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Señor Roberto Aspiazu, Presidente de la Cámara Binacional de Comercio 
Ecuador-México, 
 
Miembros del Directorio de la Cámara, 
 
Socios de COMECUAMEX, 
 
Es muy grato para mi darles la bienvenida a la Residencia Oficial, que como 
ustedes saben está abierta para la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-
México.  Quiero agradecer las muestras de afecto y buenos deseos que he 
recibido desde mi llegada a Ecuador y que hoy me den la oportunidad de 
corresponder a todas sus atenciones. 
 
La relación comercial entre México y Ecuador es de larga data y puede ser 
calificada de positiva para ambas partes, ya que debido a su dinamismo se ha 
transformado de acuerdo a las nuevas realidades de ambas naciones. 
 
Con entusiasmo, vemos que tanto el Gobierno mexicano como el empresariado 
han dejado en claro la confianza que tienen en Ecuador como un socio 
estratégico, lo cual se ha demostrado con la incorporación de nuevos grupos 
empresariales en el escenario económico ecuatoriano y con la consolidación de 
algunos ya presentes en el mercado. 
 
Se han identificado medidas instrumentadas por el actual Gobierno de Ecuador 
que están generado interés en el capital internacional.  Dichas medidas se 
concretan en avances para reactivar la economía interna y recibir mayor 
inversión extranjera, además de fortalecer los vínculos comerciales con el 
mundo. 
 
En este sentido, la mayor parte de la Inversión Extranjera Directa que realizó 
México en Ecuador en los últimos años, ha sido destinada, principalmente, a los 
sectores de transporte, almacenamiento y comunicación.  Precisamente, tengo 
entendido que algunas de las empresas mexicanas con notoria presencia en 
Ecuador son: Grupo Carso, Mexichem, Grupo México, Arca Continental, Binbit y 
Gruma. 
 
En Ecuador hay aproximadamente 22 empresas mexicanas que suman una 
inversión de más de $6,000 millones de Dls. EUA.  Esta inversión mexicana, 
además de contribuir con la transferencia de tecnología moderna y eficiente para 
los retos actuales, también coadyuva a generar fuentes de trabajo para la 
población ecuatoriana. 
 

(Nueva Administración 2018-2024) 
 
La presencia de las empresas mexicanas en Ecuador encuentra apoyo en la 
Nueva Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
establece que unas finanzas públicas sólidas, la estabilidad 
macroeconómica y una política monetaria independiente son 
fundamentales para apoyar el crecimiento de México.  Que también 



puntualiza que el compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos 
sanos es compatible con el principio de austeridad republicana establecido por 
el Poder Ejecutivo. 
 
Para 2019, el gobierno mexicano prevé un crecimiento de entre 1.1% y 2.5% 
anual.  Considerando un menor crecimiento de lo esperado para la economía 
estadounidense, que afectará a las exportaciones no petroleras.  Se estima que 
el consumo seguirá contribuyendo al crecimiento, aunque a un ritmo más 
moderado que en 2018.  Se espera que el acuerdo comercial alcanzado con 
Canadá y EE. UU. incentive la inversión privada. 
 
El gobierno mexicano considera que la reducción de la pobreza y desigualdad 
muestran una fuerte asociación con el crecimiento económico, por lo que 
dentro de las prioridades para lograr una mayor tasa de crecimiento se 
encuentran: 
 
o El mayor gasto en inversión en infraestructura, incluyendo los proyectos 

en regiones con mayor pobreza y desigualdad, bajo crecimiento, y poca 
conectividad espacial, permitirá reducir los costos de producción y 
generar focos de desarrollo que incentiven el crecimiento de la productividad. 
 

o La estrategia de pacificación, la reducción de la violencia, la lucha contra la 
corrupción y, en general, el fortalecimiento del Estado de derecho, 
posibilitarán una asignación más eficiente de recursos, un mayor retorno a la 
inversión y una mayor eficiencia en la combinación de los factores de 
producción. 

 
Finalmente, quiero destacar que mi gestión en la Embajada tiene como propósito 
apoyar el dinamismo del comercio bilateral entre ambos países, identificando 
oportunidades de negocios y de inversión, con el fin de fortalecer las buenas 
relaciones comerciales. 
 

*** 


