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Argentina – La Nación
Una negociación que vuelve a dilatarse
Si la diplomacia había avanzado sigilosamente en pos de un acuerdo entre la Unión
Europea y el Mercosur, la crudeza de la política se encargó de derribar de un
plumazo cualquier tipo de expectativa económica y comercial para alcanzar un
tratado de libre comercio entre ambos bloques.
El informe del Parlamento Europeo que anteayer alertó sobre los eventuales
perjuicios económicos que generarían para los productores europeos las
concesiones agrícolas al Mercosur, no hará más que frenar las negociaciones que
desde la semana próxima retomarán en Bruselas los representantes de las
cancillerías de los dos bloques.
"Se prendió una luz amarilla y todo vuelve a dilatarse", expresó ayer a La Nacion,
sin filtro alguno, una destacada fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
conduce Héctor Timerman. De esta manera, el funcionario graficó el clima de
incertidumbre que cubrió ayer al Palacio San Martín cuando se conoció el informe
del Parlamento Europeo, a pocas horas del encuentro diplomático que se hará en
Bélgica. En la cCancillería argentina descartaron de plano que ese documento tenga
relación alguna con las restricciones a las importaciones de algunos productos que
está imponiendo la Argentina desde hace un tiempo.
La intención de los cancilleres del Mercosur y de la Unión Europea era avanzar la
semana próxima en Bruselas en acuerdos parciales, para dejar hacia más adelante
las negociaciones por los productos agrícolas, teniendo en cuenta que ésta es el
área más sensible para cerrar un tratado de libre comercio entre ambos bloques
comerciales. En rigor, las negociaciones que se iban a retomar en Bruselas estaban
en línea con la voluntad política que en mayo del año pasado mostraron los
presidentes de la Unión Europea y del Mercosur, en la cumbre de presidentes
realizada en Madrid.
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En aquel momento, tanto la presidenta Cristina Kirchner como su par español, José
Luis Rodríguez Zapatero, expresaron públicamente la intención de ambos bloques
de relanzar las negociaciones para avanzar en un acuerdo de libre comercio. Es que
desde 2004 el diálogo tendiente a llevar a buen puerto los acuerdos comerciales
Unión Europea-Mercosur habían quedado estancados por las posiciones muy duras
que mostraron sobre todo los franceses en relación con la agricultura.
La semana próxima, el secretario de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería, Luis María Kreckler; el subsecretario de
Integración Económica del Mercosur, José Vitar, y el subsecretario de Comercio
Internacional, Ariel Schale, encabezarán en Bruselas la delegación argentina
encargada de negociar un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero el clima que
ayer se vivía en el Palacio San Martín ante este tema no podía ser más desoladr.
"Por lo que se ve, hubo un fuerte lobby de los empresarios y triunfó el ala dura de
la política en el Parlamento Europeo, que sólo entorpecerá las negociaciones con el
Mercosur", dijo una fuente destacada de la Cancillería, en abierta referencia al
duro informe de los legisladores del Viejo Continente.
Según confiaron a La Nacion en el Palacio San Martín, la idea del bloque Mercosur
era llevar a Bélgica una oferta arancelaria para la Unión Europea cercana al 90 por
ciento del total del acuerdo. Es que la intención era dejar para mitad de año el
resto de las negociaciones centradas en el mercado agrícola, con la idea de poder
cerrar para diciembre un tratado de libre comercio. Por lo menos esto fue lo que se
acordó en la última reunión de cancilleres del Mercosur, que se hizo hace menos
de un mes, en Paraguay. Pero ahora el escenario cambió y habrá que esperar
mucho más para que se pueda concretar ese sueño. Por lo pronto, tanto los
diplomáticos argentinos como los de otros países del Mercosur consultados
coincidieron anoche en que durante el encuentro de Bruselas sólo se podrá definir
una nueva metodología de trabajo para llevar adelante las negociaciones.
Tanto la Argentina como el resto del Mercosur creen que por la crisis mundial y por
el nivel de exportaciones que manejan la Argentina y Brasil, la Unión Europea no
puede poner condicionamientos a la hora de cerrar un acuerdo. Sin embargo, los
legisladores europeos ya vulneraron ese principio.
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CLAVES
US$ 11.283 Millones
Sumaron las exportaciones argentinas a la Unión Europea en 2010. Subieron 10%
respecto de 2009.
US$ 9731 Millones
Es el volumen de las importaciones desde la UE en 2010. Crecieron 52% respecto
del año anterior.
3er. Puesto
Es el lugar que ocupa la UE como cliente y como proveedor de la Argentina, detrás
del Mercosur y Asia.

Brasil - Valor Econômico
Sistema do BC já permite estender comércio em moeda
local ao Uruguai
O Brasil poderá estender ao Uruguai o esquema de pagamentos em moeda local
vigente com a Argentina. O Banco Central do Brasil (BCB) já tem um sistema
informatizado que permite a inclusão de outros países, e agora, após assinatura de
convênios com o país vizinho, será necessária a aprovação pelo Congresso de lei
que dará ao BC brasileiro margem de contingência para operar com o Banco
Central uruguaio. As informações constam de documento administrativo do BC.
Falta muito, porém, para que o comércio exterior em moeda local, um dos
objetivos expressos do governo brasileiro, se torne realidade. Nos negócios com a
Argentina, ele ultrapassou R$ 1,5 bilhão (cerca de US$ 882,3 milhões) de outubro
de 2008, quando foi implantado, até setembro de 2010 (último dado disponível).
Esse valor representa apenas 1,9% do total da corrente de comércio entre as duas
maiores economias do Mercosul no período, de US$ 45,12 bilhões.
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As operações com moeda local, contudo, têm, aumentado. Nos primeiros nove
meses do ano passado, as transações em moeda local chegaram a R$ 860 milhões,
mais de três vezes o valor registrado em igual período de 2009.
Ontem, o governo da Argentina começou a aplicar licenças não automáticas a mais
200 produtos importados de todos os países, reproduzindo as barreiras que já
estavam em vigência para cerca de 400 bens industriais. A medida afeta têxteis,
telefones celulares, eletrodomésticos e automóveis de luxo, entre outros. As novas
restrições foram anunciadas há um mês, em meio à deterioração da balança
comercial argentina. Em janeiro, o país teve superávit de US$ 513 milhões, o que
representa uma queda de 58% na comparação com o saldo obtido no mesmo mês
de 2010.
As regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) permitem a aplicação de
licenças não automáticas, que tornam menos ágil a entrada de produtos
importados, mas estipulam prazo máximo de 60 dias para a liberação dos bens.

Paraguay – ABC Color
Denuncian parálisis de Parlasur
El jefe de la delegación de Uruguay en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el
diputado Rubén Martínez Huelmo, denunció ayer que el organismo se encuentra
paralizado porque el Consejo del Mercado Común (CMC) no ha prorrogado la
habilitación de los parlamentarios uruguayos, pese a sus pedidos.
“Como parlamentarios no estamos participando en ninguna actividad del Parlasur
porque creemos que no estamos habilitados”, dijo Martínez Huelmo a Efe. La
vigencia de los actuales miembros del organismo concluía en diciembre de 2010,
razón por la cual los legisladores uruguayos enviaron una propuesta al CMC,
reunido en la localidad brasileña de Foz de Iguazú aquel mes, para que la
prorrogaran hasta el año 2014. Según el diputado uruguayo, como no hubo
respuesta, “a fines de febrero se citó a la mesa directiva de los parlamentarios” y
los representantes de su país acudieron solamente de forma informal para
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anunciar que no iban a participar hasta que no se les habilite, en una “posición que
es asumida conjuntamente con la Cancillería”.

Uruguay – La República
'Para nosotros, el Parlasur está parado'
El canciller Luis Almagro reconoció ayer que si no se realizan cambios en el
funcionamiento del Parlamento del Mercosur (Parlasur), "no va a ser posible" que
la delegación uruguaya continúe asistiendo a las próximas reuniones del
organismo. Entrevistado en el programa "Primera Voz" de 1410 AM LIBRE, que
conduce la periodista Sonia Breccia, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó
la información publicada por nuestro matutino, sobre el ultimátum de la
delegación uruguaya para que se posterguen algunos cambios previstos en la
primera etapa constitutiva del organismo.Bajo el título "Uruguay evalúa retirarse
del Parlasur", nuestro diario publicó un artículo firmado por el periodista Ricardo
Portela, donde se señala que la delegación de nuestro país ante el organismo dijo
"basta", ante un cúmulo de situaciones que dificultan su accionar. En la nota se
señala que las propuestas uruguayas son "sistemáticamente archivadas", existen
deudas con el organismo que los países no asumen -por ejemplo Brasil debe más
de 1 millón de dólares- y además la mayoría de los legisladores actuales no están
habilitados para seguir ocupando sus bancas, entre otras dificultades.
Paralelamente, se informa que el Estado uruguayo destina casi 500 mil dólares
anuales al organismo."Hay una sumatoria de hechos que desde hace más de un
lustro se vienen repitiendo y, por lo que vemos, no hay voluntad de que los demás
miembros del Parlamento del Mercosur cambien su accionar", comentó el
presidente de la delegación uruguaya del Parlasur, el diputado Ruben Martínez
Huelmo.Desde fines del año pasado el organismo no reúne a sus miembros, pero
además sus actuales integrantes son diputados designados por los parlamentos de
cada país del bloque regional y, según el estatuto vigente, hoy no están habilitados
porque el período de gestión por el cual fueron elegidos ya caducó. Los estatutos
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dictaminan que en este año ya tendrían que haber asumido los nuevos legisladores
del Mercosur, electos por los ciudadanos de cada país integrante del bloque, pero
únicamente Paraguay ha cumplido con este requisito. Nuestro país tampoco está
de acuerdo con la nueva conformación que ya debería haber comenzado, por la
cual Brasil pasaría a tener 75 parlamentarios, Argentina 43 y Uruguay y Paraguay 18
representantes cada uno. Por todos estos motivos, la delegación uruguaya solicitó
la postergación hasta el año 2014 de los cambios previstos en la primera etapa
constitutiva. La próxima reunión está fijada para finales de este mes en Asunción
del Paraguay, país que actualmente ejerce la presidencia pro témpore del bloque
regional. "Aquí tenemos un problema, porque el Parlasur desde el punto de vista
legal, jurídico, para nosotros no podría estar funcionando, porque el mandato que
tenía era hasta fines del año pasado para concretar algunos aspectos de su
integración, que tenían que ver con la representación ciudadana, la elección directa
de sus diputados y el esquema de proporcionalidad", comentó Almagro en AM
LIBRE."Pero a fines del año pasado, fue imposible obtener un nuevo mandato, por
lo menos para renovar los trabajos del Parlasur. Por lo tanto, el Parlasur para
nosotros queda ahí, parado en ese punto. Los otros tres países (NdeR: Argentina,
Brasil y Paraguay) entienden que aún sin ese mandato expreso renovado es posible
seguir funcionando y Uruguay entiende que no es así". "En ese contexto,
obviamente que en las próximas reuniones, de no obtenerse el mismo, no va a ser
posible asistir a las mismas", dijo.

Uruguay – Espectador
Parlasur: preocupa a uruguayos “hegemonía institucional”
En diálogo con Espectador.com el jefe de la delegación uruguaya en el Parlamento
del Mercosur (Parlasur), el diputado Rubén Martínez Huelmo, denunció que el
organismo está en un “estado de suspensión” en virtud de que no se ha prorrogado
la habilitación de los parlamentarios.
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Los actuales miembros del Parlasur estuvieron habilitados hasta el 31 de diciembre
de 2010, pero el Consejo de Mercado Común -que se reunió ese mismo mes en Foz
de Iguazú, Brasil- “no se expidió a los efectos de prorrogar la posibilidad de que los
legisladores sigan ejerciendo como tales”.
En febrero se citó una mesa directiva de los parlamentarios en la que los
representantes uruguayos anunciaron que no participarían en el Parlasur hasta que
se los habilite. “Hasta que eso suceda el Parlamento está en stand by”, dijo
Martínez Huelmo, diputado de Espacio 609, a Espectador.com.
“La propia Cancillería, junto con todas las bancadas de legisladores que integran el
Parlasur, acompañan la decisión de no concurrir al Parlamento hasta que el
Consejo de Mercado Común defina qué rumbo tomamos en este asunto”.
El período por el cual fueron elegidos los actuales integrantes del Parlasur ya
caducó. La normativa dictamina que son los ciudadanos de cada país quienes
deben elegir a los legisladores del organismo, y hasta el momento el único país que
ha cumplido el requisito es Paraguay.
Uruguay, que aún evalúa esa posibilidad, pidió que se prorrogaran los plazos hasta
2014. Hasta entonces, el planteo es renovar las funciones a los actuales
parlamentarios.
Proporcionalidad atenuada. Otro de los temas a los que hizo referencia Martínez
Huelmo fue la dispar conformación numérica que se plantea para el Parlasur, en la
que Brasil pasaría a tener 75 parlamentarios, Argentina 43 y Uruguay y Paraguay 18
representantes cada uno.
Se trata de la tan comentada “proporcionalidad atenuada”, que fue discutida
durante la XXVI Sesión Plenaria del Parlamento del Mercosur, del 18 de octubre de
2010.
Según el diputado, esa conformación -que está marcada por una “lógica
proporcionalidad atenuada, que se explica por el factor demográfico de cada país”debe garantizar que no haya ningún tipo de hegemonía. “Eso solo se puede lograr
modificando el reglamento. Hay muchos legisladores que están examinando
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alternativas. Pienso que en general la delegación de parlamentarios uruguayos de
todos los partidos tiene en esto un punto en el cual están juntos”.
Al respecto, el diputado nacionalista y parlamentario del Parlasur Gustavo Borsari
dijo a Espectador.com que la “mayoría abrumadora” de Argentina y Brasil respecto
a Uruguay y Paraguay “desvirtúa el acuerdo de libre comercio y aún el político que
se pudo edificar a través del tratado de asunción”.
“El Partido Nacional no está de acuerdo con esa mayoría aunque sea una
proporcionalidad atenuada, porque eso significaría una grave lesión para nuestra
soberanía”, comentó.
Borsari estimó acertada la preocupación de esa desproporcionalidad que manifestó
Martínez Huelmo en una nota publicada por el diario La República este miércoles.
“Si el parlamentario Martínez Huelmo ha manifestado eso, bienvenido sea el
cambio de posición del Frente Amplio entonces. Espero que a partir de estas
declaraciones nos reunamos con la composición uruguaya del Parlasur a los efectos
de ver si el oficialismo tiene una posición más cercana a la del PN. Estaría bueno
hacer luego un planteo concreto al Consejo del Mercado Común”, dijo el
nacionalista.
Martínez Huelmo dijo que no está planteando la retirada definitiva del Parlasur,
sino que aspira a “establecer una cancha neutra, en donde no haya ningún tipo de
hegemonía institucional”. Para eso, dijo que “habrá que trabajar para mejorar esas
cosas para que el Parlasur funcione adecuadamente”.
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Uruguay – La República
'UNA PIEDRA EN EL ZAPATO'
El diputado Ruben Martínez Huelmo, presidente de la delegación de legisladores
uruguayos ante el Parlamento del Mercosur, detalló los documentos remitidos por
Uruguay ante el organismo legislativo regional en los que, mayormente, se
proponen cambios y reformulaciones estatutarias. Los documentos remitidos están
también cargados de observaciones y críticas al funcionamiento del Parlasur.
"Cuando nos referimos al Parlamento del Mercosur muchas veces se cree que es un
ámbito en pleno funcionamiento tal como si fuera el Parlamento Nacional, como si
llevara años funcionando y ello no es así. El mismo tuvo como punto de partida la
aprobación del Protocolo constitutivo y el Acuerdo Sede, y esto fue hace menos de
un lustro. Por lo tanto, estamos hablando de una entidad que aún no tiene sede,
que funciona administrativamente de manera precaria, sin estructura de
parlamento y con un organigrama administrativo que tan solo cubre las
necesidades más elementales", señala el documento. La delegación nacional
reconoce que el Parlasur es un organismo "en construcción" y que el Protocolo que
lo crea, "también está en construcción".
"En este momento tenemos una piedra en el zapato dado que el Parlamento está
en estado de suspensión" se detalla, ante el no cumplimiento de los plazos
previamente establecidos. No se eligieron por voto secreto a sus integrantes y no
se oficializaron varios organismos paralelos como la Corte de Justicia del Mercosur.
A esos efectos la delegación uruguaya presentó el 28 de noviembre de 2010 lo que
dio en llamar "Propuesta Uruguay - Parlamento del Mercosur", en la que se
consigna una relación de elementos que a su juicio debían promoverse
"proveyendo un marco normativo del que al día de hoy se carece".
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Se entiende que las "carencias anotadas" no solo no favorecen el buen
funcionamiento del Parlamento del Mercosur, sino que también en esa situación
pierden los más chicos y ganan las asimetrías.
"En estos temas los parlamentarios uruguayos estamos haciendo un esfuerzo para
que el Parlamento del Mercosur funcione con plenas garantías para todos, como
única forma de contribuir a la construcción del mismo. Se trata entonces de
construir un parlamento en el que nos encontremos en un terreno neutro, no
acompasados a hegemonías de especie alguna", se asegura.

Uruguay -El Observador
Ganaderos europeos exageran por acuerdo con el
Mercosur
La Comisión Europea considera que los ganaderos locales exageran cuando dicen
que un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur arruinaría la
producción europea de carne vacuna.
"Es exagerado sugerir que un pacto destruiría la industria europea del vacuno",
declaró ayer el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy.
Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el critica la posibilidad de
nuevas concesiones agrícolas de la UE a Mercosur, bloque en el que hay países que
lideran la exportación mundial de carnes.
"Para los productores europeos, es importante admitir que la Política Agrícola
Común está ahí para apoyarles y para cubrir la diferencia de costes que tienen que
asumir, a causa del alto nivel de bienestar animal y medioambiental que existe en
la UE", según Clancy.
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Reconoció que algunos requisitos son más estrictos para los ganaderos de la UE
que para la carne obtenida en el Mercosur, pero remarcó que "los consumidores
europeos han escogido estándares de calidad altos".
Las críticas se producen una semana antes de que los representantes de la UE y del
grupo sudamericano se reúnan en Bruselas para continuar las discusiones, con
vistas a un acuerdo de libre comercio. En esas tratativas, el Mercosur exige
concesiones agrícolas y la UE tiene interés en los sectores industriales y de
servicios. Según fuentes comunitarias, en la reunión de la próxima semana no se
discutirán ofertas concretas de acceso a los mercados ni concesiones específicas.

Uruguay – El País
Mercosur sin careta
El principal beneficio que la difusión de los cables secretos de la diplomacia
estadounidense es que permite al lector de a pie hacerse una idea realista de lo
que sucede en muchos ámbitos políticos en los que suele reinar la hipocresía y el
doble discurso. Uno de esos ámbitos es sin dudas el Mercosur. Resulta
particularmente revelador el análisis que los diplomáticos de EE.UU. hacen sobre la
marcha del bloque regional y, sobre todo, cómo la posición uruguaya dentro del
mismo ha venido siendo minada por los dos socios mayores con la complicidad de
muchos dirigentes de las administraciones frentistas.
Uno de esos cables, fechado el 16 de noviembre del 2006, y titulado "Cómo ha
cambiado el Mercosur" es una prueba clara de esto, y debería hacer hervir la
sangre de cualquier compatriota con un mínimo de amor propio. Allí un analista de
la embajada afirma que "en el Mercosur hay importantes disputas y frecuentes
puñaladas por la espalda detrás de escena", para hablar luego de "la agria polémica
por Botnia en la que el gobierno argentino ha usado tácticas percibidas como sucias
para llevar a Uruguay a la sumisión, ante el escaso interés de Brasil en el tema".
En materia comercial el analista repite lo que muchos saben, pero pocos dicen en
público, que "la agenda comercial del Mercosur es poco más que un fracaso. El
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proceso 4+1 con Estados Unidos está muerto. Las negociaciones con la Unión
Europea también están estancadas. Un arancel externo común con más agujeros
que sustancias y la creciente propensión de Argentina, Brasil y Venezuela a
acuerdos bilaterales, sin consultar a los socios pequeños, son más pruebas de lo
insatisfactorio de la política exterior del Mercosur". Pero no queda allí la cosa.
El diplomático se refiere a las Secretarías Técnicas, las cuales dice que fueron el
proyecto estrella de Uruguay, diseñado por el ex canciller Opertti, y sostiene que
las mismas habían sido dejadas inoperantes por los acuerdos entre Brasil y
Argentina. "Según nuestros contactos en las secretarías, la relación con los
ministerios de comercio de Brasil y Argentina se ha vuelto muy tensa. Afirman que
son marginados y que sus informes son cada vez más catalogados como
confidenciales, para así evitar su difusión pública".
Esa era la situación cuando desde el gobierno se hablaba de "más y mejor
Mercosur". Y esa es la situación hoy, pese a que algunos dirigentes del Frente
Amplio sigan usando la ideología como venda para cubrirse los ojos. Por ejemplo, el
ex director de la OPP, Enrique Rubio respondió a estas noticias afirmando que eran
otros tiempos, que hoy todo ha mejorado, y que por suerte no se había firmado el
TLC con EE.UU. porque debido a la crisis que vivió aquel país en 2008, eso nos
hubiera arrastrado a la ruina económica. Lo primero que surge responder es que
los países que sí se animaron a firmar ese TLC en la región, lejos de ir a la ruina
exhiben hoy crecimientos igual o más altos que Uruguay, como es el caso de Perú o
Chile.
Y sobre la afirmación de que hoy todo va bien en el Mercosur, basta leer las
noticias para darse cuenta de su falacia. Esta semana se supo que una importante
inversión automotriz china podría irse del país, por las trabas comerciales
argentinas, que no respeta ni los cupos internos pactados en el Mercosur, y que
podría afectar a productos uruguayos por un valor de hasta US$ 100 millones. Eso
en momentos en que la balanza comercial entre ambos países da a nuestros
"hermanos" un superávit de casi US$ 1.000 millones.
Ante esto la respuesta del gobierno sigue siendo que todo se va a arreglar en base
al diálogo personal entre los presidentes, e incluso se debió escuchar al empresario
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Juan Carlos López Mena afirmar que esas trabas no afectarán al país porque el
secretario de Comercio argentino "le tiene cariño al Uruguay". ¿Es así que se
manejan las relaciones comerciales entre países?, ¿en base al "cariño" del
burócrata de turno? ¿Qué empresario va a invertir en Uruguay si después la salida
de su producción va a depender de elementos tan venales? Como concluye el cable
de la embajada, "con amigos como estos, quién necesita enemigos".
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