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Compartimos la novena edición del Newsletter de Amcham Quito, la cual recoge las actividades más 
importantes impulsadas por nuestra Cámara durante junio de 2020. 

Conectar negocios entre Ecuador y Estados Unidos, impulsar las relaciones comerciales y de coope-
ración entre ambas naciones y convertirnos en un aliado estratégico y de valor para las actividades 
de nuestros socios, son algunos de los objetivos que hemos alcanzado desde 1974.  En la actualidad, 
contamos con más de 240 socios de empresas nacionales y estadounidenses de diferentes sectores 
económicos, lo que nos ha permitido consolidarnos como uno de los círculos empresariales más im-
portantes del país. 

Con este logro, ratificamos el compromiso que tenemos con el país para continuar fomentando el de-
sarrollo comercial y las inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Agradecemos de manera especial 
a nuestros socios y a todos quienes nos acompañan en este camino, fortaleciendo la conexión entre las 
dos naciones.

CELEBRAMOS NUESTRO 
ANIVERSARIO 46
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MICHAEL J. FITZPATRICK, EMBAJADOR 
DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR, 

DIALOGÓ CON EMPRESARIOS ECUATORIANOS
Amcham Quito y Amcham Guayaquil, en el marco de la serie virtual “Relaciones Ecuador-Estados Uni-
dos”, realizaron el primer encuentro el 29 de junio con Michael J. Fitzpatrick, Embajador de Estados 
Unidos en Ecuador, como invitado especial. 

“Hemos dado pasos importantes hacia un posible acuerdo comercial que sea un ganar - ganar para 
ambas naciones”, destacó el Embajador en este evento. Adicional, confirmó el apoyo de Estados Unidos 
en acciones de lucha contra la corrupción, así como su compromiso para brindar soporte al Ecuador 
durante la emergencia sanitaria con enfoque en los siguientes ejes:

• Asistencia al sistema de salud
• Soporte en programas de alimentación
• Diseño de programas de apoyo a comunidades de escasos recursos
• Donación de ventiladores, equipos de protección y kits de pruebas Covid19

Les invitamos a estar atentos a nuevos eventos que continuaremos impulsando con Amcham Guaya-
quil en beneficio de nuestros socios. 

RELACIONES ECUADOR - ESTADOS UNIDOS

INVITADO ESPECIAL:
Michael J. Fitzpatrick
Embajador de los Estados Unidos en Ecuador

CONFERENCIA VIRTUAL

FORTALECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES ENTRE LOS DOS PAÍSES

TEMA:

A M B A T O  -  C U E N C A  -  M A N A B Í
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El pasado 24, 25 y 26 de junio se desarrolló 
la primera Feria Virtual de Negocios de las 
Américas. El encuentro internacional reunió 
a más de 1.500 empresarios de 14 países de 
Latinoamérica y Estados Unidos, quienes 
sostuvieron 1.800 citas de negocios y generaron 
casi 11.000 interacciones virtuales.

El evento que fue liderado por la Cámara de 
Comercio Colombo Americana e impulsado por 
Amcham Quito, con el apoyo del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, las Cámaras 
de Comercio Americanas de Argentina, 
Costa Rica, México, Panamá, Perú, Uruguay 
y República Dominicana, dejó un importante 
resultado: Expectativas de negocio por cerca 
de 24 millones de dólares. 

Bajo el lema #Todosetransforma se desarrolló 
el Innovation Summit, un encuentro digital que 
une a varios países de la región para impartir 
charlas sobre cómo transformar un negocio y 
enfrentar la crisis. 

El evento organizado por Microsoft, Cainco, 
Amcham Quito, Imagine y Brandon Logan, se 
llevó a cabo de forma simultánea en Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú una vez por semana. La 
primera reunión tuvo lugar el 18 de junio y 
la última sesión se realizó el 14 de julio con la 

participación de Felipe Espinosa, director ejecutivo de Amcham Quito.

Más de 20 expositores del sector empresarial formaron parte de este espacio online, donde se abordaron 
temas de innovación y transformación digital.  

USD 24 MILLONES EN EXPECTATIVAS 
DE NEGOCIO DEJÓ LA PRIMERA 

FERIA VIRTUAL DE NEGOCIOS DE LAS AMÉRICAS

AMCHAM QUITO IMPULSA EL INNOVATION SUMMIT

La Feria Virtual se desarrolló con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, identificar 
oportunidades de negocios y construir alianzas estratégicas entre empresarios de los sectores de 
agroindustria, autopartes, construcción, seguridad y defensa, tecnología y comunicaciones, servicios 
y turismo. Por parte de Ecuador participó el Ministerio de Turismo y empresas líderes en servicios, 
logística, manufactura y agroindustria.
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VALIOSA PARTICIPACIÓN DE 
AMCHAM QUITO EN CONVERSATORIO 

SOBRE LA REALIDAD DEL PAÍS

A inicios de junio, Felipe Espinosa, director ejecutivo de Amcham Quito, participó en el evento “Ecua-
dor’s capacity for strengthening global food security”, organizado por The Business Year. En este en-
cuentro virtual, nuestro Director Ejecutivo compartió panel con el viceministro de Comercio Exterior, 
Daniel Legarda y Felipe Ribadeneira de Fedexpor, donde se analizó la política comercial de Ecuador. 

Durante este encuentro virtual se destacaron tres puntos importantes: 

• Retos de Ecuador para alimentar al mundo. 
• Potencial de los mercados internacionales para impulsar la reactivación económica. 
• Acuerdos comerciales, como el de Estados Unidos, como eje clave para fomentar el creci-
miento económico. 

Estamos convencidos que promover estos espacios de diálogo es fundamental para apoyar el desarro-
llo del sector productivo del país. En esa línea, ratificamos nuestro compromiso por continuar fortale-
ciendo las relaciones comerciales con nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América. 

Les invitamos a revisar un resumen completo del evento AQUÍ  

Quito - Ecuador

www.amchamec.com

Av. 6 de Diciembre y La Niña
Edif. Multicentro, 4to Piso
PBX: 250 7450  - 250 7453

https://www.dropbox.com/s/uzx4io3taah1qz5/Nota%20de%20prensa_Evento%20The%20Business%20Year%20-%20Ecuador%20y%20seguridad%20alimentaria%20global.pdf?dl=0
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ASESORÍA ONLINE, NUEVO 
SERVICIO DE AMCHAM CONNECT

AMCHAM CONNECT TOMA FUERZA

Con apoyo de Export Americas Corp., en junio inauguramos un nuevo servicio de Amcham Connect, 
mismo que busca ofrecer asesorías online para apoyar el proceso de internacionalización de negocios 
a Estados Unidos. Paso a paso para la creación de una empresa, requisitos para importaciones/expor-
taciones y aspectos tributarios son algunas de las dudas que se esperan solventar, brindando acompa-
ñamiento permanente a los socios interesados en este servicio. 

Para más información, contactarnos al correo: businesscenter@ecamcham.com

Con el objetivo de impulsar la productividad empresarial online, a partir de marzo iniciamos diferen-
tes espacios de diálogo en el marco de Amcham Connect. Es así que, con el apoyo y la participación de 
nuestros socios, en los últimos meses hemos desarrollado más de 100 encuentros virtuales para ana-
lizar temas de coyuntura económica y empresarial del país. En junio, contamos con la participación 
de dos importantes actores de la economía que compartieron sus conocimientos y experiencias con 
nuestros socios:

JULIEN REYNAUD
Representante Residente Fondo
Monetario Internacional (FMI)
Ecuador

VERÓNICA ARTOLA
Gerente del Banco Central 
del Ecuador

Verónica Artola, Gerente del Banco Central, participó en el espacio “Con-
versando con…”, donde expuso los retos del sistema financiero nacional. 

Quito - Ecuador

www.amchamec.com

Av. 6 de Diciembre y La Niña
Edif. Multicentro, 4to Piso
PBX: 250 7450  - 250 7453

Julien Reynaud, representante residente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en Ecuador, conversó con nuestros socios sobre el FMI y su rela-
ción con Ecuador. 

mailto:businesscenter%40ecamcham.com?subject=

