POSICIONAMIENTO
Ciudad de México, 1 de septiembre, 2019

Acompañamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su
misión de crear bienestar para todos los mexicanos y lograr un
México competitivo: AmCham/Mexico
•

AmCham/Mexico reitera su compromiso de ser un aliado para proporcionar
bienestar a favor de todos los mexicanos, no sólo con inversión y empleo, sino con
el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento y responsabilidad social.

Este primer informe del Gobierno encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, es
una gran oportunidad para reflexionar sobre el papel que los empresarios y nuestras
compañías jugamos en el desarrollo nacional.
En AmCham/Mexico coincidimos con el Primer Mandatario en que la Inversión Extranjera
Directa (IED) y la participación de la Industria Privada son elementos fundamentales para
el desarrollo económico que se traduzca en empleo para los jóvenes y en bienestar para
toda la población.
Como ejemplo, basta decir que las empresas que conforman AmCham/Mexico
contribuyen con el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generan 2.5 millones de
empleos formales directos, de esta forma se refleja que lo que es bueno para México, es
bueno para las empresas y para los mexicanos y así lograremos hacer un México más
competitivo, en un marco de legalidad, trasparencia y las mejores prácticas corporativas
que forman parte de nuestro compromiso de incidir dentro y fuera de las empresas,
fortaleciendo una cultura de cumplimiento.
Es importante mencionar que el compromiso por México que caracteriza a cada uno de
nuestros socios se traduce en inversión, y para ello un componente clave es que haya reglas
claras, seguridad, incentivos para la formalidad, la generación de empleo y el crecimiento
de las empresas; es decir, todo aquello que facilite que los negocios puedan ser más
competitivos.
Es fundamental generar indicadores claros que nos permitan evaluar el impacto de las
políticas públicas en la vida de los mexicanos y en la competitividad de las empresas.
Nuestro objetivo final es seguir avanzando como representantes de una relación binacional
que nos muestre más que como vecinos, como los mejores aliados y un socio estratégico.
Como lo mencionó el Presidente de la República, México es el principal socio comercial de

Estados Unidos, por lo que el bienestar de ambos descansa en construir puentes de diálogo
y cooperación. Durante reciente reunión de nuestro Presidente, Jorge Torres, con el
Embajador Christopher Landau, tuvimos oportunidad de identificar una agenda común,
enfocada a construir sinergias y promover el valor que representa la inversión americana
en México y su contribución al desarrollo integral de la población.
Seguiremos avanzando hacia nuestros objetivos compartidos con el Gobierno Federal, ya
que, sin duda, México está en un gran momento para implementar medidas que impacten
positivamente en la confianza de la población y los inversionistas.
###

Sobre AmCham
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 representan el 21% del
PIB nacional 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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