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“MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y 
URUGUAY 2020” 

 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación 
agrupada de empresas de sectores Industriales en la “MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”, que tendrá lugar entre el 05 de octubre y el 30 de 
octubre de 2020. 

La existencia de restricciones comerciales y cambiarias durante varios años en ARGENTINA 
ha supuesto una acumulación de demanda insatisfecha, cierto desabastecimiento, y la 
supervivencia de una oferta de producción local poco competitiva (tanto en precios como 
calidad). De esta manera la liberación que se ha ido produciendo gradualmente ha arrojado 
oportunidades generalizadas en muchos sectores. Quedan, no obstante, sectores en cuasi 
monopolios u oligopolios de difícil entrada.  

Argentina necesita aliviar su deuda entre 55.000 y 80.000 millones de dólares para los 
próximos 10 años, según el FMI. La deuda pública de Argentina a finales de 2019 era de 90% 
del PIB. 

Los sectores de mayor interés para las exportaciones de España son, entre otros: automoción, 
maquinaria agrícola, ganadería, agroindustria, industria alimentaria, química, petroquímica, 
equipos para la minería y Energias renovables.   

BRASIL destaca por ser la novena economía mundial. La publicación de los datos 
correspondientes al primer trimestre de 2020 señala una caída del PIB intertrimestral del 1,5% 
y del 0,3% interanual, lo que viene a confirmar los primeros efectos del Covid sobre la 
economía brasileña. 

En los últimos 12 meses hasta marzo, las exportaciones españolas a Brasil acumularon un 
aumento interanual del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.  

Pueden presentar oportunidades de negocio en Brasil los siguientes sectores: máquinas 
herramienta y bienes de equipo - los programas de inversión en infraestructuras ofrecen 
oportunidades, especialmente en maquinaria de alto contenido tecnológico, a cuya demanda 
no pueden dar respuesta los productores nacionales. En el sector de automoción, ya que Brasil 
se encuentra en los puestos de cabeza mundiales como consumidor y fabricante de 
automóviles, lo que genera importantes oportunidades. No obstante, las medidas de protección 
de la industria nacional son considerables. En lo que al sector agrícola se refiere, existen 
oportunidades en maquinaria agrícola, sistemas de riego y fertilizantes, siempre que no se 
encuentren disponibles en Brasil. También son destacables las oportunidades en el sector 
defensa. 

CHILE - el país ha llevado a cabo las reformas necesarias, y posee una estabilidad tanto 
económica, como social y política muy superior al resto de países de la zona y ofrece un marco 
jurídico claro para la inversión. Todo esto hace que su importancia como destino de inversiones 
y como potencia económica regional esté muy por encima de lo que le correspondería, dado el 
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tamaño de su mercado. No obstante, no hay que olvidar que este reducido tamaño hace que la 
economía chilena no pueda compararse con las economías argentina o brasileña. 

Los sectores que están despertando mayor interés para la inversión son las energías 
renovables (eólica, solar y mini hidráulica) y eficiencia energética. El mayor atractivo para 
España se centra en la provisión de maquinaria y servicios para la industria de la minería. 
También cabe destacar el sector maquinaria y servicios para agricultura y agroindustria. Las 
oportunidades pueden hallarse en actividades agrarias y la agroindustria para exportación, así 
como de la mecanización y mejora de la productividad.  

A pesar de lo reducido de su mercado local, por su escasa población, URUGUAY, goza de 
ventajas legales, logísticas y de transportes e infraestructuras, entre otras, que le pueden 
permitir actuar como puerta de entrada y plataforma logística regional. Dando lugar a que el 
puerto de Montevideo se haya constituido como un puerto de distribución del Cono Sur, de tal 
forma que una proporción superior al 55% de las mercancías que recibe son para distribución a 
otros mercados nacionales, en particular Argentina y Paraguay. 

El país tiene necesidades de equipamiento vinculado a la inversión en saneamiento, de 
reciclaje de residuos sólidos, suministro de agua. No pueden dejar de mencionarse las 
oportunidades que ya existen en viviendas sociales y en edificación pública, normalmente 
también en régimen de PPP en cuyos proyectos adjudicados hay varias empresas españolas. 

Actualmente la gran inversión en ejecución se realiza en la planta de pasta de papel de UPM 
(Finlandia): 3.000 US$ millones + 1.000 US$ millones en infraestructura. Debería estar 
funcionando para el segundo semestre de 2022. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN  

 

1. Organización de la misión. 

Las agendas de reuniones virtuales en estos mercados se realizarán en colaboración con 
una consultora española especializada y con sedes en la zona del Mercosur.  

Con las empresas interesadas en la acción se podrán mantener reuniones con objeto de 
orientar cada caso de forma individualizada. 

Una vez, cerrada la convocatoria y seleccionadas las empresas se volverá a contactar con 
ellas de forma personal para obtener la información que se utilizará en su presentación y definir 
el perfil del cliente más idóneo.  

La mayor parte de las reuniones con potenciales clientes, etc. se organizarán en las fechas 
indicadas, aunque se podrán ir manteniendo algunas de las reuniones antes de estas fechas 
con objeto de poder reorientar y adecuar los perfiles de los potenciales clientes locales con la 
información que se vaya obteniendo. 
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Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con 
antelación por las empresas castellano-manchegas participantes, que recibirán un listado 
de empresas de los mercados objeto de la misión, en función del perfil de búsqueda, sobre el 
que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos a incluir en la agenda. 

Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales o llamadas telefónicas 
entre el 05 y 30 de octubre, según el caso con los perfiles que previamente señalen y hayan 
aceptado la reunión mostrando interés en la oferta de productos y servicios de la empresa 
castellano- manchega.  

A lo largo del periodo de preparación de las agendas virtuales se mantendrá contacto directo 
con las empresas españolas tantas veces como sea necesario, compartiendo la información 
que se vaya obteniendo en el trabajo de campo. 

Los participantes recibirán una agenda provisional y el listado completo de empresas 
contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a 
reunión.  

Las agendas serán de un mínimo de 10 y un máximo de 15 reuniones con empresas en 2 
o 3 países a elegir – según las posibilidades que la empresa tenga en los mercados de la 
acción. 

El equipo responsable de las agendas de reuniones estará disponible para los participantes por 
teléfono e internet durante el desarrollo de las agendas virtuales.  

Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el 
IPEX (envío de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar 
los plazos, el IPEX tramitará la baja de la empresa de la acción, ya que no podrán ser 
organizadas las agendas.  

Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada 
empresa, sino acción colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a 
participar en las reuniones de coordinación y seguimiento para la organización de la actividad.  

2. Fecha máxima de inscripción.  

Las empresas interesadas pueden realizar la inscripción hasta el día 5 de agosto a través de la 
sede electrónica del IPEX, adjuntando el Anexo de selección de país/es. 

3. Coste de participación y ayuda del IPEX: 

Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes: 

· Los gastos de consultoría especializada para realización de las agendas individuales en 2 
o 3 países, estimados en 1.500€.   

· Los gastos de envío de muestras o catálogos físicos, en su caso para empresas de 
producto que lo soliciten, estimados en 300 euros. 
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En caso que una vez realizada la prospección en los países seleccionados por la empresa, 
enviados los listados preliminares de potenciales contactos la empresa considere que no tiene 
opciones y decida no continuar con las reuniones, se valorará el trabajo realizado y la empresa 
abonará un 60% del coste de la agenda en concepto de prospección del mercado, generación 
de información y listados de empresas. En función del grado de avance del trabajo de 
asistencia técnica y desarrollo de reuniones, este porcentaje se podrá incrementar.  

  

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados 
por los conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación:  

Concepto de gasto Importe máximo de la 
ayuda (euros)  

Consultoría para realización de agenda en los 2 países  1.125,00€ 

Envío de muestras en mercados de destino  225,00€ 

Rogamos tengan en cuenta que el importe de gasto de envío de muestras está basado en una 
estimación media, en el caso de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de 
enviar muestras por la tipología del producto. En ningún caso, el envío de muestras físicas será 
obligatorio.  

4. Agenda de reuniones 

En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar 
en la acción (en aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se  
estudiará el perfil de éstas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; 
asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas 
serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 10 empresas 
beneficiarias. 

En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se 
implique de forma muy activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran 
parte dependerá de su apoyo y orientación durante la elaboración de la agenda. 

5. Reunión digital por videoconferencia 

Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de 
videoconferencia así como una conexión a internet de calidad suficiente para el correcto 
desarrollo de las videoconferencias agendadas. Tengan en cuenta que el horario de reuniones 
será por la tarde según horario español (aproximadamente entre las 15:00-20:00 horas). 
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6. Servicios adicionales 

El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que 
puedan necesitar.  

7. Gastos de cancelación 

Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una 
vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá 
con el 100% de los gastos de cancelación. 

 

En Toledo, a 24 de junio de 2020 

 

Fdo.: Violeta Lupascu 

Responsable Promoción Bienes Industriales 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX 


