AMERICAN CHAMBER/MEXICO renueva su compromiso con México y
Norteamérica bajo el liderazgo de Jorge L. Torres Aguilar
Ciudad de México, 10 de agosto de 2020

En el marco de la 103a Asamblea General de Socios de AMERICAN CHAMBER/MEXICO, sus
socios ratificaron el liderazgo de Jorge Luis Torres Aguilar, como Presidente de la Cámara,
para el periodo 2020-2021.
Jorge Torres hizo un llamado a la unidad empresarial para enfrentar los retos de la
coyuntura actual y promover un mejor entorno de negocios con Estado de Derecho. “Hoy
México nos necesita más que nunca: no solo como portavoces de su valor y sus fortalezas,
sino también para poner sobre la mesa lo que con urgencia se necesita para consolidar un
país competitivo y atractivo para la inversión”, enfatizó Jorge Torres.
Asimismo, destacó (i) la labor de vinculación que AMCHAM ha realizado en estos meses
para fomentar una respuesta bilateral coordinada entre los gobiernos de México y Estados
Unidos ante el COVID-19, fundamental para proteger el empleo formal y las cadenas de
valor binacionales y (ii) el compromiso de la Cámara para contribuir a la correcta
implementación del TMEC como un generador oportunidades y crecimiento para México,
destacando la importancia de implementar medidas que nos consoliden como socio
estratégico de largo plazo.
Por su parte, Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México y Presidente
Honorario de AMCHAM, compartió que “AMCHAM tiene una posición única para poner
sobre la mesa asuntos de interés de las más de 18 mil empresas estadounidenses que
operan en México. Es nuestro socio que ayuda a profundizar los lazos y el mutuo
entendimiento entre México y Estados Unidos, a través del comercio, el diálogo y la
cooperación. Con el T-MEC y todas las oportunidades que brindan, seguirá siendo muy
importante en nuestra relación bilateral, como lo ha sido por más de un siglo.”
- 000AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente, apartidista y sin fines de
lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la United States Chamber of
Commerce y la Association of American Chambers of Commerce of Latin America (AACCLA).
Al día de hoy, las 1,450 empresas agrupadas en AMCHAM/MEXICO a nivel nacional representan el 21% del PIB nacional, 20% de la
inversión privada de México y generan 2.5 millones de empleos formales directos y seis millones de indirectos, contribuyendo de forma
significativa al desarrollo social y económico de México, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos.
Una de sus prioridades es contribuir positivamente en las políticas públicas y el entorno binacional de negocios, así como al
fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular en aquellos temas que afectan la competitividad, el ambiente de negocios y la
seguridad en la operación de las empresas. Contacto para prensa: Monserrat Nochebuena, mnochebuena@jeffreygroup.com

