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Hoy el foco de la política económi
ca mundial está en el empleo Con
esta pandemia se han perdido
muchos empleos alrededor de un

millón tan sólo en México Siendo este un

factor fundamental para el desarrollo de
cualquier país resulta una variable que
se debe analizar por ello Mundo Ejecu
tivo destaca a las empresas privadas con
mayor generación de empleos en el país

Los gobiernos son los encargados de
poner la plataforma económica idónea
para echar a andar sus inversiones y con
ello generar empleos y riqueza nacional
Las discuciones de política económica

están en función de que tanto debe in
tervenir un gobierno en la economía
pero casi todas las doctrinas concuerdan
que en tiempos de crisis debe de ser el
gobierno el que ayude a las empresas a
sobrevivir para no perder los empleos

Desde el año pasado tenemos una situa
ción de cero crecimiento económico es de
cir México ya entró en la pandemia con una

situación compleja muestra de ello es que
las 50 empresas más empleadoras del país
tuvieron una caída en el empleo de 7 pues
se perdieron 115 mil empleos del un millón
708 mil empleos que generaron en 2018
para cerrar el 2019 en 1 millón 593 mil

Las empresas en nuestro país sufren
por mantener su planta productiva
cuestión que depende en gran medida
de las expectativas que tengan sobre el
corto y largo plazo de la situación econó
mica como explica Keynes en su libro La
teoría general sobre el empleo el interés
y el dinero en él señala que el volumen
de ocupación de las empresas dependerá
de estas expectativas

El gobierno federal debe de enviar
un mensaje de certidumbre como fue el
paquete de estímulo económico por dos
billones de dólares que aprobó el go
bierno de Estados Unidos en respuesta
al Covid 19 que otorga 2 400 dólares a
las familias de menos ingresos y hasta
400 dólares para las familias con mayo
res ingresos Por otra parte Alemania se
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prepara para nacionalizar a las firmas lo
cales comprometió 550 000 millones de
euros para apoyar a las empresas del país
a través del banco estatal de desarrollo

Ya sea el modelo Europeo de brindar
a las empresas o el modelo estadouni

dense de alentar el consumo para crear
un efecto multiplicador en la economía
los gobiernos deben de establecer políti
cas claras y no ser un simple expectador
en una crisis sin precedente como la que
hoy enfrenta el mundo

METODOLOGIA
La revista Mundo Ejecutivo realiza un ranking sobre
las empresas que más empleos generan en el país y
que otorgan condiciones dignas a estos mexicanos
Para este ranking consideramos las empresas que
ya se encontraban en México tanto nacionales como
extranjeras

De nuestra base de las 1000 empresas se realizó
un análisis completo para determinar a las más gran
des se les solicitó información mediante mediante
un cuestionario y se buscó información pública para
que el lector pueda tener un panorama amplio Los
datos financieros están en dólares americanos al cie

rre de 2018 y 2019

ELEMENTOS CONSIDERADOS
Número total de emnleos f50 1 El número total de

empleados al cierre de 2018 el mayor que es Wal
Mart de México con 238 mil empleados y el número
50 Grupo Industrial Saltillo con 1 782
Generación de ingresos por empleado 30 La di
visión de los ingresos totales entre la cantidad total
de empleados medido en miles de dólares
Rentabilidad del empleado 10 Se realizó el mis
mo proceso anterior Para las empresas que no pu
dimos obtener la ganancia total se consideró como
n d y se colocó hasta la parte inferior del ranking
no pudiéndole asignar un número el cual ahí será
0 en la posición
Mejores prácticas laborales 10 Se pidió infor
mación a las empresas tanto cuantitativa como
cualitativa con base a los resultados cuantificamos
la información cualitativa para otorgarles el 10
restante
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