
 
 
 
 

 
 

 

April 13, 2020 
 
Dr. Jorge Alcocer Varela 
Secretario de Salud 
Gobierno de México 
Lieja 7 Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Juárez,  
Ciudad de México. C.P. 06600 
 
Estimado Secretario Alcocer Varela, 
 
A nombre de la Cámara Regional de Comercio de San Diego y de la comunidad empresarial de San Diego y Baja California, 
nos dirigimos respetuosamente a usted para compartir nuestra preocupación en torno a la creciente crisis de salud pública 
que enfrentamos con la pandemia del COVID-19.   
 
Con más de 2,500 miembros, la Cámara es la organización comprometida al desarrollo del comercio y bienestar de la 
comunidad en la región binacional: Cali-Baja. Buscando preservar y fortalecer la exitosa relación transfronteriza entre 
nuestros países durante esta delicada y desafiante situación, la Cámara solicita al gobierno de México a adoptar pautas 
alineadas, en la medida posible, a aquellas establecidas por el gobierno federal de Estados Unidos con respecto a las industrias 
de infraestructura esenciales y a las pautas recientemente emitidas por el gobierno federal de Canadá. 
 
Mantener una relación comercial saludable con México es esencial para el crecimiento continuo de la economía en Norte 
América. La falta de claridad y coordinación al determinar cuáles industrias y servicios del sector privado son catalogadas 
como “esenciales” en México ha probado ser un conflicto recurrente y cada vez mayor para organizaciones cuyas operaciones 
de manufactura y cadenas de suministro son parcial o completamente dependientes de la producción en México. Esta 
discrepancia entre países tendrá sin duda un creciente impacto en las cadenas de suministro integradas que tan solo en 
nuestra región Cali-Baja tienen un valor de $2.5 billones de dólares anuales. Garantizar y preservar el comercio transfronterizo 
es hoy más importante que nunca, especialmente en industrias como productos médicos, equipo de protección personal, el 
sector agrícola, y la producción de alimentos y bebidas. 
 
En virtud de los más de 25 años del TLCAN y con el T-MEC a punto de implementarse, la Cámara exhorta a los socios 
comerciales de Norte América a trabajar colectivamente durante la crisis del COVID-19 para promover el flujo continuo de 
las cadenas de suministro. Tenemos la certeza de que es a través de la coordinación y combinación de esfuerzos, así como la 
comunicación constante, que podemos seguir adelante. Juntos hemos logrado impulsar la economía y alcanzar la 
competitividad global, y juntos seremos capaces de detener la propagación del virus y proteger la salud de nuestras 
comunidades. 
 
Sin más que añadir, reiteramos nuestro compromiso por la colaboración internacional y el desarrollo de la economía en Norte 
América. Reciba nuestros más atentos saludos, con la mayor distinción y consideración. 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
Jerry Sanders                         Paola Avila 

Presidente & CEO         Vice Presidente, Asuntos de Comercio Internacional 


