Prioridades 2019
Quienes formamos parte de AMERICAN

CHAMBER/MEXICO

trabajamos para construir un mejor entorno para los negocios y
facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos,
con legalidad y responsabilidad social.

Nuestras empresas ven en México un socio estratégico de

Legalidad y
Seguridad

largo plazo, cuyo mayor reto es garantizar la seguridad de
las personas y de la operación de las empresas.
La legalidad, entendida como fortalecimiento institucional,
transparencia, combate a la corrupción y certidumbre
jurídica, es clave para consolidar un México de
oportunidades.
La inseguridad, la impunidad y la corrupción afectan
gravemente la el desarrollo de las empresas pues (i) ponen
en riesgo la integridad de sus colaboradores y la operación
de los negocios; y (ii) disminuyen su competitividad.
Parte fundamental de nuestra agenda de trabajo es
identificar prioridades y contribuir con mejores prácticas y
propuestas.





Certeza a la inversión

Para

seguir compitiendo, operando e invirtiendo en
México, las empresas -de todos los tamaños y sectoresnecesitan 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.
La inversión de nuestras empresas se traduce en más de
2.5 millones de empleos formales directos y 6 indirectos,
innovación, desarrollo de talento, inclusión social, es decir,
mejor calidad de vida para millones de mexicanos.




El diálogo abierto y constructivo con las autoridades de los

Interlocución
con Gobierno

tres niveles, de ambos lados de la frontera, es clave para
generar (i) desarrollo de talento y empleo formal; (ii)
incentivos a la formalidad, la inversión y la innovación; y (iii)
proyectos exitosos de alta rentabilidad social, como parte
integral de la agenda económica.
Como agente de confianza, AmCham seguirá siendo un
interlocutor proactivo en la promoción de una cultura de
legalidad y de oportunidades, la inversión productiva en
México y el desarrollo social.



Mayor vinculación México - EEUU

Como interlocutores de la comunidad binacional de negocios, el

ADN de AmCham/Mexico es facilitar y promover el intercambio de
negocios y la colaboración entre México y EEUU.
Para impulsar aún más la integración binacional (i) mantenemos el
diálogo propositivo entre autoridades, organismos y empresas de
ambos lados de la frontera, y (ii) fortalecemos la vinculación, el
libre comercio y el intercambio de mejores prácticas.



Entorno de negocios

Al construir una comunidad de negocios unida, mejor preparada y


socialmente responsable, las empresas inciden positivamente
dentro de su organización y en las comunidades en las que operan.
Invertir en desarrollar el talento de los mexicanos representa una
oportunidad de integración para las nuevas generaciones, y un
factor de competitividad para las empresas que invertimos en
México.
Las empresas de AmCham operan con los estándares más altos de
transparencia, cumplimiento, impacto ambiental, desarrollo de
talento, diversidad, inclusión e innovación.
Promovemos el intercambio de las mejores prácticas corporativas, y
oportunidades de negocios para la integración de las PyMES.




