Sector privado, aliado estratégico en materia de seguridad: AMCHAM
●

El mejor incentivo para seguir invirtiendo, operando y compitiendo en México es la
seguridad, la existencia de reglas claras y condiciones de certeza jurídica para la
inversión.

●

AMCHAM no sólo es uno de los principales vehículos de inversión en México sino
además un aliado en el combate a la corrupción y en el fortalecimiento de la
transparencia, la economía formal, el desarrollo de talento, la inclusión laboral, y el
avance en la innovación y la competitividad.
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019

El día de hoy, en sesión de Comité de Seguridad de AMERICAN CHAMBER OF
COMMERCE OF MEXICO, nos acompañó la Mtra. Patricia Bugarin, Subsecretaria de
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana.
AMCHAM elabora, desde hace ocho años, el “Sondeo de Seguridad Empresarial
en México”, el cual refleja la visión de la inversión extranjera ante los riesgos de
seguridad, los costos que representa para la operación de los negocios, el
impacto negativo en los niveles de competitividad y la atracción de nuevas
inversiones. Los resultados de la edición 2018 revelan que las empresas perciben
un deterioro en las condiciones de seguridad y un aumento en los costos
asociados, agravados por bajos niveles de confianza en las autoridades.
La Subsecretaria Bugarin, resaltó que, para hacer frente a los retos en materia de
seguridad, el Plan Nacional de Paz se enfocará en la capacitación de las fuerzas
policiacas, el fortalecimiento institucional, labores de inteligencia, así como una
colaboración a todos los niveles.
Particularmente, destacó la importancia del sector privado como aliados
estratégicos: “La comunicación, el uso de las herramientas y la generación de
confianza con las áreas de seguridad privada es valiosísima para la Secretaría. La
vinculación con el sector privado nos permitirá cooperar y detectar prioridades”.
Respecto a la Guardia Nacional, la Subsecretaria compartió que ésta busca
asegurar presencia en los Estados para apoyar en funciones de la seguridad

pública y promover el fortalecimiento institucional. Aclaró que las instancias
federales de seguridad no desaparecerán, pues cada una tiene funciones
específicas que continuará atendiendo.
La comunidad de negocios AMCHAM coincide en el valor del Estado de Derecho
y la seguridad, por lo que no sólo somos uno de los principales vehículos de
inversión privada en el país, sino un aliado en el combate a la corrupción y en el
fortalecimiento de la transparencia, la economía formal, el desarrollo de talento,
la inclusión laboral, y el avance en la innovación y la competitividad.
“Para poder seguir invirtiendo, operando y compitiendo en México, el mejor
incentivo es que haya seguridad, que existan reglas claras y que haya
condiciones de certeza para los proyectos de inversión”, comentó Ana López
Mestre, Vicepresidenta y Directora General de la Cámara.
Las empresas AMCHAM reforzamos nuestro compromiso de ser agentes de cambio
positivo en las comunidades en las que operamos y mantener un estrecho vínculo
de colaboración con las autoridades para encontrar soluciones conjuntas en
materia de seguridad.
-000OF 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).
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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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