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Reeligen a Gustavo de Hoyos como presidente de Coparmex
Durante la sesión anual del consejo general de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, fue reelecto de manera unánime por los 65 
centros empresariales que conforma la organización, como presidente de la Coparmex para un 
nuevo, éste es el tercero de cuatro años, que se contempla de manera estatutarial. El nuevo 
período comenzará en enero del 2018.

En el mismo evento celebrado el pasado 7 de diciembre del presente año, también fueron 
electos 130 consejeros nacionales de la entidad que aglutina al sector patronal de México, 
mismos que suman su experiencia y esfuerzos en el trabajo estratégico que lleva a cabo 
Coparmex Nacional.”, indicó el organismo empresarial en un comunicado.

En su participación, De Hoyos Walther señaló las acciones con las que continuarán el combate 
a la corrupción y la impunidad, recordó la lucha que Coparmex ha dado a este gran problema 
uniendo fuerzas con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre los que destacan la 
designación del Fiscal Anticorrupción, como la de los 18 Magistrados.

Respecto al desarrollo inclusivo y disminución de la pobreza, dijo que Coparmex buscará que 
se consolide una política salarial a largo plazo con acción inmediata, a través de su propuesta 
de Nueva Cultura Salarial, en la que se propone fijar una meta de incremento del salario mínimo 
general para el 2030 en el rango de 162.35 y 194.68 pesos al día.

El aumento que en 2017 se diera respecto a la participación de líderes empresarias Coparmex 
para el Consejo Directivo 2018, al aumentar su presencia en casi 300% para dicho periodo, con 
lo que habrá un trabajo importante para fortalecer la atracción, desarrollo y participación de la 
mujer desde esta Confederación.

Vicepresidentes nacionales, presidentes de federaciones y de Centros Empresariales de todo 
el país, presidentes de comisiones de trabajo, expresidentes nacionales, así como integrantes 
y representantes de las grandes empresas y asociaciones que forman parte de Coparmex, 
reiteraron su respaldo a las acciones llevadas a cabo por De Hoyos Walther para avanzar en 
temas tan importantes como la Agenda Anticorrupción, la propuesta de Coparmex sobre la 
Nueva Cultura Salarial, la Seguridad y la propuesta desde esta Confederación sobre la Reforma 
Fiscal”, en el que estuvo presente el Ombudsman Empresarial y consejero nacional, el CEO 
Salvador Ortega López, quién le expresó todo su respaldo la recién electo presidente.


