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Conectando negocios entre Ecuador y Estados Unidos desde 1974.



EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO COMERCIAL

Desde 1974 AMCHAM QUITO se estableció como una organización sin 
�nes de lucro que busca impulsar negocios entre Ecuador y Estados 
Unidos a favor de empresas de todo tamaño, tanto nacionales como 
multinacionales. Nuestro principal objetivo es convertirnos en un 
aliado estratégico y de valor para las actividades de nuestros socios.

En la actualidad contamos con cerca de 240 socios de empresas nacio-
nales, estadounidenses, europeas, de diferentes sectores económicos 
como: tecnológico, �nanciero, exportador, importador, industrial, 
jurídico, educación, entre otros. Por ello, la Cámara de Comercio Ecua-
toriano Americana de Quito (AMCHAM) se ha consolidado como uno 
de los círculos empresariales más importantes del país, brindando 
servicios de excelencia a sus aliados.

AMCHAM QUITO ES LA 
CÁMARA BINACIONAL MÁS 

GRANDE, IMPORTANTE E 
INFLUYENTE EN EL PAÍS.



Las actividades económicas de los socios de 
AMCHAM Quito representan más del 17% del PIB del 
Ecuador y generan más de 60 mil empleos.

01
AMCHAM Quito pertenece a la Asociación de 
Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y 
el Caribe y la U.S. Chamber of Commerce. 02
Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. 
A este país se destina el 30% de las exportaciones y se adquiere 
el 24% de las importaciones ecuatorianas. 
La balanza comercial de bienes con EE.UU. es superavitaria para 
Ecuador en USD 1.218 millones (enero-noviembre 2019)

03

NUESTRO APORTE 
A LA ECONOMÍA



SERVICIOS Y BENEFICIOS

La Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana pone a disposición de sus socios una serie de bene�cios y servicios, 
pensando en sus necesidades y desenvolvimiento profesional. Además, AMCHAM Quito brinda espacios para que 
sus a�liados puedan generar nuevas oportunidades de negocio y participar activamente en el diseño de estrategias 
que impulsen el desarrollo de sus negocios y de los sectores económicos y productivos del país.

Entre los bene�cios se destacan:

NETWORKING
Participación en espacios de relacionamiento con  líderes empresariales y 
profesionales de diferentes industrias y sectores, además con altas 
autoridades del Gobierno ecuatoriano y estadounidense.

INFORMACIÓN 
Envío mensual de boletines de noticias en Comercio Exterior y Arbitraje y 
Mediación así como cualquier información de coyuntura económica y jurídica 
del país. También, los socios pueden dar a conocer sus noticias destacadas en 
la gaceta semanal “The Best of the Week”, misma que se difunde a más de 
cinco mil personas.   

ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
Apoyo técnico para facilitar oportunidades de negocio con Estados Unidos.  
Soporte en investigación y análisis estratégico de mercado, así como 
consultoría en comercio internacional y promoción de exportaciones e 
importaciones.

FORMACIÓN
Diseño de capacitaciones a la medida de las necesidades de los afiliados en 
distintas temáticas empresariales, con facilitadores de alto nivel. 

RELACIONES GUBERNAMENTALES
Acompañamiento en gestión de estratégias de relacionamiento con el 
Gobierno, sectores de interés y otros stakeholders.



SERVICIOS Y BENEFICIOS

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
Servicio personalizado y de excelencia para el manejo de conflictos 
empresariales a través de la mediación y arbitraje. 

MISIONES DE EMPRESARIOS
Participación en misiones empresariales, desde y hacia los Estados Unidos, 
para representación en ferias y reuniones de negocio con el sector público y 
privado a escala nacional e internacional. 

ESPACIOS DE POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL
Coordinación de reuniones y eventos para que los socios puedan dar a 
conocer temas de actualidad empresarial a diferentes públicos de interés. 

ESPACIOS DE TRABAJO
Salones  y oficinas a disponibilidad de los socios para encuentros de trabajo y 
capacitaciones corporativas.

PROMOCIÓN
Posibilidad de participación en el evento "Presenta tu empresa", espacio 
diseñado para promover la oferta de productos o servicios del afiliado. 

RED DE CONTACTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Facilitamos la gestión de negocios gracias a que AMCHAM Quito es parte 
importantes gremios empresariales nacionales como el Consejo de Cámaras 
y el Comité Empresarial Ecuatoriano.  

A nivel internacional, pertenecemos a la Asociación de Cámara de Comercio 
Americanas en Latinoamérica y el Caribe y la U.S. Chamber of Commerce. Los 
socios de AMCHAM QUITO también podrán acudir a cualquier AMCHAM en 
Latinoamérica para recibir información, contactos y apoyo.



COMITÉS

AMCHAM Quito está integrada por 11 comités que tienen el objetivo de generar discusión, debate e iniciativas en 
torno a las temáticas que abordan.



PERSONALIDADES QUE HAN VISITADO AMCHAM QUITO DURANTE 2019

OTTO SONNENHOLZNER
Vicepresidente del Ecuador

MICHAEL J. FITZPATRICK
Embajador de Estados Unidos en Ecuador

TODD C. CHAPMAN
Embajador de Estados Unidos en Ecuador (2016-2019)

PATRICIO DONOSO
Vicepresidente de la Asamblea

OSWALDO JARRÍN 
Ministro de Defensa Nacional

ANDRÉS MICHELENA
Ministro de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información

IVÁN ONTANEDA BERRÚ
Ministro de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca

MARGARITA HERNÁNDEZ
Superintendente de Economía Popular y Solidaria

PAÚL GRANDA
Presidente del Directorio del IESS

MARÍA ALEJANDRA MUÑOZ 
Directora General de SENAE

SANTIAGO CEVALLOS
Director General Servicio Nacional de 
Derechos de Propiedad Intelectual

SANTIAGO CAVIEDES
Viceministro de Economía (2018-2019)

YURI PARREÑO
Viceministro de Producción (2018-2019)

VERÓNICA ARTOLA
Gerente General del Banco Central

ÁLVARO MALDONADO
Secretario de Desarrollo Productivo del DMQ
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