
Ciudad de México, 08 de mayo de 2018. 
 

Versión estenográfica de la participación del Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Mtro. Juan Pablo Castañón 
Castañón, dentro del marco de la 28 Convención de Aseguradoras 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
efectuada en el Centro Banamex.  
 
Presentador: Muchas gracias por su atención. 
 
Señoras y señores, como se dan cuenta, ya está en el escenario central 
nuestro siguiente participante, así que les pedimos, por favor, su 
atención y ocupar sus lugares, ya que hoy nos acompaña, para 
hablarnos de un tema fundamental, un mensaje con respecto a la 
agenda: “México, mejor futuro”, el Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial.  
 
Vamos a recibir con un fuerte aplauso la participación del maestro Juan 
Pablo Castañón Castañón. 
 
¡Comenzamos!.  
 
Mtro. Juan Pablo Castañón Castañón: Muy buenos días a todos, es 
un gusto para mí estar aquí en esta 28 Convención de AMIS, espero, 
con estos comentarios de introducción, que todos puedan encontrar su 
asiento y podamos reflexionar juntos, si me permiten, sobre los retos 
que tenemos los empresarios de México en este momento, las 
perspectivas y alternativas que podemos tener hacia el futuro y, 
evidentemente nuestro rol en la responsabilidad que tenemos como 
empresarios para proponer, para discutir, para participar con todo 
entusiasmo y organización, desde los empresarios más pequeños, 
hasta los empresarios más grandes de las soluciones que podemos 
tener hacia el futuro de México.  
 
Y de los compromisos que podemos y debemos asumir los empresarios, 
los profesionistas, las personas que estamos en la economía formal, en 
la economía que mueve la economía de México.  
 



Las empresas no se hacen solo con los empresarios, todos los que 
estamos aquí sabemos que las empresas las formamos empresarios y 
colaboradores en las empresas.  
 
El patrimonio que significa una empresa no es solamente del propio 
Consejo de Administración o grupo de accionistas, el patrimonio de una 
empresa es patrimonio social incluso, porque es patrimonio de una 
empresa que influye en la sociedad generando empleos en donde, es 
un patrimonio porque es un medio para la persona para superarse a 
través del trabajo, pero también es un patrimonio de lo que hace a través 
de la empresa para crecer en una sociedad en donde participa, para 
honrar las mejores prácticas en los mercados en donde está; para 
reinvertir y poder generar mejores productos y mayor sustentabilidad 
para la empresa y, por tanto, mayor sustentabilidad para los empleos 
que la empresa genera.  
 
Es por eso que los empresarios estamos participando activamente en 
la discusión del México de los próximos años. En medio de un Proceso 
Electoral los empresarios tenemos que decir lo que queremos y 
tenemos que participar responsablemente en la discusión sobre los 
caminos que México debe de tomar.  
 
Evidentemente que lo tenemos que hacer con todo profesionalismo, lo 
tenemos que hacer con toda objetividad, con la mayor profundidad que 
podamos ofrecer, pero con el entusiasmo y la responsabilidad que 
significa ser empresarios organizados en agrupaciones, organizaciones 
tan importantes como la AMIS, en la industria tan importante como la 
industria del seguro que acompaña a la industria del calzado, a la 
industria textil, a la industria aeroespacial, que acompaña a la industria 
de la biotecnología, que acompaña a toda la economía que genera un 
valor agregado, y es por eso que nos hemos organizado entre las 
organizaciones empresariales a tener una agenda clara que 
propongamos que solucione los grandes retos que tiene México hacia 
adelante; una agenda clara que significa una base de soluciones en 
materia de Estado de derecho, que es una base sobre la cual se puede 
desplantar el desarrollo, señor Presidente, y que en esa base lo mínimo 
que podemos exigir para convivir en paz entre los mexicanos, lo mínimo 
que podemos exigir para desplantar el crecimiento y el desarrollo en la 
libertad de la creatividad de la personas, la iniciativa privada no significa 
privada de iniciativa, que se le tiene que coartar su libertad; la iniciativa 



privada es la iniciativa de las personas que unos unimos en empresas 
para buscar salir adelante juntos.  
 
En esa responsabilidad les hemos pedido a quienes pretenden 
representarnos en los congresos locales, los que pretendan 
representarnos y gobernar en los municipios, en los estados, en el 
Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores 
y en la Presidencia de la República, les hemos pedido que es 
indispensable tener Estado de derecho, cumplimiento de la ley, combate 
a la corrupción como instituciones que nos brinden la confianza para 
desplantar después con la libertad el desarrollo económico y la 
aplicación de ese mismo desarrollo económico. 
 
Por eso, entonces, dentro de la agenda pública del sector privado 
hemos puesto como base el Estado de derecho, instituciones que hagan 
cumplir la ley, orden y respeto en la convivencia entre nosotros; un 
reconocimiento de la propiedad pública, con toda su acepción de lo que 
es público, que es de todos pero no es una partecita de cada quien, sino 
respetar la propiedad pública, respetar la propiedad social, que es una 
figura que hemos construido en México por años y respetar la propiedad 
privada, que es imprescindible para que la propiedad privada sea el 
instrumento de desarrollo de las propias personas. 
 
Y, entonces, en el respeto de las instituciones hacia la convivencia 
pacífica de los mexicanos podemos desplantar el desarrollo y el 
desarrollo lo hacemos nosotros, las personas, los profesionistas, los 
empresarios, los comerciantes. 
 
Y cuando me preguntan: “Pero ¿si usted representa a los empresarios 
más grandes de México?”, yo les digo: Yo represento, el 97 por ciento 
de los empresarios que yo represento sí son muy importantes y son 
realmente personas que se levantan todos los días y que tienen las 
llaves de su changarro y que ellos son los que levantan las cortinas y 
que atienden en el mercado municipal y buscan las mejores mercancías 
para ponerlas a la venta y con el mejor servicio para granjearse las 
preferencias de la clientela, y también es el empresario que levanta la 
cortina y tiene su pequeño taller y que atiende al transporte y busca 
generar el mejor servicio con las mejores refacciones para ganarse las 
preferencias de su cliente, y también es el profesionista que tiene su 
pequeña oficina y vende seguros y sale todos los días a buscar una 



necesidad qué cubrir, un riesgo que dejar cubierto y que evidentemente 
cumple una función social. 
 
Y también es ese pequeño comerciante o ese pequeño industrial que 
ya tiene una empresa en donde quizá tenga seis, siete, ocho o diez 
empleados; pero que todos los días junto con su gente, con sus 
colaboradores está atento a hacer el mejor esfuerzo, cumplir con lo que 
le corresponde a la ley, pero generar valor. 
 
Eso somos los empresarios, y el desarrollo de una nación se da con el 
empuje de las personas, profesionistas, colaboradores y empresarios. 
El crecimiento económico lo hacemos nosotros. Ellos, los que pretenden 
representarnos deben de generar las políticas públicas necesarias para 
que en la convivencia pacífica se facilite que nosotros generemos valor. 
 
No es un privilegio, es una responsabilidad. Nuestra responsabilidad y 
nuestra vocación es generar valor, arriesgar para generar valor, y ese 
es el compromiso que tenemos con México. 
 
Solo a través del trabajo, de lo que hacemos juntos colaboradores en 
las empresas y empresarios, solo en la reinversión, en la incorporación 
de tecnologías, de la innovación, solo así podemos generar más 
empleos y empleos sustentables para el progreso y el bienestar de los 
mexicanos. Y lo hemos comprobado. 
 
Querétaro prácticamente pleno empleo. Aguascalientes crecimiento 
sostenido desde el 10, del 12 por ciento. Chihuahua, Ciudad Juárez, 
prácticamente pleno empleo. El Bajío, este corredor desde Querétaro 
hasta Irapuato, que algunos de mi edad se recordarán que eran 
sembradíos, campos agrícolas hace 25 años, hoy son sembradíos de 
parques industriales. Una tras otra, tras otra, tras otras. Empresa 
mediana, algunas grandes empresas y empresas pequeñas, y muchas 
y muchas empresas dándole servicio a otras empresas. 
 
Bueno, que los políticos se dediquen a pelearse por sí mismos; pero a 
convencernos cuál es el proyecto económico que mejor nos puede 
facilitar a nosotros, porque la economía la hacemos nosotros, los 
empresarios. 
 



Y con esto generamos impuestos, y el que paga manda. Y nosotros 
queremos que los impuestos, primero, tengamos gobiernos eficientes 
que los administren bien y se comprometan en su administración clara 
y transparentemente. Que se avance en la contabilidad gubernamental 
de los estados y municipios que no han avanzado, y que un estado 
contabiliza cosas muy diferentes de otro estado, y en fin que avancen 
en transparencia, y que apliquen nuestros impuestos en las prioridades 
que tenemos para abatir las mayores carencias que tiene México. 
 
México necesita salir de la pobreza extrema rápidamente. México 
necesita salir, disminuir la pobreza. Y eso es con empleo, con 
oportunidades, y para eso queremos que el bienestar mínimo se atienda 
con recursos públicos en salud, donde coincidimos plenamente todo el 
sector empresarial. En educación, donde coincidimos todos que 
necesitamos talento para el siglo XXI en México.  
 
En pensiones dignas, ahorro, y pensiones para que las personas 
puedan tener una vida adulta mayor digna y en conectividad, 
infraestructura para que podamos llevar inversión. Zonas económicas 
especiales, sin infraestructura, sin educación, no vamos a poder llevar 
a los lugares donde más necesidades hay de atacar la pobreza, que es 
el sur sureste del país.  
 
En un proyecto de nación abierto, libre, democrático, competitivo, donde 
la innovación se incorpore a pequeñas y medianas empresas, en donde 
la libertad se viva y nos haga vibrar para crear empresas del Siglo XXI, 
no podemos construir nuestro México del Siglo XXI viendo por el espejo 
retrovisor.  
 
Autosuficiencia alimentaria, economía mixta, lucha de clases, pues 
algunos jóvenes a lo mejor lo leyeron en los libros, yo sí lo viví y vi cómo 
la generación de nuestros padres sufrió porque el modelo económico 
de trabajo, de seguridad en instituciones, en una economía en donde el 
que trabajaba podía crecer y podía resolver patrimonialmente su propia 
vida, con disciplina y trabajo podía salir adelante, pues se nos vino abajo 
en 19765-1976 y nos costó 20 años salir adelante con un modelo 
económico más competitivo y sustentado.  
 
No podemos construir México con la visión de los 70’s y de los 80’s, 
tenemos que construir México, el México que ya empezó, en donde por 



ejemplo, un muchacho Luis que conozco, que tiene 40 años o 38 años, 
que empezó con un pequeño taller de plásticos, y hoy después de siete 
años, vende todas las coberturas de protección a los automóviles 
nuevos que salen de las plantas automotrices en cuatro países del 
mundo.  
 
Un joven que con innovación va sacando su empresa y que ahora es 
multinacional, como muchos tantos jóvenes que hoy están aplicando las 
tecnologías para la conectividad de las personas y para las propuestas 
terminológicas de las empresas.  
 
Ese es el México nuevo y ese es el México de la libertad.  
 
Muchos me preguntan que por qué, yo como Presidente de los 
empresarios me peleo con los políticos. No es que me pelee con los 
políticos, pero los empresarios sí tenemos que ser firmes sobre lo que 
queremos en el futuro.  
 
Y los tiempos de quedarnos callados y los tiempos de los tlatoanis, en 
este México moderno ya pasó.  
 
Nosotros como empresarios de nuestra libertad, tenemos una alta 
responsabilidad sobre el México que vamos a construir en los próximos 
años.  
 
Lo queremos en la libertad o lo queremos en la división; lo queremos en 
la inclusión en una visión clara hacia dónde vamos, o lo queremos en la 
sumisión y en la omisión.  
 
Yo definitivamente quiero la libertad, la  libertad que me ha hecho 
cambiar mi propio esquema de negocios de hace 20 años a la fecha y 
tener que revolucionar mi capacidad empresarial para encontrar ahora 
fórmulas de pasar del comercio a la biotecnología, y pasar a la 
producción de alimentos para la exportación y generar patentes y 
centros de investigación que nos permitan ser sustentables, como 
empresa en biotecnológica, para los próximos años.  
 
Pero estoy convencido de mi rol como empresario, como me lo dijo un 
día un trabajador, en una de estas crisis económicas que reúnes a todo 



tu personal y les hablas con sinceridad de cuál es la circunstancia de la 
empresa.  
 
Y él me dice: “patrón, lo que yo quiero saber es que, tengo 54 años, he 
trabajado toda mi vida en esta empresa, yo quiero saber si vamos a 
tener que cerrar la empresa, porque un hombre a mi edad es un obre 
que encuentra difícilmente una oportunidad en otro lado”. Él era 
supervisor de una línea de producción.  
 
Y le dije: “Si hacemos cada quien lo que nos corresponde, si tú trabajas 
al 100 lo que te toca hacer, si le brindas confianza a tus subordinados y 
tus subordinados también hacen lo que tienen que hacer, a mí también 
déjenme lo que tengo que hacer”. 
 
Salimos adelante en una empresa donde cada quien hace lo que nos 
corresponde en la libertad, pero en un visión de futuro. Eso es ser 
empresario y eso es lo apasionante de trabajar en una empresa, 
generar valor y oportunidades para las personas.  
 
¿Cuántos y cuántos y cuántos requieren de nuestro liderazgo para que 
sigan teniendo una opción en una empresa?  
 
¿Cuántos y cuántos y cuántos requieren de la innovación para que 
nuestra empresa siga estando vigente hacia el futuro? 
 
¿Cuántos y cuántos y cuántos requieren de nuestro esfuerzo cotidiano 
y de nuestra participación en la sociedad, en nuestro país, para que este 
país, nuestro país, genere opciones para los demás,  Para los jóvenes, 
para los que hoy no tienen opciones? 
 
Eso es lo que me inspira hoy estar aquí y, eso es lo que me inspira a 
ser Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eso es lo que me 
inspira trabajar como mis presidentes y las organizaciones 
empresariales, somos nosotros el motor del México nuevo, somos 
nosotros y nuestros colaboradores los que tenemos claro hacia dónde 
queremos ir y en eso no podemos ser omisos. 
 
Platiquemos con nuestra gente, démosle información a nuestra gente, 
que nuestra gente, nuestros colaboradores estén enterados de las 
distintas opciones que tenemos hacia futuro, pero construyamos hacia 



adelante, veamos el país de la libertad, de la creatividad, de la 
innovación, de la modernidad.  
 
Queremos regresar a ser productores básicos para competir con costos, 
bajos salarios, bajos costos para poder salir adelante en un commodities 
que se fija con precios mundiales.  
 
O queremos salir adelante con productos novedosos, tecnológicos, 
tecnológicamente avanzados en donde la industria esté 
constantemente proponiendo y en donde hay mayor valor agregado y 
donde la innovación nos obliga a reinvertir y, al mismo tiempo nos obliga 
a capacitar a nuestros trabajadores y, por tanto, entonces a pagar mejor 
generando valor.  
 
Toda aquella empresa que está en las exportaciones paga 37 por ciento 
más a sus trabajadores que el resto de la industria, generando valor.  
 
A eso vine hoy, me pidió Manuel que les dijera la agenda del sector 
empresarial y esos son los cuatro pilares que se sustentan sobre el 
estado de derecho y unas instituciones sólidas y firmes.  
 
Y también vine, para concluir, para decirles que este México es nuestro, 
que trabajemos en nuestro México, que nos comprometamos en nuestro 
México, que así como lo hacemos todos los días en generar valor y 
sustentar las empresas, la industria en donde estamos, también 
trabajemos en fortalecer este México optimista, positivo, unido. Este 
México que tiene esperanzas y futuro, este México nuevo.  
 
No que nos divide en lucha de clases y en separación de buenos y 
malos con discursos que solo nos van a retrasar, sino un México que 
nos une el entusiasmo de salir adelante, de ser mejores personas, de 
tener mejores instituciones y de ser mejores mexicanos. 
 
Este es mi México y estoy seguro que es su México. Y todos los que 
hemos tenido oportunidades, todos los que estamos en este salón, que 
hemos tenido la oportunidad de estudiar, que hemos tenido la 
oportunidad de trabajar, de formar parte de una empresa, que tenemos 
la oportunidad de estar aquí y nuestra gente, confiados de que estamos 
aquí para ser mejores, para contribuir, para fortalecer nuestra industria 



y nuestro país, nuestras personas, las personas que están allá afuera 
están esperando lo máximo de nosotros, de nuestro liderazgo. 
 
Porque los que hemos tenido oportunidades no tenemos privilegios, 
tenemos compromisos con nuestro México de hoy.  
 
Tenemos 50 millones de mexicanos que requieren un mejor empleo o 
una oportunidad, requieren salud y requieren bienestar, y eso lo 
hacemos nosotros, los que movemos este México a través de nuestro 
liderazgo, nuestra capacidad y nuestra unidad de visión clara hacia el 
futuro. 
 
Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por invitarme. 
 
Moderador: Ahí tienen el mensaje del maestro Juan Pablo Castañón. 
 
Y en este momento el maestro Manuel Escobedo, Presidente de AMIS, 
le entrega un reconocimiento por su participación y darnos a conocer la 
agenda del sector empresarial, que es la agenda del país.  
 
Muchas gracias.  
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