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En las dos últimas décadas del siglo XX, los empresa-
rios empezaron a ocupar la atención de las ciencias
sociales mexicanas. Desde distintas perspectivas, eco-
nomistas, sociólogos, politólogos e historiadores se
esforzaron por trazar una imagen del papel político y
social que los empresarios nacionales habían tenido a
lo largo de la vida de México como país independien-
te, de su desarrollo como sector económico y de sus
formas de participación reciente en la política mexi-
cana dominada por el presidencialismo, el sistema de
partido único y la organización corporativa de los
sectores económicos. La investigación en torno al te-
ma se caracterizó por la creación de grupos de trabajo
interinstitucionales y, por la interdisciplina, fomenta-
da por el mismo esquema de trabajo colectivo. Más
que por una línea teórica que diera unidad a los tra-
bajos, éstos estuvieron orientados por la explicación
de los problemas coyunturales y el llenado de gran
cantidad de lagunas de información sobre el tema. 

El interés por los empresarios fue, en parte, desper-
tado por el desacuerdo público entre éstos y el go-
bierno de Luis Echeverría Álvarez, el cual puso en
tela de juicio el enfoque analítico que, a partir de un
reduccionismo marxista, había considerado como
punto de partida la unidad entre burguesía y Estado
o había subrayado la acumulación de capital y la
tendencia de las grandes empresas hacia el monopo-
lio, pero había puesto poco cuidado en el empresa-
riado como sujeto político, en sus formas de
organización, en su relación con el poder y en su vi-
sión de país. Con la excepción de tres autores extran-
jeros: Sanford Mosk, Flavia Derossi y Robert F.
Shaffer1 y del trabajo pionero de Marco Antonio Al-
cázar,2 el trabajo de investigación sobre las formas de

intervención política del empresariado mexicano era
prácticamente inexistente. 

El enfrentamiento del presidente Echeverría con
los empresarios, principalmente los de Monterrey,
quienes conformaban un grupo económica e ideoló-
gicamente compacto, y la posterior fundación del
Consejo Coordinador Empresarial, en 1975, permi-
tieron identificar a los empresarios como actores po-
líticos importantes cuyo protagonismo crecería en los
años siguientes y llevó a varios investigadores a tratar
de crear un mapa del universo empresarial mexicano.
Por ello, la investigación se inició en torno a tres ejes
fundamentales: el del poder económico de las empre-
sas y los grupos empresariales, el de la historia de los
hombres de empresa y, de una manera muy general,
el de la forma en que los empresarios, tanto en forma
individual como a través de sus organizaciones, inter-
venían en la esfera política, en el sentido amplio del
término.3 Con estos ejes como referencia inicial, algu-
nos libros y artículos, derivados con frecuencia de te-
sis profesionales, construyeron poco a poco una
plataforma histórica y analítica para el estudio de los
empresarios y la política, orientados básicamente ha-
cia el análisis del ascenso de los grupos económicos y
la construcción de las organizaciones gremiales y, en
algunos casos, a la participación de los empresarios
en coyunturas políticas específicas. En la reflexión
predominaban las preguntas sobre la identidad social
del empresariado, su relación con el Estado mexicano
y sus formas de organización.

Las respuestas diferenciadas del empresariado a si-
tuaciones de conflicto obligaron a profundizar en el
discurso del sector y en las divergencias internas del
mismo, originadas por factores históricos, geográfi-
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cos, económicos y propiamente políticos. El análisis
del Estado mexicano debió ser retomado para expli-
car su relación con industriales, comerciantes y ban-
queros. A los estudios basados fundamentalmente en
la coincidencia entre Estado y burguesía o en la teoría
de las elites, se sumaron nuevas propuestas fundadas
en enfoques teóricos menos ortodoxos que propo-
nían la existencia de reglas del juego político o que
postulaban la autonomía relativa del Estado y, en
otros casos, la capacidad hegemónica de algunos sec-
tores empresariales. Los conceptos de empresario,
burguesía, iniciativa privada, grupo dominante, grupo
de presión y sector privado fueron revisados y anali-
zados en sus posibilidades explicativas. 

Empresarios y empresas en México

Las preguntas y respuestas surgidas en este primer pe-
riodo de estudios empresariales se encaminaron por
un nuevo cauce durante una segunda etapa que se ini-
ció cuando, a iniciativa de Ricardo Pozas, entonces se-
cretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales, se constituyó un grupo de trabajo sobre em-
presarios y empresas en México, el cual celebró cinco
reuniones entre 1985 y 1992. De ellas surgieron cua-
tro libros que, de alguna manera, resumen el trabajo
sobre el tema realizado en diversas universidades y
centros de investigación en todo el país.4 En ellos, se
advierte la presencia de un grupo amplio de investiga-
dores, con formaciones diferentes, quienes desarrolla-
ron un tratamiento teórica y temáticamente diverso en
el que se manifestaron cuatro principales líneas de in-
vestigación: 1) la representada por numerosos trabajos
sobre el surgimiento de las burguesías comercial y fi-
nanciera, así como sobre la industrialización en el si-
glo XIX. El grupo de historiadores que se ocupaban de
estos temas más tarde se separaría para conformar,
dentro del mismo COMECSO, un grupo sobre estudios
del desarrollo económico de México y, más reciente-
mente, la Asociación Mexicana de Historia Económi-
ca; 2) los estudios de corte económico, que fueron
configurando un área de especialización interesada
principalmente en los procesos de construcción de
empresas y grupos económicos; 3) una línea de estu-
dios regionales, sostenida fundamentalmente por un
nutrido grupo de estudiosos provenientes de las uni-
versidades de provincia que estudiaron a los empresa-
rios y las relaciones de poder locales: en este renglón,
a los trabajos sobre empresarios de Sonora, Chihua-
hua, Monterrey, Jalisco, Puebla, Querétaro y Yucatán,5

entre otros, se sumaron más adelante dos libros im-

portantes: el que publicó Concamin, coordinado por
Carlos Alba, sobre el desarrollo industrial de México,
que incluye varios excelentes capítulos de estudios re-
gionales, y el de Hubert Carton de Grammont sobre
los empresarios agrícolas en Sinaloa, que hizo hinca-
pié sobre un sector del empresariado al que se había
hecho poco caso hasta ese momento,6 y 4) la línea de
interpretación de la relación entre empresarios y po-
der político que, entre otras aportaciones, empezó a
utilizar en algunos de los trabajos el enfoque corpora-
tivista, de extrema utilidad para caracterizar la relación
establecida entre el Estado y los empresarios a través
de las organizaciones de estos últimos. Poco a poco se
fueron llenando vacíos analíticos y conceptuales para
caracterizar al sector empresarial en su diversidad in-
terna, para reconocer los elementos institucionales en
que se fundaba su relación con el poder político y, de
manera importante, los cambios en esa relación deri-
vados del gradual viraje hacia un nuevo modelo eco-
nómico fundado en el predominio del sector privado.
Muchos trabajos surgieron de nuevos acontecimien-
tos, como la expropiación del Valle del Yaqui, en
1976, la nacionalización de la banca, en 1982, el fin
del proteccionismo y la entrada al GATT, en 1985, así
como la utilización de formas de concertación triparti-
ta con la participación de empresarios y la firma de
pactos que sirvieron para contener la inflación galo-
pante de los años ochenta. Para muchos de los auto-
res, el momento de la nacionalización bancaria, con
sus implicaciones respecto a la crisis de la relación en-
tre gobierno y empresarios, la percepción empresarial
del ejercicio del presidencialismo y la reorganización
económica a partir del proceso de devolución de los
activos bancarios, fue un momento definitorio en la
participación política y económica de los empresarios
para las décadas siguientes. 

En esta última línea, en los años siguientes, autores
como Carlos Arriola, René Millán, Ricardo Tirado,
Matilde Luna, Rogelio Hernández, Francisco Valdés,
Edmundo Jacobo, Cristina Puga y María de los Ánge-
les Pozas, entre otros, contribuyeron con artículos y
libros a la discusión sobre el tema, tanto en lo que se
refiere a perspectivas de análisis como a investigación
directa, que reforzaban sus puntos de vista.7 Asimis-
mo, entre 1990 y 94, fue importante el trabajo desa-
rrollado en la UNSAM por el proyecto “Organizaciones
empresariales en México”, que publicó una colección
de ocho cuadernos que, por vez primera, enfocaron a
las asociaciones del sector desde el punto de vista de
su estructura y su dinámica interna y prestaron inte-
rés a distintos niveles de organización. 
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Los estudios sobre los empresarios mexicanos en-
contraron eco en Estados Unidos. Dale Story elaboró
un trabajo bien documentado sobre los industriales
mexicanos y su relación con el Estado, y Alex Saragoza
hizo un aporte importante para el estudio de los em-
presarios regiomontanos. Los diversos trabajos de Ben
Ross Schneider y Silvia Maxfield han contribuido no
solamente al intercambio de ideas, sino a la sistemati-
zación del trabajo y a la mayor precisión de los con-
ceptos.8 Finalmente, desde la perspectiva de la teoría
de las elites, no siempre coincidente con los enfoques
más o menos compartidos por el resto de los investi-
gadores, Roderic Ai Camp aportó su apreciación sobre
los grandes empresarios mexicanos y su relación per-
sonal y discreta con los gobiernos en turno.9

El nuevo interés por el empresariado también tuvo
una dimensión continental. Por iniciativa de Celso
Garrido, se constituyó en 1986 un grupo patrocinado
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
que comparó experiencias acerca de la participación
política y las formas de desarrollo económico de los
sectores empresariales de varios países latinoamerica-
nos. Además de investigadores mexicanos, participa-
ron en este grupo entre otros, Ricardo Sidicaro y Jorge
Schwartzer de Argentina, Francisco Durand de Perú,
Sebastiao Velasco, Renato Boschi y Eli Diniz de Brasil,
Jerónimo de Sierra de Uruguay; Gabriel Gaspar y Gui-
llermo Campero de Chile. Los resultados están conte-
nidos en tres libros10 que dan cuenta del ascenso de
un empresariado que en los diferentes países de Lati-
noamérica se fortaleció a lo largo del siglo XX, muchas
veces amparado por los gobiernos militares, y que, en
las últimas décadas del siglo, anunció una nueva voca-
ción política, fortaleció sus organizaciones gremiales y
defendió un proyecto económico de corte liberal. 

Una nueva acción política empresarial 

Un elemento común a la mayoría de los trabajos de
esta etapa fue el reconocimiento de dos grandes ten-
dencias en el panorama económico y político que ya
señalaban los nuevos caminos por los cuales discu-
rriría el estudio de los empresarios. De un lado, el
avance de un nuevo modelo económico caracteriza-
do por la apertura hacia los mercados externos, la
privatización del sector estatal, el fortalecimiento del
mercado accionario y la internacionalización del ca-
pital.  En lo político, se reconocía una tendencia ha-
cia la democratización tanto en México como en el
resto del continente y que, aunada a los cambios an-
teriores, llevaba a una diferenciación del sistema po-

lítico y propiciaba una mayor participación de los
empresarios en la política electoral y partidaria. Am-
bas tendencias obligaban a revisar los enfoques utili-
zados y abrían un nuevo abanico de posibilidades en
el estudio de los empresarios y, en particular el de su
relación con la política.

En el caso mexicano, era observable la transforma-
ción del contexto económico, social y político, que
empezaba a afectar el horizonte de acción pública de
los empresarios. Durante décadas, el corporativismo,
entendido como un sistema de representación de in-
tereses, organizado jerárquicamente y basado en orga-
nizaciones que sirven de intermediarios entre sus
miembros y diversos interlocutores, definió los meca-
nismos de participación del sector privado y los de
cooperación y coerción política que incluían otros
sectores sociales. Dentro de este esquema, las asocia-
ciones empresariales, sindicales y campesinas, junto
con muchas otras catalogadas de forma generalizada
como “populares” (profesionistas, comerciantes en
pequeño, etc.) fueron protagonistas centrales del sis-
tema político mexicano. Pese a su exclusión del parti-
do dominante, las asociaciones empresariales
establecieron una relación eficaz con los sucesivos go-
biernos que les permitió canalizar las demandas del
sector e intervenir en la formulación de políticas, aun-
que no evitó los desacuerdos esporádicos, muchas ve-
ces traducidos en enfrentamientos de consideración.
Esta situación justificó el uso del corporativismo co-
mo elemento explicativo de la relación entre Estado y
empresarios desde principios de los ochenta hasta
bien entrados los noventa, aplicable no sólo a México
sino a varios países del continente.

El acelerado cambio en el orden social del país en
el último cuarto de siglo ha modificado las formas de
participación de los diversos actores, incluidos los
empresarios, lo cual obligó a utilizar nuevos enfoques
para su estudio. Entre otros cambios, se ha reconoci-
do un desplazamiento de las grandes asociaciones
sectoriales, aunado a una diversificación de la acción
pública empresarial en un escenario de reducción del
Estado, de mayor competencia política y de amplia-
ción del espacio público a través del reconocimiento
de nuevos actores sociales y políticos. 

Así, los estudios sobre empresarios y política han
debido considerar cómo las tendencias hacia una
efectiva política de partidos multiplicaron la constela-
ción de actores políticos y transformaron las propias
estrategias de acción del sector privado, ahora más
orientado hacia la participación electoral y al desem-
peño de cargos públicos. Asimismo, los estudios han
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debido tomar en cuenta cambios institucionales im-
portantes que han afectado los límites de la acción
empresarial. Un caso sobresaliente es el de la históri-
ca modificación de la Ley de Cámaras de la Industria
y del Comercio en 1996. Originalmente promulgada
en 1941, la ley había sido uno de los pilares del siste-
ma de representación de intereses, utilizado para sus-
tentar los acuerdos entre el gobierno y los sectores
laboral y empresarial así como los pactos económicos
que sirvieron de base a la liberalización de la econo-
mía a mediados de la década de los ochenta. Su mo-
dificación ha obligado a las organizaciones a realizar
un importante esfuerzo para mantener la membresía
a través de la prestación de servicios adicionales y de
cambios en sus políticas internas referidos principal-
mente a los procesos de elección de dirigentes y de
toma de decisiones. 

Los empresarios no fueron receptores pasivos de
estos cambios. Principalmente a través de sus asocia-
ciones, fueron sus promotores importantes en una es-
trategia encaminada a contrarrestar el enorme peso
del poder Ejecutivo, en particular tras la decisión pre-
sidencial de nacionalizar la banca en 1982. A lo largo
de la década de los ochenta, en un proceso en el cual
adquirieron legitimidad como actores políticos, los
empresarios impugnaron el presidencialismo, de-
mandaron un sistema democrático y participaron de
manera muy activa en la política partidaria. 

Aunque no siempre a través de los mismos actores,
los empresarios también colaboraron en la creación
de un nuevo marco institucional para el funciona-
miento de una economía exportadora y creciente-
mente privatizada, en un proceso que se inició desde
1985 y que encontró uno de sus momentos definito-
rios en 1993, con la aprobación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. 

Los empresarios no solamente incursionaron en las
instituciones políticas, también renovaron su presen-
cia en el denominado tercer sector, donde interactúan
con una gran diversidad de actores sociales. 

Aunque éste es un tema menos estudiado, es des-
tacada la presencia de los empresarios en organiza-
ciones de la sociedad civil tan importantes y tan
distintas como el Centro Mexicano para la Filantro-
pía; en organizaciones de carácter internacional co-
mo la Red Puentes México, orientada a la acción
conjunta entre la empresa, la sociedad y el Estado; y
en otras como la Asociación Mexicana de Directivos
de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnoló-
gico (ADIAT),  que han tenido un papel muy
destacado en el diseño e implementación de políti-

cas y en el campo de la regulación en sus respectivos
campos de acción.

Otro cambio, hasta ahora relativamente poco docu-
mentado, es el abandono de la tradicional discreción
por parte de grandes empresarios que empiezan a ocu-
par un lugar importante en la escena pública. Salta a
la vista el caso de Carlos Slim, cuyas aportaciones fi-
nancieras a proyectos gubernamentales y sus relacio-
nes y acuerdos con los principales partidos políticos
han sido públicamente reconocidos. Su intervención
en los medios, y sobre todo su papel de interlocutor
con los principales personajes de la vida política na-
cional e internacional, contrasta hoy con la escasa pre-
sencia de organizaciones como el CCE, que hasta hace
poco fuera la voz del empresariado en su conjunto.

Nuevas perspectivas en el estudio 
de los empresarios y la política

Es observable un viraje paulatino de los estudios más
generales sobre los empresarios y el Estado hacia un
análisis más fino sobre ciertos aspectos, fenómenos o
momentos de la actuación de los empresarios en el
ámbito público. Nuevos estudios más puntuales son
los relativos a su participación en la política partida-
ria y electoral. Destacan en esta línea de investigación
recientes estudios sobre la participación de los em-
presarios en contiendas electorales estatales, sobre el
financiamiento de los empresarios a los partidos po-
líticos y sobre el papel de los empresarios en la transi-
ción a la democracia, que señala algunas líneas
coincidentes entre los casos de México y España.11

En este esquema de investigaciones más puntuales,
recientemente se han estudiado casos como los meca-
nismos de consulta para el proceso de negociación y
seguimiento del Pacto de finales de los ochenta12 así
como la negociación del TLCAN, que obligó a mirar la
negociación supranacional y la creación de nuevas
formas organizativas.13 Temas afines a los anteriores
son el de la inserción de las empresas medianas y pe-
queñas en la economía exportadora;14 el de las redes
institucionales referidas a las relaciones entre actores
gubernamentales, empresariales y académicos, gene-
ralmente a través de redes institucionales, y al papel
de empresas y asociaciones empresariales en el desa-
rrollo regional15 y el de la industria maquiladora de
exportación y la configuración institucional de regio-
nes fronterizas a partir del TLCAN.16 Desde una pers-
pectiva más amplia, cabe mencionar aquí el
desarrollo que han tenido los estudios del trabajo y
las relaciones, que a pesar de tener múltiples puntos
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de conexión con la investigación sobre los empresa-
rios, se ha mantenido como una línea paralela.17 Fi-
nalmente, en el terreno de la cultura empresarial
aparecen temas como el del ascenso de una nueva ge-
neración de mujeres empresarias y el de elementos
que configuran la identidad empresarial en una ciu-
dad en proceso de industrialización.18

En recientes estudios sobre los empresarios y la po-
lítica se encuentra hoy, además de una tendencia a
abandonar las interpretaciones de carácter general, un
desplazamiento hacia el estudio de nuevos tipos de
asociaciones y una significativa atención sobre las re-
des interpersonales o, en su caso, una nueva mirada a
las viejas organizaciones como la Concamin o el
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.19 La
construcción de grandes empresas y grupos económi-
cos como un fenómeno de aprovechamiento de las
condiciones institucionales y las relaciones políticas
empieza a ser también un tema de interés. Una ma-
yor atención hacia los empresarios individuales coin-
cide con la aparición en la última década de un
número considerable de trabajos no académicos, bio-
gráficos, autobiográficos y monográficos.20

¿Hacia dónde seguir?

El entrelazamiento de la economía y la política, cuya
expresión más acabada en el caso mexicano es el as-
censo de Vicente Fox, plantea una disyuntiva en los
estudios sobre los empresarios y la política. Un cami-
no es la tentación de reeditar el enfoque que reduce
el poder político a la lógica económica y que, por lo
tanto, ha visto a Vicente Fox como un representante
del empresariado y a éste como un sujeto unitario
que actúa en función de fines particulares y en fun-
ción de la obtención de ganancias económicas. Otro
camino es el de renovar los dispositivos teóricos para
entender mejor la actuación de los empresarios en un
entorno económico, político y social mucho más
complejo. Así, aparecen más prometedores nuevos te-
mas y perspectivas teóricas. Nociones como la de go-
bernanza (governance) y otros conceptos como el de
redes y redes de política permiten explorar la forma
en que diversos actores se relacionan y participan en
la toma de decisiones y la solución de problemas co-
lectivos. Ello abre la posibilidad de estudiar la acción
empresarial en procesos locales, nacionales o globa-
les. Se abren además, entre muchos otros, temas tan
importantes como el de la corrupción, en el que con-
fluyen los intereses público y privado; el de los lími-
tes permeables de sociedad, Estado y mercado que

genera problemas de representación y de “coloniza-
ción” y que lleva a preguntarse por los mecanismos
de control y los incentivos que pueden procesar la
tensión entre los intereses privados y los intereses pú-
blicos, el de la responsabilidad social de los empresa-
rios y el de la utilización de criterios de gestión
empresarial al ámbito de la administración pública.
Así, el tema de la relación de los empresarios con la
vida pública sigue ofreciendo múltiples vetas a la in-
vestigación y el análisis.
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