Ciudad de México, 16 de enero de 2020

Aprobación del TMEC en el Senado de Estados Unidos, avance
a favor de Norteamérica: AMERICAN CHAMBER/MEXICO
La comunidad binacional de negocios representada por AMERICAN CHAMBER/MEXICO
celebramos la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)
por parte del Senado estadounidense, con 89 votos a favor y 10 en contra.
Reconocemos la labor al interior del Congreso para lograr este consenso y sobre todo el
rol del sector privado americano, liderado por nuestros socios de la U.S. Chamber of
Commerce, con quienes compartimos el compromiso de seguir fortaleciendo la
integración México-Estados Unidos. La colaboración de los tres países, fue clave para
lograr un acuerdo a favor de la competitividad de Norteamérica.
Con un comercio bilateral de 567.8 mil millones de dólares de enero a noviembre de
2019, hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Como portavoces de
los intereses del sector privado binacional en México y miembros de la USMCA Coalition,
AMCHAM reconoce en el TMEC una gran oportunidad para blindar el flujo de inversión de
Norteamérica con reglas claras, acordes a las demandas de la economía actual,
promover el empleo, los negocios y la integración de las PyMEs a la cadena de valor.
Recordemos que históricamente las empresas americanas representan más del 50% de la
IED en nuestro país. “La ratificación del TMEC por parte de Estados Unidos es una
excelente noticia, vamos en la dirección correcta. Para aprovechar las ventajas
competitivas del acuerdo, es fundamental que en paralelo, México concrete políticas
públicas que incentiven la inversión -con seguridad y reglas claras-, la formalidad y el
crecimiento de más y nuevas empresas como generadoras de empleo y oportunidades”,
afirmó Jorge Torres, Presidente de AMERICAN CHAMBER/MEXICO.
Para convertir el Tratado en una realidad, confiamos en que en los próximos días el
Presidente Donald Trump firme la Ley de Implementación, así como en una pronta
aprobación por parte del Parlamento Canadiense, que inicia sesiones el próximo 27 de
enero.
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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 AMERICAN CHAMBER/MEXICO a nivel nacional
representan el 21% del PIB nacional, 20% de la inversión privada de México 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: https://www.amcham.org.mx/
Twitter, Instagram: @AmChamMexico
LinkedIn: American Chamber of Commerce of Mexico
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