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Acompañamos a la CIG en la celebración de sus 86 años

Con una emotiva sesión solemne, el 29 de 
noviembre la Cámara de Industrias de 
Guayaquil, CIG, conmemoró  su aniversario 
86 con la participación de destacados 
empresarios del país, autoridades  y amigos. 
Nuestra directora ejecutiva, Alexandra 
Mosquera, expresó su felicitación a este 
gremio que es un importante aliado 
estratégico de la Cámara Binacional de 
Comercio Ecuador México. 

COMECUAMEX es activa en el Cuarto Adjunto Productivo 

Durante el programa Luis Bakker,  presidente y fundador de Pronaca, recibió el 
reconocimiento de “Industrial del año 2022” y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue 
reconocida por mediar durante la movilización indígena de junio. Además, fueron 
galardonados los mejores empleados de las empresas a�liadas durante 86 y 50 años.

Los avances sobre las actuales negociaciones comerciales del Ecuador con Costa Rica, Corea, 
China, México; así como próximos procesos con Canadá, Israel, Panamá, República 
Dominicana y Estados Unidos  son parte de la agenda de trabajo del Cuarto Adjunto 
Productivo del Ecuador, en el que participa la Cámara Binacional de Comercio Ecuador 
México. Durante las últimas semanas se produjeron dos reuniones de seguimiento con el 
viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, quien informó sobre el cierre del Acuerdo 
con Costa Rica y la expectativa de avances y cierre de los demás procesos dentro del primer 
semestre de 2023.



Se acerca nuestro aniversario 14
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La Embajada de México organizó la Posada Navideña 2022
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El 17 de diciembre se desarrolló en el parque México la tradicional Posada Navideña para 
conmemorar las costumbres mexicanas de esta temporada con la comunidad residente 
en Ecuador y amigos ecuatorianos. La  pastorela titulada “De Pastores, Danzantes y 
Diablos” estuvo a cargo del ballet Xochiquetzal y atrajo la atención de niños y adultos por 
su colorido y esceni�cación. La Embajada de México en Ecuador compartió con los 
asistentes tamales, ponche y piñatas para fomentar la integración y la promoción de la 
cultura mexicana.

El 30 de diciembre la Cámara Binacional de 
Comercio Ecuador México, COMECUAMEX, 
conmemora 14 años desde que por impulso de la 
Embajada de México en Ecuador, un  grupo de 
empresarios ecuatorianos y mexicanos constituyó 
en Quito una organización para fomentar las 
relaciones comerciales y de inversiones entre los 
dos países. Nos enorgullece celebrar un 
aniversario más representando a destacadas 
empresas que con su trabajo aportan y 
engrandecen a Ecuador y a México.

Saludo por las Fiestas


