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El CCE celebra 45 años reafirmando su compromiso con las familias mexicanas 
   

 El CCE reitera el compromiso de sus empresarias y empresarios para trabajar por la 
consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible. 

 Durante estos 45 años, la aportación del CCE a la creación y conservación del empleo, así 
como el fomento a la inversión para aumentar la riqueza del país y el bienestar de los 
mexicanos son, sin duda, sus más grandes legados.  

 
Ciudad de México, 5 de agosto de 2021. Hace 45 años, el 5 de agosto de 1976, se creó el 
Consejo Coordinador Empresarial con la firme convicción de reunir y representar a las 
organizaciones del sector privado y brindar soluciones a los retos que enfrentaba nuestro país. El 
día de hoy, a más de cuatro décadas, el CCE agrupa a las 12 organizaciones empresariales más 
importantes de México, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones que representan 
alrededor del 80% del PIB y continúa sumando esfuerzos a lo largo y ancho del territorio nacional 
para contribuir a la construcción de un México más próspero, sustentable e innovador. 
 
Derivado de esta visión, en los últimos años el CCE ha asumido un firme compromiso con la sociedad, 
impulsando los principios de Dimensión Social del sector privado, replanteando el sentido de las 
empresas y trabajando por la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible 
para construir una relación de confianza y credibilidad, no sólo con sus colaboradoras y 
colaboradores sino con la sociedad misma, y convertirse así en un referente y ejemplo de 
integridad y ética en la economía mexicana, respetando y promoviendo la cultura de legalidad 
en favor de un Estado de Derecho sólido y la defensa de la libre empresa.  
 
A lo largo de la historia, el CCE ha conformado diferentes comisiones de trabajo que obedecen a 
los intereses prioritarios del empresariado y, por supuesto, de las familias mexicanas. Entre los 
logros alcanzados en los últimos años destacan: la reforma al Sistema de Pensiones, que permitió 
a más de 20 millones de mexicanos acceder a una mejor pensión en un menor plazo; el aumento 
al salario mínimo, como resultado del diálogo entre la iniciativa privada, el sector obrero y el 
gobierno federal; la inversión del sector empresarial en proyectos de infraestructura, que servirán 
como punta de lanza para la reactivación económica; el apoyo logístico, de coordinación y de 
infraestructura en las jornadas de vacunación para enfrentar la pandemia por Covid-19; así como 
el impulso a programas dirigidos a las nuevas generaciones, como Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Formación Dual, que permitirán preparar mejor a la juventud, al tiempo de brindarles más 
herramientas para su futura inserción en el campo laboral. 
 
Igualmente, uno de los logros más sobresalientes del Consejo tiene que ver con las acciones 
realizadas en torno a la renovación e implementación del T-MEC, en donde el sector empresarial 
tuvo una importante incidencia en los temas vitales para la iniciativa privada, logrando ajustes a 
la Ley de Infraestructura de la Calidad, de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor, de 
Impuestos Federales de Importación y Exportación, al Código Penal sobre grabaciones no 
autorizadas y la Ley Aduanera, así como la posibilidad de que las empresas realicen un 
autodiagnóstico laboral.  
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Consciente de que muchos de los retos que hoy enfrentan la sociedad, el país y el propio 
empresariado son globales, el CCE ha adoptado como prioritaria la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Por tal motivo, se tienen 18 grupos de trabajo temáticos en conjunto con 
el Capítulo México del Pacto Mundial de Naciones Unidas, para generar acciones concretas desde 
el sector empresarial para que nuestro país alcance los ODS. 
 
Promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como definir 
acciones concretas para la inclusión laboral y económica de las personas también son temas que 
se han vuelto esenciales para el CCE, por lo que trabaja todos los días en reducir la brecha de 
igualdad de género en el sector privado y condenar cualquier tipo de violencia y abusos en los 
lugares de trabajo para generar un ambiente positivo para todas y todos.  
 
De igual manera, como parte de los esfuerzos para establecer un compromiso de las grandes 
empresas con las MiPyMEs y con la creación de cadenas productivas, recientemente el CCE lanzó 
la iniciativa Impulsa tu Empresa Mx, una plataforma en donde las micro, pequeños y medianas 
empresas pueden encontrar programas de apoyo, financiamiento y capacitación, que les permita 
modernizarse y consolidarse para ser más competitivas.  
 
Es motivo de orgullo para todo el equipo del CCE, el papel tan relevante que juega el organismo 
en la historia y las finanzas del país, así como su capacidad de adaptación y evolución, en función 
del contexto social, económico, político y cultural de México. Su aportación a la creación y 
conservación del empleo, así como el fomento a la inversión para aumentar la riqueza del país 
son, sin duda, sus más grandes legados.  
 
El CCE ha sabido mantenerse siempre fiel a su propósito de impulsar estrategias que beneficien 
tanto a las y los trabajadores como a sus familias, porque entiende que trabajar juntos, bajo los 
valores de integridad, legalidad, libertad y compromiso, asegura una mejor calidad de vida para 
todas y todos.  
 
El más grande reconocimiento a todos los que han sido parte de la historia del CCE durante estos 
45 años, a su presidente Carlos Salazar Lomelín; a la CONCAMIN a cargo de Francisco Cervantes 
Díaz; a la Concanaco Servytur, bajo el liderazgo de José Manuel López Campos; a la COPARMEX, 
en manos de José Medina Mora Icaza; a la ABM, a cargo de Daniel Becker Feldman; al CMN, con 
Antonio Del Valle Perochena al mando; al CNA y a su presidente Juan Cortina Gallardo; a la 
AMIS, bajo la visión emprendedora de Sofía Belmar Berumen; a la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de la Ciudad de México y a su presidente Nathan Poplawsky Berry; a la 
CANACINTRA, con el liderazgo de José Enoch Castellanos Férez; a la AMIB, a cargo de Álvaro 
García Pimentel Caraza; al COMCE, con Valentín Díez Morodo como presidente; y a la ANTAD, 
con Vicente Yáñez Solloa al frente. Asimismo, una especial distinción a los expresidentes que fueron 
base fundamental de nuestro organismo, a quienes presiden y han presidido las comisiones de 
trabajo, y a todas y todos los colaboradores que han formado y forman parte de las filas del 
CCE.    
 
Seguiremos aportando, desde nuestra trinchera, para que el Consejo Coordinador Empresarial 
siga siendo un motor de desarrollo económico y social de nuestro querido México.  
 
 
Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 
organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del 
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PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del 
desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo 
formal y la inversión. 
 
Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 


