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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 de la Universidade Federal de la Pampa (Unipampa, Brasil). El proyecto integra 
el  Observatorio  de  Políticas  Exteriores  del  Cono  Sur.  El  objetivo  del  Observatorio  es 
proporcionar un resumen semanal de noticias sobre el 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 el propio sitio del Observatorio de Políticas Exteriores del 
Cono Sur (www.gedes.org.br) o 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, Priscila 
de Miranda, Rafaela Andrade, Raísa Barboza, Rosalda Fros Ubal y Thaísa Valenzuela.

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
· Semanario Búsqueda No disponible en Internet
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PARLAMENTO APRUEBA ACUERDO TRIBUTARIO CON ARGENTINA
El Senado aprobó únicamente con los 16 votos del Frente Amplio (partido de gobierno) 
el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina. El acuerdo prevé el 
intercambio  de  informaciones  relevantes  "para  la  determinación,  liquidación, 
implementación, control y recaudación de impuestos para el cobro y la ejecución de 
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créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios" (La 
República – Economía – 08/11/2012), además de un mecanismo de deducción para 
evitar  la  doble  imposición  fiscal  las  actividades  económicas  (doble  tributación).  El 
gobierno impulsó intensamente la pronta aprobación del acuerdo, luego su envío en 
julio pasado, en el marco de las acciones para que el país salga de la “lista gris” de la 
OCDE  de  países  que  no  incorporaron  el  estándar  de  transparencia  fiscal  del 
organismo, en la que Uruguay  fue incluido en 2009 y de la que recién pudo salir hace 
algunas semanas. Sin embargo, la oposición planteó en el senado que la decisión 
tendría consecuencias negativas en relación a las inversiones argentinas en el país y 
que confirma la sumisión del gobierno hacia Argentina. Aún resta la aprobación del 
acuerdo  por  la  Cámara  de  Representantes,  que  se  espera  trate  el  tema  en  las 
próximas  semanas.  (Búsqueda  –  Política  –  08/11/2012;  El  País  –  Economía  – 
08/11/2012; La República – Economía – 08/11/2012).

MISIÓN OFICIAL DE ASTORI A SINGAPUR Y VIETNAM
El vicepresidente, Danilo Astori,  encabezó una misión oficial a Vietnam y Singapur, 
donde  mantuvo  reuniones  con  autoridades  de  aquellos  países  e  intercambió 
perspectivas  para  aumentar  el  comercio  bilateral  y  captar  inversiones.  En  ambos 
casos se planteó  el  inicio  de negociaciones  para  evitar  la  doble  tributación  (en el 
marco del estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE) y en el caso de 
Singapur se agregó la negociación de un acuerdo de protección de inversiones (tipo 
de acuerdo ya vigente con Vietnam). Con Vietnam también se avanzó en la búsqueda 
de habilitaciones para acceder  a aquel  mercado con productos cárnicos y lácteos. 
Astori viajó acompañado de la subdirectora de Asuntos Económicos Internacionales de 
la  cancillería,  Marta  Pachiotti,  y  una  amplia  delegación  de  empresarios  y 
representantes sindicales de los trabajadores. (El País – Política – 05/11/2012; El País 
– Política – 11/11/2012; MRREE – Noticias Generales – 11/11/2012).

MISIÓN DE ALMAGRO A JAPÓN
El  el  canciller  Luis  Almagro  efectuó  una  visita  oficial  a  Japón,  con  el  objetivo  de 
avanzar  hacia  un  acuerdo  de  inversiones  y  aumentar  la  cooperación  bilateral.  El 
canciller mantuvo una reunión con su par nipón, Koichiro Gemba, en la que se avanzó 
en la negociación de un tratado bilateral de protección de inversiones. Gemba subrayó 
el compromiso de su país para avanzar en las negociaciones para la importación de 
carne bovina fresca uruguaya, y agradeció a Uruguay por adoptar el sistema de TV 
digital japonés y por la ayuda ofrecida luego del terremoto y tsunami que afectaron a 
aquel  país  en  2011.  La  agenda  de  Almagro  también  incluyó  una  reunión  con  el 
ministro de Economía, Comercio e Industria, Isao Mataumiya; una presentación sobre 
las oportunidades de inversión en Uruguay en los sectores productivo y de servicios en 
la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO); y visitas a la Universidad de 
Waseda, a la sede del BID en Japón y otras agencias internacionales. Como resultado 
de la visita se evalúa la creación de un comité mixto uruguayo-japonés para vincular 
los  sectores  empresariales  y  se  anuncia  que  CASIO  instalará  un  centro  regional 
logístico de servicios comerciales en Uruguay.  (El País – Política – 05/11/2012; La 
República – Economía – 10/11/2012; La República – Economía – 12/11/2012; MRREE 
– Noticias Generales – 07/11/2012; MRREE – Noticias Generales – 08/11/2012).
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MISIÓN A CHINA POR PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN ROCHA
Partió hacia China una misión del gobierno con el objetivo de buscar inversiones para 
el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, 
encabezada  por  el  director  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  Gabriel 
Frugoni, el subsecretario de Transportes y Obras Públicas, Pablo Genta, y el asesor 
presidencial, Pablo Buonomo. La delegación visitó el puerto de aguas profundas de 
Yangshan  en  Shanghai,  presentó  el  proyecto  ante  la  Cámara  Internacional  de 
Contratistas de China y mantuvo una reunión con el vicepresidente de la Comisión 
Nacional  de  Desarrollo  y  Reforma  (CNDR)  de  China,  Zhang  Xiaoqiang.  Como 
resultado, se estableció una agenda de trabajo entre la Comisión Interministerial de 
Aguas Profundas (CIPAP) y la CNDR para la participación de China en la concreción 
del puerto de Rocha. (El País – Último Momento – 09/11/2012).

CONFIRMAN POSIBLE REUNIÓN ENTRE MUJICA Y OBAMA
El presidente José Mujica trasmitió su satisfacción por la reelección del presidente de 
Estados Unidos (EUA) Barak Obama en las elecciones de aquel país, afirmando que 
la decisión constituye “un alivio” para los emigrantes latinoamericanos en aquel país. 
Paralelamente,  el  embajador  uruguayo  en  aquel  país,  Carlos  Pita,  confirmó  la 
intención  de  Obama de  mantener  un  encuentro  bilateral  con  Mujica  en  2013.  La 
administración  Obama ya  había iniciado contactos en tal  sentido  con el  gobierno 
uruguayo antes de las elecciones, comunicando la intención del presidente de visitar a 
Uruguay  y  Brasil  en  caso  de  concretarse  la  reelección.  En  vistas  de  la  segunda 
presidencia de Obama, Pita dijo que "Hay una intención de darle más oxígeno a las 
negociaciones  comerciales  y  a  las  inversiones.  […].  La  negociación  con  la  Unión 
Europea no es auspiciosa y el  gran mercado que tenemos a la mano, además de 
otros, es Estados Unidos. Uruguay tiene que adaptarse a una nueva realidad. Por eso 
queremos acceder al mercado de Estados Unidos en mayores proporciones." (El País 
–  Política  –  10/11/2012).  La  agenda  de  la  reunión  incluiría  además  temas  de 
biocombustibles, biotecnología y geociencias. Coincidentemente, Mujica se refirió a la 
necesidad  de  explorar  oportunidades  de  cooperación  científica  con  EUA en  áreas 
biológicas. (Búsqueda – Política – 08/11/2012; El País – Política – 09/11/2012; El País 
–  Política  –  10/11/2012;  La  República  –  Política  –  09/11/2012;  La  República  – 
Economía – 10/11/2012).

FMI DIVULGA RESULTADOS DE REVISIÓN ANUAL DE URUGUAY 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe con los resultados de su 
revisión anual a Uruguay, tras la finalización de la misión del organismo que visitó el 
país a tales efectos. El informe destaca los diez años de crecimiento del país, que 
atribuye  a  la  combinación  de “políticas  macroeconómicas  prudentes  […],  reformas 
institucionales y factores externos favorables” (La Diaria – Economía – 05/11/2012). El 
informe subraya la ausencia aparente de burbujas, la solidez del sistema bancario, y 
los vínculos entre el sector real y el sistema financiero. Concuerda además con las 
previsiones  de crecimiento  del  gobierno  de 3,5% para  2012 y  4% para 2013.  Sin 
embargo, también llama la atención sobre la superación en 2012 de la meta fijada para 
la inflación, y en tal sentido advierte sobre el crecimiento de los salarios y recomienda 
cambios en el mercado labor. También señala la apreciación del peso, que atribuye a 
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la entrada de capitales, la obtención del grado inversos y la baja en la tasa de interés 
en Brasil. Un pasaje también elogia los planes de inversión en energía renovable. El 
informe concluye el escenario a mediano plazo es favorable para el país, pero que es 
necesario avanzar hacia una estrategia para el desarrollo del mercado de capitales. 
(La Diaria – Economía – 05/11/2012).

CONDE CRÍTICA A PARAGUAY Y DEFIENDE DECISIONES DEL MERCOSUR
Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur el próximo 7 de diciembre 
durante la 44ª Cumbre de Mandatarios del Mercosur,  en Brasilia,  en sustitución de 
Paraguay (país suspendido). El vicecanciller,  Roberto Conde, defendió que Uruguay 
está jurídicamente habilitado para asumir la presidencia pro témpore, luego de nuevas 
críticas del gobierno paraguayo a la política del bloque frente a la crisis política en 
aquel país. Además, Conde también criticó la decisión del gobierno paraguayo de no 
habilitar la participación del ex presidente Fernando Lugo en los próximas elecciones 
en aquel país, así como de impedir la llegada de observadores de la Unasur a verificar 
los  comicios:  “Tengo  la  impresión  de  que  Unasur  va  a  lamentar  este  tipo  de 
comunicados.  Aspiramos  a  que  el  pueblo  paraguayo  y  el  gobierno  de  Paraguay 
comprendan que lo que Unasur y Mercosur han hecho es velar por la democracia. Si 
cada país va a reaccionar cortando sus vínculos con Unasur no tendría sentido tener 
cláusulas  democráticas,  porque  si  tenemos  cláusulas  es  para  aplicarlas,  y  todos 
debiéramos  velar  por  ellas”  (La  Diaria  –  Política  –  06/11/2012).  A  pesar  de  esta 
situación,  el  encargado de negocios paraguayo en Montevideo,  embajador  Ricardo 
Caballero  Aquino,  se  refirió  a  la  situación  actual  de  Paraguay  en  el  bloque, 
reconociendo que “[c]on todos los problemas que tenemos con el Mercosur, con una 
relación un poco dificultosa por este alejamiento totalmente desnaturalizado porque 
Paraguay no hizo nada que no estuviese en su Constitución, con el Uruguay tenemos 
un magnífico relacionamiento comercial.  Estamos usando mucho sus puertos. Si la 
Argentina  sigue  creando  obstáculos,  Montevideo  se  va  a  convertir  en  el  puerto 
principal  y  el  centro  logístico  principal  para  Paraguay"   (El  País  –  Economía  – 
10/11/2012). Las declaraciones fueron efectuadas durante el acto de la suscripción de 
un acuerdo de cooperación entre la alcaldía de Punta del Este y la intendencia de San 
Bernardino  (Paraguay),  ocasión  de  la  que  participó  Caballero  Aquino.  (El  País  – 
Economía  –  10/11/2012;  El  País  –  Política  –  05/11/2015;  La  Diaria  –  Política  – 
06/11/2012; La República – Política – 05/11/2012).

TRASMITEN APOYO A GUATEMALA POR SISMO
La cancillería emitió un comunicado en el que lamenta el sismo sufrido por Guatemala 
y expresa la solidaridad y el apoyo a aquel país. (MRREE – Comunicado nº 47/12 – 
08/11/2012).

UNESCO APRUEBA PROYECTO DE CENTRO REGIONAL DE AGUAS
La UNESCO aprobó la propuesta de establecer en Montevideo un Centro Regional 
para la Gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el Caribe (CEREGAS). 
El objetivo del centro será promover la cooperación regional  para la gestión de 73 
acuíferos  transnacionales  identificados  en  la  región  y  fortaleces  las  capacidades 
nacionales  para esta tarea.  Ahora el  gobierno deberá ofrecer instalaciones para el 
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centro, que permitirá el acceso a redes internacionales de científicos y proyectos con 
organismos asociados.  La decisión es resultado de un proyecto promovido durante 
dos  años  por  la  delegación  permanente  de  Uruguay  ante  el  organismo,  con  la 
coordinación de varias carteras del gobierno, en el marco de la Política Nacional de 
Aguas consignada en la Constitución nacional a partir del plebiscito de 2004. (MRREE 
– Comunicado nº 46/12 – 07/11/2012).

CONTACTOS CON UE PARA MANTENER PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El gobierno uruguayo continúa negociando con la Unión Europea (UE) la manutención 
del acceso al bloque mediante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) tras el 
anuncio del bloque de retirar ese beneficio a Uruguay (y otros diecinueve países) por 
ser  considerados  de  renta  media-alta  por  el  Banco  Mundial.  Las  acciones  se 
concentran por ahora en la comisión mixta UE-Uruguay y la embajada uruguaya en 
Bruselas.  La  negociación  es  considerada  difícil,  porque el  SGP es una concesión 
unilateral de la UE. Sin embargo, el argumento uruguayo apunta a que los sectores de 
la economía nacional beneficiados por el SGP son intensivos en mano de obra, no 
tienen ingresos altos y son poco calificados. (El País – Economía – 07/11/2012; La 
República – Política – 07/11/2012).

COMIENZA AUDITORÍA DE COREA DEL SUR A CADENA CÁRNICA
Comenzó  una  auditoría  de  las  autoridades  sanitarias  de  Corea  del  Sur  al  sector 
cárnico uruguayo, durante la cual serán visitados diez frigoríficos y tres depósitos de 
frío. (El País – Economía – 05/11/2012).
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