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Comunicado de misión cancelada por la situación que ha
generado el Coronavirus o COVID19
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A MÉXICO
Ciudad de México, del 2 al 10 de mayo de 2020

Estimado empresario:
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife tenía previsto realizar una misión
comercial directa a México del 2 al 10 de mayo de 2020. Esta misión comercial fue
pospuesta debido a la pandemia del COVID-19 y al cierre de fronteras. En este tiempo, el
Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
ha trabajado con la Cámara de Comercio de España en México, entidad que se encarga de
las agendas de trabajo en destino, para tratar de buscar una nueva fecha en el segundo
semestre del año, pensando en que la situación sanitaria mejoraría o al menos se
estabilizaría.
El 30 de junio, la Unión Europea elaboró una primera lista de países con lo que se abren las
fronteras exteriores de la UE. Sin embargo, en esta relación de estados, no está México. La
situación sanitaria en México empeora día a día, hasta el punto de que hoy, es el primer
país de Hispanoamérica en número de contagiados, con cerca de 500.000 personas.
A fecha de hoy, la recomendación de la Unión Europea no ha variado y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España aconseja limitar los viajes a lo estrictamente necesarios. Por
esta razón, se ha decido cancelar definitivamente la misión comercial directa a México.
Sin embargo, teniendo en cuenta el número de empresas interesadas en realizar esta
acción, se va a programar una misión comercial virtual, en la que la Cámara de Comercio
de España en México hará hasta cinco agendas de trabajo con empresas mexicanas. Se ha
previsto que las reuniones se lleven a cabo a través de aplicaciones que permitan mantener
estas reuniones desde la distancia como Skype, Zoom, Teams u otros.
En este sentido, el 17 de septiembre está previsto celebrar una jornada de Oportunidades
de Negocio con México, a las 17:00 horas canarias, en la que participará la Cámara de
Comercio de España en México. La jornada de Oportunidades de negocio con México será
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gratuita, pero las empresas interesadas deberán inscribirse. Les avisaremos cuando esté
habilitada la inscripción.
La misión comercial virtual con México se está programando para realizarla con toda
seguridad la última semana de noviembre. Las empresas interesadas tendrán que solicitar
la inscripción a través de la sede electrónica, de manera similar a como hicieron con la
misión comercial directa. Esta misión virtual se enmarca dentro del Plan Internacional de
Promoción y las empresas beneficiarias podrán solicitar el 85% de los gastos de esta agenda
de trabajo.
Tan pronto haya cualquier avance nos pondremos nuevamente en contacto con usted.
En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de agosto de 2020.
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Pedro E. Machado
Director de Comercio Exterior
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