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México se ha rezagado en cuanto a medidas para combatir el impacto del Covid-19, por lo que este año será clave 
para la recuperación del país, advirtió José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 
 
En un documento, el líder patronal advirtió que no hacer nada durante este año, equivale a dejar que las empresas 
mueran de asfixia ante la pandemia. 
 
Recordó que las proyecciones de diversas agencias calificadoras apuntan a que la mayoría de las economías 
latinoamericanas regresarán a su nivel de PIB anterior a la pandemia en la segunda mitad de 2022. 
 
Sin embargo, destacó que en el caso de México el pronóstico es sumamente incierto, pues algunas lo estiman hacia 
el año 2023 mientras que otras lo plantean hasta 2025. 
 
“La única certeza que se tiene hasta el momento es que en aquellas naciones en las que sus gobiernos han 
detonado planes de alivio económico y una política económica contracíclica, las tasas de crecimiento trimestral han 
sido mayores y sus expectativas de recuperación son más rápidas”, apuntó Medina Mora. 
 
En este contexto, la Coparmex señaló que México bien podría implementar acciones que han adoptado otros países 
para apoyar a sus empresas. 
 
El organismo patronal indicó que el gobierno tiene la oportunidad de hacer una pausa para analizar las experiencias 
internacionales exitosas y aprovecharlas para construir la estrategia de recuperación económica que el país 
necesita. 
 
“Nuestro llamado es a actuar con oportunidad, estamos a tiempo de evitar la quiebra de miles de negocios, estamos 
a tiempo de que millones de familias conserven sus fuentes de ingresos. El escenario para 2021 si no se actúa es 
adverso”, advirtió. 
 
Destacó las afectaciones que continúan viviendo las empresas, pues 15 por ciento de ellas dice que solo podrán 
mantener sus operaciones por 3 meses más, dados los niveles de ingresos que están percibiendo. “Sin apoyos, 
quebrarán”. 
 
Medina Mora resaltó que en la Ciudad de México sectores como el restaurantero han externado llamados 
desesperados a las autoridades en los que alertan: “O abrimos o morimos. Se han anunciado algunas medidas por 
parte del gobierno local, no obstante, sigue sin haber una reacción del gobierno federal”. 


