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Empresarios, neoliberalismo y las

miserias de la transición

Rafael Montesinos*

Griselsa Martínez V.**

En la  década de los noventa se consolidó el proyecto neoliberal que

legitimó, independientemente de los indicadores económicos y

sociales negativos, a partir del apoyo concedido por las principales

organizaciones empresariales a los dos últimos gobiernos, el de Carlos

Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo.  En este contexto, el

discurso político-ideológico de los empresarios los proyecta como

un actor político que predomina en el escenario nacional, en obvio

detrimento de los posibles representantes de las clases

trabajadoras.

política y, por tanto, sobre la sociedad misma,

han provocado: 1) el repunte de los partidos

orientados hacia la izquierda de los mapas

políticos, de casos tan relevantes como Fran-

cia y Gran Bretaña; 2) la profundización de la

crisis global en sociedades como la nuestra, y

3) la búsqueda de estrategias que resuelvan el

profundo deterioro de los niveles de vida de

las clases subalternas, donde destacan, quizás,

los propios Estados Unidos.

Por otra parte, llama la atención casos

como el de Alemania que persiste en sostener

una lógica social en su economía de mercado,

en contraparte de los estragos político-socia-

les en los países del hoy extinto bloque socia-

lista, los cuales abrieron sus fronteras a la eco-

nomía capitalista.

En nuestra opinión esta situación sugie-

re que la derecha no cesa en sus propósitos de

imponer un modelo de desarrollo obstinado

en borrar el carácter social del pasado. Esto

explica por qué la tecnocracia presenta al pro-

yecto neoliberal como la única alternativa para

solventar la crisis económica, política y social,

a pesar de los conflictos que esto provoca. Es

el caso de las protestas colectivas y las ten-

dencias del desempleo y la extrema pobreza.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

L
a ola neoliberal que imperó en los años

setenta y ochenta adquirió su mayor auge

a la caída del socialismo realmente existente,

1989-1990. Sin embargo, las movilizaciones

sociales en protesta contra una política estatal

obstinada en exterminar los restos del Estado

de Bienestar, están obligando a las élites go-

bernantes a rectificar los objetivos de sus pro-

gramas de gobierno. Esto demuestra cómo la

ausencia del  enemigo ideológico del periodo

de posguerra hizo más evidentes las contra-

dicciones de la sociedad capitalista. La gran

oportunidad estaba dada para las potencias del

nuevo orden internacional, de tal manera que

la decisión de promover un proyecto social que

rescataría a la humanidad de la pobreza y ex-

trema miseria, rápidamente se vino abajo al

constatar la razón de ser del capitalismo: la

concentración de la riqueza.

La obstinación de la derecha por hacer

prevalecer los intereses del mercado sobre  la

* Profesor temporal, Departamento Sociología. UAM-I.

** Profesora-investigadora, Departamento Producción Económi-

ca, UAM-X.
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En este contexto nos referimos breve-

mente a algunas de las causas y dilemas que

la sociedad mexicana enfrenta en los noventa

como resultado del proyecto neoliberal

instaurado a partir de 1982.

Transición y crisisTransición y crisisTransición y crisisTransición y crisisTransición y crisis

En general,  es pertinente afirmar que el as-

censo del neoliberalismo tuvo su razón en los

efectos contradictorios que provocó el agota-

miento del modelo de desarrollo sustentado

en la figura del Estado benefactor. De tal ma-

nera que su expresión se manifieste tanto en

el ámbito económico, político y cultural, en

todo el sistema societal. Se trata de una co-

yuntura caracterizada, grosso modo, por un

proceso social en el cual convergen tanto un

fenómeno de transición como el de la crisis.

La transición va íntimamente ligada a

la “naturaleza” de la realidad social, a una con-

dición permanentemente cambiante, sin em-

bargo referirnos a dicho concepto, supone re-

conocer que tanto las instituciones como las

relaciones sociales, económicas, políticas y

culturales que prevalecieron en un periodo

determinado, están transformándose visible-

mente. Esto nos permite reconocer el que una

sociedad pase de una etapa a otra. En el caso

de Latinoamérica sugiere, al menos, el agota-

miento de un periodo denominado populista,

1930-1970. La pregunta es, entonces,  ¿qué

sigue y en qué tiempo tomará forma?

En ese sentido, es importante recono-

cer que la transformación de las estructuras

societales no ocurren simultáneamente, sino

que cada una puede seguir su propia diná-

mica.
1

 La cuestión es reconocer cómo la eco-

nomía, la política y la cultura representan a

los principales ámbitos societales articulados

en la lógica de sistemas abiertos (subsistemas

que conforman al gran sistema societal: la so-

ciedad), que propician la influencia de unos a

otros, sin pasar por alto que uno de estos ám-

bitos puede predominar en el desenca-

denamiento de la transición. A veces la trans-

formación de lo económico predomina sobre

lo político y cultural y/o viceversa. Una defi-

nición sencilla  de transición pero sugerente,

es aquella que la ubica como un periodo en el

cual se transforman las estructuras político,

económico y socioculturales.
2

 En esa óptica

el primer reto, es distinguir el momento del

proceso societal en el cual se detectan trans-

formaciones estructurales que permiten afirmar

que la sociedad ha cambiado.

Por ejemplo, la politización de la

sociedad mexicana observada como un lento

proceso que bien puede provenir desde los

años cincuenta, en el marco general de lo so-

cial  representa, más bien, al cambio social

que a la transición. Sin embargo, la politización

observada en los setenta a partir de la emer-

gencia de la sociedad civil (como expre-sión

de una nueva relación entre sociedad y Esta-

do), el surgimiento de ONG y nuevos movimien-

tos sociales en los ochenta, así como el ascen-

so de una oposición real, tendría que ser inter-

pretada como un proceso político producto de

la transición. En todo caso, la transición polí-

tica tiene un aliento de más largo alcance a

diferencia, por ejemplo, de lo económico que

se transforma radicalmente a partir de 1982

cuando se instaura el modelo neoliberal.

En lo económico tenemos, igual

que en la mayor parte de los países latinoa-

mericanos: 1) Liberación de la economía, es

decir, eliminación del proteccionismo que ca-

racterizó al desarrollo socioeconómico en el

periodo posbélico; 2) Fin del intervencionismo

económico del Estado que implicó; 3) Adelga-

zamiento estatal, 4)  Privatización de las eco-

nomías, y 5) Contención de las demandas de

las clases trabajadoras.
3

 A partir de estos nue-

1 
Daniel Bell. Las contradicciones culturales del capita-

lismo, Alianza Universidad, Madrid, 1987. Por ejemplo para

este autor, refiriéndose a la modernización de la sociedad,

señala que la cultura no responde a la transformación di-

námica de la política y la economía. Nosotros podemos

pensar en casos como el de la Unión Soviética, en la cual

la crisis proviene de una serie de dinámicos cambios en la

política mientras la economía se mantuvo, estrictamente

hablando, estática o con una transformación tan lenta que

marcaba el carácter de la discontinuidad entre política y

economía.

2 
Heinz R. Sonntag. Duda/certeza/crisis/. La evolución

de las ciencias sociales de América Latina,  Venezuela,

Unesco-Nueva Sociedad, 1988.
3 

 Rafael Montesinos. El neoliberalismo reformado,

Topodrilo, núm. 26, noviembre-diciembre, UAM-I, 1992.
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vos rasgos de los modelos económicos, que

dieron forma al proyecto neoliberal que im-

pusieron en América Latina las dictaduras mi-

litares entre los setenta y ochenta, y en Méxi-

co la tecnocracia a partir de 1982, vemos cómo

las estructuras económicas se transforman rá-

pidamente, mientras la política y la cultura

mantienen un ritmo mucho más pausado. Sin

embargo, al registrarse cambios en los tres prin-

cipales ámbitos societales es imposible negar

que nuestra sociedad ya se encontraba en los

caminos de la transición.

La crisis  que marca a nuestra transición

en el ámbito político, en todo caso, está deter-

minado por: 1) las nuevas condiciones políti-

cas que se generan al iniciarse la erosión del

presidencialismo; 2) el desgaste de las estruc-

turas corporativas que legitimaron a la élite

gobernante en el poder durante tantos años; 3)

el ascenso de la oposición real, y 4)  la

politización de la sociedad civil.
4

 Es decir, que

la transición política está marcada por una cri-

sis que se profundiza conforme se va hacien-

do más evidente la falta de credibilidad y la

incapacidad para gobernar. Se trata de un com-

plejo proceso en el cual se advierte la erosión

de los elementos mínimos que mantienen

cohesionadas a las sociedades modernas. Una

realidad tan adversa y una economía que no

logra repuntar, elimina las expectativas que

requieren los miembros de una sociedad para

mantener la credibilidad en el régimen.

Por parte de la cultura también

observamos transformaciones significativas,

sobre todo, lo que corresponde al cambio cul-

tural en las relaciones genéricas. La ruta es

sencilla si pensamos que su punteo permite

sintetizar un proceso societal ampliamente

diverso y profundamente complejo. De tal

manera que si circunscribimos al ámbito pri-

vado la discusión sobre la transformación de

la cultura, lo más evidente es la emergencia

en nuevas identidades genéricas como produc-

to de un proceso que igual corre de lo público

a lo privado y viceversa. Se trata del hecho

que la mujer conquiste el espacio público, es

decir, que supere el hacinamiento al espacio

privado apareciendo, primero, en el mercado

de trabajo, en un proceso que explica cómo

se inserta en una rama de la economía hasta

contar con una presencia en cada una de ellas.

Segundo, su participación en la educación

universitaria que, tercero, le permite acceder

a los puestos de poder.
5

Otra vena del análisis  correspondería a

revisar la transformación cultural a partir de

indicadores sobre natalidad, divorcios y ma-

dres solteras, que sugieren cómo se van trans-

formando las relaciones entre los géneros, la

construcción de nuevos imaginarios colecti-

vos que proyectan la valoración de nuevos

principios, normas y conductas. La interacción

entre lo público y lo privado se observa en

este tipo de cuestiones. Por ejemplo, no es

posible separar las nuevas tendencias de la

natalidad de una política pública dirigida a

controlar ese fenómeno. La aparición de la

píldora amarra esta afirmación que, obvio, tie-

ne una repercusión sobre la propia transfor-

mación de la sexualidad.

Por lo tanto una transición inserta en una

crisis como las que padecen sociedades como

las nuestras, “en vías de desarrollo”, alude a la

referencia de la crisis global, de viejo cuño

marxista. Se trata de una transición que en lo

económico está intentando dar forma a un

mercado nacional que coadyuve a construir

relaciones más equilibradas con el exterior, al

tiempo que se construyen las instituciones que

permitan promover la modernización política

y cultural. De tal forma que al tratarse de un

proceso societal atravesado por la crisis, la si-

tuación nacional, muchas veces se asemeja a

escenarios de caos. En ese sentido lo plantean

Calderon y dos Santos, al referirse al alcance

de las crisis en sociedades latinoamericanas:

...un momento de eclosión de múltiples rea-

lidades. En ese sentido, la creciente descom-

posición del ciclo estatal iniciado en la pos-

guerra también implica la gestión de nuevos

4 
 Otra posible caracterización sobre la crisis política

se puede ver, por ejemplo, en Jorge Alonso.

ÒIntroducciónÓ, en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime

Tamayo (coordinadores) El nuevo estado mexicano. I. Esta-

do y Economía, México, Nueva Imagen, 1992.

5
 Griselda Martínez V. La mujer en el proceso de

modernización en México, El Cotidiano, núm. 53, marzo-

abril, UAM-A, 1993.
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campos de conflicto y de acción en estas

sociedades, procesos más vinculados a las

transformaciones en las sociedades y las cul-

turas de los países centrales.
6

A partir de tal espectro social es factible

comprender, en el caso específico de México,

que la transición, en su sentido más amplio,

alude a una situación general de cambio obli-

gada por el agotamiento del modelo de desa-

rrollo que supone cierta coherencia entre la

economía, la política y la cultura. La crisis ha

de ser entendida como la emergencia de un

fenómeno que rebasa la capacidad de respuesta

del sistema, de una alteración en la dinámica

de la realidad social que hace perder a una de

sus partes, la consistencia requerida por la so-

ciedad para mantenerse estable en el tiempo.

La crisis se presenta como un cambio social

acelerado que torna ineficientes a las estruc-

turas que reprodujeron anteriormente al siste-

ma social.
7

La crisis representa la fractura entre la

política, el mercado y el espacio privado.
8

 Así,

la manifestación de la crisis en el curso de la

transición impone escenarios inéditos en los

cuales se advierte la apertura de nuevos espa-

cios en los que se lucha por el poder. Si bien la

crisis afecta a todos los sectores sociales, es

evidente que pese políticamente, más, sobre

las elites dominantes, económicas y gober-

nantes.

En esa lógica Garretón plantea:

El momento de las transiciones o

redemocratizaciones políticas coincide con

la constatación del vacío dejado por la anti-

gua matriz que los autoritarismos habían

desarticulado sin reemplazarla con éxito. En

este vacío tienden a instalarse diferentes sus-

titutos que, precisamente, niegan la tenden-

cia al reforzamiento de los tres elementos

(Estado, régimen y actores políticos, actores

sociales y sociedad civil) ya sea eliminando

a uno de ellos, subordinándolo o

divinizándolo.
9

La emergencia de nuevos actores polí-

ticos exigen una cuota de poder que necesa-

riamente irá en detrimento de las élites tradi-

cionales y, en ese sentido, se advierte cómo la

crisis repercute en la transición de un régimen

autoritario a uno democrático, pues la trans-

formación de las relaciones sociales, específi-

camente las de la sociedad con su gobierno,

enfrenta múltiples resistencias en las estructu-

ras de poder que garantizaba la persistencia

de un conjunto de intereses creados en el pa-

sado.

Es en esta situación, pertinente plantear

que la instauración del proyecto neoliberal en

México obedece a una contienda política en-

tre diferentes facciones del poder, que utilizan

a la crisis como referencia  para justificar la

ideología que intenta borrar las prácticas polí-

ticas del pasado, proyectándose como los úni-

cos agentes del cambio, de la modernización

y, por tanto, como la única alternativa política

capaz de superar la  crisis. En ese sentido, el

neoliberalismo instaurado a partir de 1982

explica cómo el ascenso de la tecnocracia re-

presenta la emergencia de una nueva raciona-

lidad del estado mexicano, que en lo sucesivo

interpondrá los intereses de la economía so-

bre los de la política y la cultura, esto es, so-

bre los intereses generales de la sociedad.

El ascenso neoliberalEl ascenso neoliberalEl ascenso neoliberalEl ascenso neoliberalEl ascenso neoliberal

El ascenso de la tecnocracia al poder en 1982,

sintetiza un proceso político en el cual, en el

marco de la transición mexicana, se debatie-

ron dos proyectos de nación, uno, que pro-

pugnaba por revitalizar el proyecto “populis-

ta” y, otro radicalmente opuesto que proyec-

taba la necesidad de cambiar el rumbo del

6  
Fernando Calderón y Mario R. dos Santos. Cultura,

política y reestructuración económica en América Latina,

Argentina, Paidós. 1995. Pág. 35.
7
 Rafael Montesinos. Las aristas de la crisis, Bien

Común     y Gobierno, núm. 21, agosto, 1996.
8
 Alain Touraine. Crítica a la modernidad, Argentina

FCE, 1994. En este trabajo el autor explica cómo la crisis

de la sociedad contemporánea está marcada por la

separación entre el ámbito individual (la sexualidad y el

consumo) y el colectivo (la nación y la empresa), p. 101.

Idea que resumo a partir de la fractura entre la economía,

la política y la cultural.

9
 Manuel Antonio Garretón. El desafío democrático

en América Latina, Revista Internacional de Filosofía

Política, núm. 4, noviembre, UAM/UNED, 1994. p. 65.
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destino de la nación. De tal manera que el

triunfo neoliberal representa la derrota de las

fuerzas políticas que privilegiaron los compro-

misos sociales del legado revolucionario ma-

nifiesto en la constitución de 1917, y los prin-

cipios del nacionalismo que impulsó la con-

solidación del modelo de desarrollo en el pe-

riodo 1930-1982.

En ese sentido, el ascenso de la tecno-

cracia promueve redefinir la razón de ser del

Estado mexicano, de tal manera que, grosso

modo, la nueva racionalidad estatal presuma

una correspondencia con los escenarios polí-

ticos en los cuales se ven ascender a nuevos

actores sociales y que suponen el desplaza-

miento de otros. Por ejemplo, el proyecto

neoliberal hace explícito la importancia de la

iniciativa privada en el nuevo modelo de de-

sarrollo, mientras las clases subalternas se ven

afectadas por el desmantelamiento del Estado

benefactor.

La tecnocracia llega al poder para im-

poner una nueva racionalidad en lo económi-

co, político y cultural, diferente a la que pre-

valeció en el periodo populista. En el caso

particular de México, la crisis provocada por

el agotamiento del modelo de desarrollo que

llevó a nuestro país a ser reconocido como un

milagro (económico, político y social), justifi-

có momentáneamente la consolidación en el

poder de una élite civil autoritaria que ante-

puso los objetivos del nuevo modelo econó-

mico sobre el avance de la democracia. De

hecho, este es el gran dilema de los proyectos

neoliberales: la modernización económica o

la democratización. También algunos autores

señalan que en América Latina el proceso de

modernización económica se instaura en con-

trapeso del proceso de democratización; se-

gún experiencias concretas, se reconoce que

se impulsa la modernización económica mien-

tras las estructuras de poder contienen el paso

de democracia. Las reformas económicas tie-

nen el propósito de frenar la inflación redu-

ciendo los precios locales de todos los bienes

y servicios comercializables. Sin embargo, un

gran número de empresas locales fracasan y

otros tantos empleados pierden sus trabajos du-

rante el proceso. La reforma acarrea reduccio-

nes temporales del ingreso para la sociedad

en general y pérdidas aún más graves para

aquellos grupos ocupados en formas de pro-

ducción que dejan de ser rentables después de

la reforma. En resumen, la reestructuración

económica resulta inevitablemente traumáti-

ca.
10

Como es posible advertir, el proyecto

neoliberal instaurado por la tecnocracia, sin

importar la alianza militar-empresarios o élite

gobernante-empresarios, privilegia la econo-

mía sobre la política. Esto se expresó en otro

ámbito de las relaciones sociales a partir de

una política dirigida en contra del estado

intervencionista, ya que en la concepción

neoliberal al Estado le corresponde un papel

pasivo en la economía, pues es el mercado al

que le corresponde realizar la óptima asigna-

ción de recursos, maximizar la producción y

proveer de ocupación a las masas trabajado-

ras.
11

Se trata de una política económica que

la tecnocracia instrumentó para dar fin al Es-

tado populista, encubriéndose en un progra-

ma ideológico-político sustentado en los prin-

cipios del liberalismo económico del dejar

hacer-dejar pasar.
12

 A la crítica sobre el nue-

vo modelo de desarrollo y la postergación de

la democracia, la tecnocracia responde con

las argumentaciones de Friedman acerca de

que la libertad del mercado impone por sí sola

la libertad política.

El propósito global de la tecnocracia

explica  por qué se redefinieron los escenarios

políticos para legitimar la reforma del Estado

que hizo posible la instauración del proyecto

neoliberal. Tal suceso fue respaldado por un

nuevo actor político, la clase empresarial, que

en lo sucesivo legitimó el proyecto de la tec-

nocracia, pasando a un lugar secundario a los

sectores que anteriormente justificaban la ra-

zón de ser del gobierno posrevolucionario

mexicano. El nacionalismo como se entendió

en ese periodo, dejó de tener un efecto políti-

co en el discurso oficial reflejando los prepa-

10
  Elliot Armijo, Leslie Thomas J. Biersteker y Abraham

F. Lowenthal. Los problemas de las transiciones

simultáneas, Este País, núm. 47, febrero, 1995.
11

 René Villarreal. La contrarrevolución monetaria.

Teoría. Política económica e ideología del neoliberalismo,

México, FCE, 1986, p. 54.
12

  Rafael Montesinos. La transición latinoamericana,

Política, núm. 193, periódico EL NACIONAL, jueves 14 de

enero de 1993, p. 16-19.
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rativos para abrir las fronteras a la competen-

cia internacional, primero con el ingreso de

México al GATT en 1987 y la firma del -TLC que

entró en operación el 1º de enero de 1994.

Esto explica el carácter desnacionalizador en

la medida que, el nuevo modelo económico

descansa en la lógica que imponen los intere-

ses del capital externo. El nuevo proyecto está

basado en el movimiento del capital privado y

en la apertura económica que permite fluir li-

bremente, no sólo las mercancías sino los ca-

pitales extranjeros. Por tanto el nacionalismo

del periodo anterior ha de ser adecuado al pro-

ceso de modernización que impone la reorde-

nación de la cadena productiva a nivel inter-

nacional, rompiendo la lógica del proteccio-

nismo económico. Los retos políticos de la tec-

nocracia eran insertar a la economía nacional,

en el nuevo orden económico internacional,

conteniendo los diversos movimientos socia-

les nacionalistas que se presentaron como fuer-

zas antisistémicas.
13

Por otro lado, si el símbolo del nacio-

nalismo permitía la movilización social que

legitimaba la política populista, la acción po-

lítica del neoliberalismo es antipopular y so-

bre todo antinacionalista por el carácter

antidemocrático en que se sustenta el régimen

autoritario en su expresión civil o militar.
14

 El

estado impone una relación perversa en la que

ejerce la violencia de manera ilegítima, para

desmontar la estructura corporativista que dio

forma y legitimidad al Estado nacionalista.
15

Los actores sociales preponderan-

tes en los nuevos escenarios políticos latinoa-

mericanos, fundamentalmente en México, son

la tecnocracia y las élites empresariales, mien-

tras que las masas trabajadoras ven reducir su

papel político y deteriorar sus condiciones de

vida, pero baste revisar, en ese sentido, las

condiciones que se impusieron en Chile (con-

siderado como el modelo ideal del proyecto

neoliberal, en la medida que ahí se aplicaron

por primera vez las recetas monetaristas reco-

mendadas por la  Escuela de Chicago).
16

 En

ese caso las políticas de ajuste representaron

una lucha contra la inflación que provocó una

enfermedad peor: el desempleo. Al mismo tiem-

po que las condiciones laborales declinaron

sustancialmente: 1) disminución de la política

asistencialista, 2) elevación de la edad para ju-

bilarse, 3) límite del número de trabajadores

con derecho a jubilación, 4) disminución del

salario mínimo real, 5) elevación de las jorna-

das laborales. Como se puede apreciar las

masas populares dejaron de ser objeto del pro-

yecto nacional de los Estados latinoamerica-

nos. Tal  situación confirma el carácter exclu-

yente del proyecto neoliberal, sin embargo,

para el caso concreto de México, no implica

la renuncia real a las políticas populistas que

la tecnocracia rechaza constantemente en el

discurso  oficial. Sobre todo en las coyunturas

electorales como la del 6 de julio de 1997,

donde abiertamente los spots del PRI manifes-

taban la práctica tradicional de compra de

votos.

Evidentemente, el caso de

PRONASOl en el sexenio salinista fue la aberra-

ción entre un proyecto económico excluyente

de las clases subalternas pero que invariable-

mente intentó legitimarse mediante la mani-

pulación de los recursos del gobierno. El con-

traste es lo que planteamos en el siguiente

apartado.

13
 Immanuel Wallerstein. The politics of the world

economy. The states, the movements and the civilizations,

Cambridge, Editions de la Maison des Sciences de lHomme,

1984.
14

 Edgar Jiménez. El modelo neoliberal en América

Latina, Sociológica, núm. 19, mayo-agosto, 1992. Para el

autor: Desde la perspectiva del interés nacional y latino-

americano, las consecuencias políticas de esta situación

son evidentes debido a que sus propuestas tienen un ca-

rácter desmovilizador y despolitizador y a que, al mismo

tiempo, el modelo tiene la posibilidad de alterar las bases

constitutivas del Estado nacional, de tal forma que se favo-

rezca la extensión y generalización de las soluciones ba-

sadas en la liberación del mercado, la apertura económi-

ca, el proceso de recomposición y de modernización del

sistema en su conjunto, p. 56.
15

 Adolfo Gilly. “La anomalía argentina (Estado, corpo-

raciones y trabajadores)” en Pablo González Casanova

(coordinador) El Estado en América Latina. Teoría y prácti-

ca. , México, S. XXI-ONU, 1990. Al respecto el autor nos

señala: ...está indicando un tipo específico de crisis en el

Estado que la engendra, que lo conduce a violar sus pro-

pias y severísimas leyes represivas y a volverse

institucionalmente patrocinador, organizador y, finalmen-

te, monopolizador de la violencia ilegítima, clandesti-

na, ilimitada, hasta tocar las fronteras donde comienzan

los síntomas de descomposición y de autodestrucción

de los organismos y los individuos que son sus portadores,

p. 187.
16

 Alejandro Foxley. Experimentos neoliberales en Amé-

rica Latina, México, FCE, 1988.
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El efecto inmediato de las políticas de ajuste

bajo la nueva racionalidad gubernamental que

dejó a las relaciones sociales a merced de la

mano invisible del mercado, hizo más eviden-

te la polarización social y la decisión de las

nuevas élites gobernantes de colocar en un

plano secundario las necesidades básicas de

las clases subalternas. La justificación ideoló-

gica fue, de hecho, una explicación evolu-

cionista que justifica el “éxito” y la concentra-

ción de la riqueza en los empresarios, más

eficientes. Los otros, los trabajadores sin empleo

y los medianos, pequeños y micro empresa-

rios desplazados por la apertura económica y

la redefinición del papel económico del gobier-

no; fueron calificados como entes ineficientes

que el propio mercado se encargaba de colocar

en su lugar. Esto resulta inevitable y, aunque

considerado en ocasiones doloroso, es a me-

diano plazo, benéfico para el conjunto del mer-

cado y de la sociedad misma.

Según la ideología neoliberal la causa

de esta ineficacia de los agentes económicos

es, en esencia, el intervencionismo guberna-

mental que provoca actitudes pasivas e irres-

ponsables. Es la causa de que los individuos,

propietarios o trabajadores, pierdan la inicia-

tiva que promueve una economía de merca-

do. En palabras de Friedman: La mayoría de

los actuales programas de bienestar nunca se

deberían haber aprobado. Si así hubiera ocu-

rrido, muchos de los individuos que ahora de-

penden de ellos se habrían vuelto ciudadanos

que confían en sí mismos en vez de menores

tutelados por el Estado.
17

De tal forma que, si

tanto amplios sectores de la clase empresarial

como la de los trabajadores se vio afectada

por los ajustes económicos, la pregunta obli-

gada sea, entonces, ¿quién apoyo el ascenso

de la tecnocracia que instauró el proyecto

neoliberal en México?

Aunque la respuesta tendría que ser

amplia y compleja, una afirmación contunden-

te es la fractura de la elite gobernante y el apo-

yo de las élites económicas. En este apartado

analizamos el papel que juegan los empresa-

rios en la instauración del proyecto neoliberal,

sin embargo, creemos necesario ubicar que la

tecnocracia es, en todo caso, la nueva genera-

ción de políticos que asciende al entrar en cri-

sis la matriz política posrevolucionaria. Aun-

que son parte de la familia revolucionaria re-

presentan una ideología actualizada y

permeada por los cambios políticos  registra-

dos en el nuevo orden internacional: el des-

censo del socialismo realmente existente y la

ola neoliberal.

En México la alianza tecnocracia-élites

económicas sintetiza el proceso de

derechización que privó en los años ochenta

y principios de los noventa. Lo importante de

este fenómeno es que por parte de los empre-

sarios mexicanos ya existía un proyecto de

nación regido por la economía de mercado. El

ideario del Consejo Coordinador Empresarial

en mayo de 1975, evidenció la madurez de

una clase empresarial que se rebelaba contra

el autoritarismo de la elite política. Sobre todo

porque la fórmula planteada por el gobierno

de Echeverría (1970-1976) para enfrentar la

crisis del modelo de desarrollo populista, es-

tablecía el fortalecimiento del Estado, una re-

forma fiscal y la limitación a la inversión ex-

tranjera. El conflicto desatado en ese año re-

flejó la fractura del bloque dominante, al con-

frontarse las élites empresariales y las gober-

nantes.
18

La endeble reconciliación que logró

López Portillo (1976-1982), con el sector em-

presarial no provocó mayores conflictos mien-

tras el gobierno mexicano contó con los recur-

sos financieros para llevar a cabo su programa

sexenal: alianza para la producción. Sin em-

bargo, la crisis económica acrecentada por la

caída de los precios del petróleo, el endeuda-

miento externo y las devaluaciones, reflejaron

el agotamiento del modelo populista, aunque

la nacionalización de la banca el 1º de sep-

tiembre de 1992 representó, además de una

revancha contra la fracción financiera, el últi-

mo intento por mantener la figura del estado

interventor, omnipotente y omnipresente.

Este rompimiento radicalizó rápida-

mente la posición empresarial, al grado que

17
 Milton y Rose Friedman. Libertad de elegir,  España

Planeta-Agostini, 1993, p. 170.

18
 Ver, por ejemplo, René Millán. Los empresarios ante

el estado y la sociedad. México, S. XXI, 1988.
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no percibieron las implicaciones económicas

que tendría el ascenso de la tecnocracia al

poder. De hecho, a la mitad del sexenio de

De la Madrid (1982-1988), los empresarios

todavía seguían con un discurso contaestatario

a pesar que para 1985, ese gobierno había ini-

ciado la reforma silenciosa del estado que per-

mitió redefinir el papel económico del Estado.

Así había regresado los activos no financieros

a los banqueros expropiados, mismos que equi-

valían al 34% del valor total de los bancos;

inició el proceso de privatización, el

desmantelamiento del Estado benefactor y

mantuvo una agresiva política de tope sala-

rial. Más tarde, en 1987, promovería la incor-

poración de México al GATT.
19

 Por esa razón y

con una convicción política que se comprobó

al promover una economía de libre mercado,

los empresarios quedaron, finalmente, conven-

cidos que la nueva élite gobernante, la tecno-

cracia, convergía totalmente con su proyecto

de nación, basado en lo económico a partir

de: 1) liberación y apertura de la economía, 2)

privatización, 3) adelgazamiento del Estado, y

4) tope salarial.

Sin embargo, esta reconciliación que-

dó ampliamente rebasada en el gobierno de

Salinas (1988-1994), quien apareció como el

campeón de la modernización.
20

 Su decisión

de consolidar el proyecto iniciado en el sexenio

pasado, le redituó la mayor fidelidad de las

élites empresariales que se volcaron a vitorear

las acciones  presidenciales. Evidentemente,

la primer oferta al sector, fue la privatización

bancaria, procedida por la desestatización de

las empresas gubernamentales más rentables

como fueron los bancos, los medios de difu-

sión, las líneas áereas, las mineras, Teléfonos

de México, ingenios azucareros, etcétera. Au-

nado a una presunta renegociación de la deu-

da externa y la promesa de conducirnos al

19
 Por mi parte he tratado estos aspectos en Rafael

Montesinos. La cultura política del empresariado en Méxi-

co, Sociológica, núm. 17, septiembre-diciembre, 1991.

Empresarios en el nuevo orden estatal, El Cotidiano, núm.

50, septiembre-octubre, 1992. ÒEl discurso empresarial en

1985Ó en Cristina Puga y Ricardo Tirado (coordinadores)

Los empresarios mexicanos, ayer y hoy, México, Caballito,

1992.

20
 Elvira Concheiro. El gran acuerdo. Gobierno y

empresarios en la modernización salinista, México, Era,

1996.
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paraíso primermundista a partir de la firma del

Acuerdo de Libre Comercio que entraría en

vigor el 1º. de enero de 1994.

Evidentemente, la fortaleza de un go-

bierno como el salinista  dependió, en mayor

parte, del apoyo brindado por las élites em-

presariales por conducto de las principales or-

ganizaciones cúpulas del sector: Consejo Coor-

dinador Empresarial, Coparmex, Concamin,

Canacintra y Concanaco, así como indirecta-

mente el Consejo Mexicano de Hombres de

Negocios. Los viejos capitalistas y las nuevas

generaciones de grandes empre-sarios obtuvie-

ron los dividendos de un proyecto de nación

que afectó gravemente a medianos, pequeños

y micro empresarios, así como a las clases sub-

alternas. La profunda exclusión de amplios

sectores de la sociedad mexicana se hizo más

evidente ante el acelerado enriquecimiento,

sobre todo de nuevos grandes empresarios, que

se vieron tan favorecidos por la parte cualita-

tiva del proceso privatizador. Además, habrá

de considerarse todo el dinero proveniente del

narcotráfico y puesto en circulación en ese

sexenio, de tal forma que sea factible recono-

cer cómo la corrupción mantuvo tan estrecha

la alianza entre la tecnocracia y las élites go-

bernantes en ese sexenio.

Por otra parte, los escenarios del sexenio

salinista demuestran que los empresarios, ya

sea por coincidencias ideológicas o no, tuvo

la fuerza política para definir el rumbo de la

nación según sus intereses de clase.
21

 En ese

sentido no se advierte contradicción alguna

entre las posiciones del neoliberalismo y la

ideología empresarial que descansan en los

planteamientos de Friedman. De hecho, la

polarización social que intentó esconder el

gobierno salinista a partir del manejo corpo-

rativo del PRONASOl, se tornó más aberrante

cuando aparecieron los registro de la revista

Forbes, en la cual aparecieron 24 grandes

empresarios mexicanos, destacando entre ellos

Carlos Slim quien hizo su fortuna a la sombra

de la protección del expresidente Carlos Sali-

nas de Gortari. Evidentemente se trata de un

gobierno que supo proyectar la imagen de su

líder tanto a nivel nacional como internacio-

nal, sin embargo, difícilmente podremos en-

contrar un caso como éste para ejemplificar la

corrupción que caracteriza a los gobiernos la-

tinoamericanos. La corrupción del salinismo

fue lo que propició el rápido enriquecimiento

de los nuevos grandes empresarios, como lo

demuestran los beneficios de los empresarios

que conformaron la Comisión de Financia-

miento y fortalecimiento Patrimonial del PRI

para apoyar la campaña presidencial de Car-

los Salinas de Gortari, y que se vieron amplia-

mente beneficiados por la privatización que

realizó su gobierno. Entre ellos se encuentran

Carlos Slim Helú, Ángel Borja Navarrete,

Eduardo Legorreta Chauvet, Roberto González

Barrera, Carlos Peralta y Fernando Senderos,

entre otros.
22

 Se trata del apoyo que el Go-

bierno de Salinas dio como contraparte de

PRONASOL, que bien hubiera podido llamarse:

Solidaridad Plus.

El discurso empresarial, 1996. UnEl discurso empresarial, 1996. UnEl discurso empresarial, 1996. UnEl discurso empresarial, 1996. UnEl discurso empresarial, 1996. Un
botón de muestrabotón de muestrabotón de muestrabotón de muestrabotón de muestra

Sin duda alguna los eventos más importantes

de los noventa están marcados, primero, por

la legitimación del gobierno de Salinas de

Gortari quien en los tres primeros años de su

gestión ya gozaba con el respaldo de impor-

tantes sectores sociales, donde destaca el sec-

tor empresarial, después de las marcadas sos-

pechas del fraude electoral de 1988. Segundo,

la ausencia en el escenario político de algún

actor social realmente representativo de las

clases subalternas. Tercero, la emergencia del

EZLN el primero de enero de 1994, seguida por

la ola de violencia que inició con el secuestro

de importantes empresarios, el asesinato del

candidato oficial y, más tarde, en ese mismo

año, con el asesinato del Secretario General

del PRI que descubrió las redes de corrupción

detrás del gobierno de Salinas de Gortari. Cuar-

to, el repunte del sistema político con el pre-

dominio del partido oficial, y quinto, una cri-

sis económica que atraviesa toda la década de

la que sacan provecho las élites empresariales

21
 Rafael Montesinos. “El poder empresarial y la transi-

ción en México” en Héctor Tejera (coordinador) Antropo-

logía política. Enfoques contemporáneos, INAH-PyV, 1996,

pp. 265-283.

22
 Rafael Montesinos. Empresarios, sistema político y

corrupción en México, El Cotidiano, núm. 81, enero-

febrero, 1997.
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y empeora la calidad de vida y el provenir de

la mayoría de los mexicanos.

Evidentemente intentaremos destacar el

papel que juegan los empresarios mexicanos

como un actor político determinante en la le-

gitimación de los dos últimos gobierno priistas.

El primer punto a destacar está relacio-

nado con un predominio ideológico que se

articula a las corrientes mundiales predomi-

nantes, sin embargo, es fundamental estable-

cer que si el discurso de los actores permiten

definir el peso de los contendientes en el es-

cenario político (que es el caso del proyecto

de nación de los empresarios mexicanos, ex-

presado a partir del discurso de sus principa-

les organi-zaciones), en el caso particular de

nuestros empresarios se detecta una disminu-

ción política que seguramente se reactivará en

el año 2000, en la medida que se trata de un

año electoral.

Nos referimos a la tendencia detectada

a lo largo de la década, donde la referencia

inmediata es el tipo de discurso que ofrecían

en 1985. Esto es un discurso ideológico-políti-

co que comienza a adquirir forma, sobre todo

en el plano económico, y que define rudimen-

tariamente lo que ese sector social espera del

proyecto nación. Se plantean sus demandas

económicas que se reduce a los puntos bási-

cos del modelo neoliberal, ya descritos atrás,

se ofrece una perspectiva de los problemas más

urgentes en el terreno de la política y, se ex-

presa el balance que hace este sector de la

economía.

Esa forma del discurso empresarial de-

nota una parte importante del proceso de ma-

duración política de este importante actor so-

cial. Es decir, un momento caracterizado por

un discurso contaestatario, todavía incrédulo

hacia la vocación neoliberal de nuestra tecno-

cracia. Pero el discurso que se observa en los

noventa, nos habla de una actor político ma-

duro, con una mayor experiencia que le per-

mite manejar su presencia en el escenario po-

lítico como el mejor instrumento para presio-

nar al gobierno mexicano, apoyarlo cuando la

coyuntura es favorable a la oposición, y cuestio-

narlo cuando las decisiones gubernamentales, y,

sobre todo las económicas, no responden a la

totalidad de las demandas empresariales.

De tal manera que pasaremos a

comentar muy brevemente algunas implica-

ciones del discurso empresarial de 1996, para

identificar los puntos de más interés para este

actor político y la variedad de aspectos que

toma su proyecto de nación, lo que sugiere el

protagonismo de un sector social que ha sali-

do triunfante en la confrontación política.

Si observamos el cuadro 1, el total de

las declaraciones detectadas en el medio pe-

riodístico (El Financiero) elegido para hacer el

análisis del año de 1996, alcanza la cifra de

884, un promedio de 240 declaraciones más

en relación a 1994 y 1995.
23

 Esto sugiere una

participación creciente en el escenario nacio-

nal, contrastando con el prácticamente des-

aparecido movimiento sindical que se queda

sin discurso político y, por tanto, cede su cuo-

ta de poder a los actores prevalecientes.

La segunda observación, tiene que ver

con la propia estructura del discurso empre-

sarial, donde vuelven a aparecer la variable

Censura y Apoyo (véase cuadro 2), lo que re-

fleja un reposicionamiento en el escenario

político, pues después de pasar claros momen-

tos conflictivos con el estado mexicano, parti-

cularmente los efectos de la nacionali-zación

de la banca el 1º.de septiembre de 1982, se

adopta una actitud de conciliación que habla

del respaldo político que los empresarios le

brindaron a Salinas de Gortari. De tal manera

que la reaparición de esas variables del dis-

curso empresarial, no necesariamente tendrían

que interpretarse como una actitud beligeran-

te contra el gobierno mexicano, sino como un

indicador que sugiere la maduración de un

actor político que poco a poco se va apropian-

do del escenario nacional, la contienda políti-

ca y la confrontación ideológica.

La tercera observación es referente a las

Demandas (véase cuadro 3) que alcanzan el

39% del total de la variable del discurso em-

presarial. En ellas es importante destacar la

relevancia que tiene la demanda de un nuevo

marco fiscal, desde luego favorable a los inte-

reses sectoriales. Sin embargo, se observó que

dentro del manejo ideológico de las organiza-

23
 Ver Rafael Montesinos. «El discurso empresarial,

1994-1995: tendencias del poder», El Cotidiano, núm. 81,

enero-febrero, 1997.
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ciones empresariales, en varias ocasiones, se

intenta incorporar como justificación para que

el gobierno adopte el modelo fiscal por ellos

demandado, el beneficio de los trabajadores.

Demostrando las aspira-ciones de liderazgo

social que las organiza-ciones empresariales

pretenden, sobre todo, la Coparmex. También

es de destacar la presencia de la subvariable

b.8 Crédito, financiamiento y/o infraestructu-

ra que refleja como, a pesar de los reclamos y

críticas contra el populismo, pretextando la pro-

fundidad de la crisis económica, demandan

permanentemente mejores créditos para los

empresariso, financiamientos u otro tipo de

apoyos económicos que haga más llevadera la

crisis. Desde luego están en contra de cualquier

tipo de subsidio para las clases trabajadoras. Y

por último habría que destacar la presencia de

la subvariable b.17 Restructuración crediticia y

de la banca, donde se aprovecha la situación

general que por todos los medios procura ocul-

tar la oleada más grande de corrupción vivida

en las últimas décadas.
24

 Situación de la que

sacan ventaja los nuevos grandes empresarios

desarrollados a la sombra del salinismo.

24 
 Ver Andrés Manuel López Obrador. Fobrapoa:

expediente abierto,  México, Grijalbo, 1999.

El cuarto comentario es referente a la

variable Economía que ocupa el 26.3% del

total del discurso empresarial de 1996 (ver

cuadro 4). En ésta es de destacar, la poca fre-

cuencia con que el empresariado mexicano se

refirió a los aspectos del TLC, lo gravoso del

asunto es que en el terreno económico no se

han dado cambios sustanciales entre el antes

y el ahora, sobre todo si consideramos que la

dependencia hacia los Estados Unidos se ha

incrementado una tanto más. Lo que explica

en mucho, el cambio de la estrategia de la po-

lítica económica del gobierno mexicano res-

pecto a abrir la puerta a las posibilidades que

ofrece, y ofrecía, la Comunidad Económica

Europea. Pero lo que no deja de ser una cons-

tante, son los balances negativos de la econo-

mía nacional por parte del empresariado mexi-

cano, lo que ha de explicarse como un ele-

mento más de presión política para fortalecer

el tipo de propuestas que ese sector social hace

para resolver la situación de crisis que vivi-

mos desde la década pasada.

Quinto comentario, es el referente a la

posición política-ideológica del empresariado

nacional que ocupó el 21.3% del total de su

discurso en el año de 1996 (véase cuadro 5).
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Destaca sobre todo, el perfil de un actor polí-

tico que anteriormente replegado a discutir

públicamente lo referente al modelo econó-

mico, en esta década aparece cuestionando,

opinando, tirando línea sobre cuestiones como

la democracia, el sistema político, los actores

sociales (trabajadores y empresarios), pero so-

bre todo, exhortando a la sociedad mexicana

a promover una nueva cultura social en el que

se destaque el compromiso social, desde lue-

go privilegiando el compromiso de los actores

con la producción, y en general nuevos valo-

res sociales que combatan el deterioro políti-

co de nuestra sociedad. Por ello, no es gratuito

que se trabaje para promover como valor el

compromiso de los trabajadores con la produc-

tividad, o en el plano político, el combate a la

corrupción de la que nunca se sienten parte.

En apretado resumen, es posible decir

que se trata de un actor político que cada vez

tiene mayor presencia en el escenario nacio-

nal, que es una fuerza social capaz de generar

corrientes de opinión favorables o negativas

al sistema imperante, lo que lo proyecta como

un elemento político capaz de legitimar un

modelo social desfavorable para las mayorías,

como ha sucedido a lo largo de toda la década

de los noventa. Sin embargo, es importante

destacar que en 1999, su presencia ha dismi-

nuido considerablemente, lo que ahora pro-

yecta un discurso empresarial con menos re-

cursos retóricos, lo que sugiere la confianza

total en el régimen y el desplazamiento a otro

punto del escenario, los principales puntos

de negociación de las élites. Aunque es ob-

vio, en el 2000 las principales organizacio-

nes empre-sariales serán nuevamente uno de

los mejores reflectores para los candidatos

presidenciales, así como de todos los candi-

datos a gobernadores de los estados y de la

misma capital. Situación que ha de refrendar

el papel de aval obligado para nuestro siste-

ma político.

A manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusión

El neoliberalismo aparece en México en el

contexto de una transición estancada en una

profunda crisis que impidió rectificar el rum-

bo del modelo de desarrollo populista. En los

espacios que abrió la crisis para luchar por

cuotas de poder, fueron aprovechados por

la tecnocracia que ascendió en 1982 con De la

Madrid a la presidencia de la República. El

proyecto instaurado con el consenso de los

grandes empresarios mexicanos dio rápida-

mente pruebas que se trataba de un proyecto

excluyente y benigno a los intereses de las élites

económicas.

El proyecto neoliberal mantuvo una fe

absoluta en los efectos positivos de una eco-

nomía de libre mercado, por lo que adquirió

forma en lo económico a partir de: 1) apertu-

ra y liberación de la economía, 2) privatiza-

ción, 3) adelgazamiento del Estado, y 4) tope

salarial. Esto provocó el deterioro del merca-

do nacional repercutiendo en la quiebra de

medianos, pequeños y micro empresarios, y

por tanto,  en la ampliación del desempleo,

y en general, al desmantelar al Estado bene-

factor, a la mexicana, así como desgastar los

niveles de vida de la mayor parte de los mexi-

canos.

En el ámbito político los cambios se re-

gistraron a partir del cambio de actores socia-

les que ahora resultaron favorecidos por la

nueva racionalidad gubernamental. Así, los

grandes empresarios vieron concretar sus de-

mandas sectoriales en el proyecto de nación

que promovió la tecnocracia. La derecha se

consolidó en el poder y así logró imponer los

valores de la economía sobre los de la política

y, por tanto, los de la sociedad. La democracia

ha sido postergada en beneficio de la moder-

nización económica, subordinando las necesi-

dades básicas de las mayorías.

Sin embargo, el costo social del

neoliberalismo ha propiciado que la transición

política haya modificado la estructura de po-

der formal pues la oposición real, tanto de

derecha como la izquierda institucionalizada,

podrían imponer un nuevo equilibrio político

entre el poder ejecutivo y el legislativo, que

coadyuvaría a abrir las puertas a la democra-

cia y, por tanto, a  la construcción de un pro-

yecto de nación incluyente fundado en los prin-

cipios de pluralismo ideológico y en un de-

seable Estado de Derecho; que ponga fin a la

violencia material y simbólica que embarga a

nuestra sociedad.
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Discurso empresarial 1996Discurso empresarial 1996Discurso empresarial 1996Discurso empresarial 1996Discurso empresarial 1996

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de Frecuencia de Tabla de Frecuencia de Tabla de Frecuencia de Tabla de Frecuencia de Tabla de Frecuencia de DeclaracionesDeclaracionesDeclaracionesDeclaracionesDeclaraciones

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

23.8%

21.8%

15.7%

22.5%

16.2%

100.00%

Declaraciones PorcentajeOrganización

210

193

139

199

143

884

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de Tabla de Tabla de Tabla de Tabla de DemandasDemandasDemandasDemandasDemandas

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso empresarial

40.4%

34.1%

42.9%

41.9%

35.8%

39.0%

26.6%

21.2%

28.0%

25.7%

33.2%

26.3%

19.2%

27.6%

18.0%

20.4%

19.3%

21.3%

8.0%

5.1%

4.8%

4.6%

4.3%

5.5%

DB ECA

5.8%

11.9%

6.3%

7.4%

7.5%

7.9%

Variables A) Censura

B) Demandas

C) Economía

D) Ideológico-político

E) Apoyo

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable CensuraCensuraCensuraCensuraCensura

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

38.9%

42.9%

50.0%

57.1%

42.9%

46.0%

Política

económica

Política-

Política

Organización

61.1%

51.4%

58.3%

52.4%

57.1%

55.0%
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Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable DemandasDemandasDemandasDemandasDemandas

b.4b.2 b.5b.3b.1

Variables b.1 continuidad del proyecto económico

b.2 control inflacionario

b.3 reforma de la LFT

b.4 tope salarial o salarios sujetos a productividad

b.5 reforma al IMSS

b.6 moderizar la educación

b.7 nuevo marco fiscal y/o administrativo

b.8 crédito, financiamiento y/o infraestructura

b.9 acción eficaz del gobierno

b.10 apoyo a la micro y pequeña empresa

b.11 empleo y combate a la pobreza

b.12 seguridad pública

b.13 estabilidad

b.14 reforma del Estado

b.15 política monetaria

b.16 redefinir el modelo

b.17 restructuración crediticia y de la Banca

Organiza-

ción

b.6 b.7 b.8 b.9 b.10 b.11 b.12 b.13 b.14 b.15 b.16 b.17

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

D i s c u r s o

empresarial

1.6

3.0

1.2

2.5

3.0

2.2

1.6

2.0

0.0

0.0

0.0

0.8

7.9

5.0

3.7

1.7

3.0

4.5

1.6

4.0

1.2

2.5

0.0

2.0

11.9

23.0

11.1

11.8

13.4

14.2

1.6

3.0

2.5

0.0

0.0

1.4

30.2

37.0

27.2

40.3

28.4

33.3

15.1

17.0

18.5

16.0

23.9

17.4

26.2

30.0

30.9

29.4

34.3

29.6

9.5

7.0

17.3

19.3

10.4

12.8

16.7

15.0

16.0

5.0

14.9

13.2

4.8

4.0

1.2

1.7

6.0

3.4

7.9

5.0

8.6

6.7

0.0

6.1

0.8

2.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

3.4

3.0

1.2

0.0

1.0

2.5

1.7

3.0

1.4

4.0

2.0

2.5

6.7

6.0

4.3

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de la variable de Tabla de la variable de Tabla de la variable de Tabla de la variable de Tabla de la variable de EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso empresarial

49.4%

53.2%

58.5%

54.8%

59.7%

54.7%

1.2%

4.8%

3.8%

5.5%

0.0%

3.0%

2.4%

0.0%

1.9%

1.4%

3.2%

1.8%

8.4%

14.5%

9.4%

5.5%

12.9%

9.9%

c.4c.2 c.5c.3c.1

22.9%

14.5%

15.1%

30.1%

8.1%

18.9%

Economía: c.1 balance positivo de la economía

c.2 balance negativo de la economía

c.3 expectativas negativas por el TLC

c.4 expectativas positivas por el TLC

c.5 perspectivas negativas de la economía

c.6 perspectivas positivas de la economía

c.7 economía informal

26.5%

17.7%

20.8%

9.6%

16.1%

18.3%

c.6Organización

1.2%

3.2%

1.9%

5.5%

17.7%

5.7%

c.7
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Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7

Discurso empresarial, 1996Discurso empresarial, 1996Discurso empresarial, 1996Discurso empresarial, 1996Discurso empresarial, 1996

Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable ApoyoApoyoApoyoApoyoApoyo

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

16.0%

46.7%

0.0%

7.7%

25.0%

20.0%

Política

económica

Política-

Política

Organización

84.0%

60.0%

100.0%

92.3%

75.0%

81.4%

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:Discurso empresarial, 1996:

Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Ideológico-PolíticoIdeológico-PolíticoIdeológico-PolíticoIdeológico-PolíticoIdeológico-Político

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso empresarial

23.3%

27.2%

17.6%

10.3%

11.1%

19.3%

21.7%

12.3%

14.7%

12.1%

5.6%

13.8%

33.3%

18.5%

47.1%

41.4%

38.9%

33.1%

26.7%

53.1%

41.2%

25.9%

19.4%

35.3%

d.4d.2 d.5d.3d.1

11.7%

18.5%

17.6%

19.0%

27.8%

18.2%

Ideológico-político

d.1 sobre el papel de los actores sociales

d.2 sobre el sistema y partidos políticos

d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad

d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica

d.5 promueve nuevos valores sociales

d.6 repudian la violencia

15.0%

7.4%

11.8%

6.9%

11.1%

10.0%

d.6


