
 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO Capítulo Monterrey, 46 años creando puentes 

de colaboración binacional, por el libre comercio y el desarrollo del estado 

● Francisco Pontón, CEO de Steel Warehouse México, fue elegido como Presidente de American 

Chamber/Mexico Capítulo Monterrey para el periodo 2019-2020. 

● Ratificación del TMEC es clave para la inserción exitosa de México en la nueva era del 

comercio, coincidieron Martha Bárcena, Embajadora de México en Estados Unidos; Neil 

Herrington, Senior VP for the Americas de la U.S. Chamber of Commerce; y el liderazgo de 

AmCham. 

Monterrey, Nuevo León, 7 de octubre de 2019 

En el marco de la 46ª Asamblea General de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, 

Capítulo Monterrey, Marisa Jiménez de Segovia, Presidente saliente, dio paso a Francisco 

Pontón, CEO de Steel Warehouse Mexico, como Presidente del Capítulo para el periodo 2019-

2020. 

Año con año, la Asamblea General del Capítulo es un espacio de intercambio de ideas y 

diálogo propositivo entre socios de la cámara y autoridades de México y Estados Unidos, a 

favor del fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo del estado. Este año, contó 

con la participación de la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui; 

William Duncan, Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey; Roberto Russildi, Secretario 

de Economía y Trabajo de Nuevo León; Neil Herrington, Senior VP for the Americas de la U.S. 

Chamber of Commerce, y más de 400 representantes de la membresía. 

“Hoy celebramos 46 años de nuestra Cámara en Monterrey, los cuales han estado marcados 

por el compromiso de nuestros socios para forjar una comunidad binacional de negocios 

dinámica y pujante, clave para detonar la competitividad y desarrollo del estado de Nuevo 

León. Más que empresas, nuestra Cámara representa a agentes de cambio social positivo, 

potenciando su impacto a través de la unidad. Hoy nuestro Capítulo Monterrey continúa 

siendo ejemplo y construyendo puentes con renovado liderazgo”, dijo Jorge Luis Torres, 

Presidente de AMERICAN CHAMBER/MEXICO. 

Al despedirse tras dos años de liderazgo, Marisa Jiménez de Segovia exhortó a las empresas 

del Capítulo Monterrey a seguir generando oportunidades de inclusión, diversidad y desarrollo 

de talento, para fortalecer los negocios en Nuevo León y con ello, la relación bilateral de 

nuestro país. 

Por su parte, Francisco Pontón señaló que las grandes líneas de trabajo dentro de su gestión 

serán: (i) Fortalecer la membresía y (ii) la propuesta de valor a través de mayor actividad en 

comités y mejores servicios; así como (iii) Mejorar los canales de comunicación entre la 

Cámara y sus socios, y resaltar las fortalezas de la Cámara hacia afuera.  

“Las relaciones comerciales y de inversión entre México y EEUU son de largo plazo, más allá 

de las administraciones y de los problemas. El papel del sector privado para mantener la 

memoria institucional de los beneficios de esa relación es fundamental, ahora más que 

nunca. Como socios de AmCham, pueden contar con nosotros para cumplir ese papel", 

enfatizó. 



 
 

En este Foro, la Emb. Martha Bárcena, primera diplomática en encabezar la Embajada de 

México en Estados Unidos, dio a conocer su visión sobre los temas prioritarios de la relación 

bilateral; comercio, inversión y migración. Subrayó la importancia de las contribuciones a la 

sociedad, cultura y economía de Estados Unidos de la comunidad de origen mexicana, 

integrada en alrededor de 36 millones de personas, la cual, además, se enfila a ser la primera 

minoría en 2030. Asimismo, destacó la importancia de una pronta ratificación del TMEC para 

insertar a México y Norteamérica en la nueva era del comercio, vinculación y desarrollo. 

“Gracias al diálogo con AMCHAM hemos podido identificar objetivos y retos comunes, que 

requieren ver al futuro, adoptar las nuevas tecnologías y tener la colaboración de todos los 

actores sociales, a fin de brindar certidumbre para Norteamérica”. 

Neil Herrington, Senior VP for the Americas de la U.S. Chamber of Commerce, señaló que para 

la U.S. Chamber, la ratificación del TMEC es una prioridad y coincidió: “una mayor 

previsibilidad, el estado de derecho y la transparencia en los negocios entre México y Estados 

Unidos solo pueden darse con una estrecha colaboración entre el sector público y privado”.  

William Duncan, Cónsul General en Monterrey, resaltó el valor de AMCHAM y su colaboración 

con el Consulado para fortalecer la relación México-EEUU. “Para seguir fortaleciendo esta 

relación, una de nuestras prioridades es asegurar un comercio justo para abonar al 

crecimiento económico de ambas naciones”.  

De acuerdo con la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, las inversiones 

registradas en el 1er trimestre de este año provinieron principalmente de Estados Unidos, el 

cual representa el 43% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total en el estado. En este 

contexto, el Secretario Russildi destacó que con el objetivo de mejorar el entorno para seguir 

atrayendo inversiones y lograr un desarrollo económico favorable en el estado, es primordial 

tomar en cuenta factores como la planeación e inteligencia económica, la mejora, 

simplificación y cumplimiento regulatorio, infraestructura productiva, financiamiento de 

PyMEs, desarrollo de capital humano y vincular de forma eficaz a todos los sectores.  

El Capítulo Monterrey representa a 450 empresas que, con solidez, integración a las cadenas 

de valor globales, particularmente con Estados Unidos, y el desarrollo de las comunidades en 

las que operan, han demostrado el valor de la integración binacional como fuente de 

oportunidades y bienestar. Durante el evento se otorgó el reconocimiento Yiacatecutli a Karla 

von Bertrab (Intercam Banco), mentora del Executive Women Development Program; y Carrie 

Osman (Cachaux, Cavazos y Newton), por su liderazgo y apoyo al fortalecimiento de dicho 

Capítulo y el fomento a las relaciones binacionales. 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO Capítulo Monterrey reafirma su compromiso con seguir 

contribuyendo al desarrollo social y económico de Nuevo León con innovación, 

capacitación para el trabajo, programas de inclusión laboral y diversidad, el uso de nuevas 

tecnologías, las mejores prácticas corporativas, y la promoción de una cultura de legalidad 

dentro y fuera del sector empresarial. Asimismo, construyendo puentes de diálogo, 

entendimiento e intercambio entre México y Estados Unidos. 

# # # 



 
 

AMERICAN 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. 

Más información en: http://www.amcham.org.mx/ 

Twitter, Instagram: @AmChamMexico 

LinkedIn: American Chamber of Commerce of Mexico 
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