
tranjero o del público alcanza más de 50% del capital so-

cial o cuando los accionistas extranjeros o públicos contro-

lan la administración, es decir, cuando ellos designan a los

miembros del consejo de administración incluyendo al pre-

sidente y controlan las decisiones de ese consejo.  
3 Los datos originales son de Expansión (1999). En el cálculo

también se excluyen las subsidiarias del grupo cuando se

incluye en la lista la empresa matriz del mismo grupo.
4 Otro caso era el de las farmacias Benavides ya que se señala

que el fideicomiso anónimo posee 52.33% de las acciones,

sin embargo, por la composición del consejo de adminis-

tración, la mitad de sus miembros eran de la familia Bena-

vides. No obstante en diciembre de ese año, después de que

salió el reporte anual que sirve de referencia, la familia Be-

navides vendió la mayoría de sus acciones a la empresa chi-

lena Farmacia Ahumada, por lo cual Far-Ben no es ya una

empresa familiar mexicana.
5 Respecto al número 10 (Grupo Modelo), el reporte anual de

la empresa informa el fideicomiso como el principal accionis-

ta y no se puede verificar la tenencia accionaria de los conseje-

ros y el director general. Sin embargo según la historia oficial

de la empresa, los fideicomisarios y sus familiares ocupan

los puestos de presidente del consejo de administración, de

los consejeros y del director general (Grupo Modelo,2000).
6 El segundo accionista del Grupo Televicentro en fideicomi-

so se llama SINCA Inbursa Trust que tiene 25.44% de las

acciones. Hay un acuerdo de que mientras Azcárraga tenga

más de 27%, el fideicomiso ejercerá su derecho a voto en el

mismo sentido de Azcárraga. Es decir Azcárraga puede con-

trolar 78.8% de los votos.   

En el marco de una estructura heterogénea, las gran-
des empresas dominan los sectores más rentables y
dinámicos de la economía mexicana y ese dominio se
ha acrecentado en los últimos años, como se ilustrará
adelante. El papel prominente y de dominio ejercido
por las grandes empresas, en su calidad de corpora-
ciones, es un rasgo común a todo país capitalista y no
sólo representan un fenómeno económico sino tam-
bién político, ya que el grupo o elite que tiene su pro-
piedad goza de acceso directo al poder, y por ello
influye en la estrategia o política nacional. El poder
público puede moldear esa relación de una manera
que sea más favorable al desarrollo económico.

Pese a que el dominio de las grandes empresas es
una tendencia general, hay sustanciales diferencias
de país a país y de una época histórica a otra. En los
países de desarrollo tardío, o sea, los que comenza-
ron su desarrollo propiamente dicho a partir de me-
diados del siglo XX, se aceleró el pasaje al dominio de
las grandes empresas y constituye, junto con la ma-
yor intervención del Estado, un rasgo estructural de
esas economías. 

En los países desarrollados la constitución de la
gran industria moderna a partir de comienzos del si-
glo XX exigió grandes organizaciones para llevar a ca-
bo la producción de bienes crecientemente
complejos. Con el advenimiento de la revolución
electrónico-informática a fines del siglo pasado, jun-
to con la llamada manufactura flexible, cambió la
gran corporación típica, al generalizarse los procesos
de desintegración vertical (separación de segmentos
de la empresa), propagarse la subcontratación y la
formación de redes empresariales, lo que dio lugar a
un nuevo tipo de gran empresa dinámica en sectores
de punta como Microsoft, Nokia, HP, Cisco, SAP, etc.,
así como también empresas pequeñas muy dinámi-
cas en ramas como la biotecnología.

En los países en desarrollo la constitución prema-
tura de grandes empresas se explica por el papel de
la inversión extranjera, las llamadas fallas de merca-
do (o mercados incompletos), la ausencia de seg-
mentos de proveedores que induce a la integración
vertical, etc. Diversos historiadores han observado
que en condiciones de atraso económico, las grandes
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empresas pueden jugar un papel dinamizador, pero,
en general, ello depende de que su poder económico
sea canalizado adecuadamente, lo que nos lleva a la
relación entre el Estado y las grandes empresas. Si en
condiciones normales las grandes empresas relegan a
las pequeñas, esa relación puede cambiar por medio
de una estrategia económica que favorezca la innova-
ción, como en Japón, Corea del Sur y Taiwán. En
esos países, existen redes de proveedores que conec-
tan grandes y pequeñas empresas. En otros casos, co-
mo en la India, hay una fuerte cultura empresarial
que ha jugado un papel decisivo en el surgimiento
de pequeñas y medianas empresas dinámicas, que
no están en conflicto sino que mantienen una rela-
ción favorable con las grandes.

Lo que no debe perderse de vista es que las empre-
sas más grandes, al constituir actores con poder, tra-
tarán de inhibir la competencia1 para acrecentar sus
ganancias, de modo que tienden a convertirse en
obstáculos al desarrollo. Lo anterior nos lleva a la re-
lación entre la elite empresarial y el poder público.
En dicha relación el Estado puede, en general, adop-
tar una de las dos siguientes líneas de acción límite,
que ayudan a explicar cómo se canaliza el poder de
las grandes empresas: 

a) Apoyo a la iniciativa empresarial en general,
preservando un espacio a la pequeña empresa, o al
menos la oportunidad de ascenso desde abajo, lo
que implica combatir lo concentración excesiva o, si
esta existe, limitar el poder de mercado. 

b) Apoyo a determinados agentes empresariales o
facciones de la clase capitalista en detrimento de
otros grupos porque se considera que reúnen atribu-
tos para impulsar la industrialización o la moderni-
zación del país. En este caso hay una considerable
tolerancia del sector público a la concentración del
poder económico.

Presentar la relación poder público-grandes empre-
sarios bajo esa dicotomía es una simplificación, que
sólo es útil si se tiene en cuenta el contexto histórico
y las condiciones específicas de cada país. Además,
en épocas de cambio tecnológico, los empresarios li-
gados a las industrias en ascenso pueden ganar una
influencia política desproporcionada, acercando el
caso a) al caso b).

En México se han dado sucesivas etapas de consti-
tución de la elite empresarial y la definición del pa-
pel específico de las grandes empresas: 

El porfiriato, enmarcado en la expansión interna-
cional en busca de nuevas fuentes de materias primas.
Con la participación preponderante de inmigrantes

europeos se conformó una oligarquía que acaparó la
tierra, expandió los primeros bancos y sentó las bases
de las industrias básicas (siderurgia, químicos, ali-
mentos). Aunque contribuyeron a la incipiente in-
dustrialización del país, reforzaron de manera
exorbitante la desigualdad social, que contribuyó a
llevar a la sociedad a un callejón sin salida. La revolu-
ción cortó la trayectoria de esta oligarquía, mermó su
poder político, pero no los despojó de todos sus acti-
vos productivos. Las principales aseguradoras y ban-
cos siguieron en sus manos, al igual que empresas
industriales de abolengo.  

La industrialización sustitutiva bajo la guía y la
promoción del Estado favoreció el surgimiento de
una nueva elite empresarial, que podemos llamar
por su origen burocrática, es decir, por haber surgido
de las filas de la burocracia o porque el apoyo gu-
bernamental fue determinante en su enriquecimien-
to. Su contribución al desarrollo fue también
ambivalente, ya que si bien contribuyeron a la for-
mación del mercado interno, al operar al amparo
del proteccionismo “frívolo” y del subsidio no con-
dicionado, limitaron la capacidad de aprendizaje
tecnológico. El gobierno no adoptó una política de-
liberada tendiente a apoyar a una facción o grupo
empresarial específico, pero su estrategia de sustitu-
ción de importaciones no fue conducente a la com-
petitividad, la innovación y el aumento de la
eficiencia, como sí se dio entre los tigres asiáticos. 

La prolongada crisis económica de los años ochen-
ta, junto con la reestructuración de la economía y su
reinserción internacional posterior, abrió la puerta a
nuevos potentados y en cierta manera eclipsó a la
elite precedente. La privatización transfirió activos
clave a personajes que ocupaban lugares secundarios
en la escala del poder empresarial. Éste es el periodo
en el que la acción gubernamental se definió clara-
mente hacia el caso b), es decir, apoyar a un grupo
específico, con el fin de alcanzar determinadas metas
económicas.

A fines de los años ochenta la tecnocracia gober-
nante utilizó los instrumentos de la privatización y
cambios de normatividad financiera para apoyar ex-
plícitamente la gestación de una nueva elite empresa-
rial. El resultado fue la formación de nuevos grupos
financieros y poderosas empresas privadas como Tel-
mex, Gruma o el ascenso de otras como Cemex. 

La expansión de estas entidades se apoyó desde en-
tonces en otras dos medidas clave:

Garantizar, cuando los mecanismos de protección
natural de cada actividad no eran suficientes, un es-
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tatus de monopolio en el mercado interno, para do-
tar a esos grupos o empresas de una base de apoyo
privilegiada frente a la competencia externa.

Reforzar su expansión internacional (compra de
activos en el extranjero o apertura de plantas) me-
diante un tipo de cambio fuerte.

Un factor que influyó en esta estrategia de “elec-
ción de ganadores”, como se le conoce en el mundo,
fue la percepción de que una futura firma del TLCAN y
las disposiciones de lo que después sería la Organi-
zación Mundial de Comercio (principalmente el tra-
to nacional a los inversionistas extranjeros), en un
contexto de un cambio tecnológico acelerado en el
mundo, significaría una pulverización de la clase
empresarial mexicana con determinados costos en
términos de soberanía nacional.

El ámbito de actividad de estas grandes empresas,
como es el caso también en la generalidad de los paí-
ses de industrialización tardía, son por lo general las
industrias productoras de los denominados commodi-
ties industriales. Esas industrias presentan mundial-
mente menores “barreras a la entrada” y por ende
requerimientos de tecnología que, aunque costosos,
son accesibles internacionalmente. Por esas caracterís-
ticas los commodities industriales son a la vez: a) pun-
to de apoyo para el avance de la industrialización, y
b) objeto de una fiera competencia internacional que
obliga a muchos proveedores a operar con pérdida.

En parte la racionalidad de la política de elección
de ganadores adoptada en México se explica por la
incidencia de esos dos últimos factores, en el sentido
de tratar de emparejar el terreno para los jugadores
nacionales mediante la fuerza que da el tamaño, la
base de apoyo nacional, impulso a la expansión ha-
cia el exterior, etcétera.

La constitución de un grupo empresarial dinámico
en la perspectiva que se describe podría teóricamente
contribuir al desarrollo del país a través de los si-
guientes mecanismos:

Como fuerza de arrastre del aparato productivo,
del cual demandarían insumos físicos y servicios.

Abrir mercados externos, gracias a su poder finan-
ciero, lo cual redundaría en beneficio para el resto de
la planta productiva.

Contribuirían a generar divisas para financiar im-
portaciones de maquinaria, equipo e insumos avan-
zados.

Sin embargo, es altamente dudoso que los ele-
mentos integrados en esta estrategia fueran suficien-
tes para alcanzar objetivos desarrollistas
consistentes. No había medidas relevantes en el te-
rreno de la investigación científica, el aprendizaje
tecnológico, el apoyo decidido a la educación de ca-
lidad, la capacitación laboral o la modernización de
la infraestructura. Tampoco estuvieron claros los me-
dios para contrarrestar el excesivo poder de mercado
de los nuevos ultrapotentados. Conviene al respecto
recordar la ola de corrupción que azotó a Corea del
Sur desde comienzos de los ochenta, que fue una se-
cuela de la estrategia centrada en los chaebols (con-
glomerados altamente diversificados) de los años
setenta y ochenta.

La crisis financiero-cambiaria que detonó en Méxi-
co en diciembre de 1994, y su secuela, desarticuló es-
ta estrategia, por varias razones entre las que
sobresale el paso posterior de la banca a manos de
entidades extranjeras, con sus propios planes en ma-
teria de maximización de ganancias. En el marco de
esa crisis, la tecnocracia quedó dividida en términos
de cuáles eran las prioridades del desarrollo nacio-
nal, de modo que el proyecto tal como fue concebi-
do a fines de los ochenta quedó a la deriva.2 Lo que
subsistió fue la influencia, no necesariamente articu-
lada, de poderosos magnates que se ejerce de manera
muy efectiva por medio de diversos conductos, algu-
nos no muy compatibles con una filosofía liberal. A
la par, han seguido avanzado los niveles de concen-
tración de la actividad industrial (véase tabla 1), en
un proceso que guarda conexión con la falta de lí-
neas de acción orgánicas y el desequilibrio en el po-
der económico. Complementando lo anterior, la
política de sobrevaluación cambiaria, que se niega
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Tabla 1.     Industrias manufactureras en México. Incluye los establecimientos maquiladores. 
Personal ocupado: más de mil personas por empresa
Fuente: INEGI. Censo Económico 1994, Censo Económico 1999 y Censo Económico 2004.

Año Producción bruta total (miles de pesos) Grandes empresas % Valor agregado censal bruto Grandes empresas %

1994 522 529 933.50 153 746 783.6 29.42 185 421 170.80 48 678 472 26.25

1999 1 829 118 682.00 614 133 261.00 33.58 581 113 005.00 178 606 756 30.74

2004 2 732 718 051.00 1 124 236 909.00 41.14 927 987 255.00 352 907 333 38.03



oficialmente, pero es un instrumento central de esta-
bilización macroeconómica, se conjugó con el inte-
rés de las grandes empresas de adquirir activos en el
exterior, palanca formidable en el aumento de su po-
der económico. 

Como prueba de la escasa efectividad de la estrate-
gia de elección de ganadores, en los años noventa,
que coincidió con el auge de las maquiladoras de ex-
portación, se ahondó la delimitación entre la activi-
dad de la empresa extranjera y la nacional. Las
grandes empresas nacionales han cedido a las filiales
extranjeras, preferentemente como maquiladoras de
exportación, la producción y exportación al terreno
de los bienes de tecnología media y alta.3 El caso de
la telefonía es sui generis, pero no altera el cuadro ge-
neral. Pertenece a las industrias de frontera, pero Tel-
mex se inserta en el segmento bajo pero muy
lucrativo del servicio de telecomunicaciones, para lo
cual depende de proveedores extranjeros y del domi-
nio básico de la tecnología del sector. De acuerdo
con el Digital Planet, que compila las estadísticas so-
bre economía digital, México no ocupa un lugar des-
tacado por el desarrollo o dinamismo de las
telecomunicaciones en el mundo o en el resto de
América Latina.

El hecho definitivo es que la economía mexicana
ha perdido competitividad coincidiendo con el forta-
lecimiento de sus nuevos magnates; han persistido
los altos niveles de pobreza y los grados de desigual-
dad están entre los más altos del mundo. Sin duda
ha llegado la hora de pensar en una nueva estrategia
de desarrollo.

De hecho, el debate está en marcha y se advierte
una creciente percepción de la gravedad de la situa-
ción por la que atraviesa el país. El avance del debate

está mediado por procesos catalizadores (crisis, desa-
fíos competitivos de otras naciones, inconformidad
social…) y requiere la participación creciente de to-
dos los sectores. A nivel puramente tentativo cabría
centrar la atención en los siguientes puntos:

La necesidad de desandar parte considerable del
camino en materia de gestión económica, en la que
persiste una funesta combinación de neoliberalismo
con residuos de un intervencionismo inoperante; 

El indispensable fortalecimiento del Estado de de-
recho y de la capacidad pública antimonopólica; 

Instaurar como eje de una futura intervención pú-
blica una política de aprendizaje centrada en la coope-
ración entre grandes y pequeñas empresas dinámicas.

Poco podrá hacerse, no obstante, si no hay una co-
rrelación política favorable a una nueva estrategia de
desarrollo. Los poderes que se han instituido tienden
por inercia a preservar el statuo quo, retardando los
cambios económicos y políticos requeridos. Ése es el
problema perenne del cambio social, y la situación
actual de México no hace sino refrendarlo.

1 En el sentido de que al inhibir la competencia se nulifica o

debilitan los incentivos a la innovación de mayor eficien-

cia productiva. 
2 El encarcelamiento de varios prohombres que ocupaban

posiciones de influencia en esta estrategia puso de mani-

fiesto la crisis de identidad.
3 Lo anterior no equivale a negar que hay unas pocas gran-

des empresas nacionales verdaderamente competitivas en

renglones de bajo contenido tecnológico. 

e n  M é x i c o

A B R I L  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 3 33




