
                

WEBINAR 

Haciendo negocios con China en la nueva realidad mundial: 

Oportunidades y riesgos  

Miércoles 26 de mayo – 9:30hs 

Pese a la situación generada a raíz de la pandemia, China ha logrado mantener su capacidad productiva 

y consumo interno. La demanda que tienen las fábricas se ha mantenido e incluso se ha incrementado 

el volumen de producción y ventas, por lo que en muchos sectores las empresas están saturadas de 

órdenes. Estos aspectos, en conjunto con otros factores, obligan a analizar y estudiar con extremo 

cuidado el incremento de precios y los tiempos de entrega de mercadería. 

Otro factor que ha aumentado los costos y los tiempos es el de los fletes marítimos, sector que se ha 

visto fuertemente impactado por la reducción de las líneas de las navieras y el incremento del tráfico 

desde China hacia el mundo pero no en sentido contrario.  

Bajo este contexto resulta clave trabajar con proveedores confiables así como conocer cuáles son las 

modalidades más comunes de prácticas fraudulentas para no padecer estas situaciones. Es importante 

conocer los nuevos factores que están impactando en los negocios con este país, para evitar pérdidas y 

obtener los mejores resultados. El siguiente webinar abordará en detalle todos estos temas por parte de 

especialistas haciendo negocios con el país asiático. 

Actividad SIN COSTO, previa inscripción a través del siguiente formulario.  

 

Programa 

09:30 – 09:50  Palabras de bienvenida  

Sr. Julio César Lestido – Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay 

Sr. Gabriel Rozman – Presidente de la Cámara de Comercio Uruguay – R.P. China 

 

9:50 – 10:20  Compras en China: Oportunidades y riesgos 

   Lic. Mario Trujillo – Director de InTrade 

10:20 – 10:40  Realidad del mercado actual de los fletes internacionales y perspectivas futuras en 

el mundo post pandemia 

Dr. Mag. Daniel Olaizola – Encargado de Asesoramiento en Jaume y Seré  

Comercio Exterior y Logística 

 

10:40 - 11:00  Espacio de intercambio y preguntas  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1snv7I6UV_yRNM4D3MwKgYox0YEcmSvLj36GDQZo8MkEBw/viewform

