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Brasil – O Estado de São Paulo
Integração energética no Mercosul
Consolida-se em várias partes do mundo uma nova tendência de integração não só
comercial, mas, sobretudo, energética, como forma de otimizar empreendimentos
de geração existentes e, com sorte, minimizar a necessidade de expansão de novas
usinas que agridam o meio ambiente, para atender à crescente demanda dos
países que venham a participar dessa integração.
Esse movimento já existe entre Canadá e EUA, Alemanha e Áustria, Noruega,
Suécia, Finlândia e Dinamarca e desenvolve-se na União Europeia, na África Austral
e no Mercosul.
As experiências em funcionamento no Mercosul são as Hidrelétricas de Itaipu
(Brasil e Paraguai ), Yacireta (Argentina e Paraguai) e Salto Grande (Argentina e
Uruguai); e os gasodutos da Argentina com Brasil, Chile e Uruguai; e da Bolívia com
Argentina, Brasil e Chile.
Alguns

entraves

foram

verificados

e

contratempos

foram

contornados

politicamente ao longo do tempo - outros não, por exemplo: a Argentina
suspendeu o fornecimento de gás natural para o País (UTE de Uruguaiana)e para o
Chile; a Bolívia nacionalizou as instalações da Petrobrás em seu território e diminui
o envio de gás natural para o Brasil e a Argentina; e o Paraguai reivindica
modificações no preço da energia elétrica.
O crescimento da demanda por energia elétrica poderia levar à estruturação de um
"polo energético" envolvendo Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai.
As matrizes energéticas de Brasil e Uruguai são predominantemente hidráulicas e
complementares à da Argentina, majoritariamente térmica (cerca de 56%).O
Paraguai, pequeno consumidor, é um grande exportador de energia. E o mesmo
ocorre com a Bolívia, cuja maior contribuição é no suprimento de gás natural, mas
tem potencial hidrelétrico inventariado de mais de 30 GW.
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Portanto, existem condições para uma excelente complementaridade e sinergia
para haver uma forte motivação em torno da implementação de um "polo
energético", vencidas as adaptações às diferenças de ciclagem existentes, sem
impedimentos técnicos e com custos absorvíveis.
Entre os projetos conhecidos, cabe destacar que são facilmente integrados às redes
de transmissão existentes. No caso do aproveitamento de Corpus Cristi (3.000 MW)
no Rio Paraná, por exemplo, situado na tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e
Argentina, o empreendimento está situado nas proximidades de bacias altamente
desenvolvidas e, com isso, gera benefícios ao sistema de preservação brasileiro e
complementaridade térmica para a Argentina.
Um outro exemplo seria Garabi (2.700 MW), no Rio Uruguai (Alto Uruguai), que,
além de resolver os problemas de suprimento da Argentina, poderia operar de
forma harmônica com os demais empreendimentos à montante do rio e propiciar
uma grande otimização energética.
A operação do SIN do Brasil é uma sofisticada técnica que foi criada e desenvolvida
para atuar num sistema de geração basicamente hidráulico. Essa operação terá de
ser adaptada à nova realidade da geração brasileira, utilizando diversificadas fontes
primárias de energia e em diferentes regiões. E, também, deverá ser adaptada no
caso da integração de diferentes países e diferentes estruturas de despacho,
incluindo as eventuais trocas sazonais de energia elétrica de um país para o outro.
Também devemos considerar a redução da capacidade total de armazenamento
dos reservatórios das novas usinas em território brasileiro, sobretudo com as
limitações ambientais já conhecidas, lembrando que a carga e a demanda
crescente abrirão espaço para uma maior geração térmica complementar à base
hídrica, principalmente com a oferta de gás crescente. Aí entra a capacidade de
geração térmica argentina e boliviana, além da complementaridade hídrica na
afluência de bacias nas diferentes regiões do Mercosul e, eventualmente,
hidrelétricas planejadas no Peru.
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Uruguay – El País
Mujica espera superar trabas argentinas a importaciones
en reunión con Cristina
El presidente José Mujica afirmó que viajará a Argentina para tratar el tema de las
"notorias dificultades comerciales" que existen entre ambos países y que confía
que se superarán a través del diálogo.
Mujica se reunirá el viernes con su par Cristina Fernández en un "encuentro que
desde hace tiempo está pautado" y aprovechando la buena relación que une a
ambos países.
El presidente señaló, durante la ceremonia de entrega de bastones de mando a los
nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas, que el gobierno tiene una estrategia de
diálogo que hasta el momento arrojó resultados. Aclaró, además, que estas
situaciones se repiten por la defensa económica que tienen los países.
MERCOSUR. El primer mandatario se refirió a las dificultades que presenta el
Mercosur, pero que el diálogo es el camino más seguro para superarlas. "Se ha
comentado mucha cosa, no se lo que saldrá", dijo.
A su entender, el Parlamento del Mercosur no está funcionando, por lo que
apuesta a una vía más directa.
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Uruguay – El País
Industriales exigen reglas claras previo a cumbre MujicaCristina
En medio de fuertes reclamos de sectores industriales para que se mantengan las
reglas de juego a nivel comercial, el presidente Mujica hablará hoy mano a mano
con Cristina Fernández, para que Argentina levante las trabas a productos
uruguayos.
En una apuesta a la buena voluntad del gobierno argentino para resolver las
dificultades generadas por los pedidos de licencias no automáticas, el presidente
Mujica solicitará hoy un "gesto político" a Cristina Fernández, para que las licencias
no automáticas de importación se apliquen en los plazos que estipula la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
El director de Industrias, Sebastián Torres, dijo ayer a El País que durante el
encuentro se planteará que hay casi 200 productos afectados por la medida que
deben salir a tiempo para que no se distorsione el comercio.
Se espera que ambos mandatarios se comprometan a la instalación de una
comisión de seguimiento, cuya función será vigilar el cumplimiento de los plazos
estipulados para el ingreso de los productos en el exterior.
Torres explicó que de alcanzarse un acuerdo sobre el ámbito de seguimiento, la
próxima semana viajará a Buenos Aires una delegación de los ministerios de
Relaciones Exteriores e Industria para seguir negociando una salida que permita
poner un punto final a las trabas comerciales.
Por su parte, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) reclamó al gobierno que se
mantengan las "reglas claras de juego" a nivel comercial.
Según expresó ayer la CIU en un comunicado, "cualquier medida que tenga su
impacto en algunos de tales conceptos, por mínimo que este sea, desalienta al
inversor, frustra al emprendedor y castiga a quien legítimamente se esfuerza para
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exportar". Además, recordaron que en ese marco "no parece exagerada entonces
la aspiración de que todos cumplamos lo pactado".
En el mismo tono, el comunicado insiste en que las "reglas de juego, son reglas de
juego", y afirma que a lo que aspira es que "se cumplan".
Además se demanda al gobierno que actúe en el marco de un concepto de cuidado
de la inversión y de mantenimiento de un marco jurídico cierto, previsible,
confiable y perdurable que garantice las condiciones de acceso a un mercado
externo determinado.
Aunque según la CIU "no hay queja" o "demanda desmedida", se mantiene el
reclamo de que el comercio y el desarrollo de la industria no se vean frustrados por
la aplicación de las licencias no automáticas.
El sector industrial agregó a su vez que ya pagó "un alto precio" por el proceso de
integración comercial que se promueve desde el Poder Ejecutivo.
El vicepresidente de la CIU, Gabriel Murara, dijo a El País que las trabas que impone
Argentina a productos uruguayos no se generan en un marco de reglas de juego
claras basado en los principios del Mercosur.
Murara remarcó que no basta con nombrar una nueva comisión para que estudie la
situación, ya que "es lo mismo que se ha venido haciendo".
Dijo que el argumento de "invasión" que utiliza Argentina "no funciona para
Uruguay que es un país a pequeña escala". Por lo que aseguró que la única solución
es que el gobierno argentino conceda las licencias automáticas a los productos
uruguayos.
En la tarde de ayer varias cámaras empresariales fueron informadas que el
gobierno argentino había firmado la autorización para el ingreso de los productos
uruguayos. Sin embargo, para los industriales la medida fue usada como una
estrategia de cara a la reunión de los mandatarios y no significa una solución de
fondo a las trabas comerciales impuestas por el vecino país.
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En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria de la Vestimenta, Elbio
Fuscaldo, señaló a El País que en su opinión "no deben existir licencias y si las hay
tienen que ser automáticas". En ese marco agregó que no es de utilidad la
conformación de una comisión de seguimiento, ya que dentro de la normativa del
Mercosur se establece la libre circulación de bienes y productos.
Fuscaldo insistió en que Uruguay debe tener el mismo tratamiento que recibe
Brasil.

Uruguay – La República
Buena vecindad
Regasificadora y trabas al comercio pautarán la cumbre Mujica-Cristina
El presidente José Mujica procurará hoy, utilizando el diálogo como estrategia,
encontrar una solución a las demoras en las licencias no automáticas de
importación aprobadas por el gobierno argentino a unos 600 productos uruguayos.
Hay en Buenos Aires, a partir de las 17.30 horas, está prevista una reunión de
Mujica con su par argentina, la mandataria Cristina Fernández.
Los sectores empresariales de nuestro país y la clase política estarán expectante
por el encuentro que mantendrá el presidente uruguayo, José Mujica, hoy desde
las 17.30 horas con la mandataria argentina, Cristina Fernández.
Dos grandes temas serán los que abordarán los mandatarios en la Residencia de
Olivos: uno de ellos es la preocupación del gobierno uruguayo por la demora en el
ingreso a territorio argentino de nuestras exportaciones debido a la ampliación de
400 a 585 los productos que requieren de una licencia no automática para llegar a
manos de los proveedores.
El otro, es la firma de un acuerdo bilateral para la construcción de una planta de
regasificación en aguas uruguayas, que aprovisionará de gas natural a ambos
países, ampliando la matriz energética y generando ahorros a los estados. Antes de
este semestre se abrirá una licitación internacional en la cual ya hay 7 empresas
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interesadas en las obras, y cuya adjudicación se estaría dando sobre fin de año o
comienzos de 2012. La planta estaría operativa en el año 2013 (ver más
información en Economía, página 11).
Mujica se trasladará hoy a Buenos Aires desde la Estancia Presidencial de
Anchorena en helicóptero. Viajará sin la presencia de otras autoridades del
gobierno, y solamente lo acompañará un edecán e integrantes de la seguridad
presidencial. Según dijo recientemente el canciller Luis Almagro, el encuentro de
hoy pretende ser informal, tal como lo han sido mayormente los encuentros entre
Mujica y Fernández. Una vez terminada la reunión, Mujica asistirá a la inauguración
de la Casa Patria Grande "Néstor Kirchner", que buscará rescatar el legado del ex
presidente y promover la integración latinoamericana. De allí volverá a la Estancia
de Anchorena donde permanecerá el fin de semana. El lunes viajará al
departamento de Soriano a fin de participar del inicio de los festejos del
Bicentenario de la Emancipación Oriental.
El presidente Mujica, aclaró que desde hace mucho tiempo tenía comprometido el
viaje que realizará a Argentina.
Aseguró que el gobierno uruguayo tiene una estrategia de diálogo para superar las
dificultades, instancia que le ha otorgado un resultado positivo "no al gobierno sino
al país".
Precisó que estas situaciones (de las restricciones a las importaciones por parte de
Argentina) se repiten por la necesidad de defensa económica que tienen los países.
Agregó que la construcción del Mercosur, tiene dificultades, pero que siempre
corresponde optar por el diálogo, que es el camino más solvente. "El gobierno
tiene que dialogar en cada momento, afirmó el mandatario. Agregó que "se ha
comentado mucha cosa, no sé lo que saldrá".
En tanto, el mandatario indicó en declaraciones reproducidas por radio Sarandí
sobre el relacionamiento con el país vecino que recientemente hubo una
"estupenda temporada turística" por los miles de argentinos que llegaron al país y
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"gastaron un disparate. Eso necesita una atmósfera que lo rodee y hay que
construirla".
Aclaró que Uruguay debe convertirse en un puente de unión, y que además es
necesario utilizar la inteligencia en estos casos.
Las trabas a la importación que aprobó el gobierno en los primeros días de febrero
y que se pondrán en práctica la semana próxima, conlleva una pérdida para
nuestro país, superior a los U$S 100 millones, según estimaciones del sector
exportador uruguayo. Las áreas más afectadas son las relacionadas con la
vestimenta, el plástico y los alimentos. Esta situación llevó a una serie de contactos
entre los gobiernos desde los niveles medios hasta lo que será hoy, en un
encuentro superior entre los presidentes de ambos países.
En tanto ayer, la Cámara de Industrias del Uruguay, a través de un comunicado de
prensa, enfatizó que más allá de si la medida argentina causará o no un impacto
negativo en los flujos de exportación hacia el país vecino, adujo la importancia del
"cuidado de la inversión y al mantenimiento de un marco jurídico cierto, previsible,
confiable y perdurable que garantice las condiciones de acceso a un mercado
determinado". Señaló que cualquier medida que tenga su impacto en algunos de
tales conceptos, "por mínimo que este sea, desalienta al inversor, frustra al
emprendedor y castiga a quien legítimamente se esfuerza para exportar".

Uruguay – El Observador
Afinan posición de Uruguay de cara a la negociación con la
UE
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA
Equipos técnicos avanzan en la definición de aspectos claves
Un equipo negociador integrado por representantes de la Cancillería, Economía,
Industria y Ganadería define en los últimos días la posición que llevará Uruguay a la
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próxima reunión entre el Mercosur y la Unión Europea el 14 de marzo en Bruselas,
de cara a la negociación de un acuerdo comercial de libre comercio.
El director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Mario Piacenza, dijo a El Observador que para Uruguay este acuerdo es muy
importante, por lo que "se están realizando los mayores esfuerzos para que el país
aporte su grano de arena en la negociación". A su vez, se trabajará en conjunto con
los demás países del Mercosur para "limar las posibles asperezas que puedan surgir
dentro del bloque", lo cual permitirá llegar a Bruselas con una postura conjunta
clara y firme.
Consultado sobre los beneficios del acuerdo para ambos bloques, Piacenza explicó
que "ambos tienen puntos para ganar, ya que si bien el sector agrícola del
Mercosur se beneficiará notoriamente con el acuerdo, la UE también lo hará con su
sector industrial".
Por ello, dada la resistencia que indudablemente se tendrá por parte de los
sectores agrícolas europeos, es que a nivel interno se han formado equipos de
trabajo -integrados también por privados como frigoríficos- diferenciados según
rubros y productos que realizan análisis integrales sobre diversos temas (aranceles
y trabas no arancelarias, medidas sanitarias, de propiedad intelectuales,
indicaciones geográficas, entre otros) "para tener una mejor idea sobre cuáles
serán los intereses ofensivos que se tendrá desde Europa y así enfrentarlo del
mejor modo posible".
"Este es sin dudas el acuerdo comercial más ambicioso de los últimos años, por ser
una negociación que involucra a nada menos que 27 países", afirmó Piacenza. El
equipo negociador de Uruguay tiene expectativas positivas respecto al resultado de
la negociación.
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