
Prioridades en la Agenda Bilateral 2021

El ADN de AmCham es fortalecer la integración entre México y Estados Unidos para
fomentar mayor intercambio comercial y colaboración, que resulte en un mejor entorno
para el desarrollo social y de negocios.

La integración histórica, económica y cultural de ambos países genera retos compartidos,
pero también oportunidades de cooperación para resolverlos.

Frente a las coyunturas socio-políticas de ambos países, y el impacto del COVID-19,
consideramos como prioridades en la Agenda de AmCham: (i) Recuperación económica e
impulso a sectores estratégicos; (ii) Comercio bilateral e implementación del TMEC; (iii)
Cooperación regulatoria; (iv) Seguridad y Estado de Derecho: Confianza y certeza para la
inversiones; y (v) Crecimiento sostenible con responsabilidad social, cuidado del medio
ambiente, cumplimiento y diversidad e inclusión.

i) Recuperación económica

● Estamos en un momento definitorio, es clave identificar qué medidas si tienen un
impacto positivo en la recuperación de la economía de México: oportunidades para
PyMES, continuidad de inversiones, incentivos a generación de empleo, facilidades

● Por la profunda integración de las cadenas de suministro, un desafío para México y
Estados Unidos es sentar bases comunes para una recuperación económica
sostenida e inclusiva, a la par de contar con medidas eficaces para seguir
protegiendo la salud de sus poblaciones.

● Para ello, es clave establecer mecanismos claros para mantener la homologación
de medidas precautorias y definición de actividades esenciales.

● Frente a los retos logísticos que representa la distribución de la vacuna en México, el
gobierno debe analizar la capacidad de infraestructura con la que cuenta el país
(logística inversa) a fin de no saturar las rutas terrestres-aéreas y se pueda garantizar
la distribución y vacunación de la población en los tiempos estimados.

● La integración de Norteamérica de las cadenas productivas de sectores
estratégicos como lo son: energía, telecomunicaciones, manufactura, y tecnología,
entre otros, son la clave para convertirnos en la región más competitiva del mundo.

● En AmCham seguiremos acompañando a las autoridades de ambos lados de la
frontera con propuestas y recomendaciones, así como a la comunidad empresarial
con información oportuna para la toma de decisiones.

(ii) Comercio bilateral e implementación del TMEC

● El principal reto de México es dar señales de confianza y certeza.



● El TMEC es un parteaguas para la relación comercial entre México y Estados Unidos
que actualmente es una de las relaciones más dinámicas del mundo. (Comercio
bilateral $538.1 mmd entre enero y diciembre de 2020)1

● El Tratado es una ventana de oportunidad para impulsar la competitividad de
ambos países como socios estratégicos, pero no es la solución por sí solo.

● Aprovecharlo para robustecer a la región de Norteamérica, pero también para
impulsar la recuperación económica y el fortalecimiento de las cadenas de
proveeduría, depende de la implementación de una agenda regional enfocada a
temas críticos, por ejemplo, seguridad, salud y certeza jurídica, entre otros.

● En AmCham trabajamos de cerca con las instancias gubernamentales para la
correcta implementación del Tratado.

(iii) Cooperación regulatoria e impulso de sectores estratégicos

● Si bien en las últimas décadas el foco de atención en la integración se dio con un
enfoque comercial, a través del TLCAN, en la coyuntura actual es necesario pasar
de la discusión comercial a la integración de sectores estratégicos, a través de una
visión regional para elaborar estrategias conjuntas, alineando políticas públicas y
procesos, que permitan homologar y reaccionar ágil y asertivamente a retos
comunes y situaciones de emergencia como lo fue el COVID.

● Tener esta visión, por ejemplo, hubiera facilitado enormemente la implementación
de las medidas de emergencia y la homologación de actividades esenciales y
cadenas de suministro en el marco de la pandemia.

● El TMEC sienta las bases para establecer esta visión regional, a través de
compromisos para impulsar la facilitación comercial, la inversión, el crecimiento
económico y el desarrollo de cooperación regulatoria, tanto a nivel bilateral como
trilateral, en diversos sectores estratégicos.

(iv) Seguridad y Estado de Derecho: Confianza y certeza para la inversiones

● Para seguir compitiendo, operando e invirtiendo en México, las empresas necesitan
reglas claras y condiciones que hagan viables sus proyectos de largo plazo.

● Es fundamental mantener y asegurar las condiciones para detonar el potencial de
México como un destino seguro y atractivo para la inversión: Certidumbre jurídica,
respeto a los derechos de propiedad y a la ejecución de contratos, prácticas
anticorrupción.

● La IED es un motor natural de crecimiento y desarrollo económico. Históricamente
(1999-2020), EEUU ha sido el principal inversionista en México con 279,509.8 mdd, lo
que representa 46.9% de la IED acumulada durante el periodo.2 En 2020, se registró

2 Secretaría de Economía, Reporte de inversiones en el mundo, 2020

1 Census, Top Trading Partners - December 2020, 2021

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/592105/Reporte-TMEC_n69-esp_20201113_a.pdf
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top2012yr.html


una disminución en las inversiones de México del 11.7% (ene-dic 2020)3, en este
periodo los flujos de IED provinieron principalmente de nuestros socios del T-MEC en
53.6%. El flujo proveniente de Estados Unidos fue de 39.1%.4

● México enfrenta retos importantes en materia de seguridad, que es urgente para el
bienestar de la población, la competitividad de las empresas, el dinamismo de la
economía y hacer valer el Estado de Derecho. (Dato Sondeo de Seguridad
Empresarial de AmCham: 38% de las empresas invierten más del 5% de su
presupuesto anual de operación en seguridad.

● Compartimos una frontera con EEUU de más de 3000 km, por lo que existe una
cooperación permanente entre las autoridades de ambos países, compartiendo
información, inteligencia y recursos  para mejorar la seguridad fronteriza.

● La migración es un reto compartido que debemos abordar con una visión integral,
con respeto a los derechos humanos, voluntad política y el compromiso mutuo de
encontrar una solución conjunta que no inhiba el tránsito legal de personas y
mercancía.

(v) Crecimiento sostenible con responsabilidad social, cuidado del medio ambiente,
cumplimiento y diversidad e inclusión

● Nuestras empresas contribuyen de forma importante al desarrollo social y
económico de México: somos líderes en desarrollo de talento, estrategias de
diversidad e inclusión, impulso a la innovación y tecnología, ética empresarial y las
mejores prácticas corporativas.

● Una de las labores más importantes de la Cámara es ayudar a formar una
comunidad de negocios, incluidas las pequeñas empresas, mejor preparada y más
competitiva, apegada a las mejores prácticas corporativas y estándares
internacionales de excelencia.

● Por ello, nuestras empresas son clave, no solo para la recuperación económica, sino
para cimentar una economía sostenible más incluyente, resiliente y competitiva.

● Muchas de nuestras empresas son líderes globales en su rubro; y todas estamos
transitando un camino de reinvención. Juntos, creamos un espacio de intercambio e
impulso a las mejores prácticas, para que estas permeen a las PyMEs.

● Al ser una comunidad de más de mil empresas de todos los tamaños y sectores,
integramos bajo los mismos valores, distintos puntos de vista y experiencias. Esta
diversidad es nuestra gran fortaleza para generar soluciones creativas en el camino
a la recuperación.

4 Secretaría de Economía, La economía mexicana recibió un flujo de IED por 29,079.4 millones de
dólares en 2020. Febrero 2021.

3 Secretaría de Economía, La economía mexicana recibió un flujo de IED por 29,079.4 millones de
dólares en 2020. Febrero 2021.

https://www.gob.mx/se/articulos/la-economia-mexicana-recibio-un-flujo-de-ied-por-29-709-4-millones-de-dolares-en-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/se/articulos/la-economia-mexicana-recibio-un-flujo-de-ied-por-29-709-4-millones-de-dolares-en-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/se/articulos/la-economia-mexicana-recibio-un-flujo-de-ied-por-29-709-4-millones-de-dolares-en-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/se/articulos/la-economia-mexicana-recibio-un-flujo-de-ied-por-29-709-4-millones-de-dolares-en-2020?idiom=es


Responsabilidad social y medio ambiente

● La huella social de nuestra membresía se mide en bienestar, dentro y fuera de las
empresas. Nuestros valores enriquecen la vida de nuestros colaboradores, pero
también de las comunidades en las que operamos.

● A través de compartir mejores prácticas y diálogos de alto nivel, con representantes
del sector público, privado y la sociedad civil, fortalecemos la creatividad e
innovación de nuestros socios para resolver problemas sociales y medioambientales
relacionados con el desarrollo sostenible, estrechamente vinculados a la Agenda
2030.

● Estamos firmemente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas a través de nuestros valores institucionales, agendas de trabajo y
una visión de negocios de largo plazo que implica como parte del modelo
operativo, la responsabilidad social.

Cumplimiento

● Reforzamos nuestro compromiso de no solamente operar con transparencia y
cumplimiento, sino de promoverlo en todas nuestras esferas de injerencia, con una
política de cero tolerancia a la corrupción.

● Trabajamos para fortalecer una cultura de legalidad y transparencia dentro y fuera
de las empresas, con nuestros colaboradores, proveedores y en las comunidades
que operamos.

Diversidad e inclusión

● Al impulsar una verdadera cultura de inclusión en el lugar de trabajo, la diversidad
se vuelve parte integral de la estrategia de negocio, pues (i) establece el estándar
de reconocer el talento; (ii) incrementa la productividad; (ii) impulsa la innovación;
(iii) mejora la integración de los equipos de trabajo, y (iv) mantiene a nuestras
organizaciones como conocedoras y un genuino reflejo de las demandas de una
sociedad diversa.

● En AmCham, fomentamos esta cultura de la inclusión a través de:

○ Impulsar el talento femenino y reducir la brecha de género. Cada vez más
mujeres participan en nuestros Consejos Directivos y equipo de liderazgo.

○ Derribar barreras, con estrategias para la inclusión laboral de personas con
discapacidad.

○ Compartir iniciativas para facilitar la integración laboral de la comunidad
LGBT+ y apoyar su crecimiento.



○ Crear espacios seguros para que, dentro de las empresas, todos tengan la
posibilidad de desarrollar su potencial y aportar al crecimiento del negocio.


