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El mundo está cambiando. A los múltiples desafíos que ya enfrentábamos 
-desde lo global hasta lo local- se sumó el fenómeno inesperado de la 
pandemia, que ha generado gran dolor humano y pérdidas económicas, pero 
que puede convertirse en la oportunidad de abrir nuevos caminos hacia 
sociedades más justas.

A nivel internacional crece cada vez más la idea de que el capitalismo debe 
renovarse para contribuir a un futuro mejor para todas las personas y para el 
planeta, manteniendo la libertad que le da esencia.

En este sentido, la Iniciativa Capitalismo Social (ICS) del Centro Eugenio Garza 
Sada existe para provocar reflexiones e inspirar compromisos hacia un 
modelo que contribuya al bien común y genere desarrollo económico a la par.

Una de las vías para provocar estas reflexiones y conversaciones significativas  
es contar con información de valor que permita conocer mejor la percepción 
y expectativas que la ciudadanía tiene respecto al sector privado y del 
capitalismo como sistema.

Para contribuir a este propósito, presentamos la Primera Encuesta de 
Percepción sobre el Empresariado y el Capitalismo (EPEC) con 
representatividad estadística de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Es convicción de ICS que esta encuesta empodere al sector privado a través 
del conocimiento, contribuyendo a nutrir de ideas y fortalecer la toma de 
decisiones en sus estrategias y acciones de impacto positivo.

De igual manera, buscamos que a través de esta información de valor, el 
empresariado pueda tender puentes de diálogo con la sociedad civil, 
autoridades y academia, buscando instancias de colaboración para continuar 
avanzando hacia una nueva versión de capitalismo social.

Seguiremos trabajando con la convicción de que Monterrey y su sector 
privado son herederos de un gran legado de capitalismo social y tienen todo 
el potencial de ser un referente nacional e internacional de una nueva etapa 
de bienestar impulsado desde la empresa.

           capitalismosocial.mx

centroeugeniogarzasada.mx
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1. PERCEPCIÓN GENERAL DEL EMPRESARIADO

● 77% de los encuestados tienen una opinión positiva del empresariado.

● Las principales asociaciones positivas con el empresariado son que crean trabajo (45%) y 
contribuyen a la economía (13%).

● El 80% de la ciudadanía considera que el empresariado contribuye al progreso de Nuevo 
León y 69% que sirve a la comunidad.

● El 67% considera que al empresariado le interesa el bienestar de sus empleados y el 54% 
cree que están preocupados por reducir la desigualdad.

● El 15% dijo confiar “mucho” en los empresarios y el 47% dijo confiar “algo”.

2. PROPÓSITO DE LAS EMPRESAS Y SU ROL EN LOS PROBLEMAS 
PÚBLICOS

● El 94% considera que las empresas deben ampliar su propósito para beneficiar a todos 
sus grupos de interés

● El 43% opina que el empresariado es responsable de algunos problemas públicos.

● Los principales problemas públicos donde la ciudadanía considera que deben involucrarse 
las y los empresarios son: la falta de oportunidades de empleo; la contaminación; la 
desigualdad social y el combate a la corrupción.

3. PERCEPCIÓN DEL CAPITALISMO COMO SISTEMA
 

● El 64% considera que el capitalismo es bueno como sistema económico.

● Se considera que el libre mercado ha permitido que los mexicanos emprendan (82%) y que 
los trabajadores accedan a salarios competitivos (57%).

● El 42% opina que el libre mercado ha permitido reducir la brecha entre ricos y pobres y el 
37% que ha logrado reducir la pobreza y marginación.

● 50% opina que el capitalismo está funcionando bien y 47% que es justo.

● El concepto de Capitalismo Social genera asociaciones positivas, siendo las principales: 
bienestar; igualdad y mismas oportunidades.
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(Respuestas espontáneas a pregunta abierta)

28% persona con empresa

18% persona con negocio

1. Percepción general del 
empresariado

Hallazgo: los principales atributos asociados 
al concepto de “empresario” son neutrales y 
descriptivos. 
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(Respuestas espontáneas a pregunta abierta)

77% tiene opinión positiva

14% tiene opinión regular

8% tiene opinión mala

Hallazgo: La opinión actual del empresariado en la zona 
metropolitana se inclina notoriamente hacia lo positivo. 

1. Percepción general del 
empresariado
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(de acuerdo a la proporción de la pregunta anterior)

Hallazgo: Los atributos positivos son básicos (empleo, contribuir a la 
economía), mientras que los negativos denotan una percepción de problemas 
y actitudes (no apoyan, ven por sus intereses). 

45% Crean trabajo

13% Contribuyen a la economía

35% No apoyan al empleado

27% Ven por sus intereses

1. Percepción general del 
empresariado



7

48% más cosas positivas

26% más cosas negativas

23% cosas neutrales

Hallazgo: Casi la mitad de la población ha escuchado más cosas positivas 
del empresariado, sin embargo, una cuarta parte ha escuchado más cosas 
negativas.

1. Percepción general del 
empresariado
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Hallazgo: Aunque la mayoría de las percepciones son positivas, resalta la 
proporción de personas que piensan que el empresariado no cumple con el 
pago de impuestos (39%) y que no le preocupa reducir la desigualdad (43%).

80% Contribuyen al progreso 
de NL

69% Sirven a la comunidad

67% Les interesa el bienestar 
de sus empleados

54% Están preocupados por 
reducir la desigualdad

1. Percepción general del 
empresariado
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15% mucha

28% poco

Hallazgo: Más de la mitad de la ciudadanía expresa confianza en el 
empresariado (62%), pero el sector se ubica a media tabla respecto al 
resto de las instituciones medidas.

47% algo

9% nada

1. Percepción general del 
empresariado
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91% grandes empresarios

76% medianos empresarios

51% micro y pequeños empresarios

Hallazgo: la ciudadanía percibe que existe mayor probabilidad de que 
exista un acto de corrupción conforme más grande sea una empresa.

1. Percepción general del 
empresariado
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● Las principales asociaciones positivas del sector son por su impulso al 
empleo y a la actividad económica, mientras que el principal aspecto a 
mejorar es la percepción en tres temas: disminuir la desigualdad; combatir la 
contaminación y mostrar interés por las y los empleados.

● Se identifica la necesidad de un mayor esfuerzo de socialización de las 
actividades de impacto positivo hacia los grupos de interés de las empresas, 
pues más de la mitad de la ciudadanía dice haber escuchado más cosas 
neutrales y negativas del empresariado durante los últimos tres años.

● Actualmente, la mayoría de la población considera que las empresas sirven a 
la comunidad (69%) y contribuyen al progreso de Nuevo León (80%). Aunque 
la confianza en el sector es mayoritaria (62%), no es de las instituciones más 
sólidas en este rubro.
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94% Bastante de acuerdo

132.  Propósito de las empresas y rol 
en la solución de problemas 
públicos

Hallazgo: Se identificó una recepción positiva prácticamente unánime a 
la idea de ampliar el propósito de la empresa.



142.  Propósito de las empresas y rol 
en la solución de problemas 
públicos

52% No

43% Si

5%  No sabe

(Entre 
quienes sí creen que los empresarios son responsables de 
problemas sociales)
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Hallazgo: Los principales problemas en los que se identifica 
responsabilidad del empresariado son: falta de empleo/oportunidades; 
contaminación y desigualdad social.

68% SÍ

Hallazgo: Los 
principales 
problemas en los 
que consideran que 
el empresariado 
debe involucrarse 
son: falta de 
empleo/oportunidad
es; contaminación; 
desigualdad social y 
combate a la 
corrupción.

(Entre 
quienes sí creen que los empresarios deben involucrarse 
en problemas públicos)

2.  Propósito de las empresas y rol 
en la solución de problemas 
públicos
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● Respecto a los problemas sociales, una porción importante de la ciudadanía 
identifica responsabilidad del empresariado (43%), pero sobre todo 
manifiesta una expectativa de que líderes empresariales y empresas como 
organizaciones se involucren en su solución (68%)

● Las principales causas donde se espera el involucramiento del empresariado 
son la creación de empleo, la reducción de la contaminación, la disminución 
de la desigualdad social y el combate a la corrupción. Merece la pena explorar 
en los distintos sectores la realidad de estas agendas y cómo sumar 
esfuerzos en ellas.
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52% Bastante de acuerdo

25% Algo de acuerdo

3, Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: Parece existir una percepción de inconformidad respecto a 
cómo se distribuye la riqueza actualmente, pero esto no se traduce en un 
rechazo al sistema. 

42% Mejorará

31% Seguirá igual de bien

*Tomado de la Encuesta Edelman Trust Barometer 2020



193. Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: Si bien la ciudadanía identifica problemas como pobreza y 
desigualdad, la mayoría está optimista de que bajo el sistema actual su 
situación económica seguirá igual de bien o mejorará.

82% ...que los mexicanos 
emprendan

57% ...que los trabajadores 
accedan a salarios competitivos

42% ...reducir la brecha 
entre ricos y pobres

37% ...disminuir la pobreza y 
la marginación



203. Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: Los encuestados están mayormente de acuerdo con que el 
sistema económico fomenta el emprendimiento y la empleabilidad, pero 
también creen que debe hacer más por reducir la desigualdad y la pobreza.



213. Percepción general del 
empresariado

64% Muy o algo bueno

Hallazgo: Aunque la mayoría tiene una 
percepción positiva, hay una proporción 
significativa que califica negativamente al 
sistema (23%).



223. Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: La opinión sobre el sistema capitalista se divide un poco más 
cuando se le considera en términos de actualidad/realidad y no 
conceptuales.

Esto podría implicar inconformidad más que rechazo.

69% Es preferible a otros sistemas

50% Funciona bien

47% Es justo

53% Más bien que mal

39% Más mal que bien

8% No sabe



233. Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: Es notable la mayoría que considera el capitalismo preferible a 
otros sistemas; sin embargo, solo la mitad considera que funciona bien y 
que es un sistema justo.



243. Percepción del 
capitalismo como sistema

Hallazgo: Es notable la mayoría que considera el capitalismo preferible a 
otros sistemas; sin embargo, solo la mitad considera que funciona bien y 
que es un sistema justo.

(Respuestas espontáneas a pregunta abierta)

17% Sistema bueno /Igualdad / Bienestar / Mismas 
oportunidades 

Hallazgo: Las principales 
asociaciones hacia el 
concepto son positivas, 
aunque aún no hay un 
consenso de lo que significa.
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● Existe una percepción positiva sobre el sistema de libre mercado y los 
efectos que genera (como emprendimiento y empleo), así como optimismo 
respecto a la situación económica de los encuestados. 

● La mayoría consideró al capitalismo como algo bueno, pero la opinión se 
divide al momento de considerar sus efectos. Esto podría indicar que no 
existe rechazo o cuestionamiento al sistema como tal, sino que se desean 
mayores efectos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así 
como en procurar beneficios para la sociedad en su conjunto.

● El concepto de Capitalismo Social genera asociaciones positivas con ideas 
como bienestar e igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, dado que es 
nuevo para el imaginario de la ciudadanía, tiene un gran potencial de 
posicionamiento positivo.


