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MISIÓN COMERCIAL A URUGUAY‐PARAGUAY 
 Montevideo y Asunción del 22 al 29 de noviembre 

 
 

Arrecife, a 13 de octubre de 2014 

Estimado empresario:  

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife organiza, junto a las Cámaras 
de  Comercio  de  Gran  Canaria  y  Lanzarote  y  el  Cabildo  de  Tenerife,  la Misión  Comercial  a  Uruguay 
(Montevideo)  y Paraguay  (Asunción) que  tendrá  lugar del 22  al 29 de noviembre de 2014,  abierta  a 
todas las empresas de la provincia.  

Esta Misión permitirá a  las empresas canarias  reunirse con empresarios de estos países en  reuniones 
personalizadas y conocer la realidad de Uruguay y Paraguay de primera mano, para que puedan llegar a 
acuerdos de cooperación en la venta de productos o servicios o incluso, en la búsqueda de socios para 
futuras licitaciones internacionales.  

¿POR QUÉ URUGUAY? 

Uruguay es un país con abundantes recursos agrícolas y forestales, con un mercado que crece de forma 
sostenida  en  torno  al  4%  y  gran  estabilidad  política  y  social.  Se  trata  de  un  país  que  presenta 
oportunidades  de  inversión  en  sectores  como  infraestructuras,  energía,  construcción,  industria 
agroalimentaria o turismo. 

El Gobierno ha llevado a cabo un amplio plan de reformas, que incluye una importante promoción a la 
inversión  a través de beneficios fiscales y apoyo a proyectos través de la ley de Inversiones (COMAP).  

El sector de  la construcción permanece dinámico debida a  la  inversión en obra púbica y viviendas por 
parte del gobierno uruguayo, que ha previsto la construcción de 15.000 VPO y un presupuesto de 2.500 
millones de euros. Además, las empresas constructoras de VPO disfrutan de una serie de incentivos en 
la importación de las materias primas que necesiten y ventajas en el alquiler de las viviendas. A esto hay 
que  sumar  sus  acuerdos  comerciales  con  Mercosur,  Bolivia  y  Chile,  la  existencia  de  una  red  de 
infraestructura moderna y la  poca distancia terrestre y aérea entre las principales ciudades. Todo esto 
hace  que  Uruguay  sea  una  excelente  plataforma  de  negocios,  con  beneficios  tributarios  al 
exportador,  parques industriales y zonas Francas. 

¿POR QUÉ PARAGUAY? 

Paraguay tiene una economía en expansión, que tradicionalmente ha estado ligada al sector ganadero y 
agrícola. Además, posee numerosas presas, que generan electricidad que vende a sus vecinos y con los 
que  el  Gobierno  de  Asunción  obtiene  divisas  de manera  estable.  El  país  disfruta  de  unas  finanzas 
saneadas, una inflación controlada en torno al 3% y con apenas deuda exterior. 

En  2013,  su  economía  creció un  12%,  gracias  a que  las  cosechas  fueron  extraordinarias  y  aunque  la 
previsión en 2014 es más moderada, el Ejecutivo está llevando a cabo políticas de diversificación de su 
economía.  A  esto  hay  que  añadir  el  descubrimiento  de  petróleo  y  de  una  de  las mayores  reservas 
mundiales de titanio y hierro, lo que supondrá un revulsivo para la economía nacional.  

El  sector  de  la  construcción, muy  dinámico  en  lo  que  a  construcción  residencial  se  refiere,  ofrece 
oportunidades  para  los  productos  españoles,  entre  los  que  destacan  pavimentos  y  revestimientos 



 

 

                                                  
Cámara Oficial de Comercio,                                                Ctra. Arrecife-Tinajo, 48 
Industria y Navegación de Lanzarote           35500 Arrecife 
Email: cexterior@camaralanzarote.org            Tel.: 928 82 41 61 
 

cerámicos, aparatos de  iluminación, aparatos sanitarios y  grifería, o material eléctrico,  aunque existe 
una  fuerte  competencia  en  precio  por  parte  de  los  productos  brasileños.  Por  otro  lado,  si  bien  el 
mercado es pequeño, 6.4 millones de habitantes, su pertenencia al Mercosur hace que el mercado real, 
como se ha mencionado, sea muy superior. 

   

Condiciones de participación: 

El coste de inscripción de la misión por empresa y participante es:  

⎯ Derechos de inscripción: 100 euros  

⎯ Agenda de reuniones personalizada en Montevideo: 425 euros 

⎯ Agenda de reuniones personalizada en Asunción: 425 euros 

⎯ Visados: Los ciudadanos de la UE no necesitan visado en Uruguay y en Paraguay 
 
Las agendas de trabajo se llevaran a cabo en coordinación con las offcomes de Montevideo y Asunción. 

 
Programa tentativo: 

22‐23 de noviembre: Desplazamiento Canarias Uruguay 
24‐26 de noviembre: Agendas de trabajo en Uruguay 
26 de noviembre: Desplazamiento a Paraguay 
27‐28 de noviembre: Agendas de trabajo en Paraguay 
29 de noviembre: Regreso a Canarias 
 

Traslados y alojamiento: 

El  coste  del  traslado,  el  alojamiento,  las  comidas  y  el  seguro  de  viaje  serán  por  cuenta  de  cada 
participante. No obstante,  la Cámara ha  establecido un paquete  con  la  agencia de  viajes  con  la que 
trabaja, por si resulta más conveniente para la empresa.  

 

La fecha límite para inscribirse a esta misión es el Martes, 28 de octubre de 2014 

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 
 
Cámara de Comercio de Lanzarote  
Teléfono: 928.82.41.61   
E‐Mail: cexterior@camaralanzarote.org  


