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El CCE y el IMEF firman convenio de colaboración para contribuir al desarrollo social 
y económico de México 

      
 Acordaron intercambiar información técnica para la toma de decisiones y el logro de objetivos 

comunes en materia económica y financiera.  

 Se fomentará la participación de expertos de ambas organizaciones en Comités o Comisiones 
en torno a temas de interés mutuo, que colaborarán en el desarrollo de indicadores regionales 
de tendencia económica. 
 

Ciudad de México, 6 de octubre de 2021. El día de hoy, Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y Ángel García-Lascurain Valero, Presidente Nacional del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), firmaron un convenio de colaboración técnica entre los 
organismos que representan, con el fin de contribuir de manera conjunta al desarrollo social y 
económico del país, así como para generar valor al interior de ambas organizaciones. 
 
Con la firma de este instrumento, el CCE y el IMEF acordaron desarrollar una agenda conjunta para los 
temas coyunturales más relevantes del país en los próximos años e intercambiar información para la 
toma de decisiones y el logro de objetivos comunes, a través de la interlocución entre el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. 
 
Asimismo, se fomentará la participación de expertos de ambas organizaciones en Comités o 
Comisiones en torno a temas de interés mutuo, mismos que colaborarán en el desarrollo de 
indicadores regionales de tendencia económica e intercambio de opiniones e información entre el 
CEESP y el Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. 
 
De igual forma, El IMEF participará como órgano asesor del CCE; en tanto el Presidente Carlos Salazar 
será parte del jurado calificador del reconociendo “CFO del Año” al liderazgo y a la excelencia financiera 
en México, que celebra el IMEF anualmente. 
 
Lo anterior permitirá vincular a los organismos que integran al CCE y a los Grupos Regionales y Comités 
Técnicos del IMEF en temas de interés mutuo local o institucional a nivel nacional, generando un mayor 
valor al asociado y aportando soluciones a diversas problemáticas que enfrenta el país en beneficio del 
desarrollo social y económico de México.  
 
Durante su intervención, el Presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, señaló que el empresariado no 
debe ni puede ver como su principal y único objetivo crear valor económico para sus accionistas; 
convenios como el de hoy ratifican que nuestra orientación es siempre de orden social. La vida 
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institucional que nosotros tenemos siempre está encaminada hacia la Dimensión Social de las 
empresas. 
 
Por su parte, el Presidente Nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain, destacó que el trabajo conjunto 
entre el IMEF y el CCE contribuirá a impulsar iniciativas que promuevan un entorno favorable para el 
desarrollo de la inversión productiva y a fortalecer una economía más incluyente en beneficio de las y 
los mexicanos. 
 
Acerca del IMEF 
El IMEF es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a destacados miembros del sector financiero 
mexicano. Tiene presencia en 20 ciudades del país y se ha convertido en un referente del conocimiento, la investigación, la 
difusión y el intercambio de las mejores prácticas de gestión financiera y económica con enfoque social en México. 
 
Contacto:  
55 91 51 50 95  
gortiz@imef.org.mx  
www.imef.org.mx  
Redes sociales @IMEF Oficial  

 
 
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 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 
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