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Compartimos la décima edición del Newsletter de AmCham Quito, el cual recoge las actividades más
importantes impulsadas por nuestra Cámara durante julio de 2020.

AMCHAM QUITO Y SISTEMA B
PROMUEVEN AMCHAM TRIPLE IMPACTO
Con el objetivo de motivar un cambio de paradigma en la manera
de hacer negocios a través de un liderazgo empresarial, Sistema B y
AmCham Quito, con apoyo de IPSOS y MAMBO impulsan el programa Amcham Triple Impacto a través del cual los negocios pueden
generar impactos positivos en los accionistas, la sociedad y el medio
ambiente como estrategia para mitigar los efectos de la crisis económica mundial.
El programa Amcham Triple Impacto está compuesto por nueve módulos enfocados en construir una
sostenibilidad integral empresarial para transformar las organizaciones en empresas resilientes, sostenibles y que generen impacto positivo en la sociedad y el ambiente.
Del 20 al 24 de julio se llevó a cabo la primera edición del programa con nueve empresas pioneras las
cuales, como parte de su rol activo para apoyar la reactivación económica del país, otorgaron 10 becas
(al 100%) para que micro y pequeñas empresas pueden medir sus impactos positivos e identificar las
oportunidades para el desarrollo de sus negocios en el mercado. Los emprendimientos fueron seleccionados con apoyo de Creas Ecuador, Épico, Coinnovar e Impaqto, organizaciones que trabajan impulsando el emprendimiento social y la innovación en el país.
Te presentamos a las empresas pioneras de Amcham Triple Impacto:
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IMPULSAMOS
EL DESARROLLO DEL COMERCIO
Gracias a una coordinación público-privada, liderada
por AmCham Quito, el 8 de julio inició la visita técnica
virtual de Global Alliance for Trade Facilitation, una
asociación internacional que busca trabajar con gobiernos y empresas redefiniendo la forma de cómo se
implementan los procesos de facilitación del comercio. Es así que el primer encuentro se desarrolló con
representantes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Servicio Nacional de Aduana, con el objetivo de apoyar, de manera
técnica, al país en la implementación del Acuerdo de
Facilitación de Comercio de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
Estamos convencidos que esta cooperación técnica
será beneficiosa para el Ecuador y permitirá fortalecer los procesos comerciales del país.

LO DESTACADO
Según la OMC (2015) la implementación completa del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (AFC), significaría un ahorro del 12% al 14%
en costos de comercio exterior.

ANALIZAMOS LAS RELACIONES
BILATERALES ECUADOR - ESTADOS UNIDOS

CRISTIAN ESPINOSA
C
.

Viceministro de Relaciones Exteriores
del Ecuador

A finales de julio, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Cristian Espinosa, participó en el evento Relaciones Ecuador - Estados Unidos que desarrollamos
con apoyo de AmCham Guayaquil. En este espacio
virtual, el viceministro Espinosa hizo una revisión de
las perspectivas en las relaciones bilaterales, dando a
conocer algunas de las acciones que promueve Ecuador para fortalecer acuerdos que permitan impulsar el comercio. “Ecuador requiere inversiones como
principal fuente de financiamiento para consolidar la
economía ecuatoriana”, resaltó el Viceministro de Relaciones Exteriores en Amcham Connect.
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LÍDERES EMPRESARIALES COMPARTEN
SUS EXPERIENCIAS CON LOS SOCIOS DE AMCHAM
Más de 100 directivos, como expositores, de compañías nacionales e internacionales han liderado el
escenario virtual de Amcham Connect desde marzo hasta julio de 2020. Durante estos encuentros virtuales hemos podido conocer las acciones implementadas por el sector empresarial para contrarrestar
los efectos de la crisis por la emergencia sanitaria.
Destacamos y agradecemos la participación Citi, Coca Cola, Banco de Guayaquil y Produbanco por
compartir sus experiencias.

ROCÍO VELARDE

SUSANA GOITIA

ÁNGELO CAPUTI

SANTIAGO VICENCIO

Gerente General de Citibank, N.A.
Sucursal Ecuador.

Gerente General
COCA - COLA ECUADOR

Presidente Ejecutivo
Banco de Guayaquil

Especialista de BI PYME y
Líneas Verdes Produbanco
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¡HAPPY 4TH OF JULY!
A inicios de julio celebramos los 244 años de Independencia de los Estados Unidos, el
principal aliado comercial de nuestro país. Como parte de la celebración, nos sumamos
al evento virtual desarrollado por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, vía Facebook Live, el mismo que contó con la participación del Embajador Michael J. Fitzpatrick
como anfitrión.
Durante el encuentro se hizo una revisión de la conexiones históricas, políticas, económicas y culturales que unen a Estados Unidos y Ecuador, resaltando la diversidad
geográfica, cultural y social que define al país norteamericano.

INICIATIVA BUSCA
FORTALECER EL ARBITRAJE
EN LA REGIÓN

APOYAMOS LA
REACTIVACIÓN DEL SECTOR
TURÍSTICO ECUATORIANO

El Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham Quito (CAM), junto con los Centros de
Arbitraje de AmCham Perú, AmCham Venezuela, AmCham Costa Rica y AmCham Brasil, promueven la iniciativa AMCHAM LAB
a través de la cual se compartirán experiencias, coordinarán eventos y desarrollarán
distintas acciones en temas de arbitraje a
nivel regional.

A partir de mayo, AmCham Quito ha desarrollado el Newsletter Ecuador Turístico con
el fin de resaltar las acciones que impulsa
Ecuador para reactivar este importante sector económico. El boletín digital se difunde
en versiones de inglés y español, una vez al
mes, a diferentes agencias y operadores turísticos internacionales
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