
1

AMCHAM NEWS
Enero 2020Edición 04

El Directorio de Amcham Quito 
cuenta con seis nuevos Directores 

Ministro Andrés Michelena, 
invitado especial de Amcham Quito

El pasado 12 de diciembre se llevaron a cabo las Elecciones Amcham 2019 para definir a los seis nue-
vos Directores Principales, tres de empresas ecuatorianas y tres de empresas estadounidenses, para el 
periodo 2020 - 2021:

¡Feliz año! Iniciamos este 2020 con la cuarta edición del Newsletter de Amcham Quito, el cual recoge 
las actividades más importantes impulsadas por nuestra Cámara durante diciembre de 2019. 

Directores empresas ecuatorianas:

Sandra Reed, Pérez Bustamate & Ponce
Rodrigo Ibarra, Actuaria Consultores
Patricio Peña, Noboa Peña Torres Abogados

Directores empresas estadounidenses:

Rocío Velarde, Citi
Bettina Carvajal, United Airlines 
Javier Salazar, Ernst & Young Ecuador

¡Felicitamos a los nuevos directores y les deseamos éxitos en sus funciones!

El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información, Andrés Michelena, visitó Amcham 
Quito el pasado 10 de diciembre para exponer sobre la 
Política de Telecomunicaciones del Ecuador. Durante 
este espacio de diálogo, el ministro Michelena presen-
tó los avances del proyecto Ecuador Digital. Además, 
habló sobre algunas estrategias que impulsa Telecom 
en bienestar de la ciudadanía y los sectores más vul-
nerables. El evento finalizó con un espacio de conver-
sación abierto entre la autoridad y empresarios de di-
ferentes sectores de negocio.
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Se profundizan las relaciones 
comerciales con Estados Unidos

En Amcham Quito se mantuvo un importante encuentro con Magaly Clavijo, Jefa de la delegación del USTR, 
funcionarios del Departamento de Agricultura, del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados 
Unidos. La reunión tuvo como propósito analizar los avances de las mesas técnicas preparatorias para la tercera 
reunión del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo en Quito 
este 2020.  

El Comité Visit USA Ecuador de Amcham Quito, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y Brand USA, 
presentaron la premiere de la película “America’s Musical Journey” el 9 de diciembre en las salas de cine de Ci-
nemark de Cumbayá. La película, que refleja la diversidad musical y cultural que caracteriza a Estados Unidos, 
busca promover al país norteamericano como un destino multipropósito para los ecuatorianos.
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Premiere de la película 
America’s Musical Journey

Fotografía (de izquierda a derecha): Peter Newman, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de los Estados Unidos; Rosi de Holguín, Ministra 
de Turismo; Alexandra Valencia, presidenta del Comité Visit USA Ecuador de Amcham Quito; Felipe Espinosa, Director Ejecutivo de Amcham Quito.
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El 10 de diciembre, Amcham Quito realizó el evento de “Presenta tu Empresa” que pretende dar a conocer el 
quehacer de sus socios a diferentes públicos de interés. En esta ocasión, la empresa Oreste Leccese presentó a 
empresarios y emprendedores opciones de cómo invertir en Miami y Orlando con retorno y seguridad.

Por otro lado, el 17 de diciembre se realizó la conferencia sobre las nuevas Reformas Tributarias, con apoyo de 
nuestro socio Paz Horowitz. Durante le evento, Jorge Paz Durini, socio fundador de la firma de abogados, habló 
sobre el alcance de la nueva Reforma Tributaria y su impacto en las empresas. 
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