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Argentina – La Nación
Ratifican que las trabas no afectarán al Mercosur
El Gobierno buscó llevar tranquilidad a los socios por las importaciones
El gobierno nacional garantizó ayer a los países socios del Mercosur que las trabas a
las importaciones que comenzará a aplicar la Argentina desde el mes próximo no
afectarán el comercio al interior del bloque.
El tema de las licencias no automáticas de importación sobrevoló la reunión del
Grupo Mercado Común del Mercosur, que se lleva a cabo en la ciudad de Asunción
del Paraguay. Allí, los representantes argentinos afirmaron a sus pares que las
nuevas restricciones -que afectan a unas 200 posiciones arancelarias adicionales"persiguen el objetivo de monitorear las importaciones desde extrazona y de
ninguna manera están dirigidas a bstaculizar el comercio" entre los países
miembros del acuerdo regional.
La precisión fue transmitida por los secretarios de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, y de Industria y Comercio,
Eduardo Bianchi, según un comunicado difundido ayer por el Ministerio de
Industria.
El viernes pasado, el Gobierno le garantizó a Brasil que no se iba a afectar el ingreso
de productos provenientes de ese país. La ministra de Industria, Débora Giorgi,
acordó con su par brasileño, Fernando Pimentel, la creación de una comisión
bilateral de seguimiento de las licencias no automáticas.
Malestares
El de los industriales brasileños no fue el único malestar que debió aplacar la Casa
Rosada. Una garantía similar se extendió al gobierno de Uruguay, cuyo presidente,
José Mujica, visitará mañana el país. Además, en Asunción, la cámara de
industriales exigió a la cancillería de su país "la adopción de medidas urgentes para
solucionar el grave perjuicio que está ocasionando al sector el retraso de
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otorgamiento de licencias previas por parte del gobierno argentino". Advirtió
además de que "esas medidas restrictivas no tienen otro objetivo que desalentar
acuerdos comerciales del sector privado, en contradicción con todas las medidas
pactadas a favor del relacionamiento de los países del bloque", según consignó la
agencia EFE.
Según el comunicado del gobierno argentino, las comisiones de seguimiento
"intercambiarán información sobre el estado de situación de los trámites y se
reunirán de manera periódica para analizar la evolución del intercambio".
En el caso de Brasil, la propuesta contempla que el grupo de seguimiento funcione
en el ámbito de las reuniones bilaterales de secretarios de Industria y Comercio
que se realizan desde 2003. En el caso de Uruguay, el grupo funcionará en el
ámbito de la comisión bilateral creada por los presidentes en el encuentro de
Anchorena (en junio de 2010). Con Paraguay se ha propuesto la creación del grupo
en el ámbito de la comisión bilateral de monitoreo que funciona a nivel de las
cancillerías desde 2007.
Por otra parte, Bianchi recibirá hoy y mañana a funcionarios del Ministerio de
Comercio de la República Popular China para transmitirles el alcance de las nuevas
medidas. "La Argentina busca reequilibrar el intercambio de valor agregado y
trabajo con China a través de una asociación comercial estratégica que contemple
el acceso al mercado chino de alimentos y manufacturas", dijo Giorgi.
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Argentina – InfoBae
Mujica confía en el 'diálogo' para superar las diferencias
comerciales
El presidente de Uruguay arribará el viernes al país para hablar con la presidente
Cristina Kirchner sobre la aplicación por parte de la Argentina de licencias no
automáticas para restringir las importacionesMujica confía en el "diálogo" para
superar las diferencias comerciales
El presidente uruguayo, José Mujica, confió en el diálogo directo con Argentina
para superar "las notorias dificultades comerciales" surgidas tras la decisión de
Buenos Aires de endurecer algunas licencias de importación que afectan a
exportadores uruguayos.
En declaraciones a los medios uruguayos, el mandatario apuntó que en la reunión
que el viernes mantendrá con su par argentina, Cristina Kirchner, buscará solventar
esa situación seguro de su estrategia de diálogo, que "hasta ahora" ha dado buenos
resultados "no solo al Gobierno, sino al país".
La reciente extensión del mecanismo de licencias no automáticas por parte de
Argentina, bajo el argumento de proteger a la industria argentina de la
"competencia desleal", generó malestar entre exportadores de Uruguay, país socio
del Mercosur junto con Argentina, Brasil y Paraguay.
El titular de la comisión de comercio exterior de la Cámara de Industrias del
Uruguay (CIU), Rafael Sanguinetti, dijo a principios de semana que la medida "es
injusta y paradójica".
También dijo que ha causado "desconcierto" entre los empresarios uruguayos y
afirmó que la resolución "pasa por encima del espíritu del Mercosur", al tiempo
que otros exportadores reclamaron "una reacción firme" ante esa situación.
El martes, el canciller uruguayo Luis Almagro afirmó que su país no tiene ningún
conflicto con Argentina por ese asunto y adelantó que su Gobierno negocia una
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fórmula de acceso rápido para los productos uruguayos en el país vecino afectados
por la medida argentina.
Además, Almagro confirmó que Mujica viajará el viernes a Buenos Aires para
reunirse con Cristina Kirchner.
El mandatario uruguayo participará en la inauguración de la Casa de la Patria
Grande Néstor Kirchner, un centro de estudios sobre la integración latinoamericana
en homenaje al ex presidente fallecido en octubre pasado, y sostendrá un
encuentro informal con Cristina Kirchner.

Brasil - Jornal da Câmara
Parlamento do Mercosul deverá adiar reabertura
Por falta de renovação da representação brasileira, a reabertura dos trabalhos do
Parlamento do Mercosul (Parlasul) terá de ser adiada, informou a Agência Senado.
O paraguaio Ignacio Mendoza Unzain, atual presidente do Parlamento, enviou na
semana passada um ofício convocando todos os integrantes do Parlasul para uma
sessão a ser realizada na próxima segunda-feira (28), em Montevidéu. Mas a sessão
deverá ser suspensa, uma vez que os mandatos dos integrantes da representação
brasileira terminaram em 31 de dezembro de 2010, segundo a Resolução nº 1/07,
do Congresso Nacional.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do Parlasul, as sessões do
parlamento e as reuniões de suas comissões só poderão ocorrer com a presença de
pelo menos um terço de seus membros, “no qual estejam representados todos os
Estados-partes”. Ou seja, as sessões só poderão ser abertas com a presença de
parlamentares dos quatro países do bloco – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Mandatos - Os novos integrantes da Representação Brasileira no Parlasul só
poderão ser indicados após a aprovação de uma nova resolução pelo Congresso.
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Essa resolução deverá aumentar de 18 para 37 o número de integrantes da
representação e determinar que os mandatos durem até a realização de eleições
diretas, como foi estabelecido em acordo político firmado no ano passado.
Segundo o mesmo acordo, a Argentina passará a contar com 26 representantes a
partir deste ano, enquanto Paraguai e Uruguai manterão 18 vagas.
“Precisamos aprovar a nova resolução, para que a gente chegue a um desfecho
para essa história”, disse a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), que integrou a
representação nacional até o ano passado e deverá voltar a integrá-la neste ano.
Divisão - Os 37 futuros integrantes da representação deverão estar no exercício de
seus mandatos no Brasil. Mas não se sabe ainda quantos serão senadores e
quantos serão deputados. Na opinião de Marisa Serrano, pelo menos dez
senadores deverão integrar o grupo, indicados segundo o mesmo critério para a
composição da Mesa do Senado.
Também ex-integrante da representação, o senador Inácio Arruda (PCdoB-CE)
defende a participação de 11 a 12 senadores no colegiado. Para Inácio Arruda, o
atraso na indicação dos integrantes da representação pode ser explicado pelo fato
de as atenções ainda estarem voltadas ao preenchimento das comissões
permanentes no Congresso. Segundo ele, não haverá dificuldade política em
aprovar a resolução que aumentará o número de integrantes da representação e
lhes concederá novos mandatos.
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Paraguay – ABC Color
Se reúnen titulares de bancos centrales
Hoy se realizará la XXI reunión de presidentes de bancos centrales del Mercosur en
Lima, Perú. El Banco Central del Paraguay (BCP) estará representado por Luis
Campos, miembro del directorio de la institución monetaria, y Carlino Velázquez,
gerente de Estudios Económicos. En la ocasión, se analizará el contexto
macroeconómico global, las políticas monetarias coherentes con la estabilidad de
precios y los esquemas regulatorios para resguardar la solvencia de los sistemas
financieros, entre otros temas. La reunión será la primera de este año convocada
por el Mercosur para intercambiar opiniones y compartir experiencias en torno a la
labor de los bancos centrales. Los bancos centrales de la región se inclinarían en los
próximos meses por acelerar las subidas de sus tasas clave de interés para contener
las mayores presiones inflacionarias, pese a que la medida podría tener un efecto
bumerán, observan analistas. Un alza en las tasas de interés atraería más capitales
a una región que está en el radar de los inversores por sus altas tasas de
crecimiento, alentando una apreciación más pronunciada de las monedas locales.
La reciente escalada en los precios de los alimentos y la energía a nivel mundial se
está sintiendo con fuerza en las expectativas de precios de casi toda América
Latina, y poniendo en jaque los objetivos de inflación de las autoridades
monetarias. En países como Brasil, ya se están aumentando las previsiones
inflacionarias.
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Uruguay – El País
Mujica apuesta a diálogo con Cristina por barreras
Lejos de bajar el perfil a la situación generada por las trabas comerciales que
impone Argentina -como pretendió el canciller Luis Almagro-, el presidente, José
Mujica dijo ayer que en la reunión del viernes con su par argentina Cristina
Fernández buscará "la vía más directa para mejorar la relación" debido a "las
notorias dificultades comerciales de los últimos días".
Consultado respecto a lo que dijeron el ministro interino de Industria, Edgardo
Ortuño y el propio Almagro de que se tendría un mecanismo más rápido para la
liberación de las licencias no automáticas de importación que aplica Argentina,
Mujica no fue tan específico.
"Se han comentado muchas cosas, no sé lo que saldrá, veremos", afirmó Mujica.
El mandatario señaló que "de momento" apuesta "a tener una conversación que
nos pueda dar la vía más directa para mejorar la relación".
Destacó que el encuentro con la presidenta argentina "hacía tiempo que estaba
comprometido" y que en el marco de una "buena relación" con ese país lo va a
"aprovechar para hablar de las notorias dificultades comerciales de los últimos
días".
"El gobierno tiene una estrategia de diálogo que hasta ahora considera que le ha
dado bastante resultado, no al gobierno sino al país", agregó.
"Se supone que (en) la construcción del Mercosur, con las dificultades que tiene,
siempre corresponde apostar a hablar y me parece que es el camino más solvente",
aseguró.
Consultado respecto a si estas medidas no perjudican a los países más chicos del
bloque (Uruguay y Paraguay) contestó: "sí y otras cosas nos favorecen. (La
mecánica) es te doy para que me des".
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Para Mujica el hecho de que Argentina imponga licencias no automáticas a la
importación de 600 productos (lo que genera que se revisen durante 60 días cada
importación) responde a las "necesidades de defensa económica que tienen los
países".
Por su parte, en el marco de la reunión de coordinadores del Grupo Mercado
Común (GMC) del Mercosur que se lleva a cabo en la ciudad paraguaya de
Asunción, el Ministerio de Industria de Argentina afirmó que "las licencias no
automáticas persiguen el objetivo de monitorear las importaciones y de ninguna
manera están dirigidas a obstaculizar el comercio con los socios" del Mercosur,
según consignó El Cronista. El gobierno argentino propuso la creación de grupos de
seguimiento a nivel regional integrados por coordinadores de los respectivos
ministerios de Industria.

Uruguay – Últimas Noticias
Argentina endurece posición frente a socios del Mercosur
El gobierno de Cristina Fernández ratificó en el seno de la reunión de
coordinadores del Mercado Común del Sur que las "licencias no automáticas"
impuestas por el país vecino no afectan al Mercosur.
MIENTRAS se aguarda la reunión entre Mujica y Fernández que se realizará mañana
en busca de una solución que ponga fin a las trabas comerciales sobre productos
uruguayos, Argentina fijó su posición en la reunión de coordinadores, que tuvo
lugar en la capital paraguaya.
El hecho motivó duras críticas desde las cámaras empresariales y de exportadores
del Uruguay, sobre todo luego de las declaraciones del embajador argentino en
nuestro país, Dante Dovena.
Ayer, los secretarios de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Luis
María Kreckler y de Industria y Comercio, Eduardo Bianchi, afirmaron a sus pares
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del Mercosur qué "las licencias no automáticas que aplica Argentina persiguen el
objetivo de monitorear las importaciones desde extrazona y de ninguna manera
están dirigidas a obstaculizar el comercio entre los países miembros del acuerdo
regional".
La decisión del gobierno argentino comenzó a aplicarse la semana pasada y
rápidamente fue rechaza por 1a unión de exportadores de los restantes socios del
Mercosur.
En el caso de Uruguay, uno de los sectores más afectados fue la vestimenta. Las 88
licencias de importación de esa industria que tramitan comerciantes argentinos
están demoradas, incumpliendo el plazo máximo de 30 días que para la Cámara de
la Vestimenta corresponde considerar. El martes pasado se presentó al Parlamento
documentación al respecto que indica que las trabas afectan a 175.000 prensas,
por un monto valorado en tres millones y medio de dólares.
En tanto, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) expresó, en base a un
estimativo primario, que el perjuicio por las trabas económicas o extensión de las
licencias automáticas alcanza a 585 productos y unos cien millones de dólares. Esto
representa el 20% de las exportaciones al vecino país.
El diputado nacionalista Alvaro Delgado impulsó la creación de una comisión de
monitoreo para seguir de cerca la actitud de Argentina respecto a los productos
exportados desde Uruguay. La iniciativa contó con el respaldo de la Cámara de
Industrias del Uruguay y la Unión de Exportadores (UE).
Los legisladores de la oposición y empresarios esperan el resultado de la reunión
entre ambos mandatarios. En caso de no surgir novedades, se convocará a los
ministros de Economía, Industria y Energía y Relaciones Exteriores. Cabe recordar
que Argentina, en el marco de los mecanismos bilaterales de monitoreo del
comercio que ha acordado con los socios de la región, propuso la creación de
Grupos de Seguimiento integrados por coordinadores en el ámbito de los
respectivos Ministerios de Industria. En el caso de Uruguay, el grupo funcionará en
el ámbito de la Comisión Bilateral creada en junio de 2010 por los presidentes de
ambas márgenes durante el encuentro en la estancia Anchorena.
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