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Nos ganamos la confianza
Los actores políticos vieron
que la visión del sector
empresarial es en favor de
los mexicanos plantea el
presidente del CCE

Por Lilia González Velázquez
lgonzalez@eleconom¡sta com mx

Conscientes de que la relación
empresario gobierno y legislati
vo nunca ha sido fácil los hombres
de los negocios en México lograron
romper paradigmas y mitos en la
batalla de las reformas estructurales
donde su mejor as sobre la manga
fue lapresentación de una agenda de
crecimiento económico para el país
como parte de la sociedad civil y no
como un ente aislado que busca sus
propios intereses

Plantear propuestas sustentadas
aspectos congruentes y sólidos en
la llamada Agenda por México ela
borada por el Consejo Coordinador
Empresarial CCE con prioridades
como la gobernabilidad el creci
miento económico y empleo Estado
de derecho y estabilidad macroeco
nómica fueron puntos clave para
que la Iniciativa Privada mexicana se
ganara la confianza del Ejecutivo y se
reflejara con el Congreso de la Unión
lo que fortaleció el rol del empresa
riado afirma su presidente Gerardo
Gutiérrez Candiani

Nunca fue fácil el proceso de
cabildeo para sacar las reformas es
tructurales pero en la medida que
fuimos construyendo y que todos los
actores políticos vieron que la visión
del sector empresarial es subsidiaria
y en favor de los mexicanos eso nos
permitió tener una gran confianza y

—sobre todo— un gran trabajo res
ponsable y serio en favor de las pro
puestas y reformas detalla

Tras dos años de estira y afloja
para definir las reformas estructu

rales entre las que se encuentra la
laboral competencia financiera
educación fiscal telecomunicacio
nes y en especial la energética el lí
der de la cúpula empresarial se dice
muy satisfecho por la apertura de

diálogo que ofreció todo el proceso
de reformas a diferencia de sexenios

anteriores en los cuales el consenso
no prospero

Pero el gobierno actual —sostie
ne— diseñó la cancha para permitir
interactuar y construir entre los di
ferentes actores políticos mientras
que la apertura de la LXII Legislatura
permitió definir y defender la visión
empresarial Siempre fuimos bien
recibidos oídos y tomados en cuen
ta acota el presidente del CCE

El sector privado se fortalece
mucho la visión solidaria y subsi
diaria y nacionalista que pusimos en
nuestras propuestas siempre ante
poniendo los intereses de la nación
del país y del sector fue como fui
mos escuchados e incluidos tanto
en las discusiones como en las apro
baciones insiste

Desde que fuera el candidato a la
Presidencia Enrique Peña Nieto lo
gró hacer un click con el sector em
presarial al comprar un paquete de
propuestas que definían el rumbo
del país para salir del estancamiento
económico así que al tomar las rien
das del país la Agenda por México
se concretó al acordar trabajar de la
mano reformas económicas con mi

ras a la aprobación en el Congreso
Gerardo Gutiérrez recuerda que

desde la reforma laboral hasta aho

ra que terminó con el proceso con la
energética el sector privado mexi
cano tuvo una participación activa
intensa y muy coordinada sumando
esfuerzos de todos los organismos
empresariales de grandes empre
sas de asociaciones de despachos
de abogados técnicos académicos
y sindicatos con el fin de presentar
propuestas fundamentadas y sólidas

las cuales se enriquecieron con pro
puestas del gobierno federal

La clave del éxito para ser escu
chados por el Ejecutivo y el Congreso
se dio cuando el empresariado deci
dió avanzar unido con un trabajo
profesional técnico serio respon
sable y nacionalista que puso en la
mesa temas de beneficio para el país

¡Por supuesto expresó conla
unióny lavisión compartida fue más
fácil que los legisladores tomaran en
cuenta algunos de los puntos para
los cuales participaron cerca de 400
personas que ayudan al sector em
presarial

Las reformas se traducen co
mo una modernización económica
histórica tanto por la apertura que
mostró el gobierno de la República y
las mesas de trabajo que generamos
con casi todas las reformas como
porque estas propuestas del sector
empresarial pudieran ser incluidas
en las leyes tanto constitucionales
como secundarias También fue un

ejercicio espejo con el Congreso con
prácticamente todos los partidos
explica el líder empresarial

El empresario oaxaqueño comen
ta que aunque el jaloneo se dio más
en algunas reformas como la fiscal
o telecomunicaciones el aprendi
zaje para todas las partes fue privi
legiar lo que une los intereses de la
nación resultando en una agenda
compartida Estamos muy satisfe
chos con todas estas 11 leyes apro

badas en los dos últimos años creo
que marcan un antes y después para
el país Estamos convencidos de que
con todo esto México va poder ge
nerar y lograr un cambio sustancial
en lavida económicay social En ese
sentido reiteramos el compromiso de
coadyuvar con los diferentes niveles
de gobierno y con los Poderes de la
Uniónparapoder impulsar las gran
des transformaciones que necesita
México asevera
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SE FINCAN LAS BASES

Con un paquete de reformas apro
badas se construyeron bases sólidas
para iniciar el despegue de la econo
míay seguir tejiendo la relación entre
empresarios y políticos Pero esto es
apenas unafase de la transformación
de México —advierte— puesto que

ahora tendrá que seguir un proceso
prioritario que vendrá en los próxi
mos meses Es prioritario empujar
el fortalecimiento institucional del

Estado mexicano seguridad justi
cia estado de derecho democracia
y combate irrestricto a la corrupción
e impunidad son cinco ejes que tie

ne claro el sector privado vamos a
tener que transitar con el gobierno
y el Constituyente Y estoy seguro
de que al igual que las reformas va
mos a compartir las visiones porque
también se propondrán cambios en
materia de seguridad social salud y
al campo enfatiza
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Salieron las reformas
quedan pendientes

Hasta hoy lo que
tenemos es una

plataforma para
el desarrollo señala el
presidente de Coparmex
Por Lilia González Velázquez
lgonzalez@eleconom¡sta com mx

Cruzar los brazos para observar el rumbo
de los cambios estructurales no será la es

trategia que seguirá el sector patronal de
México en los próximos meses y es que en
las reformas como la ñscal competencia
telecomunicaciones e incluso la energé
tica quedan algunas preocupaciones por
parte del empresariado las cuales deberán
corregirse sentencia Juan Pablo Castañón

El presidente de la Confederación Patro
nal de la República Mexicana Coparmex
comenta que será a través del diálogo e in
tercambio de ideas y experiencias como se
permita aterrizar las reformas estructura
les y mejorarlas

Adquirimos un compromiso para que
las reformas se puedan aterrizar todos los
actores —desde los legisladores y el Ejecu

tivo hasta los dirigentes empresariales—
ahora estamos comprometidos para que
las cosas se aterricen Hasta hoy lo que te
nemos es unaplataformapara el desarrollo
y ahora tenemos que construir el México
del siglo XXI apartir de ella menciona

El reto que se propusieron los patrones
de diversos sectores productivos es hacer
realidad laprosperidad dice pues de nada
serviría una reforma energética si se pasa
de un monopolio a un oligopolio Para ello
es importante construir una gran red de
pequeñas y medianas empresas con técni
cosy talentos junto conuniversidades para
generar oportunidades para las personas

Lo que nos mueve es la desigualdad que
hay en México El tener 12 8 millones de
pobres en extremos niveles es un reto para

todos y tenemos que generar condiciones
paralas personas Eso se da conplataforma
legal pero requiere de condiciones para
que se den las inversiones añrma el di
rigente empresarial

A decir de Castañón Castañón el diálo
go con el Ejecutivo y el Congreso llevará a
que se aterrice una reforma vivirla y —si
afecta— corregirlapara la construcción de
un México mejor Aterrizar reformas y
mejorar calidad de vida menciona

Durante el proceso de las reformas el
empresariado mexicano participó inten
samente con los diputados y senadores y
antes con el gobierno federal sus opinio
nes fueron tomadas en cuenta en función

de las preocupaciones de los distintos sec
tores Coparmex con sus 27 comisiones
internas y sus diversas ramas productivas
planteó la necesidad de alcanzar un de
sarrollo económico regional tecnología e
innovación facilidad para la inversión y
sobre todo que México siga en un marco
de apertura conun Estado de Derecho que

marque los límites para las inversiones
pero al mismo tiempo permita la inversión
con responsabilidad

La intervención de los empresarios para
quitar o poner propuestas en las reformas

—explica— fue diversa pero con la con
signa de que en el sector privado no de
fendemos los intereses de los empresarios
sino de la libre empresa y la responsabi
lidad social entre hombres de negocios y
trabajadores juntos

Es imposible pensar que nuestras pro
puestas van encaminadas por la defen
sa de un solo grupo Si fuera así nuestra
propuesta no tendría sustento legal para
expresar y defender una visión de país de
desarrollo aclara

Durante esta faceta de las reformas es

tructurales el sector patronal aprendió
que cuando tenemos visión comparti
da de lo que queremos como mexicanos
para construir un México mejor quizá

no podemos coincidir en 1007o porque es
difícil cada quien tiene su propia histo
ria formacióny visión de futuro pero nos
une a aspirar a menos desigualdad lo cual
brinde oportunidad y mejores mexicanos

Y no se trata de salir a 100 en una de

las partes sino construir cada quien po
niendo de su parte y acceder sin que
rompas valores y principios Ése es el
gran aprendizaje sí se puede en el diálo

go no solamente es tolerancia sino gene
rosidad para construir siempre un mejor
escenario y una plataforma que sirva de
prosperidad de los mexicanos acota el
presidente de la Coparmex

Juan Pablo Castañón recuerda que el
proceso que vivieron para lograr las re
formas no fue terso Si bien hubo un buen

inicio con el Pacto por México a través
de los 95 puntos plateados por el gobier
no federal y donde los partidos políticos
acordaban hacer frente a las reformas es

tructurales la apuesta fue deñnir una po
sición en cadauno de los temas para traba
jar desde una propuesta ñscal educativa
competenciay demás

El rol del empresariado mexicano en el
proceso de las reformas fue de alta parti
cipación sobre todo en la especialidad de
cada una de las organizaciones empresa
riales para verter nuestras opiniones del
mercado como factores de la producción
en el caso de la Coparmex destaca

¿Se sienten satisfechos con las reformas
estructurales aprobadas
Dependen de cada reforma pero la de
competencia económica la energética y
telecomunicaciones son reformas que nos
dejan algunas preocupaciones no obstan
te son bastante positivas para aterrizarías

Aunque agrega la ñscal no es la refor

ma que nosotros consideramos que lleva
fomento del emprendedurismo el diálogo
social entre trabajadores y empresarios la
formalización de la economía JJoda esta
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dinámica de las reformas se ha manejado
con mutuo respeto diálogo profundo y
sincero con el Legislativo y Ejecutivo lo
que permite continuar en el diálogo ñscal
y encontrar fórmulas para dinamizar la
economía

¿La reformafiscalfue la más rígidapara
negociar
Sí así es

¿Con el gobierno o el Congreso
Con ambos

¿Con la reforma energética aprobada
en el Congreso de la Unión se rompen
mitos

Sí mitos y paradigmas y adapta un Mé
xico en prospectiva Esos mitos respon
dían a circunstancias de la historia que
probablemente en esa etapa de la historia
podrían ser justificables pero en el de hoy

era necesario cambiar el rumbo y la his
toria Es un parteaguas en el quehacer de
México en materia de energía es impor
tante aterrizar lo más rápido posible por
que también hay que reconocer que vamos
atrasados respecto de otros países
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Los industriales
son escuchados

Nos permitieron aportar propuestas para todas las
reformas discutidas afirma el líder de la Concamin

Por Diego Badillo
Araceli López
d¡ego bad¡llo@eleconom¡sta mx

Durante el diseño y discusión de
las reformas estructurales apro
badas por el Congreso de la Unión
y promulgadas en lo que va de la
actual administración federal
el sector industrial mantuvo un

diálogo abierto tanto con el go
bierno como con las cámaras de

diputados y senadores aseveró
el presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales Conca
min Francisco Javier Funtanet

En entrevista el líder empre
sarial manifestó Fuimos muy
tomados en cuenta hubo un diá
logo abierto en el que nos permi
tieron aportar datos duros pro
puestas en todas y cada una de
las reformas Eso ocurrió tanto

con el Poder Ejecutivo como con
cada una de las fracciones del Le

gislativo con lo cual se actuó con
una enorme sensibilidad hacia la

industria nacional lo cual agra
decemos y reconocemos

Dijo que los industriales mexi
canos no son actores políticos son
apartidistas pero no apolíticos

Fuimos escuchados de manera

muy importante por el Ejecutivo
y en estos momentos tenemos un
diálogo abierto con todos los se
cretarios del gabinete federal

En ese sentido reñrió que Con
camin que tendió puentes de co
municación con funcionarios de

gobierno y legisladores los cuales
funcionaron

Somos un engranaje muy im

portante en la transformación de
México la industria nacional es la
primera generadora de empleos
formales en el país Concamin
representa 63 de los empleos
registrados ante el Instituto Mexi
cano del Seguro Social además
contribuye con 85 de las expor
taciones no petroleras y 30 del
Producto Interno Bruto nacional

Esta representatividad se vio
muy activa tanto con propuestas
al Poder Ejecutivo y después en
el proceso de adecuaciones que
se hicieron a las iniciativas en el

Congreso de la Unión y en ese
sentido estamos satisfechos

El industrial planteó que elpro
ceso que permitió la aprobación
de esas 11 reformas marca un an

tes y un después en el país

UN MÉXICO ANTES
Y UN MÉXICO DESPUÉS
Ahora añadió yo veo un México
mucho más competitivo Yo creo
que está en la antesala de poder
tener dos décadas de mucho cre

cimiento económico y con ello de
generación de los empleos que los
mexicanos demandan Esto está

sentando las bases para tener un
México mucho más competitivo
Son reformas que llevan 20 años
esperándose se dieron enun
lapso en el que hubo la capacidad
de las fuerzas políticas para po
nerse de acuerdo El primer ba
lance es positivo México rompió
una parálisis legislativa que venía
desde tres sexenios atrás

Destacó las reformas financiera

y energética La primera reñrió

ayudo a democratizar el crédito
con lo cual serán beneficiadas de

micro pequeñas y medianas em

presas que tendrán acceso a re
cursos de la banca lo cual era un
asunto urgente

De la energética destacó que los
mexicanos no pierden la rectoría
de los hidrocarburos sin embar
go al abrirse a la inversiónprivada
ahorahabrámayores posibilidades
de explorar y explorar esos recur
sos En ese tenor indicó que es
unabuena noticiapara los indus
triales porque un problema serio
que padece el sector es la falta de
gas Ahora con las adecuaciones
al marco jurídico que rige ese sub
sector la industria tiene certeza
de que contará con ese energéti
co para sus procesos productivos
Por otraparte el dirigente comen
tó que sus representados esperan
mantener el nivel de comunica

ción con el gobierno ahora en la
parte de la implementación de las
reformas estructurales
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Los empresarios
no son apolíticos

Logramos caminar con una sola agenda eso le dio fuerza
al sector en el dialogo con el gobierno y el Congreso sobre

las reformas menciona el presidente de Concanaco
Por Diego Badillo
Foto Araceli López
diego bad¡llo@eleconom¡sta mx

El sector empresarial mexicano
logró ser tomado en cuenta du
rante el reciente proceso en el
que fueron aprobadas 11 reformas
estructurales debido a un buen
trabajo de negociación y cabil
deo desde el Consejo Coordina
dor Empresarial CCE y a que las
diferentes agrupaciones se man
tuvieron cohesionadas aseveró
Enrique Solana Sentiés

El Presidente de la Confedera

ción de Cámaras Nacionales de

Comercio Servicios y Turismo
Concanaco Servytur dijo que

durante este proceso no hubo fi
suras ni divisiones y los intereses
particulares no predominaron
sobre los comunes Logramos
resolver las diferencias y logramos

caminar con una agenda única
eso le dio fuerza al sector

En entrevista destacó que
durante los últimos 20 meses

funcionaron bien los puentes de
comunicación con el gobierno fe
deral y el Poder Legislativo

Fuimos totalmente tomados

en cuenta se formaron muchísi
mas mesas de trabajo en las que
participamos mencionó

Destacó que los empresarios
organizados tienen toda la legi
timidad para buscar que las pro

puestas de sus representados sean
atendidas por quienes toman las
decisiones en el país

Los empresarios somos ac
tores políticos definitivamente
políticos empresariales lo que
no queremos es ser vistos como
políticos partidistas pero tene
mos que influir en la política na
cional expresó

CÁMARAS INSTANCIA
DE CONSULTA OBLIGADA

El representante dijo que las ins
tituciones del sector empresarial
sufren de la misma falta de efi

ciente vertebración que las demás
organizaciones de la sociedad
sobre todo porque en el pasado
se desincentivó la generación de
agrupaciones gremiales e incluso
hubo un tiempo en que lapolítica
era no hacer política industrial

Entonces venimos recom

poniendo el andamiaje social y
afortunadamente el empresarial
es de los mejor estructurados
mencionó

En ese sentido destacó que las
cámaras empresariales son ins
tancias de consulta obligada para
el gobierno lo cual no quiere de
cir que éste tenga que hacer lo que
ellos dicen pero sí tienen el deber
de conocer sus demandas y opi

niones sobre las iniciativas de ley
que se integran o las políticas pú
blicas que se pretenden poner en

marcha Ya no se pasan en bola
rápida las propuestas se conocen
y nosotros las podemos bajar a la
sociedad Entonces sólo falta que
el gobierno tenga la sensibilidad
de atener las opiniones sobre los
efectos que puedan generar e in
cluso el costo político que les pue
da generar la aplicación de cierta
medida

El dirigente destacó la impor
tancia de que ahora en la etapa
de la implementación de las re
formas se mantenga el diálogo
franco entre el gobierno y los em
presarios

Dijo que hay condiciones para
eso Puso como ejemplo reunio
nes que han mantenido en los
últimos días con el secretario de

Energía Pedro Joaquín Coldwell
para discutir asuntos relacionados
con la puesta en marcha de la re
forma energética

Ya empezamos a hablar de
mesas para la implementación
de las reformas tenemos que se
guir juntos trabajando y dándole
seguimiento Hay dos caminos
el de la eficiencia y eficacia en la
parte operativa de las reformas y
luego la implementación de me
canismos que aseguren el manejo
con honestidad de los recursos y
beneficios que genere su explota
ciónpara que todas las acciones se
realicen con transparencia y ren
dición de cuentas declaró

 105.  2014.08.26



 105.  2014.08.26



El tercer
año es de

exigencia
Con la actual administración hay un mejor
diálogo que con las anteriores afirma el
vicepresidente de Canacintra
Por Diego Badillo
Foto Araceli López
diego bad¡llo@eleconom¡sta mx

Luego de mencionar que la ac
tual Legislatura del Congreso de
la Unión ha sido más productiva
que anteriores donde imperó una
parálisis con las consecuencias que
ello conlleva el vicepresidente
nacional de Enlace Legislativo de
la Cámara Nacional de la Industria

de la Transformación Canacintra
Raúl Rodríguez Márquez afirmó
que esa organización estableció
una buena interlocución con los

poderes Ejecutivo y Legislativo
En entrevista comentó que

estos 20 meses en los que fueron
aprobadas 11 reformas estruc
turales constituyó un periodo de
aprendizaje en el que Canacintra
hizo valer su calidad de interlo

cutor válido y recibió un trato de
apertura en esas instancias

Destacó que de acuerdo con la
ley de Cámaras esos organismos
son entes de consulta obligados
para las instituciones del Estado

Explicó que la estrategia de
esa agrupación para impulsar los
asuntos de interés de sus agre
miados en el Congreso se dividió
en tres ámbitos por una parte el
presidente de Canacintra realizaba
un trabajo estrecho con el Consejo

Coordmador Empresarial con elñn
de que a través de ese organismo
cúpula en donde están represen
tadas otras cámaras y asociaciones
de empresarios se estableciera un
frentepara tratar los asuntos de in
terés colectivo

Luego se buscóun acercamiento
e interlocución con los liderazgos
de las bancadas y las comisiones
en donde se discutían las iniciati

vas de reformas con el ñn de que
se incluyeran en los dictámenes
las observaciones o la información

que le acercaban a los legisladores
que participaban en esas instan
cias Un tercer eje del cabildeo se
enfocó en utilizar su estructura

de organización de más de 80 de
legaciones al interior del país Lo
que hicieron y realizan todavía es
acercarse con los diputados que
corresponden a los distritos en
donde se encuentran sus delega
dos con el ñn de entablar puentes
de comunicación compartirles
inquietudes y ofrecerles informa
ción para que cuando votaran lo
hicieran conociendo las necesida

des de los empresarios
El tambiénpresidente de laAso

ciación Nacional de Profesionales

de Cabildeo informó que en las 11
reformas estructurales discutidas

y aprobadas en el Congreso en lo
que va de la actual Legislatura los

empresarios de Canacintra y los
legisladores federales pudieron
construir consensos en 98 de los

casos Eso fue posible también de
bido a que con el gobierno federal
se instalaron mesas de trabajo con
el ñn de tenerun diálogo fluido con
secretarios de Estado en asuntos

específicos
Comentó que tuvieron mayor

oportunidadde intercambiarpun
tos devistaunavez que las iniciati
vas estabanya en el Congreso

En la etapa de diseño particu
larmente en la cancha del Ejecuti
vo fue menor Nosotros siempre
planteamos la posibilidad de tra
bajar conjuntamente las iniciativas
que se iban apresentar sobre todo
las de mayor alcance o impacto en
el sector industrial En algunos ca
sos no fue posible por razones na
turales y lo entendemos como el
asunto de la hacendaría y la ñscal
pero hubo otras como la energética
y la de telecomunicaciones en las
que se nos permitió participar

El dirigente empresarial recalcó
que el cabildeo siempre se desa
rrolló de manera formal trans
parente y nunca se trató de buscar
caminos o atajos

Comentó que con la actual ad
ministración federal se ha podido
lograrunmejor diálogo que conlas
anteriores
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