Ricardo Rosas Herrera
Fundador y Presidente
1998 - 2003
En 1998 el Lic. Rosas ya contaba con más de 20 años de experiencia como consultor y
ejecutivo en comercio exterior, había participado en importantes Consejos Directivos
de Cámaras y Asociaciones (Vicepresidente de ANIERM, Vicepresidente de la Asoc. de
Economistas Consultores, Vicepresidente de la Asoc. Nacional de Fabricantes de Bienes
Informáticos, Consejero en la CANIETI y socio PIBEC, entre otras) por su experiencia y
profesionalismo se convirtió en una persona con amplio prestigió en el medio. Su paso
por el Club Rotario Chapultepec de la Ciudad de México de 1984 a 1994 le inculcó el
espíritu de servicio a la comunidad, en 1987 se le otorgó el reconocimiento como Socio
Paul Harris por su apoyo a la erradicación de la Poliomielitis en el mundo.
Ricardo Rosas fue el visionario que reconoció la necesidad de contar con algún
organismo que agrupara a los ejecutivos en comercio exterior, pero con un espíritu de
servicio a la comunidad a través del intercambio de experiencias entre sus socios y
apoyando la capacitación continua de entre ellos y para ellos en un ambiente de
amistad y camaradería.
La mayor aportación de nuestro fundador fue el tiempo que le dedicó en la
constitución de la A.C. sus estatutos, los apoyos que consiguió para arrancar las
operaciones del IMECE y el gran poder de convocatoria entre los diferentes actores del
Comercio Exterior de México y que sigue teniendo.
La conducción del IMECE durante su presidencia duró cinco años (1998-2003) y fue el
reflejo de su gran compromiso y dedicación que nos brindó para consolidar la misión
del Instituto.
Durante su presidencia el IMECE sentó las bases de su futuro crecimiento, estableció
un sistema de apoyo mutuo entre los socios, promovió el reconocimiento de los
ejecutivos en comercio exterior como el vértice entre los empresarios que celebran los
negocios internacionales y los que hacen posible su ejecución (importaciones y/o
exportaciones) hasta su destino final, logrando además el reconocimiento de las
autoridades gubernamentales al más nivel.
Entregó la presidencia al Lic. Fernando Ramos Casas, fungiendo como testigo de honor
el Secretario de Economía.
Posteriormente paso a ser el Presidente de Consejo Consultivo, fue Presidente del
Comité Organizador de la I a la VII Convención anual de Ejecutivos en Comercio
Exterior.
Orgullo de nuestro Instituto el Lic. Rosas recibió el Premio Yacatecuhtli 2014 al
Ejecutivo en Comercio Exterior, máximo reconocimiento que otorga IMECE.

