
Cambio de gobierno, todo un reto: Gustavo de Hoyos 

 

En el marco del inicio del Encuentro Nacional Coparmex 2018, Gustavo de Hoyos 
Walter, presidente del organismo, aseguró que el cambio de gobierno representa 
nuevos retos para la sociedad. 

Dijo que es importante direccionar a dónde “queremos que nos lleve esa 
transformación”, que puede llevarnos “al centralismo político, a un debilitación de 
partidos, al resurgimiento de un partido casi único y la erosión de la desestabilidad 
económica”. 

Por otra parte aseguró que a pesar de los retos, también existen grandes 
oportunidades para formar la transformación hacia la democracia participativa. 

Uno de los fines será tratar de preservar las finanzas sanas y competitividad fiscal, 
“por ningún motivo podemos permitir que se pierda el equilibrio en las finanzas 
públicas”, comentó. 

Aseguró que celebra “que esté como una de sus prioridades la austeridad y el 
achicamientos de la estructura gubernamental” que tiene el nuevo gobierno. 

El objetivo del Encuentro Empresarial 2018, celebrado los días 7, 8 y 9 de 
noviembre, organizado por el Centro Empresarial de la Ciudad de México, es 
promover la participación activa y organizada de los ciudadanos como factor 
determinante del futuro del país. Dentro del evento se trataron temas como: el 
impacto de la tecnología al servicio de la nueva vertebración social y sobre los 
ingredientes de la democracia del siglo XXI, la dicotomía entre el empresario 
ciudadano y su responsabilidad ineludible. 

COPARMEX es un organismo empresarial, independiente y sin tintes políticos; 
formado por 36 mil empresarios de diversos sectores y tamaños, además 
representan el 30% del PIB de nuestro país. Por su parte, el evento anual 
pretende que por medio de conferencias y talleres, se haga conciencia sobre el 
desarrollo y crecimiento en medio de un mundo globalizado. 

El compromiso más grande que se busca con el Encuentro Empresarial es incidir 
en aspectos que toquen el tema social para lograr un mejor México. Además, se 
pretende lograr una mayor participación ciudadana en las decisiones que mueven 
nuestro país. 

Participaron ponentes como: Javier Solana quien es Ex Ministro de Cultura, 
Educación y Ciencia, y de Asuntos Exteriores del Gobierno Español y Secretario 
General de la OTAN. Lina Ornelas, Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con 
Gobierno para México, en Google; solo por mencionar algunos. Así como una 
decena de empresarios miembros de Coparmex a nivel nacional, entre los que 
destacó el Ombudsman Empresarial y presidente del Centro Empresarial Oriente 
de la CDMX, CEO. Salvador Ortega López.  


