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CONVOCATORIA 

 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, con el patrocinio de la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, coordina una Misión Comercial a Chile y 

Colombia que se celebrará del 14 al 18 de Octubre 2019. 

¿Por qué ir a Chile y Colombia? 

El FMI asegura que el crecimiento de Chile seguirá fuerte en 2019 y 2020. En concreto 

el organismo mantiene que, a pesar de las previsiones de desaceleración global, Chile 

crecerá un 3,4% este año y un 3,2% el próximo, y asegura que la actividad estará 

liderada por un robusto consumo privado y una boyante inversión. Estima, asimismo, 

que las alzas de la tasa de interés seguirán produciéndose, mientras que el déficit 

público se irá estrechando moderadamente. La visión optimista sobre la economía 

chilena, eso sí, estará condicionada por la influencia de los riesgos políticos externos, 

en particular por la guerra comercial entre China y EEUU. 

En cuanto a Colombia, es un mercado que crece anualmente por encima del 3%, 

cuenta con una clase media en alza y con considerable capacidad de consumo. Se 

perfila como un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED). 

Las agendas tendrán lugar en Santiago de Chile el 14 y 15 de octubre y en Bogotá el 

17 y 18 de octubre.  

Inscripción 

Será necesario enviar ficha de inscripción por correo electrónico a Ramón Cerro 

rcerro@camaracr.org y cumplir con las condiciones de participación establecidas.  

Apoyo Financiero 

Un máximo de 600 Euros de ayuda para la contratación de vuelos y alojamiento con 

la agencia de viajes oficial designada por la Cámara, además del coste de los 

programas de trabajo (elaboración de agendas de reuniones con compradores 

profesionales) en Chile y Colombia para aquellas empresas admitidas con agenda. 

Plazo de inscripción 

El plazo de inscripción finalizará el jueves, 4 de julio de 2019. Se aplicará riguroso 

orden de entrada de las solicitudes en tiempo y forma, teniendo prioridad aquellas 

empresas que soliciten agenda de trabajo. Número de plazas hasta agotar 

presupuesto. 

Más información 

Área de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Ciudad Real. Ramón Cerro. Teléfono: 926 27 44 44 

(rcerro@camaracr.org)  
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