
Coparmex exige políticas para recuperación  
y generación de empleos 

 
• Señalan que debe haber equilibrio entre prestación de apoyo a las familias 

y el fomento a la actividad empresarial 
 
Durante la segunda mesa del Consejo Ministerial de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) llamó a que mientras se recupera la actividad 
económica ante los efectos de la pandemia de coronavirus o COVID-19, la 
políticas deben contribuir a la recuperación con inclusión y empleo. 
 
El pasado 7 de julio durante la reunión de la OCDE, los representantes del sector 
empresarial participaron Renate Hornung-Draus, presidente del Comité de 
empleo, trabajo y asuntos sociales; y a César Montemayor, vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo del Business at OECD, quienes expresaron que la reunión 
representa un mecanismo institucional para la promoción del diálogo social y el 
intercambio de mejores prácticas para la preservación del empleo. 
 
Coincidieron en que “el mundo enfrenta una de las peores crisis económicas y de 
salud pública en un siglo”, debido al coronavirus o COVID-19; y añadieron que los 
países han reaccionado aplicando políticas de contención y de mitigación, que han 
demostrado su eficacia a la hora de limitar la propagación del virus, el colapso de 
los sistemas sanitarios y reducir el número de muertes. 
 
En el informe detallaron que “mientras se recupera la actividad económica, las 
políticas deben contribuir a la recuperación logrando un justo equilibrio entre la 
prestación de un apoyo continuo a los trabajadores, los hogares y las empresas 
todavía afectados por las persistentes restricciones y el fomento de la actividad 
empresarial”. 
 
En ese sentido, expresaron que una legislación para la protección del empleo es 
fundamental para la seguridad de los trabajadores y aseguraron que en México no 
hay un sistema de seguro de desempleo generalizado similar al de la mayoría de 
los países miembro de la OCDE. 


