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AmCham/Mexico,	Capítulo	Monterrey	celebró	su	45.a	Asamblea	General	Anual	

“Perspectivas	sobre	TLCAN	(AMEC)	y	política	comercial	de	México”	
	
	

● Marisa	 Jiménez	 de	 Segovia	 fue	 refrendada	 como	 Presidente	 del	 Capítulo	Monterrey	 para	 el	 periodo	
2018-2019. 

	
● El	Embajador	de	México	en	Estados	Unidos,	Gerónimo	Gutiérrez	Fernández	destacó	 la	extraordinaria	

colaboración	entre	 la	administración	actual	y	el	equipo	de	transición	en	el	desarrollo	de	 las	rondas	de	
modernización	del	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte,	TLCAN. 

	
● El	Negociador	en	 Jefe	del	TLCAN	por	parte	del	equipo	de	 transición	mexicano,	Dr.	 Jesús	Seade	Kuri,	

recalcó	el	espíritu	de	mayor	integración,	en	oposición	al	proteccionismo,	que	ha	obtenido	el	acuerdo	en	
estas	rondas	de	actualización	recientes. 

	

	
8	de	octubre,	2018	
	
	
En	el	marco	de	la	45ª	Asamblea	Anual	de	American	Chamber/Mexico,	Capítulo	Monterrey,	Marisa	Jiménez	de	
Segovia	 fue	 refrendada	 como	presidente	por	 el	 Consejo	Directivo	Nacional	 para	el	 periodo	2018-2019.	Como	
presidente,	 Jiménez	ha	 trabajado	por	 tres	objetivos	puntuales:	 Fortalecer	 los	 comités	 y	 la	 capacitación	de	 las	
empresas	 socias;	 ofrecer	 mayores	 beneficios	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 Cámara;	 y	 fomento	 a	 la	 Cultura	 de	 la	
Legalidad.	
	
El	Embajador	de	México	en	Estados	Unidos,	Gerónimo	Gutiérrez	Fernández;	y	el	Negociador	en	Jefe	del	TLCAN	
por	parte	del	equipo	de	transición	mexicano,	Dr.	Jesús	Seade	Kuri,	fungieron	como	Oradores	de	Honor.	También	
se	tuvo	la	oportunidad	de	escuchar	un	mensaje	de	Luiz	Carlos	Ferezin,	Director	General	de	Accenture	México	e	
integrante	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 ACham/Mexico;	 del	 Cónsul	 General	 de	 Estados	 Unidos	 en	 Monterrey,	
William	H.	Duncan;	 y	el	 Secretario	de	Economía	y	Trabajo	del	Estado	de	Nuevo	León,	Roberto	Russildi.	 En	el	
evento	además	 se	entregó	un	 reconocimiento	a	 los	 socios	 fundadores	del	Capítulo;	 se	nombró	al	 Consejo	de	
Directores	del	Capítulo	2018-2019;	y	se	entregó	un	reconocimiento	Yiacatecutli	de	manera	póstuma	a	Robert	W.	
Chandler,	Jr.		
		
El	tema	central	en	la	Asamblea	fue	sobre	las	perspectivas	del	TLCAN,	ahora	llamado	USMCA/AMEC	y	la	política	
comercial	de	México,	ya	que	el	pasado		1	de	octubre,	se	dio	a	conocer	el	tratado	que	se	espera	sea	firmado	en	
breve	por	los	tres	países	de	la	región	América	del	Norte.	
		
Durante	su	intervención,	el	Embajador	de	México	en	Estados	Unidos,	Gerónimo	Gutiérrez	Fernández,	destacó	la	
extraordinaria	 articulación	 entre	 la	 administración	 federal	 actual	 y	 el	 equipo	 de	 transición	 en	 las	 rondas	 de	
modernización	del	acuerdo.	Además,	enfatizó	que	el	libre	comercio	es	responsable	de	algunas	características	del	
desempeño	 económico	 del	 país,	 sin	 embargo,	 comentó	 que	 está	 en	 manos	 de	 los	 equipos	 negociadores	
potenciar	el	 trabajo	en	competitividad,	sectores	como	el	 financiero	y	 reducir	el	costo	de	hacer	negocios	en	 la	
región	para	fortalecer	el	atractivo	de	la	región	norteamericana.	
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Por	su	parte,	el	Negociador	en	 Jefe	del	Tratado	por	parte	del	equipo	de	 transición	mexicano,	Dr.	 Jesús	Seade	
Kuri,	habló	sobre	 la	modernización	del	 tratado	como	una	plataforma	de	eficiencia	para	 los	 tres	países,	 lo	que	
fomentará	la	integración	y	la	prosperidad	para	la	región.	Adicionalmente,	destacó	la	agenda	social	para	futuros	
tratadas	 similares	 que	 impone	 el	 acuerdo	 modernizado:	 trabajo,	 medio	 ambiente,	 prácticas	 anticorrupción,	
pequeñas	y	medianas	empresas,	y	cultura.	
	
En	su	participación,	Marisa	 Jiménez	de	Segovia	enfatizó	 la	 importancia	del	acuerdo	trilateral	anunciado	entre	
los	 gobiernos	 de	 México,	 Estados	 Unidos	 y	 Canadá,	 para	 lograr	 un	 tratado	 de	 libre	 comercio	 moderno	 que	
contribuya	a	consolidar	a	la	región	de	Norteamérica	como	la	más	competitiva	del	mundo.	“El	ADN	de	AmCham	
es	 facilitar	 el	 intercambio	 comercial	 entre	 México	 y	 Estados	 Unidos	 y	 generar	 un	 mejor	 ambiente	 para	 los	
negocios.	 Hoy,	 las	 1,450	 empresas	 que	 conforman	 la	 Cámara	 generan	 21%	 del	 PIB,	 20%	 de	 la	 inversión	
extranjera	directa	y	2.5	millones	de	empleos	formales	directos	y	más	de	6	millones	de	indirectos”.		

“En	 AmCham	 sabemos	 que	 [el	 tentativamente	 llamado	 AMEC]	 será	 un	 instrumento	 que	 dará	 certeza	 a	 la	
inversión	y	refuerza	la	confianza	en	México,	a	la	vez	que	aumentará	la	integración	de	la	cadena	de	valor,	sobre	
todo	de	las	PyMES”	concluyó.	

Luiz	Carlos	Ferezin,	Director	General	de	Accenture	México	e	integrante	del	Consejo	Nacional	de	ACham/Mexico;	
el	Cónsul	General	de	Estados	Unidos	en	Monterrey,	William	H.	Duncan;	y	el	Secretario	de	Economía	y	Trabajo	
del	Estado	de	Nuevo	León,	Roberto	Russildi,	coincidieron	en	destacar	el	dinamismo	de	Nuevo	León	como	polo	
de	 atracción	 de	 inversión	 extranjera,	 así	 como	 la	 extraordinaria	 oportunidad	 que	 la	 actualización	 del	 TLCAN	
representa	para	el	desarrollo	y	consolidación	de	industrias	en	el	Estado.	

Durante	 la	 Asamblea	 se	 efectuó	 una	 pequeña	 ceremonia	 para	 reconocer	 y	 agradecer	 la	 lealtad	 de	 siete	
empresas	 fundadoras	 del	 Capítulo	 Monterrey:	 Caterpillar	 México,	 Cemex;	 Compañía	 Carrier,	 F.L.	 Smidth,	
Greyhound	Lines	México;	Griffith	Foods	y	Grupo		Holck.	
	
Además,	en	el	evento,	se	otorgó	por	su	liderazgo	y	apoyo	al	fortalecimiento	de	dicho	Capítulo	y	el	fomento	a	las	
relaciones	binacionales,	el	reconocimiento	Yiacatecutli	de	manera	póstuma	a	Robert	William	Chandler,	Jr.	Esta	
distinción	es	una	estatuilla	exclusiva	de	AmCham/Mexico	y	representa	al	dios	azteca	del	comercio.	Como	tal,	se	
entrega	anualmente	para	reconocer	la	labor	de	Consejeros(as)	cuya	participación	en	la	comunidad	de	negocios	
es	 de	 suma	 relevancia	 para	 las	 relaciones	 México-Estados	 Unidos.	 Entre	 otras	 funciones,	 Robert	 William	
Chandler,	 Jr.	 Fungió	 como	 Presidente	 de	 AmCham/Mexico	 de	 1979	 a	 1981;	 como	 Presidente	 del	 Capítulo	
Monterrey	 en	 2010,	 y	 fue	 Consejero	 del	 mismo	 por	 más	 de	 25	 años.	 Recibió	 la	 estatuilla	 su	 hija,	 Vanessa	
Chandler.	
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DESCRIPCIÓN	AMCHAM/MEXICO,	CAPÍTULO	MONTERREY	
	
AmCham/Mexico	 cuenta	 con	 oficinas	 en	 Ciudad	 de	 México,	 Guadalajara	 y	 Monterrey.	 Las	 tres	 localidades	 suman	 casi	
1500	empresas	socias	a	nivel	nacional.	Todas	ellas	representan:	

● 21%	PIB	de	México 
● 2	millones	de	empleos	directos 
● 6	millones	de	empleos	indirectos	

 
El	Capítulo	Monterrey	tiene	casi	500	empresas	afiliadas.	Del	100%	de	las	empresas	socias	del	Capítulo	Monterrey:	
-29%	son	empresas	de	manufactura	
-60%	de	ellas	se	dedican	a	servicios	
	-11%	ventas	y	distribución	
	
SEMBLANZA	DE	LA	PRESIDENTE	MARISA	JIMÉNEZ	DE	SEGOVIA	
Marisa	 Jiménez	 de	 Segovia	 es	 Presidente	 del	 Capítulo	 para	 el	 periodo	 2017-2019.	 En	 su	 agenda	 de	 trabajo	 busca	
proporcionar	mayor	valor	a	los	socios,	visibilizar	e	incrementar	el	trabajo	de	los	comités	de	la	Cámara,	y	fomentar	la	Cultura	
de	la	Legalidad	en	la	comunidad	de	negocios.	
	
Socia	fundadora		de	Air-Care	de	México,	empresa	fundada	en	1992,		dedicada	a	la	limpieza	y	descontaminación	de	ductos	
de	 aire,	 fabricación	 y	 venta	 de	 filtros	 para	 aire	 y	 distribución	 de	 	 productos	 encaminados	 a	 mejorar	 la	 Calidad	 el	 Aire	
Interior.	
	
Entre	otros	reconocimientos,	 recibió	el	Fellow	Member	por	ASHRAE	en	2016	y	Distinguished	Service	Award	por	NAFA	en	
2008.	 Ha	 fungido	 como	 Presidente	 de	 NAFA;	 y	 de	 ASHRAE	 Capítulo	 Monterrey.	
	Ha	 sido	 integrante	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 AmCham/Mexico,	 Capítulo	 Monterrey	 desde	 2012.	
	
	

-000-	
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	casi	1,500	empresas	agrupadas	en	AmCham/Mexico	representan	el	21%	del	PIB	del	país,	contribuyendo	
de	forma	significativa	al	desarrollo	de	la	economía	y	el	comercio	(por	ejemplo,	2	millones	de	empleos	directos	y	6	millones	
de	empleos	indirectos),	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.	
Twitter:	@AmChamMexico	
	

	
CONTACTO	PARA	PRENSA	

Cecilia	Torres	
ctorres@zimat.com.mx	
Zimat	Consultores	
Tel.	(55)	5554-5419	Ext.	224	
Celular:	(55)	3888-4435	

	
	


