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OPTIMISMO Y CAUTELA POR AVANCES EN DRAGADO DEL CANA L M. GARCÍA 
La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) realizó una nueva reunión para intentar 
avanzar en el llamado a licitación para el dragado del Canal Martín García. En ella participaron 
como invitados el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde; el embajador uruguayo 
en Argentina, Guillermo Pomi; y su contraparte en Uruguay, Dante Dovena. Desde el gobierno se 
evalúa con matices los avances logrados en la reunión. Por un lado, Conde destacó que se 
cumplió la primera fase de precalificación de los postulantes (siendo aceptadas cuatro empresas), 
y que en una nueva reunión, prevista para el 31 de mayo, se aprobaría el pliego de obras para el 
dragado, con los nuevos agregados que propuso la delegación argentina y el eventual ensanche 
de la manga del canal. Pero por otro lado, sin embargo, no se cumplió la expectativa del gobierno 
respecto a que ya en esta reunión se aprobara el pliego de obras, que Uruguay aprobó en 
diciembre, pero al que la delegación argentina continúa haciéndole observaciones. Previamente a 
la reunión el canciller argentino Héctor Timermam había alentado estas expectativas. No obstante, 
el vicepresidente Danilo Astori ya se había referido críticamente a la posibilidad de una nueva 
postergación y, en general, al lento avance del procedimiento “no hay avances que nos permitan 
asegurar que Uruguay va a llegar en corto término a la meta del dragado que se ha propuesto. Se 
había anunciado para este viernes […] la concreción de factores o características importantes con 
relación al llamado a licitación para el dragado del canal: vamos a ver qué grado de concreción 
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tienen esos anuncios” (La República – Política – 04/05/2012). Esta visión crítica contrasta con la 
de Conde y Pomi, quienes desestimaron la importancia de la nueva postergación, y destacaron 
que desde hacía 15 años no había un nuevo acuerdo entre los dos países para el dragado 
conjunto del canal, oportunidad en la que las negociaciones se dilataron durante varios años. Se 
espera que el dragado comience a inicios de 2013. (El País – Nacional – 04/05/2012; El País – 
Nacional – 05/05/2012; La República – Política – 04/05/2012; MRREE – Noticias Generales – 
04/05/2012). 
 

VISITA DE ALMAGRO A ESPAÑA 
El canciller Luis Almagro viajó a España en una misión que incluyó una reunión con su par 
español, José Manuel García Margallo, con quien analizó la agenda bilateral. Almagro confirmó la 
participación del presidente José Mujica en la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará 
en Cádiz en noviembre. Almagro subrayó la importancia de la visita, tanto por las relaciones 
bilaterales, como por el nexo con la Unión Europea (UE) en general. En la reunión también se 
trató la situación de los uruguayos residentes en España. El diario El País de Madrid destaco que 
"El canciller uruguayo hizo equilibrismo en Madrid para no desairar a su anfitrión (el ministro 
español de Asuntos Exteriores) ni indisponerse tampoco con su poderosa vecina (la presidenta 
argentina, Cristina Fernández) en el conflicto que enfrenta a Buenos Aires y Madrid por la 
nacionalización de YPF.” Según el diario español, Almagro habría dicho que “La decisión 
soberana de nacionalizar es estimable; los procedimientos son discutibles" (El País – Nacional – 
04/05/2012). En tal sentido, Almagro reiteró además que es “impensable” negociar un acuerdo 
entre el Mercosur y la UE, posibilidad sugerida desde España a partir del citado conflicto. La visita 
tiene como antecedente reciente la realizada el pasado 19 de abril por el vicepresidente Danilo 
Astori, quien  se entrevistó con su homóloga española Soraya Sáenz. (El País – Nacional – 
03/05/2012; El País – Nacional – 04/05/2012; La República – Política – 04/05/2012; MRREE – 
Noticias Generales – 03/05/2012). 

 
ARGENTINA LIBERA NUEVAS LICENCIAS, PERO PERSISTEN R ECLAMOS 

El gobierno argentino liberó nuevas licencias de importación para exportaciones uruguayas de 
vestimenta y otorgó cupos a la empresa automotriz Chery-Socma para la importación de 1.250 
vehículos provenientes de Uruguay. Sin embargo, los exportadores uruguayos continúan con 
reclamos al respecto. Desde Chery se afirma que el cupo habilitado representa tan sólo un tercio 
de lo previsto antes que comenzaran las medidas proteccionistas argentinas. En tanto, el 
presidente de la Cámara de la Vestimenta, Elbio Fuscaldo, explicó que las licencias son otorgadas 
con mucha lentitud, mientras siguen trancados más de 100 pedidos, además que en algunos 
casos se liberan licencia de importación, pero se retienen las Declaraciones Juradas Anticipadas 
de Importación (DJAI), por lo que las ventas igual no se pueden concretar. A su vez, Fuscaldo 
explicó que el carácter estacional del sector ha llevado al cancelamiento de algunos pedidos de 
clientes argentinos, ante el avance de la temporada otoño-invernal. El vicepresidente Danilo Astori 
se refirió a las dificultades de las relaciones con Argentina, que además de estos problemas 
comerciales también incluyen problemas en los sectores energéticos, portuarios y el dragado de 
canales comunes. En un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados 
Unidos Astori dijo que "son notorias las dificultades" en la relación con Argentina y que "se pueden 
prolongar por un tiempo importante", por lo que se debe "negociar con profesionalismo" y "tener 
mucha paciencia". (El País – Nacional – 04/05/2012). (El País – Nacional – 04/05/2012; El País – 
Nacional – 05/05/2012). 
 

 
 

LA OMC EVALÚA POLÍTICA COMERCIAL DE URUGUAY 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) divulgó las conclusiones del cuarto examen de 
política comercial al que fue sometido Uruguay, acorde se realiza a todos los países que integran 
la organización. En el mismo los demás países miembros piden a Uruguay la eliminación de 
barreras arancelarias y no arancelarias tras la evaluación en términos generales satisfactoria de 
sus políticas. En particular se invita al país "a considerar la conveniencia de eliminar la tasa 
consular […] y la obligación de utilizar despachantes de Aduana, así como a simplificar los 
requisitos de registro" (El País – Economía – 30/04/2012). La ley de presupuesto aprobada a fines 
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de 2011 transfirió para 2016 la eliminación de la tasa consular, que recauda más de USD 100: al 
año. Algunos miembros piden el fin de las licencias no automáticas a productos como “vehículos 
automotores, azúcar y ácido acético, además que varios productos requieren autorización previa 
de alguna entidad gubernamental” (El País – Economía – 30/04/2012). El documento también 
incluye consultas sobre los subsidios a la exportación en el sector automotriz, los impuestos a la 
exportación de cueros y las medidas sanitarias para la carne bovina. (El País – Economía – 
30/04/2012).  
 

NUEVA EMBAJADORA DE EUA PRESENTA CARTAS CREDENCIALE S 
La nueva embajadora de Estados Unidos (EUA) en Uruguay, Julissa Reynoso, arribó al país para 
presentar cartas credenciales ante el presidente José Mujica. La diplomática es la más joven 
embajadora de Estados Unidos en el mundo: nació en 1982 en República Dominicana. (La 
República – Política – 03/05/20120). 
 

LANZAN FONDO PARA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES INDUST RIALES 
Para apoyar en su proceso de internacionalización a empresas víctimas de las restricciones 
comerciales a exportaciones, los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de 
Economía y Finanzas (MEF) lanzaron el Fondo de Diversificación de Mercados (Fodime), con una 
partida inicial de USD 500.000. Específicamente se espera apoyar a las empresas que se ven 
afectadas por las medidas proteccionistas de Argentina, como los sectores de vestimenta, 
autopartes, plásticos y alimentos”. El Instituto Uruguay XXI y la Unión de Exportadores informaron 
que las exportaciones de bienes a Argentina cayeron un 19,65% en Abril (respecto a igual período 
del año anterior), mientras las exportaciones totales cayeron un 3%. (La Diaria – Economía – 
03/05/2012; La República – Economía – 03/05/2012). 
 

MUJICA PROMUEVE VÍNCULO CON BRASIL ENTRE INTENDENTE S DEL NORTE 
El presidente José Mujica respaldó a los seis intendentes de los departamentos de la región norte 
del país que crearon la llamada “regional Norte”, y recomendó que fortalezcan los vínculos con 
actores públicos y privados de Brasil. Mujica mantuvo un encuentro con los jerarcas 
departamentales en la Intendencia de Artigas. (El País – Nacional – 30/04/2012).  
 
 
 
 
 
 
 


