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Resumen  

 

En 1987 comienza en México la apertura comercial, impulsada por la élite política 

de manera unilateral como estrategia para reducir la inflación ‘incontrolable’ de la 

época. Esta apertura, al ser realizada como herramienta macroeconómica, no tomó 

en cuenta el contexto particular del país. Por lo tanto, los resultados a largo plazo 

fueron poco benéficos (sino perjudiciales) para México.  

Esto nos hace preguntarnos sobre el papel de la élite económica, uno de los 

contrapesos del sistema político ¿Lograron influenciar la apertura económica y para 

beneficiarse? Ya que las nuevas políticas dieron lugar a una reestructuración del país, 

afectando la manera tradicional en el que estaba organizada la sociedad.  

En este trabajo encontramos que las élites no intervinieron en la apertura 

comercial; pero sí se vieron beneficiadas con la implantación del nuevo modelo 

económico del Consenso de Washington ya que las privatizaciones de las empresas 

paraestatales se les fueron concedidas. Hallamos que los mexicanos y los empresarios 

medianos y pequeños fueron, paradójicamente, los perdedores de la implementación 

de una economía de libre mercado porque esta propició la creación de monopolios.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema  

En el año de 1982, en un contexto de altas tarifas de importación y barreras no arancelarias 

para virtualmente todo tipo de importaciones, México comienza la apertura comercial. Estas 

medidas fueron fuertemente impulsadas y cimentadas con la unión al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, ahora Organización Mundial del Comercio), con 

los acuerdos firmados con la Unión Europea y Japón y culminaron con la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992 (Rodríguez, 2009, pág. 74).  

Como menciona Rodríguez (2009, págs. 105 - 106), la política de reducción de tarifas 

que fue realizada de manera unilateral, resultó ser un error1. Se debió de haber llevado de 

una forma más gradual y selectiva, ya que al ser tan agresivo sólo aumentó la vulnerabilidad 

macroeconómica, generando un déficit comercial que no se alcanzó a compensar ni por la 

IED o por el efecto del TLCAN, inclusive, se cree que el factor detonante de las crisis 

macroeconómicas de 1982 y 1995 fue este déficit (Rodríguez, 2009, pág. 73). 

Estas decisiones unilaterales tienen su respaldo en el régimen liberal – democrático 

mexicano en el que la democracia se basa en la acción de los representantes elegidos y no 

en la búsqueda de la intervención más amplia posible de los ciudadanos (Vallès, 2006, págs. 

115, 127). Tenemos entonces, una forma política estatal actual que fomenta a las élites: a 

unos los sitúa en la toma de decisiones y a otros a que las acaten (Vallès, 2006, pág. 86). 

                                                 

1  “Krugman (1995) afirma que México estaba esperando un gran aumento en el crecimiento económico en 

buena medida por los efectos de la apertura comercial. Esto generó un endeudamiento disfrazado que al final 

dio lugar a la crisis macroeconómica de 1994 – 1995.”  (Rodríguez, 2009, pág. 75). 
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A pesar de esta estructura elitaria, los gobiernos aún deben de responder ante quienes 

los ayudan a mantenerse en el poder: las grandes masas y los pequeños grupos organizados 

(Mosca, 1992), es decir, la élite económica.  

Siguiendo la lógica de estudios de desarrollo, la apertura sí sirvió para colocar a 

México en el contexto global, fue una estrategia para impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico del país. A pesar de que existen ciertos condicionantes por los organismos 

internacionales, el Estado aún cuenta con autonomía para realizar la apertura de manera 

gradual en la forma que más le convenga. En esta parte de elaboración de política es dónde 

las élites económicas y políticas pueden llegar a influenciar el cambio.  

La importancia de la élite económica en relación con la política radica en que cuando 

el país opta por esquemas de gasto gubernamental más restrictivos, es la élite económica de 

quien depende el crecimiento económico del país, por su posesión de capital, además de que 

son grupos pequeños que están organizados y están en constante relación con el gobierno.  

1.1 Pregunta de investigación  

De esta relación entre las élites del sector público y privado surge la siguiente pregunta ¿Qué 

influencia tuvo la élite económica en la apertura comercial? Y si influyó, ¿lograron 

beneficiarse? Adentrándonos en la cuestión de la apertura comercial y para complementar la 

investigación, proponemos las siguientes preguntas secundarias:  

 ¿Cuáles son los factores que sentaron las bases para la apertura? ¿Por qué no se 

realizó antes? 

 ¿Cómo es la relación entre las élites políticas y económicas antes y después de la 

apertura comercial y desde la perspectiva de las élites? 
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1.2 Hipótesis  

Para responder a esta pregunta de investigación, este trabajo plantea la hipótesis que las élites 

económicas más cercanas al gobierno fueron las que lograron beneficiarse más de la apertura 

comercial. Ya que la cercanía entre ambos grupos significaría que los intereses de unos 

pueden ser transmitidos al otro e implementados o al menos, pueden obtener ventajas sobre 

los demás empresarios. En la apertura esto fue crucial, ya que, si los intereses del grupo 

económico pasaban al político, este último configuraba la apertura para hacerla benéfica a 

los empresarios.  

Así mismo, la hipótesis secundaria es que los sectores que resultaron más afectados 

son porque sus élites no pudieron influenciar la apertura debido a su falta de organización, a 

su ‘atomización’ como grupo, a la poca cercanía al poder y por su relativamente baja 

relevancia a nivel económico.  

1.3 Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es el de narrar los sucesos históricos alrededor de la 

apertura comercial con un enfoque económico y de élites, así como comprobar la hipótesis 

planteada en el trabajo. Después, analizar a las élites económicas y políticas para comprender 

su papel en esta etapa. Todo esto a través de la revisión de la literatura especializada en el 

tema.  

Con el trabajo también se plantea hacer un análisis de la apertura, ver sus pros, sus 

contras y sus debilidades para sacar una cuenta final sobre lo que significó económicamente 

para México y cómo lo afecta en el presente.  



5 

 

1.4 Justificación  

La apertura comercial fue un hito en la historia moderna de México. Significó un quiebre en 

el modelo económico que llevaba válido la mayor parte del siglo. Es importante analizar esta 

etapa para comprender por qué México abandonó este esquema si obtuvo muy buenos 

resultados bajo él. Al estudiar este cambio desde las perspectivas de las élites podemos ver 

el cambio de mentalidad en los políticos y empresarios mexicanos.  

Es importante analizar la evolución de las políticas ya que vuelve a poner en la mesa 

la capacidad que tiene el gobierno mexicano y los empresarios nacionales de afectar la 

situación del país independientemente del contexto exterior. Aún se pueden establecer 

políticas bajo criterios de neoliberalismo y libre mercado para apoyar a la industria nacional 

y bajo los nuevos criterios de desarrollo que se centran en el bienestar del individuo; 

buscando mejorar la redistribución de la riqueza y promoviendo el desarrollo económico en 

el país.   

Así mismo, el estudio se realiza por el interés en la materia. Los estudios de élites 

nos permiten visualizar los grupos que influyen verdaderamente en el poder, fuera de toda 

norma institucional. Las élites y sus dinámicas internas, si es que tienen, van en detrimento 

de cuestiones liberales como la meritocracia. Por eso es importante estudiarlas, para darles 

luz, que dejen de ser un tema tabú, para evitar que la meritocracia salga de lugares dónde es 

necesaria y sea remplazada por el nepotismo o favoritismo.   

“Si creemos que la guerra y la paz, y la miseria y la prosperidad ya no son, 

precisamente ahora, cuestiones de "fortuna" ni de "destino", sino que, precisamente 

ahora más que nunca, son dominables, debemos preguntarnos: ¿Dominables por 

quién? La respuesta tiene que ser: ¿Por quién si no por los que tienen el mando de 

unos medios de decisión y de poder tan enormemente ampliados y tan decisivamente 
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centralizados? Entonces podemos preguntar: ¿Por qué no lo hacen, pues? Y para 

contestar a esto, tenemos que conocer el contexto y el carácter de la minoría 

norteamericana de hoy.” (Wright Mills, 1957, pág. 32). 

1.5 Pautas metodológicas  

En el segundo capítulo del trabajo se abordará la apertura comercial de una manera muy 

profunda. Se analizan sus antecedentes que están en el modelo económico anterior, 

Industrialización Por Sustitución de Importaciones impulsado por el pensamiento 

desarrollista de postguerra. Se analiza el fin del modelo, la adopción del nuevo y las 

consecuencias que trae.  

En el tercer capítulo abordaremos el marco teórico del estudio de las élites. 

Conceptos, definiciones, formas de estudiarlas, aportes y restricciones. En el cuarto capítulo 

se plantea la forma en que se responderá la tesis a través de la revisión de la literatura y se 

exponen los casos estudiados, avanzando en los objetivos y respuestas de la pregunta de 

investigación. Finalmente, en el quinto capítulo hacemos una recapitulación de los resultados 

obtenidos, haciendo un comentario sobre la validez de la hipótesis. Por último, se ofrece 

algunas conclusiones de los temas abordados y vetas de investigación futura.  

Finalmente es necesario acotar en esta parte del trabajo que cuando más abajo 

hablemos de empresarios, élite económica o sector privado estaremos haciendo referencia al 

mismo grupo. Lo mismo pasa cuando mencione gobierno, sector público o élite política; y 

con la forma en que nos referimos a la apertura comercial, el punto de quiebre o la 

implantación del nuevo modelo.   
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Capítulo II: La apertura comercial en su contexto 

La apertura comercial es un punto de quiebre entre dos sistemas existentes en el contexto 

internacional. Desde la perspectiva económica, es el paso de las políticas keynesianas de 

intervención estatal hacia las políticas neoliberales de apertura económica y supremacía del 

mercado como regulador de la economía. En el aspecto político también es un quiebre, 

porque el modelo pensado antes de la apertura comercial estaba planteado para competir 

contra el modelo de la Unión Soviética, y que llegó a su fin en la época que comienza la 

apertura.  

Por eso para analizar la apertura comercial tenemos que comenzar por explicar las 

teorías de desarrollo de la posguerra. Posteriormente explicaremos los cambios acontecidos.  

2.1 Las teorías de desarrollo  

Al finalizar La Segunda Guerra Mundial, las economías latinoamericanas se encontraban en 

medio de un auge económico2, caracterizado por una fuerte urbanización e industrialización 

(Serna & Supervielle, 2009, pág. 25). Así mismo, la industria se encontraba en crecimiento, 

ya que la industria de los países centrales se había dedicado a producir para la guerra 

(Theotônio, 1998, pág. 2). 

La derrota de la Alemania nazi rompió con las ideas de la excepcionalidad europea y 

de la superioridad racial: la modernidad comenzó a ser vista como un fenómeno universal al 

cual todas las sociedades podían llegar. Las confrontaciones ideologías de las nuevas dos 

potencias del mundo bipolar no se hicieron esperar. El desarrollo conducido racionalmente 

                                                 

2 5.8% anual entre 1945 y 1954 (Bielschowsky, 1998, pág. 17).  
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mediante el planteamiento estatal centralizado que impulsaba la Unión Soviética se había 

demostrado exitoso3; así que, como respuesta, Estados Unidos de América contratacó con 

las teorías del desarrollo4  (Theotônio, 1998, págs. 2, 4). 

En esta época es creada la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 

1948 tras ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947  

(Bielschowsky, 1998, pág. 19). Fue una adaptación del ‘Plan Marshall’ y de políticas 

Keynesianas para América Latina, todo esto bajo el liderazgo de Raúl Prebisch; fue un lugar 

de encuentro entre académicos y policy makers (Serna & Supervielle, 2009, pág. 28). 

Impulsado por occidente, este organismo era el encargado de hacer análisis de las medidas 

económicas y sus resultados para así ayudar a los países latinoamericanos a conseguir su 

meta de desarrollo.  

El buen desempeño económico de esta época y el ambiente ideológico fomentó que 

la ideología industrializante se fortaleciera en toda la región. El mensaje era claro: para 

superar el desarrollo y la pobreza, eran necesarias políticas de industrialización 

(Bielschowsky, 1998, págs. 17 - 18). Esto llevaría a las sociedades latinoamericanas por el 

camino de los países europeos en su primer paso para alcanzar esa sociedad ‘moderna e 

industrial’. Estas sociedades comenzarían a contar con características como la urbanización, 

                                                 

3 “En 1958, Paul Baran demostró que la administración socialista del excedente económico en las economías 

subdesarrolladas aseguraba no sólo una mejor distribución de la renta, sino también un crecimiento económico 

más rápido y equilibrado.” (Theotônio, 1998, pág. 5). 

4 W.W. Rostow escribió en 1961 Un Manifiesto Anticomunista. El libro posee una perspectiva ideológica 

bastante clara. Su objetivo era demostrar que el desarrollo no dependía de un Estado revolucionario, caso de la 

URSS, sino de un conjunto de condiciones económicas tomadas por un Estado Nación que adoptara una 

estrategia desarrollista, así el país podría comenzar su ‘despegue’. Él fue quien nombró a todas las sociedades 

precapitalistas como tradicionales (Theotônio, 1998, pág. 3).  
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la industrialización, la educación de masas, la burocratización y cambios culturales, sociales 

y políticos (Inglehart, 1999, pág. 9). Aunque las metas eran medidas con datos económicos, 

estas características eran las que se observaban desde la sociología cuando las iban logrando 

sus objetivos de desarrollo.   

2.1.1 Nuevo objetivo: modernizar las sociedades.  

El tema de desarrollo y la modernización industrial fue muy concurrente durante la década 

de los cincuenta y sesenta en los organismos internacionales, el gobierno y la academia. Los 

temas abordados lograron influenciar las políticas públicas5 ya que el desarrollo estaba 

planteado como una ‘utopía realista’ para las metas colectivas en las sociedades (Serna & 

Supervielle, 2009, pág. 17).  

El núcleo ideológico sobre la tarea de la sociedad dentro de las teorías de desarrollo 

se enfocaba en el papel del individuo. Éste está rodeado de diversas instituciones que infieren 

sobre su estilo de vida. En las sociedades avanzadas cuentan con una gran gama de ellas: el 

Estado Nación, la escuela, la fábrica, la burocracia, el mercado, entre otras; además de los 

ideales de libertad e igualdad; todo para resaltar la importancia del individuo (Serna & 

Supervielle, 2009, pág. 20). 

Entre más avanzada sea la sociedad, más instituciones que acentúen el papel del 

individuo existirán. Es por eso por lo que pudo plantearse la meta de modernidad para las 

sociedades tradicionales. Del análisis de este cambio que se producen en las sociedades surge 

                                                 

5 La metodología que se ha creado en torno al desarrollo provee de justificaciones técnicas e intelectuales para 

la planificación organizacional y sobre la distribución y acceso a bienes públicos y servicios sociales (Serna & 

Supervielle, 2009, pág. 18). 
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la modernización, que estudia estos cambios históricos en las sociedades (Serna & 

Supervielle, 2009, pág. 20). 

La modernización se conseguiría a través de la participación crucial del Estado como 

conductor de las políticas públicas en estos países, ya que por la situación periférica se 

dificultaba que se desarrollara de otra forma, argumentó Medina Echeverría, colaborador de 

Prebisch en la CEPAL (Serna & Supervielle, 2009, pág. 28).  

Habría que esperar los efectos del desarrollo en las diversas dimensiones que llega a 

tener impacto: en la economía económica (el cambio que se produce a partir del proceso de 

industrialización), en los territorios (urbanización), sobre la demografía (tasas de fecundidad 

y mortalidad), sobre las desigualdades sociales (consecuencias sociales, desigualdades), en 

las instituciones de socialización (familia, comunidad, religión, escuela), en la esfera cultural 

(creencias, tradiciones, consumo simbólico) y en la modernización política (Serna & 

Supervielle, 2009, págs. 21 - 22). En este trabajo nos enfocaremos sobre el área económica 

de la modernización.  

Las teorías de desarrollo pierden relevancia para la década de los sesenta por la 

incapacidad que tiene el capitalismo de reproducir las experiencias exitosas de los países 

desarrollados en los países que adoptan las políticas (Theotônio, 1998, pág. 5). 

Este contexto de ‘decepción’ comienza a fomentarse el enfoque crítico sobre estos 

modelos de desarrollo. Surgen la teoría de la dependencia y posteriormente la teoría del 

sistema mundo. La primera, explica que los malos resultados económicos se deben a que la 

economía mundial está construida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y 

fuerzas políticas imperialistas (Theotônio, 1998, pág. 6). Para superar el desarrollo había que 
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solucionar un problema allende las fronteras nacionales: la dependencia con los centros 

hegemónicos del capitalismo  (Serna & Supervielle, 2009, pág. 33). 

La respuesta a esta teoría de la dependencia fue que no hay pruebas empíricas que 

demuestren que lo que pasa al país dependiente tenga que ver con lo que sucede en el país 

hegemónico, además de que lo que causa el problema son condiciones estructurales 

históricas que establecieron esa relación de dependencia con el capitalismo mundial (Serna 

& Supervielle, 2009, págs. 33, 34).  

La teoría de la dependencia y la teoría de la explotación dejaron de ser relevantes por 

sus inconsistencias y su incapacidad de dar cuenta de la realidad a describir. En cambio, la 

teoría neoliberal se fue imponiendo como cultura dominante en lo económico, social, en la 

modernización y el desarrollo; para convertirse en una cultura hegemónica en todo el 

continente. Así, la teoría de la dependencia fue reconvertida y renovada en los paradigmas 

como los del ‘sistema mundo’, adaptándose también al paradigma que reinaba en el 

momento (Serna & Supervielle, 2009, pág. 35). 

La perspectiva del sistema mundo vuelve a retomar la crítica a la ideología de 

desarrollo. Immanuel Wallerstein es el principal autor de este tema (1996). Plantea que la 

ideología neoliberal sostiene falsas creencias contradictorias a las lógicas sistémicas e 

instituciones mundiales. La idea de la evolución progresiva del crecimiento económico y 

desarrollo social se contraponen con experiencias de desarrollo económico y social desigual 

desencadenadas por una lógica autodestructiva del capitalismo. Es decir, el desarrollo se 

presenta como una ilusión (Serna & Supervielle, 2009, pág. 35).  
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Otra línea de reconversión teórica del paradigma de la dependencia lo encontramos 

en las teorías de la globalización y la mundialización, que es un nuevo ciclo histórico social 

del capitalismo (Ianni, 1999, citado en Serna & Supervielle, 2009, pág. 36). Ahora el análisis 

toma un doble sentido: se afirma la influencia de los procesos mundiales en los procesos 

nacionales y subnacionales (Sasken, 2007, citado en Serna & Supervielle, 2009, pág. 36).  

Cuando se engloba a los enfoques de modernización aún se les puede hacer una 

crítica: generalmente se supone la existencia de un único modelo de desarrollo y al ser 

implementado por los países en desarrollo se considera ‘euro centrista e ‘imperialista’. 

Durante décadas los enfoques desarrollistas ponían como meta a las sociedades occidentales, 

era el objetivo para todos los países. A pesar de que las sociedades tendrán características en 

común6, no todas serán idénticas y tendrán distintas formas de llegar a la modernización. La 

difusión de valores posmodernos, dónde se rechaza la occidentalización y se revalora la 

tradición ayudaron a cambiar de perspectiva (Inglehart, 1999, págs. 20 - 30).   

En lo que coinciden los diferentes enfoques, es que el crecimiento económico, el 

desarrollo industrial y la innovación tecnológica son motores del desarrollo y cambio en las 

distintas esferas (Serna & Supervielle, 2009, págs. 23 - 24). 

2.1.2 Teorías de desarrollo en la actualidad 

Podría decirse que los teóricos de desarrollo comprendieron que existen diversas vías y 

formas de desarrollo, por eso en 1990 aparece el enfoque de desarrollo humano propuesto 

                                                 

6 Un alto grado de urbanización, industrialización, especialización ocupacional, utilización de la ciencia y 

tecnología, burocratización, confianza en la autoridad legal, buenos niveles de movilidad social, altos niveles 

de educación formal, decrecimiento en los roles de los sexos, bienestar material y una alta esperanza de vida 

(Inglehart, 1999, págs. 22 - 21). 
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por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en contrapeso a la 

hegemonía del pensamiento económico neoclásico del consenso de Washington y los 

informes de desarrollo del Banco Mundial. Comienzan por criticar el reduccionismo 

económico del desarrollo y su naturaleza: el desarrollo no es un fin en sí mismo, y el 

crecimiento económico por sí solo no garantiza el desarrollo humano. El principal cambio 

que tienen es el de enfoque: se tiene que cambiar la ecuación distributiva que permita un 

mejor beneficio para los sectores más desfavorecidos (Serna & Supervielle, 2009, pág. 38).  

Se adopta el enfoque de desarrollo humano porque se basa en la concepción de 

capacidades y derechos, sitúa a la persona como sujetos más allá de las estructuras y 

condiciones sistémicas y como sujetos más allá de la economía. el enfoque contribuyó 

fuertemente a través de nuevas metodologías, como lo es el índice de Desarrollo Humano y 

sus tres dimensiones: bienestar económico, salud y educación, variantes territoriales y 

género. El limitante con que se encuentra este enfoque es con la cooperación internacional. 

Así mismo, el enfoque no tiene el objetivo de dar explicaciones globales, sino de orientar 

políticas y generar indicadores que monitoreen el desarrollo (Serna & Supervielle, 2009, 

pág. 39). 

Esta nueva etapa posmoderna consta de nuevos atributos, se aleja del análisis en la 

eficiencia económica, la autoridad burocrática y la racionalidad científica que generalmente 

se asocian a la modernización, en su lugar, se acerca a una sociedad más humana con más 

espacio para la autonomía individual (Inglehart, 1999, pág. 14).  
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2.2 La experiencia mexicana  

Ahora, pasaremos a ver el caso mexicano para las teorías de desarrollo. En esta época, 

México optó en su plan de desarrollo e industrialización por el modelo de crecimiento hacia 

adentro de Industrialización por Sustitución de Importaciones.  

En esta sección abordaremos el modelo, sus características, su agotamiento, la 

apertura comercial, las medidas tomadas, las consecuencias, la evolución de esas medidas 

en el Consenso de Washington y finalmente se abordará una pequeña parte sobre una 

consecuencia colateral de la apertura económica: el comienzo de la democratización del 

sistema. Más adelante se explicará a fondo todo.  

2.2.1 Industrialización por Sustitución de Importaciones  

Durante la época que rigió el monopolio industrial de Inglaterra en el mundo y hasta pasada 

la mitad del siglo XIX, la base de las relaciones comerciales internacionales fueron los 

principios del libre comercio. Esto cambió cuando Estados Unidos y otros países optaron 

por políticas proteccionistas para garantizar el desarrollo de sus industrias emergentes ante 

la rápida industrialización de Alemania. A partir de entonces la nueva doctrina contemplaba 

la protección de la industria naciente, como respuesta al desarrollo desigual del capitalismo 

(Rivera, 1993, pág. 139).  

Así mismo, gracias a la desarticulación del mercado mundial ocasionada por la Gran 

Depresión, los países de América Latina, México incluido, intentaron obtener la 

autosuficiencia en la producción industrial optando por una estrategia de sustitución de 

importaciones; las medidas consistían en un alto nivel de intervencionismo estatal y en la 

protección del mercado interno a través de controles arancelarios y no arancelarios de las 

importaciones (Rivera, 1993, pág. 138). 
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Estas medidas caben dentro del modelo de desarrollo llamado Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, un modelo de crecimiento hacia adentro, respaldado por el 

teórico de desarrollo Raúl Prebisch (1959 & 1953) y la CEPAL (1950) (Rivera, 1993, pág. 

140). 

Los países periféricos se encontraban en situación de desventaja. Sus productos 

industriales no podían competir con los del centro ya que las condiciones tecnológicas y 

competencia (que en teoría desatan la innovación, eficacia y eficiencia). Así que por eso fue 

necesario darles un tiempo a sus industrias a que se desarrollaran sin tener la competencia 

constante y aplastante de mejores competidores económicos.  

 “Desde una conceptualización de centro-periferia, la condición periférica del 

desarrollo latinoamericano se interpreta como resultado del deterioro de los términos 

de intercambio comercial y productivo entre los países centrales y los países 

periféricos.” (Serna & Supervielle, 2009, pág. 30). 

Este deterioro de la balanza comercial tiene resultados negativos en la dinámica 

macroeconómica de los países, principalmente haciendo a la economía más débil y 

dependiente del exterior. El modelo también fortalecería al país en este aspecto.  

 México adoptó este modelo desde la década de los cuenta con el objetivo de satisfacer 

las necesidades del mercado interno. Es en 1947 que específicamente se establecen las 

restricciones a los productos del exterior. A pesar de que la medida estaba respaldada por la 

CEPAL, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encontró en contra rotundamente 

(Guillén, 2013, pág. 34).  

El proteccionismo implementado en México, impulsado por el modelo de 

crecimiento hacia adentro, duró desde la década de los 50 hasta los 80. El gobierno mexicano 
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implementó las siguientes medidas: los aranceles eran elevados para bienes de consumo; se 

requerían permisos previos para la importación7 o licencias de exportación, donde 

supuestamente se estudiarían las importaciones caso por caso por la comités establecidos por 

la Secretaría de Comercio; la existencia de una lista de precios oficiales y la existencia de 

cuotas de importación para complementar la demanda interna (Rivera, 1993, pág. 148).  

Para la década de los cincuenta y sesenta las tarifas arancelarias ya se habían 

extendido a un gran número de bienes. Sólo se permitía importar los bienes y servicios que 

no eran producidos en el país. Para los setenta, todos los bienes que eran importados tenían 

alguna barrera arancelaria, no arancelaria o controles cuantitativos. Algunos sectores de 

tecnología simple se beneficiaron de la protección elevada (Guillén, 2013, pág. 35).  

En esta misma época (desde los 60 hasta los 80) se dio un gran debate sobre el 

proteccionismo y su efecto sobre la industria de los países en desarrollo. La gran crítica era 

que la industria no podría ser competitiva si se le daba la espalda al mercado mundial. Hay 

estudios que demuestran que esto no es totalmente cierto, la protección fue esencial para 

promover la industrialización; aunque la cuestión de separarse del mercado mundial se 

evidenció cuando comenzaron a darse muchas fallas por sobredimensionar la importancia 

de la protección  (Rivera, 1993, págs. 141, 142). 

Los resultados del modelo fueron bastante buenos para el periodo que va de 1950 a 

1970.  El ISI ocasionó que el Estado tomara gran importancia para la economía, 

transformándolo en un agente económico: dueño de empresas, regulador de ciertos precios 

                                                 

7 Este llegó a ser la base del proteccionismo. Para la década de los 70 era necesario obtenerlo para el 80% de 

las importaciones y en la época posterior a la crisis de 1982-1984 ya para el 100%  (Rivera, 1993, pág. 148). 
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de productos, aplicaría y ampliaría regulaciones y aranceles a las importaciones, etc.  (Rangel 

& Garmendia, 2012, pág. 42). 

Para la década de los ochenta el modelo llegó a su fin. La crisis del petróleo de 1980 

desencadenó una gran crisis económica, inclusive se conoce a esta década como la ‘década 

perdida’ ya que no hubo crecimiento económico. Las economías parecieron estancarse 

(Rangel & Garmendia, 2012, pág. 42).   

El modelo de desarrollo no había fracasado, en realidad sólo se había agotado. La 

nueva tecnología requería montos de inversión diferentes que no alcanzaban a ser cubiertos 

por ahorros nacionales. México logró concluir parte de esta nueva industrialización a costa 

de aumentar la deuda considerablemente (Búfalo, 2002, pág. 131). 

Aún con políticas que impulsaban la industrialización y la producción secundaria, no 

se logró diversificar las exportaciones y las importaciones se hicieron más rígidas. Para el 

último aliento del modelo, la economía comenzó a ser dinamizada a través del gasto 

gubernamental que a su vez estaba respaldado por un amplio crédito internacional (Búfalo, 

2002, págs. 129 - 130).    

El modelo ayudó a desarrollar la industria mexicana y a modernizar la economía. 

Cambió las ventajas comparativas del país hacia la manufactura e industria incipientes. En 

1976 presentó problemas el modelo; pero el descubrimiento de nuevos yacimientos 

petroleros ocultó los problemas estructurales y permitió continuar con el modelo sin ninguna 

reforma o cambio necesario. Es con la crisis de 1982 cuando la protección se evidencia 

culpable de hacer a la industria nacional poco eficiente, costosa y poco competitiva (Guillén, 

2013, pág. 39). 
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2.2.2 Fin del Modelo 

Para finales de los sesenta la economía mexicana parecía estar perdiendo su momento. En 

1972 México implementó una estrategia fiscal expansiva, financiada por la gran liquidez que 

había en el mercado internacional e impulsada por los ingresos que generaba la exportación 

del petróleo. Esto sólo generó que creciera la deuda pública y la inflación (Heredia, 1992, 

pág. 6). 

Fue en este momento que México pudo haber liberalizado la economía y tener una 

situación más holgada; pero se cree que los intereses creados evitaron que esto sucediera 

(Rubio, 1993, pág. 60). Pero en economías cerradas, los intereses generados por las 

estructuras corporativas o gremiales hacen presión para que no se modifique la situación que 

le da beneficios, evitando el aumento de productividad, generando ritmos muy lentos de 

crecimiento y evidenciando otra razón por la que no se explotó completamente el modelo 

ISI (Rubio, 1993, pág. 63). 

En 1973 la época de bonanza se ve interrumpida con la crisis petrolera. La respuesta 

de México ante tal situación fue la de diversificar sus exportaciones, impulsándolas con 

proteccionismo y participación estatal, aunque también incluyó una estrategia que 

demostraría ser perjudicial a la larga: decidió endeudarse para mantener el crecimiento  

(Bielschowsky, 1998, pág. 38). 

Para la mitad de la década de los setenta el ambiente era de crisis. La CEPAL 

recomendó medidas como la de cambiar el ajuste recesivo de la balanza de pagos por uno 

expansivo a través de la dinamización y diversificación de exportaciones. Se necesitaba una 

renegociación de la deuda para que no se diera una situación de estrangulamiento externo 

(Bielschowsky, 1998, pág. 51). 
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Nuevamente, en 1976, la devaluación y el creciente ingreso petrolero le hubieran 

permitido a México salir del circulo vicioso de proteccionismo para comenzar un 

crecimiento armónico más liberal (Rivera, 1993, pág. 150). Pero la liberalización económica 

se consideraba poco probable, nuevamente, por la influencia y poder que tenía el sector 

público y privado y los beneficios que obtenían con el modelo tradicional. Se consideraba 

que la burguesía del país y las élites empresariales tenían tal fuerza que eran capaces de 

evitar cualquier modificación en los objetivos del Estado. A esto, se le sumaba la creencia 

en que ni las reformas solucionarían la situación del país (Roett, 1993, págs. 15-16).  

Así que se continuó con políticas macroeconómicas de endeudamiento durante los 

años 1972 a 1982 y aunque lograron generaron un crecimiento económico; éste fue inestable, 

y llegó a deteriorar las finanzas en el gobierno y la estabilidad de los precios (Heredia, 1992, 

pág. 6). 

Ya que la situación no fue ‘tan grave’, no requirió un cambio drástico. El gran 

quiebre, el punto de no regreso, dónde el cambio fue necesario fue a partir de la crisis de 

1982 (Guillén, 2013, pág. 39). Ocurrió porque Estados Unidos decidió elevar sus tasas de 

interés8. Así que los capitales se interesaron más por volver a EUA, haciéndolos escasos en 

el resto del mundo. Los países latinoamericanos principalmente, se vieron en la necesidad 

de llevar a cabo profundos ajustes recesivos; reformas que no pudieron evitar por ningún 

                                                 

8 Estados Unidos, para prevenir el aumento de la inflación, restringieron el dinero aumentando su costo 

mediante el aumento de las tasas de interés, apreciando el dólar; pero esta medida fue la que empujó a los 

países latinoamericanos a transformas sus políticas económicas, ya que sus préstamos los hicieron en dólares 

y al apreciarse la moneda las deudas se dispararon. En 1991 y 1992 las tasas de interés bajan para seguir 

operando con normalidad (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 46). 
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motivo ya que el capital privado estaba indisponible, quien les haría préstamos eran los 

Organismos Internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, que contaban con fuertes cláusulas de condicionalidad para permitir el 

financiamiento (Bielschowsky, 1998, pág. 49). 

En México además de que se cerraron las líneas de crédito, la situación con la 

inflación comenzó a ponerse incontrolable (Reynolds, 1993, pág. 115). Es por eso por lo que 

entre 1983 y 1985 se estableció una política de estabilización ortodoxa, centrándose en el 

control de déficits y en la inflación. Fue en 1985 que el país cedió a las exigencias del FMI 

y adoptó un nuevo modelo económico (NME) orientado hacia el exterior, que contaba con 

un componente clave: la apertura comercial (Guillén, 2013, pág. 39).  

2.2.2.3 Ineficiencias  

En la literatura se menciona como el modelo trajo consigo ventajas económicas, 

específicamente sobre la industrialización y el crecimiento; pero se le critica a los gobiernos 

no haber sabido quitar adecuadamente las salvaguardas cuando ya no eran necesarias. 

Estando más tiempo del necesario lo que creó fueron ineficiencias en el sistema y corrupción 

generalizada  (Baer, 1993, pág. 102). Estas ineficiencias no fueron evidentes hasta que el 

sistema no podía generar más resultados económicos ya que durante la bonanza no eran tan 

llamativos estos problemas.  

En su origen, uno de los argumentos principales en pro de la protección arancelaria 

fue darle tiempo a la industria naciente para que se consolidara, llegara a ser competitiva y 

posteriormente comenzara a exportar. Pero en muchos casos lo que esto generó es que las 

ganancias se mantuvieran, y no fueran invertidas en mejorar la tecnología, etc. generando 
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así menor productividad; situación que duró desde 1940 a 1980 (Guillén, 2013, págs. 35 - 

36).  

El proteccionismo puede tomar dos caminos. Puede desarrollar la industria o puede 

reproducir las dinámicas de una industria que se encuentra trunca en su componente de 

bienes de capital (Rivera, 1993, pág. 144). Al final del periodo, las políticas solo fueron 

útiles para aumentar el precio de los productos al interior del país con relación a los mercados 

internacionales. (Rivera, 1993, pág. 150).  

La forma en que el gobierno otorgaba las licencias para la importación de ciertos 

productos modificaba la estructura de la producción. Para los productores se seleccionaba al 

mejor, a veces con influencia de la corrupción (Guillén, 2013, pág. 35). En cambio, las 

actividades primarias estuvieron desprotegidas, atenuado para la agricultura, minería y 

ganadería; además que para 1960 comenzó a abaratar los costos de la industria a costa de la 

agricultura (Rivera, 1993, pág. 152).  

El aparato burocrático de licencias de importación se convirtió en un promotor de su 

autopreservación al igual que la burguesía que llegó a beneficiarse de él (Rivera, 1993, pág. 

149). En suma, para el periodo de 1962 a 1982, el Estado termino ser un gran ente que 

protegía a la economía del país, tan gran de que afectó el dinamismo de la economía (Rangel 

& Garmendia, 2012, pág. 42).  

Las empresas consolidadas no reinventaron su aparato productivo ya que disminuiría 

su margen de rentabilidad que se generaba con la protección gubernamental. El gobierno 

controló las áreas de la industria que eran más rentables por el acceso a los recursos naturales. 

Las empresas que resultaron beneficiadas competían con empresas de menor escala, pero no 
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tenían el mismo poder, ya que ayudadas por el Estado podían modificar las condiciones de 

competencia, podían fijar precios y establecer acuerdos para asegurarse las ganancias 

(Rivera, 1993, pág. 146).  

Las compañías que no se modernizaron sólo les interesaba controlar una parte de la 

producción y fijar los precios (Rivera, 1993, pág. 147). Estas prácticas terminaron en una 

estructura oligopólica, alentando esas conductas en las empresas vinculada a la tecnología y 

capital extranjero, sin competencia al interior o exterior. Si bien, lograron capturar grandes 

ganancias, no existió progreso técnico alguno (Rivera, 1993, pág. 139). 

Otra de las ineficiencias la generó el auge petrolero de los setenta, durante el gobierno 

de López Portillo, ya que abrió un periodo de estabilidad en la balanza de pagos, y generó 

más ingreso para el gobierno. Con esto el gobierno realizó gastos expansionistas; pero sólo 

logró aumentar la sobrevaloración de productos no competitivos, haciendo aún más fuerte la 

necesidad de protección, porque de no hacerlo, el déficit en la balanza de pagos hubiera 

paralizado el crecimiento económico. (Rivera, 1993, pág. 149). 

2.2.3 Comienza el cambio: apertura económica 

“Sólo hay dos maneras de introducir las reformas: el gobierno puede impulsarlas por 

medios democráticas o imponerlas” (Rubio, 1993, pág. 64). 

Con el quiebre del ISI se implementó el proyecto neoliberal de apertura comercial a través 

de la integración a la economía mundial  (Guillén, 2013, pág. 39). Para que México se 

integrara en la globalización, tendría que eliminar las barreras al comercio que había 

instaurado por cuarenta años. Estas medidas de austeridad fiscal y apertura económica pronto 

se englobarían dentro del Consenso de Washington, de ideología ortodoxia liberal, que sería 
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popularizado al final de los ochenta y comienzo de los noventa en el clima ideológico 

internacional (Bielschowsky, 1998, pág. 49). 

A continuación, listamos las reformas que emprendió México. La principal fue la de 

apertura comercial:  se eliminarían regulaciones, procedimientos burocráticos y obstáculos 

al comercio interno y externo para transformar a la economía mexicana en una gran 

competidora a nivel internacional  (Rubio, 1993, pág. 70).  

Así mismo, también se comenzó a controlar el déficit fiscal, el manejo de crédito se 

llevó a cabo con cautela, y comenzó una gran etapa de privatización de empresas 

paraestatales, inclusive, el flujo de capitales para la privatización logró que la moneda se 

apreciara; también se implementó una apertura financiera y comenzó a permitirse esquemas 

de flexibilidad laboral (Bielschowsky, 1998, págs. 55, 56). 

Al controlar el gasto gubernamental el gobierno dejó de ser el motor económico del 

país. Así mismo, los subsidios a los artículos básicos de consumo y programas de asistencia 

se redujeron drásticamente (Baer, 1993, pág. 88). La eliminación del apoyo social también 

tendrá que ver con el impulso de demandas democráticas del sistema, pero se abordará esto 

más adelante.  
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En julio de 1985 comenzó la liberalización del régimen de importaciones. Consto de 

dos etapas: de julio de 1985 a 19879 y de diciembre de 1987 hasta 198910, concluyendo con 

la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PSE). En la primera etapa se eliminó el 

requisito previo de importación en 366 fracciones arancelarias (89% del total), en bienes 

intermedios y de capital. A pesar de tener estas medidas, nos encontramos con que el peso 

se subvaluó y aumentaron los aranceles (Rivera, 1993, págs. 155 - 156). 

Los recortes a los aranceles de 1988 y 1989 se enfocaron en los productos que 

mostraban tendencias alcistas superiores a las previstas (caso de la res, papel y productos de 

vidrio). Aún estaban protegidos por permiso previo los alimentos, bebidas, tabacos, ropa, 

calzado, equipo de transporte; en cambio para los productos electrónicos, químicos, 

farmacéuticos hasta se concedían aranceles adicionales  (Rivera, 1993, pág. 156).     

Los permisos previos de importación fueron dejados de un lado y la herramienta que 

quedó fueron los aranceles. Desde diciembre 1987 se creó una nueva tarifa del impuesto 

general a la importación con diferentes niveles, 0, 5, 10, 15 y 20%, esta tasa última, la más 

alta, fue para los bienes de consumo no esenciales y a medios de producción no producidos 

en el país. La tasa entre 0 a 15% fue para los restantes medios de consumo de producción 

sin la característica anterior. Inclusive hasta en industrias de sectores prioritarios se bajaron 

                                                 

9 Al final de esta primera etapa aún estaban protegidos con licencia de importación: la agricultura, la caza, la 

pesca, el petróleo, el gas natural, la preparación de frutas y legumbres, la molienda de nixtamal, el café, el 

azúcar, las bebidas alcohólicas, cerveza y malta, los refrescos, el tabaco, las prendas de vestir, el cuero y el 

calzado, los derivados del petróleo, los fármacos, los electrodomésticos y los automóviles. En esta etapa el 

promedio de arancel era de 23% (Rivera, 1993, pág. 156). 

10 Para la segunda etapa sólo había amplios controles cuantitativos en la agricultura, la pesca, la caza, el 

petróleo, el gas natural, el tabaco, los derivados del petróleo y el sector automotriz. El promedio de arancel era 

de 11.8% (Rivera, 1993, pág. 156). 
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los aranceles hasta la tasa cero. Cabe señalar que el objetivo de la reducción arancelaria en 

los medios de producción, negociado en el PSE, era para que las empresas modernizaran sus 

equipos y sistemas a precios internacionales después de los prejuicios ocasionados por la 

apertura comercial, así que hubo un auge de importación de medios de producción (Rivera, 

1993, pág. 157). Esta apertura de medios de producción sería importante ya que 

reestructuraría productivamente al país en conjunto (Rivera, 1993, pág. 158).    

La apertura se estaba llevando a cabo de una manera cautelosa; pero conforme la 

inflación se transformó en un problema que no podían contener, fue la medida que tenía una 

efectividad más inmediata. Utilizar la apertura como herramienta macroeconómica funcionó 

ya que el mercado internacional al encontrarse en situaciones de competencia constante y 

fue capaz de ofrecer mejor calidad a precios más competitivos que la industria mexicana, lo 

que ocasionó que se moderara el incremento de los precios dentro del país (Rivera, 1993, 

pág. 156).  

El nuevo modelo económico modificó la situación del país. Las tarifas aduanales 

disminuyeron rápidamente. Desaparecieron las restricciones cuantitativas y licencias de 

importación. La apertura culminó con el ingreso de México al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT11) en 1986 y con la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 (Guillén, 2013, pág. 39). 

                                                 

11 El 30 de octubre de 1947, 23 países firmaron la Carta de la Habana, proponía que los gobiernos se pusieran 

de acuerdo para reducir las fuertes barreras al comercio que existían. Esto creó el Acuerdo General sobre 

Aranceles de Aduana y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 38).  
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En este periodo que hablamos, al mando del poder ejecutivo se encontraba Miguel 

de la Madrid. Detrás de las medidas de liberalización se encontraba una nueva generación 

de empresarios dispuestos a competir (Roett, 1993, pág. 20) y también de nuevos políticos 

con una nueva mentalidad. Aunque se critica que las medidas de este presidente no 

reformaron las estructuras de base que en primer lugar causaron las condiciones de crisis 

(Rubio, 1993, pág. 60). La devaluación de la moneda, con ingresos petroleros en divisas 

constantes y con un esquema de austeridad le permitió al gobierno cumplir con los 

requerimientos del FMI manteniendo el apoyo internacional de instituciones financieras, 

todo sin incurrir en costos inflacionarios (Heredia, 1992, págs. 16 - 17).  

Las medidas continuaron en el sexenio siguiente. El equipo Carlos Salinas de Gortari, 

encabezado por el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, junto con un grupo de funcionarios 

formados en el extranjero, replantearon el modelo económico de México. El gobierno se 

centró en la desregulación (Roett, 1993, pág. 21), desregulación que llegó hasta la tierra12, 

además, se otorgó el reconocimiento gubernamental del estatus legal de la iglesia católica y 

la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en diciembre de 

1991 (Roett, 1993, págs. 27 - 30).  

Esta última medida mencionada, la creación de la CNDH, muestra que la sociedad 

mexicana, al menos desde el gobierno, procura tener medida que protejan al individuo. Como 

se mencionó arriba, entre más avanzadas estén las sociedades, más salvaguardas e 

importancia tendrá el individuo.  

                                                 

12 Otro cambio importante en el gobierno de Salinas fue el de la reforma a la tenencia de la tierra, dónde los 

ejidatarios obtuvieron derechos como terratenientes privados (1 noviembre 1991) (Roett, 1993, pág. 26).  
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2.2.4 Consecuencias  

Entre 1985 y 1990 Chile y México eran los dos países latinoamericanos que se habían 

enfrentado a la mayor crisis de comienzos de la década. Finalmente encontraron alivio a los 

problemas con la renegociación de la deuda externa a través del Plan Brady (1989/1990), 

además que en el contexto internacional Estados Unidos Redujo los tipos de interés en 1991, 

haciendo que el capital extranjero volviera a fluir a la región (Bielschowsky, 1998, pág. 55). 

El resultado más evidente de la apertura fue el comportamiento del comercio 

internacional. La suma de exportaciones e importaciones en términos reales en relación con 

el PIB (grado de apertura) pasó de ser 28% en 1994 a 48% en 2002  (Guillén, 2013, pág. 39).  

Al interior de México los efectos de la reforma no fueron tan positivos. Dejando de 

lado los resultados en materia de comercio exterior y acceso a bienes, la economía mexicana 

no estaba lista para entrar al nivel de competencia que existía a nivel internacional, 

generando desindustrialización (ya que se optó por la mercancía importada), siguiendo el 

subempleo, desempleo estructural, precarias condiciones sociales y económicas y un 

aumento en el tamaño del sector informal (Dingemans & Ross, 2012, pág. 32).  

Una de las mayores consecuencias que tuvo la apertura comercial fue que se 

demostró la ineficiencia económica que producen las ‘malas prácticas’. Cuando se abrió la 

economía mexicana, muchas empresas no pudieron competir en calidad o nivel de tecnología 

con los productos que venían del exterior. El esquema negativo de ineficiencia económica 

fue fomentado por el poder que tenía la política en la economía y que fomenta docilidad, 

paternamos y actitudes pedigüeñas (Baer, 1993, pág. 89).   
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A pesar de que el programa de estabilización (la liberalización del comercio) fue 

exitoso: se abatió la inflación gracias a las importaciones, pero las empresas no competitivas 

(principalmente en el sector de consumo personal) desaparecieron. (Ten Kate, 1989, citado 

en Rivera, 1993, pág. 159).     

El gabinete de Miguel de la Madrid esperaba que esta reorganización productiva 

fuera benéfica a nivel de precios y en reasignación de recursos. Pero por cuestiones 

coyunturales, este sexenio pospuso la apertura, aumentó los aranceles y devaluó al peso para 

aumentar la competitividad de los exportadores. Así mismo, las empresas salieron del 

sobreendeudamiento que tenían gracias al Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 

Cambiarios (FICORCA), convirtiendo parte de la deuda privada en deuda pública (Rivera, 

1993, pág. 158).  

El nuevo modelo económico, impulsado por los cambios en el sistema, reestructuró 

la industria en México. Quedando entidades industrializadas al centro y al norte, en esta 

última ubicación se establecieron la industria maquiladora y actividades manufactureras 

exportadoras  (Guillén, 2013, págs. 39 - 40). Así mismo, las exportaciones cambiaron. En 

1985, 70% de exportaciones eran petroleras, para 2002 sólo llegaron a ser del 5%. La rama 

que ganó poder en esta área fueron las manufacturas13 (Guillén, 2013, pág. 41).  

                                                 

13 Este éxito se explica por “varios factores, entre los que destacan el derrumbe del mercado interno (resultado 

de la política de ajuste aplicada durante la década perdida y reiterada durante la crisis de 1995, que empujó a 

los empresarios a exportar para compensar la caída de las ventas locales), la devaluación del tipo de cambio 

real frente al dólar estadounidense provocada por la crisis de la deuda, el desplome del precio del petróleo en 

1986 y la crisis de las reservas internacionales en 1995.” (Guillén, 2013, pág. 41).  
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La apertura fue bien recibida por los grandes comerciantes mayoristas, minoristas y 

empresas pujantes, estas últimas se beneficiaron del acceso a medios de producción del 

mercado mundial (Rivera, 1993, pág. 159).  

La producción doméstica que entró en desventaja fueron los aparatos eléctricos de 

consumo, juguetes, prendas de vestir y muebles. Muchas empresas lograron subsistir gracias 

a la ventaja comparativa de los salarios bajos en México. Sólo se continuó protegiendo a la 

industria automotriz e industria de cómputo (Rivera, 1993, pág. 160). 

Durante los noventas, el sector externo creció; pero con las exportaciones de 

productos básicos, agrícolas y minerales, que cuentan con poco valor agregado, innovación 

tecnológica o sofisticación (Rangel & Garmendia, 2012).  La tecnología en el país era tan 

poco competitiva a nivel internacional que lo que se tuvo que exportar eran los recursos 

naturales (Búfalo, 2002). Eso tampoco benefició a México porque entró al mercado 

internacional a ofrecer los productos que no tienen ningún valor agregado y seguía 

comprando los que generaban más derrame económico.  

2.2.5 Críticas  

Existen diversas críticas sobre la manera en que el país llevó a cabo la apertura comercial.  

 Primero, que en el país hubiera un ajuste por la necesidad de pagar una deuda 

externa, es una condición que hace parecer al país como dependiente o 

periférico (Theotônio, 1998, pág. 11). 
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 A pesar de que el NME diversificó exitosamente las exportaciones, esto no 

fue suficiente como para igualar el crecimiento que dio ISI en el periodo de 

1940 a 198114  (Guillén, 2013, pág. 42). 

 Las exportaciones aumentaron; pero poco insumo que requiere la cadena de 

producción es nacional. Las importaciones también aumentaron en gran 

medida (de 10.1% del PIB en 1982 a 37.7% en 1982 a 47.7% en 2007) 

generando una balanza comercial deficitaria. Casi son 300 empresas las que 

realizan el 95% de las exportaciones y la mayoría de componente 

transnacional, dejando a las pequeñas y medianas empresas marginadas 

(textiles, juguetes, alimentos). El comercio exterior se concentró con Estados 

Unidos (90% de sus exportaciones e importaciones). A demás de que las 

exportaciones no pagan impuesto al valor agregado (Guillén, 2013, págs. 42 

- 44).  

 La liberalización comercial fue brusca, no se planificaron ni hicieron etapas 

de avance. No hubo una política industrial así que la planta de productividad 

nacional se encontró desprotegida  (Guillén, 2013, pág. 44).  

 La apertura fue realizada rápida y unilateral, no se tomaron en cuenta las 

características particulares del país para no afectar la industria nacional ni al 

mercado interno (Bielschowsky, 1998, pág. 27). 

                                                 

14 Entre 1940 y 1970 la tasa de crecimiento del PIB fue de 6.2% promedio anual. Entre 1970 y 1981 fue de 

6.8%; mientras que entre 1981 y 2003 fue de únicamente 2.1% (Guillén, 2013, pág. 42) 
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 No se atacaron los problemas estructurales que causaban la inflación tan 

asfixiante15 (Bielschowsky, 1998, pág. 27). 

 La liberalización generó un déficit en la balanza comercial16, puede reducir 

el crecimiento de largo plazo de una economía periférica  (Rodríguez, 2009, 

pág. 75). 

 Diez años después del comienzo de la apertura, los bienes del exterior 

desplazaron a los nacionales, muchos empresarios pasaron a ser 

importadores, generando desempleo y desindustrialización. Hicieron de falta 

apoyos gubernamentales para hacer competitivos a los sectores existentes, 

México volvió a su época de depender del turismo, exportación de materias 

primas y especulación (Cárdenas, 1993, pág. 214).  

 El modelo político y económico había sido implementado en Brasil, 

República Dominicana y Venezuela y en todos esos países hubo problemas 

posteriores (Cárdenas, 1993, pág. 215). 

 Gran parte de los flujos de efectivo vinieron por la privatización de empresas 

paraestatales y por préstamos de la administración de Bush (Cárdenas, 1993, 

pág. 215). 

                                                 

15 “Las políticas crediticias y fiscales restrictivas no sólo fracasan en el tratamiento de la inflación, sino que al 

causar recesión refuerzan las tendencias inflacionarias estructurales que se manifiestan en cuanto repunta el 

crecimiento” (Bielschowsky, 1998, pág. 27). 

16 Además, el déficit es un factor implícito en la apertura, ya que el superávit de unos países surge del déficit 

de otros países. En términos de flujos comerciales, no se puede mejorar la balanza para todos los participantes  

(Rodríguez, 2009, pág. 75). 
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Finalmente, se critica a la apertura y su ideología comercial porque no tiene como 

objetivo mejorar la situación macroeconómica del país, tampoco pretende fomentar el 

crecimiento económico; únicamente es una herramienta para mejorar la asignación de 

recursos e incrementar la diversificación del consumo. Puede que los efectos negativos sean 

tales que los desequilibrios de la balanza comercial que genera la apertura incrementen la 

vulnerabilidad macroeconómica del país  (Rodríguez, 2009, pág. 75).  

2.2.6 Consenso de Washington  

Para cada estancamiento económico se diseñan nuevos programas de ajuste estructural que 

se encargan de proporcionar políticas económicas que mejorarán las condiciones iniciales 

que llevaron a la crisis en primer lugar (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 35). La cooperación 

económica global resulta crucial para superar el problema.  

Breton Woods fue de los primeros programas, posteriormente el Plan Marshall y las 

políticas Keynesianas o el Pacto de Varsovia. Cabe señalar que la importancia de BW radica 

en que es un hito en la cooperación internacional, gracias a este programa, posteriormente 

se pueden crear organismos internacionales que presentarán propuestas de políticas públicas 

(principalmente económicas) para impulsar el crecimiento económico y sacar de las 

recesiones a los países (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 37). 

El primer organismo de ese tipo fue el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, ahora conocido como el Banco Mundial (BM), el 22 de junio de 1944. Su fin es el 

de otorgar préstamos para ayudar a los países afectados por la guerra y fomentar el desarrollo 

en los países tercermundistas. También en esta época se crea el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que se dedicará a fomenta el crecimiento y disminuir la pobreza (Rangel 

& Garmendia, 2012, pág. 38).  
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La apertura comercial fue impulsada por ciertos requisitos que ponían los organismos 

internacionales para otorgar préstamos. Estas medidas se cristalizaron en un modelo 

económico en 1989 cuando se formuló el Consenso de Washington (Martínez & Soto, 2012, 

pág. 43). 

Fue en una conferencia realizada en el Instituto Internacional de Economía que el 

profesor John Williamson presentó un resumen sobre las que él consideraba las principales 

reformas necesarias para que América Latina recuperara el crecimiento en la región 

(Martínez & Soto, 2012, pág. 43). 

Era un programa de ajustes estructurales para remediar los problemas de la crisis de 

la deuda, originalmente diseñado para Latinoamérica, pero después aplicado a todo el mundo 

(Martínez & Soto, 2012, pág. 43). Su fundamento teórico es la teoría económica neoclásica 

y el modelo ideológico y político del neoliberalismo (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 44), 

quedando como la única alternativa ya que es presentado al tiempo que cae la Unión 

Soviética (Tello & Ibarra, 2012).  

Las reformas económicas que promovían tenían una base lógica de mercado 

caracterizadas por la apertura económica, sus medidas facilitarían el comercio entre países 

del ‘norte’ y ‘sur’ como medida para impulsar el ‘sur’; disciplina macroeconómica, que 

consistía en finanzas del Estado sanas para lograr efectos económicos, políticos y sociales 

positivos. Fue creado pensando en Latinoamérica y posteriormente exportado al resto del 

mundo (Rangel & Garmendia, 2012, pág. 43). 

En los primeros países que se habían implementado estas reformas fue en Chile, 

México, Costa Rica y Uruguay; como requisito para que la deuda se les reestructurara a 
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través del Plan Brady en 1989, que terminó por llamarse el ‘ejecutor’ del Consenso de 

Washington (Búfalo, 2002, pág. 141).  

Las medidas que implementó el gobierno a partir de adoptar estas políticas fueron la 

privatización de las empresas paraestatales, la flexibilización de los mercados laborales (con 

el objetivo de hacerlos competitivos a nivel internacional) y se reformó el sector financiero 

para atraer inversión internacional (Búfalo, 2002, pág. 141). 

Se volvió un paradigma de desarrollo y acceso a mecanismos internacionales de 

financiamiento, y quedó como la única opción de diversos países en la región para salir de 

la crisis económica (Rangel & Garmendia, 2012, págs. 60 - 61).  

La principal idea que se critica que se hace al Consenso es que creen que el 

crecimiento económico y el mercado por sí solos resuelven el desarrollo a largo plazo de la 

sociedad. Así mismo, puso en el centro a la economía de mercado como la institución auto 

reguladora; pero la evidencia empírica ha demostrado que la relación entre economía y 

sociedad es más compleja y dinámica, cuestionando ideas como la ‘teoría del derrame’ 

(Serna & Supervielle, 2009, pág. 18). 

2.2.7 Consecuencia colateral: democratización del sistema  

La ley tiene que fundarse en la voluntad popular y no en una razón iluminada porque 

únicamente pueden ser obligados por ella, como personas libres, las mujeres y los 

hombres que contribuyen a hacerla. (Nun, 1994, pág. 15). 

A pesar de que el enfoque del trabajo es económico, aquí nos enfocaremos en las 

consecuencias en la democracia del desarrollo económico.  
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Las ideas en el campo democrático y económico varían con el tiempo. Justo en el 

comienzo de la posguerra, se creía que la modernización económica traería una difusión de 

ciertos valores modernos y que culminaría en un sistema político más democrático 

(modernización económica trae la política)  (Nun, 1994, pág. 9). 

Años después el orden de la idea se alteró: comenzó la creencia que la liberalización 

democrática era un paso previo necesario y obligado para la modernización económica y 

social (Nun, 1994, pág. 9). “No creo que se pueda negar, que la democracia es el único 

camino que puede llevar a los países latinoamericanos a la modernidad” (Weffort, 1990, pág. 

39; citado en Nun, 1994, pág. 9).  

En el año 1961 Walt W. Rostow señaló que el desarrollo económico conducía 

inherentemente a la democratización, concordando con el pensamiento inicial de la época; 

pero justo en esa misma década los regímenes autoritarios se habían expandido en el mundo. 

Empíricamente la modernización industrial podía llevar a la democracia o a la dictadura 

(Inglehart, 1999, pág. 11). La reforma económica es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para que la democracia eche raíces (Baer, 1993, pág. 84). 

En medio de una lucha ideológica los factores se alteraron, se garantizaban así un 

régimen democrático (en contraposición a las dictaduras) y desde esa base democrática 

occidental continuaban impulsando el desarrollo. El mismo trabajo de Inglehart señala que 

a pesar de que existen distintas vías para llegar al desarrollo, la democracia no es inherente 

a la modernización; pero sí ha de ser más probable a medida que la sociedades avancen de 

la fase de modernización hacia la de posmodernización, fase posterior en la que resulta 

costoso evitarla (1999, págs. 12 - 13). 
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En este contexto, donde hay una especie de ‘derrame’ de la apertura comercial, la 

situación política de México comenzó a cambiar. Una vez que el proceso de modernización 

se pone en movimiento, tiene diversas consecuencias, como el aumento de los niveles de 

participación política de las masas (Inglehart, 1999, pág. 8).  

Durante décadas la economía de México estuvo protegida y cerrada, el mercado 

interno tenía una estructura industrial relativamente competitiva. El sistema político semi 

autoritario encajaba perfectamente con el modelo económico, el sistema político estaba 

fuertemente controlado, la participación política era limitada y los controles autoritarios 

daban cause al crecimiento económico; todo esto contribuyó a que la evolución económica 

y política de México fueran muy lentas (Rubio, 1993, pág. 68). 

Una reforma que comenzó como medio de estabilización para transformar a México 

en una economía competitiva a nivel internacional, terminó por impulsar el cambio político 

en el país. El sistema político y el Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido 

dominante en ese momento), no respondieron al cambio tan rápido; creando una 

transformación irónica: el nuevo ambiente, al que no se pueden adaptar, fue impulsado por 

ellos mismos ya que la reforma tiene su origen en el gobierno, no en el consenso popular 

(Rubio, 1993, págs. 69, 77, 79). 

La reforma en México también impulsó su liberalización democrática: el gobierno 

dejó de controlar los medios de comunicación, la elaboración de política y las elecciones 

fueron realizadas con más escrutinio. El Congreso comenzó a tomar autonomía y por lo tanto 

capacidad representativa, las leyes propuestas por el ejecutivo ya comenzaban a ser 

modificadas, así como la rendición de cuentas aumentó (Williams, 2012, pág. 759). 
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Entonces, las medidas que incluyeron la apertura comercial redujeron 

sustancialmente el papel del Estado en la economía, ocasionando que el gobierno redujera 

su influencia y que las demandas de liberalización política aumentaran  (Baer, 1993, pág. 

81), en parte por la baja popularidad que tienen las políticas de estabilización17.  

Los votantes estaban descontentos por las reformas con el régimen, por ello 

comenzaron a crecer las aspiraciones democráticas; el sistema unipartidista mexicano 

respondía con disciplina autoritaria y fraude electoral18. Se puede observar que cuando se 

recupera y consolida el crecimiento en el sexenio de Salinas el PRI vuelve a recuperar apoyos 

(Baer, 1993, pág. 83). 

Las reformas de Miguel de la Madrid afectaron al sistema político en tres aspectos: 

debilitó la unidad de las élites en el partido gobernante, erosionó el pacto entre las clases y 

el corporativismo (que había llevado a la mayor parte del pueblo al PRI en época de Lázaro 

Cárdenas) y redujo los recursos del sistema político que utilizaban para prolongar la 

dependencia económica y subordinación de la sociedad civil. Estas medias contribuyeron 

como bases para el pluralismo político y la existencia de diferentes partidos (Baer, 1993, 

pág. 84). 

La política social, con la que se modificaba los precios de artículos de consumo 

básico, que dictaba la asignación de subsidios para servicios básicos, que fijaba los 

programas de preferencia para los miembros de sindicatos y la administración politizada de 

                                                 

17 “las políticas de estabilización, por ejemplo, siempre han generado un sentimiento en contra de quienes 

detentan el poder en América Latina” (Baer, 1993, pág. 82). 

18 Los sistemas que inicien reformas con baja legitimidad se encontrarán con problemas por eso y deberán 

recurrir a prácticas autoritarias para defenderse a sí mismos y a la reforma (Baer, 1993, pág. 82). 



38 

 

compañías paraestatales; dejaron de ser herramientas para influenciar comportamientos ya 

que las exigencias de responsabilidad fiscal y de eficiencia las impedían. El PRI, 

forzosamente, tuvo que entrar en un proceso de reconstrucción interna para soportar los 

efectos de la reforma de mercado (que surgió de sus miembros) (Baer, 1993, págs. 92, 95). 

Entre más se extienden los beneficios del desarrollo económico, mayores son las 

demandas de participación política y entre más participe la población en el sistema político, 

mayores serán las oportunidades de desarrollo (Rubio, 1993, pág. 64). Los empresarios 

comenzaron a apoyar al partido de oposición del país, al PAN, capitalizador del descontento 

social generado por las reformas, aunque el aumento en su fuerza no significa que la 

transición a la democracia esté completa (Heredia, 1992, pág. 24). 

Los conflictos entre la élite económica y el gobierno en los setenta y ochenta 

precipitaron la activación política de un gran número de empresarios, aunque este proceso 

de participación también estuvo impulsado por las décadas de crecimiento previo que 

México tuvo, por las crisis y por las políticas para solucionarla (Heredia, 1992, pág. 26). 

Podemos ver en esta demanda un cambio positivo en la sociedad: ahora es más desarrollada 

y sus exigencias respaldan esta idea (Hartman, 2007). 

Los miembros de la élite económica en descontento con el sistema, las clases medias 

y la iglesia, todos fueron acogidos por el PAN. En cambio, los obreros, campesino y 

empelados del sector público descontentos se unieron a las filas del PRD (Baer, 1993, pág. 

87). 

Después de los descontentos que culminaron en la privatización de la banca fue que 

los empresarios comenzaron a ver al PAN y a la democratización como un contrapeso al 
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PRI; esto se dio principalmente con los empresarios del norte, que al deber pocos favores al 

gobierno, pudieron reagruparse en torno a la causa democrática, financiando así las 

candidaturas del PAN e inclusive volviéndose candidatos (Baer, 1993, pág. 87). 

Creamos esta sección para hacer hincapié en la evolución de la sociedad mexicana. 

En este aspecto, el político, el descontento le hizo demandar la apertura del sistema. Los 

grupos de oposición demandaron espacios de expresión. Las reformas electorales ayudaron 

a mantener la legitimidad en los gobiernos ante tales demandas.  
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Capítulo III: El estudio de las élites  

Este capítulo de la tesis está dedicado al Marco Teórico. En el abordaremos el concepto de 

élite y su evolución, el ‘origen’ de las élites en la sociedad, después la forma en la que se 

estudian las élites, los principales aportes realizados, pasaremos a las restricciones 

metodológicas y finalmente abordaremos las discusiones actuales sobre el tema.  

3.1 Concepto de élite  

El origen del término élite viene del francés, construido a través de élit, el femenino del 

antiguo pasado participio del verbo elegir eligere. Que a su vez viene del latín clásico legere, 

la acción de elegir. Es a partir del siglo XIV que el vocablo tomó el sentido de ‘elegido’, 

‘distinguido’, que hay algo sobresaliente dentro de un conjunto de cosas, de una comunidad 

o entre individuos. En el siglo XIX el termino apareció en el Diccionario de la conversación 

y de la lectura, como elegido, electus. En 1872 en el Diccionario de la lengua francesa, 

‘elitismo’ no está definido, pero se encontraba una primera versión del término, 

‘mandarinismo’, ya que en China existía una serie de concursos y pruebas a superar para 

subir en la escala jerárquica, diseñado para quienes aspiraban a cargos estatales (Genieys, 

2011, págs. 14 - 16).  

Posteriormente, la lengua francesa adoptó la palabra élite, utilizada para designar a 

una minoría de personas que cuenta con cierto prestigio y privilegios derivados de cualidades 

naturales que se valoran socialmente. En 1823 el término aparece en el Diccionario de Inglés 

Oxford, y es hasta 1884 que la palabra fue aceptada por la Real Academia Española 

(Genieys, 2011, pág. 17). En la actualidad, el término es difundido cuando comienza a ser 

usado en EE. UU. y Reino Unido gracias al trabajo de Pareto (1964) (Genieys, 2011, págs. 

17, 18). 
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Nos encontramos con tres características en el origen del concepto de élite: 

individuos, características sobresalientes, jerarquía. Son los individuos que se posicionan en 

la cima de la jerarquía por poseer características socialmente sobresalientes y que son 

necesarios en cualquier sociedad independientemente de la complejidad de la misma y sin 

impedir la validez de los valores de equidad y libertad (Field & Higley, 1980, citados en 

Hartman, 2007, pág. 36). 

3.2 Definiciones del concepto  

Comencemos por analizar lo que significa élite para los autores clásicos del tema. Dentro de 

ellos tenemos a Mosca, Pareto y Michels, los maquiavélicos (atribuyen a las acciones de la 

élite el comportamiento de un Príncipe (Reyes, 2009)) y Mills. Posteriormente se abordarán 

las definiciones funcionalistas y contemporáneas.  

Gaetano Mosca dijo que, en todas las sociedades, desde las menos desarrolladas hasta 

las más cultivadas, existen dos tipos de individuos: los gobernantes y los gobernados, y que 

los que gobiernan son forzosamente una minoría y los gobernados forman la mayoría. A ese 

grupo dirigente se le llama élite. Un término sin valor moral, ideológico particular, 

peyorativo o elusivo  (Mosca, 1992, pág. 23). 

Este grupo logra tener una ventaja ya que se organiza y porque posee características, 

heredadas o adoptadas, que le dan superioridad en su círculo social. Deben poseer una 

característica altamente valorada en la sociedad en donde viven (Mosca, 1984, pág. 110). 

Estos puestos tenderán a ser ocupados por los individuos ricos más que por los pobres 

(Mosca, 1984, pág. 121). 
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Para Pareto la élite también son miembros ‘superiores’ de la sociedad cuyas 

características deparan poder o prestigio y necesariamente estas características no son 

hereditarias. A él también se le atribuye la distinción entre la ‘élite no gobernante’ y la ‘élite 

gobernante’, esta última que es la que ejerce el control efectivo de poder (Reyes, 2009).  

En cambio, Michels consideraba que el liderazgo era necesario en todas las 

sociedades, ya que sin una clase dominante no podría existir ese grupo. El Estado es la 

organización de la minoría que intenta mantener en orden al resto de la sociedad. 

Generalmente vienen de la clase media y alta y poseen cualidades como el carisma que les 

permite permanecer en el poder (Bolívar, 2002, págs. 400 - 401).  

Estos tres clásicos centran sus definiciones sobre la sociedad en general, siendo más 

fácil relacionar la élite política con lo que plantean. En cambio, la definición de Wright Mills 

incorpora la perspectiva de distintos grupos sociales, la que nos será útil en este trabajo.  

Mills lo que hace es relatar cómo existe un grupo de individuos que gobierna a 

Estados Unidos, ubicados encima de los políticos tradicionales, dónde recae el máximo 

poder que son los dominios económico, político y militar. Los individuos de los tres grupos 

se relacionan unos con otros e influyen en sus campos y dentro de estos tres campos es que 

se encuentra una élite19 (Wright Mills, 1957, págs. 11 - 16). 

                                                 

19 “Entendemos por minoría del poder los círculos políticos, económicos y militares que, como un conjunto 

intricado de camarillas que se trasladan e intercambian, toman parte en las decisiones que por lo menos tienen 

consecuencias nacionales. en la medida en que se deciden los acontecimientos nacionales, la élite del poder 

está constituida por quienes los deciden” (Wright Mills, 1957, pág. 25) 
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La tesis de Wright Mills es que particularmente en esta etapa de la historia hay una 

élite de poder compuesta de individuos toman las decisiones clave, y con la centralización 

de los medios de poder disponibles en la actualidad, tienen más consecuencias para mayor 

número de personas que jamás en la historia (Wright Mills, 1957, pág. 34). 

Ahora, uno de los trabajos que busca responderle a Wright Mills sobre su teoría de 

la élite gobernante está a cargo de Suzanne Keller, que define a las élites como minorías 

efectivas y responsables a quienes se les confiaba la tarea de realizar las principales tareas 

de la sociedad y dar continuidad al orden social, y son eficientes haciendo este trabajo. Esto 

pone a las élites como una característica necesaria en una sociedad organizada  (Keller, 1968, 

págs. 4 - 5).  

Ahora, uno de los trabajos que busca responderle a Wright Mills sobre su teoría de 

la élite gobernante está a cargo de Suzanne Keller, que define a las élites como minorías 

efectivas y responsables a quienes se les confiaba la tarea de realizar las principales tareas 

de la sociedad y dar continuidad al orden social, y son eficientes haciendo este trabajo. Esto 

pone a las élites como una característica necesaria en una sociedad organizada  (Keller, 1968, 

págs. 4 - 5).  

Tenemos pues que en el origen el término se usaba para definir a un grupo social 

distinguido por su alto nivel de calificación y su habilidad y voluntad de ganar o por su valor 

particular y desempeño (Hartman, 2007, pág. 2),  

Genieys (2011) comenta que existe una dificultad para establecer una definición 

operatoria de élite, así que invita a crear categorías operatorias para estudiar a los grupos; 

así, nos presenta que las categorías se basan en dos criterios: (1) posiciones identificables y 
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(2) influencia que se les atribuye por reputación / prestigio. Esto permite responder a las 

preguntas ‘¿Quién gobierna?’ o ‘¿Quién dirige?’, ayudando a delimitar el objeto de estudio 

de la élite (Genieys, 2011, pág. 8). 

Genieys (2011) también nos explica que los neo elitistas proponen dos variables para 

formar un cuadro conceptual que defina a la élite: (1) el grado de integración estructural de 

las élites en un sistema político dado y (2) el grado de consenso en cuanto a valores intra 

elitarios. Así mismo, una mirada pragmática nos permitirá ampliar la mirada de las figuras 

instituidas por el estado hacia las que poseen legitimidad formal de poder (Genieys, 2011, 

pág. 22). O ver quien ejerce el poder (control) inclusive fuera de la legitimidad.  

Actualmente el concepto de élite cuenta con una carga añadida. No se planteó desde 

el inicio que se usara el concepto de élite como una concepción de política antidemocrática 

para respaldar el mito de la clase gobernante (Genieys, 2011, pág. 37). Generalmente se 

asocia a algo negativo porque se tiene la concepción de que estos grupos solo buscan 

defender sus privilegios sin contar con la base meritocrática (Hartman, 2007, pág. 22).  

Actualmente los grupos de élites se pueden encontrar en diversas áreas: en los 

negocios, en la administración, en la política, en la academia, con los artistas, élites morales, 

etc. Estos grupos se van conformando como élites a través de criterios exclusivos: 

nacimiento, propiedad desempeño (Hartman, 2007, pág. 23).  

3.3 Las tesis de las élites   

Existen tres grandes tesis de las élites, éstas intentan explicar por qué existen las élites, cuáles 

son sus relaciones de poder y si guardan o pierden poder (Mougel, 1990, págs. 7 - 10).  
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Primero, tenemos la tesis elitista. Esta postula que en todas las sociedades humanas 

existe un grupo llamado élite que posee poder, cualquiera que sea. La misión de este grupo 

es el de gobernar la sociedad que dominan, dando pie a interpretaciones positivas o negativas 

(Mougel, 1990, pág. 8). 

Una interpretación positiva de esta tesis pone en cuestión la moral. Un ejemplo es el 

trabajo de Pareto, señala que la élite es la aristocracia en el sentido que es el gobierno de los 

menores, que debe su legitimidad a su acción en favor del bien común. En cambio, la 

corriente crítica de esta tesis se esfuerza por subrayar los aspectos negativos de la tesis 

elitista. El trabajo más significativo de esta corriente es el de Mills (1956), que denuncia el 

complejo político – militar – industrial estadounidense que actúa bajo su interpretación del 

interés nacional (Mougel, 1990, pág. 8). 

La segunda tesis por mencionar es la pluralista. Esta no niega la existencia de las 

élites, pero rechaza la idea de que sólo exista una única élite dominante. Parten del supuesto 

que las funciones sociales están estructuradas en grupos jerárquicos dirigentes, nombrados 

élites. Estos grupos no forman parte de una élite global, sino que comparten el poder y se 

frenan entre ellos. Esta tesis no toma en cuenta los fundamentos sociológicos e ideológicos 

del sistema elitario (Mougel, 1990, pág. 9). 

Finalmente, tenemos la tesis marxista. Está fundada sobre el determinismo 

económico, postula que la organización de la sociedad está hecha sobre una estructura 

dualista entre una clase dominante y una clase dominada (Mougel, 1990, pág. 10). 
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3.4 Cómo se estudian las élites 

Los trabajos clásicos de élites (Mosca, Pareto, Michels y Mills) abordan el contexto, acceso 

al poder y cómo la élite se mantiene en el poder haciendo adaptaciones a su comportamiento, 

evidenciando la curva de aprendizaje con la que el grupo cuenta (Gené, 2014, pág. 97). Esto 

es lo que les permite permanecer en la cúspide: su capacidad de adaptare al ambiente.  

Trabajos recientes sistematizan de una manera más completa el cómo se realiza un 

análisis de la élite. Si se quieren develar trayectorias de la élite gobernante, su incidencia 

sobre las instituciones en las que se desempeña resaltando el contexto histórico (altera las 

orientaciones de la política pública y su implementación) y analizar el fenómeno político 

completo dentro de los partidos: autoridad, cohesión, tomas de decisiones y aprendizaje, se 

puede recurrir a la sociología política. En cambio si se quieren ver las transformaciones en 

el tiempo para clasificar los roles y prácticas de la élite o la evolución de instituciones, 

conceptos y el sentido que adoptan en el tiempo, se puede usar un enfoque de socio – historia 

(Gené, 2014, págs. 98 - 99).  

También contamos con otras herramientas para verificar la existencia de una élite en 

el poder. (1) El método reputacional: permite evidenciar a los actores que ejercen poder e 

influencia sobre la toma de decisiones colectivas colectiva (Hunter, 1953 & 1959, citado en 

Genieys, 2011, pág. 24). (2) El método posicional: permitan precisar las posiciones de poder 

ocupadas y las lógicas de carrera en los sectores de la acción pública (Mills, 1956 & 1959, 

citado en Genieys, 2011, pág. 24). Finalmente (3), el método decisional: Permite tomar en 

cuenta empíricamente los roles protagónicos de la decisión (Dahl, 1958 & 1961, citado en 

Genieys, 2011, pág. 24). 
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Moguel nos ofrece una perspectiva para analizar las élites: la posición y rol de los 

grupos puede ser definido por un estatus preciso (élites del Estado o religiosas) o por la 

importancia de la función (caso de las élites económicas) (Mougel, 1990, pág. 439). Se 

relaciona con el comentario de Genieys (2011), sobre la posición y la influencia. Es igual, 

un grupo que oficialmente detenta el poder y el que lo hace en hecho.  

Hartman (2007, pág. 37) menciona que en la actualidad la tesis pluralista es la que 

prima en los estudios de élites. Para estudiar a las élites, Moguel (1990) nos propone dos 

pasos: (1) definir el campo de análisis y explicar todos los campos de poder posibles y (2) 

delimitar los grandes sectores fundamentales (ya que estructuran el cuerpo social y aseguran 

la dirección del país).  

3.5 Principales aportes  

Ahora, veremos brevemente aportes importantes al estudio de las élites que han sido 

realizados por autores versados en el tema.  

Wright Mills encuentra que los hombres políticos han sido reemplazados en la cabeza 

del Estado por los empresarios o militares que vuelven a la política (Wright Mills, citado en 

Hartman, 2007, pág.45). por el tema de este trabajo, el gran aporte de Wright Mills es que 

delimita bien el grupo de la élite económica: el pináculo de su área, del cual depende la 

situación económica del país (Wright Mills, 1957, págs. 16 - 17). 

Otro investigador que realizó importantes contribuciones al estudio de las élites fue 

Bourdieu. Él se enfoca más en los mecanismos que reproduce la clase dominante a través de 

la familia y la escuela, socializadores de valores. Aquí utiliza su concepto de habitus: un 

sistema de disposiciones, una postura que determinan al apercepción de una persona, sus 
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sentimientos, pensamientos, comportamientos y que, sobre todo, define las fronteras 

dibujadas para cada individuo sobre su origen social y posición  (Hartman, 2007, págs. 47 - 

48). 

El estudio de Lasswell (1934, citado en Hartman, 2007, págs. 24 - 28) señala que las 

élites tienen que ser capaces de manipular a las masas, con todos los medios a su disposición, 

incluyendo símbolos, fuerzas o bienes materiales, para asegurarse el poder.  

El trabajo de Dahrendorf (1972, citado en Hartman, 2007, pág. 29) nos dice que no 

existe una clase alta unificada, sino que hay una gran multitud de grupos que compiten (élites 

funcionales). Para él las élites entran dentro de dos criterios: estatus social e intereses: 

políticos y hacia los otros. Concluye que existen cuatro tipos de élites: autoritarias 

(establecidas y uniformes), totalitarias (abstractas y uniformes), liberales (establecidas y 

multiformes) y las sin especificar (abstracta y multiforme). 

Dreitzel (1962, citado en Hartman, 2007, pág. 29). considera que, en las sociedades 

democráticas industriales, basadas en un incremento continuo de productividad y de 

estándares de vida, su estructura jerárquica se centra en cualidades relacionadas con el 

desempeño; en sus ojos la meritocracia ha reemplazado como el factor clave de la 

producción.  Por lo tanto, para Dreitzel la élite la conforman los individuos que han subido 

a los puestos más altos como resultado de un proceso de selección basado en el desempeño; 

aunque acepta que esta característica es necesaria más no suficiente (Hartman, 2007, pág. 

30).  
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El mismo Hartman reconoce que, aunque la meritocracia va siendo cada vez más la 

regla, aún es una utopía porque hay diversas posiciones de élite que son hereditarias 

(Hartman, 2007, pág. 30). 

La siguiente aportación es una de las respuestas que generó el trabajo de Wright Mill 

a cargo de Suzanne Keller. Ella no cree que la clase gobernante de Wright Mills exista, ya 

que las tareas de la sociedad son diversas y no es posible que un individuo pueda ocupar más 

de un sector social simultáneamente, así que introduce su concepto de ‘élites estratégicas’, 

que virtualmente no pueden hacerse despóticas por la diferencia de tareas, además de que 

todo lo que han ganado es por su trabajo individual y capacidad (Keller, 1968, pág. 57).  

En su estudio Keller distingue cuatro tipos básicos de élites estratégicas. La política, 

responsable de la toma de decisiones. La económica, responsable de proveer los medios 

necesarios. La élite integrativa, conformada por miembros representantes de la iglesia, la 

filosofía, la educación, las primeras familias, que asumen la tare de formular los estándares 

morales y convicciones. Finamente, las élites de artistas, escritores, estrellas de cine, y atletas 

que proveen para que los ciudadanos mantengan su moral día con día. Estos dos grupos son 

llamados la ‘élite externa’ y los primeros dos la ‘élite interna’ (Keller, 1963, citada en 

Hartman, 2007, págs. 31 – 32).  

Las élites externas están más organizadas que las internas porque son más 

dependientes de la cooperación directa de un número más grande de personas para tener 

éxito. También hay que considerar que entre más burocratizado está el sector, más 

organizada están las élites (Keller, 1963, citada en Hartman, 2007, pág. 32). 
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Finalmente, las élites tienen que representar su sector y valores generales del sistema, 

la sociedad como un conjunto. Hay problemas transversales a todos los grupos que resuelven 

únicamente con cooperación. Aunque este consenso tiene un obstáculo: la homogeneidad 

social de la élite se altera por los patrones de reclutamiento. Dos de los principales son (1) 

el desempeño y mérito, y (2) el nacimiento; aunque las habilidades que heredan la familia 

no son suficientes actualmente (Keller, 1963, citada en Hartman, 2007, pág. 33). 

Keller nota en su capítulo final que los logros personales han reemplazado al origen 

social como el principio de reclutamiento para las élites estratégicas en la sociedad moderna 

industrial. Cada nueva generación redefine las reglas de acceso. Cuando las élites requieren 

cualidades adquiridas personalmente, que no se pueden dar, hace imposible que la clase 

dominante surja (Keller, 1963, citada en Hartman, 2007, pág. 34). 

Otra respuesta a la clase dominante está dada por Anthony Giddens: la ‘clase 

gobernante’, caracterizada por un reclutamiento social relativamente cerrado y con un alto 

grado de integración. Su poder proviene que son controlados desde abajo: los titulares están 

obligados a prestar atención a la población en general (Giddens, 1974; citado en Hartman, 

2007, pág. 106).  

Para tener una influencia significativa en el desarrollo de la sociedad, uno debe de 

estar permanentemente insertado en esta clase. Para lograr esto, una persona puede mantener 

una posición por un largo periodo de tiempo hasta que se integra exitosamente en la clase, 

independientemente de sus orígenes sociales. Otra manera es que nazca permaneciendo a 

esta clase. Una tercera variante es una persona que encuentra acceso si tiene una posición 

por un periodo no tan corto y después adquiere un nivel de poder más bajo (Giddens, 1974; 

citado en Hartman, 2007, pág. 106 - 107). 
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Cuando se trata de dar su postura, Hartman acepta que para él la élite económica tiene 

mucho poder ya que la influencia de la política está en decadencia hacia los representantes 

del capital, ejecutivos de las compañías, dueños de acciones y empresarios (Hartman, 2007, 

págs. 107 - 108). 

Se puede resumir que los enfoques funcionalistas de las élites consideran que las 

sociedades modernas no tienen una ‘uniform ruling class or elite’ (élite o clase dominante 

uniforme) y que el acceso a la élite está abierto a todos ya que para ocupar esas posiciones 

se basan con criterios de desempeños, dando como resultado una élite más homogénea 

(Hartman, 2007, págs. 37 - 38). A pesar de eso, este enfoque no es capaz de explicar 

completamente bien la diferencia de poder entre las élites en varios sectores de la sociedad, 

el enfoque es estático en su naturaleza y no identifica adecuadamente los cambios en las 

fuerzas de la sociedad en conjunto (Hartman, 2007, pág. 39). 

3.6 Restricciones metodológicas en el estudio de élites  

Ahora, haremos algunas consideraciones metodológicas sobre los problemas que se pueden 

tener en el estudio de las élites.  

Se dice que el estudio de las élites es un campo difícilmente penetrable. Cuando se 

encuentra con alguna biografía no existe la posibilidad de contrastar esa fuente con alguna 

otra, además que las biografías son una especie de información de segunda mano, dónde la 

validez científica debe de ser controlada en varios puntos: como se construye la información, 

las fuentes de información, de afinar las variables de decisión y de verificar la validez de los 

datos empíricos (Genieys, 2011, págs. 29 - 30). 
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Para analizar las élites históricas es necesario trabajar con datos bibliográficos. 

Genieys encuentra que la innovación metodológica que se da en el estudio de las élites se ve 

interrumpido por las luchas ideológicas y controversias científicas (Genieys, 2011, pág. 23). 

3.7 Discusiones actuales sobre las élites  

Hartman (2007, pág. 89) menciona que la discusión contemporánea de élites está dominada 

por los enfoques funcionalistas, ya que no se cree que exista une élite gobernante 

homogénea, sino que existen diversas élites o sub-élites que compiten entre ellas, y esa 

competencia les hace integrar al grupo gente competente más que por su ascendencia o 

antecedente social. 

Una de las diferencias más grandes entre los investigadores funcionalistas de élites 

(como Dahrendorf, Dreitzel, Kelles y Laswell) contra los teóricos críticos de la élite 

(Bourdieu y Wright Mills) es su evaluación de la influencia de la élite económica (business 

elite) comparado con las otras élites. Keller niega que exista una predominancia de la élite 

económica (Hartman, 2007, págs. 95, 96). Mientras que para el otro grupo sí existe.  

La razón de esta predominancia económica es por el papel que juega el apoyo 

financiero del sector privado en las campañas electorales (Hartman, 2007, pág. 99). 

Generalmente los autores funcionalistas no analizan las posiciones de poder 

específicas sobre la base de los impactos prácticos de las decisiones o de otros criterios que 

no sea la pertenencia a la élite, haciendo que los estudios que buscan resolver problemas 

interorganizacionales no ofrezcan buenos resultados. Para determinar dónde radica la 

verdadera influencia, la única forma posible es considerar una decisión de importancia 

central (Hartman, 2007, pág. 101).  



53 

 

  



54 

 

Capítulo IV: Las élites en México  

Este capítulo lo dedicamos específicamente a la élite política y económica mexicana, esto es 

para avanzar en la comprensión de la relación entre ambos grupos, importante para avanzar 

en la comprobación de la hipótesis y dar respuesta a las preguntas de investigación. A 

continuación, se describirá lo que se hará en este capítulo.  

4.1 Diseño y descripción del estudio  

Primero, haremos una descripción sobre las élites políticas y económicas y su relación. Esto 

nos servirá para avanzar en la corroboración de la hipótesis. Posteriormente se hará un 

estudio empírico para complementar los resultados de la literatura. Buscaremos a los 

empresarios más prominentes de la actualidad y buscaremos su relación con la élite política 

en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos salinas de Gortari. Nos enfocamos en este 

periodo porque es la época de apertura comercial e implantación del modelo neoliberal en 

México.  

Esta investigación será cualitativa, principalmente descriptiva y correlacional porque 

intenta evidenciar la relación de los empresarios cercanos al gobierno se benefician de la 

apertura económica.  

La recolección de datos será a través de libros y reportajes sobre la privatización. La 

limitación de mi trabajo es la disponibilidad de información en la literatura ya que no poseo 

acceso a las élites ni políticas ni económicas para entrevistarlas A demás, los pactos se 

realizan en privado, así que cualquier tipo de acuerdo no público quedará fuera de la 

comprobación de hipótesis.  
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Finalmente, utilizaremos tres reportajes de la revista PROCESO que abordar a la 

Élite del Poder y la relación entre magnates y políticos (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 

2018). 

4.2 Elite política en la apertura: la tecnocracia 

Cuando el positivismo comenzó a aplicarse a la ciencia política cambiaron los requisitos del 

nuevo político. Al perder la clase obrera el protagonismo frente a un heterogéneo sector se 

servicios, todo se individualiza, las clases dejan de ser un gran factor de división, ahora son 

grupos unidos por el conocimiento técnico. A la par la división social del trabajo comienza 

a evidenciar su importancia: es más complicado para un ser humano aprehender todo cuanto 

se puede conocer de algo; se justifica que una élite se encargue de asuntos públicos y encaja 

perfectamente en la nueva sociedad individualista, apática y compleja (Gil, 2012, pág. 7).  

Críticas como las de Schumpeter eran pertinentes al señalar que la democracia se ha 

convertido solamente en una elección de alternativas políticas, de líderes; por lo tanto, la 

democracia no es más que el gobierno de las élites (Gil, 2012, pág. 9). Lo que se observa es 

un fin ideológico, lo que importa no es la idea sino el acceso al poder (Gil, 2012, pág. 10).  

Durante la década de los setenta, para alcanzar un puesto político importante se tenía 

que pasar por la oficina electiva, haber servido al partido dominante y estar afiliado a la 

burocracia. Pero es durante 1970 que los tecnócratas comienzan a desplazar a los políticos 

tradicionales como los principales integrantes de las élites (Williams, 2012). 

Tecnócratas. Generalmente no tienen experiencia en puestos de elección, fueron 

miembros del partido, pero no activistas. En su historia ganaron control sobre instrumentos 

de planeación fiscal al obtener el mando de la tesorería, banco central y secretario de 
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Presupuesto y Planificación, logrando consolidar el control sobre la burocracia, la política 

del desarrollo y hasta la presidencia. Entre 1976 y 2000 cada presidente mexicano fungió 

como Secretario de Presupuesto y Planificación antes de convertirse jefe del ejecutivo 

(Centeno, 1994; citado en Williams, 2012, pág. 746).  

Esta nueva élite tecnócrata estaba educada en el exterior y tenía una nueva 

perspectiva sobre cómo se implementaba la contabilidad del país, en parte por su formación 

en Universidades del exterior, dónde desarrollaron una concepción de política económica y 

una creencia en la eficacia de las fuerzas del marcado, distinguiéndose así de los políticos 

tradicionales que antes reinaban en México. Al llegar al poder llevaron a cabo políticas 

orientadas al mercado, esto fue evidente durante tres periodos presidenciales: Miguel de la 

Madrid (1982 – 1988), Carlos Salinas (1988 – 1994) y Ernesto Zedillo (1994 – 2000) 

(Williams, 2012, pág. 746). 

Ai Camp (2012 pág. 305) también demuestra que la educación ahora juega un papel 

importante, ya que figuras importantes han tenido educación privada. “la fuente más 

importante de tutoría entre los políticos más influyentes de 1970 a 2000 son las 

universidades” (Camp, 2002, 29 citado en Ai Camp, 2012, pág. 305). Pero para conocer a 

fondo estos detalles son necesarias las entrevistas (misma página).  

Las ventajas de esta nueva configuración democrática es que la participación de la 

mujer aumenta considerablemente en el escenario político, aunque cabe hacer mención que 

desde López Portillo (1976 – 1982) este fenómeno comenzó a observarse. La razón se 

encuentra en la actitud personal hacia las mujeres por parte de los presidentes (especialmente 

López Portillo y de la Madrid) y la reforma electoral de 1979, ya que permitió que la 
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oposición aumentara sus diputados y así se incrementó el número de mujeres que 

participaban (Ai Camp, 2012, págs. 289-290). 

Estos políticos surgen del mismo sistema que mantenía el régimen anterior, es decir, 

del PRI. Al inicio es sorprendente, que el régimen mismo produjera un cambio que lo 

afectase (del libro que renté en la biblio y donde escribe Cuauhtémoc cárdenas, buscarlo, 

autor). Pero con los nuevos paradigmas, son aceptados cuando nuevos científicos sustituyen 

a la generación anterior, no a través de la conversión de la antigua (Inglehart, 1999, pág. 16). 

4.3 Elite económica  

Ahora pasaremos a describir a la élite empresarial como se encuentra en la literatura. El 

trabajo de Ai Camp  (Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea, 

1989, págs. 79 - 97). Encuentra las siguientes características: para pertenecer a este grupo 

selecto, importa el lugar de origen, la clase social y la educación. Ya que entre el grupo sea 

más homogéneo, mejor podrán establecer sus relaciones. La mayoría de la élite viene de 

ambientes urbanos, de la clase media y alta, estudiaron desde la primaria hasta la universidad 

en escuelas privadas o en el extranjero, sólo el 15% son empresarios de primera generación, 

en los demás la influencia de sus padres influyó para su estatus actual. Las carreras que 

poseen son derecho e ingeniería, seguido por administración de empresas y después por 

contador.  

Tienen una inclinación de derecha. Están a favor del libre mercado (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018) y también están en la derecha ideológica en temas 

tradicionales: antiaborto, alianza con grupos católicos. Fuera de las cuestiones ideológicas, 

también apoyan la defensa de las elecciones y la educación (Heredia, 1992, pág. 24). 
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Esta élite posee sus activos verdaderamente diversificados y no en sólo un área de 

negocios o industrial. Por ejemplo, Carlos Slim, el empresario más importante de México 

tiene inversiones en Telecomunicaciones (América Movil, TELMEX) en construcción 

(grupo CARSO), energía, financiamiento, minería, etc. otro caso como German Larrea tiene 

negocios de entretenimiento y minería (Cinemex y Grupo México) (Forbes, 2018).  

4.4 La relación entre los grupos  

En este apartado se analiza la literatura para verla interrelación entre las élites políticas y 

económicas. Como ya lo mencionó Wright Mills, estos altos círculos parecen camarillas ya 

que se trasladan e imbrican (1957, pág. 25), por eso nos interesa estudiar su relación, para 

ver cómo se relacionan y avanzar en la comprobación de la hipótesis. 

Es importante analizar la relación del grupo ya que las acciones de uno repercuten en 

el otro. A demás de la fuerte interdependencia entre los grupos en las sociedades industriales   

(Hartman, 2007, pág. 104). Las decisiones de apertura comercial las tomó unilateralmente 

la élite política (Rodríguez A. , 2009, págs. 105 - 106); pero dentro de la teoría de élites, le 

pueden hacer frente al gobierno otra minoría organizada (otra élite) y la masa de gobernados 

(Mosca, 1992, pág. 24). En este caso, nos estamos cuestionando sobre la reacción de la élite 

económica.  

¿Por qué es importante revisar la actitud de ambos grupos? porque en la revisión de 

la literatura nos encontramos con autores que consideran a la élite económica como un gran 

contrapeso a la élite política, dentro de ellos a Wright Mills, pero también a Hartman:  

The enormous concentration of productive wealth in the hands of a few per mil of 

the population, the levels of board-member incomes, and the tax reforms which 

Benefit this circle more than any other illustrate not only the close ties between 
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business elite and upper classes, with their enormous influence (Hartman, 2007, pág. 

103).  

Así mismo, es considerado que la élite empresarial buscará asegurarse su adecuada 

representación en la política. La influencia de los ‘económicamente poderosos’ no puede 

medirse en el número de personas que directamente articulan sus intereses en el aparato 

estatal, porque tienen más vías para lograr sus metas; sin embargo, la sobre representación 

de su grupo aumenta la probabilidad de influenciar el aparato estatal desde afuera (Beyme, 

1971, págs. 220 – 221, citado en Hartman, 2007, págs. 105).  

En la revisión de la literatura podemos encontrar que durante el periodo del modelo 

ISI el Estado intervino de forma activa en la economía de una forma muy amplia, esta 

capacidad le dio el poder de ayudar a crear y fortalecer el sector privado (Ai Camp, 1989, 

pág. 70). Si bien el sector privado también se benefició del crecimiento económico del 

modelo ISI, no fue sino hasta el final del periodo que su consiguió autonomía del gobierno.  

verdadera (Heredia, 1992, pág. 4).  

En el caso mexicano, el principal recurso que le daba autonomía al Estado frente a 

las élites económicas por sus propiedades: el petróleo, principal fuente de ingresos por 

exportaciones, sumados al beneficio de características peculiares del sistema político 

mexicano (control sectorial a través de la estructura corporativista, dominancia del PRI en 

la esfera electoral y control total sobre las instituciones elaboradoras de políticas) (Heredia, 

1992, pág. 3). En la siguiente parte haremos un recorrido histórico sobre las relaciones entre 

el gobierno y el sector privado.  
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4.4.1 Recorrido histórico  

Antes de la Revolución Mexicana la relación entre el gobierno y los empresarios era positiva 

a pesar de que el sector privado no estaba muy desarrollado. Inclusive llegó al poder político 

la familia Madero, ricos terratenientes e inversionistas del norte de México (Ai Camp, 1989, 

pág. 30). 

Durante los años veinte comenzó a complicarse la relación entre estos dos grupos ya 

que existía una aparente contradicción en la Constitución de 1917 con las metas sociales y 

el capitalismo (Ai Camp, 1989, pág. 31).  

Durante el gobierno de Cárdelas las élites fueron excluidas de la política y fueron 

integrados a través de medios construidos por el Estado (cámaras empresariales). A demás 

de que con los empresarios que llegaron huyendo de la Guerra Civil Española, se marginó 

aún más a este sector porque los empresarios nacidos en el extranjero no podían ocupar 

cargos políticos (Ai Camp, 1989, págs. 35 - 36). 

A pesar de esa relación política distante, el gobierno era quien promovía el 

crecimiento económico a través de la industrialización. A demás de fomentar el avance del 

sector privado, creando incentivos fiscales y canalizando fondos hacia la inversión industrial, 

creando bancos con tasas de interés menores a las del mercado interno (Ai Camp, 1989, pág. 

36). 

Para el sexenio de Manuel Ávila Camacho los empresarios comenzaron a unirse a las 

empresas paraestatales en la dirección. Aún en esa época el sector era débil, la 

industrialización era bien vista con o sin sector privado, cualquier esfuerzo privado era bien 

recibido y compensado por el Estado  (Ai Camp, 1989, pág. 37).  
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Durante el sexenio de Miguel Alemán los colaboradores empresariales aumentaron 

como en ningún otro sexenio. A él es a quién se le atribuye la introducción del político 

mexicano moderno: el hombre público profesional, bien educado y civil. Los colaboradores 

y administradores estimularon el crecimiento económico al tiempo que aumentaban el 

tamaño del Estado y apoyaban al sector privado y a la inversión extranjera (Ai Camp, 1989, 

pág. 37). 

Las relaciones durante el sexenio de Alemán fueron buenas porque se mantenía un 

ambiente positivo hacia la iniciativa privada. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortínez, 

se continuaron las políticas económicas de Alemán, la inversión pública impulsaba el 

desarrollo industrial. Su relación con el gobierno fue distante y correcta (Ai Camp, 1989, 

pág. 38).  

En el sexenio siguiente de Adolfo López Mateos, comenzó con una retórica confusa 

para los empresarios, así que la inversión privada bajó. Fue necesario que el presidente 

reconociera públicamente su respeto y apoyo con los empresarios para que las cosas 

volvieran a la buena relación. En esta época, los sesentas, comienza la transformación: el 

empresario mexicano va tomando la fuerza suficiente para que su existencia deje de 

depender del sector gubernamental. Cuando llega Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia 

también se esforzó por mantener la calma de los empresarios al tiempo que expandía el sector 

público. Pero la matanza de estudiantes del ’68 hizo que los empresarios dudaran del modelo 

de desarrollo (Ai Camp, 1989, págs. 39 - 40). 

Así que cuando Luis Echeverría Álvarez llegó al poder, se preocupó por recuperar la 

relación con el sector, se preocupó por el papel del sector privado como factor principal del 

éxito del modelo económico. Pero como el gobierno temía perder su estabilidad política a 
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causa del ’68, implantó una serie de gastos populistas a fin de legitimarse con el pueblo 

mexicano, aumentando el gasto deficitario y el sector público, nuevamente. Muchos de los 

empresarios redujeron su inversión en México por el modelo estatista que Echeverría 

implantó, ya que estaban a favor de un modelo más de derecha (Ai Camp, 1989, pág. 41).  

Las acciones de Echeverría cambiaron el equilibrio existente con el sector privado. 

La comunidad empresarial nacional se unió a las empresas extranjeras para enfrentarse al 

sector público, después, algunos empresarios realizaron acciones importantes para frenar la 

economía, creando una crisis política al final del régimen de Echeverría. Haciendo que el 

sector privado se uniera más que en cualquier época anterior, inclusive el gobierno estaba 

dividido en las opiniones de los movimientos a tomar (Ai Camp, 1989, pág. 42). 

Al terminar el mandato de Echeverría en 1976, México atravesaba una crisis política 

y económica, que empeoró con la nacionalización de tierras en el noreste de México. Por 

eso, cuando entró José López Portillo al poder, las relaciones entre gobierno y sector privado 

estaban bastante deterioradas (Ai Camp, 1989, pág. 43). 

La actitud de López Portillo fue de reconciliación por lo acontecido. Su actitud 

evidenció cómo en México el comportamiento del presidente norma la relación entre todo el 

gobierno y el sector privado. Desde que llegó al poder tuvo la intención de reconciliar ambos 

sectores para que el modelo económico funcionara. El Estado comenzó a depender del sector 

privado; pero la ventaja que tenía el sector privado volvió a desaparecer cuando en 1976 

volvió a crecer la producción petrolera y el sector público recuperó fuerza. Nuevamente se 

utilizó como estrategia de crecimiento el gasto gubernamental y no a la inversión privada; 

aunque ambos crecieron a buen ritmo entre 1977 y 1980 (Ai Camp, 1989, págs. 43 - 44). 
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Dos medidas resaltan del gobierno de López Portillo: la reforma electoral de 1977, 

permitiendo que pequeños grupos de oposición pudieran participar en elecciones nacionales 

y el intento del presidente de llevar a México al Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles en 1979; pero lo disuadieron grupos del sector privado (Ai Camp, 1989, pág. 45). 

Pero cualquier intento de una buena relación llegó a su fin cuando en 1979 el 

presidente decidió nacionalizar la banca. Así mismo, el Estado continuaba creciendo, las 

empresas controladas por el Estado eran 84 en 1970 y llegaron a ser 760 en 1982, relegando 

al sector privado a un papel secundario en la economía (Ai Camp, 1989, pág. 45). La 

intención era de tener buenas relaciones con el sector privado; pero el gobierno terminó 

actuando en contra de sus ideales (con intervención y privatización).  

Las relaciones con los empresarios se rompieron después de la privatización, los 

empresarios respondieron comenzando a criticar la legitimidad del régimen y comenzaron a 

pedir democracia en sus discursos por primera vez. No sólo continuaron apoyando al PAN, 

sino que algunos empresarios se volvieron candidatos del partido para elecciones regionales 

y estatales (Heredia, 1992, págs. 12 - 13). 

A pesar de esa actitud de los empresarios contra el gobierno, el gobierno mexicano 

tenía más capacidad de resistir y de responder gracias al fuerte control de los recursos 

económicos que tenía  (Heredia, 1992, pág. 3). 

4.4.2 Relación durante apertura comercial   

La política de sustitución de importaciones había creado una variedad de clase empresarial 

influyente pero carente de competitividad: protegía sus intereses oponiéndose a la 

innovación económica y financiera (Roett, 1993, pág. 17).  
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Posiblemente en una economía cerrada es más fácil para el gobierno tomar 

decisiones, sin embargo, está sujeto a toda clase de presiones por parte de grupos 

privilegiados que tratan e influir en ellas […] Aunque en las economías abiertas 

también existe esta clase de grupos, la competencia internacional limita su 

intromisión e influencia (Rubio, 1993, pág. 62).  

El siguiente presidente, Miguel de la Madrid, entra al poder con la economía al borde 

del colapso, no había disponible más créditos internacionales y el precio del petróleo había 

bajado. México declaró una moratoria en los pagos internacionales en 1982 para 

posteriormente implementar un programa de austeridad impulsado por el FMI. para 1985 la 

administración había formulado un plan de orientación a implementar, que incluía la 

reconciliación entre el Estado y los empresarios (Heredia, 1992, pág. 14). 

El desafío era grande y el poder político bajo En 1982 los presidentes de las tres 

organizaciones más importantes del sector privado (COPARMEX, CONCANACO Y CCE) 

vinieron de las corrientes más politizadas y anti-gobierno de la comunidad. En Chihuahua y 

Nuevo León los empresarios declaraban estar en contra del gobierno. Otros dueños de 

grandes grupos no expresaban su oposición directamente; sino que apoyaban a las 

organizaciones que lo hicieran (Heredia, 1992, pág. 15).  

De la Madrid reiteró sus esfuerzos de reconciliarse con el sector privado. Las medidas 

de liberalización que implementó tenían más sentido con su discurso20. En diciembre de 

1987 el gobierno convocó al gobierno, sectores obreros, campesinos y empresariales para 

                                                 

20 Alentaba la reprivatización de las paraestatales, implementó un programa de austeridad en 1983 (aunque fue 

interrumpido un año después). Pero él creía, al igual que las élites, que el sector privado tenía que desempeñar 

el papel principal en la recuperación económica (Ai Camp, 1989, págs. 47 - 48).  
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resolver el problema de la inflación, culminando con la firma del Pacto de Solidaridad 

Económica el día 15 del mismo mes, es un antecedente del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento económico (diciembre de 1988) que tenía el mismo fin (control inflacionario) 

(INEGI, 1990, págs. 29 - 30).  

Esto lo lograrían mediante el freno de la indización de precios, los salarios, las tasas 

de interés y los tipos de cambio (Reynolds, 1993, pág. 123). La firma de ambos pactos 

demostró la buena fe de ambos lados para cooperar por el desarrollo del país, aunque ambos 

lados ganaban algo: el gobierno obtenía el control de la situación macroeconómica y el sector 

privado era tomado en cuenta. Cuando el sector privado participó con el gobierno para 

implementar el pacto fue un indicador de que los esfuerzos de juntar a ambas partes habían 

resultado exitosos (Heredia, 1992, pág. 23).  

El régimen había ganado suficiente respeto para inspirar confianza de que el gobierno 

seguiría el rumbo señalado en materia política macroeconómica sin mostrar un favoritismo 

exagerado hacia un sector (Reynolds, 1993, pág. 123).  

La composición de la élite política había cambiado en el sexenio de la Madrid. Casi 

la mitad de los nuevos ministros eran tecnócratas provenientes del ministerio de presupuesto 

y planificación, encabezado por De La Madrid de 1979 a 1981. El resto provenía del 

ministerio de finanzas o Banco Central (Heredia, 1992, pág. 17).   

Los vínculos estrechos con el presidente y sus representantes ministeriales, además 

del grado de homogeneidad sin precedentes profesional e ideológica entre ellos, 

construyeron uno de los recursos políticos más valiosos de la administración de la 

Madrid.  (Heredia, 1992, pág. 17).   



66 

 

En sí, el apoyo del sector privado se recuperó por la compensación que dio el 

gobierno a los banqueros expropiados, por el plan de rescate en 1983 que rescató de la deuda 

a las empresas importantes más endeudadas, por la adopción de reformas orientadas al libre 

mercado y por la privatización de empresas (Heredia, 1992, pág. 19).  

Así mismo, la expansión de los mercados financieros entre 1983 a 1987 facilitó el 

acercamiento de una nueva élite financiera que le debía su existencia al gobierno. Para el 

final del sexenio esta élite era la más poderosa aliada del gobierno dentro de la comunidad 

de negocios (Heredia, 1992, pág. 19). La expansión del sector privado financiero fue exitosa 

y se auto reforzaba porque proveía ganancias financieras a corto término en un contexto en 

que la inversión productiva resultaba altamente riesgosa. El pequeño número de firmas que 

estaban registradas en la bolsa también obtuvieron grandes ganancias por la especulación y 

acceso a crédito barato, esto permitió a un pequeño grupo de individuos de comprar las 

empresas que el gobierno estaba privatizando en el periodo 1988 – 1994  (Heredia, 1992, 

pág. 20).   

Las reformas liberales de mercado se expandieron en el sexenio de Salinas. La 

mayoría de los bancos vendidos por el gobierno en 1991 fueron comprados por grupos 

financieros que para el final de 1970 no tenían mucho poder económico  (Heredia, 1992, 

pág. 20).    

A pesar de la reconciliación, aún hay empresarios que realizaron actividades políticas 

y civiles durante los ochenta. El involucramiento de las élites en las elecciones se dio en 

estados como Baja California Norte, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato 

y Yucatán; aunque esto se ha dado en los dos partidos PRI y PAN (Heredia, 1992, pág. 24).  



67 

 

Para el Sexenio de Salinas, las medidas de liberalización continuaron y se 

implementaron aún más. Baer (1993, pág. 91) argumenta que la privatización sólo le sirvió 

a Salinas para recompensar a sus amigos y crear una red de empresarios aliados y leales que 

perpetuaran su visión política y económica.  

Salinas trabajó en eliminar el distanciamiento con la élite económica (empresarios, 

bancos e industrias importantes), implementando un gran plan: la iniciativa Brady21, también 

eliminó el déficit del sector público y lo convirtió en superávit en 199222 y con el Tratado de 

libre comercio con Estados Unidos. La estrategia fue exitosa: convenció al sector privado 

que sería el motor del crecimiento y convenció a que algunos empresarios le retiraran su 

apoyo al PAN (Baer, 1993, págs. 91 - 92). 

En el año 2005 la embajada de Estados Unidos en México reportó que la privatización 

realizada en el gobierno de Salinas de Gortari benefició a un grupo de empresarios y políticos 

que terminaron creando monopolios, dejando sin beneficios al ciudadano promedio. El 

ejemplo más significativo de esto es la privatización de Telmex. No solo ofreció el 

monopolio de teléfonos intacto, sino que prohibió la competencia seis años después de la 

privatización (Rodríguez S. , 2015).  

4.5 La élite económica como contrapeso del gobierno  

Acabamos de ver cómo la relación entre ambos grupos ha sido de confrontación y 

reconciliación; pero siempre distante. Esto se corrobora con el dato de que el intercambio 

                                                 

21 Eliminó la crisis de la deuda de la agenda, privatizó bancos y sirvió para atraer capitales y el PECE mantuvo 

baja la inflación, que había llegado a 160% en 1987 y que para 1991 oscilaba en el 19% (Baer, 1993, pág. 91). 

22 Esto también como consecuencia de todas las privatizaciones --- investigar más sobre esto.  
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entre el sector público y privado en México no es muy grande (políticos como empresarios 

y empresarios como políticos). Apenas el 10% de ambas élites realizan un cambio de sector 

a lo largo de sus carreras, ya que los campos de selección de élite son distintos (Ai Camp, 

1989, págs. 93 - 97). Esto es importante, ya que va en contra de la teoría de la clase 

dominante: no hay un intercambio entre los grupos de poder.  

Entonces, al no ser élites que vaya ‘de un lado a otro’ constantemente, en realidad 

actúa como un grupo crítico al actuar de la élite gubernamental. El grupo utiliza diversas 

estrategias para garantizar sus intereses, como la financiación de campañas, el chantaje, 

boicot publicitario o campañas sucias (principalmente contra candidatos de izquierda). 

Aunque cabe señalar que estas técnicas no son homogéneas ni bien vistas en todos los 

miembros del grupo (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 7). 

4.6 Consejo Mexicano de Negocios  

En este trabajo tomamos como referencia al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), una 

asociación de los empresarios más importantes del país, fundada en 196223, establecida antes 

de la apertura comercial y que aún existe también como asociación de la élite económica 

contemporánea. Como grupo se ingresa por unanimidad, aunque los puestos hereditarios, las 

reuniones son a puerta cerrada. Su objetivo es el de impulsar el proyecto neoliberal en 

México mediante pactos con el presidente de la República (Rodríguez, Tourliere, & 

Villalobos, 2018, pág. 6). 

                                                 

23 A pesar de que la lista oficial de sus miembros no es pública, se sabe que están los dueños o responsables de 

importantes negocios, Claudio X. Gonzáles (Kimberly-Clark), Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Alberto 

Bailleres (Industrias Peñoles), José Antonio Fernández Carbajal (FEMSA), entre otros (El Universal, 2018).  
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Su poder económico está verdaderamente diversificado24. Se dedican a la producción 

y comercialización. Producción de refrescos, panes, tortillas, latas, medicamentos, cervezas, 

licores; además de que controlan las principales cadenas de distribución: Oxxo, Soriana, 

Chedraui, La Comer, entre otros. Tienen también bancos, aseguradoras, manejan las 

telecomunicaciones y su contenido, operan en las principales empresas de transporte y 

dominan la producción del cemento, el acero y la pintura. Pág. 6.  El grupo está formado por 

52 miembros con apenas 3 mujeres. Todos ellos resultaron beneficiados de las 

privatizaciones que el mismo grupo promovió durante el sexenio de Salinas de Gortari 

(Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 6). 

El grupo fue formado en 1962 para evitar el crecimiento de la izquierda mexicana después 

de que la Revolución Cubana fuera un éxito y el presidente en turno, Adolfo López Mateos, 

apoyaba (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 7). 

Es en el sexenio de Miguel de la Madrid en el que el CMN toma fuerza, culminando 

en la elección de Carlos Salinas de Gortari como próximo presidente. Después de la 

expropiación bancaria de 1982, el CMN fue el intermediario para componer las relaciones 

entre la administración de la Madrid y el sector privado (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 

2018, pág. 8). 

En su fundación fueron seis empresarios, llegó a 37 en 1989 y ahora son, al menos, 

52 personas. Veinte de los miembros (o sus herederos) permanecen en el grupo y 32 se 

                                                 

24 A pesar de todo, se estima que el CMN sólo llegan a aportar entre el 27 y 30% de la riqueza que se produce 

en México cada año (El Universal, 2018).  
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incorporaron después, diversificando las posturas y diluyendo la cohesión (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 10). 

Desde el ingreso de Claudio X. González al club, en 1978, su estrategia consiste en 

estar presente en los consejos de administración de los principales grupos, en organizaciones 

empresariales (presidiendo la CMN y la CCE en tres ocasiones) y en las más altas esferas de 

la política, siempre asumiendo el papel de defensa de la élite. En 1997 el empresario 

regiomontano Juan Sánchez Navarro afirmó que Claudio era asesor del gobierno de Salinas 

en materia de inversión extranjera (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 10).  

4.6.1 El grupo en Acción   

Los empresarios de este grupo utilizaron los organismos formales e informales formados 

para presionar a los presidentes en turno. A continuación, presentaremos el caso del Consejo 

Mexicano de Negocios y el poder que tienen para influenciar:  

En los tiempos más decisivos para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de 

sus integrantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) – un órgano en el 

que el CMN tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el 

primer presidente – y de la Asociación Mexicana de Banqueros a las que utilizó para 

presionar al gobierno (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 8).  

No sólo había presión desde los Consejos y Cámaras, sino que también lo hacían 

directamente: en 1986, Claudio X. González (presidente del consejo de administración de 

Kimberly-Clark) utilizó su doble condición (miembro CMN y presidente del CCE) para 

presentarle a Miguel de la Madrid una propuesta de política económica de 10 puntos para 

contener la inflación. El presidente quería controlar la inflación; pero no a través del CCE, 

muy cercano al PAN. En cambio, el CMN tenía en sus filas a los grupos con el control de 

los precios de los productos, con ellos estaban dispuestos a negociar. El gobierno, 
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desesperado por contener la inflación, accedió a sus propuestas: ellos controlarían los precios 

de los productos a cambio de que el gobierno federal iniciara la privatización de empresas 

paraestatales y les abriera las puertas a los capitales extranjeros, acuerdo formalizado en el 

Pacto de Solidaridad Económica de 1987 (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, págs. 

8 - 9).   

Fue en esta época que el interlocutor gobierno – élite privada, era el mismo Carlos 

Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto durante la administración de 

La Madrid, y afín a la agenda Neoliberal. Cuando él llegó al poder, ayudado en parte por 

integrantes del Consejo, privatizó la banca y aceleró la venta de las paraestatales (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 9).   

Otra manera que tienen los empresarios para presionar es la de hacer pública la inversión 

que realizarán dependiendo de la situación del país. Desde 1996 el presidente en turno del 

CMN realiza un breve análisis de la situación económica del país y anuncia el monto (en 

dólares) de las inversiones que los integrantes del club realizarán el año siguiente. El 

presidente en turno responde con un agradecimiento a los empresarios por su esfuerzo y 

presume el monto de las inversiones como logro de su administración (Rodríguez, Tourliere, 

& Villalobos, 2018, pág. 9).   

Para comprender cómo obtuvieron el poder en esta época, después de que en México en 

los años cincuenta las élites comenzaran a desarrollarse, no lo explican Rodríguez, Tourliere 

& Villalobos (2018):  

La herencia de los negocios familiares, así como la adquisición de bancos y empresas 

durante el periodo de privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al 
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frente de grupos que dominan los distintos sectores económicos del país (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018, págs. 9 - 10).   

De la misma forma, se puede decir que el grupo es homogéneo al interior. Ya que 

mantiene su poder al mantener relaciones dentro de las empresas: el Consejo de 

Administración de Banamex, 8 de 15 miembros pertenecen al CMN; en Grupo México, seis 

miembros; en Televisa, cinco y también cinco en el grupo Alfa. Valentín Díez Morodo es 

presidente del Consejo de Administración de Grupo Modelo, socio consejero de Kimberly-

Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas presididas por miembros del 

CMN (Rodríguez, Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 10).   

Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México, miembro de 

mayor antigüedad del CMN, además de Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, están 

en el consejo de administración de los grupos de Slim (Carso, Inbursa y Sanborns), de 

Armando Garza Sada (Grupo Alfa) y de Germán Larrea (Grupo México) (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018, pág. 10).   

Al estar al frente del CMN, y la CCE, el empresario Carlos X. González chantajeó al 

entonces presidente Fox: le advirtió que para que los empresarios firmaran el acuerdo con el 

gobierno federal, este último tendría que comprometerse a reformar el marco jurídico para 

abrir parte del sector energético a la inversión privada, eliminar la ley laboral que permitía 

las ‘prestaciones excesivas’ y desregular la educación privada (Rodríguez, Tourliere, & 

Villalobos, 2018, pág. 11).   

4.6.2 Alianza con el gobierno  

El sexenio de Salinas terminó por consolidar una buena relación ‘ganar – ganar’ con los 

empresarios. Julio Scherer García escribe sobre lo documentado de la participación y presión 
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a la que los empresarios están sujetos en momentos políticos, como lo es con el ‘pase de 

charola’ que hacía el PRI en tiempos electorales. Las anécdotas son recuperadas de una 

entrevista anterior relatadas por Juan Sánchez Navarro25, narra cómo los empresarios son 

invitados en una reunión exclusiva con el presidente Salinas dónde él les solicita hacer 

contribuciones al partido (Rodríguez Castañeda, 2018, pág. 18):  

[Los empresarios que asisten a las reuniones de ‘pase de canasta’ con el presidente] 

sean o no priistas son los beneficiarios de la política económica ejercida por el 

gobierno del PRI, y ahora están retroalimentando con recursos al PRI. ¿No es este un 

juego sucio de intereses mutuos entre el partido y los empresarios? (Entrevista con 

Juan Sánchez Navarro por Rafael Rodríguez Castañeda en marzo de 1993 (número 

853 de PROCESO). Citado en (Rodríguez Castañeda, 2018, pág. 20)). 

El mismo Sánchez consideraba que al dar esa ‘contribución’ los empresarios 

conseguían que se procuraran sus intereses en el gobierno. Algunos accedían a donar el 

dinero para ‘asegurar la inversión’ (Rodríguez Castañeda, 2018, págs. 21 - 22). Del mismo 

reportaje extraemos la siguiente conversación:  

(Rodríguez) — ¿Cambió el PRI o cambiaron los empresarios?    

 — No, no. Los empresarios más o menos somos los mismos. Mantuvimos una 

política y una filosofía que batalló mucho con las filosofías y las políticas de la gente 

que gobernaba al país, pero ahora hay una gran cercanía, porque gran parte de las 

tesis que sustentaban los empresarios, para poner un ejemplo muy sencillo, libertad 

económica, etcétera, están siendo puestas en marcha; entonces, ese hecho es más 

significativo casi que el que den dinero: la cercanía de los puntos, de la filosofía, que 

                                                 

25 Juan Sánchez Navarro y Peón, 1913 – 2006. Empresario y catedrático. Fundador del Partido Acción Nacional 

junto con Gómez Morín. Vicepresidente del Grupo Modelo. Estuvo dentro de la lista de los 30 empresarios 

más importantes de México en el año 2000 (Carmona, s.f.).   
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hay detrás de los conceptos empresariales y detrás de las fórmulas políticas. (Don 

Antonio Ortiz Mena, citado por Rodríguez Castañeda, 2018, pág. 22).  

Esta pequeña cita evidencia como la nueva élite en el poder había cambiado su 

perspectiva sobre los empresarios. Ahora, a continuación, veremos una de las citas más 

importantes para la investigación. Relatan que si bien no hubo una influencia por parte de la 

élite económica sobre la apertura comercial ni en cuanto a las directrices a seguir (sólo 

compartían ideología); sí que se beneficiaron de las medidas que se implementaron: las 

privatizaciones en el sexenio de Salinas:  

Salinas sabe dar y sabe cobrar. Cuando aún la desventura no lo alcanzaba, cuando se 

veía en la cima del mundo, convocó a los empresarios más poderosos del país a una 

cena el 23 de febrero de 1993 en casa de Antonio Ortiz Mena, el sempiterno secretario 

de Hacienda de los gobiernos del desarrollo estabilizador. El exmandatario quería 

asegurar para su partido la conservación del poder y la continuidad de su proyecto 

neoliberal. En el comedor de la casa de Tres Picos casi esquina con Rubén Darío, En 

Polanco, Salinas se dirigió a los magnates:’—Son ustedes hombres triunfadores, 

exitosos, con gran poder de convocatoria, gracias a lo cual están en condiciones de 

reunir los 75 millones de nuevos pesos…’ Esa cantidad les había solicitado [Salinas] 

para que el PRI siguiera siendo, dijo, el gran partido de México, la mejor opción para 

la nación.  

‘Carlos Salinas de Gortari sólo estaba pasando factura. ¿Qué podrán significar 75 

millones de pesos para los magnates a los que su política neoliberal y el traspaso de 

buena parte del patrimonio nacional los había convertido en multimillonarios 

miembros de la lista de afortunados de la revista Forbes? Gracias a Salinas, por aquél 

entonces México aventajaba en número de multimillonarios a Gran Bretaña, Arabia 

Saudita, España e Italia…’. 

Testimonios de Juan Sánchez Navarro sobre la presión y participación de los 

empresarios sobre el gobierno y sobre el pase de charola del PRI, documentado por Julio 

Scherer (El boicot al "Excélsior" de Scherer, 2018, pág. 21). 
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El caso que señalar aquí es el de la casa de inversión ‘Acciones y Valores’ compró 

el banco más grande del país, Banco Nacional de México, en 1991. Otro suceso importante 

fue el de Teléfonos de México por el grupo CARSO, con Carlos Slim a la cabeza, quien 

empezó como un corredor de bolsa independiente en la década de los setenta (Heredia, 1992, 

pág. 21). 

Desde 1982, año en que comienza la reconciliación, el gobierno de la Madrid 

organizó juntas frecuentes con los dueños de las firmas. El gobierno utilizó el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios, que representa los empresarios más grandes de México, 

como la estructura organizacional de las juntas. A demás de que el gobierno comenzó a 

marginalizar a los grupos y líderes empresariales que tuvieran un discurso anti-gobierno. La 

CONCAMIN y su cámara de miembros, la CANACINTRA prestaron ayuda al gobierno 

durante este periodo, equilibrando la falta de apoyo que existía en el sector privado (Heredia, 

1992, págs. 21 - 22).  
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Capítulo V: Resultados & Conclusiones  

5.1 Resultados  

Respondiendo a la hipótesis del trabajo. La élite no influyó en la apertura comercial, fue una 

medida unilateral tomada por la administración de la Madrid y Salinas a forma de 

herramienta macroeconómica para controlar la inflación. Lo que sí ocurrió es que las élites 

se beneficiaron gracias a la cercanía que procuraron con estos dos nuevos gobernantes 

tecnócratas que creían que los negocios deberían de estar en las manos de los empresarios. 

Además, que ahora ambos grupos comienzan a compartir más características comunes, ya 

que tanto tecnócratas como empresarios estudian en el exterior.  

La apertura o la adopción de un modelo económico distinto, con menos intervención 

estatal, se pospuso hasta el final por el acceso al dinero que representaban los hidrocarburos 

para el Estado. Cuando el precio bajó, cuando se cerraron las líneas de créditos 

internacionales fue que no quedó otra opción más que adaptar las políticas que incluían la 

apertura.  

Antes de estos gobiernos tecnócratas, la relación entre la élite política y la élite 

empresarial era distante y de desconfianza. Las políticas socialistas, las privatizaciones, la 

falta de garantía sobre la propiedad privada; todo esto minaba la confianza de los empresarios 

hacia los políticos. Es en los sexenios que se adoptan los esquemas liberales que los políticos 

se acercan felices, ya que estaban implementando las políticas que ellos consideraban 

correctas y que los beneficiaban.  

La investigación sugiere que la hipótesis planteada tiene que modificarse para poder 

ser aceptada. Las élites más cercanas al gobierno sí se beneficiaron, pero no por la apertura 
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comercial, como se planteó arriba, sino por las privatizaciones de las empresas. Así mismo, 

la hipótesis secundaria es aceptada, pero con acotaciones: en realidad, ningún grupo era lo 

suficientemente poderoso para configurar la desregulación (si se beneficiaron fueron por 

otras situaciones; pero no por configurar la apertura). Quienes resultaron más afectados por 

fueron el ciudadano promedio y los empresarios dueños de empresas pequeñas y medianas.  

5.2 Sobre las élites  

Entrando en el debate de la clase dominante, en el caso mexicano la élite política es la que 

efectivamente gobierna, en parte por el poco desarrollo de la élite económica (aunque eso 

está cambiando) y en parte por los antecedentes del Estado autoritario mexicano. La 

característica que le da importancia a la élite económica es su posesión de capital, heredable, 

y del cual tienen el control. Este grupo tiene medios para organizarse (Cámaras, 

Asociaciones, etc.) y lograr un contrapeso con el gobierno.  

Entre la élite política y económica no hay un intercambio grande de individuos, cada 

uno permanece en sus áreas de influencia. Tomando en cuenta que la apertura comercial fue 

una medida desesperada de política económica, no hubo tiempo de que algún grupo influyera 

en ella. La privatización, al tomar más tiempo, sí dio oportunidad de que se configurara bajo 

estándares de camaradería. Aunque fue una cuestión muy particular del presidente en turno, 

en este caso de Salinas, porque hemos visto, la relación entre el gobierno y empresarios 

siempre fue muy distante y conflictiva.  

Ya que la distancia anterior entre ambos grupos se explica por la actitud personal de 

cada presidente hacia los empresarios, la buena relación del sexenio de Salinas se debió a 

las privatizaciones y a que ambos grupos buscaban implementar la agenda neoliberal. Salinas 

pertenecía a la corriente política de tecnócratas, junto con Miguel de la Madrid, situación 
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que no se había dado antes en México. Así mismo, la relación se modificó por la llegada de 

los nuevos gobernantes, los tecnócratas, con los que los empresarios comparten más ideas 

sobre el funcionamiento de la economía.   

Una posible veta de investigación futura es la afectación hacia el crecimiento del país 

como consecuencia de una apertura y privatización realizadas sin mucha cautela por parte 

del gobierno con evidentes beneficios para algunos empresarios. Un posible estudio con más 

herramientas podía determinar si la mala situación actual en el mercado mexicano (poca 

competencia, poca oferta, etc.) se debe a causa de que en las etapas tempranas de 

liberalización del mercado fue configurado desde la desigualdad y el privilegio.  

Así mismo, que la Embajada de Estados Unidos sea quien confirme que las 

privatizaciones fueron realizadas bajo esquemas de favoritismo, hace hincapié en que el 

estudio del fenómeno (la apertura comercial) también debe ser estudiado desde la 

perspectiva de la corrupción y sus efectos.  

Los funcionalistas creen que el acceso a la élite está abierto a todos los ciudadanos. 

En el caso de la élite política el crecimiento en la jerarquía sí puede ser dado de esa forma; 

pero en la élite económica este no es el caso. El lugar de nacimiento, dónde se vive, la 

educación que se recibe y lo que se hereda marcan esta pertenencia.  

5.3 Comentarios de la apertura comercial  

Las teorías de desarrollo tuvieron su auge en los cuarenta y dejaron de ser relevantes cuando 

se agotó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. El agotamiento 

del modelo coincidió con una crisis de deuda externa en la que para obtener refinanciamiento 

se tenían que adoptar un modelo de corte liberal en el que se le da más importancia al 
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mercado. Ahora los organismos internacionales que optan por el desarrollo proponen un 

nuevo enfoque, aceptan que existen distintas formas de llegar al desarrollo; pero ahora 

medido a través del índice de desarrollo humano.  

La apertura comercial fue una estrategia efectiva para abatir la inflación ya que 

permitió la entrada de productos más económicos que venían de contextos dónde no había 

inflación. Al final de cuentas afectó al ciudadano común, al consumidor mexicano y a los 

pequeños y medianos productores. El caso de la privatización de TELMEX es ejemplo de la 

situación: aunque se privatizó la empresa, ésta pasó a ser un monopolio por un largo tiempo, 

dominando los costos y sin presentar las ventajas de la privatización (Bergtraum, Neering, 

& Ruiz, 2018).  

A los grandes empresarios el cambio de modelo los afectó menos ya que tienen 

diversificada su inversión. No es un solo negocio del que depende su fortuna (Rodríguez, 

Tourliere, & Villalobos, 2018), (Forbes, 2018). La industria que se vio afectada fue la del 

consumo: ropa, tecnología, juguete, etc. Las telecomunicaciones, construcción, menudeo, 

bebidas, etc. no sufrieron los cambios tan drásticos, apoyados por las fortunas de las élites 

que los respaldaban.  

Así mismo, si bien la cercanía de la élite económica con la política no significó que 

los empresarios pudieran dirigir la apertura comercial, si significó que contaron con más 

información, con información privilegiada, y de eso pudieron capitalizar grandes ganancias 

y grandes fortunas.  

Los estudios que relacionan a la élite política y a la económica sientan las bases para 

hacer un análisis de responsabilidad y transparencia. No se está en contra de que existan 
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individuos que posean más, se está en contra de que sigan impulsando las actitudes 

gubernamentales en su favor en detrimento del bienestar económico del resto de los 

mexicanos.  
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