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Uruguay defiende “avanzar hacia Mercosur más 

flexible, realista y efectivo” 

 

Montevideo, 18 dic (EFE).- Uruguay defiende "avanzar hacia un Mercosur más flexible, 
realista y efectivo" que respete las "diferencias" de los estados miembro, argumentó este 
viernes la ministra de Economía y Finanzas del país suramericano, Azucena Arbeleche. 
 
Esta idea, adelantada días atrás durante la Cumbre del Mercosur en la que Uruguay 
entregó a Argentina la presidencia "pro tempore", fue expuesta por la titular de Economía 
durante el encuentro virtual "Brasil y Uruguay: Estrategias económicas y comerciales en 
un mundo desafiante", organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay. 
 
"Entendemos que el contexto de la crisis sanitaria y económica que atravesamos es 
oportuno para avanzar hacia un Mercosur más flexible, realista y efectivo para nuestras 
exportaciones", indicó Arbeleche en un seminario web en el que también estuvo el 
viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía 
de Brasil, Roberto Fendt. 
 
La ministra de Economía y Finanzas defendió que Mercosur (Mercado Común del Sur) es 
una "marca" que se quiere "potenciar", pero insistió en que hay que "revisar la manera 
en que nos relacionamos hacia el exterior", por lo que comentó que los socios del bloque 
deben caminar hacia "un esquema más flexible" que respete sus "diferencias". 
 
Arbeleche declaró, en su alocución, que en un contexto tan complejo como el del 
comercio internacional durante la pandemia de la covid-19, "los exportadores quieren 
mayores resultados para exportar sus bienes en mejores condiciones", lo que permitirá 
"un mayor crecimiento económico y un mayor bienestar para la población". 
 
La ministra de Economía recordó que Uruguay "parte de una situación de vulnerabilidad 
comercial" por el pago de aranceles de sus mercancías que, dijo, es de un 63 % frente a 
sus principales competidores, como Nueva Zelanda, Australia o Chile, "que es muchísimo 
menos, tendiendo a cero". 
 
No obstante, Arbeleche señaló que el "golpe" de la covid-19 al mercado internacional "ha 
sido muy fuerte, pero menor a lo que se esperaba". 
 
En este año que calificó de "desafiante", la ministra resaltó que "los motores de la 
economía han seguido funcionando" en Uruguay. 
 
Por su parte, el representante brasileño estableció como retos a corto plazo en su país 
"el crecimiento de empleo y la consolidación fiscal" mientras que "aumentar los niveles 
de productividad" lo mencionó como "un desafío a largo plazo". 



 
Fendt indicó que Brasil está "en el camino de una recuperación sostenida" e insistió en 
que el Gobierno de Jair Bolsonaro debe avanzar en "reformas estructurales". 
En el encuentro virtual también participaron la presidenta de la Unión de Exportadores 
de Uruguay (UEU), Andrea Roth, y el presidente del Banco de la República (BROU), 
Salvador Ferrer. EFE 

 
FUENTE Clarín  https://www.clarin.com/agencias/efe-uruguay-defiende-avanzar-
mercosur-flexible-realista-efectivo-_0_kRA-OP_8o.html 
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