
 
 

Convoca el CCE a trabajar en unidad para proteger los empleos y salarios de México 

 

 El CCE reitera la urgencia de concretar un gran Acuerdo Nacional que una a México 

ante la contingencia generada por el coronavirus. 

 Carlos Salazar Lomelín, Presidente del organismo, subrayó que las 12 organizaciones 

que conforman el CCE están unidas para sentar las bases para una recuperación 

inmediata de la economía. 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2020.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reiteró 
la urgencia de concretar un gran Acuerdo Nacional que una a México para hacer frente a la 
contingencia sanitaria generada por el coronavirus. El sector empresarial reiteró su 
compromiso de tomar las medidas necesarias para proteger el empleo, los salarios y los 
ingresos de las familias mexicanas. 
 
Durante una videoconferencia, en la que participaron más de 7 mil representantes de 
diversos sectores productivos del país, Carlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE, subrayó 
que las 12 organizaciones que conforman el Consejo están unidas para apoyar a los 
mexicanos en diferentes áreas: sociales, de salud e higiene para salvaguardar el bienestar 
de sus trabajadores.  
 
“Hoy queremos mostrarles que el CCE está unido; las 12 organizaciones están trabajando 
con gran responsabilidad social”, expresó Salazar Lomelín. 
 
Señaló que los empresarios y sus organizaciones buscan la unidad y la solidaridad, no la 
división o confrontación entre sectores. La iniciativa privada está trabajando de la mano 
para sentar las bases para una pronta recuperación económica que dejará la pandemia del 
coronavirus (Covid-19).  
 
Manifestó su confianza en que el Gobierno Federal se unirá a esta convocatoria con un 
diálogo constructivo que genere el bienestar del país y señaló que lo único que le importa 
al CCE es que a México le vaya bien y que nadie se quede atrás. 
 
Respecto a las fechas anunciadas esta mañana en Palacio Nacional para reactivar las 
actividades económicas de manera regional, Carlos Salazar dijo que el CCE estará en 
comunicación con el Gobierno Federal a fin de apoyar y coordinar los esfuerzos que sean 
necesarios. 
 
Recalcó que en el decálogo “Dimensión social de las empresas”, presentado en febrero, el 
CCE definió que su relación con las autoridades sería propositiva, enfatizando que se cumpla 
la ley.  



 
 
También se resaltaron diversas iniciativas con acciones sociales y económicas para apoyar 
a las MiPyMes, así como a grupos sociales vulnerables en donde se lanzará muy pronto una 
página con todas estas iniciativas para que más actores de la sociedad se incorporen. 
 
En la videoconferencia participaron todos los presidentes de los organismos que conforman 
el Consejo Coordinador Empresarial: Francisco Cervantes de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); José Manuel López Campos de 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur); Gustavo de Hoyos de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX); Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México A.C. (ABM), Antonio 
Del Valle del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Bosco de la Vega del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA); Sofía Belmar de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS); Nathan Poplawsky de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la 
Ciudad de México (CANACO); Enoch Castellanos de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA); Álvaro García Pimentel de la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB); Valentín Díez Morodo del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnologías (COMCE), y Vicente Yáñez de la  Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); además de la Red de 
Banco de Alimentos, así como empresarios de todo el país. 
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