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1 N T R O O U C C ION 

En el siguiente trabajo titulado Consejo Coordjn~Jor Empre-

sarial, Estrategia de Negociaci6n, intento allulizar la for-

ma en que opera la negociaci6n y presi6n de los grupos em--

presariales; para tal fin hemos centrado nuestro an51isis -

en el perlado del presidente Luis Echeverrla Alvarez, por 

considerarlo uno de los más ~ignificativos de la 6poca con

temporánea, ya que en dicho período se expresará un descon

tento general por parte de la burguesía, en relación al gi-

ro que se le imprime a la política econ6mica y social del -

régimen para llevar a cabo su proy~cto econ6mico denominado 

desarrollo estabilizador. El intento de implementar dicho 

modelo resppndla a que el gobierno en los años 70's se en-

contr6 con una gama de problemas que abarcaban desde los -

desequilibrios en la balanza de pagos y la balanza comer--

cial hasta la criSiS del sector agrario, pasando por los -

altos Indices de descmpelo; el d6ficit creciente del sector 

público; la crisis financiera de las empresas estatales; el 

deterioro de la imagen del Estado entre ciertos sectores; y 

otras dificultades. 

Aunado a esto, surgieron diversos movimientos que ocurrie--

ron a lo largo y ancho del pars, y ante los cuales el Esta-

do ten!;l que dar respllc~t'l. 

La forma como 1;1 bllrglles[;¡ se enfrent6 violentamente a las 

pol{tic'l~ implement;¡d'IS por el gobierno ,le LEA, dehido a --
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que eran considcr'ldas lesivas a sus intereses, fue con el -

,lesp] iegue de Ulla importante "reacci6n 1'01 Itico- iu.cológ ica, 

que desemboc6 en la formación del Consejo Coordinador Empr! 

surial. Este se unific6 en torno a un cuerpo uoctrinario -

que podemos considerar como el conjunto ue planes y progra-

mas propuestos por la burguesía, para hacer observaciones e 

illdicar criterios en torno a los intereses empresari~les, 
• 

buscalldo que la burocracia polltica pondere y recoja aque--

1105 sefialamientos que le parezcan más adecu~dos a la polí-

tica general del Estado. 

El caricter de las propuestas empre~ariales forma parte de 

nuevos caminos de lucha política, para lograr un mayor esp~ 

cio político donde influir. 

Es pOL tal motivo, de vital importancia, conocer el peso de 

los grupos económicamente dominantes ya que éstos auemfis de 

désempeftar Ull rol muy importante sobretodo en lo que a act! 

vidad econ6mica se refiere, y la cual ha sido considerada 

por la burguesla .como un arma política, han presionado ~l 

Estado en forma indirecta para llevar a cabo sus demandas. 

Con el surgimiento del Consejo Coordinador Empresarial se -

cuestiona la ide;1 de que los empresarios constituyen el se~ 

tor temeroso y víctima del proceso revolucionario y de las 

políticas emanadas de él, y los ubica Jentro Je su prop1a -

dinámica de actuación política. Lo anterior pueuc coauyll-' 

var a entellder cómo 11;1 ill[llliJo e~ta clase soci:11 en el Je-
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s:lrrollo ele ,'léxico. 

Es a partir de estas illquietueles y con 1:15 elificultades 4ue 

representrl el:¡horar: Ull ,tr:¡hajo ele este tipo, ,·Jaelo <lile el ob 

jeto Je estudio es equIvoco, COII[USO y contraJictorio, y 50 

bretodo si se toma en cuenta que ahord:lr 1:1 Iloja blallca ---

cuando se carece Je expe,riencia no es tarea fácil, que aSlI-

mienJo el riesgo y olviJando"la preocupación Jel error, se 

insiste, en que s610 a base de intentarlo una y otra vez se 

obtendrá una mfnima destreza. 

Lejos de ser ésta fa obra esclarecedora, solamente pretende 

contribuir con ciertos elementos que ayuden y faciliten en-

tender el proceso de desarrollo de las organizaciones empr~ 

sariales. 

Con objeto de abordar el trabajo, lo dividimos ell tres cap! 

tulos. En el primero se resefta en forma suscinta los ele--

mentos más relev:1ntes del proceso de desarrollo ecol16mico y 

politico de 1941 a 1970 con el objeto ele tener presellte el 

contexto IIist6rico ell el qlle se Jesellvolverfi 1¡1 org¡llliza---

ción empres¡lri:11 . 

• 
En el SCgUI1JO se explicall las orientaciolles prillcip:lles ell 

el c:1mpo ele 1:1 politicd y Je lo ecollómico ell el régimell de 

Echeverrí:1. \' en torno a la~ cuales se va :lrlll:lndo 1:1 polé--

mica entre l'iIl]Hl's:lrios y [st:lelo )' lo que elescmbocarj 1'11 l:l 

fOrIna,' i6n di' 1 Cllnsejo C00relill:lc!or J:iIlpfl'saria 1 CUT). 
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[1 tcrccr capítulo busca exponcr los clemcntos m,ís relevan

tes de particip:lción polític;:¡ dcl Conscjo Coordinador [mpl"::' 

sarial a partir dc su fundación con objeto de proporcionar 

una explicación dc los alcanccs politicos dc dicho org;:¡nis

mo en rcl~ci611 al Estado, el movimiento obrero, y frentc al 

proceso de sucesi6n presidencial. 

Fin;:¡lmcllte, concluyo este trabajo con un ap;:¡rtado en dOllde 

busco hacer una serie de reflexioncs finales en torno al -

CCE. 

'. , 
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El prescnte ap:ntado busca exponer en forma suscinta los --

elcmentos· l11:ís relev~ntes del proce~o de desarrollo reciente 

COII objeto de tener presente el contexto hist6rico y las ca 

racterfsticas económicas y socio-poJiticas en las que se de 
• 

senvolverá 111 organizaci6n empresarial. ~Iisma que a su ve: 

debe de ser rescatada a partir de su propio proceso de des~ 

rrollo corno antecedente que proporciona elementos de an41i-

sis para explicar el surgimiento del Consejo Coordinador Em 

.presarial-en 1975. 

al Contexto Hist6rico a Partir de 1940-1970. 

Características Econ6nlicas: 

Durante el periodo de presidencia del General C5rdenas las 

instituciones econ6micas son reforzadas y consolidadas para 

que funcion~ran como palanca de desarrollo activo. "Estas 

a pesar de qlle cubrieron sus fUllciones durallte el perfodo -

presidellci:ll de 1934-1940, son reconvertidas, refuncioll:lli-

zadas y, paulatinamente instrumental izadas para un proyectu 

diferente :1 p:lrtir de 1940". (1) 

"Dur:lnte la déc~da de 194(l-I')SO, 1:1 economía llll'XIC:ln:l ini--

ció la et:ll':l contelllpar:ínea de crecimiento sosten ido '111t' dll-

rarl:1 hasta finales de los sesentas" (2), crecil'ndo :1 una -

'''. 



r u. 

t~sa :tnu,¡] de ni:'i~· del seis por ciento". (3). nicho creCl--

miento correspondía en buena ml'Jid:¡ a la coyuntllr:1mundial 

de guerra, "[avorecienuo en formé! muy illl]lort:tnte el proceso 

de industrialización al" reducirse las importaciones de hie-

nes de COllsumo, estilllulalldo así la producción para un,l de--

manda preexistente ahora ihsatisíecha y ohligando al ahorro 

íorzoso. Otro elementc)" positivo íue la existencia de una -
• 

capacidad illst31ad3 ocios3 en la industria, que permitió su 

utilizaci6n a su máxima capacidad". (4) 

"El crecimiento de la economía fue apoyado ampliamente por 

el Estado mediante un incremento del gasto pdblico en comu-

nicaciones y transportes, fomento agrícola, ganadero, fores 

tal, industrial y comercial" (S), actuando como factor deci 

sivo para consolidar el nuevo patrón de desarrollo, y deno-

minado por varios autores como: Industrializaci.ón Sustituti 

va de Importaciones. (b) 

En su discurso de toma de posesióll como presidente de 13 R~ 

pdblica ello. de Ilicier.lhre de 19,10, AviJa Camacho, decl:n6: 

"Cifrarelllos nuestra segurldad de expansión económica, prin-

cip31mente en las energías vitales de 1,1 iniciativa priva·-

• da". (7) 

En esta época, el IOs(:I<Jo apoyó a la inversión privad:! nélcio-

nal por medio de exenciol1es compll'tilS pur el lapso de l~inco 

años de los impuestos a la importación, exportación, renta, 

utiliJ:ldes, y contribllción rcJt:ral a grav,íml'lles Jocilll's (S), 
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lo anterior se explica ya que la inversión extrunjera clircc 
00 

ta durante la década se mantuvo en bajos nivel es " debido a 

la desconfianza en la conducta gubernamental después de la 

expropiaci6n petrolera, por las libertades de inlpol't¿lciolles 

de todo tipo de bienes hasta finales de los 40's y ],or la -

mayor realización de capitales en la propia economIa llorte:! 

mericana. (9) 
• 

Estudios del período coinciden en afirmar que la respuesta 

del sector privado a los incentivos gubernamentales dió co

mo resultado un considerable crecimiento a la industria, -

(10), "contribuyendo con el 4 .2~ deÍ producto nacion:ll bru

to del 8.6% que fue el total de la formaci6n del producto 

nacional bruto". (11). "El significado de esta coyuntura -

para 1a inversi6n extranjera directa, fue el fortalecimien-

to del capital, hasta esos aftos, predominantemente nacio---

nal". (.12) 

Hay que tomar en cuenta que el desarrollo alcanzado en la -

década que va de ,1940,1950 se vi6 influido por vanos [acto 

res políticos y econ6micos tonto internos como externos, t~ 

les como: la estabilid¿ld política interlla, producto de 1:1 -

debilidad política y económica de los grupos oligarcas, dd 

control corporativo de la organizoci6n social y polItica de 

los ohrcro~, y dl' \lna bllrglll'sÍ:l n:lcioll:il en sllrgllllil'ntl'~ 113"1 

la coyulltura de lo guerr:l y sus impl icaciones pCl"Illi ten to--

mar ('11 L"tll'llta de los l'leJ\1l'nto~ externo,. 
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C:lr)(' ~l'¡¡:li;lr (!11(' l1c.:lltl'O de 1;1~ ;ll·tj\·id:ld·~~:-'. illdll:<tri:l!(':-; :-~tl:-: 

titllt iv:ts 'I"t' C·l' dl""rl',,1 l:tron en eJ J"'ri"do des!:tl'l 1;, l'LI 

hOr~ICi(>rl Jc art ¡Lulo=-, JlldJ1l1LiI..:tllr~ldos, C<..'IIIO tl'xti IL\~, [lrúdll~ 

to~ qllí,¡¡iLOS v dl~ hule, tut>e!'L¡ Je L'\JhrL' \" Je ¡¡cero, [;111('--

hlc:-> tle EU1Jcr:l \" m<..'l:ll, p:lrt('~ d(' ~tllt()j'l()vi.l. m:íquilt:1S ... le c:--:. 

crihir y equIpos cJédri.c()~, (J,II 

R:Iymond Vcrnoll sostiene que,.l:J produci...:ión :Igrícol:¡ dC:stlll:\ 

da principalmente a la exportaci6n, tuvo lln papel mlly impor 

tante en la atracci6n de divisas para el país, creciendo m~ 

cho más rápido que la producción para el mercado interno, 

debido a la demanda externa (15), Cabe seHalar asimismo, 

que hubo algunas variaciones en la producción minero, la 

cual se vió disminuida en forma considerable en relación a 

otras actividades económicas tales como: la industrial, la 

comercial, v la producción de energfa eléctrica v de rctr~ 

leo, las cuales tuvieron un papel estel:'r. (10) 

Período de Post-guerra, 

A [i!l,lll'': de 1946 el crecLniento econó;nlc'o h:lbi'l '1I,:inlJr'ldo 

~11 vclol"id:IJ, dehido ;,1 que :l( tl'ntliILlr~c 1:1 ~~Ul'l'r~l, 1:1:: III 

uustri:ts C'stilllulaJas por esta mi Silla • perdían sus IIlé'rCldos 

ell el cxtLllljcro (1"). 

producción bélica e incorporó su actividad indust.rial a Ll 

rc..~Cl1p(,LIL' iÚIl ('1.:l)lll)I:lic;¡ l'UrOpl':I, dL'~pLI:;llhlo :1 Ll pt·\)t!lI .... 'L" ¡Óll 

mallufacturera Illc'X iC:ln;I, 1'1 cual no el'" COlJlpet i t iV:l ('11 los -

lll(,l'C",l[)~ L'.\tl"lnjclos, liS), 1.:1:-: iJldu~t ri~l~ se l'llrrl'Ill':¡!l:¡1l 

-"-, 



0-' 
9 . 

3s1 a la nece~id~d de crecer ell el merc~do lllterllo. (19) 

Los productos que alltes se exportab:lll llcbido ;¡ 1:1 dem:1I1d~ -

exigida por Jos países allallos ell gucl'l°a ahora tClldrfan que 

ser comercializados al interior del pais, compitiendo COll . 

los artículos extranjeros que se habLln acullIulado al 110 po-

der satisfacerse l~ dcmalld,l en aijos anteriores, -tales como 

productos b~sicos yarticulo~ de conSllmo~ 

Por otro lado, parte del capital refugiado, que se había 

asilado en M€xico durante la guerra, comenz6 a salir del 

país. (20). Lo anterior, debido entre otras cosas a la ---

oexistenci~ de inversiones más atractivas en la reconstruc--

ci6n de Europa. (21) 

El hecho de que el capital saliera de M!xico permiti6 cier-

ta elasticidad en las restricciones de crédito que habí~ 

aplicado el Banco de ~Iéxico hacia el sector privado. Lo an 

rior propici6 un incremento en los mecanismos de protección: 

la reaparición de capitales en los mercados internacionales; 

el surgimiento de una serie de previsiones de la COlIstitu--

ci6n referelltes a la reforma agraria, reducielldo los ries--

gos de eXI'rOri,ICióll p~ra los invcrsionist~s en el campo (22) 

el increlllento del gasto públ ico ell infraestructura; y el 

acceso a cr6dito proveniente del Banco de Exportación e Im-

portación, )" del producto de la VCllt~ dc ce,-tificados )" Bo-

nos respaldados por la Nacional Fin:tne::ier:t; lo que propició 

que la inversión del scctor privado IlIl'xiCIIIÚ se el.l'var:' en -
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un 80%. (23) 

P~ra 1950 dos f~ctol'es externos pClmitl.eron que Li¡ econo--

mla mexicana continuara des3rroll~nd05e a ritmo acelcrado, 

uno fu~ la mejorra de la econom(a de los Estados IJnidos, y 

el otro fue la iniciación de las hostilidades en Corea, --

las cuales significaron para el p~rs UI\ incremento de las 

exportac iones. (24). • 

El crecimiento sostenido que se habla logrado en los años 

de 1951-1953, debido al impulso que dió la economía mundial 

a México, se vió frenado al modificarse ésta; la producción 

interna del país se vió desalentada. (25). El gobierno bu~ 

c6 la forma de implementar una política económica que favo-

reciera. el crecimiento, las medidas escogidas fueron muy p! 

recidas a las implementa~as en años anteriores. Estas fue-

ron: continuar con las facilidades de crédito respaldado --

19S empr6stitos del Banco de Importación y Exportación de -

los Estados Unidos y del Banco ~tundial. (26). 

Después de los :!iíos ,le postguerra-de la confrontación bél i-

ca mundial y de la Guerr:! de (ore37 emllczaron a :!parecer s~ 

ñales de la debilidad en el paSs, en relación a los pagos -

al exterior, y las reserv:!s de divi~:IS extr~njer;¡s cOll'eza--

ron a disminuir, lo que propició que se tom;¡ran medidas pr~ 

cautprias, como lo fue 1:1 dev:Jlu:¡ción del peso ,'ll I')S·)' 

l.a devaluación permitió colocar ciertos prodlll.:tos de expor-



1 j . 

,~ . , -
tación COIILO el clfé' y el algodón" precIos ;It¡"activo>, c'n el 

l1\erclllo extranjero así como promover una exp:1¡bi6il del tu--

rismo hacia ~exico. Estos factores [lerlllitieron reanud:¡r el 

crecimiento de la economía "Iexicana subordin:¡da el los l!lc'n:,1 

dos internilcion;.¡]es. 

No obstante lo anterior, en el interior del país ;¡ partir 

• de l;.¡ devaluación, la illflación h;.¡bía llegado a niveles muy 

altos convirtiéndose en un elemento distorsionador de los -

procesos económicos . (27) 

Auge y Crisis del Desarrollo Estabilizador. 

Bajo estas condiciones¡a partir de 1956, es cuando se esta-

blecen los lineamientos de la polltica económica que será -

denominada "desarrollo e"stabilizador", y que se desarrolló 

hasta fines de 1970. 

El desarrollo de la citada politica económica permiti6 la -

consolidaci6n y hegemonia del sector industrial CODIO eje 

del crecimiento económico dC'] p:¡ls. (28) 

Entre otros elementos car~,cterísticos se procuró m'lntellc'r -

bajos los costos de las materias p:'im'ls para 1;1 indu~tria, 

y el precio de los insumas ;¡~'"ríco l :¡s y de los ;.¡] imelltos. 1:1 

subordinelción de la agricultura a la activid:¡<..! indu~t¡'i,il -

jug6 UII papel muy importallte ell el logro de estos objetivo~. 

(29) 
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El rstado recllrrió de Inanera creciente ~I endeudamiento ex-

terno y a la ut.iJ ización del "enc.1je leg.1l" corno vla de [i-

nanciamiento (30), Y se renunció a cualquicr intcnto de rc-

forma tributaria quc gfavarl en forma dirccta las ganancias. 

(31 ) 

Por otra parte, esta politica económic.1 sc centró en promo-

ver el proceso de industrialización, para 10 cual el Est.1do 

continuó incrementando su papel como generador de infraes--

tructura y subsidiando a la industria en la prestación de -

servicos y suministros de energía por abajo de su costo. De 

la misma manera mantuvo una política proteccionista en mate 

ria de aranceles. (32) 

Las ramas más dinámicas de 1950-1970 fueron: Las industrias-

de bienes de consumo, bienes intermedios, petróleo y el~c--

tricidad, aumentando respectivamente el valor de su produc-

. ción, en 12.42~ los bienes de consumo; 7.36' los biellcs in-

termedios; 8.48~ el petróleo; y 9.26' la clectricidad. (33) 

Durante el perIodo en el cual se llevaría a la prJctic:¡ el 

proyecto económico denomin.1do "desarrollo cstabili:ador", y 

derivados del,mismo, sc prescI¡taron scrios problemas que --

plante.1rían m:í~ adeLlIlte 1.1 neccsidad de formular una nueva 

estrategia económic.1. 

Dentro de lo~ rr¡ncirale~ rrohlenl:l~ el¡contran¡o~ <¡UC no ohs-

tante '1u(' el proce~o ,iL' industri:ll i::tción recibió un fuerte 
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estímulo, queuó est;¡!)Jeciuo que 1.1 distribución del ingre,;o 

pasó .1 un segulluo plano. (34)" 

Al final de 13 décad.1 de los 60's ~Iéxico d;¡ba la ;¡parienci:l 

de sostener une! posición económica y social firme, debido -

al impresionante desarrollo de ~Iéxico durante l:¡ dltirll:¡ dé-

cada, al combinar una elevada tasa de crecimielJto ecollólllico, 

COll el mantenimiento de est.1~ilidJd filJanciera intern.1, :Isi 

como con el mantenimiento de siete lustros de p.1Z Post-revo 

lucionaria . (35) 

Sin embargo el esquema de crecimiento econ6mico amenazaba 

con agotarse debido a la caída de la producci6n agrícola, 

al desequilibrio creciente de la balanza de pagos, a la .1g~ 

da concentración del ingreso, ~ la falta de captación de re 

curso~ internos por parte del Estado, y a la caída de expo~ 

tacipnes de bienes de servicios. (36). Situaci6n que habría 

de profundizarse hacia fines de la déc.1da, evidenciando cl~ 

ros sílJtomas dé crisis al no subsan3rse los problemas surgi 

dos en el c.1mpo,Y los desequilibrios en la bal:llJzJ de 1'a--

gas. 

Car.1cterístic.1s Socio-Políticas. 

Crecimiento de le!s Closes Sociales. 

El desarrollo económico del país provocó grJlldes IIIOV ¡llIicn--

tos de los estr3tos soci31es tonto en términos de la migra-

ción del c;¡mpo J las ciudades, COIllO cn las c iud:ldes mi smas 
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en las <¡ue se dió un creclmiento 3celerado de las clases me 

dias y altas. (37) 

En opinión del llr. Pablo Conzález Casanov:l,"es un hecho ---

constantc.que a lo lar~o del proceso de industrialización· 

ocurra una movilidad ocupacional de trabajos menos remuncr~ 

dos -como los agrícolas- a trabajos más rcmunerados -como -

los industriales, comerciale;, y de scrvicios- lo que supu-

so una relativa ampliación de los beneficios sociales deri-

vados del crecimiento econ6mico." (38) 

Con respecto al desarrollo de los estTatos urbanos en M6xi-

co, Cline señala que, desde 1940 la aparición de un estrato 

o clase de "transición" que va en ascenso de los niveles --

más ínfimos hacia la clase media y alta constituye el 6.5' 

en 1940 Y el 20% en 1960. (39) 

El proceso de crecimiento económico se vió acompañado por -

un "crecimiento en la población que ascendió en 1950 a casi 

el 3~ anual, y que presentaba demalldas inexorables sobre --

los ingresos del gobierno, en forma de necesidades de inver 

siones, como eran escuelas, servicios de saluhridaJ, trans-

porte, etc." (40). No obstante lo anterior, 13S contradic-

ciones internas se agudizaron debido a la caída del salario 

real promedio urbano que para 1968 era 10\ menor que en ---

1960, Y el salario mínimo agrícola de 196H-19b9 disminuyó -

en un 45~ respecto a 1958-1959; en ca~bio la producción au-

mentó en un 100", crec lendo el grado de explotac ión de la --



1 5 . 

111:"\0 de obr;¡ en L1<\ ¡ ~4~,. r,¡ ¡). 

tr i huc ión de ¡ ingreso, se ohserv;¡ que en ¡ ~)(i~l el SO:, de I:Is 

L.lmil ia~ con más b;.¡jo~ ingresos recibbn (d ¡ S'; del ingreso 

I:n el otro extremo, el 20~ de L1S Ll-

mili:¡, con m:ís altos ingr('sos recihí:Jn el (, .. l'; del ingreso, 

y el 10~ de l:¡s familias m5s ri.cas (menos de 900 mil [allli--

lias) recibían el Sl~ del ingreso. (42) . 
• 

Los anteriores slntomas de deterioro se deblan al corltrol -

que el Estado impuso sobre los obreros y campesinos; tal p~ 

lítica empezó al final de la década de los cuarentas con el 

"plan de sometimiento del proletariado mexicano", en donde 

se reformó la Ley Federal del Trabajo, y se otorg6 a la Se 

cretarla del Trabajo la capacidad de vetar o reconocer a -

los comités ejecutivos de los sindicatos. Otra medida que 

desde entonces entr6 en práctica por parte del [st:¡do ~Iexi 

cano par:¡ reducir los movimientos obreros por reivindicaci~ 

nes econ6micas, fue la politica de decl:¡r,lr inexistentes --

las .huelg:¡s. (43). De esta forma, en la consoliuación del 

sinuicalismo corporativo oficial, con este tipo de estruct~ 

r:¡s Silldic:lles y aprovCCI\:I11do l:l~ facilidades que 1:1 lev 

otorg:lba, se f>roporcionaron l:¡s condiciones para qUé' se uie 

ra una rÓlpiua acumuL\ci6n del capi t:¡l, d:índosc l:J [:le i I id:ld 

para instrumelltar un r¿gimell ue aUlllillistraci6n ue los sala-

dos bajos, no acorde con las previsioncs uc aUlllentos cn --

los precios v con 'los requerimientos de las finan:,\,; piíbli-

caso (.J.1) 
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J.a h:lsc dcl control y explotación extrcnl<l tIe los clmpcsj·-

nos sc tIió :1 partir tIcl control quc ejercían 1:J5 ccntr:1les 

oficiales y caciquismo, se produjeroll productos l)~sicos del 

campo para consllmo"cn ionas urban¡ls ~ precios bajos y esta-

bIes los que, entre otros mecanismos, fueron determinatIos 

por la fijaci6n de los precios de gar~ntla. En las "onas -

urbanas el crecientc cjército de reserva formado por los i~ 
• 

migrantes del campo a la ciudad, los subempleados y el con-

trol sindical, asl como los bajos precios de los alimentos -

provenientes del campo permitieron un r~gimen de salarios -

industriales bajos'y estratificados, permitiendo como indi-

camos arriba la acelerada formaci6n del capital y por lo --

tanto la formación del sector industrial-manufacturero, la 

expansión de las clases medias, la modernizaci6n urbana y c· 

el deterioro agudo de la distribuci6n del ingreso. (45) 

El patl"6n de acumulaci6n adoptado, result6 un limitante eco 

n6mico, social y polltico. (46) 

ParticipaciólI Sindical y Polltica. 

La !larticip:lción de los trab~jadores frente a las condicio-

nes económicas y sociales para desarrollar la actividad in-

dustrial fue de vital importanci:l y nlarcarla las pautas de 

control sindica! para los aftos futuros. 

La Confcdcl";!ci6n de Tl"abajadorcs de ~I"xico, naciJa al ampa-

ro del presi,il'nte C:írc!el\a<i y producto de un;! :.llianla entre 
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l'l grupo ,le l.olII!l;rrdo Toledano)' el Partido Comunista, se -

convirtió en 1:1 cClltr:¡) obréra m5s importante de) país (47), 

consolidando su sitlla~ióll a partir de la tregua que pidió -

el presidente Avila (alllacho en el terreno de las reivindica 

ciones ollreras, debido :1 lJ situación económica)' por las -

necesidades de seguridad interna en razón de la entrada de 

~féxico a la guerra. (48) 
• 

Con el pacto Obrero-Industrial la CTM surge como pilar funda 

mental de apoyo a la politica del Estado y a lo largo de 30 

afios desempeftaria el papel de muro de contención de las de

mandas obreras, no sólo politicas" sino incluso de meras -

reivindicaciones gremiales y salariales. (49) 

A lo largo de los afios que van de 1940 a 1970, el Estado pa

ra m~ntener la unidad sindical y un mayor control del movi

miento obrero dispuso de varios mecanismos que abarcaron di 

versas formas politicas y económicas incluyendo la repre--

sión de los obreros discidentes y la imposición de lIderes. 

(50) 

Dentro de los c:llllbios III~S importalltes en los lineamientos -

de la polItica del pars a partir de 1946 encontramos la fun 

d'lcióII del ¡'artido Revol.llcion:lrio Illstitucional, asl como -

una serie de reformas a la ley electoral que estaba vigente 

dcsde 1918. 

I.as re'form:l~ a la I,'v ele'etoral t<,níall como ohjetivo centr:l. 

li=ar el proceso electoral y propici:ll' la creación de pan.!:. 
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dos nal'Jon;Iles y l'enn:lllelltcs, (51) 

IJna nOH'u"u int]l0rt:lntc es que l'11 el interior uel I'''rtldo, -

1;.1 selecció11 ue c;.11\did:lt05 a gobernadores, Sen;¡dllre~, dil'u-

tados locales y federales y jueces, cu~ndo éstos fueran de 

elección popular sC' harían por lección universal)" directa, 

y el cHndiuato 3 13 presidencia se de5igllaría por un3 con-

vención n3ciona1. (52), Ademiís se crearon dos secretarías 

de acción polltic3 para evitar 13 indisciplin3 eJltre los -

representantes del partido en el congreso. 

Los cambios en el sistema electoral, favorecieron la disci-

plina y la centralización en torno al gobierno central. Con 

las reformas al partido y al sistema electoral, se buscó d~ 

bilitar 3 la CTM, disminuyendo mediante los estatutos y la 

ley electoral las posibilidades de negociación de esta cen-

tral con las autoridades locales. Con este mismo propósito, 

se abrió el ingreso de otras organizaciones obreras v civi-

les al partido. (53) 

Se buscab'l también re3firmar la posición del ejecutivo como 

líuer político disciplin;¡nuo a los gobern:ldores, líderes 

sinJic;¡les y ~ la sociedad civil en su conjunto. (54) 

En 1950 se adicionan rc"formas al PRI elimin;¡ndo lo poco que 

teni:ln dc delllo,r:lti:;¡ntt's 1:15 rl'fol'ln:l~ del si~telil;¡ elel'to--

fal f del ]':lrt.1do o[icial eJI 1940. Se suprimiel"On l;¡s elec 

clon<.'s directa:; intel'll:ls de cantlid:ltos, y otorg:lron m;l:'or 
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rcso :1 los dirigentes en la dcs.ign;Jci,6n de candid.ltos a tr_¡~ 

vés del mecmisJllo de asambleas fc.cilmente manipul:ll>1os )' me 

diante la creaci6n de un consej -cúpula. (55) 

El ejecutivo se benefici6 del fortalecimiento de los mecan--

nismos verticales porque era m6s f6eil influir en el nivel 

de las direcciones que en el de las bases. (56) 

Dichos mecanismos de participaci6n política aunado a la di~ 

ciplina fArrea que se le amput6 al movimiento obrero, llev! 

ron al agotamiento de los canales de participaci6n política 

y los cuales estallan con violentos enfrentamientos en la 

d6cada de los 60's dentro de los m5s importantes destacan 

el movimiento médico, el ferrocarrilero, el estudiantil y -

el desarrollo de la actividad guerrillera. (57) 

b) Evoluci6n de la Organizaci6n Empresarial. 

De 1870 a 1970 

Inici~l'emo~ este apartado haciendo tIna revisi6n r~pida de -

la formaci6n de las nrimeras organi=aciones empresariales, 

sin hacer distinci6n alguna a la rama que se ocupan, ya --

que hacerlo ser[;, parte de un proyecto m:'s amplio que re-

basa los limites del presente trabajo. 

COIllO lo ~L''-';IL, l.L'ticia .r1l~l"C': (SS), 1:1 CJIIl;ll";1 dl' COlllcrcio -

Je l~l C.i.lld~ld d .... ' ~I~'.\i.co (':-; el ;¡ntC't.:L'Jcntc d.il·Ct..:to 111(1~ l111por-

tanto ,k 1.1 or.:.:alli:;Ici6n cOJncn'i;J! fun,L.Jd;\ en 1874. 
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1.0.1 C'¡II1'Jr;l, tuvo eOJllo Ohjl'tO fUllJalllL'IILLJ promovcr J:IS :tltivi 

(bdes COLllcrci'lles Lkl Jl~í~ )" ~ervir de L'lIbl'C cOIl lo~ ]Jode· 

que puJier'ln ,1[cCLII' el comcrcio Llll'" COI:IO impuc<;to", 

t r l1 n s p 0 lO t l' S) S l~ r viL j, () s p ti b 1 i e u s, (' le. (S ~1 J 

Los C5maras de Comercio fueron durante el pOl"firi~to 10" vo 
• 

ceros m5s importantes de los empresarios y en especi:11 del 

sector productivo del pais, cuestión que habria de prevale-

cer durante todo el periodo post-revolucionario. (60) 

Un razgo distintivo del periodo fue q~e paulatinamente al -

desarrollo productivo y al avance organizativo de los nego

cios en el país, el gobierno fue reconociendo y tomando en 

cuenta los puntos de vista de los empresarios, Cuestión 

que adquirió forma jurídica a partir de la emisión de la 

primera Le" de C5maras de Comercio en 1908. (61) 

Con la introducción ell 1908 de la Lcy de C3maras, se llcva 

a cnbo l~ regulacióll Est'ltnl sobre las agrupaCiOtleS empres~ 

Tiales, (62), lcgali:ando la estrecha colaboraciótl, entre -

el poder ]J~blico y los intereses econ6nticos del Ilcriodo. 

(63) 

Durante la 6poen revolulioIlari'l, 1911·1917, surgieron 9 c5· 

maras de l'Ollll'l"L'io l'll diCl'rclltcs regloll,'s del p,tís." (()~) 

Las prccarias cOlldiciollcs de In l'conomí" ,ti finaliz"r la --

" " 
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Revolución llevo a que las organiz:1ciolles Je empresarios -

crecieran lentamente". (65). Al instaurarse el primcr go--

bierno post-revolucion:1rio con Carranza se establece la ne-

cesidad de edificar una ¡¡liaIIZa entre la burocracia políti-

co-militar y los empresarios, lo que permitirla rcactivar -

el desarrollo capitalista del país." (66) 

• 
Es así que en 1917 por iniciativa presidencial, Alberto J. 

Pani, Ministro de Industria y Comercio y Trabajo, convoca -

a la Cfimara Nacional de Comercio de la Ciudad de México a -

organizar el Primer Congreso Nacional de Comerciantes. Des 

. pués de numerosas discusiones, que continuaron en reuniones 

posteriores al congreso, se lleg6 a un acuerdo, según el --

cual la asamblea anual de la organizaci6n nombrarla un co--

mité ejecutivo con residencia en la capital para que repre-

sentara los intereses de los comerciantes del país. Meses 

después se firm6 el acto constitutiva de la Confederaci6n -

Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO). (67) 

En 1918 también por iniciativa presidencial, se convoc6 a -

una reuni6n de industriales con objeto de organizar las cá-

maras correspondientes y la Confederación Nacional que las 

agruparía, esfuerzo que desemboc6 en la celebración de una 

asamblea, en septiembre de 1918. En éste se cre6 la Confe 

der~ción ,k Cílllaras Industriales Je 1:1 RcptíbI ica Mexicana 

(CONCMIIN). (68) 
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En los :lños posterjores a la creación de 1" CO.'(:,\:\;\(·O )" r:ú.~ 

econ6mica y en consolidar el nuevo g~rmen de orgal1izaei6Jl. 

(69) 

I.n 1936 es env;üda ;.11 congreso la inici;,J.tiva Je Lev de C"m:l . -

ras Nacionales de Comercio e [ndustriales, que "planteab:¡ -

la necesidad de reestructura"r el sistema organi zativo de --

las agrupaciones de comerciantes e industriales" (70) 

Los industriales externaron su desacuerdo a que diclla le)' -

fuera aprobada ya que "se intentaba fundir las org3nizacio-

nes existentes CONCANACO y CONCANIN en un& sola cOJlfedera--

ción". (71). Sin embargo y a pesar de esta diferencia la -

nueva legislaci6n sobre las organizaciones patronales, las 

reforzó otorgando a las cámaras el carácter de institucio--

nes autónomas de carácter pGblico ~ hizo obligatoria la afi 

liación para todas aquellas firmas con capital superior a 

los 500 pesos. Asimismo, facultó al ~Iinistro de Economia 

"acional par3 ;Ju[ori:;]!" la creación de nu~vas cím:lr:1S qlle 

agrup:ln a industri;tles de 11113 mism;1 r:tma y se pcrmi t ió 1<1 

creüc i6n de c:imaras el1 pcqUCtlO par:1 fi rmas con cap; t;¡] in--
• 

[c>rior " 105 5(10 pesos. (72) 

No oh"tante lo anteriol". las di ferene i;JS c\tc'rn",las de,cle -

1936 Y el pro¡)io desarrollo de la activid3d industri31 pro-

riciaron pocos :¡tio~ después un:¡ nlleva s~par;¡ciúll. En 1 9·1 1 

se modific6 de I1u~v<i 1:1 l.ey dt' C:íJII:tr:lS, lo que propicia --
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la separ~c16n en c5mal"us de industria y comercio con sus --

respect ivas confederaciones. (73) 

En ese mismo año y ,apro.vechando la coyuntura presentada por 

la nueva Ley de Camaras de Comercio y de las Industrias, --

surge la Camara ~acional de la Industria de la Transforma--

ci6n. El surgimiento de esta Camara respondi6 a dos cir--

cunstancias básicas: La acel~raci6n del crecimiento de la 

industria mexicana, mediana y pequeña debido a la Segunda 

Guerra Mundial y el interés del Estado por organizar en un 

frente unido a medi~na y pequeña burguesia industrial domi-

nada por intereses nacionales. (74) 

Sin embargo, y a pesar de la mutua colaboraci6n y buenas r! 

laclones entre el Estado y los comerciantes e indu~trialc5, 

éstos no dejaron de externar sus inquietudes respecto a la 

reglamentaci6n de los articulos 27, 3 y 123 debido a que 

conferia amplias facultades al poder público en relaci6n a 

la propiedad privada y a su participaci6n en la economía. 

(75) 

Los aspectos derivados de la reglamentaci6n contenida en e! 

tos artículos'ell los años futuros fue el principal problema 

que enturbi6 las relaciones entre el sector priv~do y el Es 

todo. 

Para 1929 al reunirse la Asamblca GC!leral de la COllfcdcra--

ci6n de Címar:1S [ndllgtrialcs, los elllpres:1rios confrontaron 
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el probl ema que reprC'~entaba JesJe su punto <.le v i sta, el .. 

proyecto ES!;ltal para lograr la [-eJer;l] i:ación tI<i Ll I.egis

lación Laboral yen especi.al, el proyecto sobre la Ley Fe-

deral del Trabajo. (76) 

Para entonces se ratific6 la creciente preocupaci6n, sobre 

la illtervención del Estado en la actividad econ6mica, así -

corno la necesidad de crear ufta agrupación que superara las 

limitaciones de las existentes para evitar la proliferación 

de las ideas comunistas. (77). De esta forma por iniciati

va de industriales regiomontanos, y encabezados por Luis G. 

Sada, se cre6 la Confederación Pational de la RepOblica Me

xicana (COPARMEX). (78) 

Desde el momento de su creación la actividad central de la 

COPARMEX ha sido la defensa jurídica de los patrones en el 

campo de las relaciones de trabajo. (79) 

"Durante el régimen de J.ópez ~Iateos en 1962 se form6 el Con 

sejo Mexicano dE' Ilombres de ~egocios (OIIlN) como respuesta 

al apoyo que el Gobierno ~Iexicano otorgó a la Revoluci6n C~ 

bana, así como a la naciollalizaci611 de la indllstria eléctri 

ca, a la tendencia del Estado de reafirmar su papel como -

rector en el proceso de crecimiento económico; y al esfuer

zo para ampliar las bases sociales del régimen". (RO) 

Por otra parte, y ell lo 4ue se refiere al sector Bancario -

fue en 1923 cuantlo se buscó el primer paso tlecisivo tic acer 
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('amiento entre la b;¡nca )' el gobierno. 

Alberto J. Pani, Ministro de I:~onomf;¡ cOllvoc6 la prImera 

Convenci6n Nacionlll B;¡ncarla para superar los constantes 

conflictos entre la Secretaría de liaclenda y la Banca, habi 

litando así las necesidades financieras en la vida jndus---

trial y comercial de la Repdblica, que se sustenta en gran 

parte del Crédito Bancario. 181) 

Dos años después, el 12 de enero de 1925, se cre6 la Comi--

si6n Nacional Bancaria, integrada por cinco miembros de las 

cuales, tres eran representantes de los intereses industria 
. 

'les, comerciales y agrícolas, propuestos a su vez por las -

respectivas confederaciones de cámaras. (82) 

En 1928, a iniciativa del Ministro de Economla se pidi6 a 

los Banqueros se organizaran en torno a una asociaci6n de 

carácter civil; para que funcionarj como vínculo entre los 

banqueros y el Estado, es así que en ese mismo año los ban 

queros forman la Asociaci6n de Banqueros de México (ABM) 

(83) 

"La Asoci:1ci6n Mexicana dC' Instituciones de Seguros (A~IIS) 

creada en 1946 y ~onsider¡lda cOlno una asocia~i6n civil, fue 

fund:1da para fungir como rC'presentallte de las instituciones 

de seguros ante C'l gobierno". (8-1) 
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HW~IAC [0;\ IiEI. CO.\'SUU mORll1 \¡\IiOI( "1-11' RLS!\I< I ¡\ L 

l)cntro del ré~~J.mcJ~ ~c LC;lCV{ rrLl Cilcontl":Ji;10S dos oriciltacic 

del r:!ís :' en :orl1o " las (:ue'·~e va ilf'H:ll:CO la ro1ér.lic:1 en-

tre empresarios y Estado. 

Est:!s dos lineas las encontramos en el campo de la politlC:! 

y de lo económico, 

Desarrollo Compartido. 

Dentro de lo económico observamos una reconducción, defi---

nién~ose una estrategia alternativa al anterior modelo de 

desnrrollo económico, El cUJ.l se le va a denominar "des".-

r'rollo compartido." 

El cal~bio de estrategi:l se proJujo debido a CJIIC la cconolllí:l 

l:lcXlc:!n:1:JI inicio de 1:1 décJ.dn de los 70's present:!Il:1 ¡as 

si~uiclltcs (ar~lctcr¡stic~IS . 

• 
1.3 distrihllción del ingreso en ~:l;xi(o Iwbía crecido en for-

ma Jesigllal. (1) 

1. I l' ro C e s o lk e o n,'C 11 t r a l: ión 1I r b a n il t l' 1111 i Ó a re ro r : ;¡ r s e el e b i 

do al :Itractivo C¡lIe ofrecíall lo~ ~r;lIlCks nlÍcleos IIl'h:lllC'S I':!. 

LI l~ls ~h.:tivi\.l;I\.1L':-;' i,JlJ,lI~lri:"IIL'~. 
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A:úmlsmo, el lngres~ se rc¡¡artia dI.' ,,:c¡nera m,,~ equitat.iva en 

los centros urb:Jnos que .~n los rur:ilcs, donue -cerca 'uel 6()~ 

ue las familias de menores ingresos rccibí:Jn uJ.ingreso men

sual equivillente al que re'el!)l" SellO el 16', ue las famili¡¡s 

urb¡¡nas con menores illgresos. (2) 

El crecimiento de las ciudades accntuó el problema de 1;) sa-

tisfacci6n de necesidades de lervl.cios medicos, así como las 

de habitación y educación. (3) 

"La producci6n agrícola fué decayendo y a partir de 1965 se 

desplom6 la tasa de 'crecimiento pasando del 4. 2~ anual al --

1.2~. Se inici6 la importación a prccios elevadísimos de -

productos básicos que antes se exportaban, creando divisas, 

perdiendo México autosuficiencia en materia de consumos agr! 

colas básicos". (4) 

Para 1970 la descapitalización del calopo continu6: l¡¡ inver

sión pública en la agricultura perdi6 peso y en 1970 5610 se 

capt6 el 13.6\ del total de dicha il¡versi6n, el resto se des 

tin6 de la siguiente manera: 70' a la creación de infraes--

tructura y el 16.4' a la industria, importándose en cantiua-

des considerab~es granos básicos como frijol, maíz, trigo y 

sorgo. (S) 

El d6ficit de la bal;)n::: de pagos ¡¡scenui6 a d ,2ñ2 mi llolles 

de d6lares en 1970. '(6) 

Ilay una pérdiua progresiva ue dinamismo en el sector público, 
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lo cual cOlldujo a nudos de estrangulul'lcllto de l)lclleS y ser-

vicios estratégicos indispensables para le expansión econór'l 

ca. El estuncamiento del secto," pdblico incidia ell los si--

guientes aspectos: a) Carencia de una base suficielltemellte 

firme para estimular el crecimiento de 1:. inversión priv;¡da. 

b) Debilitamiento del sector pdblico que influyó para mant~ 

ner el mercado interno bajo e~trechos limites de crecimiento . 
• 

De aqui surge el propósito del presidente Luis Echeverria Al 

varez de robustecer al Estado sobre todo en las finanzas, 

puesto que éste, dependia económicamente de sus ingresos --

corrientes, lo que fe conferia debilidad económica ante el 

bloque dominante empresarial. (7) 

En el discurso de toma de posesión del lo. de Diciembre de 

1970 el presidellte Echeverria enfatiza la necesidad de intro 

ducir modificaciones al proyecto de desarroilo, a fin de pe! 

~itir la participación de sus beneficios a todos los sccto--

res sociales del pafs, sefialalldo los efectos socialmente noci 

vos del desarrollo estabilizador. Echeverria en e~e entoll--

ces cuestiona t3mbién el papel que' había jug:Jdo lel iniciativ;1 

privada, asi como la respollsabilid:ld de 65ta en la implclllellt~ 

ción de una e~tr'lt.e!,i'l de desarrollo, óe 13 cual ella hahia -

sido la m(¡s bencficiaJ:1. (S) De' est;, forma LEA inte'nt:1 rcdc-

finir el papel que tendrá el nuevo ~ohierno recuperando los 

postul:Jdos Je' la Constitución ~:e:\ie:ll¡;l Je 1917. 

En Jieh;, oCl"ión l'l l'rc~idcntc ¡:,'}wvcrrí" l'recis:lria qlle 
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"corresponue al LSC1UO la conducc ión del proce~o econól:tico, 

así como la intervención de éste en LIS esferas econólllicas -. 
que juzque convenielltcs, con el fin ue contilluar con el rit-

mo de crecimiento y corregir los efectos desequilibrollte~ --

fue así como se justificó la Ilecesidad ue introducir Illouifi-

cae iones para un nuevo modelo de crecimiento." (9) 

Los camhios m5~ importantes se van a intentar en el terreno 

de las reformas fiscales, así como en el discurso legitima--

dar sobre el desarrollo compartido. 

Para entonces los objetivos de la política económica serían: 

a) Crecimiento económico con redistribución del ingreso, lo 

anterior en virtud de que, 20 años de crecimiento acelerado 

que propaga crear primero la riqueza ). después "repartirla" 

llevó ~ una aguda concentración del ingreso, tanto en el ca~ 

po corno en las ciuuades. Se había reducido el illgreso perc~ 

pita, lo cual repercutla en los Indices de miseria que afec-

taban a m5s de la mitad de la población nacional, afectando 

directamellte en trabaj;¡dores y capas mcdi:ls. (10) 

Esto llevó a la creación de una estrategia por medio de l:¡ 

cual se buscaba recuperar la ellua de los sectores b:ljOS y 

medios, via la atracción ue Jivisas y el fortalecimiento del 

~ector ('statal. 

todo a tr;¡vé~ de sllh~iJios ;1 los servicios públ Leos, energé-

ticos, tr:lllsl'0rtl' y víveres. (11) 
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b) Fortalecimiento de .las finanz:ls públ jcas. 

1:1 fortalecimiento de l;¡s fin;¡n::ls pú"] iC;ls husc:llj'l IHlncJ' 

palmente robustecer al Estado )~ garantizar la continuidad de 

la expansión del sistem3 amellazado por el retraso ell la pro· 

ducci6n en r:lmas clave de la economía, tales COII'O Lllllinel'í:l, 

siderúrgia, petr6leo, electricidad y el sector agrIcola. (12) 

• 
Se pensaba recuperar el progresivo debilitamiento de la in--

versi6n privada en ramas de la economía con bajas perspecti-

vas de rentabilidad (producci6n de bienes de consumo y bie--

nes intermedios), así como el rez3go del gasto púhl ico en el 

bienest3r social (vivienda, seguridad social, educaci6n, ser 

vicios municipales, etc.). (13) 

Para tal fin, el Estado necesitaba compensar la insuficien-

cia de los ingresos estatales recurriendo 3 reform3s ell 1:1 -

Ley de Ingresos y al endeudamiento público interno y exterllO. 

Por otro lado, el debilitamiento del sector público influy6 

para m3ntener el mercado interno b;¡jo estrecllos límites de . 

crecimiento disminuyendo el ;¡poyo a la :lcumulaci611 privad:l. 

( 1 4 ) 

e) Reorganizaci611 de transacciones internacionales. 

Para tal fin., se cre6 el Instituto ~Iexicallo de Conlcrcio Ext~ 

rior, que se encargaría de coordinar las principales activid'l 

des promocionales y agilizar la política de comercio exterior, 
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asI como ue manejar vario~ instrumentus, uirigiuus a l;¡ ex-

port:lción uc mallu[:lcturas, que jllcluyel"OII illCClltivus [isc:l-

les, subsidios, aranceles, rermisos uc ill1port;¡ción tempor:tl, 

facilidades frollterizas y :Isistencia fillallciera. (15) 

La meta del Instituto Mexi¿ano de Comercio Exterior, era 

mantener un ritmo acelerado de ues:I.TToJlo industrial y rc--
". 

saltar el papel de las manufacturas como sector liuer, cuyo 

elemellto dinámico serian las exportaciones. 

d) Modernización del sector agrícola. 

Encaminada a hacer frente a la crisis de producción en la -

agricultura y a la crisis política en el campo, habia sido 

anunciada desde la campaña electoral de LEA, y las princi~~ 

les medidas que se tomarían para modernizar el sector agrí-

cola serían: (16) 

i) Incremento de la inversión pdblica en el sector agrfco-

la, buscando dirigirla a obras de riego y ;:¡ la ampl i'lción y 

relwbilit:1ción ele los distritos de riezo, 3sí COIIIO :1 1:1 con-

serv:1ción de suelos, desmontes, etc. (17) 

• ii) Estfmlllo:1 1:1 prodllccióll a tr:lv6s ue los rrecio~ de g~ 

rantía. 

Sc IllIS..::II):1 ;IUllIl'lIt:ll" los prcl"ius Jl'l m:l1:, [rijo, sor):o )" --

trigo, par:1 que el cultivo se extcn,lier3 en los distritos -

de rie~~o al vol\"CI"sl' .atLlctivu su cultivú de exportación --
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por csto~ gt"~lnos h;i::-;j\.:us. 

iii) Co]eclivi::,ciólI l'jiJ:tl: Buscaba la reorgallI:ación ('O 

lec:tiva Je los cjiJos rc-adccu:iIlJoles a las metas del plan -

nacional agrícola, (I',e buscaba la elevación de la producción 

y el incremento de la rentabil ilÍad de la m:lno Je obra rural, 

la elevación del nivel lÍé' viJa ue, la, población rur:!l y la -

• 
mayor c:lpitulización del sec:tor. (13) 

iv) Reform:ls al aparato administrativo: Entra en VIgor la 

nueva reforma de la Ley Agraria, que tiene como fin dar pre-

ferencia a la organización ejidal colectiva. Se da el c:am--

bio del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización a S! 

cretarlade la Reforma Agraria con el fin de modernizarla; -

además dentro de la nueva Secretaría se le da mayor importa~ 

cia a la Dirección de Organización Ejidal, con el fin de que 

promovié'ra la colectivización ejidal. (19) 

v) Racionalización del desarrollo industrial. 

Para tal ,;,otivo se crecÍ el l'l:lil ,\acional de [)e~arl'o]lo lnuus 

tria1; en donde se pLlnte:l que 1:1 industria ucl país se !labía 

desarroll.¡uo el) m:lIlcrCl ucscquilibradCl debido" "I.ClS presiones 

recurreiltes :;obre el sector exteJ"llO, que c.1Ja ve: de mayor -

magnitud, !l;¡bian llevado a un crecimiento discentinuo". (20) 

La incertidumbre creCIda por el L'recimiento intermi tente y --

m:is lento que la dl'II",nt!a, limitó 1" inversión en rHo~'ectos -
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Se planteó t:l/nbién COUIO princil':Jl 1 imiLlIlte el crecimiento -

industrial dentro Jcl moJelo de sustitución tle illq,ortacione~, 

debido a que correspondía a lln momento coyuntural del dcs~--

rrollo económico Jel paIs. 

El Jesequilibrlo externo en ~16xico durallte los dltimos ~~os 

de la década de los 60's indicaba la dificultad para promo--.. 
ver un nuevo proyecto económlco, con independencia tle capital 

extranjero. 

El plan nacional de desarrollo industrial se planteó la nec! 

sidad de brindar apoyo a las industrias "nacionales", con el 

fin de ampliar el mercado interno y producir bienes de capi-

tal. Se pretendía pasar de la sustitución de bienes no dura-

deros a los de bienes intermedios y de consumo duradero y 

posteriormente a los de bienes de capital, con esto se busca

b~ logr:lr un desarrollo económico de corte nacional despl~:~~ 

do al capital extranjero. (22) 

La intención de modificar el modelo de acumulación a las con-

dlcione~ socioeconómic~s y políticas que imperab::tn en el país, 

er:1 e011 el fin de corregir SU5 efectos Jesequilibrantes y jle! 

lIlitir Cl1ntinu3r con el ritmo de crecimiento observado en Jéc~1 

d:IS anteriores. 

11,'nlro de' I;IS Ile'ccsidades del nuevo régimen se pJ:lnteab:l re-

forzar l'l sistelll:l fi5cal en beneficio de un fenómeno Je inte-

~ra,i6n indll!'tri:ll muy conveniente para el país ya que éste -
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había si<1o un ~istema concientcmente Jéhil desJe el punto de 

vista de lo recau<1aci6n y Je la legislación. (23) 

En lo XXXVII Convención Nocional Bancario, Ilu~o !l. e'1arg:lÍn 

Secretorio de Ilacienda declar6 "conviene elevar los ingre·-

sos del Estado. El gobierno busca un sistema fiscal que ]la::. 

ticipe en mayor grado de los incrementos del ingreso nocio--

nal, captando recursos de los·sectores que absorben mayores 

proporciones del mismo." (24) 

Esto era una clara aluci6n a la iniciativa privada, hacia --

donde el Estado intentaria penetrar vía la política fiscal 

para hacer una distribución del ingreso más equitativa. 

El año de 1971 transcurrió bajo los signos de la atonia, las 

declaraciones de diversos funcionarios públicos, incluyendo 

al presidente de la República, acerca de las"impostergohles" 

reformas que ero necesario implemelltar a fin de superar el 

estancamiento, trajo desconfianza en los circulas de lo ini-

ciativa privada, produciéndose un rechazo a las futuras re--

formas del régimen. (25) 

El Estado decidido a cllmplir 5U papel como rector de lo eco-

nomía y supC'r:lr el estancamiento :noJific6 varios artículos 

de la le}' del Imruesto Sobre la Renta, con objeto Je obtener 

p:lra el E~tado una mayor J';¡rticip:lci6r, en ('1 :Ihorro interno 

E I 1 5 ,le- 1) i c .i e 1II1)! e e s e n vi" ,1;, :tl con :: r e s o 1 a i 11 i e i a t i v a Jl r l' -



sidcIlC,i;¡J II1cdj~llltC 1;1 l'lI~IJ sC' rCrorij!~II)~ln y ad.icioll;llLlfl lLivcr 

~a~ leye!.; en lIIateria tl'ibut"ri:¡, 110 obsLlllte lo :ll~tcrior Lb 

madi fic:leiones rropuc~LIS er:ln m<lq:in:l!cs y no :tfecLlh:tn dc 

solo se h:¡ci:ln 

cj(')'I;lS n¡rJdil·il.:;lCioJlt.'s el: t)ic'llcs de COil:-'llino, como l"C'frl';:'co!'. 

cervezas y 1:1 cre:lción de! impuesto de lujo. (27) Las re COl' 

mas grab:Jron princil':lIl11cnte a.los ingresos de las personas 

sin grabar las utilidades de las empresas, para no afectar 

sus actividades productivas. (28) 

Fue en este campo donde se tuvo por primera vez, un enfrenta 

miento con la iniciativa privada; la excusa fue la iniciati

va presidencial enviada nI Congreso. (29) 

La iniciativa de Ley de 1971 tenia como intención abrir el 

espacio para futuras refornlas, las cuales eran considerndns 

como necesarias par;¡ super:n el est:lncarr,iento económico. 

Roberto GU:ljnrJo SU~I'C:, dirigellte de In Con[eder;¡ción PatIo 

nal de 1:1 Rejlúblicl ~Iexican:l (COI',\I<IIII:X). se quejó de que - --

III i en t r :1 s en los (ti t i 111" S a J¡ o ~ 1 n s 1ll:1 s a 1 t a s a u t o r ida d e s de! 

r:lís h:lbí:ln seguido 1;1 ';:ln:1 costumbre ,:c dar a conocer a 1:1" 

organi::lc'ioncs n:lcion:J!c,; de cl:lpres:lrios l;¡s iniciativ:ls de 

le:', que directa o indirecLllllcnte pUl'den arect;¡r la vid:1 eco 

nómic;¡ de ~Iéxice \' el nOl1l1:J! funcione'miento de Ins eml'rcs:ls 

lIes t;¡ ve: afirmó se IlOS h:l convocado f.:Jr:1 comllnicarno~ hechos 

PI':íctjc:JlJll'ntc COnSIJlIJ:Ic!OS, no nos p:ll'eCe prudente y mellOS 01'J'!: 

tUllO <llll' los lll('nc:ion:ldos pl'O~'l'c:tos L'lltr;lr;Ín en vigor cn 1IJ1" 
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época en que la ten"ión inflacionar!:l se torna en Néxico CJ 

d;1 vez mas grJve. LIS nucvJs di sposici.ones no c.:onst i tui· --

rf3n el mejor camino p3ra frellar dicho proceso, sino qlle 

por el contr:lrio, contribuir5 :1 acelerarlo si se ton¡:1 en 

cuenta, quc hasta la fecha no se nos ha dado ¡J conocer el -

proyecto ele reform,,~ fiscales que debería ~er eX¡lminado por 

135 C5mar3s." (30) • 

Es a partir de este momento que se abre un tono de clara --

crítica y de excesivo verbalismo por parte de los empresa--

rios, aspectos que caracterizaron las relaciones entre el -

Estado y los empresarios. El descontento de éstos en rela· 

ci6n a la actuaci61\ del Estado, se expresarla desde sus ma-

nifestaciones en contra de las políticas fiscales, y el con 

troj de precios, hasta s~ oposici6n a una mayor intervenci6n 

del Estado en la economía. 

Las reform¡Js fiscales no fueron el dllico punto de cOlltrove~ 

sia, pero sí se les podrfa clasificar corno el detonador del 

conflicto. Le sucedieron otros, los cuales se verían agr3-

vados por 135 condiciones econ6micas. 

"ligue] Bas'1I1e:, resume atin¡Jdamente que dentro de las condí 

ciones mundiales m:'s import;lntes en los primeros S :lIios de 

la tlécad;1 de los 70's se ellcuentr3 el hecho de que para E.tI. 

fueron :lIlos de restricciones econ6micas así como épocl en -

que se tuvieron dificult:ldes para fortalecer el d61:11", v 



1 . 
43. 

'1 , 

reorientar el !'istcT1l:1 monet:lrio intcrn:I< . .: ion:ll. Lo :lntcriol' 

habrl:1 de reflejarse ell la ecollonlia nlexic:111:1; el l,eor erec' 

to que ~16xico recibió fue el sollrecargo del 10~ a las impor 

taciones que impuso el Presidente Nix011, el cual contriblly6 

a agravar -los resul t¡¡dos tIc> 13 atonía. (51) 

Las adecuaciones fiscales, el papel tlel Estado en I¡¡ econo' 

mla, así como la política ext~rior del r6ginlell y la 3pertu-

ra política que en el ámbito interno se des¡¡rrolló, motiva-

ron la preocupación a la iniciativa privada, lo cual repcr-

cuti6 en la adopción de una actitud pasiva hacia la inver--

si6n en actividades productivas. (32) 

La visita de Salvador Allende a M6xico y el atentado que --

culmin6 con la muerte del jefe del-Grupo Monterrey, Eugenio 

Garza Sada, constituyeron una nueva oportunidad para que --

las organizaciones patronales atacaran violentamente al r6-

gimen del presidente Echeverría. Los dirigentes emrresari~ 

les al siguiente día de la llegada de Allende a ~16xico pre-

sentaron un manifiesto expresando sus discrepancias, COII 1:1 

ideología del presidente chileno (33) argumentando que "el 

país est¡¡ba orientándose peligrosalilente hacia la izquierda". 

(34) 

En lo que respecta al asesinato de Garz¡¡ Soda, este hecho -

hizo que se evidenciaran las diferencias entre el gobierno 

y los empresarios Neoleoneses que representaban al grupo --

Nonterrey; el abogado patronal ~Iargain :ozay¡¡ culp6 al presl 

dente de ser el instigador de la ola de -,¡iolencia desatada el1 
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el pars y de e~t;lr :ll1sl'jci:1do :.JI ~1:H.'(is1l1o. [55) 

La expansión ecOnÓmJL:l del ESt:ldo y la inflación de convir-

tieron desde 1973 en lo explicación paro el sector privado 

sohre los problemas económicos que el pois estoha enfretan-

do. Estos dos hechos permitieroll presentar como causa de 

los graves problemas económicos a la orientación económica 

del "desarrollo compartido" dé Echeverría. (36) 

Por otra parte para fortalecer la economía del asalariado y 

luchar contra la inflación se promulga en el mes de Mayo de 

1974 un decreto presidencial mediante el cual se crea el 
. 

Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los tra-

bajadores (FONACOT). (37) 

El FONACOT se establecía para los siguientes propósitos: 

otorgar créditos a los trabajadores, establecer tiendas y 

centros de consumo y fomentar el ahorro de los trabajadores. 

La creación del FONACOT junto con la ampliación tambi6n en 

el mes de }!ayo- del capital social de la Comisión \iacional 

de Subsistencias Populares (CONASUPO) provocó molestias ---

entre los empresarios quienes veían sus interes~s afectados 

al crecer la participación del Estado en el proceso de illter 

cambio y comercialización. (3Ü) 

El presidente de la CONCANi\CO ohjetó 1:) formación del FOr\i\-

COT, porque ell su opilli6n se volvería a los tiendas de roy:.l; 

el presidente ce la C:ímaro de Comercio de la Ciudad de ~léxi-

...... 



co ·t'xtern6 su preOl-IIIJ;Il-jón ante 1:1 posihi I id:1d de que FO~!\

COT crC;lra tiend;,~ de conSUJ11O p,n;l lo~ tr,'¡);¡jadores y;l ([IIC' 

d e s pI" zar í a a J a ¡ni c i a t i v a p r i v a dad e 1 a s a c t iv i d;1 el e ~ e o - -

merciales, a la CO;\C:\¡'II\ le preocupaba la cOJ11petencia dcs-

leol que podría gener:lr el Estado frcnte o lo indllstria J'r.!.. 

vado. (39) 

Carlos ~lonsiv5is seftala que e~ sector privad6 utiliz6 como 

táctica una caDlpafia de rUDlores catastrofistas en torno a la 

reforma fiscal y a las prActicas econ6micas del Estado, di

chos rumores catastrofistas de la iniciativa privada convo

caban a las sensaciones adjuntas de impotencia y fatalismo 

y asociaban al Estado con imprevisi6n, caos, despilfarro, -

corrupci6n, lo que se remediarla eliminando por completo el 

sistema econ6mico prevaleciente. 

La inversi6n privada que tuvo de 1950 a 1970 la mayor porti 

cipaci6n en la economio fue decreciendo debido o lo descon

fianza que tel\la en el Estado, llegando a crecer en 1975 -

tan s6lo un 5.5\ con respecto a afias al\teriores, o sea, 

84,930 millones de pesos; motival\do que la inversi6n del -

sector público aument:1r5 a una cifra r6cord de 97,108 Dlillo 

nes de pesos par:l ese mismo :1fio. (41) 

Dicho OUJ11el\to de la inversi61\ público, se explic;lba Ol\te la 

necesidad del EsLldo de rescaLlr su propio proycc-to dc des;l 

rrollo. (-12) 

Apertura JlcJ11ocr:itica .. 
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Ilentro del ,ÍI:lbito político dest~ca la apertura democr;Ícticl, 

1;1 cual forllló p:Jrte del proyecto de fortalecimiento del [s-

tado. Se buscaba la ampliaci6n de sus bases sociales y la 

recuperación de la legitimidad y del consenso de los secto-

res sociales en los que ~ste se había perdido, particular·· 

mente durante el gobierno de Díal Ord:lZ. (43) 

Para lograr lo anterior era i~prescindible superar varias 

limitantes como: la marginaci6n política que se había hecho 

patente desde 1959, con el movimiento ferrocarrilero, hasta 

la conmoci6n de 1968, cuyos conflictos fueron frenados con 

la violencia, así como con la severa persecuci6n política y 

policiaca contra los partidos y hombres de izquierda a par-

tir de afto de 1969, lo cual desat6 una ola de acciones arma

das, secuestros, asaltos terrorismo y movimientos guerrille-

ros de auto defensa, abarcando varias ciudades y regiones del 

pa~s. (H) 

Para 1970 los indicios más claros de descomposici6n política 

del sistema se dejaron sentir en los procesos electorales al 

registrarse 30~ de abstenciones, 25~ de votos emitidos anula 

dos y 20~ de votos para otros partidos. (45) 

De lo allterior se deriv6 la urgencia de un cambio en la es--

trategia desarrollada por el gobierno, plantelndose así la -

necesidad de abrir nuevos canales de participación política 

con ohjeto de dpmocratizar la estructura polltica del país. 
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Bajo est~ persl'C'ctjva se instrumentó 1a 1 bmada :ll'ertur:1 de· 

mocr5tica, mism~ quC' sir,nificó romper con las trabas que 1111' 

pedla que se expresar~n en forma mis directa las Jem~lldas de 

los distintos sectores sociales. Esta se realizó ¡laja el 

presupuesto de que existían o se crearían los canalC's par:1 s:t 

tisfacerlas. (46) 

El estado debla procurar que ta rebeldla y protestas se en· 

cauzaran por vias ler,ales no violentas. La guerrilla y el 

movimiento ar~ado serían consideradas como formas ilegales de 

participación política. (47) 

Para entonces las reglas del juego político se flexibiliza--

ban, lo que se manifestó en una mayor tolerancia a la crlti-

ca y a la orgallizaci6n gremial y polltica, a la vez que se -

di6 una tendencia mayor a la negociaci6n que ala represi6n. 

(48) 

La apertura llev6 consigo un clima político, favorable a la 

liberación de la prensa y la proliferaci6n de organizaciones 

políticas y sindicatos independientes del Estado. En este -

contexto se fundan partidos de izquierda, se desarrolla el -

movimiento sindical independiente y los movimientos democra-

tizantes en el interior de los sindicatos oficiales, como fue 

el caso de los electricistas (STER~I), de los ferrocarri les --

(S~lF), petroleros, telefonistas y Universitarios (SI'¡\lJN¡\~I). 

La polítlc:1 Je apertur3 junto con otros [:¡ctores (49) como 

-la reorg:lnlzaci6n colectiva de los ejiJos y la forlll¡¡ci6n Je 
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l:t SeC!'eLlrl;1 de 1:1 Ik[orllla ;\gr:lri:l' (SO) r:ll1Ibién estillluJó 

L .. reactiva,'ión de las org;lIlÍ:;ICiOlll'S C:111I1'C'sin;¡ y la expr~ 

sión de sus dell1311das. (51) 

La reacción empresarial en torno ;1 la apertura del1locr.:ític3, 

fue muy similar que su reacción ante 1~ polÍtic~1 económico, 

calific.:índola de m3rxist3 y de estar auspiciando las corrien 

tes ideológicas de izquierda,-

b) Formación del Consejo Coordinador Empresarial. 

Entre los factores más importantes que explican el surgimie~ 

to del Con~ejo Coordinador Empresarial en el período 1970- -

1976, destacan las discrepancias ocurridas entre el Estado 

y ciertos sectores de la burguesía en relación a las políti

¿as implementadas en las ramas fiscal, a la apertura políti-

ca y a la intervención estatal en la economía, 

La burguesia buscando neutralizar la acción estatal, en los 

años de 1970-1974 a través de la huelga de inversiones, la -

especul3ción, la fuga de capitales, 13 crítica y el despres-

tigio del Estado, estas dos últimas a través de la penetr3--

ción en los medios de difusión en la opinión pública y por -

medio de rUllIores y chistes. (52) 

En 1975 con el fin de consolidar un frente común para contr~ 

restar ciertas orientaciones estatales e implclllcJ!tar UI! pro-

yecto que favoreciera a los intereses 'empres;¡ri:tles se cons-

tituyó el Consejo Coordinador Empresarial lCCE). (53) 



49. 

V~nios autorcs (5'1) h:Jn scü:¡J:Jdo COIllO principal motivo de 

l:t form3ción del CCE, el intc'rfs por p~rte ele la bllrgues.í:l 

represent3da en el CCL, 1'01' logr~ll' un3 participación Cl'e--

ciente en el diseño ue la pol.ític:J estaLtl, lo ant.erior con 

el fin de restringIr la :lcción del Est'ldo como rector de la 

economí3 n3cion31, circunscribiendo éste a servir a los in-

tereses de corto y largo pl3zo tlel capi t:tl. Un:t segllnda l~ 

• 
nea de interpret3ción h3 señalado la fornl3ción uel (CE como 

un instrumento que buscaba presionar ante la sucesi6n prcsl 

dencial con la intenci6n de lograr la designaci6n de un can 

didato afín a sus intereses. (55) 

No obstante lo anterior, podemos afirmar que el CCE al igual 

que otras organizaciones empresariales se formó como respuc~ 

ta a momentos coyunturales de tipo econ6mico y político.(S6) 

Fundación del Consejo Coordinador Empresarial. 

El CCE se funda oficialmente el 6 de mayo de 1975. L:t deci-

sión de formar un3 org:tniz3ci6n cúplll3 que representara los 

interesl's cllllHcs:niales ante el Estado se dió " conocer al 

presiuente Luis [clle\¡erría Alv3rc¡; \' miembros ue su g,lbilll'll' 

ese mismo Jí3. 

El cOllsejo formó un frente común tic 6 org~lni:"cioJleS l'lllpres~ 

riales las cllalC's interviC'nen C'n casi tOtl;1S las ;Jet ivid:ltlCS 

cmprcs:ni:Jlcs del país, y quc fueron: J.a Con[ctlcr:lción dc 

Cim:n:lS N'IC ion:llcs tic COlllcrc io (CONC:\j\¡¡\CO). 
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de C;ílll:lr:Js Industriales (CONCMIIN). 1..:1 C(ln[ct!cr:lciólI Parro 

nal de la Hel'ública ~1cxicana ··(C()]>¡\I{~II:\l. J.a Asoc);¡ción Je 

Banqueros de 1-léxico (AB~1). La Asociación ~Iexicana de Insti 

tuciones de Seguros (¡\~IJS) )' el Consejo ~Iexicano de liolllbres 

de Negocios (DIII.\J). (57) 

Sególl los estatutos illternos, el presidente o coordinador -

seria elegido de 6 COllsC'jero~ de cada una de las orgalliza-

ciolles que formó el CCE. Dicho cargo seria ocupado en for

ma alternada y rotativa, y tendria una duración de 6 meses. 

La dirección del consejo se formó c?n un director y 35 con

sejeros, de los cuales once eran empresarios de provincia. 

Su primer coordinador fue Juan Sánchez Navarro, siendo él -

mismo quien leyerá los documentos ante el presidente Echeve 

rría. (58) 

Estos documentos son: 

J) El Ideario del Consejo Coordinador Empresarial. (Ver -

Anexo 1). 

2) Cómo resolver los grandes problelllas socio-econ6lllicos 

del pais. (59) 

Ese mismo dla 6 de mayo de 1975, asistieron a la reunión con 

el preslclente, diversos representantes elllpresariales. (liD) 
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CU:lIIClo se discutLj 1:1 cre'lci6n de este organismo, primero -

se pens6 organizarlo como un 'tolllit6 Cool'dinador d? la Illi--

ciativa Privada, después como Comlté Coordinador Empresarial 

y fin.11rlente como Consejo CoordinJuor Lmpresari.,ll. Esta dis 

cllsi6n se dehla a que en su orlgen se concehí3 como un comi-

té encJrgado de ahordar problem3s especIficas; los empresa--

rios por el contrario, buscarían form3r un 6rgano que tuvie-
• 

ra la facultad tanto de tomar decisiones, como de servir de 

órgano de "consulta". Es así que los ideólogos del CCE deci 

dieron cambiar el concepto, de comité por el de consejo, d5~ 

dale una connotaci6n más amplia de acción. Tomando en cuen-

ta la centralización politicade México, los empresarios de-

cidierontener su sede en el Distrito Federal. 

Así el CCE se integra oficialmente el día 7 de mayo de 1975, 

dentro del período de gobierno del presidente Luis Echeve---

rría Alvarez. 

Su creaci6n respondía a la necesidad por parte del sector --

privado para contar con un órgano que representara a la illi· 

cintiva privada y que sirviera como interlocutor y negocia--

dar a los intereses empresariales frente a la burocracia po-

lítica. (61) 

Reestructuración del CCI~. 

En la primera quincena de febrero, se reestructuró l'l ceJ:, -

entre las prill<.:lpales reform:ls introducid:1S 3 este orgallislnu 
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se encuentra 1:1 Je l'ontar con un ¡,resiJente que durar:i en el 

puesto UII periodo de un afio, eDil la po,;ibiliJ~ld ele reele"ir-. '"' 

se para otro ejercicio. (62) Esta reestructuración ocurrió 

<1nte L.I convenienci:l t.!e tener un represenLlnte que cOl1ociE'-

ra los pl'oblemas em¡ll"eSari:lles en su conjllnto, resu.lt:lnJo -

ser una persona m5s representat iva a los intereses patrol);]-

les. (63) 
• 

Objetivos del Consejo Coordinador EmprE'sarial. 

Existen 2 opiniones acerca de los objetivos del CCE, la pr~ 

mera corresponde a la intenci6n empr.esarial propiamente 

dicha la cual destaca que los objetivos del CCE son fungir 

como una organización asesora de los intereses de los o~ga--

nismos que lo intep,ran, así como formar un puente entre el -

sector.privado y el gobierno para mantener abiertas y flui-

das las relaciones entre ambos sectores y por medio del did-

lobo, unit.!os en una sola voz buscar soluciones a problemas -

nacionales. (64) 

1.<1 segllnJa corresponde al anfilisis e interpretacióll t.!e va--

rios investigadores (65) en donde se dcstac<1 la hGsqllct.!a por 

parte de la burgucs[a ¡'ara lograr una participación crecien-

te en los t.!isefios t.!e la política estatal, con claro pro¡,ósi-

to de limit3r la 3cción Jel Estado como rector de la econo--

mía, así como buscar presiollar ante la sucesión presiJellcial 

para que fuera designaJo un C:llldidato afin a sus intereses. 

(66) 
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Otro de los ohjetivos que destacan los l'l'opios empresarios 

era el de cambi:n 1:1 imagen empl'es'Jri~tl, para, Jo cual tra 

taran de poner en marcha un programa que permitier:l crear 

una imagen adecuada y fidedigna del sector empresarial, t:l~ 

to en los centros de tr:lb:ljo C011IO por medio de la televisióll 

la radio y la prensa de empr~sarios privados. (67) 

Formas de Acción. • 

El sector privado se propuso trabajar en tres frentes: 

1. El campo masivo .de la opinión pública. 

2. El campo de los intelectuales y pensadores que 8 su vez 

puedan influir En las escuelas y universidades. 

3. El medio de los empleados y obreros que dependen de las 

actividades empresariales del país. 

Los estudios que se realizaron para poner en marcha el pro

grama, están basados en un anteproyecto redactado el 28 de 

Enero de 1975, el cual fue distribuido entre el sector empr~ 

sarial. 

En ese documento se indica que int~nt:lr proyectar una iP.la~en 

adecu:lda y ver~: del sector empresari¡ll, requiere se haga 

en una forma profesion:ll y constante, a largo plazo y con 

los recursos Ecollómicos necesarios para poder re:llizar una -

tarea complet~ v 110 parcial. 

El 'mismo dOCUIIIC'llto ~~ii:Jl:1 <¡ut' el lIIedio intelectual quiz:1 re-
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presentc' el sC'cror 1l1:i~ l"oll'plejo a acepLlr ];1 reel l.i,Lld de 1:1 

ser5 necesario COlltratar editori¡llistels y escritores de re-

conocido prestigio o capac".i,bd para elabor;¡r un programa --

adee"lIado y hacer llc'~'lr ¡¡ este sector importante en el des':'.. 

n"ollo de ~Iéxico los hechos reales y l¡¡ idealogí¡¡ del sec--

tor eJIII1resarial en [arma adecuada a través de prensa, semi-
• 

narios, revistas, conferencias, etc. 

Los empresarios buscan también incursionar por el campo de 

la comunicaci6n masiva vía canales de TV, ya que el poder -

movilizador de los medios de" comuni¿aci6n masiva es eviden-

te y utilizando a la televisi6n se puede tener un canal de 

comunicaci6n que posibilite la participaci6n masiva de la -

sociedad, en un proceso en el cual el receptor no sea un --

simple espectador pasivo, sino que esté en posibilidad de -

emitir un:l respuesta activa. 

La necesidad de crear una imagen adecuada y fidedigna del -

CCE radicab'l en que a nivel ll1undial se había dado un enfren 

tamiento similar ¡¡J de la guerra fría entre dos ideolog!:ls 

predomin:lntes: el sistema :lll1eric¡¡no de la libre emprcs¡¡ y 

la teoría m:lfxista-leninista del socialismo o comunismo. (bS) 

Dich¡¡ preocupaci6n tiene sus ¡¡ntecedentes m:ís cercanos en -

1971, cuando la (¡imar:! Nacional de Comercio de los Estados 

Unidos se 11rollll50 re:lccionar con toda energía ante los 3ta-

ques que Ll iniciativa privada norteamericana estaba sufricn 
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Con el fin de pr,'p:lr:1r IJ/l pLdn; ,,, ,'''1'1<11':1 cllcomL'IIc1o cn 1~)71 

a Le\,.is 1', I'o\\'cl .Ir., que studiar<l la sitll~ción y sl1¡;irier<l, 

los métodos y medios capacl's de llev:ll' :1 cabo la contra-ofcn 

siva cnlpresari:,l. !'oh'e1l elaboró al rC's)'ccto un a:I\[.11io IllC--

morandum en donde concluyó que el as.alto. contr:l este, sistellla 

tiene una base mu~' amrlia y s~ lleva a clbo en formu constdll 

te. El ataque al sistema emprcsari31 no fue montado en unos 

cuantos meses, se ha ido desenvolviendo gradualmente durante 

las dos últimas décadas y proviene de las Universidades, el 

pulpito, de los escritores, políticos y clases medias de la 

sociedad norteamericana. Los comunistas los nuevos izquier-

distas y otros revolucionarios afirma Po~ell son los que de-

sarrollaron esta ofensiva cuya finalidad es la destrucci6n 

de todo el sistema tanto económico como político. (70) 

Powell sugirió que las medidas deberían de ser manejadas prl~ 

cipalmente a trav~s de la propia (amara de Comercio o de 511 

equivalente y de sus filiales que tiene en cada UIl:1 de l;¡s -

ciudades de E.U., contando con el ~povo de los ejecutivos de 

las er:lpresas. (71) 

Asimismo I'o\,ell pidió a los empres"l'ios no tuvicr:.In duda al-

guna en ejercer la presión mas vigorosa en todos los foros 

para apoyal' el sistcllla clllpresarial. 

Por otro l<llio en el mismo doculllcnto SC cita la ne,'csid:ltl de 
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mejorar la im¡¡gen de los cmpres¡¡rios y de hlls~3r UIIU m:lyor 

influencia ¡¡nte el gobierno de LU. para tal fin la c:imara 

debe de buscar el apoyo y concenso de dicho sector. (72) 

En 1973, frank B. Lorc~ta, ex-presidente de lil C:1mara Ameri

cana de Comercio (CM1CO) expuso en :\10xico, ante una confe--

rencia desarrollada ell la ciudad de ~lollterrey, la cre~iellte 

hostilidad generada en todo ~l mundo llacia todo lo referell-

te al capital y a la libre empresa, destacando que esto ocu 

rrirl, hasta cierto punto tambi6n en México, en donde se ha 

disfrazado o ha sido vinculado a los ataques a las empresas 

mul tinacio.nales. (73) 

En apoyo a su tesis, cita el informe Powell preparado en Es 

tados Unidos. El conferencista formul6 un llamudo a los em 

presarios, ante el serio y amplio prohlema de credihilidad 

que enfrenta la empresa privada para mejorar su imagell pd·· 

blica, defender su sistema y contrarrest3r las tendencias 

al estatismo y a la usurpaci6n de las libertades. (74) 

Tanto la conferencia como el informe Po~ell, fueroll de vital 

importancia ya que illspir6 a los empresarios a la creaci6n v 

definici6n de los objetivos del CCE, dentro de los que se 

destaca 1:1 creaci6n de una imagen ad~cuada y fidedigna de la 

iniciativa privada. 

"Los IHj~ dc'st'ac;¡dos L'1l ("~tc· ~;¡lllpO fueron lo!' t'1IlprL':;~Il"ios, :\cu 

lCúIH'=-,L'~ lo~ cU;llC's de~pl(\g;lron un:l C:IJllp:li\:1 en 1;1 prcJ\:-':t 1\;1-· 
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nacional, sin cmb:lrgo e,L¡ CIJ;!!,"'l:1 solo aCl'ccentó.lel~ Jife--

rencias entre el Estaoo y ]:¡ inici:ltiv:1 privada." (75) 

ESTIWCTlJ Ri\ 1 :\lLRNA nCL CONSEJO COOI< JJ ¡¡'i,,\ 110R DIPRESAR J¡\ 1. 

Como se explicó anteriormente el CCE está formaJo por (, or~" 

nizaciones empresariales y para asistirles en el campo oc lel 
• 

economía de los asuntos internacionales y de la sociedad 

cuenta con el CEMAI, el (EESP y el CES, a los que se hace re 

ferencia a continuación. 

CCE CDIAI 

CESSP 

~ 
CES. 

CO~U~ACO COPAR;\JJ,X 

Estructura Ol'galli:ativa v I:ullciollell oel Consejo (oorJillaool' 

I',n¡rres;.¡ l' i:l1 , 

Objetivos: 

Dentro oc] CI;E 11:ly tres installci:ls p:1r3 cumplir 511S ohjeti-

vos y son: 

Centro de E~tud iu,; Económicos ,lel Sector rrivado (CITSI'). 
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Consejo fml'resarLil "exiClno p:1ra Asuntos Internacion;11es -

(CL~Ii\1 ) 

Centro dc Estudios Sociales; (CES). 

El objetivo dcl CEJ:SI' cs llIantcner informados a los or~anis-

mas privauos y él las emprcséls que lo patrocinan, de la si--

tUélción y tendencias de la c-conomÍ;.l nacional, y de la inte.!:. 
• 

nacional en la medida en que afecta a nuestro país. Para -

lograr lo anterior, realiza investigaciones y recopila datos 

que le permiten realizar análisis de la realidéld económica. 

El resultado de los estudios y las investigaciones es difu~ 

dida a trav~s de sus publicaciones mensuales '"Actividad [co-

nómica" r 'Síntesis Económica", así como por medio de cartas 

privadéls, seminarios, confercncias a los patrocinadores y r~ 

solución de consultas que éstos le hacen. (consultar organi-

grama). (761 

(DIAl: fuÉ' crc1do cn 1951 por ]:lS organiz;lciones cnll'resaria-

les rds iml'0rt;¡ntcs dcl p:1ÍS, pal",1 IHol~over los negocios del 

sector priv:Jdo en el plan intern:Jcion:Jl, las investig:ll"iones 

conjuntas de C:lpitales cxtranjeros y mcxicano en el l':lÍS y 

1 ¡¡ t rans fe rene 1:1 de tec' no lag í:l convell i en te I'a ra 105 in te l"l' 5(' S 

n 3 e ion ;'11 C' s . 

1.1 [:I~L\I 
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[1I n e i 011 " C 011 '1 ,1 e o fI\ i. tés " i l:J t (' r u I e s e n .¡ -l p:1 í s e s j J1 t q: r a ú o s 

en 8 ¡¡ re" s ~ e O): r él r ¡e" s, j ,1 S Ú o s p r i n L j P a I e s s o n : :\orte,llllé -

rica y Europa Occiúenlal. Los comités biloter,l]es se rellnen 

anuollllcnte, revi san 1'01 ftiels econól'licas y presentan un cuo-

úro úe inversiones o ncsocios nuevos a SlIS a[i 1 ¡'IÚOS que 

pueden ser de mél)"or interés ,1 éstos; en dichos reuniones se 

presellto un estudio de marco juridico que pueúe influir en 
• 

los negocios bilaterales. (77) 

El CEMAI mantiene relociones directas y cercanos con entida-

des privadas relacionadas con el comercio exterior, en las 

reuniones combinadas con el trabajo se estudia como mejorar 

los lazos económicos mexicanos: con Comunidad Económica Euro 

pea (CEE) Consejo Econ6mico de Ayuda j\!utua (CEA~I), acuerdo -

General de aranceles y comercio. (GATT) 

En la actuolidad el CHIAI busco la coorúinación de todos los 

esfuerzos que realiza el sector privado en el campo interllO-

cional para fomelltor el comercio exterior, las inversiones -

conjuntas úe capjt~l extranjero y nocional)" la tr,lnsferen--

cio de tecnologf~. 

Adem5s el COIAl proporciona informaci6n económico oportuna --

sobre los nIercaúos intern,lcion,:Iles a los empres:ls que lo pa--

trocinan. Estas enlpresas cubren sectores claves en 13 econo-

mía nac ion:1 I como son: Banca, Bienes de Capital, Pesca, Ase-

gur:ldor~s, Industria, ~Ianuf;¡ctllr:¡s, ~Iincis, Petroquímic05, Ser 

vicios, luri"mo, Tecnología. 
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CES: cstc ccntro rcaliza investigGciones en los di[crelltcs 

cnmpos de lG sociedad, como educaciOn, demogra[Ia, trGhGjo, . 
y los medios de comunicación, permitiendo a los clllpresari05 

conocer los problemas sociales y polIticos del país. (Ver 

organigrama). (78) 

Sectores Económicos Rcprcsentados en el COllsejo Coordillado¡" 

Empresarinl. • 

El Consejo se integró por cuatro asociaciones de carácter 

privado no establecidas por ley, que son la Asociaci6n de 

Banqueros de ~~éxico (ABM) , la Asociaci6n Mexicana de Insti· 

tuciones de Seguros (A~IIS) ,el Consejo Mexicano de Hombres 

de Negocios (CMHN) y la Confederaci6n Patronal de la Repfi--

bl ica l·lexicana (COPAR~1EX), la cual ha procurado auuar como 

organ~zaci6n gremial de patronos, para erifrentarse a las o~ 

ganizaciones ohreras (79), Y por dos cámaras que tienen el 

carácter de instituciones públicas, que son, la Confedera·-

ci6n de Cámaras de Comercio (CONCA~ACO) y la COllfederaci611 

de Cámaras IndustriGles (CONCA~IIN). (SO) 

Cada Ulla de estas organi¡~ciones representan los illtereses 

de diferentes sectores econ6micos, mismos que mencionaremos 

dc 1111:1 Dlallcra general dcbido a que pro[ulldizar ell la infor-

maci6n correspondiente seria s610 realizable por una labor 

de equipo, ,ohre todo si se tom:1 cn cuenta que dicha Infor-

mGci611 no es :Jccesihle p:lrticul:lrml'ntc en lo quc a 0111\ y -

sector lll¡;¡JJ~Jero 'c rct'ícI"C, debido ;1 que los grupos (~1) 
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se encuclltr:ln int-crrel:ll"ionado§ COI1 elllpl'CS;lS dediclC.Lls ;1 

una gr:ln v~lriedau dc activithucs destacíndosc, adt'lIl:'S dc Ll 

illuustrial, la cÓlIlercial, 1;1 fillallciera, y la illlllobiliarla, 

(82) 

El sector [in~nciero se Cllt'ontraba integrado funJaillent.alli1t'!2. 

te por l~ Asociación de Banqueros ue N0xico y la Asoc iClción 

~lexic<1n3 de Instituciones dc'.Seguros, (83) 

El sector Industri31 representado por la CO;-¡CANIN y 1<1 CO--

PAR~IEX. (84) 

L<1 COPARNEX no representa a miembros de una sola rama del -

sistema productivo, y sus miembros son illdistintamente, co-

merciantes, industriales y agricu1 tares, (85) 

Su clasificación dentro del sector industrial es debiuo a 

que su presidencia y sus intereses han est~do dirigidos b5-

sic<1mente a lograr el fortalecimiellto del sector industri<11, 

(86) 

L<1 Confederación de C5m<1ras lndustri<11es, representa a los 

industri:l!es en sus uiferentes actividaues. (S7) (SS) 

• 
En relación a esta confeueración halnía que seii:¡[ar que, la 

C5mara N;lcion:\l de la Industria de la Tr311sformación del 

D.F. a pesar de ser miemhro ue la CO'JC\~ll~, no formó p:nte 

ele1 CCE, "tlchido a que considerahan a esta nueva org:ln i :;1'-

ción como un organlsmo ((¡puL! dd clpit;¡] monopolista nacio 

nal y extra\ljero con illtereses cOlltrarios a 105 de la CNlf 
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la cual se h~hra c~racterizaJo por ~grupar empresarios na--

cionalist~s sin lig~s en el extralljero, y con posiciones J~ 

trinales diferentes al resto Jel sector empresarial". (89). 

Esto se explica en opini6n de Ricardo Tirado, porque la' ---

CNIT habla sellaJo un pacto con las instituciones naciona--

les y se habia incorporado a la alianza popular, verdadera-

mente nacionalista, progresista y revolucionaria. (90) 
• 

En su informe el presidente de la CNIT explic6 la negativa, 

por la cual no apoyaron la formaci6n del CCE. 

"Como nuestros antecesores, mantuvimos a nuestra institu---

.ci6n al mlrgen de aquellos organismos que pretendieron some 

ternos a intereses ajenos al de nuestro gremio, que en 

muchas ocasiolles son también ajenos al de nuestro pais, y -

reafirm6 que somos auténticos industriales nacionalistas, 

con ideologías y sistemas de acci6n progresistas y constru~ 

tivos, ya que sólo asl podemos lograr el desarrollo arm6ni-

ca e independiente de nuestra patria." (91) 

Por otra p~rte, la CONCA~ACO representa al sector comercial 

organizado del país existiendo en cada Estado un represen--

tante con SIIS respectiv~s delcg~ciones, en donde se afilian 

los comercialltes para 'lue sean represent~dos en sus intere-

ses. (92) 

1:11 la org:llli:aci6n interlla Je la CA~ACO existe l~ represen-

tación de C,ím;¡r,¡s Je COlllcrcio en l'C'qlleño, la cu:¡) represen-

ta a peqllcilas organ 1 :ac iones comcrc 1:.11..,5. (93·) 
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El Con~ejo "Icxicano oe Ilombres oc Negocios, constituioo por 

30 mielnbros, los cuales ~on los cabez:ls oc los sector"es ceo 

n6micos más importantes de ~féxico, entre los que dC5L1C:ln: 

el grupo ,\zcarr;¡~o, el consorcio Ballesteros, el grupo C:lr-

cía, el grupo VISA, el grupo LOIl?,oria, ('[ grllpo hlo, el 

grupo S;¡inz L6pcz Negrete, el grupo Par.l iai, el r,rupo Ie\ 

(Ingenieros Civiles Asociadosl, el gruro Ruiz Calinda, el 

grupo S5nchez y cia, el grupo Senderos y el grupo Vallina. 

(94) 

• 
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1. En 1960 el 501 de las familias con m5s bajos ingresos, 

recibian el 15' del ingreso por capita disponible. En 

el otro extremo el 20t de las familias con más altos 

ingresos recibían el 64' del in~reso y ellO' de las 

familias más ricas (menos de 900 mil familias) recibia 

el 51\ del ingreso. De tal. manera que, el ingreso pr~ 

medio por persona era dal orden de 600 dólares por afio, 
• 

en tanto que ellO' de las familias más pobres de Méxi 

co recibían alrededor de 90 dólares (1,125 pesos) por 

persona al aIlo. ~!iguel Basañe:, La Lucha por la Ilef.e-

monia en ~féxico; 1968-1980, SXXI Ed, 1981, p-183. 

2. Más de 2 millones de familias con tamaño promedio de -

5.8 personas por familia. Enrique Padilla Aragón, 

México: Hacia el Crecimiento con Distribución del In-

greso, SXXI Ed, 1982, p-167 

3. Para 1970 existía una población de 74.59~ sin servi---

cios médicos, COPLA¡\IAR, ~Hnimos de Bienestar # 5, salud, 

p-75. En lo que respecta a vivienda, en 1970, el 

66.7~ de la poblacióll (7 de cada 10 mexicanos) habita-

ban en viviendas de 2 Ó menos cuartos para cada 3.96 
• 

person:IS, COPi.AMAR ~I[nimos de Bienestar # S, Salud, -

p-75. En lo refererite a la educación a primaria tenian 

acceso s610 el 7()~ de la pobla~¡óll escolar total, a la 

enseIlallza media, el 1 I .YO~ y a la superior, solamcllte 

<'1 I.S~, 1~:lllcO N:H:i"ILll de ~1L'xi~o, 3 de 1\1'1~'0 de )1)70. 
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4. Rosa [lcna ~lontc's dc Oca LujJn, !.;¡ Cuestión ;\graria )' 

el ~loviIlliento CaJllpesino: 1970-1976. FCE Ed., 19i1l, --

1'-589. 

5. Jorge Castillo Cancino y Fernando Reyo Espinos;¡, La -

desveIltura de un Proyecto Agr;¡rio: 1970-1976 .. 

HC Ed., 1 9 S 1, P - b 1 3 • 

• 
6. José Ayala, Límites y Contradicciones del Intervencio-

nismo Estatal: 1970-1976. FCE Ed., 1981 pág, 574. 

7. Carlos TeIlo, La Política Econ6mica en México (1970- -

1976). SXXI Ed., 1980, p-39. 

8, Americo Saldívar, Ideología y Política del Estado ~Iexi-

cano (J970-1976). SXXI Ed., 1981, p-92. 

9. Ibid., p-93. 

JO. Eduardo Gonzllez, La Política Económica y la Evoluci6n 

de la Crisis. FCE Ed., 1981, p-644. 

11. ~id., p-645 . 

. 12. Ibid., 1'-648. 

13. Enrique Padilla Arag6n, 01'. Cit., 1'-56. 

14. AmeriLo S;¡ldívar, Op. Cit., p-91. 

15, IMeE, 1.a Polític;¡ Económic;¡ del Nuevo Gobierno, 

~16 x i e o, 1 97 1, c;¡ p. S -6 . 
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16. Jorge Castell Cancino y Fernando Ikllo Espinosa, 01'. -

ci t, 1'-623 

17. Ibid, p-623 

18. Ihid,'r-625 

19. Ibid, p-625 

• 
2 O • Rolando Cordera, Desarrollo y Crisis de la Economía --

Mexicana, FCE Ed, 1981, p-479 

21. Ibid, p-480 

2,2 • Fernan'do Carmona, El ~1ilagro ~'Iexicano. Nuestro Tiempo 

Ed, 1980, p-86. 

23. Mercado de Valores, Lineamientos de las Finanzas Pdhli 

cas Nacionales. Año XXXI, # 14, 30 de Enero de 1972. 

24, Ibid. 

25. Americo Saldivar, Op. e i t , p-96 

26. Carlos Tello, Op. cit. p-45 

27. Ibid, p-47. 

28. Americo Saldivar, Op. e i t , 1'-97. 

29, Carlos Tello. Op. e i t , l' - 44 

30. r: x p:l n s i ó I~ , 4 de Septiembre de 1974 . 
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31. ~ligucl BasJiícz, Qr .. cit. p-157. 

32 . Cn los Te 1 1 o, ~_ e i t, P - 59 

33. Ibitl, p-60. 

34. Carlos Arriola, Los Empresarios y el Estatlo, SEP/HO, 1981, 

p-l00. 

'. 
35. rbid, p 105 . 

36. Miguel Basafiez, Op. cit, p-160. 

37. Oc acuerdo con lo previsto en las modificaciones a la 

Ley Federal del trabajo, aprovadas en Diciembre de 1973 

para las cámaras (se modificaron los artículos 90, 103 -

bis y 132 de la Ley). Carlos Tello, Op. citi p-IOO. 

38. rbid, p-l00. 

39. El Día 2 al 9 de Mayo de 1974. 

40. Carlos Monsiváis, M~xico, Hoy, SXXI Ed, 1980, p-317. 

41. La Economía ~lexicana resumen Anual 1975. (Busines Trend). 

42. Am'cric(l Sa.ldivar, Op. Cito p-97. 

43. Ricardo Pozas liorcasita y Julio Labastida ~13rt[n del -
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con cierta frecuencia, en forma arbitraria e ilegal, -

pero en general se vuelve más selectiva. Ricardo Po--

zas H. Y Julio Labastida M. del C., Op. Cit., p-360. 

49. Ibid., p-360. 

50. Rosa Elena Montes de Oca Luján, Op. Cit., p-390. 

51. Ibid., p-360. 

52. Carlos ~Ionsiváis, Op. Cit., p-346. 
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SXXI Ed., 1981, 1'-67; ~Iiguel Basaiiez, 01'. Cit., 1'-108; 

Americo S¡lldfv;¡r, 01'. Cit., 1'-172; .José lioldenhcrg, 

01'. Cit., 1'-209; Carlos Aniola, 21'. Cit., 1'-10;); Y 

EJuarJo Gon:jlc:, ~Cit., p-650. 



1 , 
I 

55. Carlos Tell0. <JI'. cit, p-{j7. 

5(, . Ca r los A r r i o I:!. 0]1. c it, P - 311 • 

57. Rolando Cordera y I:arlos Tello, 0r. cit, p-{j4. 
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• 

60. Entre ellos el director general del CCE, Lic. Salvador 
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nal de Jalisco, Eloy S. Vallina, Rolando Vega, JesGs 
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• 
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79. Carlos Arriola, 012, cit, p-37. 
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taquio, EspillOS't Y~lesiJs Manuel miemhro del consejo direc 

tivo del CCE y director del grupo Banamex, I'ern:índez .Justo, 

Garciarce RamIrez Abelardo presidente del grupo Gareia el 

cU3l se desempeña en el e3TTlpO de 1:] industria, Garza 1.:1--

guera [ugenio presidente del grupo VISA de ~Ionterrey, G. 

Sada Camilo dueño y miembro del consejo directivo de ----
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• 

CCE y director del Banco de Comercio, Longoria Octavio --
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consejo directivo del CCE y presidente del grupo ISLO, -

L6pez Prudencia directivo del Sainz L6pez Negrete desemr~ 
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Tele-Visa siendo uno de los principales dueños y accioni! 

tas, Pagliai Bruno presidente del grupo Plaiai el cual se 
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Quintana Arrioja Bernardo director del grupo ICA, el cual 
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sas Jos6, Robles Levi Ernesto, Rojas Enrique, Ruiz Calin-

do, Jr. Antonio director del grupo Ruiz Calinda que 5e --
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ros que se desenlpen3 ell el campo de l~ industri3, Vall! 

na lloy director del grupo V~JJill~ el cual sq desempefta 

en el campo de la industria, finanzas, comercio, servi-

cios, construcci6n e illmobiliaria, Vega Iftiguez Rolan-

do. 

~jiguel Bas3ftez. Op. cit. p-210 . 

• 
Salvador Cordero y Rafael Santina, Los Grupos Industria 

les: Una Nueva Organizaci6n Econ6mica en México cU3der-

nos del CES, número 23, CM, 1977. 
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El. CCOL. y SU Pi\RTIClP!\CJO,\ I'OI.!TICA 

El presente apartado IJU:;CI exponcr los elelllentos m:ís rele -

vantes dc·participac.ión polrtic~1 tic! CeL a p:lrt.i.r de su fun 

daci6n con objeto de proporcionar una explicación de los al 

cances polIticos de dicho organismo ell relación COII el [sta 
• 

do, el movimiento obrero y frente al proceso de sucesión 

presidencial. 

El CCE y su Participación Política en Relación al Estado. 

8na vez formado el CCE, el descontento de incertidumbre, la 

desconfianza y los enfrentamientos verbales entre el Estatlo 

y los empresarios continuaron; a menudo los empresarios em-

pIearon el lenguaje agresivo. 

Así, junto a las presiones que ejercía el CCE en sus decla-

raciones, los representantes de las agrupacioJles privadas, 

por su parte, presionaron de manera individual haciendo lla 

mados a que los empresarios participaran activamente en la 

política. '[al fue el caso tlel Director de CYDSA, Marcelo 

Satla Zambrano quien en ~layo de 1975 hizo un ¡lanlado u los -

empres¡¡rios para intervenir eJI los asuntos pdblicos y a tle-

fender en todos los campos a la libre empresa. Pidió a los 

empresarios no solo usar las tácticas sigilosas de las pre-

siones económicas y sociales, sino que' se prepar¡lran a desa 

tar una c¡¡mpaiia pdblle:! para defenuer el progr:lJn:I adoptado 
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y cnc"be2:ldo por el en:, protC'g i C'n<1o ,,~í SlIS indu,.;tr i:IS y 

bienes amenzatlos por el soci,i"lislIlo <le ¡:,t:ldo. (1) 

En Noviembre <le 1975 el CCE emprC'nJió ";tI más importante in· 

tento de confrontación política frente ,,1 gobierno: el paro 

tle agricultores tle 5in'llo:1. Estc sc real izó p,¡rJ de~C'ner 

la expropiación dc tIerras por parte de las autoridades· 

agrarias del país en 5inaloa y Sonora, lIlisma que fue illter· 

pretada por agricultores y empresarios como un ataquc a la 

libre empresa y una desviación al comunismo. En esa oca- -

si6n, el CCE hizo un llamado a una huelga nacional en apoyo 

de los agricultores de Sinaloa y Sonora aduciendo que era -

injusta la agresi6n de las autoridades contra la pequeña 

propiedad, acci6n que está orientada a su extinsi6n a tra 

vés de la pulverización de la tierra. (2) 

El llamado no tuvo el eco que se pretendía debido a que 

ciertos sectores de la burguesía comercial e industrial 

(CONCAl\ACO y CONCAmN) y que formaban parte del eCE no die· 

ron su apoyo al paro. (3) 

Los diferentes presiones e interesC's dentro dcl scctor pri· 

vodo cOlldlljeron 3 quc numerosos grupos empresarialC's formu-

lara!l en fornla aislaJapl:llltcamientos y reivintlicacio!les tli 

versas. 

C:lrlOS Arriola se cxplica estos pl:lntc:llIlientos y aCClonC's 

COIIIO L'l result:ldo dc inquictudcs 1Il1l\' difcrt'ntcs tJnto en su 



79. 

jntC'r(!~('s: "Io~ ei:JprC~:ll'iOS, ~Il igual que 11I11t.:ho:-:. ~rllpos CluC' 

Iwn de:;c,,,!o incl'c/llellt~r su p:Jrtjcjp~lción cn cl Sistema Polí 

tico ",CXiC!lIO, ~l' hall Cnrl"l'nLIJo :1 un vie.io dilema: o bien 

presion:H'Jesdc [lll'r'l y or~"ni~,:lr lIn p:lrti,do de oposición,-

o h i en :1 e t u a r d e s d e den t ro y par a e I I o, in f i 1 t r a r :1l P RIó 

al Estado con objeto de pro/llover y llevar a cabo polItic,¡s-
• 

de sus intereses. (4) 

Sin elnbargo, y aunque la actividad politica de los empresa-

rios no )ja sido expresada en modo sintético y formal por 

los propio~ empresarios, Salvador Cordero, Rafael Santin y 

Ricardo Tirado, señalan que es con la formación del CCE y 

con la experiencia vivida por los empresarios en el sexenio 

de 1970-1976 que se puede sintetizar su visión politica, la 

cual se resume en lo siguiente : 

1) El sistelna polItico mexicano puede dar sorpresas como 

sorpresa fue el populismo estatizante encabezado por el pr~ 

sider¡te Lllis Echiverria A., y su f:lcció¡\ dentro de la buro-

cracia polItlca. 

2) Suhsiste dc m~ncra latente la actitud :Intiempresarial 

origin:¡ri:¡ del sistema politico revoluciol\ario y cn Jeterml 

nadas cil'curlstancias esa actitud cs capaz dc revi,talizarse 

y reaparccer :l1ncll::llldo las posiciones e intereses cmprcsa -

riales. 
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3) Ilcrrotado ef popul i~IIIO c~t~l j :.ll1lL" qUL" cn..:;¡I'L':ó l:c!Jcv~ 

rrÍ:¡, cr;.¡ Ilcccs:.tI"io tOJ11:¡r l~ls JIll'ujJ~JS ...:.orrcctiv:"l:":' cOllducCil-

t e s a q u e e s t a ten u en c i a d e s :1 p d re c i e r :1 el e fin i t i \' :IJil (' n t e del 

sistema político mexiclno. 1"lr:1 ello es preciso: 

a J (i lIt' los e 1\1 Jl r e s a r i O S P a rt i e ¡pe Jl :1 c ti\':J :- e1.t r l' l t " 111 e '!. 

te en el sistema político mexicano, aparLíl1dose de 

su tradicional acti.tud auto excluyente, 
• 

bl Declarar un veto claro y absoluto a toda forma de 

movilizaci6n populista y estatizante que pretenda 

desarrollar la burocracia política. 

c) Intervenir activamente en todos los ámbitos de la 

actividad cívica, educativa y cultural de N6xico, 

difundiendo la concepci6n empresarial del mundo y 

y de la vida. 

d) Presionar por todos los medios para que la máxima 

dirección política del país quede en manos de un -

personal político que comparta ampliamente los pu~ 

tos de vista empresariales, 

Q) Tornar 1:1 inici¡ltiv:I y 'lctuar previanlente ue DIodo 

tnl que los acontecimientos poI íticos no vllelv'ln a 

encontrar otra ve: desprevenidos y desorganiz:ldos 
• 

fl Fortalecer y centralizar:Jl conjunto de las organ~. 

yecto lo lII:iS cOlllpleto y realista posible de lo que 

los el11prc~;lrjo!' quisicJ";11l (I'IC.' l'l p:lí~ lleglle a ~(.'r, 
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L:) 1\¡Hovec'h;¡r l;¡ l"e[orm:1 polític;J para c;Jn;¡liz:¡¡- la -

acción política de los empresarios a través del 

1'1\1 Y de SlIS org:lnizaciones subalternas del sector 

jlOjlular ~. él tr:lv0s de otros p:lrticlos como el I',\N -

(Partido de Acci6n Nacional). Seria errólleo cons-

tituir UJJ partido explícitamente empresarial, pues 
• 

la demagogia f~cil de los enemigos de los empresa-

rios le llevaría a un repudio generalizado y el 

desprestigio consecuente de sus promotores. (S) 

El CCE y su Participación Política en Relaci6nal Movimien-

to Obrero. 

Dentro de las principales tendencias a principio del sexenio 

se encuentra el surgimiento de la insurgencia sindical, la 

cual tenía tres sentidos: 

al Orgnniz:1ción de sindicatos nuevos y fuera de con -

trol ofici:.11. 

b) reoriellt:1ción de sindicatos ya existentes, en el -

sentido de desvincul:1rlos del sindicalismo oficial 

y 

e) vlgori::lción de l:.1s corrientes propi:1mente políti-

cas dentro del movimiento sindical. (6) 

Las tendenci;l~ de los sindicatos indep.endientes demostrab:.Jn 

que los mccalJislnOS ,le COlltrol sindical se h:.hían desgastado 
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y pOI' lo Llnto 5e /leces i taha rcvi t<1 1 i~;1 r 1;1 ;le tU<1C iÚ/I Jel -
., 

!'inJicalismo oficial en el futuro. (i) 

A pesar del Jesgaste Jel sillJicalislllo oficial y al illtento 

Je impulsar la JemocratizClci6n Je la insurgenci3 sinJical -

por parte de LEA, su acci6n y sus planteamientos no .toC;11"on 

m5s al15 del aspecto salarial para mejorar sus condiciones 

de vida. (8). • 

Buscando mejorar las condiciones de vida de dichos sectores 

y evitar el detrimento de los salarios, el Estado brind6 

subsidios y busc6 otorgar beneficios a trav~s del I~FONAVIT 

(Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba 

jadores)y CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Po-

pulares),· así como la creaci6n de la Comisi6n Nacional Tri-

partit.a; (9) hechos que propiciaron un distanciamiento en 

tre empresarios y Estado en los afias de 1972-1975. 

Entre 1971-1974, anteriores a la formaci6n del CCE, los em-

presarios responsahilizaron al Estado de estar promoviendo 

el surgimiento Je preSIones inflaciollarias, las cU;lles se -

asentll:1ball JebiJo a los aumentos salariales. 

El problema de 1;1 inflación se reflejó de m;lne,-a m"s l'vide/l 

te en las Jemillldas laborales. Algunos liJeres sindicales, 

entre ellos FiJel Veljsque~, SecreLlrio C;eller;ll de la Conl"e 

Jerae ión Je Tr;¡]);lj aJores Je ~Ié.\i eo (enl) , ins i.s t ió en que -

se apl"ohar:1Il alllllentos salariales del .., -" 
_.') 01) :Hlnque ('S.:1 ve 3 ];¡ 
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COI Y otras ccntr;lles obl'cl':ls no amena=-;.Il'on con una huelga 

nacional como fue e1 caso de 1973-1~)74. (10) 

Con el surgimiento del CCE y plaslllado ('n su ideario, los 

empresarios definell cual del'erra de ser la rel:lci6n elltre 

obreros y empresarios. 

Términos de la Relaci6n Obre~o-Patronal. 

En los documentos del CCE se establece que el desarrollo 

econ6mico demanda una leal y eficaz colaboraci6n de empres~ 

rios y trabajadores, basada en el cumplimiento de su oblig~ 

ciones reciprocas y hacia la colectividad. 

La empresa debe de ser entendida como una comunidad humana -

en la que todos sus integrantes participan de manera con

ciente- y con un profundo sentido de la trascendencia social 

de la funci6n que en ella· realiza. 

La necesaria cooperaci6n entre el empresario y sus trabaja

dores no debe, sin embargo, ir en mengua de la autoridad 

del empresario que es illdispensable para asegurar el orden 

y la buen:l m;lrch:l de la elnpresa, y que se justifica, adem5s, 

por ser el empresario quien asume el riesgo y la responsab! 

bilidad de planear, integrar y coordinar los factores' que 

intervienen en la producci611. (11) A partir de lo ante- -

rior se justifica la cre;lci6n de sindic;ltos hlancos, dehido 

al control directo que el empresario puede tener sobre -

ellos; no asi los sindicltos independientes, los sindicatos 
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afil ¡:Idos y los campcsinos, los cuales reprcscnt3n una lar-

ga tr:luición camb;¡tiva en contr;.¡ uel ]1cns<lmiellto C'lilprcs:l- -

ria!. (12) 

I';.¡ra entonces, el presidente del CCE, Lic. Salvauor Trucha 

R., dcclar6 que las orgallizaciones gremi31es no actd;¡n en -

de fe n s;¡ del tI' a h a j u d o r, ya que s ó los e 1 i mi tan a t r" t:1 r 

cuestiones ]101lticas que por "medio del trabajador tratan de 

ganar. La lucha que ellos realizan es repudiada en todo el 

pafs, ya que no es a favor de quienes en realidad están ne-

cesitados, de prote~ci6n sindical. (13) 

En la medida en que el sexenio iba llegando a su fin, las 

declaraciones empresariales en torno al movimiento obrero -

fueron qminorando. 

En lo que respecta al sindicalismo independiente, éste pier 

de fuerza a excepci6n de algunos sindicatos como el de Elec 

tricistas, el Telefonista y, el Sindicato de Personal Acadé 

mico- de la Universidad Nacion31 Autónoma de ~Iéxico (SI'AIJ\'A\I). 

( 14) • 

- ' 

El Sindicato de Electricistas, yendo m5s al15 de las reivin 
• 

dicaciones sal;¡riales, formula la declaración de Guad<llaja-

ra en donJe se plantea la necesid:ld de organiz3r a los tr3-

113jadorcs dcsorgani:udos, la recu]1cr:lcióll ue las asocL¡cio-

nes sindicales por los propios trab"j"Jores, así COIIIO la 

rcestructur:lc iÓIl org:íllica )' el encausamiento ]101 ít ieo de 1:1 
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que intentab:1I1 eJe maller:1 illlllceJiat;¡ o Il1ceJi"t;¡, clev;¡r I;IS 

coneJiciones de vida de los asa lari ados me:; iClllOS ~. J"C'cnC;lll-

sar el rumbo del puís. lJ j c h ¡¡ ti e c 1 a l' a ció Il, ; I \In q Ul' P r l' t c n ti i a 

establecer un progr:llila pa .. ;) Ilcv;lr "dcl:¡¡It:c los post\lLJ(ICls 

de la Revoluci6n ~Iexicana, Sill emh:lrgo no logr6 sacudi r el 

control oficial sobre las org,;¡nizadones sindicales, (15) 

La actuaci6n de la CTN como lider del sindicalismo oficial 

sirvi6 para que 6sta encabezara las eJemandas salariales del 

movimiento obrero en su conjunto, ayudando a frenar la pro -

testa obrera, canalizándola por vías institucionales, debi

litando asi la participaci6n y consolidaci6n de los sindica 

tos independientes. (16) 

Una vez que la CTN revitaliza su actuaci6n conlo pilar org;¡· 

nisativo del cOlltrol obrero (17), los empresarios busc:lroll 

evitar ellfrentamientos muy directos con los aliados lilas cer 

canos del Estado, eJirigiendo sus intereses o preocupaciolles 

hacia la sllCesi6Jl presieJencial, (IS) 

El CCE y la Sucesi6n Presidellcial . 

• 
El proceso de cambio de 'presieJcntc en !-Ié.\ico Sl' ],:l ca¡-:letc-

rizado por ser una etapa de incertidumbre y éltoni:l, en do))

eJe se ven :lfect:ldos di [ercntes Sl'ctOrL'S "l' 1 a 50(. i ceJad, es· 

peciéllmcnte l;¡ burguesí:l ya que asta rctr:le sus proyectos -

,lt' invl'r,i6n \' "e sucede un perlado de' C'spc'cul:lci611, l'COIIÚ-
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mica y poI ítica) hasta que ocurre el 1 LImado "destJpe" elcl 

candidato priíst:l, en opinión de algullos analistas, lo que 

alarmó en este caso no fue lo contiellda que pudo existir 

con los partidos de oposición, pues era ya bien sabido quc 

el candidato oficial del PRI sería el presidente, (19) sino 

los cambios en la política económica y social que se pudie-

ro dar en el futuro sexenio . 
• 

El final del perído que nos ocupa, tampoco estuvo exento 

del proceso especulativo que lleva el cambio de presidente, 

sobre todo si se toma en cuenta que dicho cambio se dió ba

jo una profunda crisis económica, ródeado de una profunda -

desconfianza de amplios sectores de la burguesía represent~ 

da en el CCE. 

Existen varias interpretaciones y opiniones acerca del peso 

que el CCE tuvo en relaci6n al proceso de sucesión preside~ 

cfal en 1975. Por tal motivo y con el fin de acercarnos a 

una explicación mis clara, apuntamos primeramente las decla 

raciones de mayor. importancia en el medio empresarial y po:: 

teriormcnte IJS interpretaciones de varios investig¡ldores -

al respecto. (20) 

En Septiembre de 197b, el presidente del CCE Juan S5nchez 

Navarro declaró en relación a la sucesión presidencial: 

"Los organismos empresariales son a políticos por n3turale-

za y esencia y no intervienen en 13 política militante. La 

preocupaci6n de la inici~tiva privada son las carencias na-
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cion:1Jcs y 1:1 tlcfinici6n tic clIllbios a seguIr p:lra cO:ldyuv:lr 

a satisr:1cerl:1s para tal fin se esta I'rel'arantlo u.n estudio 

sobre la problemfitica nacional que entreg;lremos al canditla-

to presitlencial que se tlefina, entre los problemas priorit~ 

rios que consitleran los empresarios se cncuentr3n,la crea 

ci6n de empleos para el cual se presentarj un Programa Na 

cional de Creaci6n de fuentes de Trabajo y, el de la tenen-
• 

cia de la Tierra. (21) 

El Presidente de la CONCAMIN, por su parte, manifest6 que· 

si el candidato del PRI no tuviera gran simpatía por las ac 

tividades privadas, las inversiones" se podrían retraer o 

suspender. (22) 

Los empresarios de Monterrey declararon que mostrar simpa 

tia por determin'ado precandidato significaría cerrarle las 

posibilitlades de obtener la nominación. (25) 

Las declaraciones mis vigorosas fueron hechas por los presi 

dentes y vicepresidentes de la CONCANACO, afirmando que 

"los empresarios no buscaban el potler pero sí deseaban que 

el pr6ximo presidente represent:1ra una ideología naciollalis 

ta y no propia de países como Chile, Cuba, Rusia o China. 

No importa que estas ideas hayan dado buenos o malos resul· 

tatlos en aquéllos p:l íses" ~léx ico no nece, i ta importar -

ideas". (24) 

I'or su parte, la opini6n tic V:1rl05 investig:1dores, entre 
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('llos Francisco .José 1';Jo] j, C;Jr]os Tel 10, .. \mL'1'ico S,¡Jdiv¡¡T 

y CIriOS ,\n'io];l, sobre c.1 péso del CCE en ];) sllc.csión pre

sidencial coincide en afirmar que el CCE tení~ COIIlO objeti

vo principal presionar para que se designara un candid¡¡to 

que fuerJ afín con los intereses emIHes;¡riale5. (25] 

En segundo término, resaltan que el CCE se constituyó como 

un órgano de los empresarios ~or medio del cual estos busca 

han a corto y a largo plazo mejorar su participacióIl en el 

sistema político para imponer sus puntos de vista sobre el 

modelo de desarrollo a seguir. (26) 

Lo anterior debido a que sus actitudes de temor, pusilanimi 

dad, rechazo, indolencia y supuesta pureza sostenidas en 

años anteriores así como la casi perfecta armonía entre em

presarjos y gobierno que se había establecido en el sexenio 

de sus predecesores, les llevó a que se margillaran de las -

irrstancias estrictamente políticas del sistema. (27) 

En tercer lugar, en lo que parece ser la opinión compartida 

de estos invcstigadores se ellcucntra que el rumor fuc uno -

de los instrumcntos quc permanentcmente utilizaron los gru

pos empresariales y de extrema derecha para minar la imagen 

<Iel gobierno, sohre to<lo en los dos úl timos años de gestión. 

(28) 

Aunque r('alll:cnte no se pue<lc afirmar que las declar:Jciones 

6 la posición empres;,rial :,fectara en forma directa el pro-
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ceso UC sucesión presiuellci;J1 p'Jra ue~ ignar un CJlluid;lto 

afín;¡ los Intereses empres;lri:¡[e,. puede afirlll;iI;se que la 

designación ue José López Portillo como candidato a la pre-

sidcncl~ fué acogiua positivalllcnte por los cl:ll'resarios, ya 

que desúe la Secretarí;¡ ue Ilacienda hahi.:l rea1.iz:ldo un;¡ 1'0-

lítica positiva con decretos financieros y una politica fis 

cal favorable a los intereses del gr;¡n capital fi¡la¡lciero . 
• 

(29) 

Una vez conocido el candidato, los empresarios presentaron 

sus demandas concretas a nivel económico, político e ideo -

16gico. El CC~ solicit6 enLonces q~e se tuviera confianza 

en la iniciativa privada para encarar los problemas por los 

que atravicza el país asumiendo en plenitud la responsabili 

dad la tarea que nos corresponde cama mexicanos en esta lu-

cha crucial por reanudar el ritmo de dcsarrollo econ6mico y 

social. 

Para lo cual ofrecía promover una movilizaci6n general de -

los empreS:lrlOS que intcgrarÍ:ln un programa con los sigulC'l2. 

tes ocho objetivos 

a) Promoci6n de ,¡horro y su c:¡nalizución hacia la iJI-

versión. 

b) Fomento de inversioncs en ;!lnpl iación de empresas 

v nLleV:lS fuellte~ ue' tr"bajo; Uirmula 5eri;1 y ;¡nt i 

in fl ;¡ e ion a r j a . 

e) Aumento sust;lllcia! UC las reillVl'rsiollcs. 
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u) ¡\cept:ll:íÓll de esLlbleccr el m,ís b:ljo posible ni 

vel ue lus precIos que pcrmit .• n los costos y la 

necesaria reinversi6n. 

el lmpul so al prograrrt'l de prouuctos bjsicos de cons~ 

mo popll];¡r ue acuerdo con el proyecto del ~obier· 

no. 

fl Concentración de esfuerzos para elevar la produc· 
• 

tividad. 

g) Promoción de una campaña para enaltecer la imagen 

de México en el extranjero. 

h) Contrarreitar el espíritu derrotista de ciertos -

segmentos de la población para restablecer el cli 

ma de confianza y optimismo en el fututo de nues-

t ro pa í s . ( 3 O) 

Los puntos básicos anunciauos por J.L.P. para el nuevo sex~ 

.nio serí:m ~J3yor :ldministración, menor polític:l, control 

de solarios, ~juste del g~sto público, apertura al capital 

extrunjero, así como abrir los puestos de la negociaci611 

con touos los grupos soci31es principalmente con la hurgue-

sí:l, nyuuando osí a restablecer la desconfi:ln:a ue lU5 gru· 

pos econórrtico~ con el Estado, enc3u:5nuolos uentro del pro· 

yecto cstatal y recuperando la pérdiua ue confianza en el 

gobierno. (31) 

Lo anterior nos penllite suponer que la respuesta empresa- -

ri;ll [¡"cnte a los intentos por expropiar las zonas agríco -
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las ue] norocste, las c!!lpres:Js y 1;1 propllc'st~ de l;t Cl~] por 

expropJar los bancos, así como lJS declaraciones .en torno 

al futuro uel país, durante el proceso ue sucesión, tuvie 

ron que ver con la ue!:'ignación ue J.1,.I'. 

Una vez que Jase ].ópcz Portillo illició Sil régimen ccsaron -

todos los ataqucs al presidcnte, aunque permanecicron aqu6-

llos que se cnfocaron a despr·cstigi;u 3 I.uis Echeverría Al-

varez. (32) 
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CONCIIISTO\J:S 

A lo largo de e~te trabajo lIemos tl';lt~tlO tle describir el -

proceso a través del cl",l se llevó ;l clho la f'ormnción dcl 

Consejo Coonlin¡"lor Empre";lfi'll, el ClI;¡] represent" en el 

país la más avanzadn orgnnización empresnrial de nllestros 

tiempos en donde se interrelaciona l'l cóplIln emllrCSari,¡l, 
• 

cubriendo amplios sectores económicos los cuales son de 

vital importancia para el desarrollo económico del país. 

Vemos que este proceso de organización de los empresarios 

en México está marcado por tres circunstancias que se dan 

a nivel nacional e internacional y que son; las caracterí! 

ticas específicas en México en el camoo de la política y 

de lo económico; la necesidad a nivel mundial de defender 

la libre empresa y el desarrollo econ6mico que había alcan 

zado la empresa privada en ~Iéxico. 

Estos tres elementos permitieron que los empresarios tran-

sitaran de una actitud que podría calificarse de pasiva a 

otra más activa, la cual los llev6 a pasar de un discurso -

que en anos anteriores se present6 en formn abstracta. y g~ 

neral a una posturn cada vez más concretll sohre los probl~ 

mas nacionales. Esto a través de presentar planes y pro--

gramas los cllales encuentr,¡n su h;lse en la ide~ nortcameri 

c;¡na de la uefcnsa a 1 ibl'e empresa y de buscar que la bur~ 

, 1" 1 . craCla po ltJCa tome en cuent;l sus sef\~ amIentos, en torno 

a los intereses empresariales. 

" 
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11:ly quc to;n:lr en ellcnt;! que ]O~ cm{ll'c":lrios tiencn un gr:1ll 

poder econom.ico el cu,1l ha sido utiljz:ldo como :Irma polítl 

ca, como es el caso de las amCllazas de rctracci6n de l;¡ in 

versi6n priv~d:l r de la [liga ,le c;¡pit¡lles, para que se:ln -

atendidas' sus dem<1nd~s, cstos finclron su rel ac i 6n con el 

Estaclo en a~os anteriores a un nivel personal, e~ decir 

bajo relaciones personales de amistad, parentesco o de ---
• 

corrupci6n, lo cual limit6 de alguna manera su posibilidad 

de adquirir experiencia pol[tica y de formar un espiritu -

de cuerpo, es por eso que a pesar de que los empresarios se 

organizaron en torno al Consejo Coordinador Empresarial y 

'que en ciertos momentos se encontr6 en consenso, por parte 

de la burguesía para enfrentar las pOlíticas del Estado, -

hubo ocasiones en que el discurso empresarial apareci6 at~ 

mizado, y en ciertos casos lleg6 a contradecir las posici~ 

nes de su organismo cúpula. Esto en mi opini6n se debi6 ' 

entre otras cosas a que los empresarios organizados en tO! 

no al CCE, mostraron tener diversos intereses y proposici~ 

nes p;¡ra enfrentarse al Estado, lo anterior se acentu6 de-

bido a las discrepancias que existían tanto a nivel regio-

nal como a los diferentes intereses que se desprenden de -

las distintas ramas de la producci6n, lo que ha restado --

efectividad a la ¿lcci6n empresarial. 

A pesar de lo anterior y tomando en cuenta que el CCE era 

. • , .1 1;" f' d una organlz:lclon con poca m,luurez po ltlca; estaue a --

quirlendo form:l en el conflicto principalmente con el gr~ 
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. módi;lJlte el uso de l~, crític~ [ronLJ! al ré 

imero~ intentos de acci6n empresarial se hayan 

de 13 Revoluci6n de 1910, en contra de los -

la Constituci6n de 1917 y de las políticas de 

revolucionarios, no es hasta la d'cada de --

'pecificamente aOla mitad de 'sta, que allquie-

fisonomía y fuerza, la cual se puede conside 

ene de los enormes recursos acumulados, en -

:esent~ años, los cuales proporcionaron eleme~ 

para que la burguesía los utilizara como arma 

lítica. 

itO de este nuevo bloque de fuerzas, tiene su -

enfrentamiento de estos sectores con las poli 

:imen de Luis Echeverría Alvarez y son la res

:risis econ6mica, a la movilizaci6n popular a 

,'cformistas de dicho gobierno. 

,;, adquirida en este sexenio como en anterio-

:ue el sector empresarial adquiriera una nueva 

~ncia lo que se tradujo en un intento de par-

I las pOlíticas del país, ubic'ndose en un con 

1~mico de la sociedad mexicana. 

dlle tomar en cuenta el proceso de maduraci6n 

,"jendo el sector empres;,ri;ll el cual a pes;lr 

,,, en el ario de su funcaci6n (1975) ex¡lcrimef'to 
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ciertas tlificult'lJes en su interior, éste ;lV;lllZÓ hacia nue 
, , . 

vas perspectivas polJtic¡IS y econornlC~S. 

La acept~ción tic LIs estrategins empresariales para vincu-

larse ~ la lucha polftica y económica y de la existenci~ -

del proyecto empresarial signific~r6 reconocer, los nuevos 

elementos que están surgiendo en la re~lidad soci~l del 

, d • d ' palS, aportan o nuevos proyectos para el esarrollo de ~Ie 

xico y que pueden convertirse en alternativos debido ~ que 

el proyecto estatal ha perdido fuerza y representatividad 

así como a que no Qan sido satisfechas las necesidades bá

sicas e inmedi~tas de la mayorla de la poblaci6n, mediante 

las políticas seguidas en las últimas décadas. 

Para terminar hay que destacar que la participación empre-

sarial no será estática y v~riará de acuerdo con los pla--

nes y programas que la burocracia política asuma, lo que -

propiciará como consecuencia qtle el proyecto empresarial 

adquiera una mayor claridad y definici6n, aumentando la --

posibilidad de convertirse en un proyecto altern~tivo p;lr~ 

l~ sociedad mexican~. 

Por otro lado"es importante senal~r que los recursos econ6 

micos empresnriales cad~ vez se relacionan más con el cap! 

tal internncion31, sobretodo con el ~mericano y el japones, 

penetrando en los sectores estr~t6Ricos de l~ economía y -

aumentanJo la c3paciJaJ Je decisi6n proveniente del extran 

jero. 
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DEL 
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

SUMARIO 

Persona, Sociedad y economía 

II Propiedad privada • 

III Libre empresa 

IV . Responsabi l idad del empresario 

V Trabajo 

VI Salario 

VII Seguridad social 

VIII Educación 

IX Iniciativa privada y Estado 

X Econom(a mixta 

XI Planeación de la actividad económica 

XII Organizaciones de iniciativa privada 

XIII Iniciativa privada y medios de comunicación 

XIV Población 
• 

XV Industria 

XVI Comercio 

XVII Financiamiento 

a) PoHtica ñscal 
b) Ahorro e inversión 
c) Presupuesto y gasto público 
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1.- PERSOl'!I\. SOClE;.DAD y F:-CONOMLA. 

01) La persona humana, por su dignidad, valor y desttno-

trascendente, es principio y fin de todas las instituciones ecoromi::a:; 

y sociales. 

02) La dignidad de la persona humana s610 se hallará debi 

• 
damente reconocida cuando, libre de la opresión, de la miseria y de 

la ignorancia, pueda, por s( misma, tender plenamente al logro de-

sus fines. 

03) Libertad y responsabilidad son atribuIDs básicos de la 

persona humana. El hombre es y debe ser libre, sin otros 1 (mites -

que los que le imponen la moral, el derecho y el bien común. 

04) La econom(a no es un fin en sr, sino un mero medio-

instrumental al servicio del hombre. 

05) Toda organizaci6n econ6mica, poI (ti ca o social que 

atropella la dignidad del hombre, menoscaba su libertad, sus dere -

chos, o su responsabilidad, se convierte en opresora y niega sus 
• 

propios fines. No es l(cito, por tanto, ni al Estado ni a los partic~ 

lares atentar, en nombre del desarrollo económico, en contra de la 

libertad o dignidad de las personas ni afectar la certeza o la efica -

cia de los derechos que le son inherentes. 

2 
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06) En el ámbi to económico, la 1 ibertad y la dignidad del 

hombre son conculcadas cuardo no se le permi te ejer~er su propia 

iniciativa y su acción creadora en la producción de bienes y servicios, 

o cuando se le obliga a realizar un trabajo no acorde con su vocación 

persoral. 

07) Un sistema económico ordenado debe propiciar el flore -
• 

cimiento de la ética y la cul tura y tender a una mejor distribución del-

ingreso. 

08) Sólo existe auténtico de,sarrollo en la justicia y en la-

1 ibertad, pero sólo será efectivamente compartido por todos los sec 

tores sociales, en un marco de seguridad jur(dica y estabilidad. 

09) El desarrollo económico debe ser el resul tado de la 

cooperación de todos y sólo se justifica cuando beneficia a todos. 

No debe haber desarrollo económico sin justicia social; pero, a su -

vez, la justicia social, cuyo supuesto básico es el de que todos los-

seres humanos puedan llevar una ex istencia digna no podrá real izarse 

plenamente sin desarrollo económico. 

10) Las relaciones de los pa(ses desarrollados y en veas -

de desarrollo deben inspirarse invariablemente en los postulados de 

solidaridad y cocperación, yen una clara concepción del bien común 

internacional. 
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11. - PR OP IEDAD P~ IVADA 

11) El hombre tiene el derecho no<tural e inviolable de satis-

facer sus necesidades y preservar su libertad y dignidad mediante la 

propiedad privada y el uso razono<ble de los bienes materiales. Este 

derecho comprende igualmente los bieres de producción y los de consu-

mo. 
• 

12) No siendo la propiedad privada concesi6n graciosa o ca 

prichosa del Estado, éste ro puede abolirla, siro s610 regular su uso, 

inspirándose siempre en exigencias claramente impuestas por el bien -

común. 

13) El derecho de propiedad tiene un doble aspecto; indivi-

dual y social. En razón de este último, la propiedad debe usarse de tal 

ma~ra que, directa o indirectamente. beneficie a la comunidad. 

14) Un régimen social justo debe propiciar la máxima difu 

sión de la propiedad, de tal suerte que tengan acceso a ella los sectores 

sociales menos favorecidos. El reconocimiento y difusión de la propie -

dad privada ha constitu(do siempre una aspiración popular, consagrada -

por nuestras leyes fundamentales. 

1lI.- LIBRE EMPRESA 

15) La libre empresa, célula básica de la econom(a, es 

uno< de las más peculiares y valiosas manifestaciones de la capacidad 



creadora del hombre. 

16) El contenido de la empresa no se agota en su acepción 

económica de unidad de 'producción, ni en la jur(dica de equiltbrio -

de derechos y deberes de quienes se coordinan para producir. Debe 

ser concebida, fundamentalmente, como una comUnidad de destino. 

Asf entendida la empresa, no .¡;ólo responde al bienestar individual,-

siro también al social. 

17) La empresa requiere: respecto al derecho de propiedad 

garantCas efectivas para el ejercicio de la libre iniciativa; condicio -

nes que favorezcan una alta productividad; respeto al derecho de utili 

dades justas y proporcionales al beneficio que produzca la función 

empresarial; orden y justicia sociales; eliminaci6n de la competencia 

il (cita, privada o estatal. 

18) Es 1 (cito al empresario y al inversionista obtener bene-

ficios proporcionales; a su esfuerzo productivo, al riesgo que asumen, 

al capital que aportan,al trabajo de direcci6n que desempeñan, al bene -

ficio social que producen, a las innovaciones y mejoras que introducen y 

• 
a su capacidad competitiva. 

19) La empresa deberá ofrecer a los trabajadores, en la me-

jor forma posible;trato humano; prestaciones y salarios justos; oportuni 

dad de progreso y perfeccionamientn y los elementos necesarios para su 
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mejoramiento material, técnico, cul tural y moral, as( como el de -

su familia. 

20) La función emp,-esarial no se termina con la inversión -

de capi tal, sino que representa además un trabajo de innovación, de 

dirección, de asunción de riesgos y de organización . 

• 
lV.- RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO 

21) La ac;tividad del empresario debe tener como meta sa-

tisfacer las necesidades de la comunidad. Por lo mismo, su actividad -

responde a una función social y rebasa el objetivo del mero lucro. 

22) El ejercicio de su función confiere al empresario un 

conjunto de responsabil idades frente a la comunidad ya los diversos 

sectores que se encuentran v(nculados a la vida de la empresa. 

23) Frente a la comunidad, la responsabil idad fundamental -

del empresario es la de invertir los recursos de que dispone y emplea ..... 

su capacidad creadora en el establecimiento de fuentes de trabaJO • 

• 

24) Frente al consumidor, el empresario está obl igado a la 

producción de bieres o servicios que satisfagan sus necesidades de la -

manera más económica, oportuna y abundante yC a un nivel de alta cali -

dad. 

6 



25) Frente a sus trabajad.ores, el empresari.o tiene la res -

pensabil idad de crear ecupaci.ones permanentes, justamente remunera

das y en cendici.ones de dignidad, seguridad e higiene. 

26) Frente a l.os inversi.onistas que en él han dep.ositad.o su 

c.onfianza, el empresarie está .obl igade a mantener una administra 

ci6n eficiente que permita la .optenci6n de una utilidad satisfactoria, 

cendición necesaria para atraer nuevas inversiones. 

27) Frente al Estado, el empresario está .obligado a la obse!:.. 

vaci6n y cumplimiento de las leyes yel pago exacto y oportuno de im 

puestos equitativos y propercionales para cubrir los gastos públicos. 

V.- TRAB6.JO 

28) El trabajo productive, cualquiera que sea especie y su -

rango, es una actividad connatural al hombre. Per lo mismo, reviste -

uná dignidad cuya salvaguardia y defensa deben ser preocupaci6n funda

mental de nuestr.o sistema jur(dico, poI (tico, social y ec.on6mico. 

29) • El ambiente del trabajo debe favorecer la real ización-

personal de los trabajadores. 

30) Debe rechazarse .cualquier sistema que degrade al traba-

jader, convirtiénd.olo en mero instrumento del proceso productivo; 

7 
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debe propiciarse todo cuanto tienda a salvagea rdar y destacar su 

dignidad humare . 

. 31) El trabajo ro puede considerarse como una me;'cancia 

En consecuencia, el salario no ha de ser solamente el resul tado de 

la ley de la oferta y la demanda • 

• 
32) El incremento de la productividad constituye una respo~ 

sabil idad que deben compartir sol idariamente gobierno, empresarios-

y trabajadores. 

33) El trabajo productivo es el vehículo natural para acce-

der a la propiedad, formar el patrimonio familiar y asegurar el futu 

ro de U': propia descendencia. 

VI. - SALARIO 

34) Es ilusorio un aumento puramente nominal del salario 

sin su contrapartida necesaria, de aumento correlativo de la produc-

tividad, la cual requiere la coordinaci6n de empresarios y trabaJado-

res. 

35) La única pol ítica que propicia el mejoramiento del 

trabajador y el progreso general consiste en lograr altos salarios 

reales. 
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36) El salario real, en cuya fijaci6n han de tomarse en 

cuenta las posibil idades económicas de la empresa, en condiciones ror-

males, debe ser sufidente para satisfacer las necesidades del trabaja -

dory su familia, y para remunerar su esfuerzo, responsabilidad, peri -

cia y eficiencia, en forma justa y proporcional. En general el aumento 

constante de los salarios reales sólo es posible gracias a incrementos-

• 
correlativos de la productividad. 

37) El aúmento de la productividad requiere constantemente 

de la capitalización y de la capacitaci6n de los recursos humanos. El 

incremento de la productividad es un factor decisivo de la mayor dispo-

nibilidad de bienes y servicios por persona, así como de la expansión de 

la producción y del empleo. 

38) En la fijación de los salarios mí"nimos debe tomarse en 

cuenta las posibil idades del país para crear empleos. La desocupaci6n -

es el principal problema social y econ6mico de México; causa fundame~ 

tal de la mala distribuci6n del ingreso y significa el derroche de la 

principal riqueza nacional: el trabajo de sus hombres • 

• 
39) Quien no cumple la obligaci6n de pagar el salario m(~ 

mo, ro sólo incurre en una violaci6n de la justicia estricta, sino 

también lesiona seriamente el bien común. 
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VII.- Sf'::GURIDAD SOCIAL 

40) El salario y las prestaciones de bienestar social de 

las empresCls deben complementarse con las que se otorguen media~ 

te el correcto furcionamiento de un sistema justo ybien organizado -

de seguridad social. 

• 
41) El éxito de una sana polftica de seguridad social desca~ 

sa en una estrecha y sol idaria cooperaci6n de todos los que están -

en ella interesados. Consideramos, por ello, que es principio fund'=.. 

mental de un eficiente régi men de seguridad social, la aportaci6n 

efectiva y la consiguiente gesti6n tripartita de trabajadores, empre~ 

dos y Estado. 

VIl.- EDUCACION 

42) De acuerdo con la Declaraci6n de los Derechos del 

Hombre, aprobada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas y suscrl 

ta por Méxi=, reafirmamos el principio de que originariamente corr~s 

ponde a los padres de familia el derecho y la obligaci6n de educar a sus 

hijos,principio que ro puede ni debe soslayarse en el exámen y soluci6n 

del problema educativo nacional. 

43) El objetivo primario de la educaci6n es la digniflcaci6n y 

el perfeccionamiento personales. Es también factor esencial para el 
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progreso económico, sobre todo en lo que respecta a la fo,'maclón -

y capaci tación de profesionales, técnicos y trabajadores. 

44) Dentro de nuestro sistema democrático, es conveniente-

que el Estado propicie un clima de libertad que facilite la participa -

ci6n de los miembros de la sociedad en la programación y real ización 

de las tareas educativas y, entre otros, estImule la contribuci6n de 

los. empresarios para la solución de este ingente problema. 

D<.- INICIATIVA PRIVADA Y ESTADO 

45) En un régimen democrático, la actividad econ6mica 

corresponde fundamentalmente a los particulares y son ellos quienes 

tienen a su cargo, de manera directa, la creaci6n de la riqueza. 

46) Al Estado toca en materia económica velar por el interés 

públ ico, coordinar, estimular, encauzar, crear las condiciones propicias 

para el desenvolvimiento de la actividad de los particulares y participar

directamente en actividades económicas en los sig...rientes casos: 

servicios públicos básicos. 

actividades de interés colectivo en las que la iniciativa 

privada sea insuficiente u omisa,siempre que esta omj 

si6n no derive de actos o limitaciones provenientes del 

propio Estado. 

11 
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áreas ecoromicas de interés nacional que no pueden-

ni deben ser controladas por capitales extranjeros ni 

abndidas adecuadamente por los nacionales. 

actividades econ6micas que por su magnitud y tras-

cendencia requieran la conjunci6n de recursos pri-

vados y gubernamentales • 

• 
En todos estos casos las empresas deberán estar suj~ 

tas a una administraci6n de carácter técnico y profesional. 

47) El sector privado no s610 lo integran los grandes em-

presarios, sino también los agricultores, ganaderos, artesanos, pro-

fesionales, empleados y obreros, o sea por todos aquéllos que, en -

ejercicio de un derecho natural inal ienable, desarrollan la actividad-

econ6mica para producir bienes y servicios útiles, sea individualmen 

te, o sea agrupados en forma voluntaria y espontánea. 

48) Todo aquello que el hombre pueda realizar por s( 

mismo, o que pueda llevar al cabo una sociedad inferior, ro debe -

encargarse a un organismo social más ampl io y elevado a menos que 

en forma evidente e imperativa, lo exija as( el bien común. La ne-

·gaci6n de este principio· de subsidiariedad corduce al total itarismo. 

49) Incumbe al Estado, además de su misi6n de regir y cus~ 
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diar el orden jur(dico, la de ser gestor del bien común, Este lo 

realiza en la vida econSmica, '·facilitando, armonizan~o, estim",lando 

y, s6lo en último término, supl iemo la acción de los particulares en 

los casos y condiciones arriba señalados. 

50) La producci6n de bienes y servicios econSmi=s no 

constituye una furción propia del Estado. La acción de éste debe 
• 

temer precisamente a garantizar a los particulares el mejor y más 

libre ejercicio de los derechos de la persona humana; no a limitar -

o entorpecerlos en aras de un supuesto beneficio nacional. Esta po!! 

tica, as(mismo, debe establecerse en el caso de los organismos 

descentralizados y de las empresas de participaci6n estatal. 

51) En su carácter de gestor del bien común, en todas 

las actividades econSmicas en que el Estado interviene, no sólo debe 

.aceptar, sino favorecer la participación de los particulares. 

52) La terdencia sistemática del Estado a intervenir como 

empresario constituye un grave peligro para el ejercicio de los dere 

chos individuales. Como garant(a de que la intervenci6n estatal se -

subordinará a las exigencias del desarrollo econSmico y del bien 

común, es necesario un régimen de 1 ibertad poi (ti ca efectiva. 
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53) Corresponde al Estado crear y mantener la infraes 

tructura económica y garantizar el orden contra quienes pretendan alte 

rarlo. 

54) Dentro de un régimen democrático, los individuos y las 

agrupaciones del sector privado tienen el derecho y la obl igaci6n de ana-

tizar las políticas gubernamentales así corno de fijar su posici6n 

• 
respecto de ellas. Toda crítica constructiva e inspirada en el bien 

común constituye un acto de leal colaboraci6n, merecedor de recono 

cimiento y aún de estímulo. 

X.- ECONOMlA MIXTA 

5_5) Un régimen de economía mixta es aquél que, recono -

ciendo el papel preponderante del sector privado en la vida econ6m.!.. 

ca, permite la acci6n del Estado en la creaci6n y manejo de aque-

Has empresas estatales que, de manera evidente,reclama el bien 

común. 

56) Las empresas descentralizadas o de participaci6n esta_ 

tal que actúen en campos competitivos de la iniciativa privada no deben-

gozar de prerrogativas, preferencias o subsidios que las coloquen en 

condiciones privilegiadas. 

57) Para el desarrollo econ6mico del país es también requl -

sito indispensable la existencia de un régimen de seguridad Jurídica que 

14 
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sustituya las facultades discrecbrules en materia económica, por 

preceptos claros y precisos que permitan a los particulares conecer 

con certeza las nermas que regJlan sus actos y el alcance de sus -

derechos y obl igaciones. 

XI.- PLANEACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

• 
58) La econom(a en un régimen democrático, no debe ser 

central y autoritariamente planificada, sino libremente coordinada y 

concertada • 

59) La planificación estatal central izada y compulsiva de -

la econom(a ne es =mpatible con la existencia de un régimen dem~ 

crático y de econem(a mixta. La experiencia demuestra, además, -

que tampoco es factor esencial para el logro del desarrollo e=n6mi 

co. 

60) Siendo en nuestro régim<:ln el desarrollo económico 

obra de la acción conjunta de la iniciativa privada y del Estado, el 

sistema de planeación que se establezca habrá de ser obligatorio 

para el sector público e indicativo para los particulares, y habra -

de contar con mecanismos eficientes de consul ta y participación en-

que estén representados todos los sectores para lograr una arm6ni-

ca y eficaz coordinación de la actividad planificadora. La entidad en -

cargada de la planeaci6n no deberá pervertir su final idad convirtiéndose 

en un instrumento de presión pol(tica y económica. 



XII.-ffi(;.6.NlZACIONES DE INICIATNA PRIVADA. 

61) El empresario no s610 tiene el derecho y el deber de-

asociarse constituyendo organizaciores intermedias, sino también la 

responsabillcad de convertirlas en promotoras del bien común. 

62) Las organizaciones de empresarios deben coordinar su 

acci6n entre sr, con las de otras sociedades intermedias, y con las 
• 

del Estado. Dicha coordinaci6n implica respeto mutuo, comprensi6n, 

interpretaci6n fiel de sus correspondiertes objetivos, apoyo y auxilio 

rec(procos. 

63) La organización gremial o sindical, sea de trabajadores 

o de empresarios, desvirtúa sus finalidades y se convierte en eleme!! 

te nocivo a la sociedad cuando se le usa como medio de la lucha 

sistemática de clases, o se le transforma en instrumento al servicio 

de fines partidarios y electorales. 

64) La lucha de clases es un elemento antisocial; su arm~ 

n(a y coordinació" por el contrario, es el único camino para alcanzar 

el bien de cada empresa de sus integrantes y de toda la nación. 

XIII. -INICIATNA PRIVADA y MEDIOS DE COMUNICA -
CION. 

65) El adelanto técnico de los medios de comunicaci6n so-

Cial-prensa,radio, cine, televisi6n- los ha convertido en poderosos 

16 



instrumentos de la educaci6n popular de ·informa ci6n, de difusi6n 

de ideas, de entretenimiento y de control po¡(tico, por lo que no 

deben atentar ni contra la moral ni el orden públ ico. 

66) El control de los medios de comunicación por parte 

del gobierno le otorga a éste tal poder sobre las conciencias que 

fácilmente podr(a convertirse ~ un estado dictatorial. Se considera 

imprescindible, pues, que se preserve la propiedad privada de dieres 

medios y que a la intervenci6n estatal se ciña estrictamente al respe~ 

to de las 1 ibertades de prensa y expresi6n que garantiza la Constitu

ci6n. 

XIV.- P O B L A C ION 

67) Uno de los problemas más graves de la econom(a naci~ 

nal es el de la explosi6n demográfica, surgido =mo consecuencia 

del abatimiento de las tasas de mortal idad y del mantenimiento de 

las· altas tasas de natalidad caracter(sticas de un pa(s en desarrollo. 

68) Se hace urgente complementar en forma vigorosa y 

permanente ul'la po¡(tica nacional de fortalecimiento de la unidad fami 

1 iar como célula básica de la sociedad, as( como una poi (tica de po

blaci6n orientada a disminuir gradualmente los (ndices de natalidad.

Dicha pol(tica debe convercer a los ciudadanos sobre la necesidad 

17 



moral y cívica de que los hi,'-"S deben siempre nacer en el seno de

un hogar, as( como educar a los padres de !ami! ia para que ejerzan 

su derecho y obl igaci6n de L'na paternidad responsable a informarles 

sobre los diferentes métodos lícitos de regulación de la natalidad. 

En todos los casos la poI (tica de p::lblaci6n deberá respetar -

en forma irrestricta la vida y fa dignidad hu nanas, absteniéndose de 

atentar contra la capacidad reproductora de las personas y de forzar 

la libre voluntad de los padres. 

XV. - 1 N O U S TRI A 

69) Mientras un país no cuente con una industria suficiente 

mente avanzada y técnicamente eficiente, ro puede considerarse eco

n6mica y socialmente desarrollado. 

7CJ) La expansión industrial de México es un imperativo 

ineludible para aprovechar los excedentes de la mano de obra rural; 

para crear nuevas fuentes de trabajo que correspondan al incremento 

demográfico; ,para elevar los niveles de vida de la pOblación; ára 

transformar y aprovechar adecuadamente los recursos naturales; para 

satisfacer las crecientes necesidades de consumo y para estar en 

aptitud de concurrir a los mercados internacionales con productos 

manufacturados, en vez de hacerlo con materias primas, obteniendo-

18 
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asf para el país todos los beneficios derivados de la elaboración de -

dichos productos en nuestro territorio. 

71) Deben evitarse los desequilibrios de carácter geográf.!... 

ca en el desarrollo y procurarse que el proceso económico extienda 

sus beneficios a todas las zonas del pa(s • 

• 
XVI. - C O M E R C I O 

72) Parte esencial de todo proceso de desarrollo es un 

sistema distributivo que ponga a disposición del consumidor, de una 

manera económica, oportuna y eficaz, los bieres generados por las 

actividades primarias y secundar ias. 

73) Los sistemas de control de precios, en caso de ser 

implantados, deberán tener un carácter estrictamente transitorio por 

cuanto desalientan la inversión y son causa de estancamiento de la -

actividad económica. 

XVII - FINANCIAMIENTO 

• 
A) POLlTlCA FISCAL 

74) Además de estar técnicamente estructurado, todo sist!:. 

ma tributario debe ser realista, estimular la inversión y la mejor -

distribución del ingreso nacional, y contribuir al logro del máximo -

bienestar de los gobernados. Por lo tanto, requerirá estar coordinado-



con el resto 

programo. c~· 

75) 

el establee ,,-, 

el fraude, . 

excesiva ce . 

76) 

los c iudac:' 

nistraci6r. 

neficio col E,,' 

77) 

país exig:" 

to en los '.' 

la creaclé. 

78) 

ral,estat..,[ 

complet3 

públ icos. 

7' ..... " 

justi C ieL " 

sana poi (ti ca eeon6mica y formar parte de un -

cco de desarrollo econ6mico integral. 

) el Estado como los causantes deben colaborar en 

'c una estructura fiscal adecuada que, el iminando

la carga del impuesto incida en forma injusta y

':'JI10S sectones de contribuyentes. 

'mpuestos, porci6n considerable del patri:-nonio de 

., entregan al Estado para que, mediante una admi

., los raga fructificar en obras y servicios de be-

::)01 (tica fiscal congruente con las necesidades del -

",sto públ ico se ejerza con probIdad y eficacia, tan

C!dicionales de la administraci6n públ ica, como en

decuada infraestructura econ6mica y social. 

'stado, en todos sus niveles de funcionamiento-fede

ipal-debe adoptar la práctica de una oportuna, clara 

-,ada r'endici6n de cuentas del manejo de los fondos 

)l(tica fiscal debe ajustarse a los principios de la

y concebirse y estructurarse como un instrumento 
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eficaz para el desarrollo económico del pa(s. 

80) La justicia distributiva exige que la carga pública sea " 
sopormda por los particulares, en razpon de su capacidad contributiva. 

81) La importarcia que tiene la incidencia de los impuestos 

en la actividad econ6mica de los particulares y la necesidad de ade 

• 
cuarla a los objetivos socio-econ6micos de una pol(tica 'financiera, 

exigen que en el establecimiento y revisi6n de 1'=f'01 (Uca fiscal se re-

cojan y respeten los criterios de los sectores afectados. 

82) Los impuestos a la importaci6n y a la exportación deben 

utilizarse básicamente como instrumento de desarrollo ecoromico en -

general, y .no como medios de recaudaci6n fiscal. 

83) Las leyes de fomento industrial deben ser instrumentos 

eficaces para alentar y promover la realizaci6n de nuevas inversiones. 

B) AHORRO E INVERSION 

84) El desarrollo económico de México debe fincarse funda -

mentalmente en nuestros propios recursos y esfuerzos. Es indispensa-; 

ble, pues establecer un adecuado equil ibrio entre la riqueza que se 

destine a ircrementar el consumo y la que se dedique a constituir los 

ahorros necesarios para asegurar la continuidad del proceso. No es 

¡(cito, en nombre del progreso económico, sacrificar a una generaci6n 
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L 
imponi6rdole nivc\es infrahumaros de consumo, pero tampoco es 

,-' 
1 (cito d i\apirJar la riqueza generada y poner en peligro,' por falta de 

recursos disponibles, el 'desenvolviento futuro del país. 

85) Mientras el proceso de desarrollo de nuestro país no -

sea autogenerativo, el capital y la tecnología del exterior son un 

complemento útil de los recursos nacionales para acelerar el proceso • • 

86) La existencia de un crédito interno, oportuno y suficien 

te, es fundamental para ruestro desarrollo econ6mico. 

C) PRESUPUESTO Y GA-STO PUBLICO 

87) El gasto público es un instrumento fundamental de las 

políticas de desarrollo econ6mico y estabilidad de precios y deberá -

ejercerse en furma contrac(ct ica para contrarestar las fluctuaciones-

no deseadas de la actividad econ6mica. Su crecimiento deberá ser -

siempre acorde a las necesidades de un financiamiento sano por par_ 

te de la economía y nunca representar un peligro para el =ntrol 

eficaz de la inflaci6n. 

88) • El ejercicio del gasto efectivo deberá siempre respetar 

el presupuesto que ha sido aprobado con anterioridad por los represen-

!antes de l~ sociedad. En caso de que circunstancias particulares hicie-

ran necesario aumentar el gasto en una determinada p.J,rtida, el sector 

público deberá ahorrar en otros renglones respetando así estrictamente 

la voluntad ciudadana. 


