
Prioridades 

 

Nuestro trabajo en 2019,

nuestro compromiso para 2020

Destacados 2019

Empresas AmCham

¿Cómo detonamos oportunidades?

Ejes prioritarios de trabajo







Con círculos virtuosos: formalidad, 

innovación, diversidad e inclusión, 

cumplimiento y ética corporativa. 

Esquemas innovadores, de colaboración con 

tomadores de decisión, que den el mayor 

valor a nuestros socios.

Certeza para la inversión: mejor antídoto 

para el estancamiento.













Jorge Torres, Presidente AmCham/Mexico.

Rafael Farga, Presidente Capítulo Guadalajara.

Francisco Pontón, Presidente Capítulo  Monterrey.

Emb. Christopher Landau, Presidente Honorario.

Mayor participación de la Embajada americana 

en Agenda Estratégica AmCham: legalidad y 

Estado de Derecho, propiedad intelectual, 

energía, etc.

Ratificación del TMEC en México y Estados Unidos 

(pendiente aprobación por parte de Canadá).

Asesorías para el trámite de VISA

 Entrevistas Global Entry  

Vacantes en Bolsa de Trabajo

Encuesta de sueldos y prestaciones

Gracias a nuestros socios, consejeros, 
líderes de comités y staff por hacerlo posible. 

¡AmCham lo hacemos todos!

 

Compromiso 

2020

DE INTERÉS
Perspectivas 2020 | Por Luis Foncerrada
Colaboración de nuestro Asesor Económico en la revista PLAYERS of life

English

Taller de Cumplimiento con autoridades

Foro de Ética empresarial en los Negocios

Declaratoria Anticorrupción

Entorno de
negocios 

Contribuir a generar empresas mejor preparadas para 

competir, con más oportunidades de negocios México-

Estados Unidos que impacten positivamente a México y 

nuestros 2.5 millones de colaboradores.

Líderes en las mejores prácticas: 

AmCham goes Silicon Valley

Mayor piratería, menor competitividad: El 

dilema de México | Reporte de inteligencia 

Conoce: ¿Qué hay detrás de nuestras 

destrucciones de Piratería? | Infografía 

Red Nacional de Comités

25 Comités

186 Sesiones

3 Capítulos

Eventos

11 Institucionales

12 Foros

23 Networking  

Servicios

Estado de Derecho y 
Seguridad

Mejores aliados en combate a la 

corrupción e impunidad, con ética 

empresarial, cumplimiento y 

transparencia.











Destrucción de Piratería en Alianza con el IMPI

 
Cuatro destrucciones anuales = +13 millones 

productos destruidos

2018 | Alianza que institucionaliza las 

destrucciones

 
Entrenamientos de oficiales de Aduanas

 
9 años

+ 2,000 oficiales capacitados

70% Aduanas del país 

Numeralia

Executive Women Development Program 

(EWDP)

Clausura … Clausur…

Certeza a
la inversión

Aliados en el diseño de políticas 

públicas. Propuestas de cambios 

regulatorios basados en las 

mejores prácticas globales y 

soluciones innovadoras. 

 
12 Documentos de trabajo

 
 
 
 

Media alert: "AmCham-U.S. Chamber, 

prioridades de las empresas 

americanas en 2020"

Reuniones de alto nivel con 

funcionarios clave

Interlocución 
constructiva con
el gobierno

Construimos puentes de diálogo 

efectivos entre la comunidad binacional 

de negocios y el Gobierno de México

Vinculación

México-Estados Unidos

Emb. Landau, Presidente Honorario de AmCham

Eleni Kounalakis, Vicegobernadora de California

Somos parte de 

USMCA Coalition 

para ratificación TMEC, 

con U.S. Chamber

Colaboración con 

Embamex EUA























Otros diálogos binacionales:

Wilbur Ross, Secretario de Comercio de 

Estados Unidos 

Eleni Kounalakis, Vicegobernadora de 

California

U.S. Trade Representative Office

U.S. - Mexico Economic Council

American Council of Young Political Leaders

Greater Austin Hispanic Chamber of 

Commerce

San Antonio MBDA Export Center 

 

Embajada de Estados Unidos: 

 
Mesas de trabajo por sector 

 

Intercambio permanente de información 

 

Agenda Bilateral de prioridades para la 

continuidad de las inversiones 

 

Reuniones periódicas con los consulados en 

Guadalajara y Monterrey

¿Conoces nuestro Trade & Investment Center?

770 servicios, incremento del 39% 

respecto a 2018

Proporcionamos información a la 

medida para iniciar, expandir o 

actualizar las actividades comerciales 

de tu empresa.

Eventos 2019

Promovemos el intercambio cultural y una 

educación adecuada a las necesidades 

de la industria

Programas de pasantías 

México-Estados Unidos

13 Pasantías en 2019

53 mentees

50 mentores

Clausura EWDP, CDMX Clausura EWDP, MTY

41

69 Empresas

¿Qué sí tiene un impacto positivo para que México sea un 

destino atractivo para la inversión?

¿Qué necesitan las empresas para poder crecer y competir?

1 Reglas claras = Certeza

2 Seguridad

3 Estado de Derecho

 

4 Incentivar la formalidad

5 Fortalecer puentes con los 

gobiernos de México y Estados Unidos 

 

Webinar "Manejo de crisis" con 

René Nájera (Deloitte)

Red de Comités 2019, Americ…

https://www.amcham.org.mx/files/Envios/Sintesis/Ligas2020/Enero/ACTUALIZATE_INTERNATIONAL%20COMMERCE_PERSPECTIVAS%20ECONO%CC%81MICAS%202020_DICIEMBRE%202019.pdf
https://www.amcham.org.mx/
https://twitter.com/AmChamMexico
https://www.linkedin.com/company/amchammexico/
https://www.instagram.com/amchammexico/
https://www.flickr.com/photos/amchammexico/albums
https://www.youtube.com/user/2011amcham/videos
https://infogram.com/1pgppx192kyrrgh9m0x617x6j3t23rzgz6?live
https://infogram.com/1pp9m5v117966xurwyrvd2dv6rszm57p3ml?live
https://www.amcham.org.mx/files/Envios/LigasOctubre2019/Declaratoria%20L%26ED.pdf
https://infogram.com/1905_amcham-goes-silicon-valley_innovacion_amcham-1hke60jkzq3e25r?live
https://www.amcham.org.mx/files/Envios/Economex19/EconomyBrief/The_Economy_in_Brief.pdf
https://amchammexico.infogram.com/051219_destruccion_pirateria-1h7j4dxwem5d2nr
https://sites.google.com/amcham.org.mx/ewdp/home
https://www.youtube.com/watch?v=ERYRNIN-wQ4
https://www.youtube.com/channel/UCBphlv7HWsyYKfir_PdDgeg
https://www.youtube.com/watch?v=kAm--_fFPNI
https://www.youtube.com/channel/UCBphlv7HWsyYKfir_PdDgeg
https://drive.google.com/drive/folders/1EltE6VqJp85Eia8cD9jfM1T4gazC3z8U?usp=sharing
https://www.amcham.org.mx/files/Envios/Sintesis/Ligas2020/Enero/100120%20AmCham%20-%20State%20of%20American%20Business.pdf
https://www.usmcacoalition.org/
https://amcham.org.mx/files/Envios/LigasOctubre2019/One%20Pager%20Trade%20%26%20Investment%20Center_coms%20GMS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tjUf90rcRD0
https://www.youtube.com/channel/UCBphlv7HWsyYKfir_PdDgeg
https://www.amcham.org.mx/files/Envios/Sintesis/Ligas2020/Enero/Pasant%C3%ADas%20M%C3%A9xico-Estados%20Unidos_AmCham_Embajada.pdf
https://www.facebook.com/amchammexico/videos/2345208458921499/
https://www.youtube.com/watch?v=CMBb_XMTlCM
https://www.youtube.com/channel/UCBphlv7HWsyYKfir_PdDgeg

