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Argentina – Agencia Télam

Macri recibe a miembros de la mesa chica del Gabinete en Olivos
El presidente y su equipo analizarán la economía, los temas de cara a la
próxima reunión con los gobernadores y el plan de lucha de la CGT.
El presidente Mauricio Macri encabezará este viernes en la residencia de
Olivos una reunión de coordinación de Gobierno con los miembros de la
mesa chica del gabinete nacional para considerar temas de la actualidad y,
luego, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, lo informará sobre la
ayuda que se está brindando a las provincias afectadas por inundaciones e
incendios.
A las 10,30, el jefe de Estado encabezará en su gabinete de trabajo de la
residencia de Olivos, una reunión de coordinación de Gobierno, para
analizar la marcha de la economía, como así también los temas de cara a
la próxima reunión con los gobernadores y el plan de lucha resuelto ayer
en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la CGT.
En tanto, a las 12, el mandatario será interiorizado por el ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobre la asistencia que se ésta brindando
a las provincias afectadas por incendios e inundaciones, que contabilizan
perdidas económicas multimillonarias.
Luego, Buryaile lo informará sobre la sintonía política con su par de Brasil,
Blairo Maggi, para avanzar en la resolución de algunas cuestiones que
obstaculizan el comercio bilateral como así también afianzar al Mercosur
como plataforma para llegar a un Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea, en víspera del encuentro que mantendrán Mauricio Macri y su
par de Brasil, Michel Temer, el martes próximo en Brasilia.
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Brasil – Camara Dos Deputados

Começa sessão solene de inauguração do ano legislativo
Assista ao vivo
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, abriu a sessão solene destinada
a inaugurar o terceiro ano legislativo da 55ª legislatura no Congresso
Nacional. Participam da solenidade, além do senador, que também
preside os trabalhos do Congresso, o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia; e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha,
que representa o presidente da República, Michel Temer, e traz a
mensagem da Presidência.
O protocolo previa também a presença da presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, mas ela não compareceu.
Antes da leitura da mensagem do presidente da República, que está sendo
realizada pelo 2º secretário da Mesa do Congresso, senador Gladson
Cameli (PP-AC), os presentes ouviram o Hino Nacional, executado pela
banda dos fuzileiros navais.
Segundo o protocolo, o presidente do Congresso também discursará.
Recepção
Em cerimônia externa, o presidente do Senado recepcionou as
autoridades dos outros Poderes, com subida da rampa do Congresso
Nacional, revista à tropa e hasteamento das bandeiras do Brasil e do
Mercosul.
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Paraguay – Última Hora

Uruguay, decidido a lograr TLC con China
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo ayer que su Gobierno está
decidido a negociar un tratado de libre comercio (TLC) con China y que
cuando se definan las bases lo presentarán a sus socios del Mercosur.
“Un tratado de libre comercio lleva su tiempo, nadie puede aventurar cuál
será el resultado final. Lo que sí estamos absolutamente convencidos y
comprometidos es que el Poder Ejecutivo va a llevar esto hasta el final y si
China quiere hacer el tratado, vamos a hacer el tratado”, declaró Nin a la
prensa tras informar a un comité del congreso sobre los resultados de una
misión a China.
Enfatizó que si bien se puede lograr el acuerdo –que ya ha generado
polémica en distintos niveles–, “será el Parlamento el que después
aprobará o rechazará el mismo”.
Puntualizó que presentamos cerca de 30 términos de referencia a los
pares chinos.
“Quizás no los acepten todos, quizás agreguen algunos. Lo que sí sabemos
es que China no hace acuerdo de preferencias fijas; esto es, no hace
acuerdo por cuatro, cinco o seis productos o por 500 productos como
tenemos acordado hoy con la India, por ejemplo”, señaló.
Esto reafirma la postura frente al asunto del Gobierno comandado por
Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierdas Frente Amplio. AFP
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Uruguay – El País

Ante la falta de respuesta de China se enfría el TLC. LOS PLAZOS SE
DILATAN. Gobierno apuesta al acuerdo, aunque busca más comercio con
México.

DANIEL ISGLEAS/VALERIA GIL
Los plazos se dilatan
Ya no se habla de 2018 como el momento de la concreción del TLC con
China porque faltan elementos clave: definir las condiciones que pondrá
China y conseguir la anuencia de los demás socios del Mercosur. El tratado
se hará "si China quiere"dijo el canciller Nin Novoa en el Parlamento.
Para el gobierno, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China pasó de ser
una "certeza" a una "aspiración". Es decir que cayó en una etapa de
enfriamiento, de acuerdo con la interpretación que hicieron los partidos
políticos luego de escuchar en la comisión de Asuntos Internacionales del
Senado un informe del canciller Rodolfo Nin Novoa sobre la marcha de
este proyecto de apertura comercial con ese país.
Aunque el gobierno está "firmemente convencido" de la conveniencia de
este tratado, y también de que lo llevará "hasta el final", aún hay muchas
cosas en el aire, como la respuesta china a los términos de referencia del
tratado, es decir las condiciones puestas, y la postura del Mercosur, una
de cuyas cláusulas impide a los miembros negociar tratados con terceros
países en solitario y sin el aval del resto del bloque.
Lo que se pensaba cerrar para 2018, según las previsiones del gobierno, ya
no tiene fecha.
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Ayer en comisión, Nin Novoa dejó en claro que China no contestó a los
planteos realizados por Uruguay. Luego de que responda, el gobierno
hablará con el resto de los miembros del Mercosur sobre la posibilidad de
la firma del TLC. Ante la consulta del senador Pablo Mieres acerca del
estado de situación, Nin Novoa contestó que el acuerdo "no está
paralizado (...) Tenemos todavía la expectativa de negociar un TLC con
China", dijeron a El País fuentes parlamentarias.
Más allá del grado de evolución de las negociaciones, por ahora muy
lento, la oposición presentó un informe sobre los sectores industriales que
se verían afectados por el TLC. En un documento elaborado por sus
asesores económicos, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou habló en la
reunión de la comisión sobre el "riesgo de pérdida de 35.000 puestos
laborales". Se le objetó al ministro que el gobierno primero hizo los
anuncios y luego comenzó a pensar en los sectores perjudicados.
En el informe presentado en la comisión, se habla de los mayores daños a
la cadena textil (hilados y tejidos), vestimenta, ropa de cama y calzado. En
el sector calzado se ocupan mil personas, en la vestimenta otros 6.700
trabajadores, en ropa de cama 800 y en textil 1.400. Aunque menos
afectados, también podrían perder fuentes laborales la industria
automotriz, química, plástico, metalúrgica y papel, entre otros. Éstos
emplean a muchas personas: plásticos a 4.500 trabajadores, la industria
química a 4.000, cerámicas a 800, la industria automotriz a 3.500, el papel
a 2.500 y la metalúrgica a 7.000.

Lleva tiempo.
"Uruguay quiere que el tratado sea ventajoso para los intereses
nacionales, y así lo hemos planteado. Hay que intercambiar información,
ver qué pasa con el Mercosur, y veo que en términos generales hay un
apoyo a esta línea del Poder Ejecutivo en materia de inserción
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internacional", dijo el canciller en rueda de prensa a la salida del
Parlamento.
"Un Tratado de Libre Comercio lleva tiempo. Nadie puede aventurar cuál
será el resultado final. Lo que sí estamos firmemente convencidos es que
el Ejecutivo va a llevar esto hasta el final y si China quiere hacer el tratado,
lo vamos a hacer. Será el Parlamento quien después aprobará o rechazará
el mismo. Todos los tratados siempre tienen un marco de incertidumbre y
nadie puede aventurar el destino final de los mismos. Miren lo que ha
pasado con el TPP (Acuerdo TransPacífico). Trabajaron años once países y
hoy el TPP se estaría desmoronando", reflexionó.
La posición de Brasil y Argentina "será determinante dependiendo del tipo
de tratado", agregó. "Hasta que no tengamos las bases del tratado
establecidas y aceptadas por China, no podemos preguntarle a los demás
países del Mercosur si nos quieren acompañar o no", admitió. "Siento que
cada vez más hay discursos sobre la flexibilización" del Mercosur y del
comercio internacional.
"La línea" del gobierno "es seguir con el TLC, viendo cuáles son las
condiciones. Nosotros presentamos a China cerca de 30 condiciones
(términos de referencia) y quizás no los acepten todos. Quizás agreguen
alguno, veremos. Lo que sí sabemos es que China no hace acuerdos por
cuatro, cinco, seis o quinientos productos como tenemos hoy con India",
explicó el canciller.

México.
Además, Nin dijo que el vicecanciller José Luis Cancela viajará a México
con el objetivo de negociar el pasaje de un Tratado de Libre Comercio con
ese país como el vigente a uno más amplio. "No vender cuota, sino abrir el
mercado, liberar de aranceles y poner algunas normas más que a las que
hemos puesto con Chile, como referidas al medio ambiente, a las Pymes, a
armonización aduanera, entre otras", destacó.
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En el curso de la reunión de la comisión legislativa, el Partido Nacional
insistió en su acuerdo con el TLC con China, aunque Lacalle Pou destacó
que hay que atender a los sectores que se perjudican con el tratado. Pero
criticó al gobierno por hacer los anuncios antes de tener los estudios
preliminares sobre el impacto del TLC.
También le objetó avanzar sin tener un aval concreto de los otros socios
del Mercosur. El senador nacionalista le preguntó al canciller si se sigue
sosteniendo la fecha de 2018 para la concreción del TLC; como se dijo al
hacerse el anuncio, pero el ministro "no la sigue sosteniendo ahora. Es una
aspiración y no certeza", contestó Nin, dijeron las fuentes.

La necesaria autorización de los socios del Mercosur.
En octubre de 2016, Uruguay y China se fijaron un plazo de dos años para
firmar un Tratado de Libre Comercio que catapulte las relaciones
bilaterales. La decisión se tomó en la reunión que mantuvieron el
presidente Tabaré Vázquez y su par Xi Jinping, en China. Pero hay un
escollo regional para hacerlo: para firmar un acuerdo bilateral Uruguay
debe contar con la aprobación del resto de los socios del bloque, de
acuerdo a lo establecido por la resolución 32 del Consejo del Mercado
Común.

"La posición del gobierno la dan el presidente y el ministro".
Las diferencias a la interna del Frente Amplio por el rumbo de la política
exterior fueron puestas arriba de la mesa ayer por la senadora
nacionalista Verónica Alonso, dijeron participantes de la reunión de la
comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta.
La senadora planteó que el canciller es cuestionado a la interna del
oficialismo por la política de "regionalismo abierto" que aplica y la
búsqueda de acuerdos de libre comercio, lo que genera resistencias en
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sectores como el Movimiento de Participación Popular, parte del Partido
Socialista y en los comunistas.
La relación entre el canciller y la bancada de gobierno no es la mejor, dado
que en múltiples oportunidades desde la interna se ha sostenido que Nin
Novoa está incumpliendo con las orientaciones de política exterior
definidas en el programa de gobierno del Frente Amplio.
Tras la intervención de la senadora Alonso, Nin Novoa fue tajante: "La
posición del gobierno en política exterior la dan el presidente de la
República y el ministro".
Para el senador Pablo Mieres (Partido Independiente), "el gobierno
exageró a la hora de comunicar el resultado de la visita a China", realizada
en octubre de 2016. "Me acuerdo que ponían fecha de firmar un Tratado
de Libre Comercio en el 2018. Los hechos de hoy indican que el gobierno
chino no ha contestado y el acuerdo estratégico no es más que voluntad
política", afirmó el senador.
Tras la visita del canciller al Parlamento, Mieres consideró que "el
gobierno no ha logrado la respuesta de China y tampoco que sus socios
regionales avancen en forma unilateral". La conclusión es una sola:
"Estamos en pañales. Es una posibilidad remota hoy la firma del Tratado
de Libre Comercio con China". Para Mieres, en este proceso de diálogo
con el gigante asiático, hubo por lo menos "un problema de
comunicación" a la hora de informar los resultados de la gira presidencial.
"SI CHINA QUIERE UN TLC SE HARÁ Y SERÁ EL PARLAMENTO QUIEN LO
APROBARÁ O NÓ"
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Uruguay – El Observador

Ronda de negociación para ampliar comercio con México Acuerdo. El
gobierno busca expandir el TLC vigente con ese país

La cancillería va por más acuerdos comerciales. C. Lebrato
El gobierno busca mejorar el comercio con los países de la región y por eso
mantendrá una nueva ronda de negociaciones para ampliar el Tratado de
Libre Comercio (TLC) vigente con México.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo ayer jueves
en rueda de prensa que se intenta pasar de un tratado que "habla de
contingencias y de cuotas" a uno más amplio que permita abrir el
mercado de manera definitiva.
"El objetivo es liberar aranceles y poner más normas de las que pusimos
con Chile, que son las que se incluyen en los tratados de cuarta
generación", dijo Nin Novoa.
Uruguay busca aprovechar los Acuerdos de Complementación Económica
(ACE) que el Mercosur ensambló con países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi) para hacer tratados de cuarta
generación con los países andinos, entre otros, y poder marcar así una
nueva tendencia.
El primer intento exitoso fue con Chile, país con el que rige el Acuerdo de
Complementación 35, y con el que el gobierno logró firmar un TLC
bilateral luego de 12 años de sequía.
En la lista de la cancillería también estaba México, por ser un país con el
que Uruguay ya mantenía un acuerdo comercial bilateral. En ese listado
también figuran Colombia y Perú.
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En cada una de sus intervenciones públicas, Nin Novoa ha insistido en la
necesidad de acercarse a los mercados asiáticos y para ello la Alianza del
Pacífico se considera como un trampolín en ese camino.
El canciller también ha defendido a los TLC como una herramienta útil
para el país.
"Nuestro objetivo es defender la producción nacional y desde ese punto
de vista queremos enfatizarlo con mucha fuerza: vamos a hacer todos los
TLC que sean provechosos para Uruguay, que nos abran mercados, porque
eso después tiene un efecto de la cadena productiva hacia atrás", dijo el
canciller.
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Uruguay – La República

Nin Novoa: "Si China quiere el Tratado lo vamos a hacer"

PARLAMENTO. EL CANCILLER CONCURRIÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DEL SENADO
Afirmó que Uruguay le presentó 30 términos de referencia a la diplomacia
china.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, concurrió ayer a
la comisión de Asuntos Internacionales del Senado convocado para
informar sobre la misión oficial a China.
A la salida de la reunión, en rueda de prensa, el canciller indicó que el
gobierno sigue adelante con su intención de concretar un Tratado de
LibreComercio (TLC) con China. Novoa puntualizó que "la línea del
gobierno es seguir con el TLC y evaluar cuáles son las condiciones y los
temas que plantee la diplomacia china".
Indicó también que "un tratado de libre comercio lleva tiempo, nadie
puede aventurar cuál es el resultado final. Lo que sí estamos
absolutamente convencidos y comprometidos es que el Poder Ejecutivo va
a llevar esto hasta el final y si China quiere hacer el tratado lo vamos a
hacer el tratado y será el Parlamento el que después aprobará o rechazará
el mismo", expresó.
"Siempre hay un marco de incertidumbre y nadie puede aventurar su
destino. Puso como ejemplo lo sucedido por el Acuerdo Trans Pacífico,
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negociado por varios años pero que está derrumbándose luego que
Estados Unidos anunciara su retiro".
Agregó que "le presentamos cerca de 30 términos de referencia a la
diplomacia. Quizá no los acepten todos, quizá agreguen algunos. Lo que sí
sabemos es que China no hace acuerdo de preferencias fijas; esto es, no
hace acuerdo por 4, 5, 6 productos o 500 productos como tenemos hoy
con la India, por ejemplo". Cabe recordar que China comunicó a Uruguay
que avanzará en un TLC si no hay contratiempos con Brasil. Así lo confirmó
a Búsqueda el ministro de Economía Danilo Astori. En este sentido el
ministro de Economía dijo que el Poder Ejecutivo deberá negociar con el
gobierno de Michel Temer para lograr que cambie su opinión. "Hay que
trabajar diplomáticamente mucho con esas cuestiones y con la voluntad
de llegar a buen puerto porque para Uruguay son millones y millones de
dólares en juego", dijo Astori. Sobre una posible consulta a los países del
Mercosur, Nin Novoa indicó que no se consultará a los demás países sobre
el tratado sino hasta que las bases del acuerdo sean aceptadas por el
gigante asiático.

Consulta al Mercosur
"Hasta que no tengamos las bases del tratado establecidas y aceptadas
por China no podemos presentarles a los demás países del Mercosur a ver
si nos quieren acompañar o si
nos pueden acompañar o no. Lo que sí siento es que hay cada vez más
discursos sobre la flexibilización de Uruguay, del Mercosur, del comercio
internacional porque se está volviendo, en el marco de un estatus
proteccionista, muy difícil la comercialización para países como Uruguay
que producen diez veces más los alimentos que necesita", agregó.
Un acuerdo que permita ingresar sin aranceles a China significará una
clara oportunidad para la carne, la soja y los lácteos, que concentran entre
ellos el 35% de las exportaciones nacionales.
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? EL DATO
Amplían TLC con México
El canciller Nin anunció ayer la decisión del gobierno de avanzar en la
ampliación del tratado de libre comercio que se firmó en 2003 con
México. Una misión oficial viajará este mes a ese país para comenzar las
negociaciones, cuyo objetivo es pasar del vigente acuerdo de contingencia
y cuotas a otro general. "Se trata de abrir definitivamente el mercado
eliminar los aranceles, incluyendo además nuevas normas de cuarta
generación, como las referidas al ámbito laboral o medioambiental, como
se hizo con Chile", dijo el canciller.
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Uruguay –Caras y Caretas

Nin Novoa: "Si China quiere vamos a hacer el TLC"

El gobierno tiene intenciones de seguir adelante con el proceso de
negociación con China para la eventual firma de un Tratado de Libre
Comercio.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, aseguró que un
eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y la República
Popular de China depende de la voluntad del gigante asiático de llevarlo
adelante. "Si China quiere hacer el tratado lo vamos a hacer el tratado (...)
el Poder Ejecutivo va a llevar esto hasta el final", afirmó Nin Novoa, en un
breve diálogo con la prensa, tras comparecer al Parlamento.
Nin Novoa asistió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara
de Senadores, para referirse a diversos puntos, entre ellos, el resultado de
la misión oficial a China, que encabezó el presidente de la República,
Tabaré Vázquez. Al terminar la reunión, en un breve diálogo con la prensa,
Nin Novoa afirmó que el gobierno uruguayo tiene intención de seguir
adelante con la negociación para concretar el TLC con China, según
informó el diario El Observador.
"Un tratado de libre comercio lleva tiempo, nadie puede aventurar cuál es
el resultado final. Lo que sí estamos absolutamente convencidos y
comprometidos es que el Poder Ejecutivo va a llevar esto hasta el final y si
China quiere hacer el tratado lo vamos a hacer el tratado y será el
Parlamento el que después aprobará o rechazará el mismo", afirmó Nin
Novoa.

Pablo de María 827 - Montevideo Uruguay - Tel: (598) 2410 9797
seccomunicacion@parlamentomercosur.org | www.parlamentomercosur.org

PARLAMENTO DO MERCOSUL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social

El canciller insistió que la intención del gobierno es seguir adelante con el
TLC, y que para eso se evaluarán las condiciones con la diplomacia china. A
estos efectos, Uruguay presentó cerca de 30 términos de referencia.
"Quizá no los acepten todos, quizá agreguen algunos. Lo que sí sabemos
es que China no hace acuerdo de preferencias fijas; esto es, no hace
acuerdo por 4, 5, 6 productos o 500 productos como tenemos hoy con la
India, por ejemplo".
Asimismo, el canciller afirmó que no se consultará con los demás países
del Mercosur, hasta que estén prontas las bases del acuerdo con China.
"Hasta que no tengamos las bases del tratado establecidas y aceptadas
por China no podemos presentarles a los demás países del Mercosur a ver
si nos quieren acompañar o si nos pueden acompañar o no". Nin Novoa
dijo que en un estatus proteccionistas se hace "muy difícil" la
comercialización de productos para países que cómo Uruguay "producen
diez veces más los alimentos que necesita".
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Uruguay – Presidencia de Uruguay

Nin Novoa ratificó compromiso del Ejecutivo de negociar un tratado
comercial con China
"Si China quiere un tratado, se hará un tratado y será el Parlamento quien
después lo aprobará o rechazará", puntualizó el canciller Rodolfo Nin
Novoa luego de comparecer en la Comisión de Asuntos Internacionales del
Senado. "Estamos absolutamente convencidos de que el Poder Ejecutivo
llevará esta propuesta hasta el final", aseguró. El ministro puntualizó que
la posición de Brasil y Argentina dependerán del tipo de tratado.
El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, compareció este jueves
ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Tras ser
consultado sobre la concreción de un tratado de libre comercio (TLC)
entre Uruguay y China, explicó que respondió a los legisladores sobre las
consultas requeridas y se detalló los pasos que hasta ahora se cumplieron.
Nin Novoa recordó que Uruguay planteó al gobierno chino la posibilidad
de implementar, en el marco de la asociación estratégica, un tratado de
libre comercio, junto con la presentación de los términos de referencia y
las circunstancias dadas desde octubre de 2016.
Dijo, además, que fueron presentados y analizados los posibles escenarios
del país, que permitirían determinar la posibilidad de alcanzar un tratado
"ventajoso para los intereses nacionales".
En este sentido, consideró que la comisión demostró, en términos
generales, un apoyo a la línea del Poder Ejecutivo en materia de inserción
internacional.
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Consultado sobre si es viable alcanzar un TLC con China, el ministro señaló
que este tipo de acuerdos "llevan tiempo" y "nadie puede aventurar un
resultado final".
"Estamos absolutamente convencidos de que el Poder Ejecutivo llevará
esta propuesta hasta el final", aseguró el jerarca. "Si China quiere un
tratado, se hará un tratado", enfatizó. "Y será el Parlamento quien
después lo aprobará o rechazará", puntualizó.
"Todos los tratados tienen siempre un marco de incertidumbre y nadie
puede asegurar el destino final", sostuvo.
Con respecto a la posición que puedan asumir Brasil y Argentina, el
canciller señaló que dependerá del tipo de tratado.
"Hasta que las bases no estén establecidas y aceptadas por China,
Uruguay no puede presentar ninguna propuesta a los países del
Mercosur" y, por lo tanto, es imposible saber "si nos acompañan o no",
reconoció.
Por otra parte reconoció que cada vez hay más discursos sobre la
flexibilización del Uruguay, del Mercosur y del comercio internacional,
porque "se está volviendo, en el marco de un estatus proteccionista, muy
difícil la comercialización para países como Uruguay, que producen diez
veces más los alimentos que necesitan".
"Si ese proteccionismo se empieza a manifestar en acuerdos bilaterales,
será muy difícil para países como el nuestro, donde la competitividad se va
a volver cada vez más dura", indicó.
Consultado sobre si el presidente Tabaré Vázquez lo mandató a seguir
adelante con la posibilidad de este tratado, el canciller reiteró que "la
línea es seguir con el TLC y especificar las condiciones". "Sabemos que
China no hace acuerdos de preferencia fija", por lo tanto deberán
estudiarse las condiciones, concluyó.
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Mundo – Prensa Latina

Asia, principal destino de exportaciones uruguayas en 2016
Montevideo, 2 feb (PL) El mercado asiático resultó el principal destino de
las exportaciones uruguayas al cierre del 2016, al recibir el 27 por ciento
del total de los bienes vendidos en ese período.
Un informe de Comercio Exterior de Uruguay XXI indicó que ese
porcentaje demuestra el rol preponderante adquirido hoy por Asia -el cual
espera se consolide en el futuro- en la nueva dinámica del comercio
internacional que generó cambios en la distribución general por bloques.
Esa zona del planeta pasó a ser el principal destino de las exportaciones
uruguayas desde el 2014, pese a la reducción de los montos en los dos
últimos años, reconoció el documento.
El Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI destacó que
dentro de los destinos individuales China ocupó la preferencia al recibir el
81 por ciento de los bienes totales y también sobresalieron Filipinas, Japón
y Corea del Sur, aunque en menor escala.
Las ventas de carne bovina en el mercado chino y coreano, y de
concentrado de bebidas en Filipinas fueron las que más descollaron de
forma positiva en el total exportado en 2016.
El Mercado Común del Sur (Mercosur), en tanto, fue el segundo bloque
más atractivo para las exportaciones uruguayas, y pese a mantener la
tendencia a la baja el año anterior, representó el 23 por ciento del total,
un siete por ciento menos respecto a 2013.
Esta caída en el Mercosur, según la fuente, se explica en gran medida por
un nuevo derrumbe en las exportaciones a Venezuela, que cayeron 75 por
ciento en 2016.
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Del resto de los países miembros del mecanismo subregional, Argentina
desaceleró su caída, mientras Brasil y Paraguay aumentaron 2 y 6 por
ciento, respectivamente, con destaque para la adquisición de arroz,
lácteos, malta y cebada.
En el caso de la Unión Europea (UE) las exportaciones mantuvieron su
tendencia creciente desde el 2014 y representaron el pasado año el 19,2
por ciento del total, con Alemania como principal destino, seguida por
Países Bajos, Italia, Portugal, y Francia.
El cuarto bloque de los envíos uruguayos hacia el exterior fue el de los
países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte:
Estados Unidos, México y Canadá, que a pesar de disminuir sus compras,
de conjunto adquirieron 876 millones de dólares en mercancías.
Por su parte, el continente africano tuvo una caída del 52 por ciento como
destino de las exportaciones uruguayas, originado en lo fundamental por
la reducción de las ventas de soja y ganado en pie a Egipto.
En el caso de Oceanía y Medio Oriente los envíos se redujeron el siete y 23
por ciento el pasado año, respectivamente, mientras los destinados a
América Central y el Caribe crecieron en 18, señaló Uruguay XXI.
Las exportaciones uruguayas totalizaron el pasado año en ocho mil 301
millones de dólares y llegaron a más de 160 destinos.
lma/jcd
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