
 
 

 

RESUMEN INFORME DE GESTIÓN  

CÁMARA BINACIONAL DE COMERCIO ECUADOR MÉXICO 

COMECUAMEX 2017-2019 

1.- El 20 de abril del 2017, el Ing. Roberto Aspiazu y el Ing. Marco Antonio Campos 

fueron reelegidos para ejercer la presidencia y vicepresidencia, respectivamente del 

Directorio de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, Comecuamex. 

El registro de sus nombramientos se efectuó en el entonces Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones; así como la lista de miembros a la fecha. 

1. Gestión administrativa y contable  

En el período 2017-2019 se ha efectuado la facturación y cobros a las empresas 
afiliadas tanto de cuotas anuales, como trimestrales y mensuales con normalidad.  

Se registró como nuevo contador al señor Raúl Mancero a inicios del 2018. 

A julio del 2019 están al día los pagos de facturas por la membresía al Comité 
Empresarial Ecuatoriano, CEE, y a la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, 
FECABE; así como lo referente a proveedores de productos y servicios.  

2. Eventos y Programas  

En marzo del 2017 la Cámara participó en Expo ANTAD & Alimentaria como invitada 

de ProEcuador en el stand institucional de país; en representación de las firmas Terra 

Mare e Incremar. 

En septiembre del 2019, en coordinación y con el apoyo de la Embajada de México en 

Ecuador, se desarrolló en Quito la tercera edición del programa macro Pasaporte de 

Sabores Mexicanos: Segundo Festival Gastronómico y Tercera Feria del Tequila. Esta 

actividad contó con la presencia del chef mexicano Rubén Ruiz, la cantante popular 

Blanca de la Rosa y del maestro tequilero Gilberto Jasso García. 

Logramos la participación de diez restaurantes mexicanos en la libreta y en el Festival; 

así como el apoyo de diez auspiciantes y tres instituciones de comunicación. 

El programa tuvo los siguientes componentes: 

1. Semana Mexicana. Actividades de capacitación culinaria y de tequila a personal de 

restaurantes y bar tenders, en Quito del 8 al 16 de septiembre de 2017. 

 



 
 

2. Promoción “libreta Pasaporte de Sabores Mexicanos” para la 

obtención de descuentos y paquetes especiales en los restaurantes 

mexicanos participantes y la recolección de sellos para el sorteo de premios, (8 de 

septiembre al 20 de noviembre de 2017).  

 

3. Desarrollo del Segundo Festival Gastronómico y Tercera Feria del Tequila, el sábado 16 

de septiembre en el Parque México, en Quito de 12:00 a 18:00. 

 

4. Apoyo al Festival Gastronómico Mexicano en el Restaurante Techo del Mundo, del Hotel 

Quito, del 8 al 15 de septiembre del 2017. Mediodía almuerzo buffet mexicano y Cena.  

   

En el año 2017 también participamos en la organización de desayunos de trabajo con 

el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma; y la ministra de Industrias y Productividad, Eva 

García, como parte de la Federación de Cámara Binacionales, FECABE. 

En el año 2018 organizamos la primera edición del Torneo Corporativo México Pasión 

Deportiva, en las canchas deportivas del Parque México, en Quito, sector el Batán. 

Logramos el apoyo de 15 auspiciantes para la organización, entrega de premios y 

recaudación de fondos para el mantenimiento del césped sintético de la cancha de 

fútbol. En el certamen participaron diez equipos empresariales de fútbol masculino, 12 

jugadores de tenis y ocho parejas de fútbol tenis. El programa se desarrolló los sábados, 

del 19 de mayo al 23 de julio del 2018. 

En marzo del 2018 se organizó la conferencia sobre oportunidades de Negocios con 

México, con la presencia de Juan Manuel Arjona, entonces consejero comercial de 

ProMéxico para Ecuador y Perú, y la embajadora de México en Ecuador Yanerit Morgan. 

También organizamos en coordinación con el Comité Empresarial Ecuatoriano la 

Misión Empresarial Ecuatoriana, que viajó a Puerto Vallarta México, en julio del 2018, 

para participar en la V Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. En aquella 

ocasión, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, presentó al bloque el interés 

de Ecuador de sumarse como miembro asociado, más allá de observador. La delegación 

empresarial mantuvo reuniones con sus contrapartes mexicanas. 

El octubre del 2018 desarrollamos el programa “De los Andes del Tequila”, por el que 

algunos socios conocieron la planta embotelladora de Tequila El Charro y Hacienda de 

Tepa, tras un recorrido en el Tren de Los Volcanes, desde Quito hasta Tanicuchí, en 

Latacunga. El programa tuvo el auspicio de Licorec, Aeroméxico, Juris, Bimbo y Global 

Consulting. 

En diciembre tuvimos el tradicional almuerzo navideño en la Vecindad de Los cuates 

con el auspicio de Nelson Baldeón. 



 
 

 

En 2019, inauguramos la segunda edición del Torneo México Pasión Deportiva, con el 

auspicio de 12 empresas, la participación de diez equipos de fútbol y 16 jugadores de 

tenis, en segunda y tercera categoría. 

En mayo conmemoramos los diez años de fundación de la Cámara Binacional Ecuador 

México, en Guayaquil, en el marco de un almuerzo conferencia, sobre los negocios y la 

relación comercial entre México y Ecuador. El programa tuvo el auspicio de Nelson 

Baldeón, Juris y Mexichem.  

En julio participamos en la organización de la misión empresarial que viajó a Lima Perú, 

para participar en la VI Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. Nuestros 

delegados, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano; 

Nelson Baldeón, gerente general de Global Consulting; y Nicolás Espinosa, presidente 

de Automotores y Anexos.  

3. Membresía  

4.- En el período 2017- 2019 se incorporaron 11 empresas a la Cámara Binacional de 

Comercio Ecuador-México: 

a) FV ANDINA 

b) KRANEQ 

c) BAZFEX/ LA VECINDAD DE LOS 

CUATES 

d) TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

e) BAKER TILLY ECUADOR  

f) M&M TRAVEL GROUP 

g) SANFER BUSSIE ECUADOR 

h) CEVALLOS Y NOBOA ABOGADOS 

i) PERSONAL TEMPS 

j) LA FONDA DEL PARQUE 

k) ALVARTIS PHARMA ECUADOR 

Se retiraron: Crispamoni, Comisión Federal de Electricidad y Blue Card 

Otras acciones 

• Estudio de precios para la empresa Helvex, de México, sobre grifería y sanitarios 

en Ecuador. 

• Entrega de botellas de tequila a todos los socios de la Cámara. Auspicio de 

Compañía Tequilera de Arandas, en Navidad. 

• Participación y promoción de actividades culturales de la Embajada de México 

en Ecuador. 



 
 

• Atención de consultas puntuales de socios sobre temas 

económicos, estadísticos, guía y apoyo. 

5.- Difusión de información y comunicación  

En el 2017 rediseñamos el sitio web institucional de Comecuamex y empezamos a 
utilizar la plataforma de envío masivo de correos electrónicos MAILCHIMP en su 
versión gratuita, que permite el envío de hasta 2 000 mail al mes para 2 000 
destinatarios. 

Esto facilita remitir información de interés, informes, reportes y datos sobre los 
productos y servicios de las empresas asociadas. También potenciamos el uso de las 
redes sociales y ampliamos el número de seguidores de la fun page en Facebook del 
Pasaporte de Sabores Mexicanos.  

 


