debido al cambio hacia un 
paradigma tecnológico basado en las tecnologías de la información” (31). Ello ha 
permitido a las empresas conectar sus unidades para hacer frente a la cada vez más feroz 
competencia. Evidentemente, el proceso no ha sido homogéneo. Más bien ha sido un 
grupo de empresas y de agentes económicos los que se han incorporado al nuevo tipo de 
economía ¡nformacional.

Es necesario considerar que la nueva economía no abarca a todos los países y 
trabajadores, todavía no se da plenamente un mercado abierto. La interconexión y la 
interdependencia no son totalmente completas, aún en las vanguardias. Aunque la 
inversión se da a escala mundial, todavía se invierte más en las economías internas. 
Empero, el proceso sigue su lógica y va imponiéndose como el nuevo modelo 
económico: “su operación y estructuras reales atañen sólo a segmentos de las estructuras 
económicas de los países y las regiones en proporciones que varían según la posición 
particular de un país o región en la división internacional del trabajo” (32).

Evidentemente, hay sectores y sujetos que no se han incorporado al nuevo 
circuito. Sin embargo, son influidos por éste. Vale decir se puede estar en las orillas 
pero no al margen de este proceso. Éste obliga constantemente a la innovación 
tecnológica, a que la producción tenga cada vez más un sustento científico, a un proceso 
de gestión flexible y horizontal y a la capacitación constante de los recursos humanos, 
que van a ser el centro de la economía. La mano de obra descalificada, generalmente sin 
privilegios económicos, sólo es necesaria en la periferia de la nueva economía.



Consecuencias negativas de la segunda modernidad

Las sociedades más industrializadas se encaminan en su morfología a parecerse 
a Brasil o México. El fenómeno de la brasileñización es inevitable, por el momento. La 
sociedad del pleno empleo ha quedado atrás. La crisis del Estado Benefactor y  el avance 
de la ciencia y técnica la han hecho inviable, afirma Beck.

En los hechos, pocos países lograron tener una sociedad plenamente ocupada, 
pero el objetivo de llegar a ello estaba presente en todas las políticas económicas. Con el 
nuevo paradigma informacional, la inseguridad y el riesgo se instalan en la estructura 
laboral. La fuerza de trabajo se segmenta, con lo que la estratificación social se acentúa.

Este proceso se está dando tanto en los países desarrollados como en los que 
están en vía de serlo. El neoliberalismo hizo añicos el mito de trabajo para todos. La 
realidad és que los países se encaminan a la mexicanización, donde sólo una parte del la 
fuerza laboral tiene empleo de tiempo completo, mientras que la mayoría vive en la 
inseguridad permanente, ya sea en el empleo informal o en el paro total.

De esta manera, se conforma un núcleo de trabajadores flexibles, multiactivos, 
que participan en la gestión de las empresas, con empleo a perpetuidad, prestaciones 
laborales elevadas y con buen nivel en la calidad de vida, mientras que en el otro 
extremo tenemos una fuerza de trabajo poco calificada, con empleo temporal, pocas 
prestaciones y que mudan de trabajo en trabajo. Son los nómadas laborales. En el 
centro, una clase media que tiende a depauperarse, con empleos mal remunerados. Así, 
también en el empleo se instala la sociedad del riesgo en donde

economía política de la inseguridad (con) agentes vinculados a un territorio y agentes 
desvinculados de todo territorio (finanzas y comercio)...el Estado paga la creciente pobreza con 
un mayor índice de paro o tolera la pobreza a cambio algo menos de paro... la sociedad se acerca 
a su fin a medida que las personas son sustituidas por tecnologías inteligentes (33).
Las relaciones laborales sufren un proceso de desregulación y flexibilización. El 

trabajo que antaño proporcionaba nivel de integración social con sus valores de 
disciplina, orden, jerarquía, queda reducido a una pequeña parte de la población 
económicamente activa. De esta forma, afirma Beck, se divorcian el Estado asistencial, 
la democracia y el capitalismo. El Estado se convierte en neoliberal al retirarse de la 
producción y reducir las prestaciones sociales. La democracia se limita a una de élite 
restringida y el trabajo en el capitalismo es llevado a cabo, cada vez más, por una 
tecnología que constantemente desplaza al individuo.

El capital se vuelve transnacional, en tanto que el empleo básicamente queda



localizado. Mientras que el primero se coordina y se concentra cada vez más, 
formándose oligopolios, con un poder transfronterizo, el segundo permanece 
fragmentado, individualizado y desprotegido.

La segunda modernidad es la sociedad del riesgo, de la inseguridad en todos los 
ámbitos del ser humano, donde al desempleo o semiempleo se le unen las crisis 
ecológicas, la globalización, la insatisfacción individual y la pérdida de sentido. La 
“globalización como acontecimiento internacional interestatal e intersocial de un 
entramado y superformación en constante crecimiento no pone en tela de juicio las 
diferencias entre primer y  tercer mundo o tradición y modernidad sino las ratifica” (34). 
Y aún más, el primer mundo y los países en vías de desarrollo empiezan a parecerse 
como dos caras de la misma moneda.

Las grandes ideas rectoras de la modernización han perdido su fuerza. La razón, 
la transformación frenética de la naturaleza, la autonomía y responsabilidad del sujeto, 
la crítica como arma contra todo dogma, la fe en el progreso, la creencia en la felicidad 
y el trabajo como fuerza creativa del sujeto, se han desplomado, una a una, como un 
castillo de arena por un viento huracanado, dejando a su paso un panorama sombrío, en 
donde las certezas dejan su lugar a una inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad.

El sujeto triunfador de la modernidad, seguro con los instrumentos de la ciencia 
y tecnología, poseedor de la verdad proporcionada por la razón tiene que acostumbrarse 
a vivir enmedio de la contingencia, de la paradoja y la complejidad de una modernidad 
tardía que sólo le puede dar respuestas parciales, ambivalentes e indeterminadas.

En M éxico se ha generado una crisis a raíz de su inserción en la globalización, 
pendiente más del sector exportador que del mercado interno. Éste se ha reducido y por 
consiguiente los niveles de vida se han deteriorado. El sector informal ha crecido ante la 
falta de absorción de la fuerza de trabajo por el sector formal. Muchos mexicanos han 
emigrado a los Estados Unidos y las remesas que envían son el segundo ingreso en el 
país después del petróleo.

El Estado ha reducido su participación en el desarrollo económico y en el 
bienestar social. Los desastres no se han hecho esperar. Cierre de empresas, desempleo, 
baja en el nivel de la educación, en la calidad de vida, capacidad de innovación 
tecnológica deficiente y desindustrialización, además de que pocas empresas se han 
reconvertido con éxito.

M éxico se ha dualizado, junto a empresas eficientes muchas han desaparecido o 
sobreviven sin los requerimientos necesarios para incorporarse al mercado mundial. Sin



embargo el discurso se ha impuesto como el referente en el cual la sociedad encuentra 
las ideas, la visión de la vida económica, organizacional y cultural.

Conclusiones

Creemos que con estas herramientas teóricas podemos irnos acercando a nuestra 
investigación empírica. Se sabrá a qué nos referimos cuando hablamos de segunda 
modernidad, global ización, tecnocracia, cambio organizacional, sociedad civil, empresa 
red e ideología empresarial.

M éxico optó por insertarse en la economía mundial. La élite tecnocrática 
instrumentó una serie de mecanismos para cambiar el modelo económico. Las 
consecuencias de su actuación se dieron en varios niveles y ámbitos. Nosotros tratamos 
de unir las cadenas. Empezamos por estructurar un marco teórico que nos permitiera 
explicarnos lo ocurrido en el ámbito nacional y local. Dicho de otra manera, cómo lo 
local expresa lo global.

Hemos extraído sólo ciertos aspectos para nuestra investigación. Nos interesó 
ver la parcela regional que reflejará lo ocurrido a nivel global. Nos dimos a la tarea de 
buscar qué ideas globales sustentan los empresarios locales, qué organización los 
representa y vertebra y si la empresa-red que existe en el ámbito local puede ser un 
ejemplo para otras empresas. También nos dimos a la tarea de buscar cómo se 
manifiestan los empresarios en la sociedad civil.

Tuvimos que dar un rodeo para ver cómo están estructurados los empresarios en 
el ámbito nacional, su relación con el Estado y qué papel han jugado en la transición 
democrática. Ello nos permitirá arrojar luz sobre los empresarios locales, finalmente son 
de la misma familia, y aunque diferentes en algunos aspectos, también presentan 
similitudes. Entre ellos existen vasos comunicantes por donde fluyen ¡deas y relaciones. 
En el siguiente capítulo estudiaremos el papel de los empresarios ante el giro neoliberal 
y la transformación interna del Estado.



Capítulo 2. MÉXICO ANTE LA SEGUNDA MODERNIDAD: 

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

El objetivo de este apartado es estudiar la orientación de las políticas públicas 
económicas del Estado, durante el período de 1982 a 2000, que redundaron en la 
implantación del modelo económico neoliberal. Podemos agrupar en tres categorías los 
cambios que se dan en este periodo y que son relevantes para nuestro trabajo; estas son: 
la concepción del Estado; el nuevo modelo económico y la función de la clase 
empresarial dentro de este modelo.

Concepción del Estado

En 1982 se empieza a cambiar el modelo económico hacia uno de corte 
neoliberal. En los últimos años de López Portillo ya se habían iniciado ciertos aspectos 
del nuevo modelo económico que de la Madrid se propone reestructurar. A Carlos 
Salinas de Gortari le tocará profundizarlo, y a Ernesto Zedillo darle continuidad. Estos 
gobernantes instrumentaron un tipo de modernización acorde a las economías 
mundiales. Modernizar al país era ante todo modernizar al Estado, por lo que éste 
debería llevar a cabo una serie de reformas que le asignaran una función distinta de la 
que venía desempeñando. Tenemos, pues, que la categoría reforma del Estado va a ser 
el eje alrededor del cual van a girar los demás cambios económicos.

Miguel de la Madrid, partiendo de esta reforma, impulsa la reordenación 
administrativa en el ámbito público. La planeación económica, el desarrollo económico, 
la redefinición de las áreas públicas y privadas y el control de las macrovariables son las 
principales estrategias implementadas.

Con Miguel de la Madrid se delimitan las actividades económicas de los sectores 
público, social y privado. Al sector público le competen básicamente las áreas de 
actividad estratégica, como son la acuñación de monedas, correos, telégrafos, 
radiotelegrafía, comunicación mediante satélites, emisión de billetes, petróleo, 
petroquímica básica, minerales radioactivos, energía nuclear, electricidad, ferrocarriles 
y el servicio de banca y crédito. Al sector privado le correspondía desempeñar la 
actividad económica para llevar a cabo su crecimiento. Había que devolverle las



empresas paraestatales y brindarle todas las facilidades para que cumpliera su papel 
eficazmente. Ello, a la larga, se tradujo en un liderazgo empresarial, de corte más 
agresivo, que se manifestaría tanto en el área económica como en la política.

La reforma del Estado, en los ochenta, deviene en el achicamiento del mismo al 
deshacerse de gran parte del sector paraestatal que había crecido significativamente en 
los años setenta. Un Estado fuerte equivalía a ser un Estado que regulara y coordinara la 
actividad económica. Un Estado propietario y obeso acarreaba disfuncionalidades al 
sistema económico y propiciaba la desconfianza del empresario. Entonces, se reconoce 
que el Estado se había extralimitado en sus roles al adquirir una cantidad excesiva de 
empresas paraestatales que, finalmente, habían llevado a la poca operatividad y eficacia 
del sector público, así como a la rigidez de la economía. La reforma administrativa 
pretende hacer eficiente al sector público y disminuir el número de empleados públicos, 
cuyas erogaciones económicas eran una carga para el Estado. Esto es lo que autores 
como Ben Ross denominan la primera ola de la reforma administrativa. La 
descentralización administrativa y la federalización pretenden transferir a los estados 
recursos y funciones para disminuir la carga que representaban para el poder ejecutivo.

Además, el crecimiento excesivo del Estado había ocasionado el descuido de las 
áreas de bienestar de la población. Se debería pasar de un Estado propietario a un 
Estado justo que se propusiera únicamente conducir la economía y generar bienestar 
social.

Un Estado extenso, abrumado, termina siendo un Estado débil, no sólo ante sus obreros, 
campesinos, empresarios y clases populares y medias, sino ante todo el mundo. La 
desincorporación de empresas públicas no estratégicas responde hoy a un principio de fidelidad 
con el carácter social y nacionalista del Estado. Desincorporar empresas no es renunciar a regular 
y conducir el desarrollo nacional, porque no es condición única de la rectoría del Estado la 
propiedad de las empresas, sino fundamentalmente el ejercicio de la autoridad en beneficio del 
pueblo (4).
De este modo, el beneficio del pueblo se asociaba a un Estado justo no 

propietario, dedicado a atender demandas sociales. Ello respondía al sentido original de 
la Revolución Mexicana. Se hacía necesaria la reforma de la Revolución Mexicana para 
volver a sus planteamientos originales de promover la justicia y el mejoramiento de las 
mayorías populares. La modernización haría que el espíritu de la Revolución perdurara, 
lo que a su vez fomentaría el nacionalismo. Ser nacionalistas era estar abiertos a las 
nuevas realidades mundiales y responder a sus retos.

En 1991 y 1992, Salinas va a redondear y a afinar lo que a su juicio debería ser el



nuevo nacionalismo y el nuevo significado de la Revolución Mexicana. Asimismo, va 
introduciendo la teoría del liberalismo social como complementaria de la ideología de la 
Revolución Mexicana y paulatinamente va a ir enfatizando que sus programas de 
justicia social responden a lo planteado en el liberalismo social.

El liberalismo, desde esta perspectiva, no sólo se ocupaba del individuo sino de la 
justicia social. M éxico no adoptaba ni el neoliberalismo ni el populismo, porque 
ninguno otorgaba al pueblo la justicia social, por lo cual nuestra historia había sido clara 
al señalar los senderos por los que iba a transitar, que eran los de crear prosperidad para 
todos y promover la justicia. El Estado no sólo debía ser liberal, republicano y 
federalista, sino también promotor de la justicia social. Desde el

siglo XIX se dio una conciencia nacional en México sobre el problema de la desigualdad; surgió 
asi un liberalismo social vinculado al problema agrario y también a la educación, la salud y el 
empico... el liberalismo social está en la edificación misma de nuestra nación, porque es el que ha 
construido la conciencia nacional y en él se nutre hoy la movilización solidaria de los mexicanos 
( 6).
De esta forma, ser nacionalista era ante todo ser moderno; ser moderno es estar 

abierto al nuevo entorno mundial y actuar en él, evidentemente, debía cambiar la 
concepción de la economía para estar sincronizada con la mundial. Nacionalista era, 
pues, lo que fortalecía a la nación, por lo que

el nacionalismo mexicano en nuestros tiempos y de cara al siglo XXI, heredero de principios 
derivados de la historia, tiene que modificar sus expresiones para asegurar el logro de cuatro 
principios fundamentales; la defensa de nuestra soberanía, el respeto a la libertad, la firme 
promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general, cada vez mayor, y el desarrollo 
de la democracia (7).
La soberanía nacional sólo tenía cabida en la medida en que el país se incorporara 

a la globalización y se fortaleciera económicamente. Sólo así podría reclamar su 
verdadero sitio y autonomía en el concierto de las naciones.

La modernización del país hacía necesaria la reforma de la Revolución. Así, 
mientras Benito Juárez simbolizaba la Reforma, Zapata era el símbolo de la Revolución. 
Salinas incorporaba a su ideario el liberalismo social para poder justificar las acciones 
del denominado Estado solidario.

En efecto, para aminorar los efectos de la liberalización económica, el gobierno se 
había propuesto ayudar a los más desamparados. El liberalismo social era la ideología 
que amparaba la ayuda a los que vivían en la pobreza y extrema pobreza. Los sectores 
más abandonados de la población iban a recibir ayuda a través del Programa Nacional



de Solidaridad, que se constituía así en la vertiente de la justicia social de los cambios 
realizados.

El tradicional reformismo social del Estado mexicano abandonaba su clientela 
tradicional y se abocaba a encontrar una nueva forma de clientelismo en los sectores 
más empobrecidos del país. “Nuestro liberalismo social no va en contra de tradiciones, 
las incorpora y  les da fuerza transformadora, como lo ha hecho Solidaridad” (9).

Carlos Salinas de Gortari se mostraba ufano por lo logrado a través del Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Encaminado a paliar el coste de las 
reconversiones en el terreno social, es un programa eminentemente político que se 
construye a lo largo del sexenio. La pobreza y la pobreza extrema se estaban 
convirtiendo en fenómenos políticos o politizables en las ciudades y las zonas rurales. 
De esta forma, el presidente quería ganar legitimidad.

En síntesis, una de las modificaciones más significativas de los tecnócratas con 
respectos a las antiguas concepciones de la élite posrevolucionaria fue el concepto y 
función del Estado. Si para la vieja élite se debía proporcionar bienestar social y 
crecimiento económico a través de un Estado interventor y propietario, para la élite 
tecnocrática el Estado obeso era un obstáculo, tanto para el crecimiento de la economía 
como para el bienestar de la sociedad porque sofocaba su iniciativa. De ahí que el 
Estado sólo debía ser un elemento de apoyo a la sociedad en los momentos difíciles y 
vigilar que el mercado funcionara bien.

Ernesto Zedillo continúa con las misma concepción del Estado; liberal, justo y 
eficiente.

Muchas de mis convicciones están fuertemente influidas por el liberalismo que floreció en México 
con la generación de la Reforma. Sin ambigüedades, soy liberal en lo político y en lo económico... 
concibo la libertad económica como el medio más poderoso para acrecentar los empleos, los 
ingresos, el bienestar y la riqueza de los pueblos. Veo en la economía de mercado un medio muy 
poderoso para alcanzar el progreso de cualquier nación...Pienso que la libertad de participar en los 
intercambios económicos es una libertad esencial, de gran valor intrínseco, para cada ciudadano 
( 10).

Zedillo lleva a cabo una reforma administrativa significativa a través de los 
siguientes programas: Programa de Modernización de la Administración Pública 
(PROMAP), Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), la Nueva 
Estructura Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
Asimismo, crea las agencias Comisión Federal de Competencia, Comisión General de 
Mejora Regulatoria, Comisión Regulatoria de Energía, Comisión Nacional Bancaría y



de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro entre otras, que pretenden regular y normar de 
manera eficiente las finanzas.

El discurso de Zedillo es monótono, autorreferencial y reiterativo, sin gran manejo 
de la retórica, sin la estructura más compleja y fina de Salinas, sin los alardes estilísticos 
de éste. Discurso autista que ignora las voces de otros, convencido hasta el final del 
dogma neoliberal, no intentó explorar otras posibilidades para el desarrollo del país. 
Convencido de los beneficios del mercado, tocaba a la iniciativa privada nacional y 
extranjera tomar en serio el reto que implicaba actuar en la economía globalizada. Si en 
un principio el modelo remuneraba a unos cuantos, paulatinamente los beneficios se 
extenderían al conjunto de la población. El realismo económico implicaba ser coherente 
y responsable con los principios económicos liberales.

Nuevo modelo económico

En 1982 la reforma administrativa es uno de los ejes de la modernización. 
Concebida como un medio racionalizador de la gestión pública que hará más 
transparente, honrada y eficaz la actuación de los servidores públicos, se traduce en dos 
disposiciones básicas. La primera de ellas es la creación de dependencias. De este 
modo, se crean la Contraloría General de la Federación, de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. La segunda es la creación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. En efecto, la corrupción generada en el 
período de López Portillo tenía molesta a la población, por lo que se hacía indispensable 
la creación de mecanismos que la detectaran y redujeran para que el Estado recuperara 
parte de la legitimidad perdida. Debido a ello, Miguel de la Madrid crea esta ley con la 
cual se detectaría y castigaría a los funcionarios que no cumplieran cabalmente sus 
responsabilidades.

En este proceso de reforma administrativa la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP) va a jugar un rol central en el sexenio de 1982 a 1988. A ella le 
correspondería la reglamentación integral del gasto público, la promoción y aplicación 
de políticas y directrices para la modernización de la administración pública, la 
administración de los recursos humanos del gobierno federal con medidas como el



servicio público de carrera. Asimismo, la SPP tenía la función de integrar el Plan 
Nacional de Desarrollo y la coordinación del Convenio Único de Desarrollo que la 
administración federal firmara con los estados.

Además de la reforma administrativa, el gobierno de Miguel de la Madrid 
plantea una nueva estrategia económica orientada a lograr, en lo inmediato, el 
reordenamiento de una economía devastada y, a mediano y largo plazo, la necesidad de 
lograr un cambio estructural. Para lograr el primer objetivo se puso en marcha el 
Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), orientado entre otras cosas, a 
disminuir el crecimiento del gasto público -los gastos sociales sólo alcanzan 27.6% en 
el sexenio de De la Madrid-; reforzar las normas de disciplina, programación, eficiencia 
y honradez en su ejercicio; proteger y estimular los programas de producción, 
importación y distribución de alimentos básicos, reordenar el mercado cambiario bajo la 
autoridad monetaria del Estado, reestructurar la Administración Pública Federal y actuar 
bajo el principio de rectoría del estado dentro del régimen de economía mixta que 
establece la Constitución.

Algunos de los cambios estructurales más importantes en este sexenio son: a) la 
reestructuración de la deuda externa, b) la venta de empresas paraestatales; c) la 
diversificación de las exportaciones, d) la inversión extranjera e) la privatización de la 
banca, f) la firma del GATT y g) la reducción del gasto público. Estas medidas tuvieron 
como consecuencias, entre otras, el control de la inflación y la pérdida del poder 
adquisitivo de los asalariados. Enseguida describiremos brevemente cada una de estas 
medidas.

Para de la Madrid, uno de los logros más importantes del gobierno fue la 
reestructuración de 48,500 millones de dólares de la deuda externa con los principales 
acreedores extranjeros. México se comprometía a informar a la comunidad financiera 
internacional sobre la evolución de la economía, así como a aceptar la visita de una 
misión de expertos del organismo.

Otra de las medidas tomadas por de la Madrid fue vender empresas paraestatales. 
Si bien en los informes presidenciales y otros discursos, de la Madrid insistía en que se 
sanearían las paraestatales para incrementar los recursos del Estado junto con los 
ingresos fiscales y por deuda, en realidad se pensaba que eran una carga pesada para el 
Estado, y venderlas lograría también incrementar los recursos estatales, además de que 
se le devolvería a la iniciativa privada la confianza y su papel promotor en la economía.

La banca mexicana también estaba en la mira del proceso privatizador. Ya se



había emitido el 34% de las acciones para ser adquiridas por empresarios privados. 
Tiempo después la mayoría pasaría a manos de extranjeros, y además se impulsaba la 
denominada banca paralela, a través de las casas de bolsa. Se recalcaba, así, que la 
banca era central para el crecimiento del país.

El país empezó a ser un destino importante para la inversión extranjera directa. 
Esta fue de 27,267.1 millones de dólares para todo el período de De la Madrid, con un 
promedio anual de 3,408.4 8693 millones de dólares. En 1988 el acumulado histórico 
ascendió a 24 087 millones de dólares, siendo el Distrito Federal la entidad que recibió 
más de 58% y Estados Unidos el que aportó más de 50% del total.

Las exportaciones e importaciones tuvieron el siguiente comportamiento 
Millones de dólares

Exportaciones Importaciones Saldo

1982 24,056 17,010 7,046
1983 25,953 15.916 10,037
1984 29,100 18,359 10,741
1985 26,757 16,784 9,973
1986 21,804 16,784 5,020
1987 27,600 18,812 8,788

1988 30,692 28,082 2,610

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

El régimen apostaba, de esta manera, a que el crecimiento se llevaría a cabo, entre 
otras medidas, mediante la diversificación del sector exportador en un ambiente de más 
competitividad. Desde la entrada de México al GATT en 1987, junto con un nivel 
máximo arancelario del 40% y a exenciones arancelarias en otros productos, la apertura 
de la economía siguió aumentando (12). De la Madrid veía la entrada de México al 
GATT en estos términos:

El ingreso de nuestro país al GATT implica ventajas y retos. Entre las primeras, destacan la 
posibilidad de participar. Como miembro pleno, en las negociaciones comerciales multilaterales 
que este mecanismo propicia, así como nuestro derecho de combatir con mayor eficacia medidas y 
prácticas proteccionistas o de comercio desleal que otros países tienen en perjuicio de nuestras 
exportaciones. El GATT es un acuerdo internacional que propicia el diálogo y la negociación 
multilateral y tiene como objetivo ampliar las corrientes mundiales del comercio y evitar prácticas 
desleales o indebidas en el intercambio. Al asociarse a él, dispondremos de mayores instrumentos 
para nuestra promoción económica y comercial (13).



Dado que el cambio estructural era el que cambiaría el modelo económico, 
debería seguir reorientándose la planta industrial -proceso denominado reconversión 
industrial- mediante renovación de la tecnología, capacitación de la mano de obra y 
apertura hacia el exterior. La reconversión industrial se había ampliado a más industrias, 
como la rama automovilística, electrónica, la maquila de exportación y la petroquímica, 
entre otras.

Con estas y otras medidas el tono del discurso presidencial se tornó 
manifiestamente optimista. Se había buscado distribuir de manera equitativa los costos 
sufridos por la crisis, procurando que los más desprotegidos no sufrieran tanto. La 
economía había crecido, la tasa inflacionaria se había reducido; lo mismo ocurrió con el 
déficit fiscal. Se había evitado la caída de la producción y se había protegido el empleo. 
Se estructuran también planes más formales para disminuir el proteccionismo del 
mercado, todo ello en medio de un marco de paz social y preservación de las 
instituciones.

El crecimiento económico, la inflación controlada, la disciplina fiscal, las 
exportaciones no petroleras al alza y la disminución del déficit público, se presentan 
como los grandes logros del año. La contención salarial había jugado un papel 
Importante en la lucha contra la inflación y, aunque se reconoce que el poder adquisitivo 
del salario había disminuido entre un 7 y 9%, la disminución era menor que la 
registrada el año anterior.

En el tercer informe, el Presidente afirmó que, a pesar de que el país seguía 
enfrentando los problemas económicos, había pasado lo más grave. La inflación había 
descendido a un 60%, si bien la disminución del déficit público no coincidía con la meta 
esperada -que era del 5% del PIB-, se había logrado una disminución al 7.2%.

La contención del salarios era, para el gobierno, un paso necesario que pronto se 
vería resarcido mediante el crecimiento económico. De hecho, se manejan cifras de un 
4% de crecimiento económico, a lo largo de 1982 a 1987, se afirma, asimismo, que la 
reestructuración de la deuda externa llevada a cabo durante todo el sexenio estaba dando 
sus frutos.

Sin embargo, para la sociedad, estas medidas significaron la disminución de sus 
condiciones de vida. La apertura comercial implicó el cierre de empresas que no 
pudieron lograr la reconversión. El cierre de empresas privadas y paraestatales implicó 
el despido de miles de trabajadores y la contención salarial tuvo como consecuencia la 
pérdida del poder adquisitivo. El pago puntual de la deuda provocó menor inversión del



Estado en las áreas productivas. La reducción del gasto público y de los subsidios 
empobreció más a los habitantes. Finalmente, si bien la inflación disminuyó de 80.8%  
en 1982 a 59.1% en 1984, se volvió a elevar a 159.2% en 1987. Además, el PIB tuvo un 
crecimiento promedio en todo el período de -0.24 %

El 19 de octubre de 1987 se da el crack de la Bolsa de Nueva York que impulsa 
repercusiones en todo el mundo, incluyendo a México, quien pierde en un solo día el 
16.5% de su índice de cotizaciones. Esta caída continuó en días posteriores. Los 
inversionistas, entonces, empezaron a comprar dólares, presionando al mercado 
cambiario y obligando al Banco de México a retirarse del mercado de divisas, a fin de 
evitar úna pérdida en sus reservas; pero los efectos no se hicieron esperar y la inflación 
llegó en ese año a 151.1 %.

En síntesis, Miguel de la Madrid es considerado por muchos estudiosos como el 
presidente de la transición económica, tanto porque se gana la confianza de los 
empresarios “a medias”, como porque el nuevo modelo económico no está del todo 
articulado ni estructurado.

El achicamiento del Estado iba a continuar con más severidad en el siguiente 
sexenio y se iban a profundizar los cambios llevados a cabo con de la Madrid. Los 
términos neoliberal y reforma del Estado estaban destinados a ser parte del lenguaje 
cotidiano para definir las acciones de la élite política.

Cuando Carlos Salinas de Gortari tomó posesión de la Presidencia de la República 
de M éxico lo hizo con una enorme crisis de credibilidad por parte de la población, pues 
había fundamentadas sospechas de que las elecciones de 1988, una de las más reñidas 
de la historia, habían sido muy fraudulentas. De hecho, el Congreso de la Unión se 
resistió a abrir las urnas que habrían permitido despejar la incógnita, procediendo 
posteriormente a la quema de las boletas electorales.

El presidente, debido en parte al gran desprestigio con que iniciaba su mandato, se 
dedicó a mejorar su imagen, valiéndose de diversos medios para ello. La imagen, con 
rasgos de una modernidad acorde a lo que reclamaba el entorno internacional, iba a ir 
acompañada de un reforzamiento del poder autoritario presidencial. La concentración de 
gran parte de este poder en su figura le sirvió para lograr profundizar el modelo 
económico neoliberal. México debía modernizarse para lograr integrarse a la economía 
mundial y, de esta manera, entrar en la era de la global ización e interdependencia. El 
viejo esquema económico de sustitución de importaciones, con el mercado protegido, 
no era viable en las nuevas circunstancias, por lo que una economía abierta y



competitiva, con un fuerte sector de exportaciones, lograría el crecimiento y posterior 
desarrollo económico de México.

Ya desde su primer informe de gobierno, en 1989, Salinas asentaba:
En los últimos años ha venido ocurriendo una gran transformación mundial. La configuración 
política, militar y económica de la posguerra ha sido desplazada a una velocidad extraordinaria 
por un escenario menos predecible, multipolar, altamente competitivo, tecnológicamente 
revolucionario y con gran capacidad de afectar la vida de lodos los países. El cambio, no sabe de 
fronteras, no respeta ideologías ni considera niveles de desarrollo... Hay pueblos que, por no 
cambiar, se polarizan y sucumben a las presiones del cambio. Para ser más fuertes debemos 
transformarnos, y lo haremos teniendo claro lo que es importante para México... He propuesto 
como estrategia del cambio la modernización de México (14).
Todo se haría para modernizar al país, la palabra modernización, como se ha 

señalado, se convierte en el eje del discurso para la reconversión del país.
Al terminar los ochenta la palabra Modernización se volvió de uso corriente; gobernantes, 
empresarios y algunos intelectuales hablaban de modernizar al país, los programas 
modernizadores se diseñaron para la industria y el comercio, ya sean grandes, medianas o 
pequeñas empresas, para el campo, la educación, los energéticos, la producción científica y 
tecnológica, los servicios y el Estado... las autoridades entendieron modernizar como poner al día 
al país, superar la crisis, entrar al mundo desarrollado mediante la consolidación del nuevo 
modelo económico y social (15).
El gobierno salmista inició una violenta apertura comercial cancelando los 

permisos de importación y derogando el código aduanero mediante una intensa 
reducción arancelaria, eliminó el control de precios y salarios y emprendió una 
renegociación de la deuda muy novedosa que partía de un menú de opciones dentro del 
esquema de la solución Brady. Aunque el monto total de la deuda externa no tuvo una 
reducción substancial, sí se logró abatir sus costos financieros, asegurar y diferir los 
vencimientos del principal, de modo que el país estuviera en condiciones de reformar su 
economía y retomar el crecimiento.

La deuda, se afirmó, ya no es un problema en modo alguno; es apenas una 
variable importante que requiere de un manejo eficiente y apegado a la lógica del 
mercado. Toda vez que las renegociaciones y el crédito predominantemente bancario 
quedaron atrás, los retos actuales son obtener las mejores condiciones de financiamiento 
extem o mediante nuevas operaciones de contratación de deuda y pagos anticipados de 
deudas anteriores; mejorar los plazos por esa misma vía; y reducir las amortizaciones 
refinanciando partes de ésta en los mercados voluntarios de capital, etcétera. La deuda 
externa del país pasó a un total de 136 mil millones de pesos al cierre de diciembre de



1994.
El cambio continuó. Uno de los aspectos más importantes era el adelgazamiento 

del Estado, por lo que se vendieron numerosas empresas estatales y paraestatales, 
reduciendo así la intervención del Estado en la economía para dejar al sector privado la 
responsabilidad del crecimiento económico.

En esta administración se han desincorporado 362 entidades no estratégicas o prioritarias para 
fortalecer la acción del Estado y revitalizar la participación de los particulares en el progreso de la 
nación. Al 30 de septiembre existen 221 entidades paraestatales vigentes, casi la mitad de las que 
se tenían al inicio de mi gobierno. Pasamos así de un Estado propietario a un Estado solidario, que 
responde al reclamo de bienestar de la sociedad sobre bases productivas y duraderas (16).
De las 1,115 compañías estatales que había en 1982, más de 80% fueron 

desincorporadas hacia fines de 1991. De los 61,600 millones de pesos obtenidos por la 
venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio salinista, 37,800 millones de 
pesos provinieron de la venta de bancos.

Las principales empresas del Estado vendidas fueron:
BANCOS: Grupo Financiero PROBURSA, representado por J. Madariaga; señores 
Villareal, Guajardo y Elizondo; Gómez Covarrubias; Grupo Abaco; Grupo Accival; 
Harp Heló y Roberto Hernández; Garza Laguera y Roberto Touche; Cabal Peniche y 
otros. Fueron 18 los bancos desincorporados.
TELÉFONOS DE MÉXICO: Grupo Carso, Carlos Slim; South Western Bell, France 
Cable and Radio.
PAQUETE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Familia Salinas Pliego (incluye 
canales 7 y 13 de TV, Operadora de Teatros, Estudios América y Canales de TV de 
provincia).
INGENIOS AZUCAREROS: Grupo de Inversiones ANERMEX, Jaime Porres, 
consorcio AGA de Guadalajara, Joaquín Redo y Socios; Operadora Azucarera del 
Pacífico; Consorcio Escorpión; Ingenios Santos, S.A.;
AFIANZADORA MEXICANA: Sres. Fernández Madero y Sánchez N. Mol lo.
MINERA DE CANANEA: Jorge Larrea (Mexicana de Cananea)
FERTIMEX: Industrias Peñoles.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO: Consorcio de Accionistas en Ingeniería; Hierro y 
Acero del Norte, familia Montemayor; SIDERÚRGICA NACIONAL, Grupo Industrial 
San Lorenzo.



CÍA. MEXICANA DE AVIACIÓN: Grupo Havre; AERONAVES DE MÉXICO, 
Grupo Icaro.
INDUSTRIAS CONASUPO: Hodrogenadora Nacional; jabones y detergentes S.A.; 
Industrias integradas del Norte, Modercarm. S.S.; y otras.
DINA: Consorcio "G" S.A.
TURBO ACERO: Aceros Generales S.A., Jaime Woldenberg.

Otra de las medidas impulsadas por Salinas fue el impulso a la inversión 
extranjera. La Nueva Ley de Inversión Extranjera que entró en vigor en 1993, 
desaparece los requisitos de desempeño y se institucionaliza el abandono de la política 
proteccionista para las empresas nacionales, al menos en materia de protección 
comercial y frente a la competencia e inversión extranjera. Asimismo, se permite la 
entrada de capital al 100%. En consecuencia, hasta 1994, la inversión extranjera 
acumulada ascendió a más de 48 mil millones de dólares. En los años previos a la firma 
del TLCAN, México registró un nivel promedio de IED de $3,468 millones de dólares 
al año; el nivel promedio de IED para M éxico después de su incursión en el TLCAN ha 
sido de $14,193 millones de dólares al año, lo cual implica un crecimiento de alrededor 
de 300% en los niveles promedio.

El crecimiento del comercio en América del Norte, desde el inicio del TLCAN, ha 
sido exponencial; en particular, las exportaciones mexicanas no petroleras han crecido 
anualmente a ritmos superiores al 10% anual. La curva de crecimiento de estas 
exportaciones responde a una tendencia exponencial y, entre 1994 y 2000, la pendiente 
de crecimiento fue superior a la previa al TLCAN. Sin embargo, desde 2001 las tasas de 
crecimiento han disminuido e incluso han registrado valores negativos.

El comportamiento de las exportaciones y las importaciones fue el siguiente: 
Millones de dólares

Exportaciones Importaciones Saldo

1988 30,669 28,082 2,610
1989 35,171 34,766 405
1990 40,711 41,593 -882
1991 42,688 49,967 -7,279
1992 46,196 62,129 -15,933
1993 51,886 65,367 -13,481
1994 60,882 79,346 -18,464



La apertura de la economía permitió que los precios internacionales ejercieran un 
efecto disciplinario sobre los precios domésticos. El intercambio creciente de flujos 
comerciales estabilizó el tipo de cambio entre el peso y el dólar y  esto, a su vez, ha dado 
lugar a tasas inflacionarias menores. Se reconoció un 4% de desempleo abierto, y el 
subempleo o economía informal se calculó en cerca del 30% de la fuerza de trabajo.

Dos de las decisiones más polémicas durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari fueron la institución del FOBAPROA en 1990 y la reforma al artículo 27 en 
1992. El FOBAPROA es un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros 
extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los 
bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de 
depósitos, el FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las 
instituciones financieras. La reforma salinista del artículo 27 constitucional puso fin al 
reparto agrario, legalizó la venta del ejido, la asociación entre ejidatarios y productores 
privados y la constitución de sociedades accionarias mediante la emisión de acciones T, 
esto es, con respaldo en la propiedad de tierra. Detrás de esta reforma, estuvo el 
diagnóstico gubernamental de que el estancamiento del sector agropecuario se debía a la 
ausencia de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, seguridad y certidumbre, que 
ahora se ofrecería a la inversión privada nacional y extranjera.

Finalmente, el crecimiento económico, que en muchos aspectos había sido 
doloroso, finalmente había llevado al control de la inflación, y al crecimiento de la 
economía, a un promedio general del 5%. Si no se logró mayor crecimiento, se debió en 
parte a que la trayectoria de la economía mundial no fue favorable, ya que había tenido 
un bajo dinamismo. El cambio estructural del aparato productivo se había llevado a 
cabo con mayor ritmo del que se esperaba. Se reestructuró la deuda externa para hacer 
más accesibles los pagos, la competencia era ya una realidad como mecanismo para 
elevar la productividad, el sector exportador no petrolero había incrementado sus 
exportaciones, la apertura comercial había vuelto eficiente a la economía, y  el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá era uno de los logros más importantes. 
Asimismo, se habían realizado tratados con otros países beneficiosos para el país. En 
cuanto a la expansión económica, Salinas afirmaba:

México comienza una fase de expansión económica que no está apoyada por endeudamiento



excesivo o por el incremento artificial de la demanda. Tiene un carácter permanente porque su 
impulso proviene de mejoras sustanciales en la productividad de las empresas, del dinamismo de la 
inversión privada, y del crecimiento de las exportaciones manufactureras” (17).
Lo que en realidad se había logrado era la concentración de la riqueza en unos 

cuantos empresarios de las finanzas, la industria, el comercio y los servicios. La 
apertura da como resultado la monopolización de la economía.

Ernesto Zedillo Ponce de León es quizás el más tecnócrata de los tres presidentes, 
menos talentoso que Salinas, es considerado por muchos como un presidente débil que 
llevó a cabo importantes reformas políticas. No obstante, en lo económico mantuvo y 
profundizó el modelo neoliberal que Salinas había implementado.

Para él, la globalización y el seguimiento férreo de las políticas dictadas por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sacarían al país de la crisis. A su 
vez, la inserción de México en la economía mundial lo colocaba en la senda del 
crecimiento económico, lo que traería a la postre el mejoramiento de la población.

Tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de 
cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, 
reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de 
valores. Se provocó una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas 
Interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se 
registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de 
crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.

La crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los 
bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos 
habría hecho imposible el acceso a créditos y ios ahorradores no hubieran podido 
disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo 
que el Gobierno Federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los 
bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los 
pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de 
cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale 
al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 
y el doble de la deuda pública interna

El gobierno tuvo que implementar un fuerte ajuste y recibir financiamiento del 
exterior para sacar el país a flote. En su primer informe de gobierno, Zedillo afirmaba:

La crisis financiera y económica que emergió a fines de 1994...se fue gestando durante mucho



tiempo. Su naturaleza y magnitud no pueden ser atribuidas a un sólo hecho o a una determinada 
decisión de política económica. Ciertamente, hubo razones para que la crisis estallara con tanta 
fuerza. Una de ellas fue que durante muchos años, un fuerte y creciente déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de capital volátil. También influyó que 
se. financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo (18).
Zedillo recibió ayuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por 20 mil 

millones de dólares, 10 mil millones dólares más del Fondo Monetario Internacional y 
10 mil millones de dólares del Banco de Pago Internacionales. El petróleo quedaba 
como garantía del préstamo estadounidense.

El rescate bancario absorbió recursos públicos, lo que forzó al gobierno a recortar 
otros programas, además de que la deuda finalmente se le cargó a la sociedad. 
Numerosas irregularidades han sido detectadas en el célebre rescate, que demuestran la 
complicidad entre el gobierno y la banqueros. En un gobierno tecnócrata, donde 
supuestamente privan criterios de eficiencia y transparencia, se da uno de los casos más 
espectaculares de corrupción y contubernio.

La deuda adquirida por FOBAPROA asciende a 552,300 millones de pesos, pero 
como se estimaba que podrían recuperarse unos 218,700 millones de pesos de las 
garantías que la respaldan, el costo fiscal resultante sería de unos 333,600 millones que 
ya de hecho constituían una deuda pública a muy largo plazo. En 1996 los empresarios 
deberían volver a invertir y a mostrar confianza en el gobierno. Desde luego, el fuerte 
ajuste tuvo como resultado una población empobrecida, cuyos niveles de vida se habían 
deteriorado dramáticamente. No obstante, Zedillo destina menos recursos que su 
antecesor para los planes de ayuda social. De esta manera

Para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas se recortó fuertemente el gasto público 
programado para el presente ejercicio fiscal, que a su cierre registrará una disminución de diez por 
ciento en términos reales respecto del año anterior. Con el mismo propósito, se modificaron los 
precios y tarifas del sector público y la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (19).
La falta, y no la excesiva puesta en funcionamiento del programa neoliberal, era lo 

que originaba que la economía no hubiera crecido como se esperaba. Asimismo, 
señalaba la necesidad de incrementar el ahorro interno para que pudiera aumentarse la 
inversión y depender menos de los préstamos externos “... la insuficiencia del ahorro 
interno ha sido el elemento común y fundamental de la crisis financiera que 
recurrentemente ha vivido nuestro país y la causa principal del estancamiento 
económico que nos ha aquejado durante buena parte de las últimas dos décadas” (20).

Si bien señala la carencia de empleos y la depauperación del salario, su solución



se daría si continuaba el proceso de privatización de las empresas, la apertura comercial, 
el retiro de subsidios a la población y el activismo económico de la iniciativa privada. 
Asimismo, había que aumentar la eficiencia, productividad y competitividad para 
colocar mejor al país en el entorno internacional. Sobre todo, el sector exportador 
debería ser altamente competitivo “...este sector habrá de constituirse en el principal 
motor de crecimiento para superar la crisis que atraviesa actualmente nuestra economía. 
Una vez superada la crisis, el crecimiento de las exportaciones y de la inversión 
continuarán siendo los pilares que sustenten una expansión sana y eficiente de la 
demanda interna” (21).

En cuanto al sistema financiero, considera prioritaria la inversión extranjera 
directa y en la bolsa para la generación del crecimiento económico. Había que darle las 
garantías imprescindibles para que llegaran al país en las cantidades necesarias. El 
Estado, a su vez, debería dotar al país de una infraestructura eficiente y seguir con las 
reformas estructurales.

D e las 1,155 entidades que tenía en 1982, se redujeron a sólo 185 empresas, al 
cerrar el mes de diciembre de 1996. La administración central se desprendió igualmente, 
a lo largo de catorce años, de 1980 a 1994, de 152 dependencias y entidades, al pasar de 
774 a sólo 622 (22). Así, al iniciarse 1999, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
telecomunicaciones y energía, estarían en manos de capitalistas privados, nacionales y 
extranjeros. Cumpliéndose, en lo fundamental, la reforma neoliberal del Estado 
mexicano.

El país cambió su vocación exportadora hacia manufacturas y productos 
maquilados. Según datos de Carlos Alba (23) las exportaciones de 1991 a 2003 se 
cuadriplicaron de 2951.6 millones de dólares a 13179 millones de dólares. Los 
productos exportados son motores de autos, aparatos de televisión, vehículos de motor, 
máquinas para el procesamiento automático de datos, partes y accesorios para autos, 
aparatos eléctricos para conectar y  desconectar circuitos, muebles, maquinaria eléctrica, 
maquinaria de poder eléctrico, ropa exterior para mujeres y niñas, ropa exterior para 
hombres y niños, plantas eléctricas rotativas, instrumentos de control y medición, ropa 
interior de punto o tejida, ropa exterior de punto o tejida, partes y maquinarias no 
eléctricas, otros equipos domésticos eléctricos y no eléctricos y manufacturas de metales 
básicos, entre otros. Como se ve, aumentó la exportación no petrolera, aunque 
ciertamente son pocas las empresas que participaron en ese proceso.



La inversión extranjera directa aumentó a un promedio de 12 mil millones de 
dólares anuales. Invirtió en la industria automotriz, en empresas instaladas tanto 
nacionales (muchas de ellas privatizadas) como extranjeras, y en la adquisición de 
empresas mexicanas ya sea de manera total o en coinversión con nacionales. De esta 
manera, el sector industrial manufacturero representa la mitad de la inversión (49.5) de 
1994 a 2003. Los estados beneficiados fueron los del norte y los de la cuenca. En el sur, 
sólo Yucatán,

Los resultados fueron diferenciados. Los mayores beneficiados fueron las grandes 
empresas nacionales y extranjeras que pudieron aprovechar las circunstancias del nuevo 
contexto y reorientaron su producción hacia el exterior. Incorporaron tecnología, nuevas 
formas de organización, buscaron nuevos nichos de mercado, innovaron procesos y 
productos, hicieron alianzas estratégicas para nuevos mercados, incorporaron nueva 
cultura laboral y emitieron acciones en la bolsa de valores. Las medianas empresas que 
se beneficiaron fueron aquellas que se dedicaron a la exportación. Las dedicados al 
mercado interno se vieron afectados por la compresión de éste. Las perdedoras fueron 
las pequeñas empresas que tuvieron dificultades para incorporar tecnología, 
modernizarse, obtener créditos e incorporar una nueva cultura laboral y organizacional. 
Algunas microempresas lograron adaptarse con éxito sobre todo porque tienen menos 
requerimientos, poco personal y está sustentada en la organización familiar.

La maquila también recibió las divisas de la inversión extranjera. Dedicada al 
ensamblado de componentes que regresan a su país de origen, donde reciben el valor 
agregado, generó mucho empleo, si bien con sueldos bajos. Es dependiente de las 
oscilaciones de la economía norteamericana, al igual que la manufacturera. Se instaló 
principalmente en los estados del norte en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, y 
Matamoros; en el centro, en los estados de Puebla y Tiaxcala; en occidente, en 
Guadalajara; y en el sureste, en Mérida. En 1980 representaba el 3% del empleo y para 
1997 el 37%. Fue uno de los sectores que mantuvo un crecimiento sostenido de 14.9 
entre 1984 y 1990 y del 7.9 entre 1991 y 1996 (24) .La maquila es criticada por los 
bajos sueldos, el poco encadenamiento productivo hacia atrás y hacia delante lo que 
genera escaso valor agregado y la mala calidad del trabajo. Carlos Alba llama la 
atención sobre un paradigma postmaquilador donde la mercancía se produce toda en el 
país. Tal es el caso de la producción textil-confección.

Las exportaciones y las importaciones observaron el siguiente comportamiento:



Exportaciones

1994 60,882
1995 79,542
1996 96,000
1997 110,431
1998 106,062
1999 122,084

Importaciones Saldo

79,346 -18,464
72,453 7,089
89,469 6,531

109,808 624
116,433 -10,371
133,182 -11.096

Fuente Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

La política social de Zedillo se centró en el programa PROGRESA, que se dedicó 
a atender los problemas de educación, salud y alimentación de la población más pobre. 
Á pesar de que en su tercer informe el presidente mostraba optimismo y daba cifras del 
gasto destinado a este rubro, en términos reales el gasto social fue disminuyendo a lo 
largo del sexenio, aunado a los recortes del gasto público que se vio precisado a realizar.

Programas del anterior sexenio, como PROCAMPO, PROCEDE o el Programa de 
Crédito a la Palabra, siguieron aplicándose.

Este año (1998) casi 60 por ciento del gasto programable federal es para programas sociales. Hace 
10 años era de 33 por ciento, y entre 1990 y 1995 promedió 48 por ciento... Como proporción del 
Producto Interno Bruto, el gasto social representará este año 9.1 por ciento. Hace una década era 
5.8 por ciento, y entre 1990 y 1995 fue 7.8 por ciento en promedio (26).
La crisis asiática, así como la caída en los precios internacionales del petróleo, 

afectaron el funcionamiento de la economía. Aún así, el presidente mostraba optimismo. 
El dogmatismo de Zedillo es ejemplar. Su empecinamiento en el control de las 
macrovariables, en el retiro del Estado de la economía, en reducir el gasto público, en 
recortar el gasto social, en dejar que sea el mercado el que regule y distribuya los 
recursos, así lo confirman. En el quinto informe de gobierno, con gran orgullo 
enfatizaba:

Para tener una economía nacional que realmente le sirva a la gente, es que son indispensables las 
políticas responsables, realistas, disciplinadas, (las negritas son nuestras) que muchas veces 
exigen decisiones duras, (las negritas son nuestras) que pueden ser impopulares en el momento en 
que se toman, pero que prueban su eficacia a mediano y a largo plazo...cuando la 
irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el afán enfermizo por lograr el aplauso fácil, o 
incluso el temor de hacer lo que debe hacerse, se imponen en el manejo de la economía... Para que 
realmente sirva a la gente, la política económica debe ser responsable. Es decir, debe admitir los



problemas y hacerles frente. Nunca posponer, ni mucho menos simular sus soluciones... Con esa 
convicción he conducido la política económica durante mi mandato, y asi continuaré haciéndolo 
hasta el último día de la administración (27).

El gobierno dejaría una economía sana y sin problemas para el próximo sexenio, 
evitando las crisis recurrentes de los cuatro últimos cambios de gobierno. Los resultados 
eran pavorosos para la población, ya que se elevaron los impuestos, se alzaron las tarifas 
del sector público, se redujo el gasto social, se bajaron subsidios, todo lo cual provocó 
empobrecimiento de la población, aumento de la extrema pobreza y pobreza, 
depauperación de las clases medias y un crecimiento económico de apenas el 4 por 
ciento a todas luces insuficiente dado el aumento de la población.

En su sexto informe de gobierno, el presidente se mostraba satisfecho. La 
economía marchaba eficientemente, el haber actuado con realismo y con apego a los 
principios liberales había finalmente introducido a México en la senda de la 
globalización y  de la modernidad.

Protagonismo empresarial

Para Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ya no el 
Estado sino el empresarlado nacional sería el encargado de reactivar y llevar a cabo el 
nuevo impulso económico del país. N o sólo los antiguos grupos empresariales salieron 
beneficiados por el proceso de privatizaciones de las empresas paraestatales, acentuado 
en la presidencia de Salinas de Gortari, sino también emergió un nuevo grupo de 
empresarios que, cobijados por la reorientación económica del gobierno, consolidó su 
posición en la década de los 80 y mediados de los 90.

El sector privado, al que frecuentemente se le identifica con la sociedad civil, 
debería ser un ágil y  eficaz agente del desarrollo económico y adecuarse a las nuevas 
condiciones de la economía mundializada.

La situación interna e internacional exige una verdadera renovación del espíritu empresarial. El 
desarrollo requiere de un sector privado capaz de impulsar los grandes proyectos económicos, en 
condiciones de competencia y eficiencia, capaz de incorporar nuevas tecnologías y dispuesto a 
asumir los riesgos de su propia actividad; un sector privado con verdadero espíritu de empresa que 
sepa reconocer y adaptar su actividad a las nuevas condiciones de los mercados y que pueda 
impulsar el desarrollo y la integración de nuevas áreas (28).
El mercado cautivo y las facilidades otorgadas al proceso de industrialización las



habían vuelto ineficaces y se había creado un mercado rígido. Se hacía necesario, pues, 
pasar a un nuevo modelo económico donde la apertura del mercado sometiera a las 
empresas a una competencia que las haría más productivas y más orientadas hacia el 
exterior.

Las empresas, por consiguiente, debían incorporar nueva tecnología, capacitar a su 
personal y emplear nuevas estrategias empresariales para hacer frente a la competencia. 
Y, sobre todo, debían adoptar una nueva mentalidad.

El discurso de la excelencia se empieza a poner de moda en las empresas. 
Comentaristas, convertidos en taumaturgos, empiezan a subrayar la grandeza de 
México, la enorme capacidad productiva de los trabajadores, las bondades del modelo 
japonés, y sobre todo estadounidense, por lo que era necesario capacitarse y hacer del 
trabajo el eje rector de la vida para que México creciera.

El discurso gubernamental y el discurso empresarial interactuaron dando como  
resultado una serie de declaraciones que ensalzaban que la excelencia, calidad, 
liderazgo, eficacia y competitividad lograrían la entrada a la modernización de la era de 
la globalización y de la dominación tecnocrática. Los valores de calidad, competitividad 
y eficacia se refuncionalizaron y resignificaron para poder entrar en un modelo cuyo 
principal valor era la productividad.

El Estado realiza un acuerdo con un puñado de empresarios, a los que se va a 
privilegiar, en muchos aspectos, ya sea para la adquisición de las empresas paraestatales 
o para la mejora de sus empresas.

Se fue tejiendo un acuerdo entre el empresariado y el grupo gobernante... se consolidaron los 
nuevos vínculos políticos establecidos entre ambos actores sociales y se dio paso a una profunda 
recomposición económica... la burocracia estatal habrá de conducir a los empresarios nacionales a 
la realización de nuevos y grandes negocios definiendo en buena medida la conformación y 
rearticulación de los grupos financieros emergentes (29).
Con ello se intenta poner a México en la órbita de la globalización. A raíz del 

acuerdo surgieron nuevos empresarios que rápidamente alcanzaron grandes fortunas. 
Estos nuevos empresarios se sumaban a los anteriores que habían sobrevivido a la crisis 
económica. Así, se conforma una economía controlada por oligopolios.

Conclusiones

La ideología de la Revolución Mexicana resultaba cada vez más incómoda para



instaurar el nuevo modelo económico. Miguel de la Madrid se dijo heredero de los 
ideales de la Revolución Mexicana, pero se fue alejando de sus postulados. Carlos 
Salinas no abjura de la ideología revolucionaria, pero trata de amalgamarla con el 
discurso del liberalismo social para enfatizar que su Programa de Solidaridad es 
producto de las preocupaciones de ambas ideologías para lograr la justicia social. El 
Estado era heredero de las ¡deas liberales del siglo XIX, de tal forma que el liberalismo 
económico y el liberalismo social se complementaban. Ernesto Zedillo fue más errático 
en afirmar la herencia de la Revolución Mexicana. Más bien enfatizaba su creencia en el 
liberalismo en todos los aspectos: político, económico y social

Con ello se pone en marcha un estilo de gobernar, en el que miran a la sociedad y 
sus problemas desde el punto de vista de la racionalidad instrumental. La acción 
económica es la más ponderada sobre otro tipo de acciones. No es que la política fuera 
descuidada. Se realizaron, ciertamente, acciones importantes dentro de esta área, que 
resultaron significativas para la democracia del país, sobre todo con Ernesto Zedillo. Es 
más, ningún político puede darse el lujo de considerar que la política carece de 
importancia. Finalmente es el locus del sistema político. Sólo cambia la prioridad que se 
le concede. Lo urgente para el país era resolver los problemas de índole económica; la 
política era importante en tanto fuera funcional para el ámbito económico.

En breve, los tres presidentes poseen un conjunto de ideas, dadas por su 
formación intelectual, en el que se privilegian los asuntos económicos y, por ende, la 
economía, para la solución de los problemas y la elaboración de las políticas públicas.

Pero no es sólo que consideren a la economía como la panacea de toda la 
problemática humana, sino que dentro de esta disciplina, que aborda varias corrientes, 
se han ligado en particular a la neoliberal, que consideran como la única para el difícil 
tránsito a la modernidad. Otras élites de diversos países la han admitido, pero 
matizándola, adaptándola a su realidad, combinándola con otros criterios, introduciendo 
elementos de otras teorías que han hecho menos injusto para la sociedad el fenómeno de 
la globalización.

Consideran los problemas de justicia social menos relevantes y  sujetos al éxito de 
la economía. En la medida en que ésta genere prosperidad, se distribuirán los recursos. 
Ciertamente, no ignoraron que la desigual distribución de la riqueza, en la que ésta se 
fue concentrando en manos de unas cuantas fortunas, y  la población -en cambio- fue 
recibiendo menos, empobreciéndose cada vez más, podría acarrear elementos 
disruptlvos para su programa económico. Tan conscientes estaban de las consecuencias



de sus decisiones que, tanto Salinas como Zedillo, implementaron programas destinados 
a combatir la pobreza, con las cuales pretendieron mitigar la situación de los afectados 
por las medidas económicas. Miguel de la Madrid propiamente no generó ningún 
programa específico. La situación económica se presentaba tan turbulenta, que apenas 
destinó parte del gasto social a la población más pobre, disminuyendo drásticamente los 
programas de reforma social. Carlos Salinas de Gortari concibió toda una estrategia 
destinada a la población de recursos escasos: el Programa Nacional de Solidaridad fue 
el proyecto que pretendió elevar los niveles de bienestar y de justicia social. Incorporó a 
la gente en la solución de sus problemas. En muchos sentidos, el proyecto fue novedoso, 
sólo que finalmente no logró abatir de manera substancial el deterioro social, y sí en 
cambio fue utilizado con fines políticos y electorales. Ernesto Zedillo Ponce de León 
implemento el programa PROGRESA y continuó con muchos programas de su 
antecesor, pero destinó menos dinero y menos energía a la población más pobre.

Las clases medias fueron seriamente afectadas por el nuevo modelo económico. 
Los niveles de su calidad de vida se vinieron abajo drásticamente. Su resentimiento se 
iba a demostrar más tarde en las urnas electorales. El mediano y pequeño empresario 
también se vio afectado. Numerosas empresas quebraron, cerraron o apenas 
sobrevivieron. Aunque hubo programas destinados a ellas, en general fueron poco 
efectivos.

¿En qué sentido son tecnócratas De la Madrid, Salinas y Zedillo? Creemos que en 
su necedad de afirmar que había una receta universal para la solución de los problemas 
sociales, en creer que dicha receta era la necesaria y única para el interés general de la 
población, en ligar el proyecto de nación al neoliberalismo y, con ello, cortar otras 
posibilidades institucionales económicas, políticas y sociales para un país tan desigual, 
tan fragmentado en categorías sociales, con una dualización dependiente entre 
modernidad y tradición, entre privilegiados y excluidos, entre empleados y 
desempleados. Las supuestas bondades del mercado eran su apuesta para el atraso 
económico de México; la iniciativa privada, el motor de ese mercado. Privilegiaron a un 
sector de la economía, al gran empresariado nacional y extranjero, y  desestimaron otros 
agentes económicos, lo que ha sumido al país en crisis económicas constantes. 
Consideraron que la calidad, eficiencia, competitividad y productividad de la iniciativa 
privada haría más rentable y eficaz a la economía que un Estado obeso y extralimitado 
en sus funciones.

El proyecto neoliberal contempla un Estado eficiente, fuerte y justo. Para realizar



tales tareas, se debe despojar de cualquier otra función que obstruya dichos fines, por lo 
que se dio a la tarea de desincorporar a las empresas paraestatales y venderlas a la 
iniciativa privada. En todo el período se observa esa tendencia. Se renuncia a la ¡dea de 
ser propietario y se lanza la consigna de que es necesario un empresariado protagónico 
que asuma sus tareas en el proceso económico: calidad, eficacia, eficiencia, 
productividad, competitividad, son procedimientos necesarios para el desarrollo 
económico. El nuevo entorno económico reclamaba una iniciativa privada activa, 
portadora de las nuevas ideas y técnicas de la producción, la globalización requería 
audacia y poseer todos los elementos necesarios para ser competitivos; el país sólo 
crecería económicamente si el empresario era capaz de superar los retos que la 
globalización le imponía. La tecnocracia mexicana conocía los límites ancestrales de la 
iniciativa privada pero pensó que si se daban las condiciones podría responder a los 
nuevos requerimientos, la reinserción del país en los organismos multilaterales y la 
negociación de tratados internacionales lograrían el despunte económico y un 
empresariado moderno, listo para aprovechar las nuevas oportunidades que recibiría. Al 
Estado correspondía llevar a cabo las medidas necesarias para su desenvolvimiento. Así, 
el control de las macrovariables se convirtió en una verdadera obsesión de las políticas 
públicas, la estabilidad promovería la inversión y el desarrollo económico. Varios 
mecanismos se pusieron en marcha para ello, desde los pactos de estabilidad económica, 
que con diferentes nombres duraron cerca de diez años, hasta el control de la inflación.

El mercado necesitaba el menor número de regulaciones. Ciertamente, M éxico fue 
uno de los países que se creyeron ese mito. En otros países, el Estado se convirtió en un 
agente eficaz del desarrollo. La carencia de una política pública de industrialización, a 
la larga, ha sido una de las tragedias del México actual. El sector exportador 
innegablemente creció pero las cadenas productivas se desintegraron.

Finalmente, como lo hemos afirmado, el empresario respondió de manera 
diferenciada. Se ha rearticulado de manera distinta en las diferentes regiones, gran parte 
ha desaparecido al no poder ser competitivo. Hoy hay menos empresarios que antes, la 
tendencia ha sido el autofagismo empresarial. Ciertamente, los que sobrevivieron han 
tendido a la ofensiva. Como afirma el analista Carlos Alba, el siglo XX recibió a un 
empresario a la defensiva mientras que el XXI encuentra un empresario a la ofensiva 
con todas las armas ideológicas para justificarse como el protagonista por excelencia del 
desarrollo del país.



Capítulo 3. LOS EMPRESARIOS ANTE EL GIRO NEOLIBERAL

El presente capítulo tiene como objetivo analizar de manera general las relaciones del 
empresariado mexicano con el Estado; la-estructura del empresariado a nivel nacional; y 
su papel en la transición política. Lo anterior tiene la finalidad de entender e identificar 
al actor central de nuestro trabajo.

Los objetivos que lo guían son: analizar la concepción que tiene la clase 
empresarial del Estado, la manera en qué se ha estructura el empresariado a nivei 
nacional y el papel que han jugado los empresarios en la transición democrática. En la 
exposición de este capítulo partiremos del análisis en el ámbito nacional hasta el nivel 
local.

Antecedentes

El régimen político emanado de la Revolución Mexicana enarboló, entre otras, las 
banderas del nacionalismo y la justicia social como sustento legítimo de su actuar 
político. La Revolución Mexicana hizo que las masas entraran a la política. Los 
artículos 27 y 123 establecieron las reformas sociales, el 27, a través del reparto agrario 
y el 123 regulando las relaciones obrero-patronales. El discurso de la élite política, 
principalmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, siempre insistió en que se 
actuaba a nombre de los intereses de las masas. En 1938, cuando se incluyeron a las 
masas obreras, campesinas y populares en el partido hegemónico, se impidió que el 
sector empresarial formara parte de él, pues el partido se constituía para defender los 
intereses de las masas. Se admitía que era indispensable la presencia de los empresarios 
para el desarrollo de la economía, pero se les negaba su participación en la política. Se 
hizo, así, una división entre la élite dedicada al ámbito político y la dedicada al ámbito 
económico. De esta forma, el empresariado entró por la puerta trasera al escenario 
político de los inicios del siglo XX.

Relaciones del empresariado con el Estado: una perspectiva general

A continuación repasaremos a grandes pinceladas la relación entre ambos actores, 
empresario y Estado, con el fin de comprender cómo el empresariado fue conquistando 
la legitimidad necesaria para ser el principal actor económico.



Para efectos heurísticos, dividiremos dichas relación en cuatro períodos mismos 
que los economistas marcan cómo la trayectoria contemporánea del desarrollo 
económico de México. (1) La primera etapa de esta relación es la industrialización por 
sustitución de importaciones. Los presidentes fueron Manual Ávila Camacho, Miguel 
Alemán y Adolfo Ruíz Cortínez. La segunda etapa, aún dentro del modelo es la 
denominada “desarrollo estabilizador” (1954-1970), caracterizada por un alto 
crecimiento con estabilidad en los precios cuyos presidentes fueron Adolfo López 
Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La tercera se caracteriza por el agotamiento del modelo 
estabilizador, la crisis y los intentos de frenarla, y cubre los períodos de Luis Echeverría 
Álvarez y José López Portillo. La cuarta tiene como sello distintivo la puesta en marcha 
de un nuevo modelo económico, denominado “neoliberal”, y abarca los períodos de 
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Primer periodo (1940-1954)

La primera etapa vive los avatares de un Estado empeñado en echar a andar de 
manera intensiva el proceso industrial izador de México (2). Es por todos aceptado que 
el sujeto central de dicho proceso fue el Estado como agente de desarrollo. Los agentes 
productivos eran muy débiles para hacerse cargo de tan monumental esfuerzo. El 
empresariado no tenía la capacidad para convertirse en el agente principal de este 
desarrollo.

Según Rogelio Hernández (3) el Estado extraía dos conclusiones de la ideología 
revolucionaria: la primera era que había que preservar la soberanía nacional, y  la 
segunda que era imperativo elevar los niveles de vida de la población. Para el logro de 
estos propósitos era necesario llevar a cabo un proceso industrial izador. De la misma 
forma, la ideología empresarial llegaba a iguales conclusiones “I. la conservación de 
nuestra nacionalidad, a base de una economía propia y vigorosa, que nos permita 
aprovechar racionalmente los recursos naturales y humanos de la nación. II. La 
elevación de vida de la población mexicana, al máximo posible” (4). Así, ambos 
sectores, tanto el público como el privado, coincidían en la necesidad del desarrollo de 
la economía y, curiosamente, aduciendo las mismas razones.

Las medidas que toma el Estado para fortalecer al sector empresarial fueron desde 
la creación de infraestructura y producción de energéticos, hasta la imposición de 
aranceles a la importación de productos extranjeros y la adquisición de bienes para la



producción, pasando por los subsidios y las exenciones fiscales. Con ello se pretendía 
crear un mercado interno y protegerlo de la competencia exterior. Otras medidas fueron 
facilitarle crédito barato, exención de aranceles o su cumplimiento a largo plazo, 
concesión de algunos recursos necesarios, transporte a bajo costo, y mano de obra 
barata y controlada. Los empresarios más favorecidos fueron lo recién llegados

que nacieron principalmente durante los años cuarenta, fundando empresas que proveían de 
artículos habitualmente de importación, y que fueron anulados por la Segunda Guerra Mundial... 
eran empresarios en su mayoría, hijos de la guerra, favorecidos por la producción de armamentos 
de los países industriales y expuestos, por tanto, a una extrema debilidad (5).
En cambio los empresarios surgidos antes de la Revolución estaban más 

fortalecidos y eran más autónomos y beligerantes con el Estado. Como caso 
paradigmático tenemos a los empresarios de Monterrey. Así, asegura Hernández, se 
desdibujaba la frontera entre la ayuda a la industria y la ayuda al empresario. De esta 
manera, se genera un empresariado colaborador con el Estado, necesitado de él y con 
pocas desavenencias. Digamos que la relación en esta época fue una verdadera luna de 
miel. El empresariado asumía que el Estado tenía que jugar un rol activo en el 
crecimiento de la economía, pues su debilidad le impedía ocupar ese rol.

Es pertinente recordar que desde el período de Lázaro Cárdenas a partir de 1936 y 
hasta 1996 los empresarios debían pertenecer por ley a alguna cámara. En 1941 se crea 
la CANACfNTRA, organización que, junto con la CONCAMIN y la CONCANACO, 
agrupa a los empresarios por giros. Este fenómeno es lo que algunos analistas políticos 
denominan semicorporativismo, que, a diferencia del corporativismo oficial, no se 
encuadra en el partido hegemónico. Las cámaras son consideradas instituciones de 
interés público y órganos de consulta del Estado. Actúan como grupo de presión y son 
interlocutoras serias del gobierno.

Los beneficios obtenidos por la élite empresarial fueron enormes. A partir de 
1940, mientras la participación de los salarios en el P1B desciende, pasando del 29% al 
21% en 1946, las utilidades llegaron a representar el 45% del PIB en 1946. La vocación  
burguesa del régimen se hacía patente. El crecimiento económico alcanzaba un 7.2%. 
La deuda “con el Estado matizó significativamente las relaciones entre ambos, las llenó 
de concordia. La paz que caracterizó aquellos años se fundó en el ámbito económico” 
( 6) .



Segundo periodo (1954-1970)

La segunda etapa está marcada por la consolidación de las relaciones entre el 
Estado y los empresarios. En su aspecto económico, es conocida como el “desarrollo 
estabilizador”, y va de finales de los años 50 a 1970. Es de todos conocido que su 
orquestador es Antonio Ortiz Mena. Básicamente, en este período se propone fortalecer 
el desarrollo industrial y corregir los errores de la anterior etapa de 1940 a 1954. Así, se 
recurre a fuentes de ftnanciamiento diversas para inyectarlas al gasto público, se obtiene 
un alto crecimiento económico y una baja inflación. El Estado trata de promover la 
formación de capital a través de una política fiscal que, más que ser una política de 
recaudación, es de promoción, dado que los impuestos son bajos y la base tributaria es 
pequeña. Por ello, no actúa como una fuente importante de ingresos públicos. 
Asimismo, se reducen los costos de energéticos y servicios proporcionados a la 
iniciativa privada, subsidiándola directamente. El monto de subsidio directo a lo largo 
de toda la década de los sesenta, es 24,645 millones de pesos (7). Esto, desde luego, 
provoca un grave déficit fiscal y un desequilibrio externo, en la medida en que se 
impide la exportación de manufacturas con la calidad y precios competitivos. Se crea así 
un sector privado ineficiente y poco competitivo, con un mercado suficientemente 
cautivo para proporcionarle grandes beneficios.

Una de las fuentes a la que recurrió el Estado para financiar a los empresarios fue 
la banca privada. A sí pues “podría sostenerse que el sistema bancario estaba 
controlando la deuda interna del gobierno (por lo tanto, su gasto) mediante el control de 
los fondos nuevos y la aceptación de las razones de reserva, y no al revés” (8). Con ello, 
la banca llega a controlar el mismo destino del gasto público.

Asimismo, se intenta deslindar las responsabilidades que competen al Estado de 
las que competen a la iniciativa privada. El sector público, se afirma, más que nada debe 
ser complementario del sector privado: “el sector público ha actuado en M éxico en 
forma complementaria para acelerar o desacelerar el desarrollo. En los momentos en 
que se ha necesitado un impulso y el sector privado no los ha atendido lo suficiente. La 
acción del sector público al invertir y arrastrar a los particulares ha sido decisiva” (9).

De esta forma, empieza a cobrar fuerza la idea de la subsidiaridad (10) es decir, el 
Estado debía, por su propia conveniencia y la de la sociedad, ayudar a los empresarios; 
así, en momentos de crisis de alguna de las empresas de la iniciativa privada, el Estado 
debería de ayudarlas, sacarlas de dicha crisis y volvérselas a regresar al empresariado. 
Es decir, no debería extralimitarse en sus tareas. “El Estado debe formar y dejar que se



fortalezca el empresariado” (11).
Las fricciones entre el empresariado y el Estado que surgen en esta época se 

deben principalmente a conflictos de índole ideológica, por ejemplo, el populismo de 
López Mateos y su apoyo a Cuba eran criticados por los empresarios. A su vez, el sector 
público empezaba a dudar que el empresariado fuera suficientemente apto para lograr el 
tan anhelado crecimiento económico. Mientras tanto, el empresariado sostenía que la 
libertad, sobre todo la individual, y  el derecho a la propiedad privada, deberían ser 
incuestionadas por el Estado; asimismo, se debería dar un clima de paz social para que 
fluyeran las inversiones y reconocerse como legítimas las ganancias del empresariado.

En 1960, a raíz de la compra de empresas de la energía eléctrica por parte del 
Estado, el empresariado cuestiona de una manera muy fuerte esta medida en el 
desplegado periodístico: “¿Por cuál camino, señor Presidente?”. Por otro lado, en el 
quinto congreso nacional de la CONCAMIN surgió la Carta Económica Mexicana, en la 
que se expresaba el pensamiento empresarial. En ella se establece la necesidad de 
conseguir el bienestar del hombre, respetar su libertad y dignidad, respetar la iniciativa 
humana en la producción, así como la obligación de que el desarrollo humano debía ir 
emparejado con el de la libre empresa. Los puntos más relevantes de esta carta eran: 
estabilidad política, paz social, seguridad jurídica, administración pública bien 
organizada y preparada técnicamente, expedita impartición de justicia, infraestructura 
económica, política fiscal adecuada, amplio mercado interno y acceso al externo, 
abastecimiento de materias primas, educación y calificación técnica, y un clima político 
y social que permita alcanzar conciencia de la colaboración entre todos los sectores para 
alcanzar el desarrollo.

En 1961 Juan Sánchez Navarro, uno de los principales ideólogos de la iniciativa 
privada, en sus famosos 15 puntos (12) demandaba: estabilidad monetaria, equilibrio 
presupuesta!, crédito suficiente y no inflacionario, crecimiento del mercado interno, 
productividad agrícola, formación de capital para sostener el desarrollo, aumento de la 
productividad industrial, canalización del capital improductivo, racional explotación de 
los recursos naturales, capital exterior en forma de préstamos, comercio exterior, 
libertad económica, empresas públicas, moralidad de la administración pública, 
tranquilidad y paz social, son requisitos indispensables para el adecuado desarrollo de la 
clase empresarial.

Todo lo anterior nos habla de un empresariado más agresivo y más autónomo “se 
inicia una modificación de la pauta tradicional de las élites económicas, consistente en



plegarse sistemáticamente al bloque gobernante, en busca de una autonomía política 
propia. Este movimiento no es uniforme ni homogéneo, tampoco está exento de 
contradicciones ni de retrocesos” (13).

Ciertamente ni las cámaras empresariales ni los empresarios han sostenido 
posturas uniformes por la gran heterogeneidad de los empresarios, determinada por la 
actividad económica, las dimensiones, la región donde se ubican, además de las propias 
preferencias. Algunas cámaras y empresarios se han distinguido por ser más agresivos y 
beligerantes. Tal es el caso de la COPARMEX y la CONCANACO, así como el grupo 
Monterrey, el de Puebla; y otras más moderadas, como la CONCAMIN, la 
CANACINTRA y  el grupo del Valle de México.

Una manifestación de la fuerza y autonomía del empresario va a ser la 
constitución del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) en 1962. A 
través de éste, negocian acuerdos con el gobierno. A su vez, es el líder ideológico de la 
iniciativa privada. Ciertamente son sólo 40 empresarios, grupo muy reducido, pero su 
influencia es considerable, ya que se encuentran los empresarios más poderosos (14).

A su vez, la COPARMEX, fundada en 1929 como un sindicato de empresarios 
para defender sus intereses, insiste cada vez más en que el empresariado debe ser 
tomado en cuenta por el gobierno y en mejorar su imagen ante la sociedad. El deber de 
todo M éxico, incluido el empresario, es buscar el bien común y llevar a cabo una 
colaboración con las demás clases sociales. Se debería, asimismo, delimitar las 
funciones públicas y las funciones privadas. De 1960 a 1973, bajo la dirección de 
Roberto Guajardo Suárez (15), la organización acepta la economía mixta, emprende 
programas de capacitación y seminarios para las empresas, crea varias organizaciones y 
se empeña en difundir su ideología. La COPARMEX intenta unificar la voz del 
empresariado.

Los acontecimientos del año de 1968 tuvieron repercusiones en las relaciones 
entre el sector privado y el público; la iniciativa privada externó la posibilidad de que en 
M éxico se instalara la inestabilidad política por el cauce que tomaba el movimiento 
estudiantil y su represión por parte del régimen político.

Tercer periodo (1970-1982)

Con Luis Echeverría Alvarez, las relaciones entre el sector público y privado se 
vieron marcadas por una creciente tensión, desacuerdos, críticas y rumores. Para este



presidente era indispensable mejorar la imagen pública del Estado y hacer cambios en 
las políticas públicas. Así, crecen de manera significativa el sector público y el gasto 
público en programas del área social, como educación y salud pública, aunque a costa 
de un gasto deficitario y un aumento de la deuda pública. La actitud de Echeverría fue 
calificada por los empresarios de populista; sin embargo, ni ellos mismos niegan que 
fueron los grandes beneficiarios económicos de las políticas del régimen.

Luis Echeverría critica fuertemente ciertos resultados del desarrollo estabilizador, 
sobre todo la pobreza, la marginación de grandes grupos, la excesiva concentración del 
ingreso, la carencia de vivienda, agua potable y servicios médicos para gran parte de la 
población, la falta de una adecuada alimentación y vestido, las tasas significativas de 
mortalidad y las denominadas enfermedades de la pobreza.

Asimismo, Echeverría enfrenta la caída de la inversión privada, por lo que 
empieza a instrumentar los medios para aumentar el gasto público y poder dar respuesta 
a las demandas de la población. Entre los medios estaba aumentar la carga fiscal a partir 
de una reforma tributaria. La medida no le fue consultada al sector privado, como era 
costumbre en los anteriores regímenes, por lo que aquél se queja de que se le había 
hecho a un lado, y por lo tanto, se había roto el acuerdo que durante muchos años se 
había establecido entre Estado y empresarios.

Con Echeverría se muestra la nueva cara del empresariado mexicano. Con un 
enorme poder y gran concentración de capital, cambia su conformación en la medida en 
que se concentra su capital. De igual modo, su ideología tiene una considerable 
influencia sobre el conjunto de la sociedad. Finalmente, de “las 27 ocasiones que se 
pretendió introducir cambios en la política económica por atención social siempre hubo 
enfrentamientos de diversa magnitud con el sector privado” (16).

La mayoría de las iniciativas que propuso el presidente no se llevaron a cabo. “El 
Estado ya estaba muy lejos de poner condiciones al sector privado, a ese sector privado 
que él había forjado y que cuando daba sus primeros pasos coincidían en todo con él” 
(17). De las pocas medidas que llevó a cabo Echeverría se encuentra la eliminación del 
43% de las fracciones arancelarias y la modificación de la Ley de Industrias Nuevas y 
Necesarias, con la que quitaba estímulos fiscales a la industria. Finalmente, ante la 
incapacidad de obtener fuentes de financiamiento, el Estado se ve obligado a usar el 
gasto público como palanca de desarrollo por lo que se ocasionó un fuerte déficit fiscal 
y aumento de la deuda de México.

Así, la política fiscal, la política obrera, el papel del Estado en la economía y la



apertura democrática, fueron motivos de disgusto de los grupos empresariales. 
Asimismo, en estos años la presencia de los grupos de izquierda, su ideología, el 
sindicalismo independiente y la existencia de grupos guerrilleros, hicieron que los 
empresarios expresaran su rechazo a todos ellos.

En 1973 El presidente tuvo un fuerte enfrentamiento con el grupo Monterrey a 
raíz del asesinato, por parte de la liga 23 de septiembre de Eugenio Garza Sada ocurrido 
el 17 de septiembre de ese año. Garza Sada era líder del grupo Monterrey y uno de los 
empresarios más influyentes del país. La familia inculpaba al Presidente de no poner 
orden y seguridad en el país. Algunos miembros incluso lo acusaron de ser el autor 
intelectual del crimen.

En 1975 se forma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como respuesta 
política al régimen de Echeverría, órgano cúpula de los empresarios, con el cual 
esperaban tener más poder para defender sus intereses. Este consejo está formado por la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Confederación de Cámaras de Comercio, la Asociación de Banqueros de México, el 
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros. El consejo reflejaba la fuerza del empresariado y se convertía en su órgano 
máximo. Asimismo, se colocaba como un fuerte interlocutor del gobierno y en la 
manifestación de la ideología y unidad política de los empresarios (18).

El 19 de noviembre de 1976, días antes de dejar la presidencia, el licenciado 
Echeverría expropió 37,000 hectáreas altamente productivas en el Estado de Sonora 
para entregárselas a los campesinos. Este fue otro motivo de gran tensión entre el 
empresariado y Luís Echeverría Álvarez, ya que aquéllos lo veían como un atentado a la 
propiedad privada y como una actitud populista del Presidente.

En suma la relación de los empresarios con Luís Echeverría Alvarez fue tensa 
debido al populismo, a la política exterior que reivindicaba a los países del tercer 
mundo, a las expropiaciones, al clima de violencia propiciado por la guerrilla y al 
intervencionismo estatal, entre las principales causas. Ello propició crisis de confianza 
por parte de los empresarios con la subsecuente fuga de capitales y la creación de 
Consejo Coordinador Empresarial.

López Portillo, en palabras de Roderic Camp, tiene el mérito “de haber 
reconocido el papel decisivo que desempeñaría el sector privado para la supervivencia 
económica y política del Estado mexicano” (19). Desde el inicio de su mandato hizo 
todo lo posible para ganarse la confianza del empresariado mexicano: cambia el



discurso político y propone la famosa Alianza para la Producción. Así, manifiesta que 
los conflictos con los empresarios son cósa del pasado. Ahora hay que colaborar con la 
iniciativa privada para poner en marcha las nuevas políticas públicas; la confianza moral 
se debería restablecer. Propone ocho puntos para llevar a cabo la Alianza para la 
Producción: promoción del ahorro y su canalización a la inversión, fomento de la 
inversión en ampliación de empresas, nuevas fuentes de empleo, establecer el nivel más 
bajo posible de precios, impulso al programa de 90 productos básicos, elevar la 
productividad, promover una campaña que enaltezca la imagen de M éxico en el 
extranjero y promover la confianza y el optimismo en el futuro del país.

A  pesar de que López Portillo invita al regreso de los capitales que se habían 
fugado, hay una gran reticencia privada. Así, Juan Betanzos, presidente de la 
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores (ANIERM), declara que “el 
capital no tiene nacionalidad, si hay seguridad y confianza, habrá negocios... es 
indispensable asegurar la paz jurídica y política en el país antes de cualquier inversión” 
(20).

Finalmente aumenta la inversión privada. A sí empieza el proceso de liberalización 
de la economía,con la apertura del mercado a productos extranjeros, que es alabado por 
la CONCAMIN porque iniciaba una economía de libre mercado. A pesar de que la 
inversión privada aumenta, ésta se encamina considerablemente al comercio, las 
finanzas y la especulación, por lo cual muchos de los compromisos de la Alianza para la 
Producción no son cumplidos. Los secretarios de Estado y el presidente declaran que los 
empresarios poco han hecho por el crecimiento económico. Asimismo, los empresarios 
presionaban al gobierno para que renunciaran secretarios cuyas ideologías les eran 
desagradables. De esta forma renuncian Carlos Tello y Porfirio Muñoz Ledo. El puesto 
de Carlos Tello lo ocupa Carlos Moctezuma Cid, cuyas ideas se ubican dentro de la 
corriente monetarista. Durante la administración de López Portillo se hace una consulta 
sobre la conveniencia de que México ingrese al GATT en 1979-1980, aunque no se 
llevó a cabo por las presiones de una parte del equipo del presidente y de un sector de 
los empresarios, especialmente de la CANACINTRA.

En este período se crean los multibancos, acción que redujo su número, de 243 a 
63. Los multibancos integran varias actividades tales como captadores de ahorro, 
fondeo de proyectos de inversión e inversiones. Las empresas más poderosas contaron 
con bancos, lo que les permitió financiarse a sí mismas. De igual forma, los bancos 
tuvieron acciones de empresas. Estas vías llevaron a la concentración de capital en cada



vez menos grupos empresariales.
Otra medida, no ortodoxa, que le es criticada a López Portillo es el rápido 

crecimiento de las empresas a cargo del Estado, que se daba ya desde Gustavo Díaz 
Ordaz, pero que con Echeverría y con él aumentan significativamente. En los primeros 
años de su gobierno, el empresariado, a pesar de las discrepancias, otorga altas 
calificaciones a López Portillo. Sin embargo, con la baja del precio del petróleo, la baja 
del crecimiento económico y la inflación disparada, se da una alarmante fuga de 
capitales que orilla a López Portillo a tomarla medida desesperada de nacionalizar la 
banca en 1982, esto genera la desconfianza del empresariado hacia las políticas del 
Estado. Las protestas mayores vinieron del la COPARMEX, la CONCANACO y el 
CCE. Por su parte los antiguos propietarios de los bancos prefirieron negociar la 
indemnización de los bancos.

Con López Portillo, la autonomía del empresariado se manifiesta en mayor 
medida. El proceso de autonomización del empresariado venía dándose desde los años 
sesenta, pero los setenta encuentran a un empresariado más fortalecido y con mayor 
presencia en la sociedad “a partir de los setenta el sector empresarial mexicano 
experimenta una transformación significativa de su visión acerca de sí mismo, como 
sector, y de la sociedad mexicana, de sus formas políticas y económicas, así como del 
régimen político y del sistema de gobierno” (21).

La búsqueda por mayor protagonismo político, económico y social va a ser la 
tónica desde estos años hasta que se da una transformación de la representación 
empresarial. El empresario se convierte en el interlocutor principal del gobierno en lo 
económico, contrario a lo que sucede con el sector obrero, cuya presencia e  influencia 
decaen considerablemente.

El sector privado es unos de los que se adueñan del concepto Sociedad Civil, 
haciéndola equivalente de iniciativa privada, economía de mercado, modernidad y 
libertad. El lema difundido era y es “tanto Estado como sea necesario y tanta sociedad 
como sea posible” (22).

Cuarto periodo (1982-2000)

Miguel de la Madrid

Miguel De la Madrid recibe al país en una profunda crisis económica. Lo primero



que intenta es restablecer la deteriorada relación con los empresarios. “El mejor de los 
logros de la Madrid fue un mejoramiento en los canales de comunicación; incluso los 
grupos económicos regionales percibieron este cambio inmediatamente después de la 
Sucesión presidencial” (23).

Del mismo modo, Miguel de la Madrid empieza a cambiar el modelo económico 
hacia el neoliberal: “Miguel de la Madrid fue el encargado de iniciar una transición 
hacia una nueva forma de organizar la relación entre el Estado y la sociedad que rompe 
manifiestamente con la ideología de la Revolución Mexicana para dar paso a su 
reconceptualización y a la reformulación de las relaciones de poder real”(24).

Los empresarios se proponen durante este período lograr un nuevo arreglo 
institucional, en el que ellos tuvieran el papel protagónico en la economía, por lo cual se 
hacía necesario instaurar cabalmente la economía de mercado, mediante la privatización 
de las empresas estatales, la despolltizaclón de las relaciones laborales y la incidencia en 
la toma de decisiones públicas.

El empresariado se propuso tres líneas de acción: la corporativa, que buscaba que 
los empresarios tuvieran más injerencia en la toma de decisiones públicas; la cívica, que 
busca el fortalecimiento de la sociedad civil mediante la consolidación y creación de 
organismos intermedios, en los que los empresarios tendrían la hegemonía ideológica; y 
la línea partidista, mediante la cual los empresarios buscarían ocupar puestos de 
representación política, lo que se va a dar básicamente en el Partido Acción Nacional.

La CONCANACO y la COPARMEX representaban el área más beligerante y 
radical de los empresarios. A pesar de que el presidente empezó a privatizar las 
empresas, el tono de sus declaraciones seguía siendo agresivo, les molestaba que se 
hubiera planteado la rectoría del Estado en la economía, ya que ellos querían que se 
retirara de la actividad económica, y  que no se incluyera el sector social dentro de las 
divisiones de la economía. De igual forma, buscaban reformar el artículo 123 para 
flexibilizar las relaciones laborales, demanda por demás ancestral.

La CONCAMIN, la CANACINTRA y los sectores de la bolsa fueron más 
conciliadores y buscaban, sobre todo, incidir de manera directa sobre el Estado para 
conseguir concesiones y beneficios, tales como la mejor manera de negociar la 
indemnización de la nacionalización de la banca, la compra de empresas no financieras 
y la adquisición de casas de bolsa.

El Consejo Coordinador Empresarial elaboró una serie de documentos donde 
insistía en la liberalizaclón de la economía para que el mercado funcionara



adecuadamente, en que se redujera la actividad económica del Estado, se fortaleciera la 
sociedad civil, se despolitizaran los sindicatos y participara la iniciativa privada en el 
proceso de toma de decisiones públicas, en la educación y en la política partidaria.

Al sector privado le correspondía desempeñar la actividad económica para llevar a 
cabo el crecimiento económico. Para ello había que devolverle las empresas 
paraestatales y brindarle las facilidades que se requirieran. Ello, a la largarse tradujo en 
un liderazgo empresarial de corte más agresivo, que se manifestaría tanto en el área 
económica como en la política.

Las diferencias de De la Madrid con el empresariado no los dejaron satisfechos 
del todo. Opinaban que todavía era excesiva la intervención del Estado en la economía. 
Las reformas constitucionales, sobre todo lo referente a la rectoría del Estado en la 
economía, les disgustaron, al igual el hecho de que se contemplara el área social, como  
afirmamos antes. Asimismo, seguían sosteniendo que la relación del Estado con lo 
obreros era perjudicial. Sin embargo, firmaron el Pacto de Solidaridad Económica en 
1987. Éste sería un mecanismo que intentaría controlar la inflación, deteniendo 
brutalmente los salarios de los trabajadores. El pacto fue suscrito por gobierno, 
empresarios y obreros. Los empresarios seguían sosteniendo la vieja ¡dea de 
subsidiaridad del Estado. Asimismo se da un acercamiento entre el Consejo Mexicano 
de Hombres de Negocios y Miguel de La Madrid.

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari redefinió en buena medida cóm o se iban a conformar y 
reestructurar los nuevos grupos empresariales. Durante todo el sexenio se va a afirmar 
que fortalecer a la sociedad civil era fortalecer al empresariado.

Salinas de Gortari se propuso enfrentar la crisis por la que atravesaba el país, a 
través de las siguientes medidas: los Pactos de Estabilidad y Crecimiento Económico 
(PECE), la renegociación de la deuda pública, la apertura al exterior, que culminaría con 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; la superación de la crisis de las 
finanzas públicas, la promoción intensa de la inversión extranjera, la desregulación de 
las actividades económicas, la reforma fiscal, una agresiva política de privatizaciones y 
la repatriación de capitales.

Todas estas medidas provocaron:
la vertiginosa recuperación de la confianza empresarial, obtenida gracias a su ambicioso programa



de reformas... Todas estas medidas han tenido el doble carácter de satisfacer demandas del sector 
privado largamente diferidas o denegadas y de sostener activamente las expectativas 
empresariales en la reestructuración de la economía...Salinas mantuvo la iniciativa muy por 
delante de las expectativas y demandas planteadas por los empresarios, al haber cosechado los 
frutos del programa de estabilización y también gracias al desprendimiento del cardenismo de la 
estructura estatal (26).
La modernización era el eje alrededor del cual se iban a estructurar los cambios 

económicos, políticos y sociales. En el ámbito económico -que es el que nos ocupa- la 
modernización significó Una alianza estratégica con el empresariado y la recomposición 
de éste. Como a lo largo de la trayectoria económica de México, el Estado actuó como 
el agente principal del proceso modernizador que se emprende “desde arriba”.

Para los empresarios modernizar significaba, ante todo, que el Estado privatizara a 
todas las empresas estatales, abrir la economía, cambiar las leyes para permitir el 
ingreso de capital extranjero, controlar las macrovariables, flexibilizar la mano de obra 
y hacer del mercado el eje central del proceso económico.

El proyecto empresarial se basaba en tres medidas: una amplia privatización 
económica, apertura al exterior casi completa y la reestructuración y flexibilidad de las 
relaciones laborales. El agotamiento del anterior modo de acumulación capitalista, como 
ya se dijo, llevó a la necesidad de cambiar el modelo económico. Ya se han mencionado 
los diferentes aspectos que éste transformó. Lo que no hemos mencionado es el cambio 
que hubo en la conformación del empresario. El número de empresarios se reduce en 
gran medida, lo que implicó que algunos capitalistas desaparecieran del escenario y 
surgieran nuevos empresarios junto a los de antiguo renombre. Ello trajo como 
consecuencia una concentración y centralización de capital excesivo en unas cuantas 
manos. El número de empresarios beneficiados con el salinismo -según la revista 
Expansión- fue de alrededor de 21 grupos. Los 10 primeros concentraban el 55% de las 
ventas, el 56% de los recursos y el 48% del empleo durante 1993 (27). Es decir, sólo un 
reducido grupo de empresarios concentra las actividades principales de la actividad 
industrial, comercial y de intermediación financiera.

Como afirma Said (28) el empresariado mexicano ha contribuido en gran medida 
a acabar consigo mismo, al sacar del mercado a las empresas medianas y chicas. Al 
engrandecer sus empresas ha aumentado la burocracia y disminuido la productividad. 
Son más productivas las pequeñas empresas con menor inversión por unidad de capital. 
En M éxico hacen falta empresarios que produzcan empresarios, afirma, la sociedad 
debe salir del marasmo en que se encuentra y proveerse de empresarios pequeños y



medianos con iniciativa y creatividad. Todo lo contrario ocurrió en el salinismo: crecen 
y se crean grandes empresas, quebrando gran cantidad de las medianas y pequeñas.

Otra de las medidas del capital mexicano fue aliarse con el capital extranjero. 
Empezarían las grandes megafusiones, que persisten hasta la actualidad. Como ya se 
permitía la entrada de capital extranjero al cien por ciento, rápidamente controla una 
parte importante de las grandes empresas ya que las empresas mexicanas eran incapaces 
de contar con los recursos financieros y humanos para hacerse altamente competitivas.

Para 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, afirma Elvira 
Concheiro, se presentan 1500 proyectos de coinversión y alianzas estratégicas. 
Asimismo se incrementa el fenómeno de las compañías contenedoras o holding, que 
controlan a varias empresas. A su vez aumentan el holding de holding. Si se hace una 
revisión minuciosa de los que verdaderamente toman las decisiones económicas y de los 
que poseen el capital social, observamos que es un pequeño número de empresarios 
nacionales y extranjeros.

Una de las medidas que generó inconformidades entre los empresarios fueron la 
reforma fiscal y la flexibilidad laboral. La reforma fiscal enojó a los empresarios porque 
introdujo las cajas registradoras fiscales a las pequeñas empresas para hacer más 
eficiente el control de las operaciones e impuestos.

Otro de los temas debatidos en este periodo fue la modificación a la Ley Federal 
del Trabajo. A este respecto, la COPARMEX y la CONCANACO proponían:

1) fortalecer !a negociación colectiva a nivel de cada empresa, entendiéndola como instrumento de 
concertación no política entre los trabajadores y la empresa;
2) mejorar el poder adquisitivo de los salarios, el cual -sostenían- se había visto afectado por la 
inflación y los elevados impuestos sobre productos del trabajo;
3) modificar las relaciones laborales en las empresas estatales, las cuales debían quedar sujetas al 

mercado de trabajo;
4) despoíitizar las centrales sindicales;
5) elevar la capacitación productiva, mediante acuerdos particulares entre trabajadores y empresa, 

eliminando toda intromisión del gobierno en los procesos productivos, con el pretexto de la 
capacitación
6) someter a las empresas del llamado sector social a la competencia libre con el capital privado, 
eliminando todo subsidio o privilegio, y la conversión de éstas en cooperativas o bien en 
sociedades anónimas;
7) modificar la legislación laboral, con el objetivo de elevar la productividad, superar aberraciones 
o incongruencias legales y permitir una mayor flexibilización en la administración de personal y 
de las condiciones de trabajo, y



8) promover una mística nacional de superación, laboriosidad y productividad, por medio de
campañas en los medios de comunicación y de la revisión de los contenidos y valores educativos
(29).
En 1992 se firma el Acuerdo para la Elevación de la Productividad y la Calidad, 

que tiene como premisas centrales la productividad, calidad y competitividad. De esta 
manera, la calidad total, entendida como la mejora continua del proceso productivo, 
necesitaba de trabajadores capacitados que fueran líderes de su propio trabajo para 
poder ser competitivos dentro de la globalización. Asimismo, se deberían crear nuevos 
sistemas de recompensa para la productividad y creatividad del trabajador. Su puesta en 
práctica iba a ser lo verdaderamente difícil.

Las principales acciones del sexenio fueron: la alianza con el gran empresariado, 
la nueva Ley de inversión Extranjera, la reforma fiscal, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, la privatización de los bancos, El Programa Nacional de 
Solidaridad, la política monetaria, el control de la inflación a través de la tasa de 
cambio, el desequilibrio de la balanza de cambios y de la comercial que llevó a la crisis 
del peso en 1994-1995.

Pese a las discrepancias, la relación de Carlos Salinas de Gortari con el 
empresariado fue armónica, el actor privilegiado sin duda de todo el sexenio.

Ernesto Zedillo Ponce De León

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, las relaciones con los 
empresarios fueron cordiales; en lo general estuvieron de acuerdo con el modelo 
económ ico y el papel que se les asignó, aunque en un principio, debido al declive de 
1994, los empresarios se mostraron desconfiados, frente a lo cual el gobierno de Zedillo 
respondió con el Plan Nacional de Desarrollo, en el que planteaba una estrategia para 
alcanzar una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto superior al 5 por 
ciento. La estrategia primordial consistía en incrementar el ahorro interno para fomentar, 
la inversión.

El 19 de diciembre de 1994, Zedillo fue advertido por BANX1CO de que las 
reservas de dólares se estaban agotando, en el intento de sostener al sobrevalorado peso. 
El presidente aprobó una devaluación del 15%, que fue invalidada de inmediato por la 
dinámica del mercado libre, lo que ocasionó una crisis financiera provocada por el 
embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio, y



acelerado en las últimas semanas, el cual totalizó los 24.000 millones de dólares. El 
peso se devaluó y al final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los 
mercados internacionales -conocido como efecto tequila- y situando al sistema 
financiero del país al borde de la quiebra.

Los rendimientos del capital crecen, la cartera vencida en 1994 se va engrosando 
de manera exagerada, conforme la tasa de interés se incrementa, hasta representar el 
98% del capital contable; y el endeudamiento del sector con capital externo, 
básicamente especulativo, se multiplica. Las crecientes y acumulativas distorsiones del 
aparato productivo interno y su impacto en el empleo, la demanda y el mercado tuvieron 
natural correspondencia hacia fines de 1994 con el abultado déficit en la cuenta 
corriente, la baja espectacular de las reservas internacionales y la devaluación 
incontrolada de la moneda hasta más del 100%, entre diciembre de 1994 y principios de 
1995, se constituyeron en los principales detonadores de una crisis que colocó en 
situación de insolvencia a una buena cantidad de deudores de los bancos.

Con la devaluación de diciembre de 1994 y el disparo de las tasas de interés, se 
volvieron prácticamente impagables los créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de 
los llamados plan auto.

Como resultado del aumento de las tasas de interés, miles de deudores no 
pudieron pagar sus créditos, los índices de morosidad aumentaron de 7.26 en 1993 a 
14,21 en 1995, y aunque descendió a 13.00 en 1996 y a 12.80 en 1997, es aún alto. Este 
aumento de la cartera vencida, en particular desde 1995, provocó una drástica caída en 
los niveles de capitalización, enfrentado riesgos de insolvencia cada vez mayores y la 
posibilidad real de una "corrida bancaria". A partir de entonces, el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA) decide apoyar a las instituciones, invirtiendo en 
unas 16 millones de cuentas y desplegando diversos programas de apoyo al 
instrumentar diversos mecanismos de compraventa de cartera vencida para trasladarla a 
fideicomisos especializados, y  a los programas de apoyo a deudores. Después de todo, 
su objetivo es garantizar el ahorro de los depositantes.

El programa de rescate contemplaba: 1) recursos inmediatos del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (FOBAPROAa) y de los Programas de Capitalización 
Temporal (PROCAPTE); 2) medidas directas y específicas del banco central: con 
reformas al sistema de pagos; 3) autorizaciones de operaciones a futuros y opciones del 
dólar, como servicio de protección cambiaría; 4) la creación de las unidades de 
inversión (UDIS) que operan con base en el componente inflacionario; 5) una tasa de



interés de equilibrio, con un cálculo parecido a la TIIP, pero considerando las tasas que 
se encuentran en el centro de la muestra; 6) cobro de Tesobonos en dólares, para 
recuperar la confianza de los inversionistas, y 1) emisión de deuda gubernamental a 
plazo de 14 días.

Aparentemente, algunos deudores encontraron un paliativo pasajero, en particular 
los que se acogieron a los programas de UDIS, pues al estar ¡ndexados con la inflación, 
pronto perdieron sus efectos. Los deudores se han visto presionados frente a pagos 
imposibles de solventar, incidiendo de nuevo en la cartera vencida. Otros se acogieron a 
asociaciones o clubes de deudores dispuestos a llevar al terreno legal sus contratos de 
crédito, cuyas características son señalas por el Código Civil como ilegales por estar 
capitalizando los intereses. La controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al decidir que dichos contratos realizados con los bancos no son ¡legales, 
esto es, que no significan anatocismo. Por ello, la tendencia alcista de las tasas de 
interés disminuye considerablemente los márgenes de operación, y el avance 
incontenible de las carteras vencidas impide que las reservas contra riesgos crediticios, 
con todo lo que han aumentado, resultan insuficientes, y la credibilidad y confianza de 
los inversionistas -que poseían acciones de estas instituciones- se ha desvanecido, lo que 
ha significado, por una parte, sobrepeso en las razones de desplome en la bolsa de 
valores mexicana y, por otra, baja en la tasa de rentabilidad y de utilidades en los grupos 
financieros que aún cotizan en la misma.

Debido a lo anterior, los empresarios se sentían desconfiados con las medidas 
económicas ¡mplementadas a principios del sexenio. Así, el FOBAPROA fue una 
respuesta para rescatar el sistema bancario y, de esta forma, lograr que el país contara 
con solvencia económica. Al respecto, la Asociación de Industriales de la 
Transformación (ANIT) declaraba que los años del mandato presidencial de Ernesto 
Zedillo habían sido “cruentos y difíciles para las micro, pequeñas y medianas empresas 
mexicanas, y agregaba que ‘el país está cada vez más cerca de convertirse en un 
exportador de mano de obra barata y en ‘siervo’ de oligopolios extranjeros”(30).

El año 2000 registró un crecimiento del PIB del 7%, exactamente el doble que el 
año anterior, y una inflación del 9,5%, el índice más bajo de todo el sexenio. El peso 
estaba estabilizado frente al dólar, BANXICO había aumentado sus reservas monetarias 
y el descenso de los ingresos del petróleo por los bajos precios internacionales se había 
compensado en parte con el relanzamiento de las exportaciones no petroleras. A modo 
de balance, en el sexenio de Zedillo la economía creció una media del 3,4% anual, la



inflación media fue del 23% y, dato revelador de la apertura de la economía, el 
comercio exterior pasó de representar el 12% del P1B a comienzos de 1994, al 42%, a 
finales de 2000.

En suma, a pesar de las tensiones causadas por la crisis económica los grandes 
empresarios se mostraron confiados en el nuevo modelo económico, no mostraron una 
actitud beligerante ni de rechazo al gobierno federal, el rumbo era correcto a pesar de 
las crisis coyunturales, los medianos y pequeños empresarios protestaron por los 
perjuicios que ocasionaba el modelo en sus empresas, pero lo veían como un efecto no 
deseado del mismo. Además, no tuvieron la fuerza para unirse en un movimiento de 
corte más nacional que prestara atención a sus demandas de ayuda a las Pymes.

El 12 de junio 1999 en la ceremonia del cambio del presidente del CCE, el aún 
presidente del CCE Eduardo Bours Castelo declaraba

nuestro más alto reconocimiento [al presidente Zedillo] por su esfuerzo serio, responsable y 
patriota, para impulsar la más ambiciosa tarea transformadora nacional iniciada en nuestro país 
hace ya dos décadas. Quiero subrayar la actitud de apertura, respeto e interés de su parte, para 
escuchar los planteamientos y propuestas del Consejo Coordinador Empresarial. También por el 
lugar destacado que siempre nos confirió en sus giras y eventos de carácter nacional e 
internacional. Una constante fue el respeto mutuo y cordialidad en las relaciones del sector con el 
gobierno. Apoyamos todo aquello que consideramos acorde a nuestra visión y, donde hubo 
diferencias, presentamos propuestas alternas, siempre en una actitud de complementariedad y 
corresponsabilidad (31).
Para esta época tenemos un empresario más autónomo e independiente, su voz es 

escuchada cotidianamente por el gobierno, influyen decisivamente en la toma de 
políticas públicas. Son sin duda los actores protagónicos de la economía junto con los 
inversionistas foráneos.

Por otra parte, la insurrección de la guerrilla en Chiapas, el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República, y posteriormente 
el de José Francisco Ruiz Massieu, Presidente del PRI, y  el riesgo de conflictos 
poselectorales, hizo que Ernesto Zedillo abriera la legislación electoral para que se diera 
un arena más competitiva y más equidad para todos los partidos. Así, la reforma política 
de 1996 es una de las más avanzadas de todo el período posrevolucionario. La reforma 
ciudadanizaba el Consejo General del IFE, el Secretario de Gobernación ya no tendría 
más injerencia en él. Asimismo, se le disminuía la sobrerepresentación al PRI a sólo el 8 
por ciento. Como resultado de la reforma, el PRI dejó de ser mayoría.



La recomposición de los empresarios en la escala nacional

Los estudios sobre las vías de estructuración del empresario a escala nacional dan 
diversos indicadores para conocer de qué manera se fue conformando la clase 
empresarial y qué vías de desarrollo siguió. Es evidente que diversas causas confluyeron 
para que se dieran determinados caminos de los empresarios. Consideramos pertinente 
tomar como indicadores el origen familiar y social, el tipo de estudios y el lugar de 
nacimiento. Asimismo, tomamos como grandes referentes los empresarios nacidos antes 
de la Revolución, los nacidos después -especialmente en los años cuarenta- y los que 
surgen durante la instauración del modelo neoliberal. No quisimos dejar de lado los 
efectos que el Tratado de Libre Comercio y la globalización tienen en la recomposición 
de los empresarios en algunas regiones claves del país. Creemos que todo lo anterior 
nos permitirá tener una panorámica general de la estructura empresarial del país.

El origen regional es determinante para entender cómo se fueron aglutinando los 
empresarios. De esta forma se identifican tres patrones de estructuración: una vía es la 
del empresariado independiente y alejado del centro de la República. Este es el caso del 
grupo de empresarios de Monterrey. Ello no significa que no hayan necesitado en 
ciertos momentos del Estado, pero se han consolidado y crecido por sí mismos. La 
segunda vía es el empresariado que, aunque lejos del centro, ha sido dependiente del 
Estado para lograr su crecimiento económico. Es el caso de Guadalajara y Puebla. La 
tercera está conformada por los empresarios que han crecido al amparo del Estado y se 
encuentran cerca del poder político, incluso geográficamente. Ellos son los del Estado 
de M éxico y del Distrito Federal.

El hecho de que los empresarios sean originarios de zonas urbanas les permitió 
tener acceso a ciertas facilidades que le estaban negadas a la población rural, tales como 
seguir una trayectoria escolar, socializar en pautas de comportamiento moderno, ampliar 
el panorama del mundo de la vida y enlazar amistades, prerrogativas todas ellas más 
fáciles de realizar en las ciudades.

Los empresarios mexicanos son sin duda criaturas urbanas, ya que 85% de nuestra muestra total 
proviene de ciudades o pueblos de más de 5 000 habitantes (PBEM). El hecho de que la mitad de 
los empresarios mexicanos prominentes haya nacido antes de 1910 y la otra mitad después de 
1910, fecha en que 71% de la población vivía en comunidades de menos de 2 500 habitantes, 
indica el número exagerado de empresarios, en proporciones inversas a los mexicanos ordinarios, 
provenientes de. localidades urbanas. Segundo, es evidente el incremento constante de los lugares 
de nacimiento urbanos. Incluso entre los empresarios nacidos antes de 1880, 55% había nacido en 
ciudades, y justo una década más tarde, 72% tenía ese origen. Estos porcentajes continúan



aumentando, y llegan a 96 % entre las generaciones de 1920 y 1930. Desde 1940, ninguno de los
empresarios de mi muestra nació en el campo PBEM (32).
Para comprender a los empresarios no basta sólo con remontamos a su nivel 

económico, sino debemos prestar atención a otros factores, como el origen familiar y 
social. El origen social es relevante porque permite la movilidad en el interior de las 
familias. El 48% de los industriales nacidos en la ciudad eran hijos de industriales y el 
94% de los principales líderes empresariales son de origen de clase media y alta (33).

La élite empresarial tiende a conformarse en redes familiares (34), en las que los 
padres van heredando a sus hijos las empresas. Pocos empresarios lo son en virtud de 
méritos propios y sin ayuda familiar; por lo que el origen social de aquéllos es, en la 
gran mayoría de los casos, de clase alta y, en mucha menor medida, de la media. Por lo 
menos, dos consecuencias se derivan de esta situación; la falta de sensibilidad que han 
mostrado los empresarios hacia otras clases sociales, en particular de los sectores 
populares, y la poca responsabilidad social que han mostrado y que les han valido 
criticas de empresarios de otros países.

El nivel de estudios de la clase empresarial, generalmente, es muy elevado con 
respecto al del conjunto de la población: la mayoría asistió a las universidades y muchos 
tienen postgrado, ya sea en el país o en el extranjero. Entre quienes asistieron a la 
universidad, 44% cursaron sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Entre las carreras más socorridas por los empresarios se encuentran las de 
derecho, ingeniería y administración de empresas.

De acuerdo con la encuesta aplicada por Roderic Camp (35) alrededor del 62% de 
la muestra encuestada ha obtenido títulos de derecho e ingeniería. Más de la mitad de 
los líderes del sector privado mexicano que alcanzaron una educación preparatoria, 
asistieron a escuelas privadas, 29% asistió a universidades extranjeras, en gran medida 
en Estados Unidos.

En los datos ofrecidos por Camp se puede ver que en 1930, sólo el 2% de la 
población tenía estudios universitarios. En contraposición, el 96% de los líderes 
empresariales contaban con una educación universitaria. A su vez, entre los empresarios 
se aprecia una clara tendencia a realizar un estudio de postgrado. Ya para 1940, 46% de 
los empresarios poseían estudios de maestría. De esta forma, podemos decir que el lugar 
de nacimiento, el origen social, el nivel de estudios, y sobre todo, la ocupación de los 
padres, son factores decisivos en el éxito empresarial.

Las redes familiares y la región son elementos importantes para determinar sus



prácticas y su desarrollo económico, afirman Larissa Lomnitz y Marisol Pérez Lizaur, 
mientras que Lizaut Barragán y Cerruti (36) se inclinan por el denominado “capital 
social”, que enfatiza que las redes, los intereses familiares, los matrimonios y las 
estructuras, forman un complejo entramado de vínculos de todo tipo: económicos, 
familiares, de solidaridad y a veces de competencia.

Otro rasgo distintivo de la élite empresarial a estudiar es la militancia política. En 
los anós 70, Derossi demostró que el 6% de los industriales encuestados pertenecía a un 
grupo político y el 10% participaba en organizaciones políticas. En los años 80, el 
número de industriales miembros de un partido aumentó al 17%, de los cuales tres 
cuartas partes eran miembros del PRI (37).

Las cifras anteriores evidencian que los empresarios no participaban en forma 
abierta en el ámbito político. Sin embargo, el porcentaje de empresarios que militan en 
un partido político ha ido en aumento, como podemos ver en los datos anteriores -y ese 
factor se debe en gran medida a la creencia del empresariado de que el papel del Estado 
es el de procurar el equilibro social, a través de reformas sociales, pero sin llegar a un 
excesivo intervencionismo- Así, la participación política de los empresarios hasta los 80 
se centra en mayor medida en el PRI, lo cual puede entenderse si tomamos en cuenta 
que este partido estuvo en el poder por más de 70 años. Después de los ochenta, los 
empresarios, principal pero no únicamente, incursionan en el PAN, dando origen al 
neopanismo. Así, de dirigentes empresariales se convirtieron en líderes políticos.

Además de la participación política, una de las formas de estructuración del 
empresariado ha sido a través de sus organizaciones. Aquí sólo enumeramos las más 
importantes: la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio que surge en 1908; 
la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en 1918, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana en 1929; la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación en 1941; el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en 
1962 y el Consejo Coordinador Empresarial en 1975.

Tenemos a las organizaciones que por ley debían constituirse: la CONCAM1N, la 
CONCANACO-SERVYTUR y la CANACINTRA. Desde 1996 dejó de ser obligatorio 
suscribirse a alguna cámara. Y las que siempre han sido de libre asociación, que son la 
COPARMEZ, el CMHM y el CCE.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos nace 
en 1918 y agrupa a las industrias más grandes. Es un organismo que pugna por la 
defensas de sus agremiados industriales y por ser un interlocutor fuerte frente al Estado,



cuenta con personalidad jurídica propia y es un órgano de consulta del Estado. Integra a 
114 organismos de representación industrial, 67 Cámaras y 47 asociaciones, y agrupa a 
250,000 empresas (38). La CONCAMIN es considerada una de las cámaras radicales, 
ya que critica acremente la intervención del Estado en la economía y su populismo. 
Asimismo, sostiene que la función del Estado es coordinar y estimular la inversión 
privada, así como crear las condiciones para su desarrollo. Sólo justifica la intervención 
directa en el caso de los servicios públicos o de aquellas actividades de interés general 
en las que el capital privado por sí mismo no participa o es insuficiente.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, surge 
en 1917 y agrupa a 250 cámaras de todo el país. En 1941, la Ley de Cámaras de 
Comercio y de las de Industria separa a los comerciantes de los industriales, y denomina 
a las cámaras Instituciones Públicas, manteniendo su autonomía, personalidad y 
patrimonio propios.

En 1941 surge la CANACINTRA, en pleno período de sustitución de 
importaciones. Se le considera más cercana y más conciliadora con el Estado, ya que ha 
dependido en gran medida de sus políticas económicas, que la han favorecido. Es 
considerada la organización más nacionalista y la más protegida del Estado. Ha 
defendido el papel económico de éste. Cuando México ingresa al GATT, la cámara a 
regañadientes lo acepta, al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, pues la competencia ha destruido a muchas pequeñas y medianas empresas 
industriales.

Las cámaras atraviesan por serios problemas de representatividad y de falta de 
democracia interna. La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que nace 
en 1997, establece la no obligatoriedad de los empresarios a afiliarse a sü cámara. Ello 
ha mermado seriamente la capacidad, margen de maniobra e ingresos económicos de las 
cámaras, pero ha permitido la emergencia de nuevas asociaciones.

La Confederación Patronal de la República Mexicana es un sindicato patronal que 
nace en 1929 para velar por los intereses de los empresarios que se consideraban 
afectados por las políticas que estaba llevando a cabo el Estado. Para algunos analistas, 
es expresión orgánica de la fracción del norte, que tradicionalmente ha sostenido que la 
intervención del Estado en la economía debe limitarse. Es considerada como una de las 
fracciones más radicales del empresariado. Ha luchado siempre por limitar la acción de 
aquél. Poco a poco se ha convertido en la instancia concientizadora del empresariado. Si 
bien es una de las organizaciones más beligerantes contra el Estado, su actuación ha



variado a lo largo del tiempo.
Ei Consejo Mexicano de Hombres de Negocios surge en 1962 y está formado por 

los hombres más ricos del país. Lo conforman 40 empresarios prominentes. Ejerce una 
influencia ideológica y política importante entre el empresariado, además de ser un 
interlocutor privilegiado del gobierno. También, el consejo “subordina a los demás 
organismos de representación empresarial basados en la división sectorial, modificando 
la naturaleza de su interlocución con el sector público [e] introduce una voluntad de 
coordinación, difusión y expansión de la presencia del sector privado en la vida 
nacional” (39).

En 1975 nace el Consejo Coordinador Empresarial, órgano cúpula de las 
organizaciones empresariales. Está conformado por la CONCAMIN, la CONCANACO, 
la COPARMX, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) y La Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB). Estas 
organizaciones tienen derecho a voz y voto. Además, el CCE cuenta con organizaciones 
con derecho a voz pero sin voto, ellas son: la CANAC1NTRA, CANACO-México, El 
Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX),EI Consejo Empresarial 
Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) y la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). El CCE es, pues, 
un órgano representativo de los empresarios y ejerce una función importante, como su 
directriz ideológica y política; es, sin duda, un grupo de presión importante. Cualquier 
política pública debe ser consultada con el consejo si quiere tener éxito.

El CCE nace en medio de las pugnas de los empresarios con Luis Echeverría 
Álvarez y se constituye precisamente para que la clase empresarial tenga más fuerza y 
poder de interlocución.
El CCE

se ha mantenido en la escena nacional, si bien con diversas modalidades e intensidades de 
participación. Empero, puede decirse que ésta se ha incrementado con el tiempo y se ha 
naturalizado su presencia en la política del país, introduciendo en el complejo de los organismos 
de representación del sector privado una referencia rutinaria de acción colectiva que busca la 
unificación bajo la égida de este organismo (40)
Históricamente han habido tres etapas importantes en el surgimiento de los 

empresarios. La primera se da en la época pre-revolucionaria. En ésta se ubican los 
empresarios del norte, cuya fracción más importante es el “grupo Monterrey”, sin duda 
uno de los sectores trascendentales para el desarrollo capitalista del país. Analistas



como Ricardo Tirado y Matilde Luna (41) los denominan la fracción independiente y 
más beligerante. También opinan que es una fracción que se inclina por la eficiencia y 
la productividad. Por ello la designan corriente tecnocrática.

La segunda es la que se da después de la Revolución de 1910, básicamente en los 
años cuarenta, cuando da inicio el famoso “milagro mexicano”. De esta manera, la 
corriente del centro se ubica en el sector bancario, uno de las más importantes del país, 
compuesta por los grandes bancos, y  la denominada fracción alemanista, sin duda la 
más numerosa y cercana al poder político. Esta es formada por los industriales del Valle 
de M éxico, Guadalajara y Puebla, entre otros. Es nombrada por algunos analistas como 
corriente moderada y dependiente del Estado. La tercera generación es la que surge con 
el nuevo modelo económico del país, impulsado por Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. “Esta nueva fracción ha podido 
ascender e integrarse al círculo íntimo de la élite corporativa, en virtud de sus vínculos 
cercanos con el círculo íntimo de la élite política” (42).

La fracción del norte ha podido desarrollarse de manera “relativamente” 
autónoma, respecto al Estado ya que ha intentado su-independencia económica, política 
e ideológica. Lo que no impide que tenga acceso al poder político y sea beneficiada por 
sus políticas económicas. Hasta la fecha esta fracción es una de las más importantes. Por 
otra parte, ha recurrido a lazos familiares, a redes sociales y a estrategias corporativas 
para extenderse.

La fracción del centro ha estado vinculada a la élite del Estado para sobrevivir. Ha 
recibido numerosas prebendas de él. Este sector regulaba los mercados financieros y 
estaba ubicada en los bancos. Asimismo, se ha aliado con el capital extranjero, que era 
ya mayor que el nacional, y  ha incursionado en empresas, diversificando sus 
actividades. Con la nacionalización de la banca, en 1982, se deshizo, volviéndose a 
rehacer con la privatización bancaria.

La fracción alemanista ha crecido bajo el amparo y la ayuda del Estado. Sin 
embargo, ha tenido un verdadero espíritu fáustico. Ha contribuido a la expansión del 
mercado interno y su desarrollo ha sido más nacional. Es, por mucho, la más numerosa. 
Sin embargo, la sobreprotección y canonjías hicieron que se volviera ineficaz. La nueva 
realidad económica de la globalización haría que desaparecieran las más incompetentes; 
las restantes tuvieron que cambiar sus estrategias para permanecer. Como ejemplos de 
esta fracción tenemos a los Larrea, los Azcárraga, los Alemán, los Vallina-Trouyet, los 
Robinson-Bours, los Pagliai y los Ballesteros entre otros.



De esta forma, el nuevo modelo económico configuró a los siguientes grupos:
Los grandes empresarios financieros, propietarios de grandes empresas financieras 

y no financieras. Con Miguel de la Madrid se venden acciones de los bancos a precios 
relativamente cómodos. Se devuelven las empresas no financieras y se pagan los bancos 
expropiados a los empresarios. Con ello se produce un capital que se canaliza a la 
compra de casas de bolsa, “se convirtió a la deuda pública en la columna vertebral de la 
formidable expansión del mercado bursátil” (43).

Este proceso continúa con la venta de los bancos en el período de Carlos Salinas. 
Así, los nuevos grupos empresariales se reorganizan y se dedican a reestructurar las 
empresas adquiridas “voltearlas patas para arriba” (44), como se dice en el argot de la 
nueva gestión empresarial. Asimismo, emprenden medidas agresivas, consistentes en 
especular y comprar a bajo precio mediante la obtención de contratos, concesiones y 
subastas públicas. Los nuevos grupos tenían contacto estrecho con la clase política, por 
lo que usaron las viejas tácticas del influyentismo y clientelismo.

Se trata de aquellos expertos en el mecanismo bursátil que tenían capacidad de manipulación del 
mercado, a la par que podían adquirir el control de empresas en crisis o francamente quebradas, a 
precios muy bajos. Su trabajo era colocar dinero ajeno en actividades bursátiles, de lo que 
obtenían grandes porcentajes por el manejo de las carteras. A partir de eso, el capital -dinero 
procedente de las comisiones- se reinvertía en actividades especulativas y en la adquisición de 
paquetes de acciones baratas. Estos bolsistas pasaron de las actividades bursátiles a las directivas 
adquiridas, y -posteriormente- a la conformación o fortalecimiento de grupos financieros, con 
gran capacidad de captación de capital dinero (45).
Los grupos financieros van a financiar al gobierno y se van a orientar 

preferentemente hacia el mercado mundial. Con ello, la ganancia cambia del mercado 
interno al externo. Es decir, tenemos a grupos empresariales financieros, intermediarios 
bancarios, manufactureros y de servicios. Éstos se conforman como grandes 
empresarios oligopólicos.

Los empresarios protegidos son los que se privilegiaron con el antiguo modelo 
económico. Las nuevas circunstancias económicas van a ocasionar la quiebra de 
muchos o que permanezcan en un nivel de supervivencia. Otros mantienen sus empresas 
hacia el mercado Interno, pero en condiciones muy precarias, y colocan parte de su 
capital en el financiero. Otros se reorientaran hacia el mercado externo, proveyendo a 
las grandes empresas exportadoras. Un último sector entra a la economía informal.

Otro sector en donde se generó una recomposición de los empresarios fue el de la 
industria maquiladora. El grupo Bermúdez, desde Juárez, se convierte en el principal



promotor de maquiladoras en la entidad, mientras que en la capital de Chihuahua lo 
hacen los Vallina y Ornelas. Sin embargo, empresarios nacionales se han ido 
rearticulando alrededor de ella, sobre todo los del norte. Así, Baja California ocupa el 
primer lugar, con un 34%; Chihuahua, 12%; Tamaulipas, 11%; pero -como dijimos- se 
ha ido extendiendo al interior de la República. Así tenemos a Puebla, Tlaxcala, Estado 
de M éxico y Yucatán.

Así, los empresarios recurren a la concentración y centralización de sus capitales 
para poder sobrevivir, de tal forma que se dan fusiones, asociaciones, adquisiciones, 
flujos de información, composición y  entrecruzamiento de los consejos de 
administración. Es decir, la globalización, con la apertura comercial y la mayor 
competitividad, presionó a todos los grupos empresariales a reestructurar sus estrategias 
para situarse en el nuevo entorno económico.

Una medida consistió en que, aunque la industria siga siendo la parte central, el 
grupo abarque también la banca y finanzas. Como ejemplos tenemos a VISA, que - 
cuando se reprivatizó la banca en el período 1991-1993- participó en la compra de 
BANCOMER. También tenemos a Fernando Senderos, que posee tanto al grupo Dése 
como a el grupo Financiero Mexicano-Somex, e ICA, que adquiere el banco 
BANATLANTICO. Se combinan, así, intereses industriales y financieros.

La estrategia de integración vertical u horizontal alrededor de una industria, 
formando los famosos holding, ha sido otra vía importante que ha provocado que se 
acentúen los oligopolios. Como ejemplo tenemos Bimbo, Alfa, Modelo, y Cifra.

con las holding se crea una sociedad, la cual maneja la propiedad de un conglomerado, 
desapareciendo la propiedad por acciones de empresas aisladas, con lo que es posible desplegar 
una estrategia corporativa centralizando las decisiones de Inversión, crecimiento y dlversificación 
en la ‘holding’, que se apoya en los flujos de capital intra-grupo y fuera de él, optimizando 
rendimientos, liquidez y oportunidades, y campos de inversión con una visión de conjunto. Todo 
ello con un menor control fiscal del Estado (50).
Cada modelo de desarrollo económico ha creado sus propios espacios territoriales. 

Fue así como el modelo sustitutivo de importaciones, basado en el proteccionismo y en 
el mercado interno, conformó un perfil regional en el que los ejes de la economía y la 
demografía se localizaban en el centro del país y las áreas metropolitanas de Monterrey 
y Guadalajara, áreas en donde se concentraron la industria, el comercio y los servicios, 
llevando como consecuencia a una gran concentración de la población.

El nuevo modelo económico también va a ¡mpactar a los empresarios regionales. 
Mientras los estados del norte del país han estado integrándose en mayor medida al



bloque norteamericano, los estados del sureste presentan una industria escasa 
combinada con atraso social. Tal es el caso de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán.

A continuación vamos a dar algunos ejemplos de regiones donde los empresarios 
han tenido que cambiar de rumbo para adaptarse a la nueva economía globalizada.

En Sonora, el proceso de composición de los agentes empresariales se ha ido 
modificando. Para poder salir adelante, diversificaron sus actividades en el comercio, 
los servicios, la banca y la industria. Así, están los empresarios de la vieja guardia, 
como los Valenzuela, Mazón, Fernández. En Hermosillo, los más destacados son 
Zaragoza Iberry, Llano Iberry, Caballero y Luebbert; en Guaymas, Robinson Bours, 
Félix Serna, Félix Escalante, Parada Golarte y Antillón; en Ciudad Obregón, Dabdoud, 
Monroy y Kiriakis; en Nogales, Guzmán y Leyva Castro; en San Luis Río Colorado y 
Venegas, Estrella, Monreal, y Arizón, en Caborca (46). Estos empresarios son 
reconocidos en la entidad. En algunos casos, su poder económico se ha incrementado; 
en otros ha disminuido, debido a la apertura económica que ha vivido el país con el 
Tratado del Libre Comercio pero ahora se tiene a una nueva generación de empresarios 
descendientes de los primeros empresarios, que se mueven en una dirección moderna. 
Así, tienen infraestructura en comunicación, naves industriales, parques, megaproyectos 
urbanos, bolsa de valores y finanzas. Un destacado empresario es Ricardo Mazón 
Lizárraga que tuvo a su cargo la magna obra Urbana del Vado del Río Hermosillo, 
desarrollada por el gobernador Manlio Fabio Beltrones, entre 1991 y 1994 (47).

Un amplio panorama regional se complementa con los nuevos empresarios. 
Destacan aquí constructores, consultores y promotores de los llamados “facilitadores” 
de la integración. Sobresale la presencia de empresarios que han venido de otras 
regiones del país y del extranjero, aprovechando la plataforma exportadora que ofrece 
Sonora. En minería destaca la presencia de empresarios como lo es Jorge Larrea, en 
Cananea y Nacozari, empresario destacado a nivel nacional. Empresas presididas por 
Lorenzo Zambrano, tales como GAMESA, FORD y el Grupo CEMEX, tercer productor 
mundial de cemento, cuyos activos se distribuyen 45% en México, 35% en España, 13 
% en Venezuela, 5% en Estados Unidos y 2% en Panamá y el Caribe.

D e presencia internacional, tenemos muchas empresas maquiladoras e industria 
automotriz, y se cuenta con grandes cadenas internacionales, como Wall Mart, Pnce 
Club, Carrefour, en alianza con grupo Gigante, además de numerosas franquicias, como  
Kentucky Fried Chiken, Caris Jr., McDonals y Jack in the Box.



Con tanta apertura, los agentes empresariales regionales ahora deben poner en la 
vanguardia sus campos de competencia, uso y destino de sus ahorros, sus estructuras, 
sus políticas de alianzas, en resumen, redefinir sus empresas para estar dentro de la 
competencia.

En resumen, los grupos empresariales locales se constituyen como prestadores de 
servicios, como el establecimiento de diversos tipos de instalaciones y equipos de 
suministro de energía, el transporte de mercancías, arrendamiento de terrenos y parques 
industriales, asesoría laboral, administrativa, aduanal y contable, así como la 
contratación del personal.

A principios de la década, el grupo Industrial Saltillo, cuyas empresas se dedican 
a productos para la construcción, a la industria metal mecánica y a artículos para el 
hogar, mantenía el undécimo lugar dentro de las cincuenta principales empresas de 
capital nacional. A partir de los ochenta, ha mantenido una estrategia de sobrevivencia 
que consistió en reestructuración administrativa general y en la reorganización de la 
estructura del grupo, la ampliación de las relaciones con capitales regiomontanos, así 
como la ejecución de un programa sistemático de inversiones para ampliar, modificar y 
crear otras plantas, aumentando la capacidad, la producción, variando los productos, y 
como contraparte, cerrando empresas poco rentables, como Moto Isla.

Por otro lado, se han aprovechado las negociaciones con proveedores de grandes 
compañías extranjeras, como General Motors, Chrysler, Ford, Volkswagen, Renault y 
Cummins. También se han aprovechado las facilidades y exenciones hechas por el 
gobierno federal, en cuanto a créditos para la exportación, los Certificados de 
Promoción Fiscal (CEPROFIS) y principalmente la negociación de su deuda en dólares 
vía FICORCA, que les permitió confrontar las devaluaciones de los años ochenta.

En el caso de Coahuila, al igual que en otras entidades del país, los grupos 
empresariales pasaron de las actividades agrícolas y mineras a las industriales, 
comerciales y de servicios.

A  partir de 1982, Jalisco presenta una reestructuración de sus empresarios e 
industrias. La devaluación de 1995 y el Tratado de Libre Comercio tuvieron que ver en 
su reconfiguración. Uno de los grandes desafíos que plantea la nueva estructura 
industrial de Jalisco, es conseguir un acercamiento y una integración entre las empresas 
locales y las globales: los empresarios locales y, sobre todo, la inversión extranjera 
directa, que podía aprovechar el nuevo contexto mundial y regional.

Jalisco ha visto los beneficios de su nueva reinserción en la economía global; eso contribuyó a



mitigar en parte la crisis de los años noventa; sin embargo, ahora está pagando los costos. Inicia el 
siglo XXI con grandes problemas y desafíos, pero también con más capital y experiencia 
acumulados, con una planta productiva muy diversificada, con instituciones empresariales 
consolidadas y con un nivel de calificación, tanto de sus directivos como de sus trabajadores, muy 
superior a los que tenía cuando inició el proceso de sustitución de importaciones después de la 
Segunda Guerra Mundial. Todo eso le será de gran ayuda para forjar su futuro (48).
En conclusión, a lo largo de los años, los grupos empresariales que operan en el 

norte de México han ido cambiando su perfil y, por tanto, sus cambios se reflejan en la 
economía y política de la región, consolidándose como grandes fuerzas del mercado, 
imponiéndose y marcando tendencias a largo plazo, los grupos regionales se 
deshicieron, otros se están rehaciendo y algunos más están surgiendo con fuerza. Su 
actuación irá delineando la nueva conformación regional.

El rol de los empresarios en la transición política

Durante mucho tiempo los empresarios permanecieron alejados de la política 
partidaria. Más concentrados en sus empresas, si querían negociar con el poder político 
lo hacían directamente, a través del famoso “derecho de picaporte” (49) o como grupo 
de presión, a través de sus organizaciones. Ciertamente, algunos distinguidos 
empresarios pertenecían y pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
denominado sector popular pero su activismo político fue reducido, algunos incluso han 
sido funcionarios públicos, pero en general han estado alejados de la política en los 
partidos.

Los conflictos con Luis Echeverría Álvarez, la nacionalización de la banca con 
José López Portillo, la crisis económica y el cambio en la percepción de sí mismos, son 
algunos elementos que explican la politización y autonomía de los empresarios.

El crecimiento, consolidación y autonomización del empresariado, que lo lleva a pensar que no sólo 
ya no necesita a! Estado sino que para poder asumir el liderazgo o papel protagónico que le 
corresponde éste le estorba, es decir, hoy ven la conducta estatal como un límite estructural a las 
posibilidades de su expansión (50).
Una de las principales demandas de los empresarios fue la democratización del 

sistema político. La COPARMEX, la CONO ANACO y la Cámara Americana Mexicana 
de Comercio (CAMCO) expresaban la idea de que una democracia restringida, el 
respeto al Estado de derecho, la independencia de los tres poderes, así como el respeto a 
las libertades individuales, sobre todo de expresión, de asociación, de garantías a la 
propiedad privada, de culto religioso, de educación y profesión, permitirían crear un



clima adecuado para la participación ciudadana (51). Asimismo, veían como un 
obstáculo fuerte a la democratización el que la sociedad se encontrara invertebrada y el 
Estado ejerciera el control corporativo de parte de ella, al tener incorporado en el 
partido hegemónico al sector popular, obrero y campesino. Ello había creado un 
clientelismo político y sostenido un régimen autoritario de partido casi único. El sistema 
político tenía que dar lugar a uno de corte democrático y a una sociedad vertebrada en 
organizaciones, con autonomía y capacidad de decisión.

El empresariado sostiene a la democracia como una demanda porque piensa 
que la burocracia política ya no representa satisfactoriamente (o no garantiza de manera 
permanente) los intereses del empresariado, como en la idea de impedir que e! gobernante en 
turno pueda tomar decisiones a su arbitrio...así detrás del concepto de democracia política están 
los problemas de representación y toma de decisiones (52).
La acción política del empresario en la transición mexicana hacia la democracia 

partidaria, se genera, principalmente, en los años ochenta. Hay que tener en cuenta que, 
hasta 1982, las elecciones eran más bien actos rituales. Se sabía con anticipación quién 
era el ganador, casi siempre del Partido Revolucionario Institucional.

Los años ochenta son un momento crucial para el viraje político de los 
empresarios. Su incursión va a ser, sobre todo, en el Partido Acción Nacional, 
organismo que presentaba más afinidades con su ideología, aunque algunos incursionan 
en el PRI e incluso en el PRD (53). Así, iniciaron un combate político por la ampliación 
de la democracia, al evidenciar que las cámaras gremiales y las instituciones privadas 
estaban siendo insuficientes para ejercer presión.

La entrada de los empresarios al activismo político se da al inicio en el norte del 
país en el Partido Acción Nacional y da origen al denominado neopanismo. Muy pronto 
ganaron hegemonía dentro del partido y presencia en el interior de la República. De esta 
manera, casi todos los candidatos de Acción Nacional, que a partir de 1983 realizaron 
una serie de luchas por el reconocimiento de sus victorias en el norte del país, provenían 
de organizaciones o grupos empresariales.

Dos elementos identifican al neopanismo: su alejamiento de los principios 
doctrinarios del PAN y su pragmatismo político. Su forma de lucha empezó a 
distinguirlos: bravucones, prácticos, dados a la confrontación, a la amenaza, con un 
lenguaje coloquial; como medio de protesta adoptaron la desobediencia civil, 
consistente en denunciar el fraude electoral, exigir la anulación de la elección, cerrar 
carreteras y puentes, boicotear a los medios de comunicación, tomar palacios



municipales y hacer huelgas de hambre, en fin, recursos de acción directa, entre muchos 
más.

Tienden más al realismo y a reconocer la dureza de la vida política que a atender a 
los principios doctrinarios. Su entrada al PAN, como asentamos, es de afiliación 
relativamente reciente. No estuvieron en la clásica división de militantes y simpatizantes 
(54). Directamente se hicieron militantes y le imprimieron al PAN un ritmo más rápido. 
De la beligerancia política pasaron a un gradualismo en el que las formas de protesta 
fueron más conciliadoras y negociadoras.

Los neopanistas son de arraigo local. Conocidos en ese ámbito más que a nivel 
nacional, pertenecen a las organizaciones empresariales de sus localidades. Aunque 
algunos fueron dirigentes a nivel nacional, como J. Manuel Clouthier, presidente de la 
COPARMEX, esta organización se “convirtió en el principal lugar de toma de 
conciencia y politización” (55). Algunos otros fueron directores de nivel medio y 
superior de grandes corporaciones nacionales, otros eran dueños de sus propias 
empresas.

En los años ochenta, el PAN se hallaba inmerso en una lucha entre dos corrientes: 
la que buscaban que el partido siguiera apegado a los principios doctrinarios, y  la que 
proponía un activismo político más abierto, necesario con la inclusión de nuevos 
militantes. Ésta finalmente se impone, y de este modo se daba el paso necesario para la 
entrada de empresarios. En la dirigencia del partido se instala Pablo Emilio Madero, con 
lo que

inició el auge del neopanismo, término que empezó a utilizarse para designar la hegemonía de 
una corriente formada por nuevos militantes provenientes de organizaciones empresariales. A su 
llegada al partido pudieron vincularse con los conchellistas, sobre todo por el pragmatismo 
político y su indiferencia por la doctrina de Acción Nacional (56).
Una vez que ganaron influencia en la zona norte del país, la politización de los 

empresarios se extiendió a los demás estados del país.
La participación política de los empresarios desde la oposición... se originó en algunas regiones 
de México por pequeños y medianos empresarios apoyados a veces por los grandes...en los 
estados donde el peso de las clases medias era fuerte y el PAN podía contar con mayores bases, 
tradición y arraigo, se facilitó la participación y el triunfo dejos empresarios politizados (57).
Como ejemplos tenemos a Carlos Medina Plascencia, en León; Carlos Montejo, 

en Tijuana; Jesús del Palacio, en Ensenada; Humberto Rice, en Mazatlán; Ignacio Peña, 
en Zamora; Ignacio López Orduña, en Morelia; Rosendo Villarreal, en Saltillo; Ana 
Rosa Payán, en Mérida; Luis Felipe Bravo, en Naucalpan; Ramón Uribe Maytorena, en



Guaymas; Gerardo Garza Sada, en Monterrey; Elíseo Martínez, en León; Carlos 
Aranda, en Celaya; Jorge Ocejo, en Puebla, así como las candidaturas a gobernador de 
Ernesto Ruffo Appel, en Baja California; Vicente Fox, en Guanajuato; Francisco Barrio, 
en Chihuahua; Rodolfo Elizondo, en Durango; Emilio Goicoechea, en Sinaloa, y 
Ricardo Villa Escalera, en Puebla. Todos ellos se relacionaban más con sus actividades 
de dirección empresarial que con su militancia y  experiencia en el partido.

Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Baja California son ejemplos de escenarios de 
fuerte confrontación por supuestos triunfos electorales de empresarios recién ingresados 
a la política. Las caravanas de autos, la violencia verbal, las manifestaciones, la toma de 
carreteras, puentes y palacios municipales, entre otras formas de lucha, pronto 
adquirieron relevancia a nivel nacional e internacional. Los empresarios panistas 
consideraron necesario llamar la atención del exterior sobre la política mexicana. Ésta 
es una característica que los distingue, han considerado importante que la atención 
extranjera se pose sobre la política del país, para de esta manera ejercer más presión.

Periodistas de Estados Unidos fueron relatando las batallas electorales. Asimismo, 
la prensa mexicana y la sociedad en general se fueron interesando, cada vez más, por los 
comicios. Las elecciones por fin vienen a ocupar un lugar central para el cambio de la 
élite política.

Curiosamente, los empresarios que ingresaron al PRI presentan características 
muy semejantes a los que ingresaron al PAN. A continuación repasaremos algunos 
casos paradigmáticos de la lucha de empresarios panistas en la lucha por el poder 
político.

Adalberto Rosas, empresario agrícola, juega un rol importante en el proceso de 
transición democrática en el estado de Sonora. Representa al empresario agricultor 
molesto por las medidas populistas del estado. Fue presidente municipal de Cajeme 
apoyado por el Centro Empresarial del Norte de Sonora. Fue postulado a gobernador en 
1986, ocasión en la que el triunfo fue para Rodolfo Félix Valdés, empresario también. 
Una de las tácticas empleadas por el entonces sistema autoritario era poner candidatos 
parecidos a los de la oposición. Rosas se ¡nconformó antes de las elecciones y empezó 
la desobediencia civil. Cuando se dieron los resultados de las elecciones se acentúo aún 
más la confrontación. El caso tuvo resonancia internacional, pues los seguidores de 
Rosas recurrieron a la violencia, a la toma de comités locales, a la amenaza, al cierre de 
puentes y al lenguaje agresivo para denunciar el fraude. El PAN, finalmente, logra 
consolidarse como una fuerza electoral importante.



El Frente Empresarial del Norte de Sonora estaba conformado por grandes 
agricultores y ganaderos, descontentos por la expropiación de tierras del Valle del 
Yaqui, llevada a cabo por Luis Echeverría Alvarez. Su lucha se encaminó a participar en 
la política por la vía electoral. Vio en la lucha por la democracia el camino para 
fortalecer su presencia.

Sin duda alguna, Chihuahua ha sido un estado donde los empresarios han un 
jugado un papel crucial en la transición política: “Es precisamente en esta entidad donde 
se anticipa la crisis del partido de estado y se expresan con mayor nitidez y fuerza 
comportamientos político -  electorales que habrán de generalizarse en el país a partir de 
1988” (58).

En 1983 se formó el Frente Cívico para la Participación Ciudadana, conformado 
por alrededor de 150 prominentes empresarios de la entidad. De este frente surgió 
Francisco Barrio Terrazas para contender por la alcaldía de Cd. Juárez, que a la postré 
ganó.

En 1985 se hace una huelga de hambre de varios panistas, entre los que estaba 
Francisco Barrio, Gustavo Villarreal y posteriormente Luis H. Álvarez. El motivo era 
protestar por la legislación electoral que impusieron los prlístas y que ponía ataduras 
para triunfos de la oposición. Asimismo, en 1986 se organizó la caravana por la 
democracia, junto con otras medidas de resistencia civil. El ambiente era tenso, El PRI 
recurrió a postular a un candidato empresario local que contaba con la simpatía de los 
empresarios de la entidad, Fernando Baeza, que se alzó como el triunfador, a pesar de 
todas las acciones de protesta civil que se dieron antes, durante y después del proceso 
electoral.

El supuesto fraude electoral llamó la atención de la prensa tanto nacional como 
extranjera. Asimismo, congresistas norteamericanos apoyaron al PAN. Los panistas 
recurrieron a varias instancias para protestar. Su logro más importante fue nacionalizar 
el fraude y llamar la atención de los Estados Unidos. Indudablemente, los empresarios 
vinieron a darle bríos al PAN y pusieron en jaque al sistema, que incluso recurrió a la 
táctica de dividir a los empresarios, igual que en Sonora. Será hasta 1992 cuando 
Francisco Barrio obtenga la gubernatura.

Baja California es el primer estado donde el PAN gana una gubernatura a través 
del empresario Ernesto Ruffo Apel en 1989. Con ello se abre por fin el triunfo electoral 
para los empresarios y el PAN, que se va a repetir en Chihuahua, con Francisco Barrio y 
con Alberto Cárdenas en Jalisco en 1995.



Es Nuevo León uno de los estados del norte de la República donde los 
empresarios han estado más politizados. Asimismo, el PAN tiene una presencia 
significativa desde los años cuarenta. En 1985 es postulado por el PAN a la gubernatura 
el Lie. Fernando Canales Clariond, empresario prominente cuya candidatura fue 
apoyada por el Desarrollo Humano Integral A.C (DHIAC) (59) y por ciertos sectores 
empresariales. Ganó el candidato del PR1, Jorge Treviño. El PAN empezó las 
movilizaciones y los mecanismos de resistencia civil. Ciertamente no logró el triunfo, 
pero los empresarios en el PAN lograron posicionarse como una gran fuerza electoral 
que los llevó al triunfo de la gubernatura en 1997 con el mismo Fernando Canales 
Clariond. En Querétaro la obtuvieron en 1997 con el Ing. Agrónomo Ignacio Loyola 
Vera, y en Yucatán en 2002 con el C Patricio Patrón Laviada

En el Puerto de Veracruz ha ocurrido algo similar: Roberto Bueno, cantante cuyo 
origen es la clase media, entró al PAN y se postuló como candidato a la alcaldía del 
Puerto de Veracruz, donde el PAN la ganó por primera vez en 1994, y la ha sostenido 
en 1997 con Francisco Ávila Camberas, alto ejecutivo de la empresa privada, en el 2000 
con José Ramón Gutiérrez de Velasco, dueño de varias empresas, y con Julen 
Rementería, comerciante del Puerto, en 2004. El malestar por las corruptelas de los 
funcionarios priístas y el deterioro económico, fueron elementos para el cambio. En 
Boca del Río, el PAN ocupa la alcaldía en 1998 con Ángel Deschamp, empresario 
prominente de la región; le sigue en el 2000 Adrián Ávila Estrada, funcionario de una 
empresa privada; y finalmente Francisco Gutiérrez de Velasco, proveniente a la 
industria de la construcción, quien inicia su período en 2004.

El Puerto de Veracruz, Boca del Río y Córdoba son los bastiones del panismo en 
el estado. Orizaba ha ido oscilando entre triunfos panistas y triunfos priístas, empero el 
PAN tiene fuertes partidarios en esta ciudad.

En 1988, el PAN postula como candidato a la presidencia de la República a 
Manuel J. Clouthier, empresario sinaloense del campo que logró una considerable 
adhesión en toda la República y formó parte de una de las contiendas más disputadas a 
la presidencia de México, junto con Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano y Carlos Salinas 
de Gortari. Sin duda, Clouthier, prototipo del neopanismo, fue un empresario central en 
la lucha por la democracia de México. Su estilo peculiar se encuadra en el típico 
“bárbaro del norte”.

Con Salinas de Gortari, la beligerancia política fue disminuyendo. La plataforma 
económica del presidente era muy parecida a la empresarial y a la panista. Apoyaron el



Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Canadá.
Desde el salinismo, con la profundización de la liberalización de la economía y la reforma del 
estado, las organizaciones empresariales más independientes del estado, como la COPARMEX, 
replegaron su acción política y tendieron a neutralizar, equilibrar y desideologizar sus posiciones. 
Gran parte de los empresarios panistas y priístas fueron salmistas. (60).
A sí pues, en este sexenio y en el de Ernesto Zedillo Ponce de León, tiende a 

normalizarse la participación política de los empresarios y a ser vista como algo natural 
en el proceso democrático.

Podemos concluir que, finalmente, con el triunfo de Vicente Fox -en el año 2000- 
no sólo llegó un empresario por primera vez a la presidencia sino que los empresarios 
llegan a tener el poder político y el poder económico, convirtiéndose en uno de los 
principales protagonistas del sistema político y económico.

Hoy podemos afirmar que los empresarios son actores políticos de gran relevancia 
en el ámbito local y nacional. Indudablemente, han jugado su papel en el proceso de 
liberalización y democratización de México. Cada día participan más en la vida 
partidaria y  ocupan puestos importantes como funcionarios públicos.

Conclusiones

Tenemos a lo largo del siglo XX y XXI un empresariado que fue de menos a más. 
De ser un actor que se dedicó al ámbito económico, pasó a ser un actor que influye de 
manera decisiva en la orientación de las políticas públicas del Estado y que participa 
abiertamente en el escenario partidario.

Las relaciones del Estado con el empresariado han variado, en momentos tensa, 
sobre todo cuando se atentaba contra su ideología o algún interés de tipo económico, en 
otros cordiales. Momentos álgidos fueron en el periodo de Luis Echeverría Álvarez y al 
final del periodo de José López Portillo. Evidentemente son los privilegiados del 
desarrollo económico tanto en el modelo de sustitución de importaciones como en el 
modelo neoliberal.

Cuando el estado ha intervenido en la economía el empresario ha acatado las 
medidas de aquél de acuerdo con su grado de autonomía. Cuando era un agente débil, 
incapaz por sí solo de llevar a cabo el proceso de industrialización de país, recibió la 
ayuda del gobierno sin chistar, pero cuando fue fortaleciéndose criticó de forma cada 
vez más acerba la intervención del Estado en la economía, particularmente las 
expropiaciones. El modelo neoliberal les agradó porque representaba sus aspiraciones.



Aunque los beneficiados fueron algunos grandes y medianos empresarios, el pequeño 
fue condenado a desaparecer.

Los agentes empresariales se han conformado en agrupaciones que permitan 
defender sus intereses de forma más eficaz. Algunas agrupaciones fueron obligatorias 
hasta 1999, como la CANACINTRA, La CONCAMIN y la CONCANACO, otras 
fueron de su libre creación como el Consejo Mexicano de Hombres de N egocios y el 
Consejo Coordinador Empresarial. Influyen como fuertes grupos de presión para 
defender sus intereses.

A raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte los empresarios 
dedicados al sector exportador se han beneficiado. También se han conformado y 
reestructurado fuertes grupos regionales, sobre todo en el norte, aunque también en el 
centro y occidente del país.

Los empresarios neopanistas mostraron una fuerte decisión de participar en la 
vida partidaria, sobre todo en los ochentas, para la toma del poder político, objetivo que 
finalmente lograron en municipios, gubernaturas e incluso la presidencia de la 
República. Esto no significa que los empresarios actúen como bloque político, más bien 
son plurales y diversos.



Capítulo 4. PROCESO DE ACUMULACIÓN EN VERACRUZ

El objetivo de este capítulo es observar cómo se genera el proceso de acumulación 
en el Estado de Veracruz a lo largo de un extenso período que va de la época colonial a 
los inicios del siglo XXI. Este recorrido por el proceso económico nos permitirá 
caracterizar el tipo de producción, la amplitud de sus mercados y, en consecuencia, el 
tipo de empresariado que predominará en las sucesivas etapas históricas hasta llegar a la 
época actual. Abordar estos temas hará posible delimitar los alcances y limites del 
empresariado y permitirá explicar el predominio del pequeño empresario en el estado. 
Específicamente, nos centraremos en dos aspectos; a saber, cómo se dio el proceso de 
acumulación en el estado de Veracruz; y qué tipo de empresario regional se fue 
construyendo.

El empresario regional es producto de la dinámica interna pero también de 
condiciones externas. Veremos en este capítulo cómo los capitales extranjeros, los 
grandes capitales nacionales y el Estado imprimieron un tipo de industrialización al 
estado de Veracruz y permitió el desarrollo de un empresario regional que permaneció 
bajo distintas modalidades a lo largo del tiempo.

La ubicación del territorio que actualmente conforma el estado de Veracruz ha 
sido determinante para su proceso de acumulación de capital, fenómeno que data desde 
la época colonial. El puerto fungió como punto de tránsito de mercancías entre la 
metrópoli del Imperio Español y la Nueva España, lo que estableció pautas en su 
desarrollo económico, basado en una acumulación de capital a partir del intercambio de 
mercancías que necesitaban la metrópoli y la Nueva España

Cuatro elementos determinaron el proceso de acumulación según los historiadores 
Carmen Blázquez y Alberto J. Olvera. “una escasa población blanca e indígena, la 
imposición de un patrón económico colonial fundado en el intercambio mercantil 
exterior, la creación de un sistema de comunicaciones que respondía a movimientos 
mercantiles de largo alcance, y  el establecimiento del puerto de Veracruz como la 
población porteña más importante de la costa del golfo” (1).

Las comunicaciones entre la zona central de la Nueva España y el puerto se 
desarrollaron por la necesidad del tránsito mercantil, lo que a su vez favoreció el 
desarrollo de algunas ciudades. Resultado de ello fue que la zona central del territorio 
actual de Veracruz fuera la más poblada y con mayor crecimiento económico, a lo que



contribuyó también el clima y la disposición de mano de obra. Se trazaron dos rutas de 
enlace entre el puerto y la zona central de la Nueva España. Una tocaba Córdoba y 
Orizaba, y la otra Jalapa y Perote. Así, las tres primeras ciudades fueron las que más se 
desarrollaron. Por su parte, el puerto experimentó un crecimiento desigual. A l paso del 
tiempo, un grupo originalmente dedicado al comercio fue invirtiendo en actividades 
industriales. Las cuatro ciudades tuvieron al comercio como la actividad más 
importante. El impedimento para producir mercancías que eran materia de exportación 
en España ocasionó que las manufacturas tuvieran poca demanda y, en consecuencia 
poco desarrollo.

La población tuvo un crecimiento lento, lo que contribuyó también al bajo nivel de 
desarrollo de la industria, el comercio y la agricultura. Por el contrario, las haciendas y 
las minas fueron las unidades productivas más importantes de la colonia. Las haciendas 
se abocaron predominantemente al cultivo de la caña y del tabaco. Ante la escasez de 
mano de obra indígena fue preciso introducir población negra traída del exterior.

El advenimiento del M éxico independiente no provocó cambios en aspectos 
determinantes de la economía, como la continua escasez de mano de obra -que  
obstaculizó las actividades económicas en general-, la importación de manufacturas y el 
consecuente atraso en su producción local. Tampoco cambió la desarticulación entre las 
zonas norte y sur del estado; las ciudades más importantes siguieron siendo Jalapa, 
Orizaba y Córdoba, y el comercio continuó como la actividad predominante

A  lo anterior debemos agregar la destrucción de la economía, ocasionada por la 
Guerra de Independencia. El comercio sufrió una notable depresión hasta los años 
treinta del siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse la industria textil.

En la región de Orizaba se empezó a establecer la industria textil. Igualmente 
empresas del ramo se instalaron en Jalapa, San Andrés Tuxtla, Alvarado y Veracruz. 
Todas ellas contaron con el Banco de Avío como una importante fuente de 
financiamiento. Esta institución fue creada a instancias de Lucas Alamán, quien también 
otorgó facilidades para la instalación de las empresas del ramo textil, cuyos propietarios 
eran antiguos comerciantes que fueron diversificando sus actividades productivas hacia 
el transporte, las comunicaciones, las aduanas, los mercados y la producción agrícola. 
Lo anterior aseguró la distribución de los productos de la recién instalada industria 
textil. La materia prima proveniente de la agricultura de Sotavento y la disponibilidad 
de energía hidráulica, fueron factores que favorecieron el desarrollo de dicha industria. 
Resultado de ello  fue que Veracruz se convirtió en el tercer productor de textiles: “Se



sentaron las bases de las estructuras que permitirían un mayor impulso no sólo a la 
fabricación de textiles, sino a la industria en general, permitiendo su posterior 
diversificación” (2).

La República restaurada en 1867 significó el inició de la consolidación del Estado- 
Nación, por tantos años pospuesta, lo que creó mejores condiciones para el desarrollo 
económico. Otro factor favorable fue la demanda de materias primas para abastecer las 
industrias de Estados Unidos y Europa.

En esa época también se registró una mejora en el sistema de comunicaciones del 
estado, lo que propició la integración del mercado regional y el auge de las actividades 
industriales y comerciales. La introducción del ferrocarril en estos años fue decisiva 
para esa integración de los mercados-regional y nacional.

El café, el cacao, la caña de azúcar, el tabaco, la vainilla, y  el algodón continuaron 
siendo los productos agrícolas más importantes. La Guerra de Secesión de Estados 
Unidos (1860 -1865) produjo la necesidad de abastecer de algodón a su industria, y  ello 
se tradujo en un repunte de ese producto. La producción de aguardiente creció al grado 
de que, a finales de siglo, había 125 industrias instaladas.

La industria textil se consolidó, impulsada por el agua como fuente de energía y 
configuró la vocación industrial del estado. Las empresas: Compañía Industrial de 
Orizaba (C1DOSA) y Compañía Industrial Veracruzana (C1VSA), instaladas en 
Orizaba, Río Blanco y Nogales la primera y Santa Rosa la segunda eran propiedad de 
franceses, mientras que la industria de hilados y tejidos de yute, establecida en Santa 
Gertrudis, era de ingleses. La producción fue creando su propio mercado interno.

Al lado de la industria textil -consolidada ya para el S. XIX- se desarrollaron otras 
manufacturas: velas, vajillas, escobas, chocolates, tejas, ladrillos, zapatos, aceite de 
nabo, gaseosas, harina, camisas, sombreros, curtidurías y maderos, entre otras. A  finales 
del siglo XIX, la industria se diversifica más y se aprovecha mejor la infraestructura 
instalada. En el campo, el azúcar, el café y el tabaco siguieron siendo los productos 
principales. Se comenzaron a instalar beneficios de café e ingenios azucareros, cuyos 
dueños eran mexicanos, españoles, alemanes y algunos italianos. Los ingenios de El 
Potrero, San Cristóbal y Cuautotolapan en la cuenca del Papaloapan, eran los de mayor 
producción, y sus propietarios eran ingleses, franceses, españoles y en menor medida, 
mexicanos. Su producción, que aumentaba década tras década, se exportaba a España.

Una nueva rama a partir del siglo XX modificó el perfil industrial del estado; la 
del petróleo. En el norte y en el sur se descubrieron yacimientos que dieron lugar a la



instalación de infraestructura y a oportunidades de empleo. Así surge la ciudad de 
Minatitlán en 1906 y adquiere relevancia el puerto de Coatzacoalcos. Aparecen también 
otras ciudades relacionadas con la producción petrolera. Los dueños de las empresas 
petroleras eran extranjeros, y adquirían grandes extensiones de tierra destinadas a 
descubrir posibles yacimientos petroleros. La industria petrolera hizo necesario el 
desarrollo de más ferrocarriles para el transporte de los productos. México se convirtió 
en el segundo productor mundial de petróleo.

La industria eléctrica continuó con él proceso de diversificación que se estaba 
dando en la economía. Su expansión continuó hasta los años veinte del siglo XX, en los 
que se da un estancamiento del proceso de acumulación. A ello contribuyeron varios 
factores: la región del Sotavento decayó como productora de algodón, la Revolución 
Mexicana destruyó algunas factorías, la competencia en el área de los textiles se hizo 
intensa y aunque el mercado había crecido, era restringido. La industria textil tuvo que 
reducir su producción y las jornadas de trabajo. Los yacimientos de petróleo se agotaron 
en la Faja de Oro.

Los empresarios extranjeros del petróleo se oponían a cualquier intervención del 
Estado que los perjudicara. En 1930, El Águila -cuyos dueños eran ingleses y 
holandeses- descubre nuevos yacimientos de petróleo en Poza Rica y en Las Choapas. 
Este descubrimiento logró que se introdujera tecnología moderna, por lo que la 
producción e ingresos fueron en aumento. Esta situación duraría.hasta la expropiación 
petrolera, en 1938. '

La industria azucarera vio disminuidas sus ganancias y producción. Como todo 
producto de exportación, estaba expuesta a que los precios fluctuaran de acuerdo a la 
demanda del exterior. Cuando bajó ésta, la producción se canalizó al interior, 
desplazando a la panela, por lo que los trapiches se vinieron abajo. Asimismo, en ciertas 
áreas, el capital pasó de extranjeros a nacionales. No obstante, la d¡versificación de la 
industria continuó y se empezaron a formar empresas industriales pequeñas y medianas.

En los años cuarenta del siglo XX empieza en M éxico la etapa de industrialización 
por medio de la sustitución de importaciones. Dicho proceso evidentemente repercutió 
en Veracruz, aunque en mucho menor medida que en otras ciudades del país. Empero, 
la industria se recuperó mediante la inyección de capital fresco. La fuerte 
industrialización que se empezaba a vivir en el país requirió del petróleo y sus 
productos. Asimismo, se construyen carreteras y, en general, infraestructura para 
fortalecer al proceso manufacturero. Una peculiaridad del proceso de desarrollo



económico en el estado de Veracruz a partir de estos años fue que dependió de 
decisiones y empresarios externos a la región, generalmente de la ciudad de México.

El denominado “milagro mexicano” -que se inicia alrededor de los años 40 -tuvo 
como principal impulsor al Estado. Si bien éste privilegió a algunas regiones sobre 
otras, lo que ocasionó una desigualdad en el proceso de industrialización, Veracruz -por 
poseer recursos naturales importantes- fue objeto de políticas de impulso a la 
industrialización, aunque como ya se dijo, su intensidad fue más baja que en otras 
partes, como el estado de México, Jalisco y Nuevo León.

De esta manera, producto de políticas económicas para áreas metropolitanas y de 
nuevos polos de crecimiento, el desarrollo del estado de Veracruz fue una Implantación 
producto de las políticas planificadoras de las élites gobernantes de los años cincuenta a 
los años ochenta.

El proceso de sustitución de importaciones con protección de la competencia 
exterior crea una nueva generación de empresarios nacionales que, apoyados por el 
Estado, van a invertir en diversas áreas. Veracruz no es la excepción. Podemos afirmar 
que en la mediana y la gran industria dominan capitales nacionales -tanto del Estado 
como de la iniciativa privada- y extranjeros, mientras que en la pequeña y 
microempresa, el capital veracruzano. Esta situación va a prevalecer en el nuevo modelo 
económico instaurado en los ochentas, sólo que el capital del Estado se retira de la 
mayoría de las actividades económicas, reservándose únicamente las estratégicas.

Las zonas que reciben un nuevo aliento en su proceso de industrialización son 
Tuxpan y Poza Rica en el norte, Jalapa, Orizaba y Córdoba en las montañas centrales, 
Veracruz en Sotavento y Coatzacoalcos y Minatitlán en el sur. Como se puede apreciar, 
de 210 municipios, sólo éstos son los beneficiados. Hasta la fecha son los municipios 
que generan el mayor PIB del estado. Tenemos así en la entidad un desarrollo muy 
desigual y heterogéneo.

Como panorama general tenemos que Poza Rica y Tuxpan se orientan hacia la 
extracción de petróleo y a la petroquímica, posteriormente se instala una termoeléctrica 
en Tuxpan para la generación de energía. Asimismo, en el norte se instala la 
agroindustria citrícola.

Las ciudades de Veracruz y Boca del Río se dedican a la industria metalmecánica 
y a otras manufacturas, así como a la hotelería. Orizaba y Córdoba concentran la 
química, la cerveza, el papel, los cementos, los textiles, los fertilizantes, el azúcar, el 
tabaco y la producción de la miel. Las empresas de CIDOSA y C1VSA, tradicionales en



la zona, muestran un crecimiento. La primera, con plantas en Cocolapam, San Lorenzo, 
Cerritos y Río Blanco. Coatzacoalcos y Minatitlán poseen los complejos petroquímicos 
más importantes, que han contribuido al desarrollo económico, tanto nacional como 
estatal. Han sido paraestatales centrales para el proyecto industrial no sólo de Veracruz 
sino a nivel nacional.

La metalmecánica y la petroquímica se erigen como dos de las industria más 
importantes, que van a detonar al resto de la actividad secundaria en Veracruz, la 
primera con capital nacional y la segunda con inversión del Estado. La industria 
petrolera va a ser el desencadenante para la instalación de nuevas empresas. Tenemos a 
la petroquímica que se instala en el norte del estado, en la zona de Poza Rica, que se 
convierte, así, en una de las zonas de crecimiento económico gracias a la inversión 
petrolera, aunque después bajará la explotación del petróleo. En 1951 se instala la 
primera planta, a la que seguirán más, aunque la perforación de pozos data de tiempo 
atrás, como hemos mencionado.

Asimismo, se van a dar grandes inversiones por parte del Estado en el sur de 
Veracruz, básicamente en Coatzacoalcos y Minatitlán, que se convierten en polos de 
desarrollo. Los complejos petroquímicos alientan la formación de empresas privadas. 
En 1967 se instala el complejo Pajaritos, años después La Cangrejera, en 1980, y 
Morelos en 1988. En total se tienen 13 plantas en esta zona. La infraestructura instalada 
al sur del estado da soporte para el desarrollo de cadenas de producción intermedia, 
terminal y de bienes de consumo. La zona de Orizaba, Iztaczoquitlán y Córdoba tiene 
antecedentes industriales importantes, sobre todo en el giro textil, el cual va a seguir 
funcionando, pero en menor medida.

En los años 70 reciben un fuerte impulso nuevas industrias. Grandes empresas se 
van a instalar con la inversión de capital privado nacional, extranjero y con ayuda del 
Estado. Así, empresas de química, papel, fertilizantes, cemento y cerveza, entre otras, 
van a ser detonantes del desarrollo de la zona. Como ejemplos tenemos a Celanese, 
Kimberly Clark y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, todas con capitales fuera de la- 
región. De esta manera logra desarrollarse una industria manufacturera significativa.

Orizaba posee una fábrica de tubos propiedad de orizabeños (los Chain) que son 
de los pocos capitales propiamente de la entidad, ya que domina en su mayoría el capital 
nacional, extranjero y del Estado. La industria metalmecánica se instala en el municipio 
de Veracruz. Así, Tubos de Acero de México (TAMSA) se crea en 1954 y va ser un eje 
motor del crecimiento. En un principio su principal cliente fue PEMEX. Con el tiempo



se fue diversificando su cartera hasta llegar a casi todo el mundo. Además, requiere de 
muchos proveedores. Se instalan también en esta área fábricas de aluminio, cementos, 
herramientas, maquinaria para la industria petrolera, hierro, ferroaleaciones y tanques de 
gas, entre otras.

El comercio sigue una actividad muy importante, aunque dominan en su mayor 
parte el micro, pequeño y mediano. En los años ochenta se asientan en la región grandes 
cadenas comerciales como Comercial Mexicana, y en los noventa Wall Mart, Aurrerá, 
Gigante y Soriana. Entre otras cadenas, pueden destacarse algunas de origen 
veracruzano, como Chedraui, que desplazado paulatinamente a las tradicionales 
tienditas.

La agricultura y la agroindustria han sido importantes en el estado, si bien en los 
últimos años su importancia ha decrecido. El cambio de modelo económico en los 
ochenta ha repercutido en estos sectores de manera importante, de tal forma que la 
creciente privatización, la reducción drástica de subsidios y la apertura del mercado 
influyeron en el deterioro del campo veracruzano.

La caña y el tabaco siguieron siendo los cultivos tradicionales, a los que se han 
sumado el arroz, el frijol, el maíz y el café, como los productos más importantes. El 
estado contribuía notablemente a producir los alimentos que consumían los mexicanos. 
En los años recientes esto ha dejado de ser así, desgraciadamente hemos dejado de ser 
autosuflcientes.

De esta manera, la agricultura veracruzana coadyuvó en gran medida a subsidiar a 
la industria, al proveer alimentos baratos, materia prima, mano de obra barata y divisas. 
Sólo el 2% de la superficie cosechada cuenta con irrigación. Asimismo, la extensión de 
la tierra dedicada a la ganadería ha aumentado de tal forma que para los ochentas el 
50% era aprovechada para esta actividad, lo que indica la creciente ganaderización del 
campo. Sin embargo, a pesar de los apoyos recibidos, se produjo una crisis de 1980 a 
1986, período en el que el número de cabezas disminuyó de 4,039,357 a 3,426,277.

El maíz y el frijol, -alimentos básicos de los mexicanos- han bajado su 
producción, aunque en ciertos años ha tenido repuntes. Un ejemplo de ellos fue el 
período de 1986 a 1989 cuando aumentó su producción en un 18% pero sin alcanzar los 
niveles anteriores pues de 1960 a 1970, la agricultura registró un incremento promedio 
anual cercano al 7 por ciento. Para 1986, la superficie dedicada a estos cultivos 
decreció. En el caso del maíz, bajó de 45,506 hectáreas en 1980 a 34,339 en 1986, el 
frijol registró una reducción del 23% (4). El arroz, particularmente, ha recibido apoyos,



lo que se ha traducido en un aumento de su producción en un 10% de 1980 a 1985. Sin 
embargo, después descendió su producción en un 12%.

El café ha tenido un comportamiento diferenciado, si bien ha recibido apoyo, 
depende de la demanda externa, y  su precio varia mucho del productor al consumidor. 
En suma:

La crisis e inestabilidad de la producción agrícola que caracterizó al campo veracruzano en la 
década de los ochenta se explica, en parte, por la contradicción entre los objetivos propuestos por 
las instancias gubernamentales y los apoyos reales que se dieron en la práctica para su 
consecución... el período está permeado por una drástica reducción del presupuesto estatal como 
resultado de la crisis financiera que emerge en 1982 (5).
La empresa tradicional fue desplazada. La venta de paraestatales -meta del nuevo 

modelo- ha repercutido en la reestructuración de la industria. La venta de los ingenios 
azucareros, la desaparición de Tabacos Mexicanos (TABAMEX), del Instituto 
Mexicano del Café (INMECAFÉ), de la Comisión Nacional de la Fruta (CONAFRUT), 
de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), de Fertilizantes 
Mexicanos (FERTIMEX), del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y de 
Astilleros Unidos de Veracruz (AUVER), indudablemente dieron un giro a la 
concepción del papel que debía jugar la iniciativa privada. Ahora su rol se requería 
proactivo y central. La inversión extranjera se canalizó a la industria hotelera, a la 
construcción de centros comerciales, a FERMEX y en parte al parque industrial Bruno 
Pagliai.

El gobierno estatal contempla la creación de la infraestructura de nuevos parques 
industriales para que invierta en ellos la iniciativa privada. Tal es el caso de Ciudad 
Industrial que fue creada en 1972, como un fideicomiso del Gobierno Federa! y del 
Gobierno del estado de Veracruz. Además contó con fuerte apoyo de TAMSA, con el 
propósito de crear un polo de crecimiento. Para ello se propuso construir la 
infraestructura necesaria para la instalación de las industrias, comercios y servicios. 
Inicialmente, su nombre era Ciudad Industrial El Framboyán. El 12 de abril de 1982, 
cuando el fideicomiso queda exclusivamente en manos del gobierno de Veracruz, 
cambió el nombre a Ciudad Industrial Bruno Pagliai (6).

Para 2002, las empresas establecidas son 93, aunque están en construcción 26, y 
otras 35 en proyecto. Finalmente, en el poblado de Tejería se ubican TAMSA I y 
TAMSA II, MASECA, Grant Pridesco, TECFINIT y Metalver.

Tubos de Acero de México S. A. (TAMSA) ahora con capital mayoritario de



origen argentino, es una de las grandes empresas, y cubre tanto el mercado interno como 
el externo. Además, se ha convertido en un eje aglutinador de otras empresas. A raíz de 
su reconversión en los años noventa, ha adoptado el modelo posfordista de 
flexibilización, acompañado de un énfasis en la eficiencia, la calidad, la competitividad 
y la productividad..

Toda la zona industrial cuenta con una importante infraestructura, que consta de 
una vasta red de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y el sistema portuario. Los 
servicios de comunicación son teléfonos, correos y telégrafos, radio y televisión, y  -por 
supuesto- toda la amplia red informática.

A sí pues, tenemos un área industrial densa y con una fuerte dinámica, conformada 
por empresas industriales, algunas de ellas altamente exportadoras, como TAMSA. 
Alrededor de ellas existen empresas proveedoras, comercial izadoras y empresas de 
servicios. D e esta forma, tenemos una región con fuertes movimientos y flujos 
económicos, financieros y de mano de obra. Ésta proviene principalmente de los 
municipios y pueblos aledaños como Tejería, Veracruz, Boca del Río, Medellín, 
Valente Díaz, Las Bajadas, Vargas, Bajos del Jobo, Dos Lomas, San Julián, Paso San 
Juan, Cabo Verde y Delfino Victoria, entre otros.

La economía, sin embargo, ha tenido un crecimiento desarticulado. El rápido 
crecimiento de las actividades industriales -si bien acompañado de períodos de recesión- 
ocasiona lo que Javier Delgado denomina “urbanización en crisis” (7), ya que impide 
que la economía crezca de manera paralela e integrada en todas sus actividades, 
produciendo más bien una desarticulación regional. La zona industrial del municipio de 
Veracruz es una buena muestra de ello. Si bien el crecimiento industrial se ha dado en 
las empresas, no se ha traducido en un desarrollo sostenido que mejore la calidad de 
vida de sus habitantes, ni de las zonas aledañas. Por el contrario, a raíz de la 
reestructuración de las empresas en los años noventas, el despido de trabajadores ha 
sido significativo, agudizando la crisis económica que de por sí vive el municipio. La 
reducción de su mercado interno se manifiesta en el aumento del desempleo que se 
ubica en un 3.5, lo que ha ocasionado, entre otras consecuencias, una fuerte ola 
migratoria a los Estados Unidos.

Tenemos, pues, que no se ha generado un desarrollo a largo plazo que permita 
incidir de manera importante en todo el estado, y aún en el conjunto de la economía 
nacional, debido a que las zonas no han tenido mucha participación en el uso de sus 
recursos. En México, el centralismo de todo tipo de recursos continúa, a pesar de que las



élites hablan constantemente de descentralización. Los excedentes de las regiones no se 
han reinvertido de tal forma que propicien una diversificación de las actividades 
industriales.

Asimismo, las áreas industriales no han ejercido arrastre económico sobre las 
regiones cercanas, de tal modo que a escasos kilómetros, encontramos zonas 
escasamente desarrolladas, incluso en condición de extrema pobreza. Nó ha habido, 
pues, un proceso sincrónico que propicie un balance en el crecimiento de los distintos 
sectores y tampoco tenemos procesos grandes de inclusión social. Ya mencionamos el 
aumento creciente del desempleo, tanto por el número de despidos que ha habido desde 
los años noventa, como por la carencia de nuevos empleos acordes con crecimiento de 
la población económicamente activa.

Para 1992, según datos de Méndez y Aguilar, “la situación de la industria 
veracruzana presentaba un panorama desolador: varias de sus ramas se hallaban 
sumergidas en una profunda crisis” (9). Con la entrada en vigor del TLCAN, que tenía 
entre sus objetivos el que las mercancías y servicios fluyeran sin tantas trabas entre los 
tres países, empeoró la situación económica de la actividad industrial, de tal forma que 
“el ajuste económico forzado por la política neoliberal ha causado una penosa debacle 
en todas las ramas industriales veracruzanas. En la industria metalmecánica del puerto 
de Veracruz se han perdido más de 10 mil empleos a consecuencia del cierre forzado de 
varias grandes empresas” (10).

Por citar uno de los casos más ilustrativos, TAMSA, quizá la industria más 
importante de esta zona, se ve obligada a asociarse con capital argentino, 
específicamente con la empresa siderúrgica (SIDERCA), cerrar una planta y llevar a 
cabo una profunda reestructuración que ocasionó el despido de miles de trabajadores, 
introducir nueva tecnología, nuevos controles de calidad y una mentalidad diferente; el 
justo a tiempo, la reingienería, los círculos de calidad total y el servicio al cliente.

La industria textil entró en crisis ante la competencia de Corea del Sur, Taiwan y 
China. La histórica fábrica de Río Blanco cerró en 1993. Por otra parte, el TLCAN 
obligó a varias empresas a modernizarse o a intentarlo, con más o menos éxito. 
Ciertamente, la productividad de algunas empresas ha aumentado, pero otras están 
intentando sobrevivir. Será a largo plazo cuando se pueda hacer un balance más puntual 
de este tratado.

Indudablemente una de las actividades más tradicionales es la portuaria. El Puerto 
de Veracruz es el principal puerto de entrada y salida de mercancías en el país. Su zona



de influencia se extiende a Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco y Tlaxcala, además del propio Estado de Veracruz.

Básicamente es un puerto comercial de altura. A raíz de la Requisa en 1991, se 
creó la Administración Portuaria Integral (APIVER), fungiendo como un órgano 
público desconcentrado encargado de administrar el puerto.

Los servicios se concesionaron, a empresarios tanto de la ciudad de Veracruz 
como de otras partes de la República. Éstos han conformado la Asociación de los 
Operadores Portuarios y la integran las siguientes empresas: Cargill de México, Almexa 
Aluminio, Cementos Apasco, Grupo Industrial Astro, Corporación Integral de 
Comercio Exterior (CICE), Compañía Integral de Fumigaciones (CIF), Fire Late, 
Almacenadota Golfo de México (GOLMEX), Internacional de Contenedores Asociados 
de Veracruz (ICAVE), Transportación Marítima Mexicana (TMM), Reparación Integral 
de Contenedores (RICSA), Terminales de Cargas Especializadas (TCE), Terminal 
Marítima Especializada (TME), Talleres Navales del Golfo (TNG). Surge así un nuevo 
grupo de empresarios que concentran las actividades de almacenaje, distribución, 
logística y reparación entre otras. Junto con los Agentes Aduanales han tenido que 
implementar una cultura de la calidad empresarial para prestar sus servicios de manera 
eficiente.

Conclusiones

El desenvolvimiento de la economía del estado determinó los tipos de empresario 
que ha tenido y tiene la entidad, así como las relaciones que se dan entre ellos, su 
dinamismo y las formas de asimilación de la cultura empresarial de la segunda 
modernidad. A continuación presentamos un resumen de los principales procesos 
históricos que definieron la economía de Veracruz y su impacto en la conformación del 
empresariado veracruzano.

•  Durante la época colonial se establece la prohibición de producir lo que España 
quiere exportar. Este hecho retrasa el desarrollo de muchas actividades 
económicas e impide la formación de empresas de esas ramas, y de las 
manufacturas en general.

•  Hay un claro predominio inicial de las actividades de comercialización y tránsito 
de mercancías por la posición del estado y del puerto como sitio de ingreso y



salida de productos entre el país y el exterior, principalmente España en la etapa 
colonial. Así la formación de capitales locales procede originalmente de la 
actividad comercial y de transporte de mercancías.

•  La acumulación inicial generada en el sector comercial, permite que sus 
capitales se diversifiquen hacia otras actividades, como las manufacturas.

•  Los cambios políticos que se producen al término de la era colonial producen 
nuevas condiciones y generan ajustes. En este marco, se desarrollan diferentes 
actividades agrícolas e industriales, resultado de la introducción de capitales 
nacionales y extranjeros, así como la diversificación de capitales locales. El 
empresariado se conforma por la coexistencia de capitales locales de origen 
comercial y de otros venidos de otras zonas regiones de la nación y del 
extranjero.

•  Con la aparición de las nuevas industrias, particularmente la eléctrica y 
petrolera, se abren nuevas opciones de crecimiento, aunque en gran medida 
dichos sectores pasan a control del Gobierno Federal en el siglo XX. Estas 
ramas dan lugar a más industrias asociadas y derivadas de ellas.

•  Las políticas de desarrollo, a partir de la estrategia de sustitución de 
importaciones, se materializan en facilidades y apoyos para el empresariado 
existente y para el ingreso de nuevos capitales. Las zonas que tradicionalmente 
conservan la vanguardia como polos de desarrollo continúan desempeñando ese 
papel en el estado, y  el resultado es un desarrollo focalizado en ellas; 
notablemente desigual en el conjunto de la sociedad veracruzana.

•  La apertura comercial con América del Norte produjo una competencia muy 
intensa en diversas ramas económicas, lo que a su vez dio lugar al cierre de 
empresas y al despido de amplios sectores de trabajadores. Ante ello, algunas 
empresas aplicaron procesos de reestructuración en todos los sentidos, lo que 
ocasionó cambios en la composición del propio empresariado y de los sectores 
vinculados a ellos en la estructura de las empresas.

A lo largo de todo este complejo proceso, los empresarios locales, y aquellos que 
por haberse establecido en la entidad se han convertido en locales, conforman un grupo 
social cuya experiencia le da cohesión. Las muchas y variadas relaciones que establecen 
en el campo económico dan lugar también a otras relaciones, como la amistad, el 
estudio, los viajes de estudios y de negocios, las nuevas asociaciones empresariales, y el



establecimiento de vínculos entre grupos familiares por la vía de los matrimonios. Estas 
relaciones favorecen la conformación de ¡deas nacidas de las experiencias comunes, el 
intercambio de opiniones o de la formulación de planes y estrategias económicas, por 
mencionar ejemplos significativos.

Las ideas de la globalización y su dinámica modernizadora han sido interiorizadas 
por los empresarios locales, en diversas medidas y ritmos. Esto es lo que trataremos de 
demostrar en el próximo capítulo.



Capítulo 5. EL EMPRESARIADO VERACRUZANO FRENTE A LA 
SEGUNDA MODERNIDAD

El objetivo central de este capítulo es analizar en qué medida los empresarios de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río sostienen la ideología globalizadora del discurso 
empresarial. Para tal objetivo escogimos a un grupo representativo de empresarios y  nos 
propusimos hacer su historia de vida para observar en qué medida han interiorizado los 
nuevos valores de la modernidad. Las preguntas centrales que guían este apartado son: 
¿Qué tanto los empresarios elegidos han adquirido la cultura del nuevo discurso 
empresarial y de la globalización? ¿Cómo combinan esta cultura con otros valores, 
como los familiares y los políticos?

La ideología del sector empresarial de la zona Veracruz-Boca del Río encuentra 
exponentes de alta representatividad en personajes que concentran liderazgos 
patronales, conocimientos y experiencias en operaciones internacionales, iniciativas en 
materia de capacitación, planeación e incluso en la aplicación de estrategias de gestión 
empresarial. Igualmente, son representativos por sus vínculos y contactos con el poder 
político. El presente apartado presenta el ideario de seis empresarios que reúnen 
características que los convierten en muestra de alta significación en el ámbito del 
sector empresarial local. Los empresarios seleccionados son los siguientes.

•  Alfonso Gutiérrez de Velasco. Es el fundador de una élite muy influyente en la 
región. Sus empresas, en el ramo de la construcción, han tenido una trayectoria 
exitosa, y se han beneficiado de la aplicación de la gestión empresarial. En sus 
ideas y en sus acciones, Gutiérrez de Velasco concede un importante lugar a la 
planeación, y desarrolla procesos sistemáticos de capacitación en un centro 
propio, para esa finalidad. Era, además, un portavoz natural del sector local de 
los empresarios y su militancia en el Partido Acción Nacional ayudó a la 
alternancia política en la zona.

•  Adrián Ávila. Es parte de la red empresarial-política de Alfonso Gutiérrez de 
Velasco. Ha interiorizado la cultura empresarial durante el tiempo que trabajó 
con Don Alfonso y ha pasado con éxito al terreno político, también por su 
influencia. Es representante, pues, del denominado neopanismo.

•  Alejandro Contreras. Está vinculado a la economía internacional. Representante 
de una firma europea, ha conocido estrechamente el pensamiento empresarial de



ese continente. Su representatividad entre el sector puede valorarse per su 
participación destacada como presidente del CEVAC, donde impulsó proyectos 
de intercambio comercial. En ese organismo también impulsó la formación de 
los empresarios. En el campo de la planeación, fue uno de los impulsores del 
IMPLADE, como un proyecto del propio CEVAC para la planeación del 
desarrollo sustentable de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Como 
presidente del instituto, a su vez, lo llevó a establecer contacto continuo con los 
ayuntamientos de ambos municipios.

• José Luis Gómez Sañudo. Pertenece a la familia que maneja la más prestigiadas 
agencias aduanales de la región, que lo coloca en el la actividad comercial 
internacional. Posee también agencias automotrices y presta servicios de 
transporte. Su concepción de liderazgo en la empresa lo ha llevado a impulsar la 
cultura de la calidad entre sus 400 trabajadores.

• Alberto García Jurado. Es el prototipo del empresario neomoderno. Acepta las 
ideas de la globalización y de la gestión empresarial en toda su amplitud. 
Presidente de la delegación Veracruz de la Cámara de Comercio Americana, 
piensa que para ser competitivos hay que adoptar la cultura empresarial sin 
cortapisas.

•  Víctor Aguilar Pizarra. Cuenta con una amplia formación en las áreas de la 
economía, la administración, calidad y gestoría. Su labor como hombre de 
empresa lo vincula con la industria de exportación y ha trabajado también en el 
ramo de la construcción. Ha desempeñado diversos cargos en instituciones como  
CANACINTRA, UNIMEX y CEVAC. En este último fue presidente, y uno de 
los creadores del proyecto del IMPLADE, del que es también presidente del 
consejo consultivo. Vinculado por ello a la planeación, el instituto le reportó 
contacto con los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río. También ha sido 
consejero ciudadano del IFE, en la delegación Veracruz.
Las seis figuras seleccionadas, como se observa, cuentan con perfiles de 

empresa, trayectoria y liderazgo que los convierten en depositarios de idearios muy 
representativos del sector empresarial local. El aspecto que nos interesa destacar, sobre 
todo, es el discurso empresarial y  el de la globalización, así como su vinculación con el 
discurso político y el familiar.



Estudios de caso del pensamiento de empresarios modernos

Alfonso Gutiérrez de Velasco: patriarca de una élite empresarial 

del puerto de Veracruz

En el presente apartado daremos una caracterización de uno de los fundadores de 
una de las élites más prestigiadas e influyentes de Veracruz: la familia Gutiérrez de 
Velasco. Analizaremos su lugar de nacimiento, su estructura familiar, sus estudios, sus 
valores y su ideología.

Don Alfonso Gutiérrez de Velasco nació en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, en el 
campamento petrolero. Mata Redonda, el 2 de octubre de 1928 (1). Pertenece, por lo 
tanto, a la cohorte postrevolucionaria, la más beneficiada por la Revolución Mexicana. 
Su familia paterna proviene de León, Guanajuato, y  la materna, de Campeche, 
Campeche. La familia se traslada al Puerto de Veracruz, por lo que podemos afirmar 
que su origen es urbano, tanto el de Alfonso como el de sus padres y hermanos. En este 
aspecto coincide con la élite nacional, cuyo origen es urbano en un 60% (2).

Sus estudios primarios transcurrieron en el Puerto de Veracruz, en el colegio 
Patria. La secundaria, en la Prevocacional Dos del Instituto Politécnico Nacional, en la 
Ciudad de México. Regresa a Veracruz y se incorpora a la Escuela Naval Militar, donde 
obtuvo el grado de Oficial de la Armada. Posteriormente, regresa a la Ciudad de 
México, donde estudia ingeniería civil en la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Politécnico Nacional. De igual modo, la mayoría de los industriales 
que estudiaron carreras técnicas lo hicieron en el Instituto Politécnico Nacional o en el 
Tecnológico de Monterrey. El haber cursado la carrera de ingeniero civil lo asemeja con 
el 70% de la élite empresarial nacional.

Gutiérrez de Velasco se inició en el ramo de la construcción alrededor de los 
años cuarenta, con sus propios recursos y esfuerzos. Actualmente, sus empresas siguen 
dedicadas al ramo de la construcción. Por eso, pertenece al grupo de empresarios que se 
forjaron por sí solos

Valores familiares

Alfonso Gutiérrez de Velasco, es de religión católica y considera que la religión 
provee al ser humano de valores, que le servirán como guía de su conducta. Para este



empresario, la familia es la célula de la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad quiere ir en 
el camino adecuado debe institucionalizar la formación de la familia para que la especie 
se perpetúe. La familia en la que él piensa es la extensa, que es la que va mas allá de los 
padres y los hijos, incluyendo a los abuelos, tíos, primas, etc. para la protección de la 
prole y la transmisión de los valores humanos y culturales. En la familia, cada uno debe 
aportar algo, la mujer el lado instintivo y el hombre el lógico; debe haber, igualmente, 
disciplina, amor, comunicación y comprensión.

Podemos afirmar que su concepto de familia es conservador, ya que está 
apegado a la idea convencional del rol de la familia. De hecho, tuvo ocho hijos. Algunos 
de ellos participan en las empresas fundadas por él. También participan familiares, 
como tíos, sobrinos, etc., signo de que, al igual que muchos empresarios nacionales, el 
origen de muchas empresas está en la familia.

Camp afirma:
la gran dependencia de los lazos familiares para lograr el éxito en los negocios se perpetúa 
también por un sistema de valores prevalecientes entre el emprcsariado mexicano característico, 
y por la estructura del sector privado... la confianza es un elemento básico de la interacción 
económica... el empresario necesita un circulo de personas, cada una de ellas conectada a él por 
una relación de confianza. (3).
Así pues, igual que en otras regiones de México, en el Puerto de Veracruz, el 

control patrimonialista familiar sigue prevaleciendo en gran medida.

Valores patrios y nacionales

Don Alfonso condena el centralismo del sistema político mexicano y aboga para 
que se haga realidad el municipio libre; así -afirma- el municipio no tiene el control de 
la policía, el agua y drenaje, las playas, la administración de justicia, el catastro, la 
aduana, la administración del puerto, el correo y el telégrafo, entre otros, carencias que 
le resta capacidad de acción.

Este empresario profesa un gran amor a la patria cuyos sustentos son la 
seguridad, la confianza, la educación, la economía, la agricultura y la información. A su 
vez, la seguridad se basa en la confianza; la educación, en el ejemplo; la economía 
empieza con los salarios, la agricultura se basa en la distribución y la información en la 
justicia.

México es grande; todos debemos ayudarlo a. engrandecer, a hacer que nuestra 
patria progrese continuamente. Las empresas deben favorecer el fervor patrio. México



se conforma principalmente por sus habitantes, que deben cambiar la 'filosofía del “ahí 
se va” a la filosofía de la calidad, porque solamente así cambiará nuestra imagen en el 
exterior.

Salarios y justicia
Don Alfonso sostiene que debe haber un aumento importante de los salarios para 

ampliar el mercado interno y, de esta manera, propiciar que los empresarios vendan 
más. Condena la conducta de los empresarios que abogan por la baja de los salarios; sin 
embargo, manifiesta que en ocasiones la situación económica no alcanza para eso. Es 
necesario, dice, hacer un programa de aumento salarial a diez años, ya que es indignante 
que el salario en México sea diez veces menor que en Estados Unidos.

Para él la actual política de precios y salarios ha acabado con los consumidores.

Valores empresariales

La planeación y organización son indispensables para que las empresas 
funcionen con eficiencia y eficacia. Se hace cada vez más patente que sin estas armas, 
ninguna empresa llegará a cubrir los requisitos de productividad. Organizar es acomodar 
las actividades por realizar, con relación al tiempo, el espacio y los recursos disponibles. 
El tiempo debe ser el óptimo para realizar los servicios. Es preciso conocer el espacio 
donde se realizarán nuestras actividades y evitar que se sobrepongan dos para facilitar 
así el uso de los recursos. A su vez, hay que conocer los recursos para realizar todas las 
actividades de manera adecuada. El éxito de una persona radica en ser organizada, ya 
que ahorra tiempo y se obtienen mejores resultados.

Concepto de liderazgo

Para Don Alfonso, el líder es una persona que pone atención a los sentimientos 
de las personas y las puede conducir a formarse ilusiones que las lleven a hacerlas 
realidad y a que triunfe el grupo, por lo que liderar es amar. Para entender el 
comportamiento del personal de su empresa, el líder debe servir y esparcir amor por 
donde pase. El líder, asimismo, debe promover la creatividad de su grupo, debe ser 
esforzado y dedicarse de lleno a su trabajo. Todo empresario debe aprender a ser líder, 
ya que M éxico necesita líderes que ayuden al desenvolvimiento de una patria llena de 
amor a sus semejantes. Todo líder debe ser un triunfador, debe destacarse por su 
comportamiento, su inteligencia y su paciencia para tratar a los demás.



Perdido está el administrador que no sabe delegar funciones, ya que tener la 
creencia que sólo el realiza bien las cosas, propicia pérdida de tiempo y el consecuente 
descuido de otras tareas importantes, como la adecuada planeación, organización e 
implementación de medidas oportunas.

Ante todo, la calidad no proviene de procesos políticos sino de actividades 
empresariales, y  abarca todas las actividades de la existencia humana. En lo que se 
refiere a los productos y servicios, la calidad debe estar a la altura de las necesidades de 
los usuarios y consumidores. En una empresa, la calidad debe ser portada de arriba 
hacia abajo, vale decir, desde el dueño hasta el obrero. Así, la calidad permite que las 
empresas hagan cosas excelentes y permitirá resistir a la competencia internacional. 
Hacer las cosas a la primera y bien, como dicen los manuales, permitirá sobrevivir en un 
ambiente competitivo.

La presión interna es el sentido de urgencia que dice que todas nuestras 
actividades son importantes y debemos terminarlas. Así, la calidad debe ir acompañada 
de un fuerte sentido de disciplina.

A los empresarios les compete la responsabilidad en la formación de los recursos 
humanos; cada persona debe ser productiva, eficiente y con patrones de calidad. Aunque 
buena parte depende de cada persona, una adecuada capacitación es -sobre todo- la 
solución a los problemas de ineficacia.

A  su vez, todo empresario debe tener en cuenta tres cosas que afectan a la 
productividad:

1. Que todo trabajo debe ser el que la persona quiere realizar, que le guste, que 
no lo haga por dinero, ya que de no ser así no dará buenos resultados. Para ello, es 
necesario:

2. Que se cubran ciertos requisitos de calidad de vida, porque un obrero mal 
alimentado o con problemas en su casa no pone el suficiente esfuerzo para alcanzar 
mejores niveles de vida. Por lo tanto, los obreros deben de tener mejores sueldos para 
que estén bien alimentados, y

3. La capacitación para el trabajo.
El trabajo es la realización del ser humano. Trabajar es crear, crear es servir, 

servir es amar. Es -también- algo que necesitamos o necesitan los demás; la vida, pues, 
consiste en la creación de productos y servicios que necesitamos para vivir en sociedad. 
El trabajo da felicidad.



Militancia política

Don Alfonso ha militado en el PAN desde los años sesenta y ha sido impulsor 
del panismo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Sus empleados Francisco 
Avila Camberos y Adrián Ávila son militantes destacados del partido. El primero fue 
presidente municipal de Veracruz y el segundo es presidente de Boca del Río. Su 
sobrino, José Ramón Gutiérrez de Velasco, es presidente municipal de Veracruz, su hijo 
Francisco Gutiérrez de Velasco es candidato a presidente municipal por Boca del Río. 
Se ha formado, pues, una red político-empresarial.

Inició su militancia para promover el panismo, que casi era inexistente en la 
región. Y para luchar por la transformación de México, organizaba las elecciones y fue 
coordinador de muchas campañas políticas. En 1964 fue delegado estatal del PAN en el 
estado y refutó muchas veces los resultados electorales por haber sido fraudulentos. 
Don Alfonso fue diputado local de 2000 a 2002.

Es crítico acérrimo del PRI. Piensa que el estar varias décadas en el poder lo ha 
llevado a un alto grado de descomposición, fue una hazaña sacarlo de Los Pinos, 
afirma. Sin embargo, ello no ha obstado para ocupar puestos en el estado. Fue 
Secretarlo de Obras Públicas con Miguel Alemán (1998 -2000) sin renunciar a su 
militancia panista.

En general ha llevado buenas relaciones con los gobiernos priístas. Considera 
que ninguna democracia es perfecta. A veces la gente vota más por el carisma que por la 
plataforma del candidato. Piensa que deben gobernar los más capaces y comprometidos 
con las causas del pueblo. Cree que todo político debe saber escuchar tanto a las 
mayorías como a las minorías.

Militar en el PAN es una de mis grandes satisfacciones, afirma. Ejerce 
influencia decisiva en la selección de candidatos panistas a puestos de elección popular.

Don Alfonso es un hombre de convicciones sólidas y de personalidad fuerte. 
Conservador en sus ideas acerca de la familia, va a la vanguardia en sus ideas acerca de 
la gestión empresarial y está de acuerdo con ¡a globalización. Asimismo, se declara 
partidario de la democracia y del respeto a los derechos humanos.

Ha sido un empresario de la construcción favorecido por los gobiernos priístas, a 
pesar de ser panista. Ha podido conciliar las dos cosas, recibir obra del gobierno y ser 
panista.



Adrián Ávila Estrada

Hemos elegido a Adrián Ávila por dos motivos: el primero, porque trabajó con 
Alfonso Gutiérrez de Velasco, prominente empresario de la zona, con quien compartió 
tanto sus ideas empresariales como políticas, y segundo, porque representa el caso de 
muchos profesionales del ámbito empresarial que se han interesado por incursionar en la 
política con éxito. En este sentido, forma parte del denominado neopanismo.

Nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 13 de enero de 1965, sus padres son José 
Guadalupe Ávila Ceballos y Josefa Estrada Ruiz. Su padre es motorista de barcos y su 
madre estudió hasta el bachillerato. Niño modelo de la escuela, siempre ha obtenido 
muchos premios, como el de “superación ciudadana”, lo que no obstaba para haya sido 
un niño travieso. Ha trabajado desde los 13 años de edad. Ya que sus padres lo metían a 
trabajar en los períodos vacacionales para forjarlo en el espíritu de trabajo, fue de todo, 
desde fontanero hasta ayudante de albañil. Cada vez que trabajaba, aprendía algún 
oficio y ganaba algún dinero, del cual tenia que dar la mitad para contribuir con el gasto 
familiar. “Mis padres son gente sencilla. Yo soy el único de toda la familia que está 
metido en la política. Desde chiquito me salió la inquietud por la política” (4).

Aficionado al deporte, especialmente al fútbol, viajó a muchos lugares cuando lo 
practicaba. Asimismo, ganó varios premios cuando era adolescente. “La pasión del 
deporte es el mejor de los vicios. Ni fumo ni tomo, me considero muy sano y me 
desvelo mucho trabajando” (5).

Es católico, pero no fanático. Asimismo, es respetuoso de todas las religiones. 
Es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, donde estudió 
ingeniería civil. Desempeñó su carrera profesional al lado de Alfonso Gutiérrez de 
Velasco, en cuyo grupo industrial trabajó como gerente de construcción. También se ha 
dedicado a la comercialización de productos agrícolas y a la ganadería. Incursionó al 
PAN en 1988 y desde esta época se ha destacado como militante, fue postulado como 
presidente municipal para el período 2000-2004.

Pensamiento económico

En términos generales piensa que “En México no nos hemos dado la 
oportunidad de demostrarnos que podemos crecer y desarrollarnos; sí hay oportunidades



de trabajo” (6). Cree en la necesidad de apuntalar el mercado interno y también 
competir con otros mercados.

La globalización nos ha puesto varios retos, tales como actualizarnos, 
modernizarnos, capacitarnos, mejorar la calidad de la producción, ser eficientes y 
mejorar para ser competitivos. “Hay que dar más calidad y mejores precios, y  perder el 
miedo a salir de nuestras fronteras. Donde no hay competencia, hay incompetencia” (7). 
Existe miedo de varios empresarios de salir a competir. Asimismo, tenemos que abrir 
nuestras fronteras al mercado internacional, aunque reconoce que la tarea es difícil en la 
era de la globalización.

Pensamiento político

Se define como demócrata, ya que con la democracia gana la mayoría. Señala 
que hay que cuidar que se depure la democracia para que realmente cuente con la 
participación y la voluntad de las mayorías.

El pueblo ya despertó a la democracia. Ahora hay que procurar la calidad de la 
democracia en México y evitar las artimañas. “En la democracia, el pueblo es el que 
gana siempre; en la democracia hay qué aceptar el triunfo y la derrota” (8). Considera 
necesario el respeto a los derechos humanos. Éste es un tema que antes no tenía el peso 
específico que hoy tiene. Aunque reconoce que todavía hay mucho por hacer, la misma 
Comisión de los Derechos Humanos nace de manera incongruente, porque si todos 
fuéramos respetuosos de los derechos, la comisión no existiría. Si no hay quien regule y 
supervise todo esto, nadie lo aplica.

Piensa que el asunto de los derechos humanos no debe quedar en 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, y que el Congreso analice para 
que se empiecen a tipificar faltas, con castigos y penas más severas. En el PAN tenemos 
principios y valores, ya que sin valores se cae en la corrupción. Se muestra respetuoso 
de todos los valores, como los de la familia, la amistad y la honestidad, pero sin ser 
conservador, más bien hay que ser prudente, afirma. Es una etiqueta de los priístas decir 
que en el PAN son mochos y conservadores.

Pensamiento social

Está en contra del viejo populismo, ya que más que nada “es una sobadita en la 
espalda”. Afirma que la justicia es atender a todos por igual y darles las mismas 
oportunidades a todos, ya que todos son ciudadanos y contribuyentes, y por lo tanto, hay



que atenderlos a todos al mismo tiempo y por igual; en eso consiste la capacidad de un 
gobernante.

Influencia de Alfonso Gutiérrez de Velasco

Adrián admite sin cortapisas la influencia del pensamiento político y económico 
de Don Alfonso. Aunque nunca trató de imponerle sus ideas, el trato cotidiano y su 
conducta socializaron al alcalde en ellas. “Fue un hombre íntegro y honesto que con su 
conducta nos enseñó los códigos del empresario y del político” (9).

Su cercanía con él influyó decisivamente en su afiliación al PAN. Su entrada al 
partido se dio informalmente en 1988, con Manuel J. Clouthier, en las juventudes de 
apoyo, pero ingresó formalmente en 1993 como secretario general de la delegación 
municipal del Puerto de Veracruz. Ya desde la secundaria no coincidía con la forma del 
gobierno ni con el Partido Revolucionario Institucional (PR1). Asimismo, no tenía muy 
clara la distinción con los otros partidos, hasta que estuvo en la universidad.

Cuando Clouthier vino al Puerto durante su campaña, conoció a fondo los 
principios, filosofía y estatutos del PAN. En ese entonces, el partido no tenía la 
estructura suficiente, pero a partir de entonces empezó a fortalecerse y a crecer. Al 
preguntarle si cambiaría de partido, Adrián contestó “nací panista y así seguiré” (10).

Labor como presidente municipal

Dentro de su labor como Alcalde de Boca del Río, Adrián Ávila puso en 
funcionamiento sus ideales empresariales y panistas. Cree mucho en la misión y la 
visión del municipio. Ambas fueron hechas entre todos. Ahora lo importante es que se 
cumplan.

Buscó que el 69% del presupuesto se destinara a obras y servicios públicos, pues 
ello llevaría a igualar las condiciones de vida de la población. Boca del Río era un 
municipio de grandes contrastes -afirma-, vivía gente de alto poder adquisitivo, pero 
también población de escasos recursos. Con sus políticas públicas trataba de promover 
el desarrollo humano; "Nosotros apostamos a atender a los ciudadanos en sus carencias 
y necesidades por un periodo de tiempo, que es lo que nos toca a nosotros, y trabajamos 
con los ciudadanos para que ellos empiecen a jugar el rol que les toca, que asuman sus 
responsabilidades” (11).

En el municipio generó muchas oportunidades de trabajo y promovió cursos de 
capacitación, educación, desarrollo, cultura, arte, recreación y asistencia social, lo que, a



su vez, propició mayor igualdad social.
Nosotros apostamos a que te ayudo y te voy preparando y te voy dando herramientas para 
prepararte y nos seas un dependiente eterno del gobierno o del sistema. Todo esto tiene que ver 
mucho con la "dignidad". En la medida en que cada día nuestros ciudadanos sean 
autosuficientes y tengan lo que el gobierno les ofrece, o lo que les debe de ofrecer, como una 
obligación del gobierno y no como una dádiva del gobierno, elevamos la calidad y dignidad de 
vida de nuestros ciudadanos, y nadie -ni siquiera el alcalde- los puede mangonear y manipular. A 
eso le apostamos nosotros y le apostamos a ganar las próximas elecciones en base a la confianza 
y reconocimiento de nuestro esfuerzo y trabajo, no en base a manipular y jugar con sus 
conciencias y con su energía (12).
La manera más sencilla de gobernar es ponerse en los zapatos de los demás. El 

haber trabajado para estudiar le templó el carácter y le hizo valorar muchas cosas. 
Asimismo, haber trabajado en la iniciativa privada le permitió conocer cómo ésta 
percibe al gobierno. Como muchos, antes veía los toros desde la barrera. Después de ser 
alcalde se dio cuenta de la complejidad del quehacer político.

Tenía reuniones permanentes con los ediles y directores, y procuraba darse 
tiempo para hablar con todo el personal. A su oficina entraban hasta los intendentes. 
Así, se daba tiempo para escuchar a todos: ediles, directores, mandos medios, 
intendentes, ya que todos eran un equipo y, precisamente porque muchas veces la 
percepción de uno no coincidía con la del otro, en la medida que participaban todos, lo 
ayudaban a conducir mejor las acciones de gobierno.

Con la sociedad era lo mismo: mantenía un diálogo abierto. Por eso le gustaba 
mucho el programa de atención a la ciudadanía, ya que se tenían muchos canales de 
comunicación.

Nadie puede decir que no puede contactamos. Cada lunes visitamos una escuela, cada miércoles 
tenemos el miércoles ciudadano, cada sábado visitamos una colonia o un fraccionamiento 
diferente, lo recorremos y escuchamos a todos. No esperamos que ellos vengan, nosotros 
salimos a escucharlos, porque muchos no se pueden trasladar, y ahí pueden salir y detenerme y 
decirme hasta cómo me va a ir (13).
Tenía buzones ciudadanos en todas las oficinas para que, quienes iban a palacio, 

dejaran sus reportes, quejas o sugerencias. También tenía un “mail” que se llamaba 
"Boca te escucha", para que ahí pudieran poner su reporte vía Internet. De igual forma, 
contaban con un buzón de voz, que es un teléfono donde el ciudadano deja su recado 
mediante una llamada telefónica. Todo eso lo atendía la Contraloría Social, con la 
obligación de responder a todos los ciudadanos.

En el municipio, todos estaban enlazados en red, ya que eso permitía rapidez en



la comunicación interna, evita pérdidas de tiempo y hacía posible economizar. En la 
entrada del municipio se encontraban las fotos de él, de todos los ediles y directores, 
con sus teléfonos y correos electrónicos. Asimismo, tenía publicada su agenda diaria.

La relación con e¡ cabildo era buena, y no tenía problemas internos en el 
gobierno, no porque no existieran, sino porque simplemente los enfrentaba y trataba de 
resolverlos conjuntamente con las personas implicadas. Tenía aprobadas por 
unanimidad todas las cuentas públicas, ya que entregaba toda la información 
desglosada, y al corriente en sus informes.

Mantenía una buena relación con la prensa. Los periodistas podían asistir y 
escuchar sus reuniones. Era partidario de llevar una relación transparente con los 
medios de comunicación. Recibía bien a la crítica aunque fuera malintencionada. No 
obstante estaba consciente de la desilusión que los políticos provocaron en la 
ciudadanía. Piensa que hay una generación de políticos nuevos que están reivindicando 
la política.

IMPLADE

Adrián coadyuvó a la creación del Instituto Metropolitano de Planeación para el 
Desarrollo Sustentable (IMPLADE). Su fundación le dio mucho gusto, ya que era 
bueno que la sociedad civil organizada participara en las políticas públicas de la ciudad. 
Sin la participación de todos es difícil la gobernabilidad.

Adrián impulsó mucho al IMPLADE y lo veía como el proyecto que haría 
posible una planeación democrática de la ciudad. Fue con su equipo a Curitiba, León, 
Cd. Juárez, entre otras urbes, y observó los logros de los institutos de planeación. Creía 
que la sociedad ya estaba madura y apta para decidir sobre su ciudad. Se debe “dar tanta 
sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”.

Terminó su gestión como presidente municipal, no quiso aceptar la postulación 
com o candidato a diputado federal o estatal. “Le prometí a la gente que terminaría mi 
gestión de 4 años y pienso cumplirlo”. (14)

Sin duda Adrián Avila es uno de los políticos más destacados dentro de 
Veracruz-Boca del Río. Proveniente de la élite empresarial de los Gutiérrez de Velasco, 
podemos afirmar que fue Alfonso quien lo socializó, tanto en lo que debe ser un 
empresario como dentro de los ideales políticos.



José Luis Gómez Sañudo

Una de las familias empresariales de viejo cufio en el Puerto de Veracruz es la de 
los Gómez Sañudo. José Luis, nuestro entrevistado, es considerado como una figura 
relevante en el ámbito empresarial local, tanto por el éxito de sus negocios como por sus 
valores morales. Poseedor de una de las agencias aduanales más prestigiadas del lugar, 
de una flotilla de camiones y de cuatro agencias automotrices, ha vivido la época de la 
competitividad de manera intensa.

Su padre, Generoso Gómez, originario de Santander, España, llegó a M éxico en 
1923 y se casó con Carmen Sañudo, originaria de Mazatlán. La pareja se instaló en la 
Ciudad de Veracruz, donde el señor Generoso se asoció con un tío para trabajar la 
agencia aduanal. Los padres de Don José Luis no tuvieron estudios superiores. Fue 
casual que José Luis naciera en la Ciudad de México en 1938, ya que su madre se 
encontraba por allá de visita.

Don José Luis siempre ha vivido en el Puerto. Estudió primaria, secundaria, 
preparatoria y dos años de la Licenciatura en Contaduría Pública, en la Escuela Báncaria 
Comercial. En 1956 se incorporó a la agencia aduanal, su hermano Ramón ingresó en 
1958. Para esa fecha, su padre quedó como único dueño de la agencia, que después 
pasaría a sus hijos.

Hombre escueto, de pocas palabras, considera que el honor es una de las 
cualidades morales principales del ser humano. Tajante y simplista en sus ideas, es poco 
dado a elucubraciones complejas. Conservador en sus creencias morales, considera 
indispensables la honradez y la honestidad en el actuar humano. Tiene una hija y tres 
hijos. Los hombres trabajan en la agencia. Sus negocios cuentan con 400 empleados.

La Misión de su empresa es: “Prestar Servicios de logística de excelencia con 
personal altamente capacitado y motivado con tecnología y sistemas de vanguardia, a 
través de procesos de innovación y mejora continua”.

Valores económicos-administrativos

Don José Luis piensa que el mercado es el mejor asignador de los recursos 
económicos, porque permite al pueblo hacer mejor las cosas y se expresa de la mejor 
manera la libertad del individuo. Está, en suma, a favor del liberalismo económico. Ve a 
la globalización como un proceso natural que permite sacar las habilidades del ser 
humano, aunque reconoce que la economía mexicana está en desigualdad de



condiciones frente a las economías rriás industrializadas, yá qué tiene costos más altos.
La calidad y la eficiencia son un sistema de vida, pues se aplican a todos sus 

ámbitos, “siempre hay que hacer bien las cosas a la primera” (15) afirma. El liderazgo 
se da también en él de manera natural, “yo me considero un líder, yo no mando a la 
gente, voy con ella; la gente no trabaja para mí, la gente trabaja conmigo, y sí, en ese 
sentido, sí me considero líder” (16).

Ha aplicado en sus empresas los estándares de calidad y de gestión empresarial, 
como ISO 9000, pues de otra manera no hubiera podido salir adelante. Con 400 
trabajadores en total, ha tenido que imbuirles el ideario de la calidad. Una emprésa tiene 
que ganar dinero “todo el que pueda, más el diez por ciento” (17) para ello debe saber 
enfrentar los retos que le salen continuamente.

Preferentemente, el Estado debe ayudar a la pequeña y mediana empresa, ya que 
son las que detonan el desarrollo económico. Ellas son el apoyo de la empresa grande, 
“puede haber pequeñas y medianas empresas sin que haya empresas grandes, pero éstas 
no puede subsistir sin las pequeñas y medianas” (18).

Creencias político-sociales

Don José Luis tiene, en general, una mala imagen de los políticos: “roban y se 
llevan todo”. (19). Para él, el Estado debe encargarse únicamente del orden, de la 
seguridad y de la administración de las ciudades. Lo demás debe hacerlo el pueblo. 
Cuando mucho, debe ocuparse de crear la infraestructura necesaria para el desarrollo, 
pero no debe inhibir el trabajo de la iniciativa privada. La iniciativa privada forma parte 
del pueblo. En este sentido, a ella le corresponde invertir en salud, educación, empresas 
y en todo lo que sea rentable.

N o forma parte de ningún partido político pero le gusta la política. Afirma que 
Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, fueron malos 
gobernantes, “todo lo hicieron mal” (20). Carlos Salinas de Gortari tomó medidas sabias 
como la liberalización de la economía “Pero atrás había una maldad más allá de lo 
razonable, quería quedarse con todo lo que era de los demás” (21). Ciertamente 
desplazó del poder a viejos grupos, pero no supo distribuirlo a otras personas, él lo 
concentró todo. Ernesto Zedillo hizo las cosas bien en los dos últimos años; salió con 
dignidad porque supo aceptar la derrota del PR1 a la candidatura de la Presidencia

De Vicente Fox recalca:
Al gobierno actual le ha faltado tomar acciones que pudo haber tomado sin mayores



consecuencias, acciones de simplicidad, nóminas en el gobierno y otro tipo de medidas en donde 
no tienen que ver las Cámaras ni nada y que debió haberlas hecho ya, se habría notado y no se 
ha notado, simplificación para hacer los trámites, ahí no tiene que ver las Cámaras (22).

Valores familiares-morales

La familia es la base de todo. Considera que la honestidad, la lealtad, la 
honradez, la veracidad, la constancia en las cosas, son virtudes morales. Hace una 
distinción entre lo inmoral y lo amoral: “Una cosa ser es ser inmoral y otra ser amoral, 
el que es inmoral se da cuenta porque sabe que está haciendo algo fuera de los cánones, 
y el amoral no tiene conciencia” (23).

A la pregunta de si el empresario debe tener responsabilidad social responde que 
no, que el empresario debe preocuparse por la empresa y sus empleados. Para ayudar a 
la comunidad están las organizaciones no gubernamentales.

Los empresarios y empresas que admira son: Lorenzo Servitje, los Mabarack, la 
empresa Jumex, Autobuses de Oriente (ADO) y a Valentín Ruiz porque los considera 
empresarios y empresas exitosos.

Alberto Garda Jurado

Alberto García Jurado Zárate, empresario veracruzano contemporáneo, destaca 
por su pensamiento bicultural. Como una nueva visión para los empresarios del futuro, 
actualmente tiene su empresa de servicios llamada: "Cultural Effectiveness Center", 
especializada en consultaría cultural. También es presidente de la Cámara de Comercio 
México-Estados Unidos, delegación Veracruz.

Nace en 1960 en el Distrito Federal. Pasa su infancia en Veracruz. A los 8 años 
de edad regresa al Distrito Federal. Su padre es originario de Chiapas y su madre, 
guanajuatense. Su padre realizó estudios en el extranjero como piloto aviador a los 16 
años. Sin embargo no los concluyó y regresa al Distrito Federal. Años más tarde realiza 
la carrera de Administración de Empresas, la cual le permite trabajar en empresas como 
Uniroyal y en la Cervecería Moctezuma, en la cuidad de Veracruz, entre otras.

De los 9 años de edad a los 19 vivió en Estados Unidos. Allí realizó sus estudios 
de primaria, secundaria y preparatoria. Convivió con culturas como la japonesa y 
anglosajona, de las que adquirió sus conocimientos sobre diferencias de cultura y 
empezó a practicar el karata, disciplina que le aporta conocimientos sobre las artes



marciales y que ha practicado a lo largo de su vida. Estudió la carrera de Antropología 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México

La visión que tiene para el desarrollo de la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río consiste en establecer un centro de negocios que opere en todo el Golfo de 
Veracruz, a través del proyecto VERABOCA. El reto de VERABOCA consiste en ir a 
Estados Unidos a captar inversionistas para Veracruz a través de la Cámara de 
Comercio México-Estados Unidos.

VERABOCA pretende atraer inversiones que contribuyan al desarrollo 
sustentable con resultados benéficos para la zona. Traer empresas de alto nivel, no 
contaminantes; convertirse en el centro del sector de servicios para todo el golfo. 
Empresas como las que se pretende establecer sólo requieren mano de obra altamente 
calificada, que sería muy bien remunerada, y exigen un perfil socioeconómico elevado, 
que puede ser cubierto por los estudiantes de la zona, con buenas remuneraciones.

Alberto García Jurado Zárate es especialista en Antropología Cultural, 
conferencista, asesor y capacitador en el área del interculturalismo, ciencia de la 
comprensión de las diferencias y problemas de interacción entre las culturas. En 1989 
funda Cultural Integration Consultants, la primera empresa de capacitación y asesoría 
¡ntercultural y bicultural de América Latina, y crea el revolucionario concepto de 
Gestión del Biculturalismo Organizacional, una metodología para la administración de 
sistemas culturales en las organizaciones, con base en las mejores prácticas en cultura 
laboral a nivel global.

Es socio en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y en 2003 es 
nombrado presidente de la delegación Veracruz, que iniciaría actividades en el puerto. 
La cámara cuenta con socios como Scotia Bank, Continental Airlines, Word Trade 
Center, fundación patronato prouniversidad y MVS radio, entre otros.

La cámara es, un organismo que se fundó en los 70 por un grupo de empresarios 
de M éxico y de Estados Unidos. Actúa como una red de contactos para negocios. El 
socio que ingresa a la cámara, obtiene una red de contactos en Estados Unidos, a través 
de la cual opera el negocio en el extranjero. Dentro de la cámara hay más de 6 mil 
empresas diferentes de ambos países.

Ha participado como coordinador de eventos, tales como el Foro de Inversión de 
la CONSTRUEXPO en la ciudad de Boca del Río. Ha sido facilitador intercultural, 
asesor e instructor en empresas como AVANTEL, AT&T, BANAMEX, Bellota, Casa 
de Bolsa BANCOMER, GIRSA, Rockwell Automation, Mercedes-Benz, PEMEX,



Sony Comercio y Techint y TAMSA, entre otras.
Colabora como articulista en publicaciones como Entrepreneur, México 

Business, The News, Expansión y Business México, así como en programas de radio y 
televisión.

Valores económicos-administrativos

Concibe la globalización cultural como la integración cada vez mayor de los 
hábitos y costumbres de otras culturas en la propia, esto es, integrar otras culturas en 
una sola. Piensa que vamos hacia una "cultura única" donde todas las razas se mezclan 
en una sola mestizadlo que él concibe como una cultura global, que absorba elementos 
de otras culturas.

Su pensamiento económico es capitalista en un sentido muy anglosajón -no 
maquiavélico-, es decir, está a favor de la constante competencia como principal motor 
de la evolución. Es uno de los empresarios que mejor entiende el concepto de calidad, a 
la que considera subjetiva, pues se da en la medida en que el cliente se sienta satisfecho. 
Por lo tanto, es su único patrón de medición

Caracteriza a la globalización como la expansión de las actividades de negocios 
para producir en donde sea más rentable y vender en mercados cada día más amplios. 
Considera a la cultura un componente clave en los procesos de competitividad, pues es 
“efectivamente la programación colectiva de la mente de un grupo humano y que dicha 
programación se realiza mediante los diferentes procesos de comunicación del grupo” 
(24).

Establece la diferencia entre líder y jefe: el jefe quiere el poder por sí mismo, en 
cambio, el líder desea llevar al grupo hacia un objetivo claro y delimitado.

Opiniones político-sociales

Considera como populistas a las políticas de Luis Echeverría Alvarez y José 
López Portillo. De Miguel de la Madrid dice que fue mediocre; en cambio Carlos 
Salinas de Gortari tuvo buenas ideas e implemento programas económicos modernos, 
pero la vieja clase política del Partido Revolucionario Institucional no lo dejó. Ernesto 
Zedillo Ponce de León hizo las cosas bien. Pero falta tiempo para evaluar con 
objetividad las políticas públicas de los tres.

El Puerto de Veracruz debe de dejar de pensar en ser sólo agroexportador y 
pensar en las áreas de oportunidad que tiene. Si sus líderes tienen suficiente visión,



podría ser un Miami chiquito, con turismo de negocios, casas de bolsa y comercio, entre 
otras características.

Valores empresariales

Alberto García-Jurado Zárate es un hombre visionario, emprendedor y líder, que 
piensa que el empresario de hoy debe tener congruencia, justicia y humanidad; es decir, 
ser y actuar como dice; en segundo lugar, ser parejo, aplicar leyes para todos ¡guales, y 
ser humano comprendiendo a la gente.

N o concibe el crecimiento de un país o ciudad sin planeación. No está de 
acuerdo con que las ciudades crezcan sin una planificación adecuada, lo cual provoca 
desastres urbanos. Es urgente empezar a planificar con visión de largo plazo.

Percibe que entre los empresarios de Veracruz hace falta una mentalidad amplia, 
una mentalidad global ya que más bien los empresarios piensan en una satisfacción a 
corto plazo y local. La iniciativa privada carece de una actitud emprendedora, evita 
asumir riesgos, y  no valora a su gente. Afirma que con base en su experiencia encuentra 
que las culturas japonesa y norteamericana respetan los acuerdos de palabra, saben 
trabajar en equipos, tienen un orden estructurado con alto grado de planeación y 
reconocen los méritos de los otros, a diferencia de la cultura mexicana, que no cuenta 
con este capital social.

Su empresa es certificadora, ya que califica si las empresas llevan los valores 
que sustentan a la práctica. Así, parte de lo que exige la certificación para evaluar la 
calidad de la empresa es la transparencia cultural; es decir, exige que la empresa sea 
congruente con lo que dice que es, con la misión que sostiene y la visión que desea. Esta 
coherencia entre el pensar y el actuar van desde el alto mando y los directores, hasta el 
intendente de la empresa.

Alberto García-Jurado Zárate colabora como seminarista en universidades 
estatales e internacionales, como la Universidad del Sur de Georgia, la Universidad de 
California, en San Diego; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, la Universidad Autónoma Veracruzana (Villarrica) la Universidad de 
M éxico y la Universidad Cristóbal Colón.

En agosto del 2001 publica su libro en la ciudad de Veracruz, Globalización y  
Cultura, publicado por la editorial Ciccultural. En él hace un análisis de los retos 
culturales que plantea a México la globalización.



Víctor Aguilar Pizarra

Originario del Puerto de Veracruz, donde nació en 1959, Víctor Aguilar Pizarra 
representa la encarnación del espíritu empresarial emprendedor, fáustico, transformador 
de su entorno, en un medio donde todavía el hombre de negocios se encuentra ligado a 
viejas formas de comportamiento.

Sus padres son oriundos de la Ciudad de Veracruz, no terminaron la primaria, su 
padre fue cargador del muelle y su madre se dedicó a los menesteres domésticos. Por lo 
que podemos afirmar que este destacado empresario tuvo una procedencia humilde.

Víctor Aguilar estudió economía en la Universidad Veracruzana; después realizó 
diplomados en calidad, administración de empresas, administración pública y gestión y 
administración de crédito, en la Universidad Anáhuac y en el Tecnológico de 
Monterrey. Indudablemente, muchas de sus ideas sobre la gestión empresarial fueron 
adquiridas en estos centros de estudio. Uno de sus maestros de la universidad que más 
admira es el profesor Aníbal Zottelle Allende, por su forma de enseñar, por la disciplina 
en el estudio que Ies inculcó y por su calidad ética.

Su vida laboral inició como asesor de la dirección regional del Banco Nacional 
de M éxico (BANAMEX). En ese tiempo, la estructura del banco consistía en tener un 
director y un staff compuesto por asistentes y jefes de recursos humanos, de planeación, 
de desarrollo, de información, de crédito, de comercio y de control interno, entre otros. 
Trabajó 8 años en BANAMEX. Posteriormente, su hermano funda una constructora y lo 
invita a incorporarse junto con otro hermano. De esta manera, los tres hermanos 
trabajaron duro para sacar adelante a la empresa. Más tarde deciden hacer una 
comercializadora para tener una cadena menos de intermediación. La crisis de 1994 
afecta profundamente sus negocios, por lo que se ven forzados a venderlos. 
Posteriormente, sus dos hermanos regresan a la construcción y él instaura una fábrica de 
tuberías de PVC en 1994, junto con otro socio. Su fábrica se encuentra instalada en la 
Ciudad Industrial Bruno Pagliai. Actualmente exporta a Cuba.

Podemos afirmar que Víctor es el prototipo del pequeño empresario producto de 
su esfuerzo personal. A través de su desempeño personal fue forjando su carrera de 
empresario

Además, ha ejercido la enseñanza en el área de economía, por períodos, ya que 
toma recesos para volver después a ella. Ha ejercido la docencia en la Universidad 
Veracruzana, en la Facultad de Economía, en la Ciudad de Jalapa; en la Universidad



Cristóbal Colón, en la Universidad de México, éstas ubicadas en la Ciudad de Veracruz 
y en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, ubicada en el Distrito 
Federal. “Me gusta trabajar con grupos que no sean economistas, ya que tienen una 
visión diferente de la economía; por ejemplo me gusta trabajar con los arquitectos, ya 
que se dan cuenta de cómo los procesos económicos han influido en la construcción, ya 
que en países como el nuestro no se ha dado un desarrollo urbano ordenado” (25).

Su labor como presidente del Consejo Veracruzano (CEVAC) fue de suma 
importancia, pues lo colocó como un interlocutor respetado ante el gobierno y con 
capacidad de incidir en las políticas públicas, así como en un importante portavoz del 
empresariado del puerto. Durante su gestión, en 1998, se negoció con el gobierno estatal 
el impuesto sobre la nómina. Y se impulsó la creación del Instituto Metropolitano de 
Planeación para el Desarrollo Sustentable, del que hablaremos en el capítulo quinto. 

Asimismo, se desarrollaron varias líneas de trabajo, como
Incidir en la planificación, del crecimiento de la zona urbana, el desarrollo autosustentable, el 
desarrollo económico, la creación de empleos, interactuar a favor de la sociedad, planeación de 
la ciudad en todos sus aspectos, económico, político y sociocultural, asimismo no se permite la 
política partidista dentro del Consejo (26).
El documento sobre la finalidad de! Instituto Metropolitano de Planeación para 

el Desarrollo Sustentable (IMPLADE) se presentó al gobernador Miguel Alemán, quien 
lo vio con buenos ojos. Esto ha permitido al CEVAC contar con el apoyo económico 
del Gobierno del Estado y  de los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Fue Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de 2001 a 2002 y Delegado Estatal en el mismo período. 
Actualmente, es Presidente del Consejo Regulador del Café, organismo que pretende 
certificar que el café cumple con las características y cualidades, conforme a las normas 
de certificación. Se está luchando por lograr la certificación del café con la 
denominación de “Veracruz”. De lograrlo, sería el primer café certificado de América 
Latina.

Asimismo, es Presidente del Centro Regional para la Competitividad de 
Empresarios (CRECE) desde hace cinco años. Es consejero del Comité de Crédito de 
Nacional Financiera (NAFIN) y Presidente del Consejo Académico de la Universidad 
de M éxico (UNIMEX) desde enero de 2002. También fue Presidente Consultivo del 
IMPLADE de 1996 al 2006. Víctor impulsó su creación y estuvo presente en su 
trayectoria, impulsando diversas actividades para el crecimiento del instituto, tales como



la difusión y la creación de tácticas para su consolidación. Sin duda fue el gran estratega 
del instituto. Su mirada tiende a ser de largo plazo: “La consolidación e 
institucionalización del instituto dependerá de la fuerza de la sociedad civil, si en un 
principio lo impulsó el CEVAC, ahora le toca a la sociedad organizada mantenerlo 
como un instrumento de transformación y de cambio de la zona metropolitana” (27).

Ha sido también Consejero Ciudadano del Instituto Federal Electoral, zona 
Veracruz. Además, perteneció a Alianza Cívica.

El momento que se vivió fue extraordinario, con resultados que están a la vista, como la 
autonomía del Instituto Federal Electoral. Alianza fue un factor del cambio político, llegó a una 
etapa de maduración por el cumplimiento de sus objetivos, y después sus miembros se 
regresaron a sus trincheras a luchar cada cual por el cambio (28).
No ha pertenecido nunca a un partido político y más que tener una ideología 

política piensa que “se debe buscar el compromiso social y el bienestar común desde la 
actividad de cada quien” (29). Ha participado también en actividades culturales, como 
en la organización del Festival Afrocaribeño, uno de los más famosos del puerto, el 
cual convoca a músicos del área. Asimismo, ha participado en la organización de 
exposiciones de pintores famosos en las escuelas del puerto a través del Instituto 
Veracruzano de Cultura (IVEC).

Víctor Aguilar ve la globalización como positiva, siempre y cuando se apuntale 
a los sectores nacionales y regionales para enfrentarla con éxito “De lo capaces que 
seamos de enfrentar la competencia del exterior el país saldrá adelante” (30).

El liderazgo empresarial es necesario porque genera la sinergia de todos los 
empresarios. El empresario veracruzano es pequeño, afirma, pero dentro de él tenemos a 
líderes del pensamiento empresarial. Todas las cámaras tienen su líder. Éstos han 
influido para que la mentalidad del empresario veracruzano esté cambiando. El Consejo 
de Empresarios Veracruzanos (CEVAC) no es la excepción, sólo que ahora tiene la gran 
oportunidad de ser intermediario entre la sociedad civil y el Estado, y de ir creando una 
nueva cultura empresarial.

Piensa que a los empresarios veracruzanos le falta adquirir la cultura de la 
calidad, a la que divide en dos partes: la primera consiste en los conocimientos básicos 
para el buen funcionamiento de la empresa; la segunda reside en estudios más 
especializados acerca de los negocios internacionales, avances tecnológicos y situación 
económica del país, oportunidades de mercado, entre otros tópicos.

La verdadera vocación económica de la ciudad es el puerto. Se tiene que integrar



a la ciudad para lograr inversiones que produzcan empleos. Uno de los puntos claves 
son las zonas de actividad logística, pues de ellas depende que el costo de la mercancías 
se reduzca y sean, por lo tanto, más competitivas. Asimismo, se puede agregar valor a 
los productos mediante la creación y encadenamiento de microempresas. “La 
integración puerto -ciudad és algo que se tiene que empezar a hacer, de ella depende el 
crecimiento económico de la región” (31).

Afirma que el comercio informal es una competencia desleal para el 
comerciante, además de que no paga impuestos. Es necesario incorporarlo a la 
economía formal.

Opina que el Estado es necesario para el hacer valer la ley, para incidir en áreas 
sociales como salud y educación, en infraestructura y en todas aquellas actividades en 
que la iniciativa privada no pueda invertir.

La educación es central para el desarrollo del país. Se debe procurar que sea de 
la mejor calidad y que todos tengan acceso a ella. La iniciativa privada tiene la 
responsabilidad de invertir y crear el crecimiento y desarrollo del país. Se debe apoyar a 
la pequeña y mediana empresa, pues ellas son las que crean mayor empleo. El 
empresario puede ayudar a combatir la pobreza ya que es una manera de retribuir a la 
sociedad lo que ella le ha dado.

El centralismo ha sido negativo porque ha impedido a las regiones desarrollarse. 
Ya es tiempo de que tomen la iniciativa; nadie mejor que los propios habitantes de una 
ciudad saben su problemática, además hay mucho talento desaprovechado que podría 
dar sus ideas para la mejora de la ciudad.

Emprendedor, entusiasta y convencido de todas las actividades que realiza, 
piensa seguir colaborando en todas las actividades que logren impulsar el beneficio de 
la Ciudad de Veracruz. “Todas mis actividades me proporcionan satisfacciones 
personales” (32) afirma.

Alejandro Contreras Cerdán

Alejandro Contreras nació en la Cd. de Jalapa en 1967. Su padre nació en la 
Ciudad de México, es profesor normalista y estudió hasta el cuarto semestre de la 
carrera en Economía. Su madre nació en Jalapa y estudió la licenciatura y maestría en 
Educación.



Realizó sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato en Jalapa. Estudió la 
carrera de Arquitectura en la Universidad Cristóbal Colón, en la Ciudad de Veracruz. 
Tiene una Maestría en Negocios, cursada en la Universidad La Salle ubicada en la Cd, 
de Veracruz. Desde que cursaba la carrera tuvo la inquietud de ingresar al mundo de los 
negocios, deseo que se vio realizado poco después, cuando estableció contacto con una 
compañía exportadora de muebles para oficinas cuya matriz está en Bélgica y vende a 
Italia, España, Suiza, Alemania y Suecia, entre otros. En América Latina estas empresas 
exportan a Venezuela, Brasil, Argentina y México.

Alejandro se convirtió en el distribuidor para México, tarea que lo obligó a 
viajar constantemente al interior de la República y a Europa. Es este continente el que 
influye decisivamente en su pensamiento empresarial. Tenemos, pues, que pasa de ser 
profesionista a empresario y -al igual que Víctor Aguilar- es un empresario que se ha 
forjado solo. Uno de los maestros que también ha influido en su visión empresarial es 
Víctor Aguilar Pizarra.

A sí pues, el contacto con la ideología empresarial europea, con maestros y 
empresarios exitosos, influyeron en su visión del mundo. En 1999, Alejandro se 
convierte en suplente del presidente del Colegio de Arquitectos, puesto que lo lleva a 
representarlo ante el CEVAC. Es postulado para presidente del CEVAC en diciembre 
de 2001, las elecciones fueron en febrero de 2002 y el 7 de marzo de 2002 asume el 
cargo. En este momento el tiempo legal era de 6 meses, con posibilidades para una 
reelección. Es reelecto para otros seis meses, período que finalizó en diciembre de 2002.

En los nuevos estatutos, el período para presidente es de un año con 
posibilidades, de otra reelección. Del mismo modo, el período empieza en enero, para 
que el presidente en turno empiece al mismo tiempo que los presidentes municipales y 
el ejercicio fiscal. Indudablemente, su presidencia dio un gran dinamismo al CEVAC. 
“La idea es hacer de CEVAC un organismo vivo, en el que las organizaciones realmente 
trabajen y no sean de membrete. Para eso hay una regla tácita de compromisos, con 
derechos y obligaciones, para que el CEVAC como organismo cúpula cumpla sus 
compromisos. A las tres faltas de una organización se da de baja” (33). Sus objetivos 
para Presidente del CEVAC fueron: continuar con las líneas de trabajo del presidente 
anterior, consolidar el Instituto de Planeación y enviar una misión a Florida, formada 
por un grupo de empresarios veracruzanos, para intercambiar puntos de vista y 
comerciar con sus homólogos de Tampa.

Las tareas más relevantes que realizó durante su período son: La estrategia de



oferta exportable, que pretende transformar el panorama para los empresarios 
veracruzanos exportadores, en el que el CEVAC será el organizador y se tendrá la 
ayuda de la Secretaría de Economía con sus organismos como CRECE y COMPITE, la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado con los Centros de Desarrollo 
Empresarial, Comercializadora Veracruzana Agropecuaria (COVECA), COVEREXPO, 
y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT), para que de esta forma la 
empresa recorra las etapas de aprendizaje en orden dentro de cada organismo. 
Asimismo, para que cada institución sitúe a la empresa en función del puntaje que 
obtenga y vaya directamente al organismo que le corresponda. Así cada empresa sabrá 
qué exportar. Es un proceso que exige cubrir ciertos requisitos y etapas.

También se contempla integrar el mercado doméstico mediante una “sustitución 
de importaciones” que haga posible establecer cadenas productivas para crear productos 
con la suficiente calidad para exportarlos. Ya no se trata de una megaempresa que 
produzca toda la mercancía, sino que cada micro o mediana empresa produzca parte del 
producto con todos los cánones de calidad, formándose, así, empresas integradoras.

Tres casos concretos son los siguientes: la exportación de jugo, que ya tiene una 
oferta de compra de 400 contenedores semanales, lo que abarcaría la producción del 
estado e incluso se necesitaría de los estados aledaños. De realizarse, sería un verdadero 
éxito, pues reanimaría al campo mexicano. La naranja, como tal, no puede entrar al 
mercado estadounidense, ya que no llena los requisitos exigidos por este país, pero el 
jugo sí, por lo que en este momento se está capacitando a los productores.

Exportación de café y de ladrillo de concreto ligero para la construcción. El café 
ha sido patentado, y como el block es muy caro en los Estados Unidos, los 
norteamericanos quieren importarlo.

Por otra parte, se prevé establecer rutas comerciales por parte de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz (AP1VER) y el Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior COMCE, para los puertos de Florida, luego los de Texas, Alabama y 
Nueva Orleáns. Se crearía una ruta de altura comercial. “Veracruz tiene que dar un giro 
y nos tenemos que enfocar a encadenarnos a la actividad portuaria, que el Puerto de 
Veracruz no sea de paso, sino un puerto de valor agregado... consolidar las cadenas de 
la actividad portuaria, desde servicios al comercio exterior, a los hoteles, restaurantes, 
áreas comerciales, habitacionales, recreativas, culturales” (34).

La misión a Florida trajo resultados muy positivos, ya que “regresaron con una 
visión diferente, porque se dieron cuenta que para los americanos de Florida, Veracruz



es una posición estratégica. En cuanto a sus relaciones comerciales con México, ellos lo 
manifestaron: queremos hacer negocios con México y consideramos que el socio ideal 
es Veracruz, pero si Veracruz no quiere, buscamos otro socio” (35).

Se pretende que el CEVAC haga cada año una misión por lo menos, tanto en el 
extranjero como en país. Además, se tiene planeado establecer un foro de expresión 
empresarial para dar a conocer sus estrategias a la sociedad.

También se han llevado a cabo cursos de capacitación para los empresarios, 
como de mercado electrónico y el de etiquetas con código de barras, entre otros. 
Asimismo, se llevó a cabo la Semana de la Mediana y Pequeña Empresa (MPYME), 
que contó con una gran asistencia de empresarios.

Se tiene pensado incorporar a los comerciantes ambulantes a la economía 
formal. El proceso sería liderado por los empresarios, como ya ha sucedido en otras 
ciudades, y apoyado por los tres poderes.

La actitud y pensamiento de los empresarios están cambiando hacia un espíritu 
más emprendedor, más receptivo y abierto a los cambios. Se han firmado en total 12 
convenios y se ha procurado que queden por escrito.

Organizacionalmente, a propuesta de Alejandro, se introdujeron 4 
vicepresidentes, para poder ser más efectivos en la gestión del CEVAC, ya que son 
muchos los asuntos a atender para ser resueltos por una sola persona. Se amplió el 
período a un año con posibilidad de ratificación, como ya se dijo. Asimismo, se 
introdujo el primer Consejo Consultivo de Expresidentes para dar seguimiento a los 
acuerdos y convenios de las anteriores directivas, así como para vigilar que los 
presidentes de las asociaciones cumplan las normas del CEVAC. Todo candidato a la 
presidencia del organismo deberá presentar su plan de trabajo.

La relación con el gobierno estatal ha sido muy buena, ya que ha recibido toda 
clase de apoyos. El CEVAC ya lleva su propuesta y se la plantea al gobierno estatal 
para determinar posibles áreas de colaboración. Así, para la Misión a Tampa, la semana 
PYME y los cursos de capacitación, la Secretaría de Desarrollo Económico ha 
proporcionado ayuda de tipo económico y logístico, incluso están trabajando juntos para 
la mejora regulatoria del Puerto.

No se trabajó a la luz de la prensa, lo que facilitó las operaciones. Su forma de 
trabajo consistió en que participaran los miembros del Consejo, y dar reconocimiento a 
cada participante. Trabajar en equipo ha sido una de las claves para avanzar. 
Igualmente, es importante que el CEVAC trabaje coordinadamente con otros



organismos.
Evidentemente, el protagonismo de CEVAC ha aumentado, ha cambiado la 

mentalidad del empresario veracruzano; además, se ha convertido en un interlocutor 
serio ante el gobierno estatal, quien se ha mostrado receptivo a sus demandas y las ha 
resuelto.

Uno de los logros, sin duda, de la mayor importancia, es la creación del Instituto 
Metropolitano de Planeación de Desarrollo Sustentable (IMPLADE). Alejandro lo 
impulsó de manera considerable y eficaz como proyecto del CEVAC. Así trabajó 
conjuntamente con las presidencias de Veracruz y Boca del Río. La labor de 
convencimiento fue ardua. La legislatura ya lo aprobó y empezó a funcionar a partir de 
enero del 2003. Los logros del IMPLADE han sido notables, como veremos en su 
capítulo.

La formación del instituto fue “un parto complicadísimo” (36) Uno de los 
obstáculos principales fue el desconocimiento de lo que es la planeación estratégica de 
las ciudades, ya que la ciudadanía cree que el gobernante en turno trae la solución 
mágica a todos los problemas. Por otra parte, la planeación del Gobierno del Estado se 
circunscribe principalmente al presupuesto, dejando de lado la planeación integral del 
área de desarrollo urbano. Finalmente, convenció al cabildo y a los alcaldes de Veracruz 
y Boca del Río. “ .. .  alcaldes y cabildo están plenamente convencidos de que esa es la 
solución a la problemática regional” (37).

Desde el punto de vista empresarial, el instituto puede significar que los 
empresarios se ajusten a lo indicado por la planeación. Muchos empresarios llevan una 
relación muy turbia con el Gobierno del Estado, lo que ha perjudicado a la ciudad de 
Veracruz. Con la planeación estratégica, tendrán que ajustarse a ésta.

Otro obstáculo considerable fue el presupuesto, problema que se solucionó 
parcialmente. El Municipio de Boca del Río ya aportó lo acordado, mientras que el de 
Veracruz lo dio muy atrasado, ya que el Cabildo no había autorizado la partida.

Se han analizado en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río, dónde están 
ubicadas las áreas de trabajo, las áreas de vivienda, cómo se desplaza la gente, cómo se 
va a integrar el puerto a la ciudad, cómo se revitalizará el centro histórico, cómo se va a 
integrar a los comerciantes ambulantes a la economía formal, y cómo se va a resolver la 
problemática del sistema de transporte, entre muchas otras. La Secretaría de Desarrollo 
Regional (SEDERE) ha visto con buenos ojos el instituto “ ... ellos ven al instituto como 
al receptor de su trabajo” (38).



Alejandro ha estado en Berlín, donde tuvo la oportunidad de contactar a 
personas de planeación de ciudades importantes europeas, como Londres, Barcelona, 
Madrid, Valencia, Sevilla, Milán, Turín, Roma, Berna y Zürich, en total 15 ciudades 
europeas. También hizo contacto con gente de Curitiba, de Colombia, de Argentina, de, 
Singapur, Hong Kong y Malasia, ciudades y países que tienen planes de desarrollo muy 
interesantes y vanguardistas.

Alejandro piensa que el modelo europeo es más humano, está más preocupado 
por el sistema ecológico y por encontrar fuentes alternas de energía. Europa piensa en el 
futuro y está emprendiendo medidas para lograr un desarrollo autosustentable. 
“Debemos aceptar que vivimos entrelazados política, económica, cultural y socialmente, 
sólo que debemos activar el mercado interno y hacer más eficiente la exportación” (39).

El mercado es bueno, siempre y cuando el Estado participe en ciertos ámbitos de 
acción social como educación, salud e infraestructura. La educación es básica para 
capacitar al individuo en la etapa de la globalización.

Sobre el empresario veracruzano, opina que le falta más visión, comprometerse 
más en sus actividades y capacitarse, ser más proactivo con su entorno y conocer las 
posibilidades que ofrecen los Tratados de Libre Comercio para aprovecharlas.

Indudablemente, la calidad y la eficiencia son necesarias para ser más 
competitivos en un mundo tan complejo. Asimismo, afirma que es necesario incorporar 
constantemente la innovación tecnológica al mundo del trabajo. Los empresarios que 
admira Alejandro son Juan Sánchez Navarro, Lorenzo Zambrano, Carlos Slim, Lorenzo 
Serrati y  Antonio Garza Lagüera.

D e personalidad activa, alegre, vivaz, carismàtica, constante en sus proyectos y 
eternamente conciliador, su forma de gestión empresarial se apega a la considerada más 
vanguardista, ya que le gusta trabajar en equipo. Es visionario, intuitivo, de inteligencia 
poco común, delega funciones, comunica la información pertinente, sabe escuchar, 
motiva a su personal, continuamente se capacita, sale al extranjero a cursos, está al tanto 
de las innovaciones tecnológicas y empresariales. Se entrega de lleno al trabajo, ya que 
le dedica alrededor de 12 horas diarias. Su gran pasión es la arquitectura y la 
planeación. Con su perseverancia y constancia ha podido contagiar a la sociedad civil 
organizada, a las élites empresariales y políticas, de la importancia de que la zona 
metropolitana Veracruz-Boca del Río cuente con un instituto de planeación democrática 
participativa. Labor nada fácil si se tienen en cuenta las inercias de una cultura que 
recién empieza a ver en la planeación y a la democracia como compatibles y como



herramientas importantes para el futuro de una ciudad.
Poco común en el medio veracruzano, su temperamento es más afín al mar que a 

la montaña, de donde es originario. La salsa y la ópera son sus grandes hobbies 
musicales, viajar es el otro. Alejandro fue Director del Im pla d e  hasta julio de 2005.

Conclusiones
Si bien la segunda modernidad impone sus fenómenos, procesos y tendencias al 

conjunto del sistema productivo nacional, es preciso reconocer que lo hace de manera 
progresiva, ya sea sustituyendo anteriores componentes, sobreponiéndose a ellos, 
combinándose o simplemente coexistiendo con ellos en una misma región y en una 
misma empresa.

El resultado es siempre un conjunto de casos en los cuales se dan restos y 
supervivencias de modelos preexistentes, combinaciones de lo nuevo y lo viejo, y áreas 
en que domina el nuevo modelo, todo ello caracterizado por la tendencia general a que 
éste se imponga, conservando rasgos regionales y nacionales.

La penetración de la ideología característica de la segunda modernidad entre 
empresarios de la zona de Veracruz-Boca del Río no es ajena a esta lógica. En las ideas 
de personajes representativos de la empresa regional se aprecian combinaciones y 
coexistencias que revelan el mayor o menor grado de adopción de lo que es típico de la 
actual fase del capitalismo. Asimismo, se observa la coexistencia de lo personal, la 
tradición familiar, la preocupación por lo nacional -n o  obstante lo avanzado del proceso 
de la globalización- y la acción real orientada hacia los caminos que impone esta 
segunda modernidad.

Los empresarios han ¡do adoptando un discurso y lo repiten cotidianamente. 
Evidentemente no son consistentes en la adopción de todas sus partes, pues recogen 
ciertas facetas de la segunda modernidad que introducen nuevas reglas, condiciones y 
principios de interrelación, e imponen criterios universales. Sin embargo, los actores 
van apropiándose de aquellos que les sean más relevantes.

Incluso llegan a sostener ¡deas contradictorias. La transformación de las ideas 
tradicionales pasa por un período de selección y apropiación. Lo local se interrelaciona 
con lo global de maneras diferentes, y en muchas ocasiones lo global acentúa lo local. 
Los empresarios aquí estudiados parecen estar de acuerdo con ciertas partes del discurso 
de la globalización, aunque no lo entiendan del todo, e incluso empobrezcan algunos de



sus conceptos.
A continuación se exponen rasgos característicos del ideario de los empresarios 

seleccionados, se identifican su inserción o sus nexos con la ideología característica de 
la segunda modernidad, y -cuando es posible- se identifican las acciones y estrategias 
de empresas que apuntan en esa dirección.

Alejandro Contreras
Este empresario muestra una avanzada adopción de componentes ideológicos de 

la segunda modernidad. Veamos sus rasgos característicos.

Globalización

Considera que la sociedad se encuentra ya en esta situación de 
internacionalización: “...vivimos entrelazados política, económica y culturalmente...”. 
Sin embargo, exhibe una preocupación de ámbito nacional, cuando apunta que, a pesar 
de ese entrelazamiento, es necesario activar el mercado interno y hacer más eficiente la 
exportación. No se detiene a explicar cómo el mercado interno afecta la producción 
destinada al mercado internacional, y quizá ése sea justamente el rasgo más interesante, 
porque revela un pensamiento nacionalista integrado a un avanzado concepto de 
internacionalización de las relaciones sociales.

Ciencia, tecnología y aprendizaje continuo

Considera que es necesaria la continua incorporación de las innovaciones 
tecnológicas al mundo del trabajo. En esta área, su pensamiento es característico de la 
fase económica actual. Además, su práctica es congruente con esas ideas, pues cursa 
frecuentes estudios de actualización y mantiene una actitud atenta a las Innovaciones 
tecnológicas que se suceden a escala internacional. Su posición en los organismos 
empresariales le permite llevar esta práctica a otros empresarios a través de los cursos 
que se imparten. Su postura es clara: al empresario veracruzano “le falta visión, 
capacitarse y ser más productivo en su entorno”.

Trabajo en equipo

En el rubro de la gestión empresarial, concede una gran importancia a la 
integración y al trabajo en equipo, aunque se refiere más bien a la colaboración entre



empresarios al interior de sus organizaciones cuando manifiesta que “el trabajo en 
equipo ha sido una de las claves para avanzar”. No hace referencia al establecimiento de 
relaciones horizontales en la empresa, pero el espíritu de colaboración, ajeno a 
jerarquías de fases precedentes del capitalismo, está presente en su manera de actuar en 
las organizaciones de empresarios.

Planeación estratégica

Su destacada participación en una entidad abocada a la planeación es sumamente 
reveladora de la presencia de este componente ideológico en su ideario y en su práctica 
real. Manifiesta que uno de los obstáculos para el avance es el desconocimiento de la 
planeación estratégica de las ciudades por parte de los empresarios de la región. Va más 
allá cuando sugiere que el desarrollo de procesos de planeación én la región puede 
significar que los empresarios se ajusten a lo previsto en esos planes. En este punto, la 
estrategia de empresa desborda su ámbito natural y alcanza el de la organización 
empresa-gobierno, por efecto de la planeación de ciudades. Sin duda un rasgo particular 
emanado de los modelos de desarrollo que ha observado en organizaciones europeas, 
ubica a este personaje en una de las tendencias de mayor actualidad. La posible renuncia 
-siem pre parcial- de la estrategia de empresa en favor de los planes de la organización, 
es posible gracias a la participación voluntaria de la empresa. Sin duda, un concepto 
personal inserto en una idea más general de la segunda modernidad.

Empresa esbelta, colaboración interempresarial

' Entre sus planes se encuentra la integración de cadenas productivas de productos 
de exportación. Esas cadenas estarán formadas por pequeñas y medianas empresas que 
aportarían las diferentes partes del producto. Esta idea se enlaza, además, con el ideario 
de la calidad, pues una condición para esta colaboración es que todos los participantes 
de una cadena adopten los cánones de calidad necesarios para la exportación. Denomina 
“empresa integradora” a esta particular concreción de la idea de la empresa 
colaborativa. Este resultado es un ejemplo ilustrativo de los rasgos regionales que 
adopta en la práctica real una tendencia de la fase actual de la modernidad.

Educación

Aún cuando no manifiesta los efectos de la escolaridad y la capacitación en la 
horizontalidad de las relaciones de trabajo para la nueva gestión empresarial - lo  que a



su vez es consistente con los vacíos que se observan en su concepto del trabajo en 
equipo-, la necesidad de un mayor nivel educativo está presente, cuando expresa que es 
una necesidad básica en la etapa de la globalización.

Actitud emprendedora ante el cambio continuo del mercado

De manera breve, esta idea está presente, cuando indica que el empresario debe 
ser emprendedor y mostrarse receptivo ante los cambios. No parece ser un punto al que 
otorgue una especial importancia, quizá porque sus acciones se orientan ya sobre la base 
de la planeación. Posiblemente su pasión por la planeación lleve implícita la necesidad 
emprendedora y la adaptación y reacción ante el continuo cambio.

Intervención del Estado

En este campo, Alejandro Contreras muestra una mezcla de ideas de diferentes 
fases del desarrollo capitalista. Señala que el mercado -com o criterio regulador- es 
bueno, a condición de que el estado participe en algunos ámbitos, como la educación, la 
salud y la infraestructura. Algunos rasgos extremos del neoliberalismo llegan a concebir 
que incluso esos ámbitos puedan cubrirse por la empresa. Este personaje se muestra 
moderado al respecto, más inclinado hacia las ideas del estado asistencial, muy 
mermado actualmente por la nueva fase económica que reduce en general el campo de 
acción del estado, y apunta a asignarle el único papel de guardián de la ley y el orden.

Alfonso Gutiérrez de Velasco

Este personaje, de notable influencia en la región, acusa una peculiar 
configuración de ideas propias y ajenas a la fase económica que nos ocupa. Muestra 
interés por los fenómenos políticos, y -a l lado de rasgos típicos del neoliberalismo- 
mantiene convicciones de ética, en asociación con su propio estilo de gestión 
empresarial, en el cual la familia tiene un lugar especial.

Organización y jerarquía

En evidente divergencia con la tendencia actual a la disolución de las jerarquías, 
para favorecer la colaboración en equipos de gestión, este empresario considera 
indispensable que la organización de la empresa se rija por un modelo -a l que se refiere 
como “organigrama”- que establezca con claridad las líneas de mando, además de las



tareas y relaciones entre los departamentos integrantes de la empresa.

Globalización

Si bien se inserta en la realidad del mercado global, tiene ideas de corte 
nacionalista. Considera que la empresa debe engrandecer al país y favorecer el fervor 
patrio. Aunque la tendencia de la globalización no ha llegado al extremo de rechazar el 
nacionalismo, domina una despreocupación -cuando no indiferencia- hacia el concepto 
de nación. En este caso, la tendencia es contraria. Hay un interés definido por lo 
nacional, matizado por la necesidad de competencia internacional. De ahí que M éxico 
deba ser fortalecido y engrandecido.

Autonomía de la sociedad ante el Estado, democratización

Se centra en la realidad nacional. Su preocupación en este campo toma la forma 
de un rechazo hacia el modelo centralizado que ha adoptado el estado mexicano. En 
contraparte, no se refiere claramente a la distinción entre la sociedad civil y el Estado 
nacional, sino entre éste -entendido como Gobierno Federal- y el municipio libre. Es 
decir, su preocupación se orienta hacia los niveles de gobierno, y quizá identifica el 
nivel inferior - e l  municipal- como el más próximo a la sociedad civil, idea que es 
común en México. En este sentido, su ¡dea de hacer realidad al municipio libre es su 
versión personal de la tendencia a la autonomía social frente al Estado.

Capacitación constante de los recursos humanos

La formación de los recursos humanos es una responsabilidad del empresario. 
Sus ideas al respecto son escuetas, pero conllevan lo esencial de este componente del 
nuevo discurso, bajo un velo de responsabilidad, más que de estrategia.

Calidad total

Este tópico representa una fuerte preocupación de Alfonso Gutiérrez de Velasco. 
Nuevamente parte de la tradición nacional para contraponer la necesidad de transformar 
la cultura, no sólo de la empresa, sino de todo el quehacer social. La expresión “áhi se 
va” -incluyendo un modismo nacional en la pronunciación, que traslada el acento y 
transforma la primera palabra en monosilábica- es un símbolo de la indiferencia del 
mexicano medio hacia la calidad de sus acciones y realizaciones. Esa frase revela 
desencanto, desinterés, irresponsabilidad, y con frecuencia se expresa hasta con cierto 
orgullo por la idiosincrasia nacional, contraria a la calidad. El empresario reacciona



pregonando la necesidad de sustituir esta actitud por filosofía de la calidad. Ésta -d ice- 
pro viene de las actividades empresariales y abarca todas las actividades humanas. 
Además, es lo que permite producir con excelencia y, en consecuencia, resistir la 
competencia internacional. Como se observa, este componente se asocia fuertemente a 
la idea del nacionalismo, aunque parte del rechazo a una tradición cultural del país. Es, 
sin duda, una muy curiosa y personal construcción ideológica que amalgama conceptos 
nacionalistas y de globalización.

Planeación estratégica

Considera que la planeación y la organización resultan indispensables para que 
las empresas funcionen eficientemente. Es posible apreciar su idea de que es un recurso 
para la operación, más que un principio que traspasa toda la actividad, y -com o en el 
caso de Alejandro Contreras- puede rebasar el ámbito de empresa para alcanzar la 
coordinación de organizaciones productivas y gubernamentales. El concepto que tiene 
Alfonso Gutiérrez es más sencillo. Se reduce a una necesidad.

Gestión a cargo de dirigentes asalariados

Lejos de adoptar la idea de que una élite de trabajadores de alto nivel colabore 
en equipos para hacer la gestión de la empresa, insertos en relaciones horizontales, 
Alfonso Gutiérrez de Velasco va en sentido inverso. No sólo concibe a la empresa como 
de tipo patrimonial, sino que, en los hechos, representa un patrimonio familiar, del que 
se benefician parientes del círculo extenso, como sus sobrinos. Sus ideas son 
consistentes con ello. Concibe a la familia como la célula de la sociedad, y permite la 
persistencia de valores morales y culturales. Se trata de un componente arcaico, más 
lejano aún que la fase económica precedente. La empresa familiar, además de haber 
sido un modelo habitual de acumulación inicial de capital, representa una vía 
generalizada de desarrollo de la pequeña empresa en la zona sur del país. Esa manera de 
pensar y actuar en lo individual puede ser indicativo de conceptos prevalecientes en 
muchos empresarios del país que se formaron mediante ese proceso.

Liderazgo de proyectos

Sin haber alcanzado la ¡dea de que el liderazgo se da por virtud del proyecto, no 
concebir al líder conforme al perfil de personalidad característico de la segunda 
modernidad, este personaje otorga un papel notable al líder. Su función en múltiple; a



manera de un inspirador, tiene la misión de conducir a las personas a formarse ilusiones, 
y más tarde ayudar a que éstas se conviertan en realidad. El líder, además, debe servir a 
los demás, esparcir amor a su paso y promover la creatividad del grupo. Es evidente que 
un líder así está más allá de cualquier proyecto. En todo caso, seguirá siendo líder no 
obstante los cambios de proyectos. Es, pues, una forma de patriarcado, pero localizado 
en el campo de la actividad productiva. No es extraña esta idea si consideramos que 
Alfonso Gutiérrez de Velasco es, en realidad, una especie de patriarca cuyos familiares 
participan de sus empresas, de lo que resulta una mezcla de dirigencia familiar -  
empresarial concentrada en su persona.

Optimización del tiempo

Coherente con el concepto según el cual, el ahorro de tiempo es fundamental, 
este empresario piensa que para prestar un servicio es preciso emplear el tiempo óptimo. 
Más aún, considera que el éxito de cualquier actividad radica en la organización, pues 
permite ahorrar tiempo. Estos conceptos proveen la base ideológica necesaria para 
asumir el ritmo de actividad que impone el actual momento de la economía.

José Luis Gómez Sañudo

Con un ideario casi libre de inconsistencias respecto a la ideología neoliberal, 
este personaje coincide con algunas de las posturas extremas de esta etapa, lo que es 
consistente con su idea desprestigiada del Estado, la política y los políticos mexicanos. 
Cabe suponer que sus antecedentes en un sector inserto en operaciones de comercio 
internacional, las agencias aduanales, muy probablemente influyeron en su natural 
disposición en favor de los fenómenos de la globalización. Se trata, en suma, de un 
neoliberal radical.

Globalización

El que considere que la globalización es un proceso “natural” es, quizá, el más 
claro signo de su adhesión a las ideas y fenómenos de la etapa actual de la economía. Lo 
que se considera natural escapa a juicios favorables o desfavorables, así como a la 
voluntad humana. No obstante, en este caso sí hay un juicio favorable, pues la 
globalización -indica- “permite al pueblo hacer mejor las cosas y se expresa de la mejor 
manera la libertad del individuo”. Se unen los extremos: el mundo beneficia al



individuo. De este modo, su adhesión es completa.

Autonomía de la sociedad frente al Estado, desregulación

Comparte plenamente la idea de que el mercado es capaz de regular toda la 
actividad económica, pues se trata del “mejor asignador de los recursos económicos”. 
En Gómez Sañudo se hace evidente una posible inconsistencia del propio discurso 
neoliberal. Si el mercado es el gran regulador, ¿por qué es tan importante la planeación? 
Esto es, la dinámica del mercado conlleva su propia lógica invisible que permite 
funcionar de modo óptimo. Sin embargo, la planeación es necesaria y tiene un 
importantísimo lugar en esta ideología. Sañudo resuelve esta dicotomía a su estilo 
sencillo: ignora el papel de la planeación o se muestra indiferente. Sencillamente, 
guarda silencio. De este modo, opta por una postura radical en favor del mercado. 
Congruente con ella, piensa que la empresa debe participar en cualquier actividad que 
resulte rentable, así sea la educación o la salud. Una idea más, que culmina su 
orientación, es que el estado debe encargarse solamente de garantizar el orden, la 
seguridad y  la administración de las ciudades.

Aprendizaje continuo, innovación tecnológica, capacitación constante

Su idea de la misión de la empresa resume y concentra varios de los postulados 
centrales de la segunda modernidad, cuando expresa que consiste en “prestar servicios 
de logística de excelencia, con personal altamente capacitado y motivado con tecnología 
y sistemas de vanguardia, a través de procesos de innovación y mejora continua”. Esta 
idea no sólo expresa componentes esenciales de la ideología neoliberal, sino los unifica 
en una proposición del nivel de la misión de la empresa, una suerte de deber ser, que 
refleja -u n a  vez más- su plena identificación con la fase actual del capitalismo.

Calidad total

La idea de totalidad asociada a la de calidad adquiere una versión personalizada 
en este empresario, para quien la calidad y la eficiencia “son un sistema de vida, pues se 
aplican a todos sus ámbitos”. Estas ideas, además, tienen correspondencia con su 
práctica, pues aplicó estándares de calidad en sus empresas y promovió las ideas de 
calidad entre sus trabajadores.



Liderazgo, horizontalidad de relaciones

Si bien, al igual que en el caso de Gutiérrez de Velasco, su idea de liderazgo no 
sé asocia a la de proyectos, le aplica el mismo concepto que a la globalización: es algo 
natural. Además, asume ese papel, considerándose a sí mismo un líder. En este campo 
amalgama la idea de sustitución de las jerarquías por la colaboración, cuando manifiesta 
que “yo no mando a la gente, voy con ella; la gente no trabaja para mí, la gente trabaja 
conmigo”. Como se observa, las ideas se entrelazan y forman conjuntos consistentes, 
muy representativos del ideario de la segunda modernidad.

Correr riesgos constantes

La ganancia adquiere un valor casi teleológico cuando expresa que las empresas 
deben ganar el mayor dinero posible, y para eso es necesario enfrentar los retos que se 
presentan continuamente. En esta idea, la inestabilidad del mercado tiene la 
contrapartida de la legitimidad de ganar dinero. La idea es -d e  nueva cuenta- sencilla y 
aglutinadora.

Víctor Aguilar Pizarra
Este empresario acompaña su pensamiento con una práctica estratégica que 

refleja la consistencia de sus convicciones.

Intervención del Estado

En este campo, sus ideas no son típicas del neoliberalismo, pues considera 
necesaria la actividad del Estado, no sólo en áreas de su competencia tradicional, como 
educación, salud e infraestructura, sino en actividades en las que la iniciativa privada no 
pueda invertir. Lejos de mantener una actitud de cobertura creciente del capital en la 
vida social, acepta zonas las que, de hecho, no tiene acceso. Quizá sólo por eso, el 
Estado tiene esas áreas como de su legítima competencia.

Globalización

En el rubro de la globalización, mantiene una postura favorable, con un matiz 
moderado: es positiva siempre que se refuercen sectores nacionales y regionales. La



idea lleva implícita una duda acerca de la lógica infalible del mercado, así com o una 
preocupación por lo nacional, que se extiende a lo regional.

Autonomía de la sociedad ante el Estado

En contrapartida respecto a los dos puntos anteriores, Aguilar Pizarra ve como 
una acción necesaria que la población de cada ciudad tome la iniciativa de las acciones, 
pues el centralismo ha resultado perjudicial. Un concepto congruente con ello es su idea 
de que el IMPLADE depende ahora de la sociedad civil, a la que corresponde 
mantenerlo como un instrumento transformador. Las iniciativas, pues, corresponden a la 
sociedad civil.

Calidad, aprendizaje continuo, innovación tecnológica

Sus ideas respecto a esos tópicos quedan manifestadas a través de una opinión; 
para él, al empresario veracruzano le hace falta la cultura de la calidad, lo que logrará 
mediante estudios básicos y especializados. La cultura de la calidad, entonces, es algo 
que se puede estudiar, y tiene un primer diseño curricular. Por tanto, dicha cultura se 
asocia a la idea -también representativa de la segunda modernidad- del aprendizaje 
continuo. Además, uno de los contenidos de los estudios especializados es el de las 
innovaciones tecnológicas. Por lo anterior, la calidad se asocia íntimamente al 
conocimiento. De paso cabe indicar que, parte también de ese currículum son estudios 
sobre la situación del país, lo que confirma su preocupación por lo nacional. La 
importancia que concede a la calidad se materializa en sus planes por lograr la 
certificación del café del estado.

Planeación estratégica

Su actividad es elocuente en lo relativo a la planeación. Impulsor del IMPLADE, 
su línea en esta área es principalmente la de planeación de desarrollo regional.

Capacitación constante, trabajo en equipo

En su caso, como empresario que se capacita continuamente, puede advertirse 
aún la idea del dirigente de la fase precedente -una élite directiva calificada, con 
diplomados y otros estudios, divergente de la idea de equipos horizontales-, combinada 
con el concepto actual de capacitación continua. En cualquier caso, se trata de acciones 
más que de ideas, y el trabajo en equipo es también una realidad. Al respecto, señala 
que le gusta trabajar en equipos en los que intervengan profesionales de disciplinas



diferentes a la suya. Su modo de actuar es, pues, coherente con las tendencias actuales.

Liderazgo

A  la idea del liderazgo agrega un concepto central de la planeación estratégica, 
pues piensa que el liderazgo entre empresarios favorece la sinergia entre todos ellos. 
Así, su idea de liderazgo lo conduce a la de planeación más allá de una empresa, la de 
colaboración entre empresarios, impulsado por el efecto adicional que da la acción 
conjunta y coordinada. Este tipo de liderazgo -señala- es necesario. Gracias a él, el 
pensamiento empresarial en Veracruz está cambiando.

Adrián Ávila Estrada

Este empresario concentra la acción empresarial y la política. Representa un 
caso de gran interés para explorar hasta qué grado el neopanismo responde a las 
tendencias de la globalización, y en qué medida tiene rasgos particulares originados en 
el proceso de politización de los empresarios mexicanos.

Como veremos, la combinación de rasgos es rica, porque además del ideario 
empresarial, asume en la práctica la responsabilidad del gobierno municipal, lo que es 
ocasión para observar cómo en la realidad se desempeña un representante del 
neopanismo al frente de un gobierno local.

Competitividad, globalización

Adrián Avila se muestra partidario de la internacionalización de la economía, de 
la apertura “de nuestras fronteras” y de la competencia con otros mercados. No obstante 
-á l  igual que otros empresarios de la región- presenta una salvedad, apenas señalada en 
su discurso: “apuntalar” el mercado interno. Parece ser que los empresarios necesitan 
esta clase de consideraciones ante el hecho consumado de que la entrada a la 
globalización produjo numerosos problemas a la población, que se expresan en la 
contracción del mercado interno, al que ahora se debe “apuntalar” para continuar con el 
proceso. Dicha consideración puede interpretarse como un necesario reconocimiento de 
que la apertura económica, como se dio en México, generó procesos económicos 
indeseables.

La globalización, además, implica retos: modernizamos, ser eficientes, mejorar



para poder ser competitivos, y un rubro que tiene un peso notable en su ideario: mejorar 
la calidad. Éste último reto se vincula con el siguiente componente.

Antes de pasar a éste, es ilustrativo detenerse en una frase que ilustra su 
disposición a la competencia: “donde no hay competencia hay incompetencia”. Podría 
parafrasearse señalando que la competencia es condición indispensable para la 
efectividad y la eficiencia.

Cultura de la calidad

La empresa debe llevar a cabo una tarea antes de poder competir en los 
mercados externos: dar más calidad y mejores precios. Esta es la vía para acceder al 
mercado internacional. No obstante, la calidad no se refiere sólo a la producción, sino 
constituye una tarea política, cuando señala que, una vez que el pueblo ha despertado a 
la democracia, corresponde ahora abocarse a su calidad. Así, la cultura de la calidad 
pasa de ser el recurso de la apertura económica a serlo también para la consolidación de 
la democracia. No olvidemos que la democratización de la sociedad es un postulado 
importante del ideario característico de la segunda modernidad. Por tanto, la calidad es 
un instrumento de la economía y de la política en la nueva sociedad.

Democratización de la sociedad

Con la democracia -indica- gana la mayoría. Además, un gobierno electo 
mediante un proceso electoral, que mantiene este discurso, aplica un principio asociado, 
que es la apertura. Desde los rasgos más sencillos, como el libre acceso de los 
funcionarios y empleados del ayuntamiento (hasta el personal de intendencia entraba a 
su oficina), hasta medidas de gran contenido, como el programa de atención ciudadana, 
el diálogo constante, las visitas a instancias civiles, y los buzones ciudadanos, que 
permiten al ciudadano presentar quejas, todo parece responder a un ideario en el que la 
política se hace con la sociedad. En este sentido, la democratización de la sociedad se 
manifiesta como participación en la función pública.

Planeación estratégica

En el ideario de Adrián Ávila, la planeación estratégica tiene una orientación 
política. N o  es nueva la idea de que sus técnicas y procesos pueden aplicarse al sector 
público. El expresidente municipal de Boca del Río manifiesta su convicción al 
respecto, y  -com o  en un acto concreto de planeación- adopta la misión y la visión del



ayuntamiento. Pero la orientación política de la planeación no se limita a la función 
pública, sino alcanza la participación social en el desarrollo. Esto es posible mediante el 
IMPLADE, entre cuyas bondades destaca el que permite a la sociedad organizada 
participar en las políticas públicas de la ciudad.

Intervención del Estado

Este es, quizá, el rubro en que se da la mayor complejidad y mezcla de ideas 
características de la segunda modernidad, con otras derivadas de la trayectoria política 
de M éxico en los tiempos recientes. Por una parte, Avila es consecuente con el 
pensamiento del panismo respecto a la función supletoria del Estado. Una frase como 
“tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario” refleja esta 
posición, que además no es incompatible con el pensamiento neoliberal a limitar la 
función gubernamental al mínimo. Esto es particularmente revelador tratándose de la 
figura de mayor jerarquía en el gobierno municipal. En igual sentido se orienta su 
oposición a la política “paternalista” y “populista”, que indica su rechazo al estado 
asistencial, blanco de los ataques del neoliberalismo. Pero por otra parte, comporta 
elementos ajenos a esta ideología, aunque no necesariamente contradictorios. En este 
caso está su interés por los derechos humanos y su crítica a su institucionalización a 
través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que considera 
innecesaria. Pero más notable es aún su postura partidista, cuando atribuye a los 
miembros del Pa n  valores y principios, como la familia, la amistad y la honestidad. Así, 
podemos suponer que es consistente su postura neoliberal como empresario y aún como 
gobernante, pero esta nitidez ideológica postmoderna se ve fuertemente acotada cuando 
se revela su ideario como militante del neopanismo, personalidad en la que afloran 
consideraciones humanistas para su desempeño.

Capacitación constante

Lleva el principio de la capacitación al ámbito de la función pública. Así, como 
alcalde, promueve cursos de capacitación, dentro de un programa más amplio que 
incluye la promoción de la cultura.



Alberto Garcia Jurado

Personaje peculiar, llega al idearlo neoliberal por caminos alternos: el de su 
experiencia en el extranjero y su profesión humanista. Resulta evidente que aplica su 
visión de estudioso de la cultura al fenómeno de la globalización, y - a  través de su 
empresa de consultoría- la ha convertido en un medio de vida. No obstante, lo peculiar 
de su posición no lo hacen ajeno a los rasgos típicos del ideario neoliberal, sino parece 
profesar el mismo sistema de pensamiento desde una postura lateral: la de la cultura, 
más que los negocios o la política. Si en Adrián Ávila se da una particular combinación 
de empresario, funcionario y militante partidista, García Jurado amalgama las 
personalidades del antropólogo y el empresario, lo que también produce la coexistencia 
de elementos típicos y extraños a la Ideología neoliberal.

Globalización

La globalización es la expansión de las actividades de negocios. Más que una 
integración de la empresa en un ámbito multinacional, es la búsqueda de la rentabilidad 
para producir, en un proceso de crecimiento. Asimismo, es la conquista de mercados 
cada vez mayores. Así, la globalización tiene un matiz cuantitativo, se asocia a la 
expansión para producir y vender. Pero la globalización también tiene otra vertiente: la 
conformación de una cultura global, única -a l menos como tendencia- e integradora de 
las costumbres y hábitos de todas las culturas. Es curioso este concepto, si lo 
comparamos con el de competencia, que traspasa toda acción de negocios en la realidad 
globalizada. Así, las empresas compiten: las culturas se funden en una sola. Sin 
embargo, en el propio discurso se revela que no todas las culturas tienen iguales 
posibilidades de permanecer en esa realidad: las culturas japonesa y anglosajona 
propician el trabajo en equipo, el respeto a los acuerdos de palabra y la planeación; la 
cultura mexicana carece de esas cualidades.

Competitividad

Aunque con muy escasas referencias a este punto, las ideas de García Jurado 
dotan a la competencia de un extraordinario valor, que rebasa con mucho el ámbito de la 
economía. Para él, la constante competencia es nada menos que el motor de la 
evolución. La cultura es un componente de la competitividad, pues la “programación 
colectiva de la mente de un grupo” la favorece. Así, un rasgo típicamente neoliberal,



como el trabajo en equipo -con  relaciones horizontales-, se mezcla con el concepto de 
cultura para finalmente incorporarse al de competitividad.

Planeación estratégica

Al igual que en el punto anterior, hace muy breves referencias a la planeación. 
Es una virtud de las culturas japonesa y anglosajona -d o s de las economías 
hegemónicas en el mundo globalizado, por cierto-. Además, es indispensable para el 
crecimiento, pues es inconcebible que un país o una ciudad crezcan sin ella. El 
crecimiento no planeado de una ciudad deriva en “desastres urbanos”. Planear -además- 
es urgente, con una visión de largo plazo.

Liderazgo

A diferencia del jefe, que tiene propósitos individuales, el líder es el conductor 
del grupo hacia finalidades claras y bien definidas. El desarrollo regional es posible en 
la medida en que los líderes tengan visión, y  en el caso de Veracruz, la visión de sus 
líderes puede llevar a la región a transformarse en un pequeño Miami, con turismo de 
negocios y casas de bolsa. No obstante, si en general se considera al empresario un líder 
natural, tiene otras cualidades un tanto extrañas: debe ser humano para comprender a la 
gente, debe ser justo y “parejo” al aplicar leyes para todos.



Capítulo 6. DOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CONFORMADOS POR EMPRESARIOS

RED SOCIAL EMPRESARIAL: CONSEJO DE EMPRESARIOS 
VERACRUZANOS A.C

El objetivo central de esta sección es analizar cómo el Consejo de Empresarios 
Veracruzanos A. C., (CEVAC) se ha convertido en una parte importante de la sociedad 
civil de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río al pretender incidir, en la planeación 
de las políticas públicas de la región. El estudio de este organismo resulta relevante por 
el hecho de que sus miembros pretenden ir más allá de sus intereses inmediatos de clase 
o sector y configurarse como un poderoso medio de incidencia en la planeación de los 
municipios Boca del Río y Veracruz.

Muchos analistas de las ciencias políticas han afirmado que en México la 
sociedad civil es poco participad va y recién empieza su proceso de democratización; 
vale decir, en términos gramscianos, es gelatinosa, ya que grandes estratos de ella 
permanecen apáticos, desmovilizados y poco participativos en la vida política de su 
comunidad. El puerto de Veracruz no es la excepción. Pocos movimientos sociales han 
sido relevantes en los últimos años; el sector empresarial es un actor social cuya 
participación como parte de la sociedad civil había sido escasa; sin embargo, en los 
últimos años se ha desarrollado una asociación que se ha distinguido como parte activa 
de la sociedad civil; me refiero al CEVAC.

Las preguntas centrales que guían esta sección son; quiénes constituyen el 
CEVAC y cuál es su objetivo; cuáles son los límites y alcances de su actuación como 
parte de la sociedad civil; y cuál es el perfil de sus miembros.

Si bien el proceso de estructuración de la sociedad civil en M éxico ha sido lento, 
ha aumentado el número de asociaciones que buscan su identidad y que desean estar al 
margen del Estado y del mercado. En este marco, El CEVAC se constituye como un 
organismo de la sociedad civil que se caracteriza por ser una “asociación libre de 
ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en el espacio público para contribuir a la 
resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacíos de atención a las necesidades



de la población, dejados por la acción del Estado y del mercado” (1). También se define 
a sí misma como un “Órgano Ciudadano, autónomo, surgido y dirigido por la sociedad 
civil, cuyo objetivo fundamental es COADYUVAR con las autoridades municipales, 
estatales y federales, para lograr el DESARROLLO SUSTENTABLE de la región” (2). 
El CEVAC se constituyó jurídicamente como asociación civil en noviembre de 2005.

Los Municipios de Veracruz, Boca del Río, Medeílín y Alvarado conforman el 
ámbito territorial en cuyo desarrollo económico, político, social y cultural pretende 
incidir la asociación. El Consejo ha creado El Instituto Metropolitano de Planeación 
para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE) el cual empezó a trabajar de manera formal 
el primero de enero de 2003, para la planeación de políticas públicas que beneficien a 
los cuatro municipios (3).

El CEVAC reúne a los representantes de los cuerpos de empresarios y 
profesionales más importantes del Puerto, lo constituyen 22 organizaciones, estas son: 
la sección de Veracruz de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz; la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Veracruz; el Colegio 
de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, AC; la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Veracruz (CANIRAC); la 
Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, A.C; la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río, A.C; la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz; la Asociación de Industriales 
del Estado de Veracruz, A.C; la Cámara Nacional de Autotransporte de carga 
(CANACAR); la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de 
Veracruz; el Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz, AC; la Unión Social de 
Empresarios Veracruzanos (USEM); el Consejo Mexicano del Comercio Exterior 
(COMCE), el Colegio de Valuadores; el Colegio de Abogados y el Colegio de Notarios. 
Cualquier institución puede ingresar, siempre que lo apruebe el Consejo por 
unanimidad.

El primer presidente del CEVAC fue el C. P. Vicente Torres Rodríguez, quien
afirmó:

Pretendemos ser voceros de los que no tienen medios para hacerse oír... Trabajaremos y 
pugnaremos por la inversión en el puerto, toda vez que es importante impulsar el desarrollo 
de la región. Se harán los contactos y se establecerán los medios para que Veracruz continúe 
en marcha ascendente. Aparte, también se integrarán comités de trabajo -en base a



especialización- para analizar y estudiar determinados problemas sociales y proponer 
algunas soluciones. Nuestro deseo, fundamentalmente, es servir. No buscamos otra posición
W -

El discurso del presidente Salinas en el sentido de que México debería estar 
preparado para entrar en la era de la modernización globalizadora, mediante la 
participación de todos los sectores hizo eco en los empresarios y colegios de 
profesionistas de esta región; asimismo, su contacto con otros empresarios del país que 
insistían en la urgencia de que los empresarios tuvieran una mayor presencia en la 
sociedad y que su imagen se fortaleciera como un actor preocupado por su entorno, 
llevó finalmente a la constitución de este organismo.

El CEVAC muestra preocupación por la actividad, imagen y fortalecimiento del 
empresariado y de los profesionistas. Algunas de sus principales funciones son:

•  Estudiar un conjunto de programas e iniciativas tendientes a la promoción y 
desarrollo de la actividad empresarial y  profesional, proyectando una imagen 
positiva del empresario y de su actividad en general.

o Apoyar la defensa de los legítimos intereses y derechos de las instituciones y de 
sus agremiados, y retroalimentar los acuerdos y avances en el seno de sus 
organismos.

•  Estudiar, analizar y comentar los proyectos de leyes, reglamentos y demás 
decretos relacionados directa o indirectamente con la actividad empresarial y 
profesional, pudiendo hacer públicos sus comentarios en caso necesario, previo 
consenso de sus integrantes.

•  Solicitar y sugerir la expedición de nuevas leyes, reglamentos o decretos o 
modificaciones de los existentes.
Ahora bien, ¿qué tipo de organismo en el CEVAC? A los organismos de la 

sociedad civil podemos clasificarlos (5) en asociaciones de carácter económico-gremial, 
asociaciones políticas formales, asociaciones de matriz religiosa y  organizaciones 
civiles que a su vez se clasifican en:
1.- Asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos ciudadanos, 2.- 
Organizaciones de promoción, desarrollo y servicios a la comunidad, 3.- Asociaciones 
de asistencia privada, 4.- Asociaciones de tipo cultural,-5.- Asociaciones privadas de 
tipo deportivo y recreacional, 6-  Asociaciones de tipo urbano - gremial, 7.- 
Movimientos y asociaciones de comunidades indígenas.

Al CEVAC podemos ubicarlo como un organismo de la sociedad civil que va



más allá de la defensa de intereses particulares ya que pretende incidir en la toma de 
decisiones de la vida pública en lo económico, político y social. A partir de esto 
podemos considerarlo como una asociación para el fortalecimiento de la sociedad civil; 
asimismo, forma parte de la esfera pública de la sociedad civil. De esta forma, este 
organismo requiere para su funcionamiento, interacción y reproducción, de la mediación 
comunicativa. Asimismo, para lograr la integración social acuden a la acción social. Los 
disensos y acuerdos los resuelven por medio de la argumentación. Por lo cual podemos 
afirmar que ha ocurrido un proceso de aprendizaje posconvencional para la resolución 
de las disputas en el que se analiza más que nada la fuerza del argumento para llegar al 
entendimiento comunicativo.

N o lo consideramos como un grupo de presión, ya que estos se caracterizan por 
la voluntad de incidir en la toma de decisiones públicas para lograr beneficios 
particulares, en cambio el interés de esta organización no es inmediatista ni particular. 
El CEVAC pretende influir en el proceso de desarrollo en los municipios de Veracruz, 
Boca del Río, Medellín y Alvarado en las áreas económicas, políticas y sociales.

El organigrama del CEVAC está representado en el siguiente esquema:

La Asamblea está compuesta por todos los integrantes del CEVAC. El 
presidente es electo de entre los representantes del CEVAC de manera democrática, su 
cargo dura seis meses con posibilidad de ratificarse por otro período de seis meses. Esta 
cláusula fue modificada en septiembre de 2002, el cargo se alargó a un año con 
posibilidades de una reelección. Los Vicepresidentes duran en el cargo el mismo tiempo 
que el Presidente y básicamente su funciones radican en atender y analizar sus



respectivas áreas.
El Secretario se encarga de llevar los libros y registros correspondientes, siendo 

el responsable del archivo del CEVAC, asimismo, levanta las actas de las asambleas o 
Juntas del CEVAC y da lectura al inicio de la siguiente reunión para su aprobación; 
lleva una relación de los acuerdos pendientes, cobra las aportaciones del organismo e 
informa de su destino. Su perdurabilidad en el cargo es la misma del Presidente y los 
Vicepresidentes. El Consejo Consultivo está formado por los expresidentes y tiene 
como finalidad dotar de experiencia y conocimientos al CEVAC.

El CEVAC se concibe como una organización apolítica, si algunos de sus 
miembros quieren participar en puestos de elección popular, tienen que dejar el 
organismo. Al respecto, el artículo 18 afirma:

Con objeto de dejar claramente expresada la posición del CEVAC de no transmitir una imagen 
falsa de su identidad y de no propiciar divisiones internas, los Presidentes y Vicepresidentes del 
Consejo se abstendrán de figurar en actos públicos de promoción partidista, o dentro de 
campañas políticas de éstos, o como candidatos de los mismos (6).
Asimismo el CEVAC se considera una institución de representación social que 

aglutina a 22 organismos empresariales y de colegios de profesionistas cuya cobertura 
regional e integración plural le confiere una visión amplia e integral sobre la situación 
actual y el devenir de la región.

Como organismo de la sociedad civil se ha ¡do institucionalizando y ha 
adquirido más claridad en sus objetivos y funciones, ello le ha conferido una estabilidad 
y permanencia que de continuar le puede garantizar su perdurabilidad a largo plazo. 
Toda organización debe tener cuatro atribuciones para institucionalizarse. Según el 
estudioso norteamericano Huntington (7) éstas son; adaptabilidad frente a los cambios 
del entorno, complejidad, esto es, capacidad de diferenciarse y adecuar 
permanentemente sus funciones según lo requieran las circunstancias, autonomía en sus 
acciones, y coherencia en la medida que tengan una visión y misión que la compartan 
sus miembros.

Uno de los factores que debe enfrentar toda organización, es la continuidad del 
liderazgo; es decir, qué reglas van a ser establecidas para la asunción en los principales 
puestos de dirección. El CEVAC instituyó la rotación primero cada seis meses, y luego 
la alargó a un año para todos los puestos, así, el Presidente y los Vicepresidentes son 
electos cada año de manera democrática por todos los miembros que constituyen el 
CEVAC.



En el análisis contenido en el documento Plan de Desarrollo Sustentable de la 
Región, el CEVAC encontró un crecimiento urbano caótico y una estructura económica 
débil y  vulnerable. Para intentar resolver estos problemas, concibió un programa de 
desarrollo a largo plazo, dividiéndolo en dos visiones; una visión aislada y una visión 
integral de la región. En la primera pretende fomentar una infraestructura básica, la cual 
consiste en la creación de basureros y plantas de tratamiento de aguas negras, una mejor 
calidad de vida y una promoción y desarrollo económicos mediante la creación de 
nuevas empresas y generación de empleos. En la segunda se contempla el desarrollo 
sustentable, soluciones regionales y recursos compartidos.

De igual forma, considera que cada municipio debe desarrollar su vocación 
propia y aprovechar sus ventajas comparativas para incidir en cadena en los demás 
municipios; así, la región se abocaría al desarrollo portuario, al desarrollo comercial e 
industrial, al desarrollo turístico y al desarrollo urbano de tal forma que se genere una 
interdependencia y complementariedad económica entre los municipios. Asimismo se 
propone:

•  Impulsar el desarrollo sustentable de la región, en forma ordenada, equilibrada, equitativa y 
participativa

• Promover y coordinar las participación de los sectores representativos de la sociedad para 
proponer las estrategias y los proyectos de desarrollo sustentable de la región, para el 
reordenamiento de los centros urbanos e industriales existentes, asi como el crecimiento 
ordenado en el corto, mediano y largo plazos.

•  Convocar a foros de consulta ciudadana sobre la conducción, orientación y evaluación de las 
políticas de desarrollo sustentable de la región, para su inclusión en las Leyes y Reglamentos de 
Desarrollo Sustentable Estatal y Municipales.

•  Promover y vigilar el uso racional de los recursos humanos, intelectuales y materiales locales 
para apuntalar el Desarrollo Sustentable de la Región en el largo plazo (8).

Por desarrollo sustentable entiende: el uso eficiente de recursos naturales, 
económ icos y humanos, para generar desarrollo en el largo plazo. Enfocar y privilegiar 
el uso de los recursos locales para satisfacer las necesidades locales con máxima 
eficiencia. Invertir en una eficiente infraestructura, que detone el crecimiento y 
disminuya el impacto ambiental y urbano. Proteger y mejorar la calidad y el nivel de 
vida de sus habitantes, integrándolos a los ciclos o cadenas productivos. Promover la 
creación de empresas que provean de servicios y productos que no sólo afecten el 
ambiente, sino que lo protejan o restablezcan. Desarrollar un plan de desarrollo urbano- 
económ ico de cero impacto ambiental y de alta participación ciudadana. Implementar



un programa eficiente del uso de la tierra, de la infraestructura y sistemas de transporte. 
Promover la preservación del ecosistema circundante. Construir o reforzar la identidad 
comunitaria, preservando los valores sociales y culturales que conforman la 
idiosincrasia local. Así, todo desarrollo deberá ajustarse a criterios de sustentabilidad.

Se propone de igual forma: vigilar y dar seguimiento a la aplicación de las 
estrategias de desarrollo sustentable, así como implementar las acciones de monitoreo y 
retroalimentación para verificar la congruencia de dichas estrategias con las 
circunstancias siempre cambiantes de entorno. Asimismo, pretende implementar 
estudios sobre situaciones y problemas específicos en materia de desarrollo sustentable, 
consultar a los expertos en la materia y emitir las propuestas de solución aplicables. 
Implementar los mecanismos de difusión ante la opinión pública de la naturaleza del 
Consejo, sus mecanismos de operación, sus objetivos, alcances y avances en la 
aplicación de las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Sustentable de la 
Región.

Para hacer frente a esas funciones, se propone la participación ciudadana que 
permita elaborar una planeación estratégica que a través del análisis de sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas logre contar con la información pertinente para 
obtener un diagnóstico de las circunstancias que les permitan hacer proyecciones para el 
corto, mediano y largo plazo. Para elaborar un diagnóstico veraz, el CEVAC incluye 
diferentes puntos de vista a través de la pluralidad y multidisciplinariedad.

Intenta propuestas que den soluciones integrales, sin detrimento de otros 
sectores, para lograr tener un consenso social que les permita la legitimidad en sus 
medios de acción. Pretende, también, influir con criterios imparciales y técnicamente 
fundamentados, sin intereses o fines políticos (9).

El CEVAC coadyuvó a la formación del Instituto Metropolitano de Planeación 
para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE) Veracruz-Boca del Río, que es, sin lugar a 
dudas, una de sus mejores aportaciones y la expresión de la madurez que ha alcanzado 
dicho organismo. El Instituto pretende dar solvencia moral e institucionalidad a los tres 
sectores del gobierno, a la iniciativa privada, al sector educativo y a la sociedad en su 
conjunto, convocando a la participación y desarrollo de acciones encaminadas a un 
objetivo común: lograr el desarrollo sustentable de la región.

La relación del CIVAC con el IMPLADE ha variado. De promoverlo 
abiertamente en 2003, pasaron a una relación distante en 2004 y 2005, en la que la 
comunicación se mantuvo en niveles bajos. Tal actitud se debió a que el Director del



IMPLADE, Alejandro Contreras, no informó de sus actividades directamente al 
Consejo sino a través de sus representantes en el instituto. Incluso se dieron 
malentendidos como el caso de los OXXO. Mientras el Presidente del CEVAC 
protestaba por su construcción en la playa del Boca del Río, el Director del instituto 
había aprobado su instalación. Hasta que se restableció directamente la comunicación se 
pusieron de acuerdo. El CEVAC ha retomado su relación directa con el IMPLADE y 
piensa fortalecerla. Más adelante abundaremos en el desarrollo e importancia del 
IMPLADE.

Límites y alcances
El Consejo ha enfrentado problemas que han puesto en duda su 

institucionalidad. Finalmente ha salido avante y hoy se encuentra plenamente 
consolidado.

Uno de los enfrentamientos más fuertes ha sido cuando el presidente, C. P. 
Benito Requejo, se lanzó como candidato a un puesto de elección popular, los estatutos 
lo prohíben. Los miembros se dividieron, unos apoyaron el hecho argumentado que 
podría traer beneficios para la asociación; otros, en cambio, consideraron que eso se 
prestaba a tráfico de influencias y a que se usara el CEVAC como un trampolín para 
puestos políticos. Finalmente se llegó a la resolución de que hasta después de un año de 
haber dejado el cargo, se podría contender por puestos de elección popular.

Algunos de los convenios y proyectos del CEVAC son los siguientes:

•  1999. Convenio con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), firmado 
por el Lie. Tomás Ruiz González y el Lie. Víctor Aguilar Pizarro -  Objetivo: 
simplificar los procedimientos de revisión fiscal.

•  2001. Carta de Colaboración con los Ayuntamientos de Veracruz y Boca Río, 
firmada por el C. P. José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Presidente 
Municipal de Veracruz, el Ing. Adrián Ávila Estada, Presidente Municipal de 
Boca del Río y el Ing. Jorge González Lozano -  Objetivo: abrir espacios de 
participación al sector privado en los proyectos y programas de los 
Ayuntamientos, así como vigilar su ejecución.

•  Carta de Colaboración con la Asociación Portuaria Integral (APIVER), firmada 
por el Arq. Raúl Rodríguez Cánovas, el Ing. Francisco Ávila Camberas y el Ing.



Jorge González Lozano -  Objetivo: abrir espacios de participación al sector 
privado organizado en los proyectos y programas del puerto de Veracruz, así 
como coadyuvar en su ejecución.

•  2002. Misión Empresarial “Veracruz en Florida”, realizada en Tampa, Florida. 
Objetivo: Establecer diálogos para intercambio comercial y analizar 
oportunidades de inversión en ambos puertos. Coordinación de la Semana 
Regional de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Veracruz-Tabasco- 
Oaxaca, Boca del Río, Ver.

•  2003. Establecimiento de relaciones con las entidades municipales y estatales.
•  2004 -2005. Consiguió un asiento en el Fideicomiso del Impuesto del 2% a la 

Nómina, así como en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y en el 
Consejo de Administración Portuaria de Veracruz (AP1VER).

Perfil de los miembros del CEVAC
Para estudiar las características de los miembros del CEVAC los hemos 

divididos en dos cohortes: La primera comprende a la generación nacida entre 1930 y 
1955. La segunda cohorte abarca los nacidos a partir de 1960. De nuestra muestra el 
60% pertenece a la primera cohorte y 39% a la segunda.

Escolaridad
El 90% de los miembros del CEVAC tienen una licenciatura, éstas son: 

Ingeniería 40%
Contaduría 20%
Derecho 20%
Arquitectura 10%
Economía 2%
Sin carrera 10%

El 21%o posee una maestría, por lo tanto el 69% tiene estudios sólo de 
licenciatura y el 10% sólo tiene estudios a nivel bachillerato. Ninguno estudió un 
doctorado.



Origen socioeconómico
El 90 % surgió de la clase media (10).
El 10 % surgió de la clase media baja

Origen socioeconómico

□  Clase media 
ffl Clase media baja

Lugar de nacimiento
El 100 % es de origen urbano, es decir radica en ciudades que cuentan con más 

de 2,500 habitantes, según datos del 1NEGI

Ideas sobre la calidad, competitividad y productividad
La mayoría de los miembros del CEVAC tienen idea sobre la calidad, 

competitividad y productividad. Todos concordaron en que la calidad es hacer bien las 
cosas a la primera y la consideraron necesaria dados los requerimientos actuales que se



le exigen a los bienes y servicios. Así, están de acuerdo en que ésta sea medida con 
parámetros como el ISO 9000, ISO 9002 e ISO 14000, entre otras metrologías.

Los entrevistados manifestaron en que sólo a través de la competitividad se 
podrá hacer frente a la globalización económica. La competitividad es la que lleva al 
aumento de la productividad, tan necesaria para ganar nichos de mercado. Al respecto, 
nos pareció muy interesante lo señalado por uno de nuestros entrevistados, donde nos 
explicaba que si bien la calidad total, la reingeniería, el justo a tiempo y otros métodos 
para mejorar la productividad, no necesariamente llevan a la empresa a insertarse con 
éxito en el entorno mundial global, sin aquéllas tampoco llegan a ser exitosas (11).

Ideología económica
El 80% consideró que el mercado debe dirigir por completo el circuito 

económico y que el Estado sólo debe sujetarse al marco jurídico. Un 20% considera que 
el mercado debe ser más humano (como el modelo europeo) y para ello es necesario que 
el Estado tenga un papel, más que de regulador, de interventor en las áreas en que no es 
rentable hacerlo para la iniciativa privada. Y aunque todos ponderaron el papel del 
empresario, el 90% piensa que no resuelve todos los problemas económicos y sociales.

Cultura empresarial
El 60% consideró que la cultura empresarial es baja; esto es, se tiene conciencia 

de que hay que transformar los métodos y los medios de trabajo, pero que todavía no se 
¡mplementan en las empresas métodos actuales de administración (como la calidad total, 
el justo al tiempo, el cero defectos y la reingeniería, entre otros). El 20% consideró que 
sí hay una cultura empresarial acorde a los requerimientos de la globalización. El 20% 
restante opinó que el empresariado veracruzano es apático y no está actualizado con las 
técnicas actuales.

Uno de nuestros entrevistados (de los que más conocen la cultura empresarial 
veracruzana por haber ocupado muchos puestos de representación empresarial) 
manifestó cierto escepticismo respecto a la actitud de los empresarios, ya que ve muy 
lento el cambio de valores tradicionales a valores modernos y sostiene que la visión del 
empresario es muy corta, enfatizando “que M éxico está en pañales en cultura 
empresarial” (12).
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□  Empresariado apático 

■  Baja cultura

□  Presencia de cultura 
empresarial

Responsabilidad social del empresariado
El 90% manifestó que el empresario es responsable ante la sociedad y el 10% 

afirmó que el empresariado no tiene conciencia social, ni es filántropo, a lo que más 
llega es a preocuparse por sus trabajadores.

Globalización
El 100% de los empresarios consideran a la globalización como algo positivo, 

entendiéndola como intercambio económico y político. La ve como una realidad en la 
que se entrelaza lo económico, lo político, lo cultural y lo social. El 30% manifestó que 
nuestra alianza con Estados Unidos debe replantearse puesto que hay injusticias en los 
intercambios comerciales. Otro más afirmó que deberíamos de tomar como modelo a la 
Unión Europea, ya que es una sociedad más preocupada por el futuro, por el bienestar 
de la sociedad y  de la ecología.

Apoyo a empresas
El 90% manifestó que se debe ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pues 

ellas necesitan ayuda tanto financiera como tecnológica y de recursos humanos, además 
de que son las que dan más trabajo. El 10% opinó que debe ayudarse a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas por igual.



Políticas del gobierno
En cuanto a las políticas económicas del gobierno opinaron lo siguiente:

•  M iguel de la Madrid. N o todos manifestaron conocimiento de sus políticas 
económicas; sólo el 15% señaló que fue un presidente al que le tocó vivir una 
crisis económica severa y que él inició nuevas políticas económicas, pero no 
tuvo mucho éxito.

•  Carlos Salinas de Gortari. Consideran que impuso un modelo económico 
bueno, pero le faltó experiencia y abrió la economía demasiado aprisa. Se veía 
capaz de llevar a buen rumbo el país, aunque al final del sexenio hubo políticas 
económicas erradas.

•  Ernesto Zedillo Ponce de León. Opinan que continuó el modelo económico de 
Salinas, le tocó un inicio difícil y llevó relaciones cordiales con todos los 
sectores.

CEVAC
Todos lo ven como una institución de la sociedad civil que realmente es 

necesaria para expresarse sobre los problemas del puerto de Veracruz, ya que éstos son 
muchos y se necesita solucionarlos de la mejor manera, por lo que es necesario un 
organismo que pueda retomar las voces de toda la ciudadanía para un crecimiento 
autosustentable. Ven su futuro como muy promisorio, si bien destacaron que es difícil 
en muchas ocasiones convencer a las autoridades de sus planteamientos. El 8% ve que 
el CEVAC tiene que ser muy activo' para que no decaiga como un organismo 
aglutinador de los sectores sociales. Para ellos CEVAC contribuye a una vida más



democrática.
Como vemos, el CEVAC coadyuva a la modernización de la sociedad civil 

mediante el proceso de racionalidad comunicativa; sus integrantes tiene la plena 
autocomprensión de la necesidad, tanto de llevar una vida democrática interna y 
participativa, como de incidir en el proceso de democratización política y social de los 
municipios. Su aspiración no es tomar el poder ni transformar revolucionariamente el 
sistema económico, sino de influir en ambos para un desarrollo más equilibrado, 
racional y sustentable de la región. Su área de acción se circunscribe a esta región, no 
les interesa ampliar su radio de operación.

En su lógica de acción colectiva buscan su identidad como institución, están 
conscientes de su capacidad de aprendizaje para ir perfilando y hacer más nítida esa 
identidad. Todos participan por igual en su formación.

Este organismo, junto con el 1MPLADE, ayuda a la constitución de una sociedad 
civil pluralista moderna. Ciertamente, la sociedad civil de estos municipios tiene aún 
muchos componentes tradicionales y su proceso de modernización es lento. Igualmente, 
faltan asociaciones que la vitalicen y contribuyan a su proceso de racionalización. En la 
medida en que se vayan dando más organizaciones que potencien su proceso 
modernizador, irá cambiando aquélla.

Este movimiento busca la democratización de la sociedad civil e incidir en el 
sistema político y económico. Para ello emplea diferentes formas de acción; la acción 
instrumental-estratégica, que busca medios adecuados para conseguir sus fines, 
motivada básicamente por el costo-beneficio de sus acciones; y la acción comunicativa, 
que busca un entendimiento con los actores del sistema político y económico, así como, 
entre sus miembros.

De igual manera, emplean estrategias defensivas y ofensivas; defensivas en la 
medida que quieren proteger el mundo de la vida de la invasión autoritaria del sistema 
político y económico; y ofensiva en la medida qué utilizan acciones para la expansión 
de la sociedad política.

La naturaleza defensiva y ofensiva de los movimientos ha sido definida de la 
siguiente manera:

El aspecto defensivo de los movimientos supone conservar y desarrollar la infraestructura 
comunicativa del mundo de la vida, los movimientos pueden ser portadores de los potenciales de 
la modernidad cultural esta condición sine qua non de los esfuerzos venturosos por redefinir las 
identidades, reinterpretar las normas y desarrollar formas asociativas igualitarias y



democráticas... el aspecto ofensivo de la acción colectiva está dirigido a la sociedad política y 
económica. Los campos de la mediación entre la sociedad civil y los subsistemas del Estado 
administrativo y de la economía Implican el desarrollo de organizaciones que puedan ejercer 
presión para que se les incluya en estos dominios y obtener beneficios de ellos (13).
El CEVAC sostiene criterios de eficacia y productividad, ve positiva la apertura 

comercial, si bien considera que en algunos rubros fue acelerada y precipitada. Se 
considera apartidista, su relación con el gobierno es moderna y reflexiva, su actitud es 
incluyente, ya que pretende incorporar a otros sectores de la sociedad civil. Busca el 
desarrollo sustentable de la región, sostiene valores democráticos y busca incidir en la 
opinión pública.

Su aprendizaje ha ido evolucionando; en los primeros años no tenían muy claro 
sus objetivos. Poco a poco se fue perfilando como una asociación que busca una política 
de inclusión en la medida que busca el reconocimiento del sistema político y llevar a 
cabo una política de la influencia, ya que pretende instaurar un discurso político donde: 
“la''identidad personal y social defienden a las normas existentes, impugnan las 
interpretaciones sociales de las normas, crean comunicativamente nuevas normas y 
proponen formas alternativas de relacionarse con el ambiente” (14). Y una política de 
reforma, ya que busca la democratización de las instituciones políticas y económicas. 

Como sostienen Andrew Arato y Jean Cohén
Los movimientos también generan nuevas solidaridades, alteran la estructura asociativa de la 
sociedad civil y crean una pluralidad de nuevos espacios públicos a la vez que amplían y 
revitalizan los espacios que ya están Institucionalizados. Esto supone desafiar los papeles 
mediadores entre el sistema y el mundo de la vida (15).
No pretende abarcar todo el espacio de la sociedad civil, más bien es una parte 

de ésta. Por definición, la sociedad civil moderna es pluralista y descentralizada, y 
abarca un amplio espectro que va de la derecha a la izquierda, con todos los matices y 
gradaciones. En la medida que

Los principios legitimadores de la democracia y los derechos son compatibles sólo con un 
modelo de sociedad civil que institucionaliza la comunicación democrática en una multiplicidad 
de públicos y defiende las condiciones de autonomía Individual, liberando a la esfera íntima de 
todas las formas tradicionales, así como modernas, de desigualdad y carencia de libertad (16).
De esta forma, conviven en el seno de la sociedad civil diversas organizaciones 

con diversos objetivos y demandas, ninguna puede llamarse la buena, central o 
hegemónica; es precisamente la diversidad y pluralidad lo que le da su fortaleza y 
autonomía. Así, el Consejo de Empresarios Veracruzanos viene a fortalecer a la 
sociedad civil de esta región. El tiempo dirá si realmente logra institucionalizarse y



Conclusiones
En general, podemos decir que el CEVAC está integrado por empresarios 

interesados en impulsar el desarrollo regional; es un organismo social preocupado por 
implementar una cultura empresarial acorde a las demandas del mercado internacional. 
También está interesado en ser una parte importante de la sociedad civil que tenga 
incidencia en la toma de decisiones públicas de los municipios de Boca del Río, 
Veracruz, Alvarado y Medellín, como ya dijimos.

En una primera lectura, los empresarios están dispuestos a ir más allá de sus 
intereses concretos y mirar al conjunto de la sociedad civil. Falta comprobar si en caso 
de que la planeación entre en conflicto con sus intereses de clase, de qué lado inclinarán 
la balanza, si a favor de la sociedad o de su sector.

Los empresarios se han dado cuenta de que es indispensable incluir a otros 
sectores de la sociedad, tales como asociaciones de diferente índole, jefes de manzana y 
sindicatos, entre otros, para incidir en la toma de decisiones públicas. El IMPLADE 
sería el organismo capaz de incorporar a la mayor parte de los sectores para fortalecer a 
la sociedad civil y al CEVAC mismo.



LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL: EL INSTITUTO

METROPOLITANO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE

El objetivo de esta sección es estudiar la importancia, función, trayectoria, límites y 
alcances del Instituto Metropolitano para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE), 
organismo formado por el Consejo de Empresarios Veracruzanos para la 
instrumentación de una planeación sustentable de la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río.

Como se mencionó en la sección anterior, los empresarios analizaron la 
posibilidad de crear un instituto que visualizara hacia dónde y cómo se conformaría la 
zona conurbada. En este sentido trascendían sus intereses inmediatos y se preocupaban 
por el interés general de la sociedad. Empero, una contradicción central va a permear la 
función del IMPLADE; por un lado la élite política, sin desdeñar del todo la 
participación democrática, considera la planeación como su responsabilidad, esto es, 
asume que la elaboración de las políticas públicas son básicamente de su incumbencia y 
por el otro, los sectores de la sociedad civil que conforman al instituto van a intentar una 
participación desde abajo para promover una cogestión en la elaboración de dichas 
políticas y  con ello participar en la vida pública. De este choque de visiones no van a ser 
muy conscientes ambos bandos, pero se va a hacer patente en la lentitud, y a veces en la 
inexistencia, de la participación del instituto en las decisiones políticas.

Los objetivos que desarrollaremos girarán en torno a los siguientes ejes: la 
formación del IMPLADE, sus funciones, su trayectoria, sus límites y sus alcances.

Sin duda alguna, la representación más palpable de la preocupación y del 
despertar de un sector de la sociedad civil -el empresarial a través del CEVAC- es el 
Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE). Es la 
manifestación de una nueva institucionalización, de una manera nueva de pensar y una 
forma de sentir la responsabilidad de la planeación y el crecimiento de la ciudad.

El IMPLADE es una iniciativa del CEVAC y no de las autoridades municipales. 
Si no es el único, sí es de los pocos institutos de planeación de las ciudades que surge de 
la sociedad civil. Con una visión amplia, sus integrantes están preocupados por el futuro



de la ciudad, no sólo de su economía. Ciertamente, se verán beneficiados al obtener, por 
parte del instituto, las zonas estratégicas para invertir.

El empresario asume un rol protagónico en una región caracterizada por la 
amplia presencia estatal que se dio hasta los años 80. A partir de los años 90, la 
presencia gubernamental se retira y achica paulatinamente en el estado de Veracruz. El 
PAN gana por primera la elección en el municipio de Veracruz en 1994 con el contador 
Roberto Eugenio Bueno Campos, un candidato que era parte de uno de los conjuntos 
musicales más famosos de la localidad y que recién se había afiliado al PAN. Por otra 
parte, el discurso de la élite tecnocrática, en el sentido de que los empresarios eran los 
principales actores de la economía, genera las condiciones para una mayor actividad de 
los actores políticos y sociales. Ello es aprovechado por el empresariado que, inspirado 
por el ejemplo de otros institutos de planeación urbana, decide impulsar la creación del 
IMPLADE para que la sociedad civil exprese qué ciudad desea en el futuro.

Es interesante resaltar cómo la globalización tiene diversas aristas, como el viaje 
de los empresarios al extranjero, su contacto con los institutos de ciudades como 
Curitiba, Barcelona, Bilbao y Valencia, entre otros. Observar directamente el 
funcionamiento de esas ciudades, su interacción, su desarrollo político, social, cultural y 
económico, les proveyó otra perspectiva, otra forma de concebir su propia actividad. 
También la visita a institutos dél país, como los de León, Mérida y Juárez les 
proporcionó otra visión.

Creación del IMPLADE
La creación del IMPLADE fue un proceso impulsado en el seno del CEVAC. 

Los empresarios querían una institución de la sociedad civil que pudiera llevara a cabo 
la planeación de la zona conurbada Veracruz-Boca el Río. Víctor Aguilar Pizarro jugó 
un papel central, pues le tocó la tarea de convencer y guiar las discusiones en el seno del 
consejo para su creación. Finalmente se llegó a la conclusión de que

La democracia no sólo significa atender a! deber ciudadano de sufragar nuestro voto, la 
entendemos como la participación ciudadana para el análisis y solución de los problemas de 
nuestra ciudad, y debemos renunciar a la posibilidad de que otros decidan por nosotros. La 
invitación está abierta, como organismo de representación social asumimos nuestra 
responsabilidad, juntos edificaremos un Veracruz más bello (17).
Víctor Aguilar, presidente del CEVAC en 1999, se entrevistó con Francisco 

Ávila Camberas, presidente municipal de Veracruz, para proponerle la creación del



instituto. Aunque Víctor dejó la presidencia, ha estado presente en todo el proceso de 
creación y operación del Implade. Fue el primer Presidente del Consejo Consultivo.

Hugo Barquet, presidente del CEVACen el año 2000, siguió las negociaciones 
con el presidente Francisco Ávila Camberas, con el suplente del Presidente Municipal 
del Boca del Río, Ángel Deschamps, así como con la entonces alcaldesa de Alvarado, 
Delia Pensado.

En el período de la presidencia de Jorge González en el CEVAC, en 2001, no se 
pudo hacer mucho, ya que la discusión se centró en el impuesto a la nómina (18). 
Nuevamente se presentó el proyecto a los alcaldes de Veracruz, Boca del Río y 
Medellín, y el presidente de Alvarado envío a su representante.

Estando en la presidencia del CEVAC en 2002 el Arq. Alejandro Contreras, 
continuó el impulso del instituto junto con Adrián Ávila presidente de Boca del Río 
quien ya estaba convencido de que la zona conurbada contara con un organismo 
metropolitano de planeación. En enero de 2002 se constituyó el Comité Pro
constitución del IMPLADE. En él participaban el CEVAC y regidores de los 
Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río.En marzo del mismo año se presentó el 
proyecto al cabildo del H. Ayuntamiento Boca del Río, quien lo aprobó en sesión 
ordinaria el 5 de abril de 2002.

El Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz, en sesiones ordinarias celebradas 
el 5 de abril y 17 de octubre de 2002, aprobó por mayoría la creación del IMPLADE, 
acordándose también el Proyecto de Convenio de Coordinación entre los 
Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, el cual contempla trabajos de planeación 
urbana, desarrollo sustentable, investigación y sistematización de la información.

En sesiones posteriores, 15 de marzo, 30 de agosto y 17 de diciembre de 2002, 
se especificó que el instituto deberá ser un organismo público descentralizado del 
gobierno municipal, coordinado por un consejo ciudadano. Además, se revisa, por parte 
de los municipios y el CEVAC, el reglamento que regirá el instituto, aprobándose por 
unanimidad (19).

En la Ley del Municipio Libre se establecen los requisitos para constituir un 
organismo público descentralizado del ámbito municipal o paramunicipal. La creación 
del IMPLADE se ajustó a estas normas, sólo que integró la figura ciudadanizada que la 
constitución local contempla (20). De esta forma pudo conjuntar legalmente dos' 
aspectos: el primero, ser un órgano público descentralizado con personalidad jurídica 
propia; y segundo, ser a la vez un órgano de la sociedad civil, con la inclusión en su



estructura del consejo ciudadano.
La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave acuerda la creación del IMPLADE en la sesión 
ordinaria del 30 de Enero de 2002. Dicho acuerdo aparece publicado en la Gaceta 
Oficial. (21). De esta forma, el IMPLADE nace como un organismo público 
descentralizado de la esfera municipal, lo que equivale a que, a pesar de recibir recursos 
de los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, posee autonomía y determinación en 
su actuar. N o es una dependencia más de los municipios, sino un órgano con figura 
legal propia y  libertad de acción en aras del mejoramiento de ambas ciudades. La misma 
constitución legal del IMPLADE dará lugar a que sus miembros se vean como actores 
centrales de la planeación de políticas públicas de la zona conurbada

Por lo anterior, el IMPLADE posee independencia al momento de ayudar a las 
instancias gubernamentales a gestionar el desarrollo regional a través de la planeación 
estratégica, con el fin de lograr un desarrollo económico y social de los municipios en 
que tiene incidencia, que si bien en este momento son dos, se tiene contemplado incluir 
a Alvarado y Medellín.

Para formular proyectos estratégicos que resuelvan las necesidades detectadas en 
los municipios se requiere de personal altamente calificado, por lo que el instituto prevé 
en sus estatutos la instauración del servicio civil de carrera. Ello garantizará una visión 
global, al integrar a diferentes disciplinas en la planeación estratégica.

El instituto no sólo aconsejará o será órgano consultor de los municipios, sino de 
cualquier otro organismo público, privado y social. Así, el IMPLADE fortalece las 
capacidades de gestión, administración y planeación urbana de los agentes sociales, 
políticos y económicos, a través de consultas, asesoría y evaluación en asuntos de 
desarrollo urbano, socioeconómico y de medio ambiente.

En suma son características del instituto:
• Ser consultor del municipio, estado y federación en materia de desarrollo regional, 

planeación urbana estratégica, desarrollo económico y social.
• Ser un órgano ciudadanizado para el desarrollo de estudios y proyectos y en la toma de 

dedisiones.
• Ser un organismo público descentralizado de la esfera municipal.
• Tener patrimonio y personalidad jurídica propios.
• Contar con un sistema de personal bajo el Sistema Civil de Carrera.
• Contar con personal calificado y con el dominio de la tecnología de punta que ayude en la 

resolución de caso (22).



Estructura y  funciones del IM PLADE
El IMPLADE pretende incidir en la mejora de las ciudades de Boca del Río y 

Veracruz y con ello generar aportaciones a su dinámica socioeconómica, entre las que 
destacan: consolidar esfuerzos donde se asuma que la planeación sea parte integral de 
las acciones urbanas y requisito indispensable para mejorar la calidad de vida de la 
población, así como promover la conservación y protección del medio ambiente, a 
través del Sistema Municipal de Planeación.

Es importante destacar que el IMPLADE recalca que el camino para la mejora 
de la calidad de vida es a través de una planeación estratégica que contemple la 
participación de todos los sectores de la comunidad.

El Instituto planea una zona metropolitana armónica, con una clara identidad, 
respetuosa del medio ambiente, empleando estratégicamente los recursos económicos, 
portuarios y turísticos con los que cuenta la región, a través de la Sistematización de la 
Información (estadística, documental y cartográfica), de Proyectos Ejecutivos de 
Vialidad y Transporte, de la contribución a la formación de una cultura urbana que 
contemple la conservación del medio ambiente y de la generación de investigación.

La planeación estratégica implica sistematizar los datos obtenidos, aprovechando 
los recursos de la región en la elaboración y realización de los proyectos, para lograr un 
desarrollo metropolitano equilibrado.

ESTRUCTURA DEL
INSTITUTO  M ETROPOLITANO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

La estructura orgánica del IMPLADE está compuesta por la Junta de Gobierno, 
el Consejo Consultivo y el Cuerpo Técnico. La Junta de Gobierno es la autoridad



máxima dentro del instituto y está integrada por los siguientes miembros:
•  El Director General del Instituto
•  El Presidente del Consejo Consultivo
•  Los alcaldes de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellin
•  Un Integrante de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento
•  Un miembro del Cabildo Municipal.
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Entre las actividades que le corresponden a la Junta de Gobierno se encuentra la 
de supervisar que el instituto cumpla cabalmente con las funciones que le son 
encomendadas. Ello implica la aprobación del presupuesto anual del que dispondrá el 
instituto, previa revisión de los ingresos y egresos, así como del programa de operación 
anual; posteriormente, gestiona con las autoridades correspondientes la obtención de 
dichos recursos, supervisando que los fondos sean aplicados correctamente en los 
programas de trabajo, para lo cual hará una revisión trimestral de la situación financiera 
del instituto. Además, revisa y aprueba el informe que el instituto debe entregar cada 
tres meses a los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, todo con el ánimo de lograr 
transparencia en los recursos e informar sobre los logros obtenidos durante dicho 
periodo.

Con respecto a los convenios y contratos que el instituto celebre con diversas 
instancias, dependiendo de las necesidades que surjan, la Junta de Gobierno debe 
aprobar las condiciones en que se celebren dichos convenios. A su vez, corresponde a la 
Junta de Gobierno vigilar el desempeño del instituto, lo que incluye otorgar licencia al 
Presidente e integrantes de la Junta de Gobierno, así como al Director del Instituto, para 
ausentarse por razones justificadas, por un plazo que no exceda los dos meses. La Junta 
de Gobierno tiene la facultad de designar a los responsables de área operativa bajo



propuesta del Director General, tomando en consideración la experiencia, 
conocimientos y habilidades necesarias para dichos cargos.

Consejo Consultivo y Consejo Deliberativo
Parte medular de la estructura del IMPLADE es el Consejo Consultivo. En éste 

se basa la ciudadanización del instituto. Es la sociedad organizada quien estudia, planea 
y evalúa sobre el destino de la ciudad. Por ello, el IMPLADE quiso ser y es un espacio 
de apertura que pretende involucrar a los representantes de los diversos sectores que 
conforman la sociedad civil en las propuestas y alternativas que conlleven al 
mejoramiento de las ciudades. Por ello, prevé la participación de todos y cada uno de 
los agentes sociales, económicos, y culturales que intervienen en el desarrollo de la zona 
conurbada. Así, en el consejo se encuentran las siguientes instituciones:
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ECONÓMICO

Servicios ASOC. AGENTES ADUANALES, 
COPARMEX, CANACAR, USEM, COMCE, 
AMPI, MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Industria AIEVAC, CANACINTRA, CMIC

Comercio CANACO, CANACOPE, CANIRAC, ASOC. 
DE HOTELES, CAMARA INDUSTRIAL 
PANIFICADORA, ASOC. LLANTEROS

Colegios
Contadores Públicos, Ingenieros Civiles, 
Arquitectos, Valuadores, Asoc. Ing. Mee. 
Electricistas, Abogados, Comunicadores

SOCIAL
Ciudadanos
distinguidos

EDUCATIVO

Público Universidad Vcracruzana, Instituto Tecnológico 
de Veracruz, Instituto Tecnológico del Mar,
Esc. Marina Mercante

Privado Universidad Cristóbal Colón, Universidad Villa 
Rica, Centro Universitario Hispano Mexicano, 
Universidad de México (UNIMEX)

ORG. RELEVANTES Público APIVER, PEMEX, INAH, CFE, 1NE

Privado FERROSUR, TFM, AEROPUERTOS DEL 
SUR, OPERADORES PORTUARIOS



Federal SCT, SEDESOL, ECONOMIA, SEMARNAT

Estatal SEDECO, SEDERE, SEDAP,
DEPENDENCIAS DE COMUNICACIONES, SECRETARIA DE

GOBIERNO EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARÍA
DESALUD

La inclusión de dependencias gubernamentales se hizo con el propósito de 
facilitar la comunicación entre sujetos sociales, políticos y económicos para que los 
planes de desarrollo sean más viables y expeditos. Los representantes políticos tienen 
opinión en el seno del consejo como ciudadanos. No ejercen ninguna autoridad que les 
confiere ser miembros del gobierno. Evidentemente, su postura se matiza con la opinión 
de los demás miembros y los sensibiliza acerca de las diferentes posiciones. Se pretende 
seguir involucrando a más instancias de la sociedad para lograr mayor representatividad.

Uno de los retos principales del instituto es lograr que la comunidad se involucre 
activamente en el quehacer, a veces complejo, constante de la ciudad, manifestando sus 
problemas, opiniones e ideas que puedan sistematizarse en la metodología de la 
planeación. La participación activa de la población es vital para la planeación 
estratégica, ya que los ciudadanos son los principales beneficiarios de los programas de 
desarrollo urbano. En este tenor, los miembros del Consejo Consultivo de Planeación 
serán ciudadanos nombrados por los sectores sociales organizados de la ciudad, de 
conformidad con los criterios de selección, y agentes de los gobiernos municipal, estatal 
y federal. Estos reciben la invitación por parte del consejo. El Consejo Consultivo 
trataría de ser el órgano de consulta y opinión para el análisis de diagnóstico, aportación 
de estrategias, evaluación de propuestas, instrumentos y acciones de planeación, así 
com o la difusión de programas.

El Consejo Consultivo también se encarga de estudiar los programas del instituto 
y opinar sobre ellos. De igual forma, podrá proponer planes que den solución a la 
problemática de la zona metropolitana a través de foros de consulta, los cuales tienen 
com o objeto conocer la opinión de la ciudadanía en torno a los políticas de desarrollo 
sustentable de la región y, de esta forma, materializar las propuestas en leyes de 
desarrollo sustentable.

En síntesis, es competencia del Consejó Consultivo:
•  Emitir opinión sobre planes y programas del instituto



• Vigilar y  dar seguimiento a las estrategias de desarrollo sustentable
•  Convocar a foros de consulta ciudadana sobre la conducción, orientación y 

evaluación de las políticas de desarrollo sustentable de la región, para su inclusión 
en las leyes y reglamentos de desarrollo sustentable estatal y  municipales.

•  Proponer alternativas de solución para los diferentes aspectos relacionados con el 
desarrollo del municipio, la protección y conservación de medio ambiente, el 
desarrollo urbano, así como su crecimiento económico.

Consejo Deliberativo
Del Consejo Consultivo se eligen representantes que, de manera más operativa y 

eficaz, puedan estudiar, evaluar y proponer proyectos. Así, el diecinueve dé febrero del 
año dos mil tres se reunieron los representantes de las instituciones arriba mencionadas 
para formar parte del Consejo Deliberativo del IMPLADE. Los temas abordados 
fueron; la presentación de las funciones y atribuciones del Instituto Metropolitano de 
Desarrollo Sustentable (IMPLADE), así como una exposición de los Institutos de 
Planeación a nivel nacional e internacional. Además se abordó la importancia de la 
sociedad civil como grupo impulsor para la planeación estratégica de las ciudades, y por 
último se instaló el Consejo Deliberativo del IMPLADE.

El objetivo del Consejo Deliberativo es hacer más operativo y expedito el 
análisis de los problemas de la ciudad y la planeación estratégica a mediano y largo 
plazo. Una vez establecidos, ambos serán sometidos para su revisión y aprobación al 
Consejo Consultivo. Para su conformación se adoptaron criterios de representatividad, 
de tal forma que pudiera estar el conjunto de la sociedad civil y hubiera presencia de 
integrantes de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Son parte del Consejo Deliberativo:



IN T E G R A C IO N  D E L  C O N S E JO  D E L IB E R A T IV O
SECTOR ECONOMCO Comercio 2

Servicios 2
Industria 2
Colegios 2

SECTOR SOCIAL Clud, OiSt 2

SECTOR EDUCATIVO Publico 2
Privado 2

ORG. RELEVANTES Publico 2
Privado 2

DEPEND.GOB Federal 2
Estatal 2
Municipal 2

TOTAL 24

Miembros ciudadanos 14
Miembros gobierno 10

Como se observará, hay más miembros de la sociedad civil, lo que permite que, 
al momento de tomar una decisión problemática, ella tenga mayoría. El IMPLADE 
como tal no tiene capacidad decisoria, solo propone a las autoridades el resultado de sus 
estudios y su visión sobre el futuro de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 
Municipio Alvarado y Municipio Medellín.

Cuerpo Técnico
El IMPLADE reconoce la importancia de consultar con especialistas de las 

distintas disciplinas necesarias para el desarrollo de la zona metropolitana, para contar 
con una opinión sólida e informada. De ahí que el Cuerpo Técnico esté integrado por 
profesionistas de diferentes áreas del saber, a quienes se podrá consultar según los 
conocimientos que requiera el proyecto.



Dentro del cuerpo técnico se encuentra la parte operativa del instituto, formada 
por un director, dos coordinadores, cuatro analistas, un asistente y una administradora 
de los recursos. El director dura en el cargo dos años sin reelección y es elegido por la 
junta de gobierno. Se requiere en su perfil, además de conocimientos y experiencia, 
capacidad para negociar y conciliar con todos los sectores. El director cambia a la mitad 
de la gestión municipal, para que no interfiera con la elección de los presidentes 
municipales y  se paralicen los proyectos. Se pretende, pues, que siempre tengan 
continuidad. Los coordinadores y especialistas se eligen por concurso.
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La forma en que funciona la parte operativa es que cualquier proyecto, sea de las 
autoridades, de los ciudadanos o de la sociedad organizada, se presenta a la parte 
operativa del instituto. Ésta lo estudia y podrá requerir a los especialistas pertinentes. 
Después lo somete a consideración del Consejo Deliberativo, que podrá a su vez pasar 
los proyectos nuevamente a los especialistas si lo considera necesario. Después de 
analizarlo, lo remite al Consejo Consultivo, quien finalmente decidirá sobre su 
viabilidad y lo canalizará a las autoridades federales, estatales o municipales, que 
podrán convertirlo en reglamento o ley, o las autoridades privadas que requirieron el 
estudio. En cualquier caso, el proyecto contará con el consenso social (ver esquemas).
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Proyectos del IMPLADE
Entre los proyectos contemplados a corto, mediano y largo plazos por el 

IMPLADE, se encuentran:
•  El Programa de ordenamiento del comercio informal en Veracruz
•  Ordenamiento vial
•  Integración Puerto Ciudad
•  Plan Estratégico Metropolitano 2030
•  Hábitat
•  Encuentro de institutos

La parte operativa ya hizo un estudio de éstos. El primero, que és el Programa de 
Reordenamiento del Comercio Informal, ya fue elaborado y analizado por el Consejo 
Deliberativo, quien lo turnará a las autoridades municipales. Los otros tres están en 
proceso.

Programa de Ordenamiento del Comercio Informal en Veracruz
El primer trabajo del IMPLADE era, evidentemente, elaborar las bases para el 

Plan Estratégico Metropolitano 2030. Sin embargo, circunstancias coyunturales, como 
la terrible explosión del 31 de diciembre que costó la vida de varias personas, obligaron



a darle prioridad al proyecto del ambulantaje. El instituto, en la elaboración de su 
estudio, le dio una solución integral a este problema social, ya que se contemplaron los 
aspectos económico, político y social.

Su objetivo central es construir 2 mercados públicos para reubicar a 1,625 
vendedores del comercio informal, y resolver la problemática económica y social que 
representan, mediante la creación de 3,250 empleos a través de locales de su propiedad, 
donde puedan vender su mercancía y evitar así la competencia desleal con el comercio 
formal, el uso indebido de la vía pública y problemas de inseguridad a la ciudadanía. 
Para ello se implementaron las siguientes estrategias:

La estrategia urbanística-arquitectónica-ambiental prevé la construcción de dos 
mercados con capacidad para 1,625 locales. Uno se ubicará en la localidad Las 
Amapolas, y el otro en la colonia Pocitos y Rivera. Ahí mismo se tiene contemplado la 
construcción de un estacionamiento para el mercado sobre ruedas.

Reordenar el transporte público en función de la localización de los mercados. 
Con ello se desconcentra el centro histórico, cuya saturación llega a límites caóticos, de 
poca funcionalidad, con serios problemas de conflictos viales y deterioro de la calidad 
de vida. Por otro lado, la ubicación de los mercados actúa como un fuerte detonador 
económico de la zona, reduciendo además el tiempo de transportación de los habitantes 
de las zonas beneficiadas, con el consiguiente ahorro familiar.

La estrategia ambiental pretende evitar el deterioro ecológico mediante estudios 
de impacto ambiental y educación ecológica, como el manejo de desechos sólidos, entre 
otros. La estrategia económica-fiscal consiste en crear cadenas productivas- 
redistributivas que permitan ampliar el mercado interno, mediante el abastecimiento, 
por parte de los productores veracruzanos organizados, de bienes primarios, a través de 
la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA), dependencia 
del Estado de Veracruz, y de comerciantes mayoristas para mercancías con valor 
agregado. D e tal forma, se busca que se consuma lo que Veracruz produce, recurriendo 
a otras entidades cuando el abasto local no sea posible.

Mediante la estrategia fiscal se pretende que los vendedores pasen al régimen de 
pequeños propietarios para cumplir con sus obligaciones fiscales. La estrategia 
protección civil-jurídica juzga que es urgente el respeto a las leyes que norman el 
comercio, se asegure el cumplimiento de las reglas de protección civil, los reglamentos' 
del municipio y en general toda ley.



La estrategia social tiene contemplados cursos de capacitación para los 
locatarios como el Programa de Modernización I y 11 (PROMODE I y PROMODE 11), 
así como la instalación de módulos del DIF para que se impartan cursos de 
alfabetización, que los niños puedan ir a guarderías y se den programas de integración 
familiar. Se quiere que BANOBRAS y la Secretaria de Economía la financien.

Este proyecto ya fue puesto a consideración del Consejo Deliberativo y 
aprobado. Ahora será remitido a las autoridades correspondientes. La ¡dea es que se 
realice en el transcurso de seis meses.

Programa de Ordenamiento vial
El segundo proyecto del IMPLADE es el ordenamiento vial. Para este proyecto - 

que ya fue presentado a las autoridades- se tiene prevista la realización de ejes 
metropolitanos, la señalización, instalación de semáforos y el equipamiento urbano.

Programa de Integración Puerto Ciudad
La integración del puerto a la ciudad para que ésta obtenga beneficios, es otro de 

los proyectos, para lo cual se propone el Programa de Integración Urbana y 
Ordenamiento Territorial Puerto de Veracruz-zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 
con el propósito de llevar a cabo la integración con una planeación y un ordenamiento 
acordes al potencial del desarrollo portuario y a las condiciones físicas, sociales y 
económicas que prevalecen en la zona conurbada, con una visión de mediano y largo 
plazos y con la sustentabilidad que conduzca a un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales, humanos, materiales y económicos.

En este sentido, el desarrollo del Programa de Integración Urbana y 
Ordenamiento Territorial, tendrá como objetivo principal integrar las instalaciones 
portuarias con la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con criterios sustentables, 
alrededor de la actividad económico-social de las ciudades y su medio ambiente; con el 
propósito de lograr un desarrollo equilibrado del puerto y la ciudad; y para lograr al 
corto y mediano plazos, un real beneficio para ambas partes.

La participación de la sociedad civil es central, por lo que se incorpora en este 
programa un grupo amplio y representativo de los agentes económicos, los diversos 
grupos sociales, los colegios de profesionales, desarrolladores inmobiliarios y todos 
aquellos protagonistas del desarrollo portuario y urbano, en el marco de la planeación 
local y nacional.



Las Estrategias Generales son:
• Estrategia General de Desarrollo Económico Portuario, Comercial, Industrial y de Servicios
• Estrategia General de Desarrollo Urbano, Imagen Urbana y Arquitectura
• Estrategia General de Infraestructura y Servicios Urbanos
• Estrategia General para el Medio Ambiente
• Estrategia General de Bienestar Social y Cultural
• Estrategia General de Adecuaciones en materia de Legislación Urbana (23).

Plan Metropolitano 2030
La globalización de la sociedad actual, con sus procesos de integración regional, 

fenómenos de deslocalizaciones industriales, de inversiones públicas y privadas, precisa 
de ciertas condiciones para ubicar la inversión en una ciudad. Se hacen indispensables, 
pues, planes que hagan posible un marco coherente y que definan las acciones de los 
agentes hacia un fin común. Para ello es necesaria la máxima participación ciudadana, 
con la inclusión de los líderes sociales, políticos y económicos; los ciudadanos, los 
agentes con incidencia en la ciudad, al igual que se requieren acuerdos entre el sector 
público y el privado, y una articulación de intereses entre todos los agentes.

Se requiere, asimismo, una nueva forma de gobernar las ciudades, una nueva 
cultura de la planeación, una cultura patrimonial de la ciudad, una nueva manera de 
formar consensos. Por ello, el IMPLADE ha propuesto el Plan Metropolitano 2030, que 
será una verdadera prueba de fuego para saber si la ciudadanía es capaz de planear el 
futuro de la zona metropolitana.

Ello significa, pues, una metodología de cambio en la cultura urbana que permita 
superar los viejos métodos de la imposición, tan arraigados en la región, y entrar en una 
lógica de anticipación de lo deseado y lo posible.

El plan hace de la planeación estratégica una herramienta para determinar las 
grandes líneas por donde transitará el desarrollo de la ciudad. Sin duda será una labor 
ardua, pues se requiere de la participación consciente y responsable de todos los agentes 
involucrados, que lleven a un planteamiento realista de las propuestas y de la 
priorización de acciones y proyectos.

Actualmente se está en la etapa de diagnóstico, que debe conducir a un análisis 
real, global y consensuado del entorno, y a conseguir el apoyo de todas las instituciones 
promotoras.

El logro de un plan consensuado será una verdadera prueba de fuego para la



democracia participativa de la región. Todo el proceso supondrá un aprendizaje 
significativo para los ciudadanos. La disposición de escucharse, de dar argumentos y 
llegar finalmente a consensos, hará posible la racionalidad comunicativa, que tan en 
entredicho ponen ciertos autores (24).

Difusión del IMPLADE
Una de las tareas centrales del instituto es darlo a conocer a toda la sociedad. Su 

existencia depende de que sea aceptada por la comunidad. En la medida que conozca 
sus funciones, atribuciones y la importancia centra! de la participación ciudadana, la 
sociedad podrá ver al instituto como el mecanismo a través del cual podrá elevar su 
calidad de vida la zona metropolitana Veracruz -  Boca del Río.

Es necesario que la sociedad se identifique con el IMPLADE, que lo vea como 
un verdadero interlocutor ante las autoridades públicas y, sobre, que se dé cuenta de que 
puede incidir en la elaboración de la políticas públicas, para lo cual se requiere de 
responsabilidad, información y realismo, al igual que reflexionar sobre el tipo de ciudad 
que se quiere y se desea para el futuro, en el que los recursos serán cada vez más 
escasos.

Aunque gran parte de la sociedad organizada está en el Consejo Consultivo, se 
quiere que no se quede sólo a nivel de los representantes, sino que baje la información a 
todos los miembros. Para ello, el IMPLADE ha recorrido universidades, asociaciones 
empresariales, clubes sociales e instancias federales en las que explica sus objetivos y 
funciones.

Las universidades que ha visitado son:
•  La Universidad Cristóbal Colón, unidad Rancho Calasanz
•  La Universidad de México (UNIMEX)
•  El Tecnológico de Veracruz
•  Facultad de Contaduría de la UV
Las asociaciones empresariales visitadas son:
•  Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Dependencias Federales
•  Administración Portuaria Integral de Veracruz (API)

Límites y alcances



La contradicción entre la planeación tecnocrática y la participación democrática 
se hizo palpable pronto en el IMPLADE. Un problema central fue la falta de recursos. 
El cabildo de Veracruz no aportó lo prometido y el instituto se quedó sin fondos y 
paralizado en sus funciones. El personal fue despedido sin siquiera pagarle.

Ante esta situación, la presión de los empresarios fue insuficiente para lograr la 
entrega de recursos. Asimismo, no se tuvo éxito en la búsqueda de recursos de otras 
instancias, lo que le hubiera dado autonomía al IMPLADE. Finalmente el presidente 
municipal entregó los recursos en 2004 y el IMPLADE pudo seguir funcionando.

La credibilidad del director fue puesta en entredicho por los miembros del 
Consejo Deliberativo, pues consideraban que éste obedecía más a los planes inmediatos 
de los presidentes municipales. Por ello, muchos dejaron de participar.

Se hizo patente que los actores del instituto confundían sus roles. Los 
presidentes municipales y el cabildo, ante todo, querían que apoyara sus planes de corto 
plazo, relegando la planeación a mediano y largo plazo. Tal es el caso de la 
construcción de una plancha de concreto sobre la playa Regatas. El director del 
IMPLADE apoyó la iniciativa del presidente, mientras el director del CEVAC se opuso, 
así como parte de la ciudadanía. Finalmente se realizó la obra, pero quedó inconclusa.

El cambio de Presidentes Municipales en 2004 puso en entredicho que no 
afectaría las tareas del instituto. De esta forma, el nuevo presidente municipal de 
Veracruz, Julen Remetería, apoyó al IMPLADE, mientras que el de Boca del Río, 
Francisco Gutiérrez de Velasco, cuestión sus objetivos y funciones, diciendo que 
correspondían al municipio. Asimismo, puso en entredicho el trabajo realizado por 
Alejandro Contreras. Ello se tradujo en que Francisco Gutiérrez de Velasco retrasó su 
aportación económica. Nuevamente, el IMPLADE entró en apuros económicos.

El IMPLADE se politizó al ser uno de los actores protagonistas de los conflictos 
por las decisiones de las políticas públicas. Al intervenir en los planes de corto plazo, 
sin el debido consenso de la sociedad civil, le ocasionó la pérdida de credibilidad y de 
imparcialidad.

Los presidentes municipales lo vieron como un instrumento al servicio de sus 
planes. Como ejemplo tenemos que a raíz de la construcción de cinco tiendas Oxxo 
sobre la playa de Boca del Río se desató una serie de pugnas. El presidente anterior 
había dado el permiso para la construcción, junto con la SEMARNAT. Las tiendas eran 
parte de la remodelación del boulevard del Boca del Río. El nuevo presidente municipal 
dijo que había una serie de irregularidades en el otorgamiento de los permisos. La



ciudadanía rechazó el proyecto argumentando que con él se afectaba la ecología y se 
auspiciaba el consumo de bebidas embriagantes. El CEVAC se opuso al proyecto. En 
cambio, el IMPLADE había apoyado la remodelación del boulevard y la construcción 
de jas tiendas Oxxo. El papel del instituto dio lugar a confusiones sobre su rol.

En el 2005 entró como presidente del Consejo Consultivo Pedro Antonio de 
Alba Casis, arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos. Ambos, presidente y 
director, no se ponían de acuerdo en lo que decían, lo que habla de falta de 
entendimiento entre ellos. Asimismo, debe haber comunicación directa entre el director 
del IMPLADE y el presidente del CEVAC, como ya dijimos en el capítulo VIA.

El cambio del director fue otra fuente de conflictos. Alejandro Contreras 
presentó su renuncia en de 2005 para entrar a trabajar a la Universidad Veracruzana. La 
designación del nuevo director tardó cuatro meses en realizarse. El Consejo 
Deliberativo propuso una terna, aunque la designación la realizó el presidente de Boca 
del Río en negociación con el presidente de Veracruz. Las actividades del 2005 se 
vieron paralizadas por la designación del director poniendo en evidencia la falta de 
autoorganización del IMPLADE.

°E1 instituto debe incluir a otros actores sociales para ampliar su esfera de acción 
en la política. Asimismo, debe tener presente que su objetivo es participar en la 
planeación a mediano y largo plazo. Para ello debe tener un plan estratégico que 
contemple como los sujetos que lo integran participen realmente en dicho proceso. Debe 
tener claro también, su rol como cogestor de políticas públicas. También debe evitar 
inmiscuirse en los pleitos entre los sujetos políticos, así como evitar su subordinación a 
éstos, y debatir por establecer derechos económicos, políticos y sociales generales, 
evitando el particularismo y el interés inmediatista de los actores sociales. Es una labor 
difícil pero, en la medida en que vaya consensuando las acciones con los diferentes 
sujetos sociales, se irá fortaleciendo e institucionalizando y adquirirá mayor capacidad 
de autoorganización y de gestión.

Conclusiones
El reto del IMPLADE es definir su manera de coadyuvar a la modernización 

política y adquirir su identidad para evitar perderse en la anarquía. Deberá mostrar su 
interés por la participación democrática en la vida pública y por la ampliación de los 
derechos políticos, sociales y económicos para, así poder incidir en la realidad. Sólo de 
esta forma será un órgano verdaderamente representativo y motor del cambio social.



Sin embargo, tampoco puede erigirse como el único representante de la sociedad 
civil ya que ésta es, por definición, plural y heterogénea.
Indudablemente, tanto la creación del CEVAC como del IMPLADE, son serios intentos 
de ampliar la esfera pública como instituciones que proponen alternativas de cambio en 
la región metropolitana. Con representantes de la sociedad civil organizada real, el 
instituto permite impulsar, orientar y promover el desarrollo económico y social, 
fomentando la preservación y mejoramiento de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente. Por ende, permitirá mejorar la calidad de vida de ía población 
veracruzana, produciendo así un desarrollo sustentable.

Una parte importante de la sociedad civil tiene la oportunidad de manifestarse en 
lo público e incidir en la toma de decisiones políticas. Conociendo la realidad y 
complejidad de los problemas, sus propuestas no pueden caer en lo meramente utópico, 
sino dar lugar a medidas que puedan llevarse a la práctica. La toma de conciencia 
ciudadana se da en la actividad cotidiana, al igual que en la reflexión sobre las causas y 
efectos de los problemas y su solución.

Asimismo, la integración de las instancias municipales, estatales y federales es 
de vital importancia, puesto que de manera más directa, conocen la problemática 
regional y saben el pensar de la sociedad civil de manera más palpable, lo cual las puede 
sensibilizar acerca de los problemas que enfrenta la zona.

El instituto ha enfrentado una fuerte resistencia a su funcionamiento por parte 
del Cabildo de Veracruz. Si bien lo aprobó, ha puesto obstáculos a la aportación 
financiera que quedó estipulada en la ley. Lo notable es que ninguno de los regidores y 
el síndico saben lo que es la planeación estratégica ni sus bondades para el desarrollo de 
una ciudad. Tampoco han visitado ningún instituto en el extranjero o en México, como 
lo hizo el Cabildo de Boca del Río, que estuvo en Monterrey y Curitiba, que los pudiera 
ayudar en la materia. Así pues, parece ser que los obstáculos se deben tanto a la 
ignorancia acerca de las funciones y la finalidad de un instituto de planeación como a la 
creencia de que será un órgano al servicio del Presidente Municipal.

La impulsión del instituto por los empresarios los ha hecho más responsables de 
su papel ante la sociedad civil. También los''ha hecho percatarse de que deben ser 
incluyentes de otros sectores si realmente quieren planear y resolver los problemas de la 
zona metropolitana. La interacción con otros actores ha ampliado su perspectiva y los ha 
obligado a argumentar y a consensuar las estrategias de acción, además de ser más 
conscientes de su responsabilidad social.



El interés de la clase política por el IMPLADE, especialmente del Expresidente 
Municipal de Boca del Río, logró que las vías de comunicación con la sociedad civil 
sean más rápidas y que ambos actores se oigan, lo que ha ocasionado una ponderación 
de las posturas y la búsqueda de la mejor solución. Ejemplos palpables son el programa 
de construcción del boulevard de Veracruz -  Boca del Río, la necesidad de sanear las 
playas, de atender los problemas de los pescadores, así como de elaborar el Proyecto 
Integral del Comercio Informal, en el que se pudo incluir la solución económica y 
social, además de la arquitectónica-urbanística, entre otras.

El expresidente municipal de Boca del Río mostró sensibilidad y visión al 
apoyar al instituto, pues concibe el gobernar con la participación democrática 
organizada de la sociedad, y no sólo como depositar un voto en las urnas en tiempos de 
elecciones. Se demostró que es una falacia decir que los ciudadanos son ineptos en el 
manejo de los problemas públicos. Por el contrario, con la contribución de todos se 
puede llegar a soluciones relativamente rápidas.

La incomprensión del papel del instituto por parte del expresidente municipal de 
Veracruz demostró que sin el concurso de todos, se retardan las soluciones. También 
resultó evidente lo obsoleta y fuera de sentido de una élite política sin capacidad de 
incorporar a la sociedad civil en las decisiones públicas, pues piensan que ellos 
representar el sentir de la ciudadanía y sólo compete a ellos resolver sus problemas. La 
organización de la sociedad Civil en un Instituto la ven como improbable, asimismo, 
esta fuera de su horizonte de comprensión la idea de una democracia participativa. Ello 
condujo a que su presupuesto del año 2004 se haya retrasado considerablemente por el 
cabildo, todo lo cual provocó que el Instituto se haya quedado sin personal, durante tres 
meses.

La inclusión de las élites políticas estatales y federales ayudó tanto a la solución 
de la problemáticas como a hacer consciente a la ciudadanía de los límites de los 
recursos públicos, y a enterarla de las dificultades de planear. Asimismo, al estar mejor 
informada, la sociedad civil maduró al emprender la planeación de las estrategias.

La incomprensión de lo qué es un instituto de planeación de la ciudad prevaleció 
durante algún tiempo, por lo que se debió elaborar una campaña de difusión para dar a 
conocer las bondades del proyecto. Se visitaron a todas las instituciones representativas 
de la zona metropolitana para que se enteren del nuevo organismo y participen en él. La 
recepción fue exitosa en todos los casos. El futuro dirá en qué proporción y efectividad 
se dará su participación. Pero se demostró que el conocimiento es importante para que



la ciudadanía pueda integrarse en organizaciones.
Para la sociedad civil ha sido todo un experimento participar en la visualización 

de los problemas de su ciudad. La ha entusiasmado y hecho ver que sus esfuerzos la 
benefician directamente. Evidentemente, aún falta mucho por lograr. Esto es sólo el 
comienzo de algo que puede madurar la incipiente democracia de la región, o -si la 
participación no se da- retrasarla.

La interacción sociedad civil-sociedad política se hace interesante de estudiar. 
De las consecuencias de tal intercambio se tendrán enseñanzas muy provechosas que, 
además, incidirán en la transición democrática que se está dando en la región donde el 
PAN ocupa las alcaldías, tanto del Puerto como de Boca del Río, pues para que una 
democracia pueda funcionar, necesita contar con capital social; es decir, con redes 
sociales de confianza y reciprocidad, con normas y organización de la sociedad en 
múltiples asociaciones.



Capítulo 7. UN CASO EXITOSO DE GLOBALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA RED: TAMSA

El objetivo de esté capítulo es analizar a una de las empresas prototipo de la vanguardia, 
adaptada y exitosa en la globalización; la fábrica de Tubos de Acero de M éxico, S.A. 
(TAMSA). Aplica el nuevo discurso de la gestión empresarial, se lo ha apropiado y 
reconstruido hasta convertirlo en una de sus principales herramientas de trabajo.

TAM SA goza de prestigio por ser competitiva, eficiente y por constituir un 
modelo de empresa red. Ha aplicado los nuevos métodos de gestión de manera 
constante y exitosa. Ese fue uno de los factores que la hizo reconvertirse adecuadamente 
para salir al escenario mundial a competir. Además, su modelo de gestión ejerce 
atracción sobre los egresados de las universidades de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río que encuentran en ella una buena opción de trabajo. Por estas razones, la 
empresa es un caso de interés central para nuestra investigación. En este apartado 
analizaremos los cambios que se vio obligada a realizar TAMSA para convertirse en 
una empresa red global.

Debido a los numerosos contratiempos por los que pasó a mediados de los 
ochenta; como falta de capital, despido de personal, bajos niveles de productividad, 
poca diversificación de su mercado, un sindicato gangsteril, amafiado con los dueños y 
el gobierno, y baja de rentabilidad, entre otras, inició su proceso de reconversión y 
reestructuración, que la han llevado a ser una empresa competitiva y con altos niveles 
de productividad.

TAMSA introdujo las nuevas tecnologías de la comunicación, el cambio 
organizacional y el crecimiento de la producción para hacer frente a la pérdida de 
ganancia que estaba experimentado en un entorno que ya no le era favorable, por lo que 
se vio precisada a buscar nuevos nichos de mercado. Para conquistarlos tenía que 
ofrecerles productos de calidad. Acostumbrada a un mercado cautivo, donde su 
principal cliente era Petróleos Mexicanos (PEMEX), tuvo que cambiar su proceso de 
producción, lo que evidentemente se hizo con mucha violencia, (1) aunque con éxito.

TAMSA nace el 30 de enero de 1952 con un capital de 50 millones de pesos 
mexicanos, Bruno Pagliai es uno de los principales accionistas y presidente de la 
compañía. La empresa inició con una capacidad productiva anual de 50.000 toneladas y 
580 trabajadores.



Como parte de su política de industrialización, el presidente de México, Miguel 
Alemán, le otorga grandes facilidades para instalarse. Convence a los accionistas de que 
Veracruz es el lugar indicado, ya que en el Golfo se encuentran los principales 
yacimientos petroleros, por lo cual PEMEX requerirá tubos de acero que la compañía 
puede proveer, y el puerto le facilitará el traslado de mercancías, tanto al interior como 
al exterior del país.

Desde un principio, TAMSA estuvo asesorada por Dalmine y Techint, compañías 
italianas dedicas a la producción de tubos de acero. Ello le permite hacer innovaciones 
tecnológicas constantes. Para 1964, TAMSA es la cuarta industria siderúrgica nacional. 
En 1966 sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York, además de la bolsa 
Mexicana de Valores. Poco a poco la fábrica fue aumentado el número de toneladas de 
su producción y  ampliando su capacidad instalada.

A principios de los años ochenta, el auge petrolero en México la benefició 
enormemente. A  mediados de esta década bajaron los precios internacionales del 
petróleo, por lo que los requerimientos de PEMEX bajaron. Ello trajo como 
consecuencia una crisis en TAMSA, que la obligó a modernizarse para buscar nuevos 
nichos de mercado. Para ello necesitaba liquidez económica, que debió negociar con los 
bancos.

La grave crisis monetaria, con ía devaluación del peso y la caída de los precios internacionales de! 
petróleo, frena momentáneamente ios programas de ampliación. Todas las compañías entraron en 
default. No sólo TAMSA, sino Alfa, Bisa. (Sic) Tocó nadar en ese mar revuelto y se salió. Pero 
esa crisis vino al terminar realmente la ampliación. Recuerdo que nos faltaba sólo la fábrica de 
acero. Nos hablan suspendido el crédito, y recuerdo que les dijimos: señores, es muy fácil el 
problema. Si no nos dan el dinero, mañana telefoneamos para que paren la planta y pondremos 
banderitas en los bancos, en todas, las máquinas, porque no hay nada que hacer. Nos dieron el 
dinero. Acabamos la acería y comenzó a marchar (2).
De esta forma, en 1986 se propone insertarse en la economía global. Para ello 

reestructura sus pasivos nacionales e internacionales y diversifica su mercado ya que 
“El esquema de vivir sólo para PEMEX ya había dado señales de agotamiento cuando, 
en 1986, la devaluación del peso obligó a esta paraestatal a restringir sus compras, y a 
TAM SA a buscar mercados en el exterior” (3). De igual forma, la empresa se vio 
obligada a variar sus productos. De producir tubos con un sólo diámetro cambió a 
producir tubos con los diámetros que le exigían otros mercados, y de mayor resistencia, 
para lo cual tuvo que modificar su tecnología.

Asimismo, dada la obsolescencia de TAMSA I, se funda TAMSA II. En febrero



de 1987 concluye la construcción, llegando a tener una capacidad productiva de 700,000  
toneladas métricas al año.

Las instalaciones y las tecnologías de la Acería - 2, son una expresión impresionante de 
modernización, cuenta con sistemas que permiten un alto proceso de fusión, afinación de colada 
continua de barra de sección redonda, produciendo acero limpio en una amplia variedad de 
composiciones químicas. En los hornos, la composición quimica es monitoreada por 
computadoras para ajustar la carga de ferroaleaciones automáticamente. En todos los procesos, el 
control lógico programable en combinación con microprocesadores, permite una secuencia óptima 
de operaciones para el control de todas las variables (4).
Para 1988, TAMSA exportaba a 28 países; para 1989, a 32; y para 1991, a 42. 

Para 1992 se planteó que no se rebasaría el 12 por ciento de exportación a ningún 
mercado. En la actualidad exporta a más de 42 países.

En 1993 realiza una alianza estratégica con SIDERCA, compañía argentina 
productora también de tubos de acero sin costura, con la cual ya había tenido contacto a 
través de asesorías e intercambio de trabajadores, aunque era también su rival más 
fuerte en Latinoamérica.

En 1996 nace el grupo DST con la unión de DALMINE, SIDERCA Y TAMSA 
“Las bases del grupo DST se remontan a 1993, cuando TAMSA establece un acuerdo 
con SIDERCA, por medio del cual ésta asume el control mayoritario de la empresa 
mexicana, sentando así las bases de una alianza estratégica” (5). En febrero el grupo 
TECHNIT adquiere acciones de este conglomerado. Las tres compañías colaboran en 
tecnología, mercadotecnia, redes de distribución e intercambio de personal técnico. 
TAMSA cuenta actualmente con 2,400 trabajadores.

Las tres compañías; DALMINE, SIDERCA y TAMSA detentan el liderazgo a 
nivel mundial, con una capacidad productiva de más de 2 millones de toneladas de 
tubos de acero. El 70 por ciento se destina a la exportación. Su participación en el 
mercado global es de aproximadamente el 30 por ciento, y  del 25 por ciento en el de 
tubería para petróleo.

En 1998, TAMSA se une a la compañía SIDOR, de Venezuela, que se encontraba 
instalada en Guyana, formando el grupo TAVSA. A su vez, DST se une a 5 compañías 
productoras de tubos de acero, formando el grupo TENARIS, líder mundial en 
tecnologías tubulares, que comprende a los productores de tubos de acero sin costura 
DALMINE (Italia), SIDERCA (Argentina), TAMSA (México), NKKTUBES (Japón), 
ALGOMA TUBES (Canadá), TAVSA (Venezuela); y a los productores de tubos con 
costura CONFAB (Brasil) y  SIAT (Argentina), de tal forma que tienen representación



en todo el mundo.
La compañía está en vías de establecer un convenio con empresarios de Japón, 

quiénes se comprometen a dotarla de la nueva tecnología en aleaciones de acero, y la 
empresa de México, a proporcionarle sus nichos de mercado.

A tal plinto, que va a formar parte de lo que Octavio Ianni denomina “fábrica 
global” que se caracteriza por:

que el mundo se transformó en la práctica en una inmensa y compleja fábrica que se desarrolla 
en conjunción con lo que se puede denominar shopping center global. Se intensificó y 
generalizó el proceso de dispersión geográfica de la producción, o de las fuerzas productivas, 
comprendiendo el capital, la tecnología, la fuerza de trabajo, la división global del trabajo, la 
planeación y el mercado... la fábrica global puede ser simultáneamente realidad y metáfora... 
supone todo el tiempo la compra de fuerza de trabajo, y siempre involucrando instituciones, 
patrones socioculturales de varios tipos, en especial jurídico - políticos, que constituyen las 
relaciones de producción (6).
La modernización que Mangabeira denomina “renovación gerencial” tuvo un 

fuerte impacto para los trabajadores, ya que fueron despedidos alrededor 2,300 obreros 
en 1985 y en 1992 se despidieron a otros 1,914 obreros que ya no eran funcionales ante 
los inminentes cambios organizacionales.

TAM SA adopta el modelo red para optimizar sus recursos. En este modelo, las 
tecnologías de la Información son centrales. De esta manera, la fábrica entra en un gran 
proceso de reestructuración, importando la tecnología necesaria para su reconversión e 
introduciendo los cambios organizacionales que le permitieran ser competitiva a nivel 
internacional.

El trabajo en red le permite trabajar de manera coordinada con las demás 
empresas y  con sus proveedores y clientes, ya que la tecnología permite compartir la 
base de datos, la comunicación inmediata y el intercambio permanente. En suma, 
trabajar en tiempos sincronizados, independientemente del espacio geográfico.

El cambio organizacional implicó romper con la estructura rígida y vertical, dando 
lugar a una más flexible, sin ser del todo horizontal. Se introdujo con toda fuerza la 
calidad total en todos los procesos. Numerosos cursos son impartidos tanto a empleados 
de confianza como a obreros, evidentemente.

Se requería la interiorización de los valores de la calidad para cambiar la 
mentalidad e identidad del trabajador. Antes de su reconversión, la actitud de muchos 
obreros era de indolencia e indiferencia. La mayoría provenía del campo y el hecho de 
trabajar en una de las empresas más prestigiadas, contar con salario fijo y prestaciones



laborales, je hacía sentir que su posición económica y social había mejorado. Por lo que 
se esforzaban poco en sus actividades, además de poseer pocas habilidades

El sindicato de TAMSA, Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP) 
fomentaba actitudes antimodernas entre los trabajadores, con el contubernio de las 
autoridades de la empresa por convenir así a sus intereses, por ejemplo, los bajos 
salarios. En las nuevas condiciones se necesitaba otro perfil del obrero. Como se 
mencionó, se despidió en total a 4.214 trabajadores y se contrataron obreros 
provenientes de la ciudad, muchos con estudios técnicos que los hacía más propensos a 
adoptar la nueva cultura de la calidad, éstos, junto con los empleados de confianza, iban 
a ser los trabajadores de la vanguardia, cuyo conocimiento y aprendizaje continuo va a 
ser muy fomentado y valorado. Como toda empresa moderna, TAMSA se ve sometida a 
un proceso continuo de aprendizaje, que le permitirá continuar en el escenario mundial.

La entrega justo a tiempo, con cero inventarios, es esencial para la fábrica. Para 
lograrlo, la empresa se puso de acuerdo con PEMEX para que pudiera entregarle su 
demanda con tres meses de anticipación. Además, los ingenieros de la empresas 
obtenían información a través del monitoreo para cuantificar los requerimientos del 
tubo. De igual forma lo hace con los otros clientes. El justo a tiempo va acompañado de 
la calidad continua, en la que el empleado se comprometer a trabajar. En 1988 se firmó 
un convenio con el sindicato para poder implementar dicho métodos.

En el documento titulado Filosofía de Calidad Total de TAMSA, del mes de 
noviembre de 1990, se exponen los lincamientos que intenta seguir para aumentar su 
rentabilidad.

Para asegurar lo anterior buscamos:
• Que todo nuestro personal sea un productor calificado de bienes y servicios, responsable de la 

calidad de su trabajo y competitivo a nivel mundial.
• Que todos los directivos, funcionarios y jefes muestren un comportamiento emprendedor y se 

comprometan a asegurar la contribución de sus unidades a los resultados de la empresa.
•  Que todos nuestros procesos de trabajo sean naturales para que los buenos resultados se logran 

espontáneamente y no forzadamente...ello permitirá... Conocer bien al cliente y la forma como 
utiliza nuestro producto para ofrecerle constantemente un mejor servicio y mejores opciones. 
Mantener nuestros procesos productivos y administrativos sistemáticamente bajo control, 
realizando bien todos y cada uno de los pasos de la cadena productiva, de tal forma que podamos 
garantizar la satisfacción del cliente, eliminar los costos derivados de no trabajar con calidad y 
eficacia. Involucrar a nuestros proveedores de bienes y servicios en el esfuerzo que 
emprendemos para producir con calidad y productividad. Mantener un clima organizacional que 
propicie nuestro desarrollo y nos motive a todos a realizar nuestro trabajo a la primera vez y con



sentido de equipo Sabemos que en los mercados nacional y mundial, los clientes compran a las 
empresas que, además de ser competitivas, demuestran sistemáticamente ser confiables en todos 
los aspectos (7).
Los famosos cinco ceros son también implementados por Tamsa, cero defectos, 

cero daño en las máquinas, cero papel, cero retrasos y cero inventarios. El trabajador 
con conocimientos especializados es el que pertenece al núcleo de la empresa y el que 
más prestaciones y salario tiene. Asimismo, es el que se siente más identificado con la 
empresa. Estos trabajadores y los empleados de confianza forman los círculos de mejora 
continua. En espacios agradables, amplios y dotados de procesadores, se reúnen para 
buscar soluciones a problemas de la fábrica. Las horas dedicadas a estos círculos les son 
pagadas. Ciertos puestos de trabajo requieren un obrero multifuncional, por lo que la 
función del trabajador está cambiando del puesto fijo, con una sola función, a un 
plurifuncional más adecuado a las necesidades de la empresa.

Para 2002, TAM SA podía sentirse satisfecha de los logros de su reestructuración 
y modernización. La productividad había aumentado considerablemente, se habían 
diversificado los nichos de mercado. Los niveles de calidad iban de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, la tecnología era de punta y los trabajadores 
habían interiorizado la filosofía de la calidad total.

TAM SA se ha convertido en empresa prototipo en la región. Su cultura laboral es 
altamente valorada por la comunidad, sobre todo en el ámbito universitario. Las 
instituciones educativas de la región más prestigiadas, como la Universidad Cristóbal 
Colón y la Universidad Veracruzana, han establecido convenios de vinculación. De esta 
forma, los alumnos visitan la empresa para conocer su funcionamiento, hacer prácticas o 
realizar su servicio social ahí.

Asimismo, realiza presentaciones en universidades, centros de enseñanza y en 
ferias de reclutamiento nacionales e internacionales. La empresa recluta trabajadores de 
diversos niveles en la zona, quienes van interiorizando sus valores y filosofía. También 
realiza eventos culturales gratuitos que se presentan en el centro de la ciudad, a los que 
pueden asistir las personas que deseen.

Conclusiones
El caso de TAMSA sin duda es paradigmático de la vanguardia y del éxito de una 

empresa en su modernización. Dicho proceso implicó una serie de cambios en la 
organización, en la tecnología y en su actitud hacia el mercado.



El actuar dentro de un mercado protegido había fomentado bajos niveles de 
calidad en la producción, que llevaron a la empresa a grados de competitividad 
inadecuados para su rentabilidad.

PEMEX era el principal cliente de TAMSA, por lo que los vaivenes económicos 
de aquella empresa influían en las ganancias de ésta. Es un ejemplo de las distorsiones 
ocasionadas por mantener tanto tiempo en México un mercado protegido.

Cuando en los ochenta el país, y por consiguiente, la empresa de tubos de acero se 
vieron inmersos en una profunda crisis económica, se vio obligada a iniciar su proceso 
de reconversión en serio. Para ello implemento varias medidas. Quizás la más agresiva 
fue hacia su personal. El SNUP había sido durante toda su existencia un sindicato 
gangsteril y  corrupto. La actitud hacia el trabajo de los obreros dejaba mucho qué desear 
en cuanto a los requisitos que exige la calidad total. Hasta cierto punto, TAMSA tenía 
un acuerdo con el sindicato: para mantener bajas prestaciones y solapaba el control del 
sindicato sobre los trabajadores. A quienes más se les exigía era a los trabajadores de 
confianza.

Ciertamente, a lo largo de su existencia, TAMSA había introducido tecnología, 
pero no la requerida para altos niveles de productividad. Mucha se había vuelto 
obsoleta, al grado de que se tuvo que cerrar TAMSA 1 y construir, bajo parámetros 
nuevos, TAMSA 2, con tecnología de punta.

Asimismo, se vio precisada a buscar nuevos clientes en el mercado mundial. Para 
ello tuvo que diversificar su producción a las necesidades de sus nuevos nichos de 
mercado y fomentar alianzas estratégicas con otras empresas de acero. Hasta ser, el día 
de hoy, un conglomerado mundial formado por empresas de diversos países. Es una 
fábrica mundial altamente competitiva. Organizacionalmente, TAMSA se reestructuró 
hacía una empresa más flexible, con estándares de calidad certificados por instancias 
nacionales e internacionales. Introdujo la cultura de la calidad para que la asimilaran sus 
trabajadores. Ciertamente, como se dijo, hubo un costo terrible, el despido de miles de 
trabajadores que de pronto se vieron sin empleo, muchos con edad poco apta para 
encontrar nuevos trabajos. Éste, en general, ha sido el costo del proceso de reconversión 
iniciado en los ochenta: el desempleo masivo, que ha ocasionado numerosos problemas.

La modernidad ha generado la dualización del país, entre un sector incorporado 
exitosamente a la globalización, y otro al margen, volcado hacia el mercado interno 
cada vez más restringido. Por otro lado, ha causado el cierre masivo de empresas, con el 
subsiguiente aumento del desempleo. El deterioro del salario ha sido otro de sus



resultados. Los buenos salarios han quedado reducidos a un pequeño sector de alto 
rendimiento. En este sentido, si bien TAMSA se adaptó a las nuevas condiciones del 
mercado, convirtiéndose en una empresa red, y pudo salir exitosa, lo hizo a costa de 
despedir trabajadores.

¿Pudo ser de otra manera? Es una pregunta difícil de contestar. En todo caso, lo 
que debe revisarse son los resultados negativos del proceso de globalización, que el día 
de hoy parecen más claros. Para ello es necesaria una sociedad civil más reflexiva a 
nivel local, nacional y mundial, que pudiera ser contrapeso a los poderes políticos y 
económicos.

¿Existe una correlación entre el discurso tecnocrático y la modernización de 
TAMSA? Creemos que sí. Si bien la empresa sigue una lógica que se está aplicando a 
nivel mundial, las condiciones del nuevo modelo económico y del discurso la obligan a 
reconvertirse. La apertura de la economía le facilita las cosas, así como ciertas 
prestaciones del gobierno.

TAMSA se hizo receptiva al nuevo discurso globalizador y se adaptó al proceso. 
En este sentido podemos afirmar que el resultado fue exitoso.



CONCLUSIONES

En nuestra investigación encontramos que los empresarios estudiados retoman las ¡deas 
de la segunda modernidad si bien sus conceptos son un tanto difusos y no 
sistematizados, como ocurre con la mayoría de las ideas de la modernidad. Su 
conocimiento es el cotidiano en el que las ideas son reelaboradas y resignificadas y 
dotadas de un estatuto propio.

En M éxico el cambio de paradigma económico ha sido acompañado por el 
ascenso de la élite política tecnocràtica que va a tratar de imponerlo desde la crisis de 
1982. La inserción en la globalización bajo las nuevas modalidades era considerada 
imperiosa, el discurso se pone en marcha para que sea recibido por los agentes sociales, 
en especial ios empresarios.

El Estado vende las empresas estatales y paraestatales a empresarios nacionales 
y trasnacionales. Con ello se crea una nueva generación de empresarios, que junto con 
los que ya existían, tiene que vérselas con la globalización y sus exigencias. Empiezan a 
circular ideas como la calidad, la competencia, la eficacia, para obtener mayores 
rendimientos y la satisfacción del cliente. En ese momento, el empresario se convierte 
en un actor que no sólo piensa que su ámbito es el económico, sino que incursiona en la 
política y en el ámbito de la sociedad civil.

Por derecho propio, el empresario considera participar en la política, aspecto 
denegado antaño, ya que existía una élite política y una élite económica. En los ochenta 
se da el fenómeno del neopanismo. Empresarios y profesionistas de clase media entran 
al Partido Acción Nacional. Su objetivo era la toma del poder político, cosa que 
lograron primero en municipios y estados, para finalmente ganar la presidencia en el 
2000. También nacen agrupaciones de la sociedad civil, que aunadas a las tradicionales, 
pelean más espacios en este terreno. Asimismo, hubo una recomposición del sector 
empresarial nacional y local.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se da, al igual que en resto del 
país, un empresariado más activo. Las principales asociaciones de empresarios y 
profesionistas forman el Consejo de Empresarios Veracruzanos (CEVAC), que 
impulsará el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE), 
organismo de la Sociedad Civil para incidir en la planeación de la región.

A continuación relatamos los principales hallazgos obtenidos en el estudio cuyo 
fin es observar cómo lo global se manifiesta en lo local:



Las perspectivas de los empresarios locales sobre la segunda modernidad
Los rasgos ideológicos, al igual que las prácticas empresariales, han penetrado 

en diferente medida entre los empresarios de la zona de Veracruz-Boca del Río. Ambos 
rubros guardan estrechas relaciones, entre las que es posible inferir las de causa- 
consecuencia mutua.

El ideario de la Segunda Modernidad comprende concepciones no sólo de la 
empresa, sino también del Estado, la sociedad, el trabajo, el empleado, el salario, el 
mercado, las relaciones públicas y la participación en la sociedad, entre muchas otras. 
Es en esta gama conceptual donde el empresariado transita en su proceso de adaptación 
a las nuevas circunstancias, y  va incorporando esas ¡deas.

Si bien la ideología de la Segunda Modernidad constituye un sistema irreductible 
al conjunto de sus partes, el proceso de penetración ideológica no se da abarcando todos 
los rasgos simultáneamente; y quizá ni siquiera al conjunto de los más representativos. 
Por el contrario, las ideas influyen en cada empresario de manera desigual, y 
progresivamente se va configurando una representación de la realidad afín a dicho 
ideario. Esto es, se va constituyendo en un sistema personalizado de ideas, con 
necesarias relaciones con la práctica empresarial, compatible con el sistema ideológico 
de la Segunda Modernidad.

No obstante, lo que importa en este punto no son los momentos en la 
conformación de un sistema ideológico neomoderno en cada empresario, sino en el 
conjunto del sector empresarial de la zona, de tal suerte que se requiere detectar cuáles 
son los rasgos ideológicos que predominantemente han penetrado en el ideario de ese 
sector. A continuación se exponen los componentes más arraigados en la zona desde 
una perspectiva de conjunto.

El primer concepto que destaca es el de la globalización, al que se considera un 
proceso natural y conveniente. Se le entiende no sólo como un fenómeno económico, 
sino igualmente político y cultural. Se le asocia, además, con el desarrollo de 
habilidades. Su límite es lo que parece ser una consideración nacionalista, pues se le 
concibe con un cierto matiz amenazador para el interés de los connacionales. Tiende a 
generalizarse también la idea de la capacitación continua, tanto del empresario como del 
trabajador. Igualmente se presentan prácticas en ese sentido, y en ambas vertientes.

La calidad preocupa a los empresarios, concebida como la ruptura con el tipo de 
cultura que se orienta en sentido contrario, predominante en muchos ámbitos del 
quehacer nacional. Se le entiende también como proveniente de la actividad



empresarial, y tiene un matiz casi holístico, al comprenderse como algo que está 
presente en toda la actividad humana y conformar un sistema de vida. En la práctica 
empresarial se manifiesta como proyectos de certificación de calidad de productos.

El trabajo en equipo no parece haber llegado a un grado de generalización como 
los conceptos anteriores, pero se observa como tendencia. Las primeras manifestaciones 
son el trabajo conjunto de empresarios, o de diversos especialistas. N o obstante, no ha 
alcanzado a vincularse con la idea abierta de gestión empresarial.

Otro concepto de notable penetración es el de la planeación, ya sea hasta el 
grado de haberse constituido instancias mixtas de planeación de la región, o en el 
extremo contrario, por su ausencia dentro de la cultura de los empresarios. Es, pues, un 
concepto relativamente polarizado, que está presente y en expansión en ciertos ámbitos; 
y ausente en otros. Por tanto, constituye una preocupación y una práctica.

La idea de la gestión empresarial neoliberal -en  la que predomina el trabajo por 
proyectos y las relaciones horizontales- comienza a penetrar, pero se enfrenta con una 
tradición de empresas originalmente familiares. Igualmente, se presenta la práctica de la 
gestión mediante cuadros asalariados calificados, más familiar a los conceptos 
característicos de los años 60.

Un concepto que penetra en la zona principalmente a través de las prácticas es la 
de la empresa esbelta que emplea subcontratistas. En la zona se planea producir 
mediante cadenas productivas multiempresariales, constituidas con la participación de 
microempresas.

Los conceptos derivados de la ciudad por proyectos se encuentran latentes, y 
sólo su componente de liderazgo ha encontrado respuesta entre los empresarios. Se 
consideran líderes, con funciones de guía y responsabilidades al interior de sus 
organizaciones. También se presenta la variante del liderazgo entre empresarios, al que 
se le ven posibilidades de producir sinergias.

Como se observa, el proceso de incorporación de las ideas de la Segunda 
Modernidad es parcial, desigual y contiene matices variados. Se presentan otras ideas 
importantes, como las relacionadas con la actitud emprendedora, la necesidad de contar 
con proyectos y  asumir riesgos, pero no tienen el nivel de generalidad necesario para 
incluirlas dentro de los conceptos predominantes.

Es de esperarse que la mentalidad de la segunda modernidad continúe 
penetrando, se integren nuevos estadios cada vez más afines al sistema ideológico de la 
gestión empresarial, y se den mayores correspondencias con la practica empresarial real.



Asimismo se hace indispensable que los empresarios adquieran el sentido de 
responsabilidad social: no sólo debe atenderse a la economía; también a sus 
consecuencias sociales.

La revolución silenciosa de la Sociedad Civil
La tecnificación de la sociedad por los expertos en el saber es una realidad de la 

segunda modernidad a la que sólo se puede contraponer una sociedad civil reflexiva y 
organizada que permita la interacción entre la racionalidad técnica y la racionalidad 
comunicativa para la planeación y organización de las ciudades.

En la zona conurbana Veracruz-Boca del Río se creó el Instituto Metropolitano 
de Planeación para el Desarrollo Sustentable (IMPLADE). Un sector de empresarios 
organizados en el Consejo de Empresarios Veracruzanos (CEVAC) lo impulsó para que 
sea el instrumento de la sociedad civil conurbana que, junto con las autoridades, decida 
el rumbo hacia dónde y cómo se quiere que sea el desarrollo integral de la zona 
conurbana. Ya no es posible una planeación desde “arriba”; ahora se requiere que sean 
los propios ciudadanos los que decidan cómo desean su ciudad, finalmente ellos la 
habitan, la disfrutan o la padecen. Esta forma de participación democrática es una 
manera substantiva de elevar la calidad de la democracia, en la que no sea sólo un 
procedimiento para la rotación de las élites democráticas, sino que se involucre a la 
sociedad civil, se la corresponsabilice. Indudablemente es un nuevo método para la 
toma de decisiones de políticas públicas.

Sin duda alguna, la conciencia ciudadana está despertando con innovación y 
creatividad. Una nueva cultura política y una madurez ciudadana se están imponiendo 
en las ciudades. Con ello se evitarán abusos de la planeación centralista y desde arriba 
de las élites políticas. Se propiciará la concertación institucional y ciudadana. Lo global 
y lo local tienen en la sociedad civil su bisagra. En este sentido, la clase empresarial 
tendrá que moderar su interés inmediato por la ganancia para promover, junto con otros 
sectores, un desarrollo sustentable que fomente la calidad de vida de todos los 
integrantes de la zona.

En varias reuniones, los empresarios y profesionistas se vieron confrontados por 
otros sectores sociales. El intercambio de ideas en ocasiones fue difícil, en la medida 
que enfrentaba diversas maneras de ver la vida y de actuar en ella. El CEVAC tendrá 
que aprender de estas lecciones de vida si realmente quiere contribuir a la 
racionalización democrática de la sociedad civil.



Un aspecto se vuelve trascendente para que el aprendizaje sea significativo, el 
que se pueda transmitir a los nuevos integrantes del organismo. Al renovarse la plantilla 
del CEVAC los antiguos miembros deberán socializar a los que ingresan. Es deseable 
que desde cada Cámara o Asociación se discutan los proyectos en los que se está 
trabajando para que la socialización y aprendizaje sean continuos y circulen a todos los 
miembros.

El CEVAC se encuentra ya institucionalizado, su existencia como organismo 
representativo del sector empresarial cada día es más importante, pero la relación de sus 
dirigentes con sus agremiados en ciertas cámaras no es del todo eficaz. La 
representatividad se encuentra erosionada, como ocurre a nivel nacional. Muchos 
agremiados han dejado las cámaras porque no encuentran que defiendan sus intereses, 
particularmente la CONCANACO y  la CANACINTRA. Asimismo, la democracia al 
interior de todas las cámaras y colegios de profesionistas no es lo deseable. Falta 
incrementar una vida democrática sana, que Ies devuelva vitalidad y legitimidad.

Los empresarios de la región han jugado un papel importante en la transición 
política -sin que sean del todo conscientes de ello- al hacer posible una participación 
ciudadana democrática y reuniendo a otros sectores; su visión sectorial forzosamente 
tendrá que cambiar al ¡nteractuar con otros agentes sociales. Asimismo, la conciliación 
de las propuestas se tendrá que dar si se quiere planear democráticamente la zona 
conurbana.

Los empresarios y profesionistas ejercen mayor dinamismo político en la zona 
conurbana. Muchos de ellos han ingresado al Partido Acción Nacional. Esta zona se ha 
convertido en bastión importante de este partido. Una familia ha sido clave como 
constructora de redes en la región: la familia Gutiérrez de Velasco. Don Alfonso es el 
pilar de esta red, que se ha extendido del ámbito de la iniciativa privada al campo 
público. El neopanismo se ha nutrido de varios integrantes de esta familia, ya sean 
familiares o trabajadores de sus empresas. Alfonso Gutiérrez de Velasco fue promotor 
del panismo en una época donde apenas si figuraba como alternativa política al priísmo. 
Cuando el Pan se convirtió en un partido con posibilidades de tomar el poder político, 
abrevó en esta red, y varios de sus integrantes han ocupado y ocupan cargos importantes 
en los municipios de Veracruz y Boca del Río. En el Puerto de Veracruz, Roberto 
Bueno Campos (1995-1997), Francisco Ávila Camberas (1997-2000) y José Ramón 
Gutiérrez de Velasco (2001-2004) han ocupado la alcadía como candidatos del PAN. En 
Boca del Río, Ángel Rafael Deschamps Falcón (1997) y Adrián Ávila Estrada (2001 -



2004) son integrantes de esta red. Este tema será retomado para posteriores estudios.
Varios aspectos determinarán el futuro del IMPLADE: la capacidad de 

institucionalización que demuestre la sociedad civil organizada. Su persistencia, 
cohesión y continuidad serán aspectos valiosos. Asimismo, su autonomía será vital pues 
no puede ser rehén de nadie, sean partidos políticos, élite política, económica u otra, y el 
cambio de liderazgo del actual director. El IMPLADE puede ser manzana de la 
discordia de los políticos para la utilización de sus propios fines. Por ello, tendrá que 
demostrar capacidad de autodeterminación para evitarlo. También debe dejar de 
depender exclusivamente de los recursos del municipio y hacerse de recursos de otras 
fuentes para lograr su autosuficiencia financiera.

El cambio de director también es central para la consolidación del IMPLADE. Si 
bien su base son los sectores de la sociedad civil, su director ha jugado un rol 
importante como aglutinador de ellos. La institucionalización deberá demostrarse 
cuando ocurra el relevo y sigan los proyectos que se ha propuesto el instituto.

La actitud conciliadora del director ha sido positiva. Sin embargo, muchas 
actividades que lleva a cabo son inmediatistas y ordenadas por los presidentes 
municipales, tanto de Veracruz como de Boca del Río. Ello ha ido erosionando su 
liderazgo entre los miembros del instituto, que lo ven alejado de las actividades propias 
del IMPLADE. Los empresarios han visto con recelo ciertas propuestas del director, e 
incluso se han contrapuesto a ellas, lo que habla de cierta ruptura entre el instituto y el 
organismo.

Por otra parte la inclusión de nuevos miembros de la sociedad en el IMPLADE 
también será un reto que debe enfrentar, porque además de organizarlos deberá crearles 
conciencia participativa y de corresponsabilidad social. Ello lleva su tiempo. La 
planeación debe ser un ejercicio reflexivo y colectivo. Evidentemente, no da respuestas 
inmediatas a los acuciantes problemas de la comunidad. Eso corresponde a las 
autoridades municipales. Retrasar gratificaciones instantáneas para proponer un plan de 
mediano y largo plazo, ciertamente es un ejercicio difícil.

La empresa red
Un ejemplo de la existencia de lo global en lo local lo tenemos en la fábrica 

Tubos de Acero de México, SA (TAMSA). A finales de los años ochenta inició su 
proceso de reconversión. La inserción ‘de M éxico en la globalización la expuso a la 
competencia externa por lo que tuvo que realizar cambios organizacionales, cambios en



la cultura laboral e introducción de nueva tecnología, que le permitiera aumentar su 
producción y bajar costos, para diversificar sus productos. Asimismo, se vio obligada a 
buscar nichos de mercado a nivel mundial. El capital cambió de manos y se unió a otras 
compañías.

TAMSA es un paradigma que puede servir a las demás empresas de la región 
para insertarse exitosamente en la globalización. Si bien es de capital extranjero, los 
trabajadores son de la región. La empresa capta a directivos altos y medios de las 
universidades de la región quienes así aprenden cómo actuar en la empresa-red. Los 
obreros reciben capacitación continua y pueden realizar una carrera en la misma 
empresa. Los círculos de calidad continua detectan los problemas y proponen 
soluciones a ellos. Los salarios son los más elevados en la región.

Crítica a los excesos de la segunda modernidad
Indudablemente, el discurso de la Segunda Modernidad, en su vertiente 

económica y en su vertiente de gestión empresarial, se ha ido imponiendo de manera 
contundente. Los actores sociales a quienes va dirigido lo han aprendido, lo repiten 
continuamente, nadie pone en duda que la calidad, eficacia, productividad, son 
elementos indispensables para el crecimiento de una empresa. La gestión empresarial es 
una de las armas indispensables para el buen funcionamiento de aquélla; sea cual fuere 
su tamaño, se impone una nueva concepción del trabajo que haga posible una 
racionalización más efectiva del mismo.

La manera como van apareciendo los objetos del discurso de la gestión 
empresarial, que tiene como concepto central la calidad, ha sido ciertamente un 
elemento de la Segunda Modernidad al que aparentemente no se le reprocha nada. 
Incluso se le pondera en exceso, desde el mundo del trabajo hasta el mundo de las 
universidades. Incluso se pretende vincular a ambos para el logro de la calidad, que 
finalmente se traduce en la satisfacción del cliente, quien a su vez se encuentra en 
diferentes nichos del mercado. Digamos que la objetividad finalmente está al servicio de 
la subjetividad.

El éxito en el mundo macroeconómico debe ir acompañado del microeconómico. 
Mantener una estabilidad en las variables económicas es indispensable para propiciar 
seguridad en las inversiones. El adelgazamiento del Estado lo hace ser más eficaz en 
ciertas funciones, el haber dejado en el mercado la parte substancial del crecimiento 
económ ico y desenvolvimiento de los sujetos permite un mejor juego de las fuerzas



económicas. El problema es que el capital se monopolizó y ha desplazado a miles de 
pequeños capitalistas y dejado sin empleo a una gran cantidad de trabajadores, por lo 
que son necesarias ciertas modalidades del Estado Interventor para evitar el capitalismo 
salvaje, que desemboca en la desintegración del tejido social.

El nuevo rol del Estado debe enfocarse a crear condiciones propicias para que el 
juego sea lo más equitativo posible. Ser un Estado desarrollista en la era de la 
globalización, implica la promoción del desarrollo, continuar con la creación de 
infraestructura, capacitación de recursos humanos, exenciones fiscales y la búsqueda de 
oportunidades de inversión local o global. La afirmación de que el Estado se debería 
retirar completamente del mundo económico es más bien un mito que algunos países se 
creyeron, como es el caso de México, donde se llevó a cabo una política 
desindustrializadora y se destinó poco presupuesto a la educación, cuando en los países 
desarrollados la capacitación de recursos humanos es una de las prioridades, pues 
permite la innovación, el aumento de los saberes y el éxito en el proceso de 
industrialización.

El conocimiento es el eje de la nueva modernidad y, sin duda, marca la 
diferencia entre países de primera línea > segunda líneas. La creación y adaptación de la 
tecnología es uno de los grandes retos del sector empresarial en México para que se 
consiga el desarrollo económico.

Para ello se requiere un empleado plurifuncional dedicado a proyectos en red 
durante toda una vida, sin estabilidad laboral, salvo para unos cuantos privilegiados. El 
riesgo es parte central del trabajo y de la sociedad ¡nformacional. La violencia e 
inseguridad que conlleva la creencia en el cambio constante del producto y de la 
constante superación y perfeccionamiento del trabajador, pocas veces se ha señalado 
como fuente de una crisis de identidad personal y de baja autoestima del individuo que 
pone en jaque al tejido social.

El trabajador se divide también en nichos: el especialista, el plurifuncional bien 
pagado, el obrero, el empleado medio hasta el maquilador, con baja capacitación y 
escaso salario. El obrero de tiempo completo tiende a desaparecer, el trabajador de 
tiempo parcial es su sustituto. La ausencia de contratos laborales duraderos propicia la 
movilización de la fuerza de trabajo que en la globalización se vuelve forzosamente 
flexible, a la par con la movilización del capital trasnacional a diferentes rumbos del 
planeta. Para aumentar la ganancia y bajar los costos, los empresarios ponen su capital 
en los países donde las prestaciones sociales y los salarios son bajos, las ganancias están



aseguradas, los Impuestos son bajos, y nula la responsabilidad social. El dinero de la 
transnacional se transfiere a los llamados paraísos fiscales. Obviamente, se genera en los 
países una desigualdad creciente que amenaza con la violencia social. Es la faceta de la 
globalización más salvaje. Los pendientes económicos son muchos, al igual que los 
ecológicos y los de igualdad social.

Los empresarios locales deberán ser capaces de poder incorporar la tecnología y 
hacer realidad el discurso de la gestión empresarial si quieren ser las vanguardias de sus 
ciudades.

Evidentemente ha habido un manoseo del discurso de la gestión. Se pregona en 
demasía pero no se lleva a la realidad con mucho empuje. Los empresarios de la zona 
conurbada del puerto de Veracruz no son la excepción; conocen el discurso, lo 
defienden pero su aplicación deja mucho que desear. Indudablemente, las prácticas 
sociales obedecen a razones multicausales. El discurso sólo es una parte de ellas.

Si quiere desarrollarse la zona de Veracruz, sus empresarios deberán tener una 
práctica adecuada para ello; deberán transformarse en verdaderos seres fáusticos, 
transformadores de su entorno, como han hecho sus homólogos en ciertas partes del 
planeta, con espíritu visionario y emprendedor. Pero también requieren de un Estado 
que los apoye, que se hagan realidad los tan ufanados apoyos a las medianas y pequeñas 
empresas.

Hay estados del país, como Chihuahua, donde los empresarios han logrado estar 
a la altura de la globalización. La mentalidad ya la tienen los empresarios del puerto. 
Falta pasar a la acción. Para ello, necesitarán fomentar y estimular el desarrollo de 
clusters (empresas eslabonadas), buscar nuevos nichos de mercados, tanto internos 
como externos; desarrollar la economía, invertir en capacitación, innovar 
continuamente, y por supuesto, aplicar el discurso de la gestión empresarial.

Todos conviven bajo la égida de la globalización, junto con el sector 
desempleado o subempleado que genera por miles aquélla. Cada país contiene sus 
vanguardias y retaguardias y en ellas lleva su salvación y su pecado. Todo tiene sus 
límites ¿cuánto podrán las sociedades aguantar que en nombre de la racionalización de 
la modernidad se desintegre el tejido social? ¿Podrán los empresarios, ejes rectores de la 
modernidad tardía, reconvertirse, económica, social, tecnológica e ideológicamente para 
responder a los reclamos de la sociedad postindustrial? ¿Serán las empresas los 
suficientemente responsables social y  ecológicamente para llevar a cabo un desarrollo 
sustentable? Esos son retos que el tiempo demostrará en qué inedida son cumplidos.
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