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CONVENIO CON BRASIL PARA COMERCIAR EN MONEDAS NACIONALES
En el marco de la XXVIII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del
Sur, realizada en Perú, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Alberto
Graña, y su par del Banco Central de Brasil (BCB), Alexandre Tombini, firmaron un
acuerdo  que  permitirá  el  comercio  en  monedas  locales  entre  ambos  países,
prescindiendo del dólar. El Sistema de Pagos en Monedas Locales (SPML) se basa en
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un acuerdo bilateral entre dos países, mediante el cual las personas físicas y jurídicas
residentes pueden realizar pagos y cobros en sus respectivas monedas. Entre sus
objetivos,  figuran  reducir  los  costos  transaccionales,  y  los  plazos  para  el
procesamiento de las operaciones, así como facilitar el proceso de inclusión financiera
a personas físicas, y pequeñas y medianas empresas. Este sistema estará operativo
desde el 1° de diciembre de 2014. La iniciativa fue propuesta en 2008 por la Unión de
Exportadores de Uruguay. (El País – Economía – 02/11/2014).

ALMAGRO EN REUNIÓN DE CANCILERES MERCOSUR-ALIANZA DEL PACÍFICO
El canciller Luis Almagro participó en la primera reunión de cancilleres de los países
miembros  de  la  Alianza  del  Pacífico  y  del  Mercosur,  celebrada  en  Cartagena.  El
evento fue un primer encuentro de carácter exploratorio, en el que cada bloque explicó
su  funcionamiento  y  objetivos,  con  el  propósito  de  identificar  posibles  áreas  de
cooperación para fortalecer la integración regional. (El País – Economía – 02/11/2014;
MRREE – Noticias Generales – 03/11/2014).

INAUGURAN OBRAS DE DRAGADO DEL RÍO URUGUAY
El presidente de la república, José Mujica, el canciller Luis Almagro, el ministro de
Transporte y Obras Públicas,  Enrique Pintado y el  presidente de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz y autoridades de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), inauguraron en Fray Bentos las obras del dragado del río
Uruguay.  Los  gobiernos  de  Argentina  y  Uruguay  acordaron  hace  algunos  meses
dragar  el  canal  de  navegación  del  río  Uruguay  desde  el  kilómetro  cero  hasta  los
puertos de Paysandú (Uruguay)  y Concepción del Uruguay (Argentina),  repartiendo
costos, tareas y tramos de obra. La ANP comenzó a dragar el  tramo entre Nueva
Palmira y Fray Bentos, mientras la contraparte argentina, la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables, está realizando tareas de balizamiento en el río. Entre el kilómetro
0 y el 187,1 del río Uruguay, la profundidad a mantener será de 23 pies de navegación
y  25  de  profundidad,  incluyendo  el  canal  de  acceso  al  puerto  de Concepción  del
Uruguay. En tanto, en el canal entre el kilómetro 187,1 y el km. 206,8, en el Puerto de
Paysandú, el dragado será de 17 pies de navegación y 19 pies de profundidad.  El
presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann, señaló que no
existe  en  los  registros  históricos  un  dragado  de  esta  naturaleza  administrado  por
ambos estados y afirmó que el río Uruguay “dejará de ser navegable para constituirse
en un rio navegado” (El País – Información – 30/10//2014). Por su parte, Mujica afirmó
que esta es la primera etapa y recordó que la negociación con Argentina no ha sido
sencilla.  A su vez,  expresó que la región debe apostar a la interconexión fluvial,  y
llamó a buscar alternativas para hacer todo el río navegable hasta Brasil y aumentar la
industria  náutica en el  país.  (El  País – Información – 30/10//2014;  La República  –
Economía – 31/10/2014; MRREE – Noticias Generales – 31/10/2014).

LA ANP EVALÚA IMPACTO DE RESOLUCIÓN ARGENTINA SOBRE PUERTOS
El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, defendió
la decisión de salir a ofrecer los puertos uruguayos a las cargas paraguayas, como
opción  frente  a  la  resolución  argentina  de  noviembre  de  2013  de  impedir  los
trasbordos en puertos uruguayos de cargas provenientes de aquel país. Según evaluó
Díaz,  esta política permitió  que,  a pesar  de la  decisión argentina,  la  merma en la
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actividad del puerto de Montevideo se acotara a un 5%: fue una decisión “bien tomada
por el gobierno y bien seguida por los privados", por más que "el mercado paraguayo
no es el mercado argentino". Si bien el principal objetivo actual es recuperar las cargas
argentinas, para lo cual se está trabajando en un acuerdo bilateral, Díaz destacó que
aún existe un margen para acrecentar la actividad de las cargas paraguayas. Por otra
parte,  descartó  la  posibilidad  de  conseguir  intereses  similares  por  parte  de
exportadores  brasileños.  En  términos  generales,  los  directivos  de  los  principales
operadores  portuarios  privados  coinciden  con  la  evaluación  hecha  desde  la  ANP.
Existen expectativas que surjan novedades sobre el tema en la próxima reunión del
Subgrupo  5  del  Mercosur,  relativo  al  sector  transporte,  prevista  para  noviembre.
(Búsqueda - Información general - 30/10/14).

INCREMENTO DE EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD A ARGENTINA
La UTE amplió durante setiembre y octubre las ventas de electricidad a Argentina (que
suelen concentrarse en los meses de invierno y verano), debido a la conjunción de
desperfectos en el sistema eléctrico argentino y de una ola de calor que generó picos
de demanda. Durante octubre se proveyó a Argentina electricidad por un total de USD
3:.  Según  la  Administración  del  Mercado  Eléctrico,  fueron  volcados  a  Argentina
 207.055  MW/h  durante  setiembre  y  282.236  MW/h  durante  octubre,  que  superan
ampliamente  el  anterior  pico  registrado en julio  (habitualmente  la  época de mayor
demanda),  cuando  se  remitieron  151.742  MW/h. No  obstante,  Argentina  pagó  un
precio  bajo  por  la  electricidad  enviada  en  los  últimos meses  debido  a  que  en  su
mayoría fue generada a partir de excedentes de la generación hidráulica y no por las
centrales  termoeléctricas  (a  las  que  habitualmente  se  recurre  para  satisfacer  la
demanda argentina). En este caso el valor promedio fue de USD 10 el MW/h, precio
que  resulta  del  punto  medio  entre  los  valores  spot  (el  máximo  que  sale  producir
electricidad)  de ambos países,  según prevé un contrato que rige  desde hace dos
décadas. El director de Energía, Ramón Méndez, explicó que se está negociando un
acuerdo  con  Brasil  para  a  partir  de  2015  poder  comenzar  a  venderle  excedentes
eléctricos (a precios más competitivos que Argentina),  una vez que esté pronta la
interconexión binacional de 500 MW. (El País – Economía – 31/10/2014). 

URUGUAY PRESENTA REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE ONU-HÁBITAT
El director general adjunto para Asuntos Políticos de la Cancillería, Fernando Lugris,
presentó  credenciales  ante  el  director  ejecutivo  de  ONU-HÁBITAT,  Joan  Clos,  en
Nairobi. Clos destacó la importancia de esta aproximación que viene a culminar una
serie  de  acciones  desplegadas  en  forma  conjunta  en  los  últimos  años  por  los
ministerios  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio  Ambiente,  y  Relaciones
Exteriores. Con  esta  designación,  el  gobierno  reafirma  su  compromiso  con  el
multilateralismo, así como con los trabajos de ONU- Hábitat en tanto agencia líder en
materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible. (MRREE – Noticias Generales –
29/10/2014).

CONDENAN ATENTADOS TERRORISTAS EN EGIPTO
La  Cancillería  emitió  un  comunicado  en  el  que  condena  los  atentados  terroristas
ocurridos en la Península de Sinaí (Egipto). El comunicado expresa la solidaridad con
el  gobierno  egipcio,  reitera  el  rechazo  por  parte  de  Uruguay  a  toda  forma  de
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terrorismo,  y  trasmite  condolencias   a  las  familias  de  las  víctimas.  (MRREE  –
Comunicado nº 61/14 – 27/10/2014).

TRASMITEN A BRASIL BENEPLÁCITO POR REELECCIÓN DE ROUSSEFF
La Cancillería emitió un comunicado en el que saluda con beneplácito la reelección de
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El comunicado llama a fortalecer el proceso de
integración regional suramericano y latinoamericano. (MRREE – Comunicado nº 60/14
– 27/10/2014).

MUJICA SE REÚNE CON INVERSORES BRASILEÑOS 
El  presidente  José  Mujica  recibió  a  empresarios  de  Brasil  Foods,  dedicados  a  la
producción de pollos y productos cárnicos, que buscan instalar una planta industrial en
Uruguay con vistas a la exportación. Mujica les sugirió que la planta sea instalada en
un departamento al norte del país, para favorecer una diversificación geográfica de
este rubro, por lo que el gobierno ya pidió al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, la
implementación de una comisión que se encargue de estudiar el proyecto. (Búsqueda
- Economía - 30/10/14)

ANUNCIAN PLAN DE PRINCIPAL BANCO CHINO DE INSTALARSE EN URUGUAY
Se confirmó el interés del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) de instalarse
en Uruguay. Una posibilidad es que el ICBC adquiera la casa del HSBC en Uruguay.
Según trascendió, el presidente de esta institución, Jiang Jianqing, estuvo en julio en
Uruguay,  ocasión  en  que  se  reunió  con  el  presidente  José  Mujica,  el  ministro  de
Economía, Mario Bergara, y el vicecanciller, Luis Porto. El interés de esta institución se
suma a la  intención ya  trasmitida  por  el  Banco de Construcción y el  Banco de la
República  de China en ejecutar  operaciones en Uruguay.  El  ICBC es actualmente
considerado el mayor banco del mundo y ya tiene sucursales en Brasil, Colombia y
Perú.  Este  acercamiento  se produce  luego  de las  visitas  a  China  de  Bergara,  en
setiembre pasado, y de Mujica, en 2013. (Búsqueda - Economía - 30/10/14).
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