
Delinea Gustavo de Hoyos los grandes retos de la 

Coparmex para el 2017 

 

 

 

Al instalar la Primera Sesión del Consejo Directivo de la Coparmex 

Nacional, el presidente de ese organismo Gustavo de Hoyos dijo que 

los empresarios “tenemos un año de grandes desafíos”, uno de los 

cuales es enfrentar la relación binacional con Estados Unidos, que es 

un cambio de época. 

En las instalaciones del Instituto Panamericano de  Alta Dirección de  

Empresas (IPADE), el día 18 de enero, se llevó a cabo la reunión de 

consejeros, en la que el presidente nacional de Coparmex dio un 

reconocimiento a Salvador Ortega López por integrarse al Consejo 

Directivo Nacional de Coparmex para el periodo 2017. 



Gustavo de Hoyos insistió en que  se tiene un año de grandes 

desafíos y ante esta circunstancia, “debemos reflexionar el papel que 

nos toca jugar como consejeros”, dijo. 

Abundó en los  grandes retos en materia de competitividad, de Estado 

de Derecho, en materia de desarrollo inclusivo, en educación, en 

nueva cultura empresarial y en el fortalecimiento institucional. 

Pero sin duda, señaló que el gran objetivo es el reto de la relación 

binacional con Estados Unidos, será un cambio de época. 

“Los convoco a asumir lo que significa la representación que ustedes 

tienen. Cada uno tiene una misión que cumplir. Vamos a seguir siendo 

la conciencia del sector empresarial, que  construye y que afronta con 

energía los retos que esto les implica.  

Habló del fortalecimiento de la relación institucional del IPADE y 

Coparmex 

Dio la bienvenida a los expresidentes de Coparmex, Héctor Larios, 

Jorge Ocejo Moreno, Alberto Espinoza y Antonio Sánchez, invitados 

permanentes del consejo. 

Al referirse a ellos, dijo que las posiciones son transitorias pero el 

compromiso no se acaba con el periodo, con la gestión. 

 

Explicó que están reunidos los 65 presidentes de los centros 

empresariales del país, los 14 presidentes de Federaciones, los 17 

presidentes de las comisiones de trabajos y de los comités, los 

vicepresidentes nacionales y los consejeros electos y postulados por 

las grandes empresas. 

Dijo que uno de los retos es replantear el futuro de la Coparmex, en 

virtud de que se tiene un plan estratégico quinquenal, por tal razón es 

necesario trabajar en el siguiente plan. 

Además de terminar de actualizar algunos de los compromisos que 

desde el año pasado se pusieron sobre la mesa en el plan de trabajo 

del anterior consejo y que recién validó nuestra pasada asamblea. 

 



 

 

 



 

 







 


