INFORME NARRATIVO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
PERÍODO JUNIO 2016/MAYO 2017
8 DE JUNIO DE 2017
Estimados Consocios
Señora Patricia Fietz, Cónsul General de los Estados Unidos
Miembros del Directorio
Amigos y amigas
Antes de exponer ante ustedes el Informe de Actividades de la Cámara
Ecuatoriano
Americana
de
Comercio-AMCHAM
Guayaquil
correspondiente al período junio 2016 a mayo de 2017, quiero
extender un profundo y sentido agradecimiento a los empresarios, pero
sobre todo a los amigos, que me acompañaron durante los cuatro años
en la Presidencia del Directorio de la Cámara, tanto principales como
suplentes, ya que no hice distingos entre ellos, asi como a los Past
Presidentes. Sus acertadas ideas y opiniones las valoré mucho por su
contribucion al fortalecimiento de la institución.
Hacia los casi 400 socios de AMCHAM va también ese agradecimiento,
sin ustedes y obviamente sin su confianza, todo esfuerzo hubiera sido
en vano.
Margaret Carty, escritora estadounidense dijo en alguna de sus
publicaciones: “Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre
tienes a otros de tu lado”. Precisamente esto es lo que se ha logrado
gracias a todos y cada uno de ustedes.
Ahora sí entro en materia:

• Como primer punto quiero destacar que en estos cuatro años
logramos posicionar a nuestra Camara a la par de AmCham Quito
ante los ojos de la Embajada de los Estados Unidos de America, la
comunidad empresarial y el gobierno ecuatoriano, por su
capacidad de gestion y convocatoria, asi como un importante
aliado, sobre todo en las relaciones bilaterales comerciales. No
hicimos menos en el concierto internacional ya que, nuestra
querida Vicepresidente Elena Arias, fue elegida como uno de los
Vicepresidentes de AACCLA.
• Quiero destacar tambien la transparencia del manejo de los
recursos de AMCHAM que se ve reflejada en la opinión de la
auditoría interna a cargo de la firma HERRERA CHANG Y
ASOCIADOS. En el Informe definitivo se señala: “En nuestra
opinión, los estados financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera de la CAMARA ECUATORIANO AMERICANA DE
COMERCIO DE GUAYAQUIL al 31 de diciembre del 2016, así como
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad”.
Más adelante, le corresponderá al delegado del Comisario de
AMCHAM Guayaquil compartir con ustedes información más
amplia sobre la auditoría.
• Nuestra institución, a través de los respectivos comités de trabajo
y sus funcionarios han hecho una excelente labor tratando de
generar actividades que ayuden a los socios a buscar mejores
oportunidades de negocios, inteligenciarse con lo que está
pasando a nivel local, nacional y mundial; y facilitando
información sobre los cambios de regulaciones o leyes. Pero el
cierre con broche de oro de esta intensa actividad, sin lugar a

dudas, fue la realización de la misión comercial de empresas
estadounidenses- coordinada por las AMCHAM de Guayaquil y
Quito, la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio
de ese país y la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas
de Latinoamérica y el Caribe- que mantuvieron un encuentro con
4 candidatos presidenciales y el Alcalde Nebot, a fin de conocer
sus propuestas tangibles y sus miradas a la relación bilateral que
sostenemos con Estados Unidos. Cabe resaltar que 4 de las 5 citas
fueron concretadas por nosotros. Tuvieron que transcurrir 15
años para que se produjera en nuestro país una misión comercial
de éste nivel.
• Sobre el día a día de AMCHAM Guayaquil pongo bajo su
conocimiento la siguiente información: 29 empresas ingresaron a
la membresía entre junio del 2016 y mayo del 2017. Los aportes
de las empresas socias son el primer rubro de ingresos de la
institución. Las cuotas de mantenimiento representaron
$222.000, mientras que el valor único por afiliación fue de $
14.500. Siempre es importante contar con nuevos socios, pero
mucho más importante es saber que esas empresas y las que ya
son parte de la membresía encuentran en los servicios y
beneficios de la cámara un verdadero valor agregado. Se los
recuerdo, como en tantas otras ocasiones lo he hecho: AMCHAM
trabaja por y para ustedes….y en ese sentido esperamos siempre
estar prestos a atender sus requerimientos. Dicho esto quiero
decirles que tambien esperamos contar con su tiempo y apoyo
para hacer esta camara mas relevante y mas trascendente en el
quehacer diario de nuestro pais.
• El segundo rubro de ingresos de la Cámara, la realización de
eventos a través de diferentes formatos –desayunos de
networking, capacitaciones, talleres y conferencias- ha permitido

que se produzca una amplia asistencia, a todos ellos, por parte de
los representantes de empresas socias y no socias. En 58 distintos
eventos hemos contado con la participación de casi 3000
personas. El ingreso por este rubro fue de $ 35.275.
Pero estas actividades no tienen como único propósito hacer de
AMCHAM Guayaquil una institución financieramente sostenible,
lo cual por cierto es importante y necesario,
buscan
principalmente dar respuesta a muchas de las inquietudes que
mantienen las empresas en temas de diversa índole. Mencionaré
algunas de ellas:
- El acuerdo comercial con la Unión Europea a cargo del ex
Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Una
conferencia liderada por el Comité de Facilitación al Comercio
de la Cámara apenas 11 días después de lograrse la suscripción
del acuerdo.
- Las reformas laborales vigentes y su implementación a nivel
empresarial, con la participación del Viceministro de Trabajo de
ese entonces, José Gálvez. Importante contribución del Comité
de Desarrollo y Liderazgo.
- El efectivo accionar del Comité de eventos de la cámara nos
permitió contar con la exposición del Presidente del Directorio
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Julio José
Prado, en torno a los efectos e implicaciones del dinero
electrónico.
- Los desayunos de Networking, a cargo del Comité con el mismo
nombre, brinda a los socios la posibilidad de interactuar con
posibles
aliados
estratégicos,
potencializando
las
oportunidades para la consecución de negocios. Esta
interacción y su impacto a nivel empresarial ha convertido a
nuestra Cámara en un referente del networking local.

Esto es sólo una pequeña muestra de lo que AMCHAM Guayaquil
ofreció en términos de información, conocimientos y
oportunidades de negocios a sus socios.
• Deseo ahora centrarme en quienes constituyen el motor de
AMCHAM Guayaquil, me refiero a sus comités de trabajo. Sus
aportes son por demás significativos, toda vez que desde ellos
surgen las propuestas, iniciativas o temas que son puestos
justamente en formato de conferencias, seminarios o charlas a
todos los socios.
Destaco el tiempo y esfuerzo de los integrantes de estos valiosos
equipos de trabajo… a través de quienes los presiden extiendo mi
agradecimiento y felicitación por la excelente labor:
Comité de Facilitación al Comercio. Presidenta Nery Merejildo
Comité de Networking. Presidente Mario Orellana
Comité de Comunicación. Presidente Rodrigo Bustamante
Comité de Responsabilidad Social Empresarial. Presidente
Ricardo Koenig
Comité de Eventos. Presidenta Sandra Vargas
Comité de Sostenibilidad. Presidenta Elizabeth Orellana
Comité de Desarrollo y Liderazgo. Presidenta Grecia Logroño.
La planificación estratégica de AMCHAM Guayaquil, concretada hace un
año, se logro gracias a un excelente trabajo en equipo del Directorio, los
Comites y la administracion. Sobre ella se han dado pasos muy
importantes:
a. Reforma a los estatutos, el pasado 15 de febrero- luego de 5
años de un ejercicio similar-. Los cambios de fondo tuvieron
como objetivo principal lograr que AMCHAM Guayaquil se
incorpore a la dinámica que el sector empresarial nos impone
día a día. Me remito sólo al hecho de que el estatuto anterior
permitía a cualquier socio ser candidato a Director habiendo

cumplido 35 años de edad y 3 como miembro de la Cámara. La
reforma establece ahora que la edad mínima sea 25 y con un
año de afiliación.
Una segunda reforma hace referencia a la conformación del
Directorio. Se mantiene el número de 10 directores principales
con sus correspondientes suplementes, pero en la reforma se
aplicó un concepto más participativo ya que a pesar de no ser
obligatoria la presencia de los directores suplentes en las
sesiones de Directorio, quienes cuentan con voz pero no con
voto, sí serán invitados a todas ellas para conocer sus opiniones
a fin de enriquecer las discusiones antes de la toma de una
decisión.
b. Con el directo liderazgo del Consulado de los Estados Unidos, y
en coordinacion con AmCham Gye, el antiguo Comité de
empresas americanas, se convirtió en el US Business Network
con el objetivo de incorporar al mismo a las empresas que
representan los intereses de compañías americanas. Un
network de esta naturaleza no existe en otras AmChams
c. Con el oportuno direccionamiento del Comité de comunicación
se llevó a cabo una encuesta hacia los socios con la finalidad de
conocer sus niveles de satisfacción sobre los servicios y
beneficios que ofrece AMCHAM Guayaquil. Cada una de sus
observaciones y recomendaciones han sido tomadas en cuenta
para la implementación de una estrategia de comunicación que
mejorará los canales de interacción.
Pero es a partir de estos logros que otros retos serán identificados y el
compromiso del futuro Directorio, junto a la voluntad de trabajo de los
Comités y por supuesto de casi 400 empresas socias permitirán que
AMCHAM Guayaquil continúe consolidándose como un referente para
el sector empresarial, para ser cada vez mas relevante y trascendentes
en el quehacer nacional.

Gracias otra vez por haberme permitido servirles durante los últimos
cuatro años. Pero que quede claro que nada de lo logrado hubiera sido
posible sin ustedes.
Señoras y señores, muy buenas noches.

