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Argentina – Agencia Nova
Mércuri destacó la importancia de la elección por voto
popular de los diputados del Mercosur
El titular de la Unión de Parlamentarios del Mercosur (UPM), Osvaldo Mércuri,
destacó la importancia de la elección por voto popular de los diputados del
Mercosur. El parlamentario presidirá este jueves en Mar del Plata una reunión de la
mesa ejecutiva del organismo legislativo regional para definir el programa de
acción 2011, en el que deben fijarse las legislaciones para que, por voto directo de
los ciudadanos, se elijan a los integrantes del Parlamento del Mercosur.
También participará de la Décima Asamblea General de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA), que se está desarrollado en Mar del Plata,
efectuando una revisión de los procesos de integración regional y que también
debatirá sobre políticas de Estado para el desarrollo sostenible.
Vale recordar que las actas fundacionales del Mercosur buscan establecer la
creación de un Parlamento Regional, que en la actualidad tiene carácter sólo
deliberativo y está integrado por representaciones designadas por los Congresos de
los países miembros, pero que debe lograr la democratización para que los
"Diputados del Mercosur" sean electos por el voto popular.
En ese sentido, el bonaerense insistió en que "los problemas de integración y de las
asimetrías se resuelven con mas integración y voluntad de trabajo conjunto", y
apuntó que "debemos proyectar un Mercosur que no sea sólo un área de
comercio, sino una región integrada en su cultura, en la política, la educación, los
sistema de salud y el cuidado ambiental".
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Argentina – Clarín
Críticas de Brasilia a la exploración en Malvinas
El gobierno de Brasil cuestionó ayer “la adopción de medidas unilaterales” por
parte de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas y abogó para que “la prolongada
disputa” por la soberanía del archipiélago “alcance cuanto antes una solución”.
Así lo manifestó el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, quien se reunió con
su par argentina, Nilda Garré, para firmar una declaración en el marco de la IX
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se desarrolla en la
ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
Un comunicado difundido por la cartera que encabeza Garré destacó el “apoyo” de
Brasil al reclamo de la Argentina y precisó que Jobim “reafirmó la postura de su
gobierno respecto de la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, destacando que la adopción de medidas unilaterales no resulta compatible
con lo resuelto por las Naciones Unidas”.
De esta manera se aludió a las iniciativas británicas para explotar los recursos
naturales de las Islas en particular la exploración hidrocarburífera y la pesca.
De acuerdo con el comunicado, Jobim recordó “el interés regional en que la
prolongada disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur así como sobre los
espacios marítimos circundantes, alcance cuanto antes una solución, de
conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las
declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur, de la
Unasur de otros foros regionales y multilaterales”.
Por su parte, Garré agradeció las expresiones de su par brasileño, y subrayó que las
declaraciones “contribuyen a consolidar aún más la alianza estratégica constituida
entre ambos países”.
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La cuestión Malvinas quedó resaltada así en el marco de la reunión de ministros en
Santa Cruz, donde se reiteró el respaldo de Brasil a la posición argentina.
El lunes, al hablar en la sesión inaugural, Garré expresó su fuerte rechazo a la
persistencia de la ocupación británica de las Islas, criticando “la sistemática
negativa del Reino Unido por acatar las resoluciones de las Naciones Unidas”.
La ministra volvió a cuestionar las maniobras militares del Reino Unido en el
archipiélago -denunciadas a principios de octubre- y ”las acciones unilaterales en la
explotación de recursos naturales que no le pertenecen”.
También advirtió sobre la posibilidad de “una eventual catástrofe ecológica” en la
región por causa de esta explotación.

Argentina – Terra
Brasil reafirmó su apoyo al reclamo argentino por las
Malvinas
El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, ratificó hoy el apoyo de su gobierno
a la demanda de la Argentina de discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas, de
acuerdo a las resoluciones de la ONU y declaraciones del Mercosur y la Unasur.
En ese sentido, Jobin destacó "el interés regional en que la prolongada disputa de
soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, así como sobre los
espacios marítimos circundantes, alcance cuanto antes una solución".
Al respecto, indicó que esa resolución al reclamo argentino debe ser "de
conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las
declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur, de la
Unasur y de otros foros regionales y multilaterales".
Jobim se expresó de esto modo al participar junto a su par argentina, Nilda Garré,
de la firma de una declaración conjunta de las carteras de ambos países, durante la
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IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebra en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se informó oficialmente.
El pronunciamiento fue difundido en momentos en que se conocieron críticas del
gobierno brasileño al secretario de Comercio Interior argentino, Guillermo Moreno,
por supuesto trato agresivo al embajador de ese país Enio Cordeiro.
En ese contexto, Jobim aseguró que "la adopción de medidas unilaterales no
resulta compatible con lo resuelto por las Naciones Unidas".
Garré, por su parte, agradeció las expresiones de su par brasileño, y subrayó que
"las mismas contribuyen a consolidar aún más la alianza estratégica constituida
entre ambos países".

Brasil – Jornal do Senado
Parlamentares querem definir bancada no Parlasul
O tamanho da representação do Brasil no Parlamento do Mercosul deve ser
definido pelo Congresso até o fim do ano. Mercadante rejeita indicação de não
parlamentares.
Integrantes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul)
reuniram-se ontem com o presidente do Senado, José Sarney, para tratar da
prorrogação dos mandatos dos atuais parlamentares brasileiros e da proposta de
aumentar de 18 para 37 o número de representantes do Brasil no Parlasul a partir
de 2011.
A resolução do Congresso Nacional que estabelece o número de 18 parlamentares
vigora até o fim deste ano. Uma nova resolução deverá ser votada até o fim de
dezembro, indicando o número de representantes brasileiros no Parlasul, além de
regulamentar a prorrogação dos mandatos dos atuais parlamentares até 31 de
janeiro.
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— Nosso mandato se encerra, pela resolução atual, no dia 31 de dezembro.
Precisamos prorrogar até 31 de janeiro para que não haja um vazio de
representatividade até fevereiro, quando tomam posse os novos senadores e
deputados — explicou o deputado Dr. Rosinha (PT-PR).
De acordo com Aloizio Mercadante (PT-SP), que preside o Parlasul, há polêmica em
torno da segunda fase de implantação do Parlasul.
— Alguns parlamentares sugerem que entre esses 37 representantes do Brasil no
Mercosul possam estar parlamentares não eleitos nas eleições para a Câmara e
para o Senado. Nós achamos que só pode ser parlamentar do Mercosul aqueles
que já são parlamentares eleitos.

Mercadante explicou que a previsão é realizar eleições diretas para o Parlasul no
Brasil em outubro de 2012.
— A partir de 2012, aquele que não é parlamentar e quiser ser parlamentar do
Mercosul terá esse direito, desde que vença a eleição.

Brasil – Folha de São Paulo
Brasil emperra fortalecimento da Unasul
Iniciativa do Brasil e apontada como prioridade da política externa do país, a
Unasul (União de Nações Sul-Americanas) ainda não teve o seu tratado fundador,
de 2008, ratificado pelo Congresso brasileiro.
A entidade realiza na sexta-feira (26) na Guiana uma reunião de cúpula, em que o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva será homenageado.
A perspectiva de que a ratificação ocorra na atual legislatura é quase nula.
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O texto sofre oposição de parlamentares do DEM, do PSDB e do PPS.
Sem acordo de lideranças, tem que ser aprovado por maioria simples na Câmara e
Senado, onde temas de política interna encabeçam a pauta dos governistas.
O tratado prevê coordenação política entre os 12 países-membros, atuação para a
integração econômica e cooperação em questões como defesa, segurança,
migração e inovação científica.
A Unasul implementou o Conselho de Defesa e atuou em crises internas na Bolívia
e no Equador, além de ter facilitado a reaproximação de Colômbia e Venezuela.
Para que tenha "existência jurídica", no entanto, seu tratado precisa ser ratificado
por nove países -oito o fizeram. Faltam Brasil, Uruguai, Paraguai e Colômbia.
No Congresso, o artigo mais controvertido é o que estabelece a criação do
Parlamento Sul-Americano, em Cochabamba (Bolívia).
A proposta é criticada até por governistas, que a consideram redundante devido à
existência dos parlamentos do Mercosul e Andino.
Um dos opositores, o deputado Raul Jungmann (PPS-PE) diz que o tratado dá a
"burocratas" a prerrogativa de estruturar o órgão.
"Como é que serão funcionários do Itamaraty que vão deliberar a respeito da
constituição do Parlamento da Unasul? É o Executivo legislando sobre outro
Poder."
Relator do tema na comissão da Câmara, Dr. Rosinha (PT-PR) diz que a visão de
Jungmann "não faz sentido".
Cita o caso do Parlamento do Mercosul, que foi objeto de protocolo negociado por
parlamentares nacionais.
Ademais, diz, o protocolo adicional da Unasul, quando houver um, deverá ser
ratificado em separado.
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"O fato é que DEM, PSDB e PPS são contra a Unasul, não querem a soberania da
América do Sul, são servidores dos EUA."
Jungmann afirma que não é contra o bloco, embora outros deputados
oposicionistas o sejam.
Diz que há um "excesso" de iniciativas regionais que começam com "grandes
propostas" e não atingem seus objetivos, mas que isso não justifica "jogar fora a
criança junto com a água da bacia".
O Itamaraty evita entrar na disputa. Diz que não vê má vontade do Congresso e que
o atraso "é democrático".

Brasil – Portal Vermelho
Representante do Parlasul precisa ter mandato, defende
Mercadante
Presidente do Parlamento do Mercosul, o senador Aloizio Mercadante, sustenta
que inexiste amparo legal para que pessoas sem mandato possam integrar o
Parlasul. "Não dá para ser parlamentar sem passar pelo crivo das urnas", afirmou o
senador, expressando visão majoritária dos atuais representantes brasileiros no
parlamento regional.
"Achamos que não há possibilidade legal, constitucional; Ademais, não é
recomendável", disse Mercadante, ao final de uma reunião com o presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP), em que se discutiu o conteúdo da nova resolução
que vai ditar as regras para composição do Parlasul até outubro de 2012, quando o
Brasil deverá fazer a primeira eleição direta para parlamentar do MERCOSUL.
Há uma discussão na casa de que alguns parlamentares entre os 37 possam não ter
sido eleitos. "Na nossa visão, não há como fazer isso no arcabouço legal,
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constitucional. Porque seria preciso ter prerrogativas de um parlamentares, espaço
físico, salários e nada disso e está previsto.", explicou Mercadante
O Brasil está prestes a entrar em uma nova fase em sua representação no
parlamento regional. Até agora, participava com 18 integrantes, o mesmo número
dos demais países-membros, Paraguai, Uruguai e Argentina. Nesta segunda etapa,
a representação passará a ser proporcional ao número de eleitores, embora, no
caso do Brasil, será atenuada em razão da diferença entre a população brasileira e
as demais, bem menor. O Brasil terá 37 parlamentares.
Os brasileiros deverão ir às urnas e eleger diretamente os parlamentares do
Parlasul em outubro de 2012, paralelamente às eleições municipais. As eleições
diretas específicas para o Parlasul só não aconteceram até agora por falta de
decisão do Conselho do Mercado Comum para aprovar a proporcionalidade,
tomada apenas recentemente. Diferente das eleições para senadores e deputados,
o eleitor votará em parlamentares que terão atuação especificamente voltada para
os temas regionais.
Até lá, no entanto, a representação continuará sendo indireta. "Por isso é
necessária outra resolução, basicamente passando de 18 para 37 o número de
representantes brasileiros no Parlasul", afirmou o deputado Drªº Rosinha (PT-PR).
Essa resolução precisa ser aprovada ainda este ano porque o mandato atual se
encerra e é preciso que a Casa indique novos membros para evitar um vazio.

Paraguay – ABC Color
Acuerdos en Itaipú no se aprueban por culpa de la
“derecha brasileña”
El asesor presidencial del Brasil, Marco Aurelio García, admite que acuerdos
firmados entre Lula y Lugo en Itaipú están trabados en el Congreso de su país, pero
por culpa de “la derecha brasileña que no los tolera”, según dice.
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“La paradoja es que somos la región con más recursos energéticos, pero se
producen apagones en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y hasta en Paraguay,
que es el mayor productor de energía per cápita del mundo”, dijo el asesor en
Asuntos Internacionales del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
“Le Monde Diplomatique” publicó el pasado 17 de noviembre una entrevista con
Marco Aurelio, en donde el alto exponente del Gobierno del vecino país se declaró
partidario de la integración energética, “para dar respuesta a una región que está
creciendo y requiere una planificación estratégica en esa materia”.
El artículo firmado por los periodistas Silvio Caccia Bava y Darío Pignotti, agrega que
el entrevistado se pronunció en favor de “una gran red energética para responder
al crecimiento de la economía: en Brasil puede ser del 7,5 al 8% anual; en
Argentina, algo parecido, y Uruguay también crecerá bastante”.
Línea de transmisión
Declaró en otro pasaje: “En Paraguay damos mucha importancia a la construcción
de la línea de transmisión energética entre Itaipú y Asunción, porque así Asunción
podrá transformarse en un gran polo industrial que atraerá inversiones brasileñas.
Todo eso cambiará el perfil paraguayo”.
“Que no somos imperialistas, lo demuestra la queja de algunos sectores dentro de
Brasil, que nos acusan de ser muy tolerantes con Evo Morales, que nos critican
porque dicen que los paraguayos hacen lo que quieren con Itaipú, que los
argentinos están todo el día reclamando... Y nada de eso es verdad, los conflictos
que existen en la esfera comercial en realidad afectan el 5% del comercio, y esto de
manera transitoria. ¿Acaso en la Unión Europea no hay conflictos?”, agregó.
“Nosotros le decimos a la derecha: hay que desarrollar toda la región, porque
desarrollándola también se desarrolla todo Brasil. ¿O acaso nos interesa un São
Paulo próspero y un Nordeste brasileño destrozado? ¿Nos interesa un Brasil
desarrollado mientras Bolivia, Paraguay y otros países están afectados gravemente
por problemas económicos y sociales? No, no, nos interesa. La verdad es que el
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gran dinamismo de Brasil debe ser pensado como un factor dinamizador de las
demás economías de la región”, afirmó.
Puntualizó, entre otros problemas de la región, y “bastante grave”, el hecho de que
“en varios países falta una burocracia estatal profesional. Si uno observa el nivel de
profesionalismo de Itamaraty y de otros ministerios de Relaciones Exteriores, las
diferencias resultan evidentes, aunque no siempre negativas. Y si esto pasa en una
carrera tan jerárquica como la diplomática (casi tanto como la militar), es posible
imaginarse lo que ocurre en otros sectores”.
“Pero son situaciones en las que estamos avanzando”, señaló también Marco
Aurelio.
Dilma, en la Cumbre Mercosur
“Tenemos todavía un bajo nivel de integración”, declaró Marco Aurelio al ser
consultado acerca del Mercosur. De la estructura política del bloque, dice que “es
ridícula”. No descarta que la próxima Cumbre de Foz de Yguazú, programada para
el mes entrante, pase para enero próximo, a fin de que sea la nueva mandataria
brasileña, Dilma Rousseff, la que presida el encuentro para transferir la presidencia
temporaria al Paraguay.
“Antes había una integración centralmente comercial, con la Comunidad Andina, el
Mercosur, que era importante, por ejemplo, según los datos del comercio exterior
brasileño. Pero hay que pensar en un tipo de integración que trascienda lo
comercial, para que no se profundicen las asimetrías entre una economía como la
brasileña y otras menores”, recordó el asesor presidencial del Gobierno brasileño.
Marco Aurelio García dijo también en la entrevista con “Le Monde Diplomatique”:
“Necesitamos incrementar la integración física y energética. En Brasil teníamos un
bajísimo índice de integración física. Ahora vamos a inaugurar la carretera
transoceánica a través de Perú; en octubre esperamos inaugurar el corredor
Iquique (Chile)-Santos (Brasil) pasando por Bolivia. Y hay un proyecto muy sólido: el
del corredor Porto Alegre (Brasil)-Coquimbo (Chile), que incluye un gran túnel en
San Juan (Argentina)”.
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“Esos son caminos de integración que van a disminuir el costo de nuestras
importaciones, y no solo estimularán las exportaciones, como algunos dicen. Le doy
un ejemplo: ¿por qué Manaos (capital del estado de Amazonas) tiene que comprar
verduras a San Pablo, si es mucho menos costoso traerlas de Perú?”, se interrogó.
Agregó que hay que implementar con más fuerza el Banco del Sur (ideado por
Hugo Chávez). “Otro tema a impulsar es el intercambio en monedas locales. Ya lo
iniciamos con Argentina y lo estamos negociando con varios países de la región”,
anunció.

Paraguay – ABC Color
Decanos de Agronomía del Mercosur debatirán
integración más efectiva
Unos 30 decanos de facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile se darán
cita desde este jueves en un congreso que durará hasta el sábado, en la sede de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional.
El anfitrión del cónclave, Ing. Lorenzo Meza, decano de la casa de estudios y
presidente pro témpore del grupo regional, destacó la importancia del foro que por
primera vez reúne en Paraguay a personalidades de las ciencias agrarias, la
principal fortaleza económica de nuestro país.
“Este congreso se encuentra enmarcado en los acuerdos concertados en la XII
Asamblea del Foro de Facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile que se
hizo en el mes de noviembre de 2009, en la localidad de Arica, Chile”, recordó ayer
en declaraciones a ABC el decano y catedrático de Agronomía UNA.
El ingeniero agrónmo Meza se desempeña como presidente pro témpore del foro
regional.
Mayor integración
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“El objetivo de la asamblea es promover la cooperación y actividades efectivas de
integración entre sus miembros, manteniendo la identidad y el respeto mutuo por
las especificidades culturales, incentivando los principios de la cooperación,
solidaridad, reciprocidad, acción voluntaria, confianza mutua, integración y
compromiso”, explicó.
Apoyan la reunión, el Consejo de Facultades de Ciencias Agrarias del Paraguay
(Cofacapa) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
A la fecha, el foro ha llevado adelante 12 asambleas, que tuvieron lugar en
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
El directorio está conformado por una secretaría ejecutiva y un presidente pro
témpore, rotativo entre los países integrantes, y estableciéndose como sede, según
sea definida por acuerdo de la asamblea del foro.
Red de información
Los decanos acordaron impulsar la realización de procesos de autoevaluación de las
carreras de agronomía y desarrollar programas de posgrado y redes de escuelas de
posgrado.
En las reuniones de esta semana se buscará establecer una red de información
entre facultades de la región y establecer mecanismos que permitan el intercambio
estudiantil y académico.
“Deseamos profundizar el apoyo institucional con el IICA para posibilitar la
modernización de la educación agrícola superior universitaria y potenciar el apoyo
y contacto con el Consejo Agropecuario del Sur (CAS)”, dijo Meza.
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Uruguay – Uruguay al día
Astori: Uruguay será puente entre Corea y Mercosur
El vicepresidente Danilo Astori y el Canciller Luis Almagro, se reunieron con el
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, Kyung Shik – Sohn y el
presidente de la Asociación de Importadores de Corea, Ju – tae Lee.
Astori destacó las actividades que desarrollan en Uruguay las empresas coreanas
KIA, INSONG Y POSCO. Asimismo, abogó por profundizar la agenda bilateral entre
ambos países
Kyung Shik Sohn les manifestó a las autoridades uruguayas que la KCCI quiere
expandir el comercio con Uruguay. Dijo que Uruguay puede oficiar como puente
para la inserción de la República de Corea en el Mercosur. Asimismo, destacó las
actividades que desarrollan en Uruguay las empresas coreanas KIA, INSONG Y
POSCO, situación que denota una relación en expansión.
Por su parte, Astori ponderó la ubicación geográfica de Uruguay, y su capacidad de
acceder al Mercosur y Méjico. Dijo que si bien comparte la idea de establecer un
acuerdo de libre comercio entre Corea y el bloque regional, mientras ello no se
logre, habrá que profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Almagro subrayó que ambos países defienden la apertura económica y presentan
istemas productivos complementarios. Dijo que el comercio debe desarrollarse en
regiones que presentan una economía en expansión.
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Uruguay – El País
Itaú prevé fuerte crecimiento para Uruguay en 2010 y
2011 y dólar a $ 20
El economista jefe del banco Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, afirmó que Uruguay
tendrá un "crecimiento fuerte" y que el dólar se mantendrá estable el año próximo.
Asimismo sostuvo que "políticamente" no visualiza que Brasil devalúe su moneda.
En una charla para periodistas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay (en la que
estuvo El País), Goldfajn señaló que Brasil seguirá recibiendo flujos de capital -que
presionan al dólar a la baja frente al real- "pero al mismo tiempo el gobierno va a
tomar medidas para evitar la apreciación (del real)" que pueden ser poner más
impuestos a esos capitales (hoy están en 6%), encajes o mayor intervención
cambiaria.
Mientras en varios ámbitos se discute sobre si la nueva presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff -que asumirá en enero- devaluará o no el real para que las exportaciones
no pierdan competitividad, el Itaú Unibanco prevé que el dólar se mantenga entre
1,71 y 1,80 reales entre 2010 y 2012
Si bien "siempre hay riesgo de una depreciación (del real)" si esas medidas llevan a
que los inversores "se asusten y no vengan" con sus capitales, "no creo que pase",
remarcó Goldfajn.
Para el economista jefe del banco Itaú Unibanco "el gobierno (brasileño) quiere
que los flujos disminuyan pero no que paren (de venir) por el déficit en cuenta
corriente" que debe financiar.
En tanto, si Rousseff quisiera "devaluar artificialmente" el real -mediante expansión
monetaria- "se generaría inflación" y "si la inflación empieza a subir (como ya está
ocurriendo) es una presión política también porque se pierden votos", explicó.
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El gobierno "no está pensando en eso (devaluar)", reafirmó.
URUGUAY. El banco presentó sus proyecciones para la economía uruguaya, la que
exhibe un "crecimiento fuerte", dijo Goldfajn. Así estima que el Producto Interno
Bruto (PIB) de Uruguay crezca 9,4% este año y 7,1% en 2011.
De acuerdo a las estimaciones del banco, el dólar en Uruguay se ubicará en $ 20 a
fin de este año y se mantendrá en ese nivel para fin de 2011.
El economista jefe del Itaú Unibanco señaló que "el mundo" desarrollado enfrenta
"un problema de recesión" y eso lleva a que "los flujos (de capital) vienen a la
región y terminan apreciando los tipos de cambio" frente al dólar.
Por eso "hay buenas razones para intervenir (en los mercados cambiarios a fin de
evitar una suba de las monedas locales) pero hay un costo (de esa intervención) en
mayor inflación", afirmó.
Goldfajn señaló que en Uruguay "la inflación empieza a subir" por lo que el Banco
Central (BCU) "va a tener que subir las tasas de interés".
De hecho, proyecta que la suba de precios se ubique fuera del rango del BCU para
este año (de 3%-7%) y alcance a 7,7% a fin de año. A fin de 2011 se reduciría a 6,5%
por lo que tampoco quedaría dentro del rango objetivo (que será de 4%-6% a partir
de mayo).
Las exportaciones de bienes alcanzarían a US$ 6.300 millones en 2010 y US$ 7.500
millones en 2011, mientras que las importaciones de bienes serían por US$ 7.700
millones este año y por US$ 9.700 millones el año próximo.
CHINA Y RIESGOS. El experto indicó que el mayor riesgo potencial para los países
del Mercosur y Chile -aunque con "probabilidad baja" de que ocurra- es que las
medidas que tomó el gobierno chino para "desacelerar su economía en forma
programada" generen un "aterrizaje forzoso" de la misma.
Eso podría generar una "caída en el precio de los commodities" y "menor cantidad
demandada" de estos.
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De todas maneras, reiteró que ese no es el escenario más probable, ya que el
banco prevé que el PIB de China pase de crecer 10,1% este año a hacerlo 8,5% en
2012.
Según Goldfajn ni la posibilidad de un agravamiento de la situación en Europa ni de
una nueva recesión en EE.UU. son problemas para la región.
También descartó la existencia de una "burbuja" en el mercado inmobiliario.
En ese marco, enfatizó que Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay tienen por
delante un fuerte crecimiento económico y que el único riesgo latente es "el exceso
de confianza", lo que en el pasado ha generado "subidas y bajadas" ya que "todavía
no hemos encontrado la forma de mantener" la bonanza.
Es como "el jugador que entra en el segundo tiempo ganando el partido y piensa
que ya está ganado pero (en realidad) tenemos que jugar el segundo tiempo",
ejemplificó.
Burbujas en región
"En América Latina siempre existe el riesgo de una burbuja porque somos pro
cíclicos", dijo el economista jefe del banco Itaú Unibanco Ilan Goldfajn. "Pero
también recién salimos de una burbuja global y entonces sales con un trauma y ves
burbujas por todos lados", matizó respecto a la posibilidad de que los precios de
algunos activos (como inmuebles) estén muy por encima de su valor real). "No creo
que hoy haya una burbuja" pero "hay que hacer políticas para evitarlas", afirmó.
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