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El interés por el estudio de las organizaciones empresariales en México es 
relativamente nuevo. De 1950 a 1970 la mayoría de las investigaciones 
sociopolíticas del país ponían el acento en la estructura gubernamental: 
caracterización del régimen mexicano con base en un sistema presidencia
lista, predominio de un partido único, concentración del poder en el 
ejecutivo, poder legislativo subordinado, monopolio del PRI, etcétera. 

Con la integración del Consejo Coordinador Empresarial en 1975 se 
hace evidente que, bajo la apariencia de trabajo administrativo, las agrupa
ciones patronales mexicanas funcionan como organizaciones políticas. En 
época de crisis pueden llegar a plantear un proyecto alternativo al de 
ciertos sectores de la burocracia estatal. 

La formación de este organismo super-cúpula y los diversos enfrenta
mientos que se han dado recientemente atraen la opinión pública y provo
can la atención de investigadores que se concentran en el análisis del 
comportamiento empresarial en México. 

No es de extraí'íar que el interés por el estudio de las relaciones entre 
Estado y burguesía se despierte precisamente en periodos durante los 
cuales se hacen evidentes los conflictos -carrancismo, catdenismo, etcé
tera-. Como contrapartida, las épocas caracterizadas por una atmósfera de 
cordialidad no han sido objeto de la misma reflexión. Por ello, aquiere 
especial relevancia en este sentido el régimen presidencial de Miguel 
Alemán (1946-1952). 

A finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, las principales 
fuerzas económicas del país se muestran activas expresando sus puntos de 
vista con relación a la política económica del Estado Mexicano en la nueva 
situación mundial de posguerra. El Comité México-Norteamericano de 
Hombres de Negocios responde a estas preocupaciones. 

A raíz del Comité México-Norteamericano de Hombres de Negocios las 
principales organizaciones empresariales del país constituyen el Secreta
riado Mexicano de Relaciones Internacionales, transformado en 1957 en el 
Comité Coordinador de Actividades Internacionales de la Iniciativa Priva
da. Quince años más tarde el Comité se reorganiza dando lugar al Consejo 
Empresarial para Asuntos Internacionales de la Iniciativa Privada (CE
MAl) integrado en la actualidad por representantes de la Asociación Mexi
cana de Banqueros (AMB), la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Con-
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federación de Cámaras de Comercio (CONCANACO), la Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN); y la Asociación de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). En 1976 el CEMAI se 
integra al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

ELComité Empresarial México-Norteamericano es el primero de una 
serie de asociaciones bilaterales entre capitalistas mexicanos y extranjeros. 

Los diferentes comités se van integrando al CEMAI, yen los años sesenta 
coordina l¡ls actividades de treinta y ocho comités internacionales. A pesar 
de que formalmente todos los comités dependen del mismo consejo, la 
regulación, organización y composición de cada uno de ellos varía mucho 
dependiendo de los acuerdos que se tomen con las diversas secciones que 
los componen. El Comité Empresarial México-Norteamericano es el más 
importante y el único que restringe la participación a miembros del sector 
privado sin admitir en sus reuniones ni a representantes gubernamentales 
ni a periodistas. 

La reuniones se realizan alternando el país anfitrión. En un principio la 
periodicidad era semestral, en la actualidad los encuentros son anuales. El 
número de participantes ha aumentado significativamente. Mientras en 
los años cincuenta asistían aproximadamente diez miembros por sección, 
en los setenta cada delegación tiene un promedio de cincuenta par'tlcipan
tes que representan a las empresas más importantes de México y Estados 
Unidos. 

En las sesiones se abordan una multiplicidad de temas: inversiones 
extranjeras, comercio México-Estados Unidos, mercado de capItales, re
cursos e~ergéticos,· problemas de indocumentados, turismo, etcétera. 

Para la coordinación de actividades del Comité México-Norteamericano 
de Hombres de Negocios, el CEMAI tiene como su homólogo en Estados 
Unidos al Council of The Americas, organización fundada en 1965 y que 
agrupa a las ~orporaciones transnacionales con inversiones en América 
Latina. 

Consideramos conveniente el estudio del Comité ya que, en términos 
generles, ·Ias actitudes político-ideológicas de la burguesía mexicana han 
sido analizadas considerando únicamente lo expresado por los voceros de 
las grandes cámaras y confederaciones que agrupan a comerciantes, indus
triales y banqueros del país. Si bien es cierto que el análisis de estas 
organizaciones es de fundamental importancia, la historia del movimiento 
patronal también tiene que tener presente otras agrupaciones en las que a 
su vez están representados los máximos organismos capitalistas de México 
y del extranjero. 

El estudio de los antecedentes de la formación del Comité nos permite 
distinguir las condiciones que hacen posibles la creación de este tipo de 

- - -,-- --
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asociaciones en un periodo relativamente desconocido; pero de fundamen
tal importancia tanto para el análisis del comportamiento empresarial en 
México, como de sus modalidades actuales de organización. 

Posguerra y periodo presidencial de Miguel Alemán 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda de una regulariza
ción de los mercados internacionales de mercancías y de capitales se da 
dentro de un marco de relaciones económicas, caracterizado por el predo
minio político militar y norteamericano. 

Así, surgen nuevos organismos internacionales: en 1944 se crea el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como Banco Mun
dial. Al mismo tiempo, con el fin de estabilizar la moneda internacional y 
facilitar el comercio mundial, inspirados en las opiniones de Estados 
Unidos, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Exporta
ciones e Importaciones de Washington (EXINBANK). 

Para asegurar la venta de sus productos en los mercados externos, los 
países industrializados impulsan la liberación del comercio internacional. 
Estas posturas se manifiestan en los diferentes foros mundiales. 

En la Conferencia de Chapultepec de 1945, (Conferencia de las Naciones 
de América o Conferencia Interamericana para los problemas de la Paz y de 
la Guerra), Estados Unidos intenta obtener la declaración formal de que 
los países de América aceptan el libre cambio como norma rectora de su 
política hemisférica. Sin embargo, su propuesta es invalidada por algunos 
países latinoamericanos que consideran que las medidas librecambistas 
estancarían sus procesos de desarrollo l ; no obstante prevalece la proposi
ción de los industriales y gobernantes latinoamericanos al programa eco
nómico promovido por Estados Unidos. 

A partir de 1946, Estados Unidos e Inglaterra inician una serie de 
acuerdos comerciales para comprometer al mayor número de países posi
bles a reducir sus aranceles y aceptar el libre comercio internacional. 

En 1947 las deliberaciones dan como resultado: el Acuerdo General de 
Tarifas Aduaneras y Comercio (General Agreement of Tariffs and Trade, 
GATT) y el proyecto de la Carta de Comercio Internacional a discutirse en 
La Habana. Tanto el GATT como las proposiciones norteamericanas en 
La Habana son rechazadas por las na·ciones latinoamericanas, quienes 
ante las nuevas condiciones de posguerra temen que sus economías queden 

• • 
I Lo; ~mpresarios latinoamericanos pr~sentan un [rente único de problemas: 1) ProtecCIón a 
la nueva industria; 2) Planes para la reduu:ión de tarifas que tomarán en cuenta que los 
niveles apropiados para naciones desarrolladas no podían ser los mismos que para las 
naciones en das de desarrollo; 3) Necesidad de control de importaciones para prevenir 
quiebras económicas en el periodo de posguerra y para dar posibilidades de desarrollo 
industrial: Standford Mosk; Industrial Revolutioll ill i\lexico; University of California Press 
1950. pp. 17-I~. 



6.8 GINA ZABLUDOVSKY 

perjudicadas, por lo que se pronuncian a favor del proteccionismo indus
trial. 

En México, la Conferencia de Chapultepec coincide con el inicio de la 
reformulación gubernamental hacia una política general de importacio
nes. Las prácticas proteccionistas del gobierno mexicano y la defensa de 
librecambio expresada por Estados Unidos, crean algunas tensiones entre 
los representantes de ambos países. 

Cuando Miguel Alemán llega a la presidencia de la república, la deman
da temporal de mercados internacionales, debido al florecimiento registra
do durante la Guerra Mundial, había llegado a su fin, y los países partici
pantes en el conflicto empiezan a recuperar sus mercados externos e internos. 

Entonces los reaj ustes internacionales afectan el ritmo de crecimiento de 
México. Se reducen las posibilidades de retener los mercados para el 
comercio ext~rior y se da un éxodo de divisas, al mismo tiempo que se 
dificulta la adquisición de bienes de capital, equipos y maquinaria. 

En 1946, la balanza de cuenta corriente, positiva de 1942'a 1945, muestra 
un déficit de 172 millones de dólares. Las reservas del Banco Central, que 
durante los cuatro años anteriores se habían incrementado de 54 a 344 
millones de dólares, se vienen abajo en más de un cuarenta porcient02, tal y 
como Raymond Vernon señala: 

"En 1946 y 1947, poco antes y poco después de que Alemán tomara el 
cargo, la expansión interna del país, más la acumulación de demandas 
que no pudieran ser completamente satisfechas durante la guet1'a, con
dujeron a un agudo incremento de las importaciones. La dependencia 
de México de las importaciones \legó a ser tan grande que, en estos dos 
años la cantidad de artículos importados se elevó alrededor de un tercio 
de productos en el país, cuando la relación normal con otros años fue un 
cuarto o un quint03". 

2 Rafael Izquierdo. Proteccionism in MhicQ, Public Policy and Priva te Enterprise in Mexico , 
Harvanl University Press. 1964. 
j Raymond Vernon; El Dilema del Desarrollu Mexicano, México; Editorial Diana 1970; pp. 
121-123. 

Año Total Total Cambios netos 
Calendario Importaciones Exportaciones en las reservas 

de merca nCla de mercancía del Banco de México 

1945 372.3 280.1 + 40.3 
1946 600.1 344.8 + 80.4 
1947 719.2 474.8 12i .7 
1948 597.4 464 .1 122.0 
1949 519.9 436.4 68.8 
1950 597.3 533.2 + 29.3 
1951 889.2 629.4 + .172:1 
1952 830.9 676.7 1.0 

Incluye la producción de todo el oro y la plata de uso no industrial. 
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El gobierno promueve entonces la Campaña de Recuperación Económi
ca, cuyo programa considera que, ante los movimientos críticos anormales 
de la economía mundial provocados por el reajuste de la posguerra, el país 
debería asegurar la protección a la industria nacional. 

Como el Subsecretario de Economía Manuel German Parra señalaba: 
" .. . no se puede indwmializar un país cuando en el mundo existen países 
industriales perfectamente desarrollados si no se cuenta con la adecuada 
protección arancelaria, esto es un axioma, esto no se discute, esto está fuera 
de toda duda. El país que quiere industrializarse o protege a su industria o 
no quiere industrializarse esto es todQ ... "4. 

En 1947 se introduce un decreto que prohibe las importaciones de los 
artículos de lujo -18 por ciento del total de las importaciones- y simultá
neamente se inician las renegociaciones comerciales con Estados Unidos, 
lo que permite elevar las tarifas arancelarias' . 

Además de la modificación del régimen arancelario y de la prohibición 
de importaciones, el programa de recuperación incluye además de la 
libertad de cambios, el virtual mantenimiento del sistema fiscal , medidas 
que se traducen en un fortalecimienLO de la burguesía del país6• Se presen
tan en'tonces nuevas formas de relación entre la burocracia política y el 
liderazgo empresarial. En nombre del desarrollo nacional, las élites guber
namentales y empresariales de México, obsesionadas por la industrializa
ción del país ahora bajo las nuevas condiciones de posguerra, desarrollan 
nuevas modalidades p;ua el ejercicio de su hegemonía. 

El nuevo grupo que llega al poder se distingue por su homogeneidad y 
proyecto político-económico, cuyos propósitos básicos son el fortaleci
miento del gobierno federal y el logro del crecimiento económico acelerarlo 
del país7• 

El régimen se caraCleriza por una nueva retórica: las expresiones de 
radicalismo e idealismo revolucionario decrecen significativamente para 
enfatizar en el profesionalismo y los méritos académicos. La profesionali
dad del equipo alemanista se divide entre licenciados en derecho, 55 por 

4 ConfederaCIón, Año 2, Número 8, 15 de Abril de 1947, 
5 La restricción de artículos de lujo sometiéndolos a licencias de importación es un paso 
dentro de las acciones encaminadas a introducir licencias en otros artículos, En 1948 la 
decisión gubernamental de seguir con estas medidas hace que se de más fuerza a la Secretaría 
de Economía Nacional. Izquierdo, Op. Cit" p, 265, 
6 Además de las medidas proteccionista~ el 'Estado se comprometió ha hacerse cargo de la 
infraestructura necesaria para el crecimiento, el Gobierno de Alemán instrumenta otras 
formas de promoción industrial. En Diciembre de 1917 entra en vigor la Ley Reformatoria de 
Nacional Financiera, Se aumenta el presupuesto de NAFINSA y se le otorga exclusividad en 
las operaciones de financiamiento a largo plazo tanto públicas como privadas, 
7 Luis Medina; Historia de la Revolucióll Mexicalla, Periodo 1940-1952, '1'0111020, El Colegio 
de México, 1979; pp, 93-94, 
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ciento, industriales, 20 por ciento, técnicos universitarios y militares, 15 y 

JO por ciento respectivamel1le8• 

Una de las modalidades de los empresarios es su participación directa 
como miembros del gabinete alemanista: en la Secretaría de Economía. 
Antonio Martínez Báez, a partir de 1948 y en sustitución del industrial 
Antonio Ruíz Galindo. Como secretario de Agricultura, el también cono
cido industrial Nazario Ortíz Garza, gerente general de la CONCAMIN de 
julio a diciembre de 1942, secretario de Obras Públicas; la gerencia general 
de Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del Estado por el presu
puesto que maneja, queda a cargo del industrial Antonio Bermúdez, y el 
empresario Antonio Díaz Lombardó, en la dirección del Instituto Mexica
no del Seguro Social. Asimismo otras figuras destacadas de la Asociación 
Mexicana de Banqueros son miembros del gabinete: Manuel Gual Vidal, 
secretario de Obras Públicas, y Carlos Novoa, director general del Banco de 
Méxic09 • 

En consecuencia las más importantes empresas o instituciones estatales 
quedan en manos de una administración empresarial. Los medios de 
comunicación difunden ampliamente la concepción optimista de que la 
prosperidad nacional y el crecimiento económico se verán impulsados 
gracias al alto nivel técnico del gabinete; orientación que desplaza del 
ambiente político del sexenio los vestigios de una ideología revoluciona
ria, y atrae la estimación favorable de los capitalistas del país. 

Cuadro I 

años 

1939 
1946 
1950 

valor de la prod. 
industrial '*' 

2 113 
9514 

116 794 

'*'millones de pesos. 

ingreso nacional '*' porciento de la 
producción con 

respecto al ingreso 

5670 
35300 

122530 

37.23 
42.76 
47.47 

1\ Bena Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet; El Poder de los Presidelltes 
Alcances y Perspectivas'! /<Jj()-/<J73) México. Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C. 
1976. p. 215. 
9 COlljeaeraClÓIl; ArlO l. No. 9. 30 de Abril de 1947. 
Confederación; 2a. época. No. l. 15 de Noviembre de 1941\. 
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Así, .la tendencia oficial hacia el incremento del proteccionismo a la 
burguesía del país, sólo es posible gracias al control que se ejerce sobre el 
movimiento obrero. El programa gubernamental promueve la extensión 
de la productividad y la expansión de la industria a costa de una creciente 
desigualdad en la distribución del ingreso y la con tensión de mejoras 
salariales. Como lo muestran los siguientes datos l0, de 1939 a 1950, del 
conjunto de las actividades generadoras de ingreso, la industria tiene un 
aumento proporcional de diez puntos. 

Paralelamente, el ingreso real, ajustado según el nivel de precios de 1939, 
es distribúido de la siguiente manera: 

Cuadro 11 

años millones de porciento porciento porciflnto ingresos 
pesos a a mixtos y 

ingreso real utilidad trabajo otros 

1939 4460 100 26.1 30.5 43.9 
1950 9270 161 41.4 23.8 39.8 

Las cifras muestran un aumento desproporcionado de las utilidades en 
detrimento del sector trabajo. La participación de los empresarios en el 
ingreso aumenta considerablemente a costa de la reducción del consumo de 
las grandes capas de la· población. 

La mayor cuota que los inversionistas obtienen no se contrarresta con la 
participación creciente y progresiva del Estado en el ingreso nacional. 

Cuadro III 

años 

1939 
1946 
1951 

ingreso nacional ingreso por concepto de gobierno 
federal, estatal y municipal. 

5670 
22530 
42000 

658 
3 181 
5783 

( 11.6%) 
(14.0%) 

(13.75%) 

10 Los' datos de los cuadros 1, II y 111 fueron tomados del libro de varios autores México, 
ReaLización y Esperanza. Editorial Superación, México 1952. 

-
------ -------------- -------------- -
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Los datos muestran una situación estática del porcentaje del ingreso 
nacional destinado al sector público durante los gobiernos de Avila Ca
macho y Alemán; situación que repercute en una incapacidad estatal para 
frenar la inflación de utilidades. 

La mayor crisis económica y política-social del sexenio alemanista se 
presenta en la devolución del peso mexicano en julio de 1948; acción que 
aunada a la carestía de los artículos de consumo -el índice del costo de la 
vida se duplica entre 1940 y 1948- arrebata a los trabajadores el 40 por 
ciento de su poder adquisitivo ll • 

Como medida para combatir esta situación y ante el estallido de la 
Guerra de Corea, el gobierno promulga a finales de 1950 la Ley GGuerra de 
Corea, el gobierno promulga a finales de 1950 la Ley de Atribuciones al 
Ejecutivo en Materia Económica, disposición importante que permite 
señalar prioridades de producción, distribución y venta de productos. La 
Ley delega en el Ejecutivo la capacidad de fijar preciós máximos, determi
nar formas de distribución, imponer racionamientos, deducir qué artícu
los habrán de producirse preferentemente en las fábricas, e imponer restric
ciones y exponaciones l2 • 

Para solucionar la crisis financiera el gobierno de Alemán muestra las 
ventajas de la aceptación del capital extranjero, esto es, robustecer la 
moneda, equilibrar la balanza de pagos y lograr la expansión económica. 
Planteamientos que no eran nuevos, pero dado que el régimen se enfrenta a 
una coyuntura específica presenta esta alternativa como una solución 
operacional y aceptable para las metas económicas del sexenio. Los nuevos 
organismos internacionales y la atmósfera mundial existente, favorecen al 
régimen alemanista para conciliarse con su propia solución. 

Debido a que los empréstitos de los organismos mundiales son insufi
cientes para equilibrar la balanza de pagos y facilitar el crecimiento de la 
producción industrial del país, es por lo que se admite, con muy pocas 
restriCCIOnes, la participación de inversiones extranjeras en la economía 
nacional. Así es como se inicia una etapa en la que las inversiones extranje
ras directas buscan colocarse en nuevos sectores. 

Al iniciar la década de los cincuenta el monto de la industria manufactu
rera es de 148 millones de dólares, 54 por ciento del total ascendiendo en 
1960 a 682 millones de dólares con el mismo porcentaje; de la misma forma, 
las inversiones extranjeras en el comercio aumentan de 70 a 196 millones de 

11 Lerner y Ralskc, op. Cit. p. 236. 

12 Asimismo, la Ley establece que el Ejecutivo Federal podrá decretar la ocupación temporal 
de negociaciones industnalcs cuando ella sea necesaria para mantener e incrementar la 
producción. Para desempeñar bien estas funciones, la Ley faculta al Ejecutivo para imponer 
sanciones administrativas como multas y clausuras de establecimientos. Ley de Atribuciones 
al Ejecutivo en Materia Económic;J. México, Diario Oficial, 30 de Diciembre de 1950. 
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dólares entre 1950 y 1960, mientras que las inversioneS en minoría perma
necen estancadas 13 

Los cambios en la ubicación de la inversión extranjera hacen que su 
influencia en el país se manifieste en forma diferente a las tradicionales. El 
nuevo grupo de capitalistas extranjeros produce para el mercado interno y 
se interesa en el crecimiento continuad- de la economía mexicana, así 
como en el fortalecimiento de sus vínculos con los empresarios locales y el 
gobierno mexicano. 

Revisión del Tratado de Comercio de 1942 

A pesar Que desde sus inicios el gobierno alemanista se muestra favorable 
a la inversión extranjera, durante los primeros años del régimen las dife
rencias entre México y Estados U nidos en las negociaciones de comercio 
internacional crean algunas tensiones entre representantes de ambos países. 

De las reformas del régimen para incrementar el proteccionismo externo 
~obresale la inici<;tción de negociaciones para la revisión del tratado de 
comercio México"-Norteamericano firmado en 1942. Tal convenio asegura
ba a los Estados Unidos la colocación de manufacturas en el mercado 
mexicano y el abastecimiento de productos naturales. Por su parte, México 
obtenía garantía para el acomodo de su producción petrolera en el exterior 
y las reducciones arancelarias para el ganado de pie, zinc, plomo, etcétera 14. 

Mediante el intercambio de listas entre ambos países se congelaban y 
reducían los aranceles. México se comprometía a congelarlos para doscien
tas fracciones ar~ncelarias referentes a manufacturas, por lo que a cambio, 
Estados Unidos otorgaba la con5elación arancelaria en máquinas de pro
ducción y una serie de materias primas. 

A partir de 1946, el amparo de las franquicias señaladas en el tratado y 
estando en condiciones de convertir su industria bélica en producción civil, 
Estados Unidos empieza a invadir el mercado mexicano de manufacturas. 
Ante esta situación y en congruencia con una política económica que 
apuntaba en otro sentido -hacia una mayor restricción de importaciones 
con base en criterios selectivos rigurosos-, el tratado de comercio se ve 
cada vez más como algo non grato en los círculos gubernamentales y 

empresariales del país. 

No queriendo arriesgar la flexibilidad de la política de importaciones los 

"Oiga Pellicer de Brady y Esteban L. Mancilla; Historia de la RevoluciólI Mexicana Periodo 
1952-1960. El Colegio de México, México. 1978. 

14 Jestls Reyes Herales; "Naturaleza del Tratado de ComercIO México-Americano de 19-42: 
Problemas Industriales de México; México, Colección de Temas Económicos y Políticos 
Contemporáneos, EDIAPSA, 1951, pp. 29-30. 
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representantes mexicanos demandan un cambio en la naturaleza del trata
do, temiendo que, puesto que Estados Unidos había sido el país que más 
había impulsado el CA TT, la congelación arancelaria continuara y el 
intercambio comercial entre los dos países no pudiera darse al margen del 
nuevo convenio internacional. 

Después de varios años de negociaciones, a partir de 1951, los represen
tantes de México en Estados Unidos llegan a un acuerdo y las relaciones 
comerciales entre los dos países empiezan a regirse fuera del tratado. Así las 
polémicas sobre librecambismo-proteccionismo pasan a un segundo tér~ 
mino y, superadas las divergencias, los empresarios mexicanos yestaduni
denses se muestran más activos en la búsqueda de nuevas formas de 
acercamiento. 

Comportamiento de las organizaciones empresariales 

Aunque el análisis de los cambios al interior de las principales organiza
ciones empresariales mexicanas (consultar apéndice I)rebasa los objetivos 
de este ensayo, consideramos conveniente tener presente algunas caracte
rísticas relevantes que marcan la vida de las agrupaciones durante el 
periodo que nos ocupa: 

l . La creciente importancia de las agrupaciones de industriales. Dado el 
el gran impulso a la industria durante la guerra y el apoyo y fomento 
del gobierno mexicano, las organizaciones de industriales se con
vierten en el sector más representativo de la opinión empresarial del 
país. La CONCAMIN crece significativamente, mientras que. en 
1941 estaba integradapor seis cámaras, en 1950 ya cuenta con treinta 
y nueve cámaras de diferentes industrias!5 

2. La estructura antidemocrática de las confederaciones. En 1950 la 
CONCAMIN reforma sus estatutos anulando la antigua división de 
secciones, de tal forma que cada cámara empieza a tener una repre
sentación independiente. Las reformas introducidas dan como re
sultado la concentración de las decisiones en las cámaras económicamen
te más fuertes. Se fortalece así el poder de estas últimas incre
mentando el número de sus votos en las asambleas fenómeno que se 
repite en otras organizaciones empresariales. Los votos ponderados 
facilitan la acumulación del poder y la política de las confederacio
nes es decidida por las cámaras más grandes y ricas. 

15 La CONCAMIN a través de los Informes Anuales de sus Presidmtes. 
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3. Las agrupaciones empresariales se muestran cada vez más capaces de 
actuar como un bloque único y organizado. Las diferentes organiza
ciones empresariales del país muestran su fuerza al cerrar filas para 
defender sus intereses. El comportamiento se evidencia en las actitu
des astimidas en los foros mundiales. Atemorizados de perder sus 
mercados, los empresarios demandan la definición del gobierno 
ante las renegociaciones del tratado comercial México-norteameri
cano y los principios que sustentaría la Delegación Mexicana en La 
Habana. Los líderes capitalistas solicitan que "con el fin de que la 
colaboración de la iniciativa privada sea en verdad eficaz" el gobier
no acredite a asesores nombrados por CONCAMIN y CONCANA
CO para formar parte de la Delegación Mexicana de ambos actos. 
Para la historia del movimiento patronal organizado, las demandas 
tienen una importancia que rebasa su contenido. Como los mismos 
representantes privados señalan: "Esta es la primera vez en la histo
ria del país en que los dirigentes de la industria y del comercio se 
unen y estrechan vol untades para solicitar del gobierno se les permi
la colaborar en la resolución de estos problemas que afectan tanto a 
los intereses del país cama a una serie de intereses particulares"lb. 

4. A pesar de la atmósfera de cordialidad entre Estado y empresarios, las 
organizaciones patronales rechazan algunas medidas del régimen 
alemanista. Los enfrentamientos más fuertes entre Estado yempre
sarios se presenta ante la promulgación de la Ley de Atribuciones al 
Ejecutivo en Materia Económica. 
Considerando que la nueva disposición jurídica es "sumamente 
grave", los representantes de CONCAMIN, CONCANACO, ABM y 
COP ARMEX, manifiestan su temor a un "estatismo sin pret:eden
te" y se los adjudican a los "marxistas emboscados en la Secretaría de 
Economía" -la Confederación Nacional de la Industria de la Trans
formación, CNIT, es la única agrupación patronal que defiende la 
Ley como instrumento indispensable en defensa de la estabilidad del 
paísl7 • 

5. Desde su surgimiento en 1941, la CNIT presenta posiciones doctn
nales que la distinguen del resto de las agrupaciones patronales, este 
comportamiento disidente la caracteriza durante los primeros veinte 
años de su vida. Las diferencias se evidencian ante la defensa que ésta 
hace de las formas de intervención del Estado en la economía y de la 

.6 ConfederaCIón, Año 1, Núm. :¿l, 31 de OCLU~re de IY·!7. 
IJ Alfonso Canloso, Inforllle ante la X/ Asamblea Gmeral Ordillatw de la eN/y. IY51. 
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campaña que emprende en los años cincuenta para regular las 
inversiones extranjeras18• 

Antecedentes del Comité 
Ante las conferencias de Chapultepec y de La Habana, y la revisión del 
tratado de comercio de 1942, los dirigentes empresariales de México y 

Estados Unidos se muestran crecientemente preocupados por las disposi
ciones en materia de comercio internacional. 

El 2 de febrero de 1949, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de 
Estados Unidos -Foreigh Trade Council- 19 da a conocer a la prensa 
mexicana la Declaración sobre la Industrialización en México, testimonio 
que analiza el proceso económico mexicano, específicamente el plano de 

industrialización de México emprendido por el gobierno de la república y 

sus implicaciones en relación con el comercio exterior20 ·• 

La Declaración sobre el Desarrollo Industrial de México sostiene en esta 
materia: 

a) El programa de industrialización ha abusado de una política protectiva 
que tiene característica marcadas de nacionalismo económico. 
b) La política proteccionista ha dado origen a la creación y mantenimien 
LO de industrias artificiales. 
c) La preferente atención a la industria se ha llevado a cabo a costa del 
descuido de actividades esenciales de la vida económica de México como 
son: la minería, la agricultura y los transportes. 
d) El sostenimiento de industrias artificiales mediante una política protec
cionista aumenta los costos industriales. 
e) La rapidez del programa de promoción industrial de México requiere de 
importaciones que contribuyen a la perdida de divisas21 . 

l' El comportamiento "disidente" de la CNIT con respecto a otras organizaciones empresaria
les ha sido asunto de controversias. Algunos autores como Standford Mosk consideran a la 
organizaGión de los industriales de transformación como la representante de un "Nuevo 
Grupo" de cmpresarios promotores de un desarrollo autónomo. Véase Gina Zabludovsky, 
México: Estado y Empresarios, UNAM. 1980. 
19 El COllsejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos es una asociación privada 
fundada en 191-! con el objetivo de proteger y promover el comercio exterior. Agrupa a 
capitalistas dc diferentes ramas: manufactureros, banqueroo, propietarios de medios de 
transportc y comunicación, agencias de publicidad y otros. Se encarga de defender los 
illtereses cstadunidenses privados en los mercados comunes, de promover las exportaciones, 
de defender a sus asociados de las expropiaciones de sus compañías cn otros países y en 
términos generalcs de promover las buenas condiciones para invertir en el extraniero. Poste-
riormcnte fue absorbido por el Council of Inter American Cooperation . . 

20 El Universal, 4 de Febrero de 1949. 
2 1 eNIT, El lJesarrollo Industrial de México y el Consejo de Comercio Exteriorde los Estados 
Unidos; México 1949. 
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20 El Ulliversal, 4 de Febrero de 1919. 
21 CNI'!', El Desarrollo II/dustrial de México y el COl/sejo de Comercio Exteriorde los Estados 
UI/idos; México 1949. 
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~on base en este diagnóstico, el Foreign Trade Couilcil recomienda a 
México reconsiderar su política económica y revisar las "leyes que estorban 
el intercambio entre países" y que limitan el papel del capital extranjero en 
el desarrollo. Textualmente manifiesta que "es de desearse una revisión a 
la legislación relacion'ada con las inversiones extranjeras en la industria 
mexiana"22. (Apéndice III). 

La Declaración produce un rechazo en los círculos empresariales mexi
canos. Un día después de su publicación, los presidentes de las agrupacio
nes empresariales más importantes se reunen en el Club de Banqueros para 
condenar en forma general la iniciativa del Foreign Trade Council acusán
dola de "querer convertir a México en un país de turismo, agricultores y 
mineros". 

Los representantes de las organizaciones patronales mexicanas advierten 
la gran influencia que estos enunciados podrían tener en las pláticas que se 
llevaban a cabo con Estados Unidos para la revisión del tratado comercial. 

En respuesta a la declaración norteamericana, la CNIT declara que, lejos 
de ser excesivo, el proteccionismo se ha quedado a la zaga'de las necesidades 
del desarrollo industrial del país23 . 

Preocupados por la competencia externa, los industriales de transforma
ción afirman que la solución a los problemas señalados por el Foreign 
Trade Council no radica en las modificaciones a la política de comercio 
exterior de México, sino que, por el contrario, el desenvolvimiento nacio
nal cabal requiere de un fortalecimienlo decidido a una escala crecie11le de 
este ti po de acciones24 . 

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la CONCAMIN toma los siguien
tes acuerdos: 

Enviar un memorial al Foreign Trade Council exponiendo los pU11l0S 
de vista del sector industrial de México. 

22 La Declaración dedica un capítulo importante a la producCión petrolera mexicana, afir
mando que qesde su expropiación en 1938, esta ha sido deficiel1le. El Unú1ersal, 2 de Febrero 
de 1949. Hay que tomar en cuenta que hasta 1972 no había en México un ordenamiento que en 
forma organizada regule las inversiones extranjeras directas. Todo lo que existía era una 
política oficial sobre' la materia integrada por la aplicación de preceptos constitucionales, 
leyes secundarias, decretos y acuerdos que afectaban de modo directo e. indirecto la inversión 
extranjera y la aplicación de normas y disposiciones administrativas que no habían sido 
sancionadas como decretos legales. Las disposiciones legales surgieron paulatinamente a 
partir de la promulgación de la ConstiLUción de 1917 como producto de las circunstancias que 
llevan a los gobernal1les a actuar en cada caso para resolver problemas plal1leados por la 
inversión extranjera. De allí en muchos casos la [alta de unidad de criterio, medio y fines. 
Asimismo las normas administrativas que afectan la inversión extranjera, por care<:er de base 
jurídica expresa, [recuentemel1le reflejan criterios discrecionales. (Apéndice III). 

23 Ibid 
24 CNIT, El Desarrollo Industrial de México. 
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Invitar a un grupo de representantes de este organismo estadunidense 
para intercambiar impresiones con dirigentes de los industriales mexi
canos. 
En el memorial redactado por la comisión especial de la CONCAMIN 
designada para el efecto, se hacen referencia a las siguientes cuestio
nes: 25 

l . Puesto que el país efectúa el 88 por ciento de las negociaciones de 
comercio con Estados U nidos, es necesario que se hagan más cordia
les las relaciones de México con su vecino. Para ello deberá conside
rarse el beneficio mutuo de los países interesados y la necesidad de 
lograr un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. 

2. Los programas económicos deben estar relacionados con los intere
ses de comercio exterior, pero nunca subordinarse a ellos. Para 
México, el interés fundamental es la industrialización. 

3. México no sólo puede elevar su nivel de vida a través de una política 
de industrialización. 

4. Para lograr su industrialización, México debe optar por una política 
arancelaria adecuada. 

5. Estados Unidos há alcanzado el nivel actual gracias a una política de 
al tos derechos arancelarios y a una defensa sistemética de la indus
tria de la competencia extranjera. 

6. Las inversiones extranjeras facilitan el desarrollo industrial pero los 
capitales extranjeros no pueden colocarse por encima o al margen de 
las leyes del país. 

7. Muchos de los aspectos que estorban la expansión del comercio 
internacional derivan de la naturaleza del tratado de comercio Méxi
co-Norteamericano de 1942, el 'cual carece de eficacia actual y deberá 
ser denunciado para sustituirlo por otro nuevo. 

8. El desempleo en México se debe, en parte, a la fuerte competencia 
producida por la importación de artículos extranjeros que ha sido 
posible gracias al tratado. 

Después de exponer sus puntos de vista sobre el desarrollo del país, la 
CONCAMIN invita al Foreing Trade Council pará que nombre una 
comisión con el objeto de "cambiar impresiones" con dirigentes empresa
riales mexicanas. Las pláticas se llevarían a cabo bajo el principio de que 
las delegaciones de ambos países estarían integradas exclusivamente por 
miembros del sector privado. 

El 21 de Febrero del mismo año, aceptando la proposición, el Foreing 

" COl/federaciól/, 2a. época , No. 7,. 15 de Febrero de I!H9. 
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Trade Council se dirige al presidente de la CONCAMIN para ratificar la 
conveniencia de que los grupos de representantes de ambas organizaciones 
se reunan en México para discutir los problemas que lo afectan.26 

Sin embargo, a pesar del entusiasmo manifestado por ambas partes y de 
la respuesta del Foreing Trade Council, el encuentro entre empresarios de 
Estados Unidos y México se deja rezagado por más de un año -periodo 
durante el cual prosiguen las negociaciones relativas a la revisión del 
trabajo-o 

Finalmente, en noviembre de 1950 los representantes de CONCAMIN, 
CONCANACO y ABM, se reunen en la ciudad de México con W.L. 
Hemingway -importante empresario norteamericano del Consejo del 
Mercantil and Trust Bank, miembro prominente de la Cámara de Comer
cio Exterior de Estados Unidos y del Foreillg Trade Council-, con el objew 
de estudiar las relaciones de comercio entre México y Estados Unidos. 

Retomando la iniciativa de la CONCAMIN, y teniendo como precedente 
el Comité Canadiense-Norteamericano de Hombre de Negocios (fundado 
en 1933), la Cámara de Comercio de Estados U nidos en coordinación con 
American Chamber of Commerce y con las principales organizaciones 
empresariales de México, promueve la creación de un Comité mixto Méxi
co-Norteamericano de Hombres de Negocios reconoce como finalidad 
"tener un intercambio de puntos de vista sobre problemas mercantiles de 
ambos países" y establece que "no tendrá en ningún momento carácter 
ejecutivo, sino solamente de intercambio de ideas, problemas o experien
cias". 

Primera reunión del comité: asistentes, temario y resultados 
La primera reunión del Comité México-Norteamericano de Hombres de 
Negoríos tiene l~gar en la ciudad de México en agosto de 1951. Con tal 
objeto se forman dos seCCIOnes: la norteamericana y la mexicana integradas 
por nueve miembros cada una. 

Antes en enero de 1951, la CONCAMIN ya había dado a conocer los 
nombres de sus representantes ante el comité: el presidente de la Confedera
ción, Edmundo J. Phelan (vicepresidente y gerente general de ventas de 
Compañía Hulera Euzkadi) el presidente de la CONCAMIN y presidente 
de la Cámara Minera de México, Gustavo P. Serrano y el presidente de la 
CNIT y segundo vocal de la CqNCAMIN, Alfonso Cardoso. 

Sin embargo, Alfonso Cardoso ya no participa en la primera reunión del 
Comité México-Norteamericano de Hombres de Negocios, en su lugar se 
nombra al segundo vicepresidente de la CONCAMIN, Eduardo Prieto 

26 Confederación , 2a. época, No. ¡j, Marzo de 1949. 
'7 COl/federaciól/ , 3a. época , No. 49, li) de Noviembre d,' 1950, 

• 
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López (vicepresidente de la Cananea Consolidated Copper Ca.). 
Es importante la exclusión de Cardoso a la sección mexicana, ya que es 

muy probable que se haya debido a la "p.ctitud nacionalista" de la CNIT 
(como ya habíamos señalado, entre las diferencias doctrinales de la CNIT y 
el resto de las agrupaciones destacan las relativas a la intervención del 
Estado en la economía y las tesis que empezaban a desarrollar sobre la 
necesidad de regular la inversión extranjera).28 

Además de los i11legrantes. de la CONCAMtN, la sección mexicana se 
compone por tres miembros de la CONCANACO y de la ABM cada uno. 
En la sección de Estados Unidos están representantes de la Cámara Ameri
cana de Comercio de Washington y los principales directivos de la Ameri
can Chamber of Commerce (AMCHAM) de México. (Ver apéndice 11). 

Entre los puntos que se tratan en la Primera Reuni9n del Comité 
México-Norteamericano de Hombres de Negocios destacan los relativos a 
inversiones privadas norteamericanas en México e intercambio de materias 
primas y bienes de capital. 

Como lo informaba la prensa nacional, las pláticas mantenidas entre 
hombres de negocios de México y Estados Unidos están encaminadas a 
buscar un entendimiento con el fin de que los capitalistas norteamericanos 
inviertan en México. 29 

La clase patronal mexicana expone a los visitantes las condiciones 
favorables para la inversión en México: el clima de confianza y mutuo 
entendimiento entre gobiemo y empresarios que, sobre la base de un 
movimiento obrero disciplinado, caracteriza a la administración alemanis
la; los beneficios posibles de obtener a través de la exención de impuestos, 
etcétera. 

Al hablar sobre crédito e inversiones extranjeras, el director del Banco de 
Londres y México trata de convencer a los capitalistas estadounidenses 
para que inviertan en el país. El momento resulta propicio dada la existen
cia de una clase laborante que "vacunada contra ideología extrañas" ha 
demostrado un "sentidq-común y una comprensión extraordinaria y en la 
mayor parte de los casos colabora ahora con los patrones".30 El discurso 
continúa así: 

"México da a ustedes y los intereses que ustedes representan, la más 
cordial bienvenida. Creemos que la situación de nuestro país podría 

zg La CNIT, había manifestado su apoyo a la Ley de AtribUCIOnes al Ejecutivo en Materia 
Económica. Adcmás la CNIT estuvo inconforInc porque su poder económico no se manifes
taba cn un mayor peso en la toma de decisiones de la Confederación y esta se oponía a 
conccdcrle una mayor capacidad dc maniobra política interna. 
29 El U 11 iversal. 28 de Agosto de 1 !J51. 
30 Fernando A. GOl1Zález: "Crédito e Inversiones Extranjeras en México". La Reunión del 
Cumité iHéxico Nurteamericanu de Humbres de Negocios, Agusto de 1951, CONCAMIN, 
México 1951. 
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compararse en cierto modo a la que prevaleció en Estados Unidos en la 
segunda mitad del siglo pasado, en que el capital extranjero ayudó a 
crear esa prosperidad industrial que es una de las maravillas de nuestra 
época."31 

Ante las invitaciones efusivas de la sección mexicana, la sección nortea
mericana del Comité se une a la enumeración de las ventajas que ofrece 
México como país propicio a las inversiones que representan. Reconocien
do las simpatías que hacia ellas existen en los medios gubernamentales, el 
Comité México-Norteamericano de Hombres de Negocios alude a los bue
nos resultados de la formación de empresas industriales con patentes y 
respaldo técnico norteamericano, y, en términos generales, expresan el 
deseo mutuo de los hombres de negocios de México y Estados Unidos para 
expander el crédito y la in~ersión de capitales en valores de empresas 
meXIcanas. 

Al referirse a los créditos gubernamentales, el Comité señala que éstos 
son positivos únicamente en la medida en que fomentan las obras de 
infraestructura sin estorbar el campo de acción de los capitales privados. 
La función de estimular el desarrollo de los dos países corresponde a la 
iniciativa privada. 

El Comité reconoce la conveniencia de mantener la exportación de 
productos mexicanos que se empleen como materias primas "especialmen
te los relacionados con el esfuerzo bélico de Estados U nidos". Asimismo 
señala la necesidad de obtener máquinas y equipos extranjeros para el 
sostenimiento y desarrollo de la industria mexicana. Por su parte, la 
CONCAMIN . sostiene que la industrialización es la única vía para el 
progreso de México, y manifiesta su preocupación por la insuficiencia de 
recursos financieros. De allí la importancia de una política adecuada de 
inversiones extranjeras y de reinversión nacional para la expansión pro
ductiva del país. 

La Sección Mexicana del Comité hace hincapié en que México ya no es, 
como algunos de los sectores de la opinión pública norteamericana aún lo 
sostienen, un país que fundamentalmente abastece de materias primas, 
" ... el beneficio que obtendrá la industria norteamericana con un México 
industrializado, será mayor que el que se obtendría con un México que 
fuera simple abastecedor de materias primas. "32 Opinión que es comparti
da por la sección norteamericana-o Los integrantes de la Reunión reconocen 
en la industrialización de México el mej or camino para lograr el enriq ueci
miento de la iniciativa privada de ambos países. 

32 Memoria tle la Primera Reunión tlel Comité México-Norteamericano tic Hombres tle 
Negocios. 
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A diferencia de lo expuesto dos años antes en la Declaración sobre la 
IndustrialiLación en México" , los líderes empresariales de Estados U nidos 
ya no ven en la política económica mexicana ni en las disposiciones 
proteccionistas del gobierno un obstáculo para su expansión, ahora mani
fiestamente las ven como aliadas. 

Como resultado de la Primera Reunión, el Comité México-Norteame
ricano de Hombres de Negocios difunde la siguiente declaración de pripci
plOS: 

l. El establecimiento de frecuentes intercambios entre la comunidad de 
negocios de México y Estados Unidos es de evidente conveniencia. 
Ello tenderá a fortalecer aún más las relaciones entre ambas nacio
nes. 

2. La colaboración extranjera, principalmente de los intereses priva
dos de Estados Unidos será de marcada Utilidad para alcanzar el 
desarrollo pleno de la economía mexicana. Esta colaboración debe 
orientarse de manera que se obtengan resultados benéficos para 
todas las partes interesadas, con base en tratamientos no discrimina
torios y que tienda a la creación y fortalecimiento de nuevas fuentes 
de producción en México. 

3. La elevación del nivel de vida de la población mexicana requiere de 
un sano y equilibrado desarrollo industrial y agrícola. El desarrollo 
industrial de México, lejos de perjudicar las economías extranjeras, 
tendrá a su tiempo extraordinarias repercusiones favorables para 
éstas. 

4. La iniciatIva privada constituye el medio más adecuado para alcan
zar un desarrollo económico sólido y amplio que asegure y garantice 
la producción tanto en calidad como en cantidad y precios. 

5. Cuando el Estado interviene indebidamente en la economía, su 
acció¡l es perjudicial y tiende a debilitar y frenar su desenvolvimien
to. Sin menoscabo de su función, el Estado debe promover las 
condiciones generales que permitan un sano y ordenado desarrollo 
económico, basado fundamentalmente en la iniciativa privada. 

6. Las economías de México y los Estados Unidos deben estar dispues
tas a llevar a cabo el esfuerzo gigantesco que requiere a fin de 

preparar la detensa del mundo libre, actualmente amenazado por 
fuerzas e ideologías que pretenden su destrucción. L;1 conservación 
de las libertades esenciales de vida, de pensamiento y de trabajo, 
deben consl1'uir la finalidad primaria de ambos pueblos, tanto en sus 
aspectos generales como en sus estructuras económicas. 
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Además del éxito de la propagación de sus ideales, la reunión tiene como 
consecuencia inmediata el estrechamienlO de lo" vínculos de los capitales 
de México y Estados U nidos con representantes gubernamentales de Méxi
co. 

Durante los días de la junta, el presidente de la república, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, el gerente de Ferrocarriles Mexicanos y el 
secretario de Economía, se encargan de recibir a los integrantes del Comité. 

En mayo de 1952, aceptando una invitación presidencial, los empresa
rios norteamericanos realizan un viaje oficial a México con el objeto de 
conocer las diversas zonas industriales del país. 

La segunda reunión del Comité tiene lugar en Washington en marzo de 
1952, en la que se ratifica la magnífica oportunidad que México significa 
para la inversión extranjera, y se expone la conveniencia de promover 
empresas de capital mixto mexicano estadounidense. 

En octubre del mismo año el Comité organiza su tercera reunión en 
Acapulco. Los asistentes plantean la necesidad del empleo de personal 
mexicano para los puestos directivos de las empresas de capital extranje
ro.$$ 

(Consideraciones finales) 
l. A partir del surgimiento del Comité se incrementan los vínculos entre 
diversas organizaciones empresariales de México y Estados Unidos. 
Aunque el Comité no tiene carácter ejecutivo, a través de él se impulsan 
otro tipo de encuentros en donde se establecen acuerdos más concretos. 
El mismo año de su creación, la CONCAMIN y la Cámara de Comercio de 
Los Angeles deciden promover un programa de relaciones comerciales. 
Paralelamente, representantes de treinta cámaras de comercio de Estados 
Unidos se reunen en Tamaulipas para realizar inversiones comunes en los 
límites del noroeste. Por medio del Comité la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos invita a los miembros de la sección mexicana a participar 
en sus asambleas anuales y promueve que representantes de CONCAMIN, 
CONCANACO Y ABM, viajen a Estados Unidos para estudiar temas de 
mutua conveniencia. 
2. El encuentro entre empresarios de México y Estados Unidos se origina a 
iniciativa de los inversionistas mexicanos. Su organización como Comité 
'Jilateral de Hombres de Negocios se debe a la promoción estadunidense. 

El Comité es impulsado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
teniendo como procedente la agrupación similar entre capitalistas cana
dienses formada veinte años antes. Sin embargo, la propuesta inicial para 

33 Memorias de la Segunda y Tercera Rcunión del Comité México-Norteamericano dc 
Hombres de Negocios . . Mimeos. 
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una reunión de hombres de negocios de ambos países, la representatividad 
de la CONCAMIN, CONCANACO y ABM en el Comité, así como la 
posterior iI1legración de este al CEMAI, responden a pautas de organiza
ción patronal mexicana. Aunque la AMCHAM afirma ser la única organi
zación promoLOra del Comité y las interpretaciones de las relaciones entre 
capüalistas locales y estadunidenses así lo sugieren, es importante tener 
presente que aun cuando las iniciativas pueden surgir de uno u otro lado, 
las modalidades de actuación responden a necesidades y experiencias taI1lO 
de grupos empresariales mexicanos como extranjeros. 
3. Con la creación del Comité México-Norteamericano de Hombres de 
Negocios se evidencia el clima ideológico de una nueva etapa en la cual los 
capitalistas extranjeros muestran su aceptación definitiva a un régimen 
que les otorga grandes oportunidades de inversión. 
Las repercusiones del cardenismo y los enfreI1lamienLOs entre representan
tes mexICanos y estadunidenses en los foros mundiales explican cómo a 
finales de los cuareI1la persistía una actitud de desconfianza entre ciertos 
seclOres de capitalistas extranjeros hacia la política nacionalista del gobier
no mexicano; tensiones que fueron superadas al iniciarse la década de los 
cincuenta. La derogación del tratado de comercio México-norteamericano 
en 1951 , permitió al gobierno cerrar las fronteras y mantener un mercado 
cautivo para todos los producLOs que la iniciativa privada nacional o 
extranjera quisiera fabricar en México. 
Con la creación del Comité los hombres de negocios de Estados Unidos 
reconocen que las medidas proteccionistas lejos de ser un peligro repercuti
rían en su propio beneficio. Su fundación coincide con el inicio de una 
nueva etapa en la cual las inversiones extranjer<ls directas se ubican en 
nuevos seclOres específicamente en la industria de la transformación. 
La recien formada agrupación de capitalistas mexicanos y norteamerica
nos tendrá un papel importante en la promoción de las inversiones extran
jeras en estas nuevas áreas. 
4. Para aprovechar las leyes mexicanas de fomento industrial, el Comité 
promueve la creación de empresas mixtas de capital mexicano y estaduni
dense. 
En las reuniones del Comité, los dirigentes mexicanos explican las venta-
jas de exención de impuesLOs y otras prerrogativas para las nuevas indus
trias y su aplicación a empresas de capital mixto, de esta forma el capital 
extranjero se beneficiaría de las leyes mexicanas para el fomento industrial. 
El Comité busca hacer extensivas a la inversión extranjera las prerrogativas 
de las nuevas formas de promoción gubernameI1lal de la industria manu
facturera. Entre estas destaca la Ley de Industrias de Transformación (Ley 
de Industrias Manufactureras) promulgada por Avila Camacho en 1941 
para permitir la exención fiscal a las nuevas industrias. 
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En 1954 esta ley se reforma como Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, 
convirtiéndose en uno de los instrumentos básicos de la política de fomen
to industrial. Mediante este ordenamiento se conceden exenciones de im
puestos temporales a empresas cuyas actividades sean reconocidas como 
nuevas o necesarias. 
Durante los cincuenta la Ley exime de beneficios expresamente a las 
sociedades extranjeras. A partir de 1961 también se excluirían sociedades 
mexicanas con capital extranjero y únicamente las sociedades mexicanas 
con capital nacional mínimo de cincuenta y uno por ciento tiene derecho a 
las franquicias fiscales de la Ley. 
Esta política de limitar las exenciones fiscales a favor de empresas de 
capital mexicano, ya sea total o en mayoría, tiende a ser implantada en la 
aplicación de otras clases de privilegios. 34 

De allí que, a través del Comité los inversionistas extranjeros busquen 
aliarse con los capitalistas nacionales (quienes en ocasiones son únicamen
te prestanombres) y recibir así los beneficios que sólo estos últimos están en 
posibilidades de obtener. 
Además el Comité considera que la asociación de capitales es conveniente 
ya que los empresarios mexicanos, conocedores de un medio ambiente son 
los más adecuados para ocupar los puestos directivos y ocuparse de las 
relaciones públicas de estas empresas. 
5. La formación del Comité se debe, en parte, al rechazo de las organizacio
nes empresariales a lo que consideran como un estatismo exagerado. 
Aunque el periodo presidencial de Miguel Alemán se caracteriza por una 
atmósfera general de cordialidad entre Estado y empresarios, el régimen no 
queda exento de enfrentamientos con los voceros patronales. 
Los capitalistas del país rechazan las medidas gubernamentales que a su 
juicio conducen a un "intervencionismo exagerado del Estado". La orga
nización de la Primera reunión del Comité se lleva a cabo poco tiempo 
después de los ataques de las principales organizaciones empresariales a la 
promUlgación de la Ley de Atribuciones al Ejecutivo en Materia Económi
ca. 
Ante la posibilidad de que su fuerza económica se viera mermada, los 
capitalistas del país buscan fortalecerse formalizando canales para el inter
cambio ideológico con los dirigentes empresariales estadunidenses. El 
momento es propicio ya que, en plena Guerra Fría se sospecha de todo 
aquello que interfiera con la libre competencia los punLOs número cinco y 
seis de la Declaración de Principios del Comité son muy claros en este 
sentido. 

,. CilllJité Bilateral de Hombres de Negocios México-E.stados Unidos, 1//llersiul/es Extral/jeras 
Directas en México. México 1971 , pp . 1;12-133. 
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6. La organización del Comité responde al deseo de los capitalistas del país 
de encontrar nuevas modalidades de organización empresarial que no 
estén sujetas a regulaciones gubernamentales. 

El Comité permite que los empresarios se acerquen a los representantes 
gubernamentales pero sin que estos fijen las reglas del juego. 
Al estar la CONCAMIN y la CONCANACO reguladas por la Ley de 
Cámaras de 1941, los comerciantes e industriales del país buscan formas de 
representación estrictamente privadas; de allí que la COPARMEX, que no 
se rige por la Ley de Cámaras, no sienta la necesidad inmediata de integrar
se al Comité y se incorpore hasta una década después de su creación. 
El Comité posibilita la integración de representantes de las diferentes 
confederaciones patronales en una agrupación que excluye la participa
ción gubernamental. Con la formación de este tipo de organismos se van 
dando las condiciones para que en 1975 el esquema se consolide con la 
creación del Consejo ~<)Ordinador Empresarial. 
7. La estructura antidemocrática de las Confederaciones facilita la creu
ción de agrupaciones como el Comité. A su vez, al actuar como un organis
mo super-cupula, el COMITE proPicia una mayor concentración del 
poder al interior de las Confederaciones. 
La concentración del poder en las cámaras económicamente más fuertes 
permite que los grandes capitalistas no tengan que tomar en cuenta a los 
pequeños para hablar en nombre de las Confederaciones -además con 
frecuencia los dirigentes de estas organizaciones se encuentran vinculados 
a intereses extranjeros. 
A su vez, una vez constituido, el Comité propicia la acentuación de los 
rasgos antidemocráticos de las Confederaciones. El proceso podría esque
matizarse de la siguiente forma: 

a) Los dirigentes de cada confederación toman decisiones que no repre
sentan a la mayoría de los agremiados. 

b) Las confederaciones se unen en una declaración conjunta CONCA
MIN-CONCANACO-ABM. 

c) Se presenta al Comité para su aprobación. 
d) Se lleva finalmente a las asambleas de la ABM, CONCANACO y 

CONCAMIN, donde se exponen a la mayoría de los socios como 
resoluciones aprobadas. 

Ante ciertas cuestiones este mecanismo se evidencia. El Comité actúa como 
un organismo super-cúpula que asigna funciones entre las distintas orga
nizaciones. 
El Comité ha fungido como coordinador de una política de investigación y 
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de difusión. Por ejemplo, en la. segunda reunión el Comité delega en la 
American Chamber of Commerce la responsabilidad de estudiar las exen
ciones fiscales; mientras que en la tercera decide que el grupo mexicano 
publique los enunciados principales del programa de Truman, etcétera. 
8; El COMITE realiza una importante labor ideológica de información, 
difusión y relaciones públicas. 
Además del intercambio de información que da en sus reuniones periódi
cas, el Comité promueve la inversión extranjera mediante la organización 
de diversos eventos. (En 1953, patrocina el programa "México Símbolo del 
Progreso" que se lleva a cabo en Nueva York). 
Para sus tareas de divulgación (publicaciones, conferencias, etcétera) en 
Estados Unidos, el Comité-Norteamericano de Hombres de Negocios cuenta 
con los organismos auxiliares, financiados con capital privado norteame
ricano, tal es el caso del Comité Norteamericano Pro México. 
Uno de los objetivos que el Comité considera más importante es el mejora
miento de las relaciones públicas, de allí que juzgue conveniente promover 
la participación de los mexicanos en la dirección y administración de las 
empresas de capital extranjero. 
9. Existe un sector de la burguesía que, ante el temor de ser absorbido por 
sus competidores externos, se manifiesta agresivamente contra las inversio
nes extranjeras y contra los intereses representados por el Comité. 
Durante los años cincuenta la CNIT aboga por una legislación en materia 
de inversiones extranjeras. El viejo pleito que, desde su fundación en 1941, 
la CNIT ha tenido con los representantes de CONCAMIN, CONCANA
CO, COP ARMEX y ia ABM se cOncentra en un enfrentamiento entre los 
industriales de transformación y el Comité. 
En 1953 la CNIT defiende sus puntos de vista en la Carta de los Industriales 
de Transformación; documento en el cual se expone la necesidad de limitar 
la inversión extranjera para que desempeñe un papel complementario al 
del capital nacional. 
Poco tiempo después, el dirigente de la CNIT, José Domingo Lavin, acusa 
al Comité de querer descapitalizar al país y utilizar membretes fantasmales 
para apoderarse de la representación de la industria, el comercio y la banca 
de México. 
La campaña de la CNIT en favor de la reglamentación de la inversión 
extranjera se intensifica hacia finales de la década. Al enfrentarse al resto de 
las organizaciones que se le opohen (CONCAMIN,CONCANACO, CO
P ARMEX), los dirigentes de la CNIT le reprocha su papel al servicio de los 
intereses norteamericanos y la manipulación de que son objeto por parte 
del Comité.35 

35 Jose Domingo Lavin, lll versiones Extranjeras, EDIAPSA, México, 1954, pp. 12-15. 
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JO. Las reuniones más importantes del Comité coinciden con aconteci
mientos políticamente relevantes. 

La celebración de la Primera Reunión del Comité se lleva a cabo el mismo 
año en que Miguel Alemán finaliza su periodo presidencial. Al difundir 
sus ideas en un periodo pre-electoral, el Comité busca constituirse en un 
factor de presión para que el nuevo candidato continúe con la línea 
alemanista. 
Además de las reuniones próximas a los cambios sexenales, resultan políti
camente importantes otros encuentros del Comité en los que se trata la 
situación de América Latina. 
Hacia finales de los cincuenta, la sección estadunidense se muestra preocu
pada por la hostilidad latinoamericana hacia los móviles y políticas de su 
país. La inquietud se traduce en una intensificación del intercambio 
ideológico entre representantes empresariales de México y Estados Uni
dos. 36 

A principios de los sesenta, la Revolución Cubana y la Alianza para el 
Progreso se convierten en puntos sobresalientes en las agendas de las 
reuniones del Comité.37 

APÉNDICE 

Principales Organizaciones Empresariales 
Las organizaciones que agrupan al sector empresarial se pueden dividir en 
instituciones de carácter público e instituciones de carácter privado . 

. ," Los miembros de la sección mexicana sugieren algunos caminos para la política norteame
ricana hacia Latinoamerica. Sei"Ialan la necesidad de lOmar en cuenta la creciente importancia 
e influencia de la región a conceder la debida atención a sus puntos de vista en materia 
económica "aunque solalllente tenga ello por objeto facilitarles neutralizar la propaganda de 
enemigos comunes". 
Específicalllente sllbrayan la necesidad de un nuevo discurso que abandone el uso de las 
palabras "ayuda" "socorro" y "asistencia" así comó las ideas y actitudes que ellas implican 
para el trato con América Latina, proponcn reemplazar la expresión "asistencia técnica" por 
" cooperación técnica" porquc "Ios latinoamericanos no pretenden favoritismos en favor de 
otras naciones". XI Memurias de la ReuniólI del Comité Empresarial México-Estados Uni
dos , Guadalajara, México, Octubre de 1958. 
'!7 La gran prcocupación por la Revolución Cubana explica que la reunión del COMITE en 
I !)60 sf'a la hasta entonces más numerosa. En ésta la sección norteamericana expresa su 
de,ilusiún pOl"quc México no se había sumado al boicot contra Castro y sugiere al Gobierno 
mexicano que tome serias medidas contra la amenaza comunista que se extiende por el resto 
del hemisferio. (Culllité Mexicano-rlmericano de Hombres de Negocios, XIV ReuniólI, 
Cannel California, Octubre de 1!)60). 
Los temores del COMI rE reducen temporalmentc a raíz de los encuentros entre Kennedy y 
López Mateos y la aceptación mexicana al programa de la Alianza para el Progreso. (Comité 
Mexiwllu-rllIleriClIlIO de Hombres de Negocios), XVII. Reunióu, Mareha. Michoacán, No
viembre de 1%2 . 
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que la CONCANACO se reestructura con la Ley de Cámaras, que establece 
en su caso la obligatoriedad de los industriales a pertenecer a una de las 
cámaras. 
3. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CNIT o CANACINTRA) 
Se crea en 1941, es una cámara perteneciente a la CONCAMIN pero con 
características que la distinguen. Por el número de sus afiliados es la mayor 
cámara de la Confederación; integrada por empresas provenientes de varias 
ramas industriales; su jurisdicción abarca todos los estados de la república 
a excepción de Jalisco y Nuevo León. Desde su surgimiento presenta 
posiciones doctrinales que difieren del conjunto de las organizaciones 
empresariales. 
Instituciones Privadas. Son aquellas agrupaciones patronales cuya orga
nización y funcionamiento no se encuentra reglamentada por el Estado. 
Entre las más significativas se encuentran: 

1. Asociación de Banqueros de México, (ABM) 
Fundada en 1928, es una asociación civil que admite dos clases de miem
bros: asociados y foráneos. Entre sus asociados cuenta con la totalidad de 
las instituciones de crédito, y finanzas, además de las sociedades de inver
sión del país; entre lo foráneos cuenta con un grupo de establecimientos 
bancarios de otros países, particularmente de Estados Unidos. 
2. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
Nace en 1929 como reacción de un grupo de empresarios a la Ley Federal 
del Trabajo. Se define así misma como sindicato patronal, y está compues
ta por grupos patronales a los que se asocian indistintamente industriales, 
comerciantes y propietarios agrícolas. Su pertenencia a ella es voluntaria. 
3. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
Fue creada en 1947. Incluye a la mayoría de las compañías de Seguros del 
país. 
4. American Chamber of Commerce (AMCHAM) 

Instituciones Públicas. Se encuentran organizadas conforme a la Ley de 
Cámaras de Comercio e Industria en 1941; se les considera órganos de 
consulta de Estado. Estas agrupaciones son: 

1. Confederación de Cámaras de Comercio, (CONCANACO) 
Representa los intereses de carácter general de comercio. Surge en 1917 por 
inciativa del gobierno carrancista, siendo reestructurada en los años cua
renta por la Ley de Cámaras; ley que obliga a los comerciantes del país a 
pertenecer a una de las cámaras. 
2. Confederación de Cámaras de Industna, (CONCAMIN) 
Representa los intereses generales de la.industria. Surge en 1918, y al igual 

• 
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Nace en 1917 a iniciativa de un grupo de empresarios y profesionistas 
norteamericanos radicados en México, quienes apoyados por la Embajada 
Norteamericana deciden organizarse con el propósito declarado de partici
par de manera amplia en el proceso de reestructuración del país. 
5. Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Surge en abril de 1975, es un organismo super-cúpula que integra a las 
principales organizaciones patronales del país. 

APÉNDICE II 

Asistentes a la Primera Reunión del Comité México-Norteamericano de 
Hombres de Negocios.'" 

Ramiro Alatorre 

Sección Mexicana 
Miembros 

Presidente del Comité Industrial de la CONCANACO 
Director General de Industria Eléctrica de México, S.A. 

Eustaquio Escandón 
Expresidente de la CONCANACO 
Director General de Drogas, S.A. 

Anibal de Iturbe 
Expresidente de la ABM 
Director General del Banco de Comercio, S.A. 

Fernando González 
Director General del Banco de Londres y México, S.A. 

Edmundo J. Phelan 
Presidente de la CONCAMIN 
Vicepresidente y Gerente General de Ventas de la Cía. Hulera Euzkadi, S.A. 

Eduardo Prieto López 
Segundo Vicepresidente de la CONCAMIN 
Vicepresidente de Cananea Consolidated Copper Co. 

José Ri vera R. 
Presidente de la CONCANACO 
Director General de la Asociaciún Mexicana de Cam1l10S 

• FlI(,llte: COII/i¡i- ¡\feúca//() A 111 erica l/O de HOlllbres de Ne.l!;oL'ios. Primera Rellnión, México, 
agosto d(' 1 !FJI . 
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Gustavo P. Serrano 
Expresidente de la CONCAMIN 
Presidente de la Cámara Minera de México 

Gustavo R. Velasco 
Expresidente de la ABM 

Luis Latapi 
Invitado de Honor 
Gerente General de Crédito Minero y Mercantil, .S.A. 

Enrique Creel de la Barra 
Empresario. 

Antonio E.lzaguirre 
CONCANACO 

Alfonso N oriega J r. 
CONCAMIN 

Agustín Rodríguez Jr. 
ABM 

Juan Ortíz Monasterio 

Consejeros 

Director General del Banco Comercial Mexicano, S.A. 

Sección de Estados Unidos 
Walter J. Braunschweiger 
Vicepresidente del Bank of America 

Harry A. BulIis 
Presidente del Consejo General MilIs Inc. 

Kenneth CampbelI 
Director del Departamento de Comercio Exterior de la 
Chamber of Coinmerce of the United States y responsable 
del Comité ante esta organización. 

L. W. Delind Jr. 
Presidente de Bory Warner International Corporation 

W, L. Hemingway 
PreSIdente del Consejo del Mercantile - Commerce Bank and 
Trust Company 

J 
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Harry S. Mazal 
Director de Caresse, S.A. 
Presidente de la American Chamber of Commerce 

R.F. Moody 
Presidellle de la Cía. Hulera Euzkadi, S.A. 

\Vilbur L. Morrison 
Vicepresidente de la División Latinoamericana de Pan 
American 

Albert E. Reed 
Vicepresidellle de \V.S. Tyler Company 

H. O. Johnson 
Secretario de AMCHAM 

APÉNDICE III 

LEGISLACIÓN MEXICANA SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA 
HASTA 1950· 

Lista de la legislación mexicana con mención del articulado correspon
diente que tiene relación con la inversión extranjera en México: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículos 1,4,27,32,33 y 123 (Fracción VII). 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. 
Establece las garalllías individuales sin distingo de nacionalidad; procla
ma la propiedad originaria de la N ación de las tierras yaguas e instituye la 
propiedad privada; establece preferencias a mexicanos, en igualdad de 
circunstancias, para obtener concesiones, y señala algunas actividades 
prohibidas para los extranjeros. 

Ley Orgánica de la Fracción 1 del Artículo 27 de la Constitución General 
Integra. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del21 de enero de 
1926. 

Impide a los extranjeros adquirir tierras yaguas en zonas prohibidas y 
determina las cond iciones para que puedan participaren sociedades mexi
canas susceptibles de adquirir tierras yaguas en el territorio nacional. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción 1 Artículo 27 de la Constitu
ción General de la República. 

• Fuente: COlllill- Bilateral de Hombres de Negocios i\>Jtoxico-EstaOos Unidos. 11l11ersiolles 
E\tralljnas /',.i l'{ula .\· el/ México. Ml-xico. 1971. 
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ÍNTEGRA. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del29 de marzo 
de 1926. 
Consigna los convenios que deben efectuar los accionistas fundadores en 
las escrituras constitutivas de sociedades mexicanas, cuando tengan o 
puedan tener socios o accionistas extranjeros o cuando no tengan ni 
puedan llegar a tener socios o accionistas extranjeros. 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 8. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del27 de julio de 
1931. 
~eñala que las obligaciones de pago en moneda extranjera se solventan 
entregando su equivalente en moneda nacional. 

Reglamento sobre Registro de Extranjeros 
Artículo 2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del25 de febrero 
de 1932. 
Obliga a los extranjeros personas físicas a inscribirse en el Registro de 
Extranjeros. 

Código Civil para el Distrito y Territorios Federales 
Artículos 12, 13, 14, 15, 1327, 1328, 1551,2274,2736,2737, y 2738. Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 10 de septiembre de 1932. 
Establece la igualdad de nacionales y extranjeros; señala la capacidad de 
los extranjeros y de las personas morales para adquirir bienes raíces y por 
testamento. 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito 
Artículos 252 al 258 inclusive. Publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción del 27 de agosto de 1932. 
Establece las condiciones para la validez de los títulos de crédito emitidos 
en el extranjero. 

Reglamento del Capítulo 111 del Título Segundo de la Ley General de 
Instituciones de Crédito (Bolsas de Valores). 
Artículos 5 y 1 transitorios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 20 de febrero de 1933. 
Excluye a extranjeros de ser socios de bolsas de valores con una excepción. 

Ley General de Sociedades Mercantiles 
Artículos 250 y 251. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del4 de 
agosto de 1934. 
Otorga a las sociedades extranjeras personalidad jurídica y señala requisi
tos para que puedan ejercer el comercio en México. 

Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional 
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Artículo 44 (Fracción III). Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 21 de abril de 1936. 
Señala la documentación que debe ser remitida por los extranjeros para 
solicitar aprovechamiento de aguas de propiedad nacional. 

Ley de Nacionalidad y Naturalización 
Artículos 5, 6, 7,30,31,32,33,34 y 49. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 20 de enero de 1934. 
Determina quiénes son extranjeros y cuáles son las sociedades mexicanas; 
proclama la igualdad de nacionales y extranjeros y prohibe a sociedades 
extranjeras adquirir inmuebles y obtener concesiones. 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional 
Artículos 1, 3, 4, 8, 9, 42 (Fracción VII inciso B), 50 (fracción IV) y 55. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1934. 
Excl u ye a los gobiernos, estados y sociedades extranjeras, de obtener permi
sos de aprovechamiento de aguas de propiedad nacional. 

Ley General de Instituciones de Seguros 
Artículos 1,5,6, 13 (Fracciones VIII, XII y XIII), 17 (fracción 1) y 139 bis. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre de 
1935. 
Excluye a gobiernos, entidades financieras y agrupaciones de personas 
extranjeras, obtener concesiones para la operación de instituciones de 
seguros. 

Ley General de Sociedades Cooperativas 
Artículos 1, 11,57 y 79. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
15 de febrero de 1938. 
Prohibe a extranjeros desempeñar puestos de dirección en sociedades co
operativas. 

Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
Artículo 3 (fracción 1). Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
ID de junio de 1938. 
Establece la sumisión de los socios extranjeros de las sociedades cooperati
vas a las leyes del país. 

Ley de Vías Generales de la Comunicación 
Artículos 1,8,9, 10,11,12,13,18,19,29 (fracciones V y VII), 32, 54, 87, 88, 
116,129, 152 (fracciones I y II), 159, 191, 192, 193, 194,277,281 (fracción 1), 
282, 286, 313, 314, 337, 445 y 446. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 19 de febrero de 1940. 
Excluye a extranje~os de ser concesionarios para la explotación de vías 
generales de comunicación. 
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Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
Artículos 2, 3 bis, 6, 8, 100 Y 153 bis 2. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de mayo de 1941. 

Excluye a gobiernos, entidades financieras y agrupaciones de personas 
extranjeras obtener concesiones para el ejercicio de la banca y el crédito. 
Obliga a nacionales y extranjeros a obtener permiso de la Secretaría de 
Hacienda para adquirir 25 por ciento o más de acciones de instituciones de 
organizaciones auxiliares de crédito. 
Decreto del l° de junio de 1942. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942. 
Suspende las garantías individuales durante el tiempo de guerra con 
Alemania, Italia y Japón, y autoriza al Ejecutivo de la Unión a legislar en 
los distintos ramos de la administración pública. 

Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria 
Artículo 18 primer párrafo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 26 de agosto de 1941. 
Limita en cierto porcentaje el número de extranjeros que pueden ser 
miembros del Consejo de Administración. 

Código Fiscal para los Territorios Federales 
Artículo 47 (fracción V). Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
31 de diciembre de 1943. 
Exceptúa de impuestos y derechos a las naciones extranjeras en caso de 
reci procidad. 

Código Federal de Procedimientos Civiles 
Artículo 131. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
febrero de 1943. 
Establece los requisitos que deben contener los documentos públicos del 
extranjero para que hagan fe en México. 

Decreto del 29 de Junio de 1944 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 1944. 
Establece la obligación para extranjeros y sociedades mexicanas que ten
gan o puedan tener socios extranjeros de solicitar permiso a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para adquirir empresas, inmuebles y concesiones, 
así como para constituir sociedades o efectuar modificaciones a éstas y para 
comprar acciones; otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, y establece las penas por la violación a lo que ordena. 

Acuerdo del Secretario de Relaciones Exteriores del 17 de abril de 1945 
Señala que se exigirá 51 por ciento del capital mexicano como mínimo 
para constitución de empresas que se dediquen a radiodifusión; produc-
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ció n y exhibición de películas cinematográficas; transportes aéreos, urba
nos e interurbanos; piscicultura y pesca; producción de aguas gaseosas, y 
edición de libros, periódicos, revistas y publicidad. 

Ley Reglamentaria de los Artículos 4.y 5 Constitucionales Relativos al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios Federales. 
Artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 25. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de mayo de 1945. Prohibe a extranjeros el ejercicio de 
determinadas profesiones técnico-científicas. 

Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios 
Artículos 66, 67, 68 y 97 (fracción 1). Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 23 de febrero de 1946. 
Excluye a los extranjeros de ser aspirantes al ejercido del notariado. 

Acuerdo del Secretario de Relaciones Exteriores del 27 de mayo de 1947 
Complementa el acuerdo del 17 de abril de 1945 para establecer que no sólo 
las empresas que se dediquen a la producción de aguas gaseosas, sino 
también las que se dediquen a la distribución y venta del referido producto 
requieren que su capital sea mexicano en un 51 por ciento como mínimo. 

Ley General de Población 
ArtÍculos24, 25, 27,42,43,48,49,50,51,53,63,64,65,66 y 71. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1947. 
Establece las diferentes calidades de extranjeros personas físicas y la obliga
ción de los extranjeros de obtener permiso de la Secretaría de Gobernación 
para adquirir bienes raíces, acciones o derechos reales. 

Acuerdo por el cual se crea una Comisión mixta Intersecretarial del 29 de 
mayo de 1947. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de junio de 1947. 
Creada para el estudio y resolución de los problemas relativos a la aplica
ción de las disposiciones legales de la Ley de Población, la Ley Orgánica de 
la Fracción 1 del Artículo 27 Constitucional, su reglamento, la Ley de 
Nacionalidad y Naturalización, el Decreto de 29 de junio de 1944 y la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores del 24 de junio de 1947 
Establece las reglas en que se basará la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para la expedición de permisos que se refiere el decreto del 29 de junio de 
1944 hasta en tanto la Comisión Mixta Intersecretarial no dicte las normas 
que habrán de seguirse. 
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