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  El pasado 31 de marzo de 2021, el 

presidente de los Estados Unidos 

de América, Joe Biden, presentó 

el American Jobs Plan (el “Plan”) 

con el objetivo de que, una vez 

convertido en ley, su histórico 

monto de inversión durante la 

próxima década de alrededor de 

2.3 trillones de dólares, genere 

millones de nuevos empleos, 

reconstruya la infraestructura 

nacional estadounidense y 

posicione al país para competir 

con China. 

 

En este contexto, se realiza un análisis 

del Plan exponiendo:  

 

A. el contexto de este y sus seis 

objetivos centrales;  

B. potenciales oportunidades de 

negocio para empresas 

mexicanas o latinoamericanas 

en relación con dicho Plan; y  

C. un resumen de nuestras 

conclusiones al respecto. 
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A. Contexto y Objetivos Centrales del Plan 
 

Contexto 

 

Como parte del programa de los primeros cien días de gobierno del presidente Joe 

Biden, el 31 de marzo de 2021 se presentó el Plan con el histórico monto de 

inversión de 2.3 trillones de dólares, con la intención de crear millones de nuevos 

empleos, reconstruir la infraestructura nacional y posicionar al país para competir con 

China. 

 

Tras décadas de inversión a la baja a nivel nacional, el Plan busca generar una 

inversión similar a los niveles de los años sesenta para recuperar el terreno perdido 

frente a rivales directos como China en materia de infraestructura, de creación de 

empleos, así como en investigación y desarrollo, manufactura y capacitación.  

 

El Plan tiene un importante componente social y político en tanto busca combatir la 

crisis climática y las “ambiciones de una China autocrática”, crear millones de 

empleos sindicalizados bien remunerados, abordar cuestiones de injusticia racial, así 

como invertir en infraestructura para comunidades rurales y en situación de 

desventaja. 

 

Objetivos centrales del Plan 

 

El Plan aborda seis puntos centrales:  

 

 Reparar las autopistas, reconstruir puentes y mejorar puertos, aeropuertos 

y centros de transporte: Se prevé una inversión de más de 670 mil millones de 

dólares para modernizar más de 20,000 millas de autopistas y calles, reconstruir 

puentes, reemplazar miles de unidades de transporte público, reparar cientos de 

estaciones e instalaciones, así como para expandir las líneas de servicio 

ferroviario a nuevas comunidades.  

 Reconstruir infraestructura de agua potable, una renovada red eléctrica y 

proveer banda ancha de alta velocidad a todos los estadounidenses: Se 

propone una inversión de más de 311 mil millones de dólares para eliminar todos 

los ductos y líneas de servicio de agua potable que contengan plomo, renovar la 

red eléctrica y llevar banda ancha confiable de alta velocidad a cada 

estadounidense, incluyendo el 35% de estadounidenses en comunidades rurales 

que actualmente no lo tienen.  

 Modernizar la vivienda, los edificios comerciales, escuelas y edificios 

federales: El Plan estima una inversión de alrededor de 300 mil millones de 

dólares para construir y modernizar viviendas accesibles, energéticamente 
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eficientes y resistentes, así como para mejorar las instalaciones federales, 

principalmente aquellas que sirven a veteranos de guerra.  

 Crear empleos de caregiver y aumentar los salarios y beneficios para 

trabajadores esenciales de cuidado en el hogar: Se propone una inversión de 

más de 400 mil millones de dólares para asegurar que trabajadores esenciales 

del hogar, de los cuales la mayoría son mujeres afroamericanas, tengan un 

mayor salario y beneficios laborales, al tiempo que personas mayores o con 

alguna discapacidad que requieran de atención y servicios especiales urgentes 

puedan acceder a ellos rápidamente en lugar de esperar por años.  

 Revitalizar la industria de la manufactura, asegurar que los productos sean 

producidos en Estados Unidos e invertir en innovación: Se propone al 

Congreso una inversión mínima de 580 mil millones de dólares para asegurar que 

las mejores mentes estadounidenses trabajen en innovación creando miles de 

trabajos de calidad. Asimismo, se requerirá que los productos y materiales sean 

hechos en Estados Unidos y transportados en barcos con bandera o tripulación 

estadounidense.  

 Crear trabajos sindicalizados bien remunerados y capacitar a los 

estadounidenses para los trabajos del futuro: Se buscará que los trabajadores 

estadounidenses estén preparados para poder acceder a los trabajos bien 

remunerados de clase media en el futuro, al tiempo que los impuestos beneficien 

a las familias trabajadoras y sus comunidades y no a corporaciones 

multinacionales o gobiernos extranjeros.  

 

Asimismo, es importante destacar que toda la inversión prevista se planea cubrir 

mediante los ingresos generados con el Made In America Tax Plan (el “Tax Plan”), 

propuesto en conjunto con el Plan, y en el cual se busca que las empresas paguen 

más impuestos y generen un mayor número de empleos dentro de Estados Unidos. 

Se estima que, de aprobarse simultáneamente con el Plan, el Tax Plan permitiría 

pagar completamente la inversión realizada en 15 años. 

 

B. Potenciales Oportunidades de Negocio para 

Empresas Mexicanas y Latinoamericanas en 

relación con el Plan 
 

Si bien la inversión será destinada dentro de Estados Unidos con la intención de 

fortalecer la economía y la infraestructura nacional, existen potenciales 

oportunidades de negocio para empresas mexicanas y latinoamericanas en relación 

con el Plan.  

En este sentido, destacan las siguientes oportunidades de negocio:  
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 Respecto al primer objetivo del Plan, empresas dedicadas al sector de la 

construcción, ya sea como proveedores de material o bien como contratistas, 

podrían participar en licitaciones u obtener contratos relacionados para la 

reparación de autopistas, reconstrucción de puentes y mejora de puertos, 

aeropuertos y centros de transporte. 

 En relación con el segundo objetivo del Plan, empresas del ramo energético, de 

telecomunicaciones e incluso de la construcción podrían obtener contratos 

relacionados con la reconstrucción de infraestructura de agua potable, la 

renovación de la red eléctrica nacional y la proveeduría de banda ancha de alta 

velocidad.  

 Asimismo, podrían existir potenciales oportunidades de negocio respecto al tercer 

objetivo, en relación con el primero, ya sea como proveedor de material o bien 

como contratista para la modernización de la vivienda, los edificios 

comerciales, escuelas e instalaciones federales.  

 

C. Conclusiones 
 

El American Jobs Plan constituye uno de los planes de inversión más ambiciosos de 

las últimas décadas dentro de Estados Unidos con un monto histórico de inversión de 

más de 2.3 trillones de dólares con el cual se espera dentro de la próxima década 

crear millones de nuevos empleos, renovar la infraestructura del país, atacar 

problemas de desigualdad social y racial, combatir el cambio climático y reposicionar 

a Estados Unidos como el principal centro de investigación y desarrollo a nivel global.   

A pesar de que el Plan se centra en generar inversión y empleos a nivel nacional, 

será importante prestar atención a potenciales oportunidades de negocio para 

empresas mexicanas y latinoamericanas que se relacionen directa o indirectamente 

con los objetivos del Plan presentado por la Administración Biden.    

En Cuatrecasas a través de nuestras distintas oficinas internacionales y en particular, 

a través de las oficinas regionales de Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Chile y 

Lima, brindamos a nuestros clientes una red de abogados a lo largo del continente 

americano para asistirlos en sus proyectos de inversión cross-border. 
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Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede 

contactar a nuestro equipo de Infraestructura,  Energía y Recursos Naturales en 

México. 

Contacto:  

Marco Antonio de la Peña | marco.delapena@cuatrecasas.com  

Carolina Pérez Rendón | carolina.perez@cuatrecasas.com 
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