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MERCOSUR: agenda política y negociaciones comerciales

La expansión del MERCOSUR y el ingreso de Venezuela

La suspensión del Paraguay

Medidas proteccionistas: intensificación en los últimos años

� Licencias no automáticas (Argentina);

� Automotores (Brasil);

� Textiles (Argentina);

� Leche en polvo (Brasil); etc.

Iniciativas de Integración Regional

� Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR

� Integración Productiva



MERCOSUR: agenda política y negociaciones comerciales

ALADI

� MERCOSUR y Perú (Acuerdo de Complementación Económica nº 58)

� MERCOSUR y Chile (Acuerdo de Complementación Económica nº 35)

� MERCOSUR y México (Acuerdo de Complementación Económica nº 54 and 55)

Negociaciones Extra regionales

� MERCOSUR-Israel acuerdo de libre comercio (en vigor desde 2010)

� MERCOSUR-India acuerdo de preferencias fijas (en vigor desde 2009)

� MERCOSUR-Egipto acuerdo de libre comercio (todavía no está en vigor)

� MERCOSUR-Palestina acuerdo de libre comercio (todavía no está en vigor)

� MERCOSUR-SACU acuerdo de preferencias fijas (todavía no está en vigor)

Negociaciones en curso

� MERCOSUR-UE

Perspectivas

� MERCOSUR-Canada



Brasil: prioridades y estrategias del comercio exterior

En la OMC

� Roberto Azevedo será el próximo director de la OMC

� Cerrar la Ronda de Doha

� Concentrarse en las negociaciones multilaterales

En el MERCOSUR

� Brasil no va a negociar otros acuerdos comerciales solo

� Disminuir el grado de conflictos comerciales dentro del MERCOSUR

� Avanzar en las negociaciones con la Unión Europea

� Negociar nuevos acuerdos comerciales

Medidas Internas

� Superar problemas de infraestructura y logística (impuestos, puertos, burocracia)

� Aumentar la competitividad de las exportaciones brasileñas



Brasil y Uruguay: agenda bilateral

Intensificación y diversificación de las inversiones brasileñas en Uruguay: sectores estratégicos

� Petróleo y gas

� Acería

� Producción de plástico, envases, calzados, bebidas

� Área financiera

Hay espacio para seguir desarrollando una relación bilateral en materia de inversiones

Inversiones brasileñas en Uruguay (en millones)

Fuente: Banco Central de Brasil

Nuevo paradigma para la relación bilateral– desarrollo sostenible y la integración Brasil-Uruguay

2007 2008 2009 2010 2011

Uruguay 1878 2443 2531 2497 2384



Brasil y Uruguay: agenda bilateral

Julio 2012 - Creación del “Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay (GAN)”– áreas prioritarias

� integración productiva (petróleo y gas, construcción naval, energía eólica,

biotecnología)

� ciencia, tecnología e innovación (e-learning, cooperación EMBRAPA)

� comunicación e información (tv digital, radiodifusión pública, inclusión digital, TICs)

� integración de la infraestructura de transportes Hidrovía Uruguay-Brasil)

� libre circulación de bienes y servicios (mecanismos de consulta/facilitación comercio)

� libre circulación de personas (facilitación del tránsito)

Marzo 2013 - Protocolo 71 al ACE nº 2 (todavía no está en vigor)

� Comisión de Comercio Bilateral – acceso a los mercados, consultas sobre régimen de origen,

defensa comercial y medidas sanitarias y fitosanitarias; despacho aduanero

� Reuniones una vez al semestre

� Nivel viceministros

Para el largo plazo – avanzar hacia la unión aduanera, comenzando por ciertas 
cadenas sectoriales
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