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Debemos corregir
la ruta y liberar
nuestro potencial

Pese a los notables avances que implican las reformas estructurales las
políticas públicas aún tienen un gran margen de mejora para aterrizar
adecuadamente los cambios que requiere el país comenta el líder del
sindicato patronal

Lilia González

EL ECONOMISTA

AL CELEBRAR su 85 Aniversario
lapso en el que ha dado luchay obte
nido victorias el sector patronal del
país se dice insatisfecho con la ruta
que ha tomado México en fechas re
cientes revelan que pese a los sobre
salientes avances se enfrenta a gran
des baches que lo detienen y lo peor
es que las políticas públicas no han
logrado atender los principios em
presariales para unpaís próspero

Fiel a su filosofía humanista en
pleno siglo XXI la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana Co
parmex alza la voz para conformar
un proyecto de desarrollo de na
ción basado en tres ejes primordia
les prosperidad Estado de Derecho
y seguridad así como la educación

Juan Pablo Castañón presiden
te del organismo bautizado como la
conciencia del sector empresarial
advierte que Coparmex no es com
parsa de un gobierno federal al que
se le haconsiderado amable con la

Iniciativa Privada por el contrario
exige transformar la política pública

y alinearla al desarrollo regional se
gún sean sus fortalezas

La empresa es la principal pro
tagonista para generar oportunida
des —la inversión privada consti
tuye 80 de los proyectos el resto
proviene del sector público— pero
no necesariamente la política públi
ca atiende los principios como em
presarios ni tampoco lo que los em
presarios visualizan es tomado en
cuentapor los políticos Por eso sigue
siendo un motivo de cohesióny uni
dad entre los empresarios a que lu
chemos desde lo local a lo nacional
asevera el líder patronal

Entrevistado en el recinto de los

empresarios Castañón lamenta que
la Iniciativa Privada se enfrente auna

política fiscal que inhiba las inversio
nes justo cuando México dio un salto
a la modernidad a través de reformar

sectores económicos que por años
estuvieron cerrados a la participa
ción privada

Abunda Hemos dado testimo

nio de que seguimos insistiendo en
un entorno seguro que propicie la
inversión y que los resultados de la
economía lo constaten a pesar de
que tenemos Presupuesto de Egre
sos de la Federación no es suficiente
que la inversiónpública se detone es

necesario que se acompañe por la in
versión privadapara que pueda fun
cionar la economía interna

No importa si es una ley nueva o
un decreto el que active las inver

siones la Coparmex no cejará an
te los legisladores y la Secretaría de
Hacienda

HACIA NUEVAS INSTITUCIONES

Surgido posterior a la Revolución
Mexicana el llamado sindicato de
los patrones abandera la filosofía
social convisión de país paralelo a la
ley que dio paso a la creación de sin
dicatos para dar la lucha de clases

La Coparmex nace en México pa
ra aspirar a formar instituciones con
políticas verticales Páralos años 60

el país sufrió un cambio importante
para industrializarse es ahí en donde
se empieza la proliferación de cen
tros empresariales que participaran
socialmente en sus comunidades
pero que buscaran la transformación
empresarial hacia la técnicay la mo
denudad explica

Para los 80 el organismo de los
empresarios observa que el modelo
de crecimiento económico y de de
sarrollo técnico en la empresa esta
ba siendo afectado y atentado por
un modelo que profundizaba en el

 105.  2014.10.30



populismo y lucha de clases lo que
derivó a dar paso a la apertura de la
democracia

Castañón cuenta que otros de los
grandes sucesos fue la incursión del
comercio de México en el mundo a

través del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte TLCAN que
llevó al empresariado a fortalecer su
presencia fuera del país

No obstante se debilitó la política
industrial ya que por muchos años
se afirmaba que la mejor política
industrial es la que no hay

México vive una nueva etapa de
desarrollo del país que exige se
alinee al desarrollo regional aseve
ra el presidente de la Confederación

Para ello propone trabajar en un
modelo regional y los más exitosos

—dice— son donde sean de triple hé
lice que impulse la atracción de in
versiones a esas regiones con algu
na política federal Tal es el caso del
clúster automotriz que hasta hace
poco era el sexto y hoy se coloca co
mo el cuarto clúster en el mundo

Entre los nuevos retos que tie

ne México es contar con unapolítica
pública sobre qué hacer con la refor

ma energética y empatarla con una
entidad como Sonora que es pro
ductora de alimentos

La propuesta del 85 Aniversa
rio de la Coparmex es generar un Es
tado mexicano en la confianza He

mos tenido históricamente un clima

de desconfianza Ahora la cultu

ra del papelito habla es generaliza
da hay desconfianza en los actores

acota

©Hemos dadotesti
monio de que seguimos
insistiendo en un entor

no seguro que propicie
la inversióny que los re
sultados de la economía
lo constaten

©México vive unanue
va etapa de desarrollo
delpaís que exige
que se alinee al desa
rrollo regional
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EN EL TIEMPO

En esta decada la Coparmex se mani
fiesta contra la política económica del
presidente Lázaro Cárdenas

26 de septiembre de 1929
Se funda la Confederación Patro

nal de la República Mexicana Co
parmex por iniciativa del empre
sario regiomontano Luis G Sada
1936

La Coparmex asume una posición
reactiva ante los cambios en

la política económica de aquel
tiempo luego de que el presidente
Lázaro Cárdenas introdujera sus
reformas en 1935

Durante la etapa de desarrollo estabi
lizador la inversión privada recibe un
gran impulso

1940 1960
Se conforma la doctrina de la

Confederación a partir de una fir
me convicción de una filosofía hu

manista aplicada a la empresa y la
sociedad

En esta etapa se vive en México
el desarrollo estabilizador y se da
un gran impulso a la inversión pri
vada gracias al modelo de indus
trialización de sustitución de im

portaciones El Estado tiene un rol
prominente en la economía

Es la época de enfrentamiento de la
Coparmex con el gobierno pues éste
vira a la izquierda en economía

Década de 1970
	El empresariado vive una etapa

marcada por el enfrentamiento con
un gobierno que se apartó de la or
todoxia macroeconómica para co
rrerse a la izquierda populista

	Condena las políticas expansio
nistas implantadas por José López
Portillo a raíz de los hallazgos pe
troleros en la sonda de Campeche
así como su política de incremen
tos salariales por decreto que de
rivarían en una crisis inflacionaria

Son los tiempos en que la Coparmex
pugna por una menor intervención del
Estado en la economía

Década de 1980
El sindicato patronal del país ha

ce oír su voz por una menor inter
vención del Estado en la economía
luego de medidas como la naciona
lización de la banca en 1982

La Coparmex firma el Pacto de Es
tabilidad y Crecimiento Económi
co para contribuir a poner orden en
el caos macroeconómico que privó
durante la década

La Coparmex participa activamente en
la apertura comercial de México con el

TLCAN

1990 actual

Participa activamente en nego
ciaciones trascendentales para el
país como la del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

TLCAN

Asume un papel proactivo de li
derazgo social en medio de la tran
sición democrática del país en el
2000 y presenta propuestas para
el mejoramiento de las institucio
nes del Estado como el Congreso
de la Unión
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