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El  Observatorio  de  Política  Exterior  Uruguaya  es  un  proyecto  conjunto  del  Programa  de  Estudios 
Internacionales (PEI) de la Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la  
República (UdelaR, Uruguay)  y del  Curso de Relaciones Internacionales la Universidade Federal  de la  
Pampa (Unipampa, Brasil). El proyecto integra el Observatorio de Políticas Exteriores del Cono Sur, junto  
con  observatorios  de Argentina,  Brasil  y  Paraguay (www.gedes.org.br).  El  objetivo  del  Observatorio  es 
proporcionar un resumen semanal de noticias de política y relacionamiento externo del país en base a notas 
de prensa y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El correo electrónico del observatorio es observatorio@fcs.edu.uy. Los informes anteriores del observatorio 
pueden ubicarse en la revista La Onda Digital www.laondadigital.com. 
Los  informes  son  realizados  por  Diego  Hernández  (UdelaR),  Flávio  Lira  (Unipampa)  y  un  equipo  de 
estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por  Alexandre Gonzales, Bernardo 
Galtran, Bruna Pedecert, Bruna Ferreira, Carlos Viana, Claudia Moreira, David Brandão, Eduardo Machado,  
Fernando Rieger, Gabrielle Araujo, Greice Grinke, Luiz da Cruz Jr., Priscila de Miranda, Rafaela Andrade, 
Raísa Barboza, Thaísa Valenzuela e Yves Teixeira.

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Ministerio de Relaciones Exteriores www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com
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COMUNICADO DE DELEGACIÓN ANTE LA CARU CUESTIONA A DELEGADO ARGENTINO
La delegación  uruguaya  ante  la  Comisión  Administradora  del  Río Uruguay (CARU)  emitió  un 
comunicado  oficial  en  el  que  desmiente  al  vicepresidente  de  la  delegación  argentina  ante  el 
organismo, Héctor Rodríguez, quien había dicho a la prensa argentina que la responsabilidad por 
la  no publicación de los resultados del  monitoreo conjunto del  Río Uruguay corresponde a la 
delegación  uruguaya.  El  comunicado  de la  delegación  uruguaya,  divulgado  por  la  Cancillería, 
cuestiona  varios  puntos  de  las  declaraciones  de  Rodríguez.  En  particular,  afirma  que  "Sin 
embargo, la realidad de los hechos indica que ha sido nuestra delegación quien ha reclamado en 
varias  oportunidades  que  estos  resultados  deben  publicarse  de  inmediato,  al  ser  ello  un 
compromiso asumido entre ambos gobiernos.” A su vez, luego de citar varias actas del organismo 
en las que consta la solicitud uruguaya de divulgar los resultados del monitoreo, se explica que “la 

1

Observatorio de Política Exterior Uruguaya

http://www.laondadigital.com/
mailto:observatorio@fcs.edu.uy
http://www.gedes.org.br/


delegación  argentina  no  prestó  su  conformidad  para  ello"  (M.RR.EE.  –  Comunicación  e 
Información  –  05/06/2012).  (El  País  –  Política  –  06/06/2012;  M.RR.EE.  –  Comunicación  e 
Información – 05/06/2012). 

ENVÍAN INFORME A LA OCDE POR TRANSPARENCIA FISCAL
El gobierno envió a la OCDE un informe con los avances logrados en materia de transparencia 
fiscal, con el objetivo de pasar la Fase I de la revisión del Foro de Transparencia Global. Junto con 
el informe, también se envío una carta, firmada por los ministros de Relaciones Exteriores, Luis 
Almagro, y de Economía y Finanza, Fernando Lorenzo, en la que se señala que algunas de las 
disposiciones que recibieron observaciones en la última evaluación, en opinión del gobierno están 
ajustadas al estándar de intercambio de información de la OCDE, por lo que en esos casos no 
corresponde  realizar  modificaciones.  A  su  vez,  también  se  señala  que  en  "algunas  de  las 
observaciones  formuladas  a  Uruguay  [...]  han  sido  tomadas  como  ajustadas  al  estándar  en 
recientes evaluaciones realizadas a países que presentan marcos jurídicos similares" (El País – 
Economía – 09/06/2012), por lo que se pide al organismo similar trato al concedido a estos países. 
Esta  última  situación  corresponde  a  al  menos  cuatro  puntos  observado:  la  figura  de  los 
‘nominees’,  por la  que las acciones se registran a nombre de una persona pero a su vez el 
propietario es otro; el establecimiento de disposiciones coercitivas para apoyar el mantenimiento 
de información de propiedad e identidad para todo tipo de acciones;  el  requisito  de mantener 
documentación en empresas que operen en zonas francas por al menos cinco años; y el alcance 
del secreto profesional de los abogados. Para cada uno de estos casos, se citaron ejemplos de 
otros países con disposiciones similares, cuya normativa no fue objetada por el organismo. El 
informe menciona  además  que  el  país  ya  ha  firmado diecinueve  tratados  de  intercambio  de 
información (además de otros cuatro ya negociados y otros cinco en negociación). Coincidiendo 
con la presentación del informe, se realizó una nueva reunión entre técnicos de Uruguay y Brasil  
para avanzar en la negociación de un acuerdo de intercambio de información fiscal. Se espera 
que el mismo se concrete para julio, lo que sería fundamental para pasar la Fase I de la revisión 
de la OCDE. Sin embargo, Brasil mantiene su negativa a que el acuerdo incluya la exoneración de 
la  doble  tributación,  aspecto  sobre  el  que  en  todo  caso  se  llegaría  a  un  “compromiso”  para 
resolverlo en el futuro, sin que sea un obstáculo para concretar el convenio en el corto plazo. 
Asimismo, Lorenzo compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado para informar sobre el 
proyecto  de  ley  que  crea  un  registro  de  titulares  de  acciones  al  portador.  En  la  ocasión 
legisladores oficialistas y de la oposición debatieron sobre las consecuencias que la ley podría 
tener sobre las inversiones en inmuebles en Punta del Este. (El País – Economía – 07/06/2012; El 
País – Economía – 09/06/2012). 

TC ACEPTA PEDIDO DE CANCILLERÍA DE AUDITAR DENUNCIA POR COIMA EN LA CARP
El Tribunal de Cuentas (TC) aceptó por unanimidad el pedido de la Cancillería para encargarse de 
la auditoría que analizará la denuncia de existencia de coimas en la Comisión Administradora del 
Río  de  la  Plata  (CARP),  en  ocasión  de  la  última  renovación  del  contrato  con  la  empresa 
encargada del dragado del Canal Martín García. En la decisión del TC se subraya que el objetivo 
de la auditoría es "analizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de la concesión por 
parte de la CARP otorgada para la profundización y posterior mantenimiento de los canales del 
Río de la Plata […] en lo que hace a la última prórroga. Y analizar la razonabilidad de precios 
acordados  para  la  última  prórroga de la  concesión  de mantenimiento".   Los  cuatro  auditores 
designados para la tarea viajarán a Buenos Aires, donde se encuentra la documentación relativa a 
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la decisión de dicha prórroga. Sin embargo, se descartó trabajar conjuntamente con la auditoría 
argentina, tal como fue propuesto por el gobierno de aquel país. La auditoría responde a una 
solicitud del gobierno argentino para estudiar las denuncias de coimas por USD 1.000.000 en la 
última renovación del  contrato con la empresa Riovía para el  mantenimiento del  canal  Martín 
García por USD 15.000.000 (mientras la empresa holandesa Van Oord ofreció hacer el mismo 
trabajo por USD 9.000.000). (El País – Política – 09/06/2012). 

ESPERAN DISCUTIR TRABAS COMERCIALES EN PRÓXIMA CUMBRE DEL MERCOSUR
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que durante la próxima cumbre de 
presidentes del Mercosur el gobierno reclamará el cumplimiento de los acuerdos del bloque y el 
rápido  restablecimiento  de “la  normalidad",  en particular  en relación  a  las  trabas comerciales 
impuestas  por  Argentina.  Lorenzo  explicó  que  "Las  distorsiones  de  Argentina  nos  afectan 
suficientemente  como  para  que  estemos  preocupados  ya  con  ello.  Cada  vez  que  se  tomen 
medidas  que  distorsionen  o  entorpezcan  el  comercio  bilateral,  tal  cual  está  pactado  en  el 
Mercosur,  a  nosotros  nos  afecta.  Obviamente,  cada  vez  que  avanzan  esas  medidas  nos 
perjudican un poco más" (El País – Economía – 08/06/2012). Tal posicionamiento contrasta con el 
anuncio del gobierno argentino sobre la intención de pedir elevar el Arancel Externo Común (AEC) 
a 35% en forma generalizada y por todos los miembros del bloque. Al respecto, el ministro dijo 
que esta alternativa es descartada por el presidente José Mujica por las consecuencias nocivas 
que  tendría  para  el  país,  al  tiempo  que  recordó  que  "Hemos  accedido,  en  el  marco  de  la 
cooperación, a la solicitud de Brasil para autorizar aumentos de aranceles externos aplicados por 
Brasil, pero que no se extendían a nosotros.”, pero diferenció esta situación –limitada a Brasil- al  
pedido  Argentino  de  generalizar  la  suba  a  todo  el  bloque:  "así  como  defendemos  nuestros 
intereses, también tenemos que entender cuando otros tienen una dificultad. Eso no implica que 
cambiemos nuestra política" (El País – Economía – 08/06/2012). En los primeros cinco meses de 
2012 las exportaciones a Argentina cayeron un 9,2% respecto a igual período de 2011, lo que es 
atribuido  a  las  trabas  comerciales  impuestas  por  Argentina.  Esta  semana  la  Cámara  de  la 
Vestimenta realizó nuevos reclamos por las trabas al comercio con Argentina, que generaron la 
cancelación  de  varios  pedidos  de  clientes.  El  reclamo  menciona  que  hay  59  licencias  no 
automáticas trancadas por el gobierno argentino, por un monto de USD 5.000.000. (El País – 
Economía – 08/06/2012; El País – Economía – 09/06/2012). 

LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN PIDEN QUE ALMAGRO CITE A DOVENA
Los  principales  líderes  de  la  oposición  realizaron  duras  críticas  al  embajador  argentino  en 
Uruguay,  Dante Dovena, por sus declaraciones sobre temas de la política interna uruguaya,  y 
reclamaron al canciller Luis Almagro que cite al diplomático para pedirle explicaciones sobre el 
hecho.  Durante  una  entrevista  con  un  medio  de  prensa  uruguayo,  Dovena  dijo  que  el  ex 
presidente  Tabaré  Vázquez  "debe  estar  arrepintiéndose"  de  haber  dicho  que  pidió  apoyo  al 
gobierno de Estados Unidos ante un posible  conflicto bélico con Argentina.  También dijo  que 
"nunca"  le creyó a Vázquez cuando el  año pasado anunció su retiro de la vida política "Pero 
bueno, él dijo eso, vamos a ver si cumple con su palabra”. (El País – Política – 08/06/2012). 

EVITAN DIFUSIÓN DE ENTRENAMIENTO DE MILITARES DE EUA CON LA ARMADA
Efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) de la Armada Nacional están recibiendo en 
Uruguay un entrenamiento especial fuerzas especiales de Mar, Aire y Tierra (Seal) de la IV Flota 
de la Marina de Estados Unidos (EUA) para tareas en Contra Interferencia Ilícita de Buques. La 
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actividad generó polémica en la interna del Frente Amplio (FA, partido de gobierno), a pesar que 
fue aprobada en ambas cámaras del legislativo por la totalidad de los legisladores del FA. El 
diputado Luis Puig,  por ejemplo,  dijo  que no se ofreció la información previa necesaria y que 
pedirá explicaciones a Ivonne Passada, presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Representantes  "desde el  punto  de vista del  procedimiento  y  de fondo"  (El  País – Política  – 
08/06/2012).  A su vez,  se prevé que Passada  comparezca ante  la  Mesa  Política  del  FA,  en 
respuesta a un planteo de delegados de las bases del partido. (El País – Política – 08/06/2012; La 
Diaria – Política – 04/06/2012). 

TURQUÍA TRABA EXPORTACIONES URUGUAYAS DE GANADO EN PIE
Las exportaciones de ganado en pie hacia Turquía están nuevamente trancadas, pero esta vez 
por demoras del gobierno de aquel país en la emisión de las autorizaciones correspondientes. 
Desde el  Ministerio  de Ganadería,  Agricultura y  Pesca se afirma que no ninguna información 
recibida sobre el tema de parte de las autoridades turcas, por lo que oficialmente la producción 
uruguaya tiene habilitación sanitaria para ingresar al mercado turco. La misma situación también 
afecta a las exportaciones de México, Brasil, Hungría y Bulgaria. Turquía es el principal destino de 
las exportaciones uruguayas de ganado en pie. (El País – Economía – 08/06/2012). 

CONGRESO MUNDIAL DE LA CARNE DESIGNA A URUGUAY SEDE PARA 2016
En el marco del Congreso Mundial de la Carne, que se celebra en Paris, Uruguay fue designado 
para ser sede del Congreso previsto para 2016. A su vez, Fernando Gil, del Instituto Nacional de 
Carne  fue  designado  para  la  Junta  de  Directores  de  la  OPIC,  organización  internacional  de 
productores del sector. Asiste al congreso una numerosa delegación uruguaya, que incluye varios 
ministros y autoridades de gobierno. (El País – Economía – 05/06/2012). 
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