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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

BRASIL LEVANTA RESTRICCIONES A LÁCTEOS URUGUAYOS 

El lunes 6 de noviembre el gobierno de Brasil levantó la restricción a las importaciones 

a los productos lácteos uruguayos, que había impuesto en octubre, tras acusar a los 

productores uruguayos de realizar triangulación comercial. Esto fue posible gracias al 

informe final favorable de la auditoría llevada a cabo por autoridades brasileñas en 

nuestro país que buscó recabar información estadística que demuestre que Uruguay 

no estaba triangulando leche. La misión brasileña, llevada a cabo por representantes 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, duró una semana 

y visitó algunas industrias y establecimientos productivos. (El País - 03/11/2017; El 

País - 06/11/2017; La Diaria 07/11/2017; La República - 04/11/2017; La República - 

07/11/2017; MRREE – Comunicado nº 92/17 – 06/11/2017). 

 

VÁZQUEZ REALIZA VISITA OFICIAL A MÉXICO 

Entre los días 14 y 16 de noviembre, el presidente Tabaré Vázquez realizó una visita 

oficial a México. La delegación estuvo integrada por los ministros de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori; de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; y el 

canciller Rodolfo Nin Novoa; además de una delegación de veinte empresarios. 

Durante su visita, Vázquez fue recibido por su par mexicano, Enrique Peña Nieto, con 

quien trató principalmente temas comerciales. Tras el encuentro, Vázquez informó que 

el gobierno uruguayo logó dos grandes resultados: el ingreso directo de leche en polvo 

a los supermercados mexicanos y una cuota 0% para el ingreso de carne vacuna 

uruguaya. Por otro lado, los mandatarios también se discutieron otras cuestiones, tales 

como las migraciones, el consumo de drogas y el narcotráfico. Finalmente, Vázquez 

aprovechó la oportunidad para destacar las “enormes deudas de gratitud” de Uruguay 

hacia con México cuando “le abrió los brazos a miles de uruguayos y uruguayas” 

durante la última dictadura cívico-militar (La República - 15/11/2017). La agenda 

continuó con un desayuno de trabajo el día siguiente frente a 200 empresarios 

mexicanos, en el cual Vázquez y Astori presentaron las oportunidades de inversión en 

el país a través de los planes nacionales de Energía e Infraestructura, destacando éste 

por su monto de USD 12.500 millones. El último día, el presidente participó del XVI 

Congreso Internacional Hospital del Futuro en la Academia Nacional de Medicina. (El 

País - 05/11/2017; El País - 12/11/2017; El País - 13/11/2017; El País - 14/11/2017; El 

País - 15/11/2017; El País - 16/11/2017; La Diaria- 16/11/2017; La República - 

12/11/2017; La República - 13/11/2017; La República - 14/11/2017; La República - 

15/11/2017;  La República - 16/11/2017; La República - 17/11/2017). 

 

CONTINÚAN DIFERENCIAS EN EL FA RESPECTO AL TLC CON CHILE 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile continúa sin ser discutido 

en el seno legislativo debido a las diferencias existentes dentro del Frente Amplio 

respecto a lo beneficioso o no del acuerdo. El mismo fue firmado por los presidentes 

en 2016 y enviado al Parlamento en marzo de 2017. Al respecto, el canciller Rodolfo 

Nin Novoa dijo que la no aprobación del TLC sería una "muy mala señal" y "al país lo 

complicaría mucho porque este es un precedente que queda en la historia de los 

tratados de comercio" (El País - 03/11/2017). Posteriormente, también afirmó que 

Uruguay no resigna “ni un ápice de soberanía” con el TLC: “No discutimos ni 

negociamos áreas sensibles para la economía uruguaya, como las 
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telecomunicaciones, el sistema financiero, la propiedad intelectual. […]. Yo soy el 

primero en defender nuestra soberanía, y por eso tenemos tantas reservas en el 

anexo 2 del capítulo 7”. (La Daria – 24/11/2017). Por otro lado, algunos representantes 

del partido de gobierno acusaron al canciller de alejarse del programa del Frente 

Amplio, en materia de política exterior. El tema finalmente será discutido en la Mesa 

Política del Frente Amplio. La mayoría de la Comisión de Asuntos y Relaciones 

Internacionales del Frente Amplio (Carifa) se opone a la aprobación del acuerdo y 

elaborará un documento que será puesto a consideración de la Mesa Política. Algunos 

sectores del partido como el PVP, PCU y Casa Grande ya manifestaron estar en 

contra del acuerdo por su capítulo dedicado a los servicios. Ante las versiones de que 

el TLC con Chile restringe la autonomía de Uruguay por negociar bajo la modalidad de 

“listas negativas” en materia de comercio transfronterizo de servicios, Cancillería 

emitió un comunicado que detalla las reservas a futuro establecidas por Uruguay en la 

negociación. (El País - 01/11/2017; El País - 03/11/2017; El País - 04/11/2017; El País 

- 09/11/2017; El País - 21/11/2017; La Daria – 24/11/2017; La República - 03/11/2017; 

La República - 04/11/2017; La República - 19/11/2017; La República - 23/11/2017; La 

República - 24/11/2017; La República - 25/11/2017). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

TOPOLANSKY RECIBE AL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT 

La vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, Lucía Topolansky, mantuvo una 

audiencia con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Guy Ryder, quien realizó una visita oficial a Uruguay. Durante el encuentro también 

participaron otras autoridades nacionales, como los ministros de Trabajo y Seguridad 

Social, Ernesto Murro; de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi; y de Salud 

Pública, Jorge Basso; así como el titular interino de las cartera de Economía y 

Finanzas, Pablo Ferreri. Durante una conferencia brindada en Montevideo, Ryder 

subrayó que Uruguay es el país con los mejores indicadores en las Américas por la 

calidad y la cantidad del trabajo que ofrece y, que a su vez, es el país con más 

convenios ratificados con la OIT de todo el hemisferio. (El País - 13/11/2017; El País - 

14/11/2017; La República - 13/11/2017; La República - 14/11/2017). 

 

BANCO MUNDIAL Y URUGUAY SUSCRIBEN ACUERDO 

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el vicepresidente del Banco 

Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, firmaron un acuerdo por 

USD 12 millones destinados a la Agencia de Gobierno Electrónico, la Ventanilla de 

Comercio Exterior y el Centro Ceibal, entre otros. El préstamo tiene un plazo de 17 

años y medio con una gracia de cinco años. Astori resaltó que este acuerdo “es una 

contribución fundamental de innovación, transparencia, mejor información, más 

rigurosidad y mejor acceso de las empresas y los ciudadanos a los trámites”. Es el 

primer préstamo en la historia que tanto el BM como Uruguay firman de manera digital. 

(La República - 07/11/2017). 

 

 

 

 



 

5 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

EXPECTATIVA EN EL GOBIERNO POR AVANCES EN ACUERDO MERCOSUR-UE 

El gobierno acompaña con gran expectativa los avances en las negociaciones del 

acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Además del trabajo 

de los negociados uruguayos que participan por el Mercosur, el canciller Rodolfo Nin 

Novoa y el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino mantuvieron 

durante noviembre reuniones bilaterales por este tema con autoridades de Brasil, 

Polonia y Países Bajos (ver notas). Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, 

Danilo Astori, dijo durante un evento organizado por la Cámara de Comercio 

Uruguayo-Alemana que este acuerdo es actualmente la principal prioridad del 

gobierno y que en todos estos años de negociaciones, nunca se había estado tan 

cerca de alcanzarlo.  (La Diaria – 08/11/2017) 

 

BID OTORGA NUEVO PRÉSTAMO A URUGUAY 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 100 

millones para la ejecución, a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de la 

Cuenca del Plata (Fonplata), de proyectos de integración regional en turismo, 

infraestructura de conectividad y desarrollo institucional de ciudades fronterizas, 

institucional y de gobernanza en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Dicho 

préstamo apunta a potenciar la integración económica y social en la región 

hidrográfica, que integra Uruguay. A través de estos recursos, Fonplata brindará 

subpréstamos a los países de la cuenca para proyectos elegibles que contribuyan a 

objetivos de integración regional. (El País - 18/11/2017) 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

URUGUAY Y ARGENTINA AVANZAN EN INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa y su par argentino Jorge Faurie participaron en Salto 

Grande del relanzamiento de la reunión de la Comisión de Cooperación para el 

Desarrollo de Zonas de Frontera Argentino-Uruguaya (Codefro), creada en 1987. En el 

encuentro, Nin Novoa anunció que en 2019 se invertirán USD 6 millones en el Área de 

Control Integrado de Fray Bentos y USD 4 millones en el de Paysandú. A su vez, la 

delegación uruguaya le entregó a su contraparte una propuesta de convenio para el 

cruce de ambulancias a través de los puentes. También se anunció la intención de 

trabajar con la articulación de pequeños emprendimientos productivos y en el 

desarrollo de una institucionalidad que consolide espacios políticos de integración de 

los Gobiernos Locales.. (El País - 30/11/2017; La República - 29/11/2017; MRREE – 

Noticias Generales – 29/11/2017). 

 

URUGUAY COOPERA CON BÚSQUEDA DE SUBMARINO ARGENTINO 

El Ministerio de Defensa Nacional puso a disposición del gobierno argentino un avión y 

un remolcador para la búsqueda del submarino ARA San Juan de la Armada 

Argentina, extraviado en el océano Atlántico con 44 tripulantes a bordo. La Armada 

uruguaya dispuso para esta tarea una aeronave Beechcraft Super King Air 200 y un 
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remolcador Didi-K de pabellón nacional. (El País - 27/11/2017; La República - 

19/11/2017). 

 

BRASIL 

NIN SE REÚNE CON NUNES POR TEMAS BILATERALES Y DEL MERCOSUR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita de trabajo a Brasil, en el marco de 

una nueva ronda de consultas para la suscripción del Acuerdo Birregional entre el 

MERCOSUR y la Unión Europea. Nin participó de una reunión conjunta entre los 

cancilleres del bloque y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, con 

el fin de intercambiar puntos de vista sobre las negociaciones en curso, acercar 

posiciones y ratificar el interés político en concluir las mismas. Asimismo, durante su 

estancia en Brasilia, el canciller se reunió con su par brasileño, Aloysio Nunes, con 

quien repasó la agenda bilateral destacando la reactivación de sus mecanismos 

regulares de trabajo (GAN y RAN). (La Diaria – 15/11/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 10/11/2017). 

 

FF.AA. URUGUAYAS Y BRASILEÑAS REALIZAN ACTIVIDADES CONJUNTAS  

Las tres ramas de las Fuerzas Armadas uruguayas fueron desplegadas en la frontera 

con Brasil en el marco de un ejercicio denominado “Frontera Segura”, aprovechando 

que las fuerzas brasileñas realizaron una actividad similar en su territorio. En total 230 

efectivos uruguayos, entre oficiales y soldados, fueron desplegados con patrullas fijas 

y móviles, pertenecientes a la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército. Los controles se 

desarrollaron en la frontera con Brasil a lo largo del Río Negro, Arroyo la Mina, Río 

Yaguarón y parte de la Laguna Merín. (El País - 29/11/2017). 

 

REGIÓN 

VI REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TLC CON MÉXICO 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el secretario de Economía 

de México, Ildefonso Guajardo, sostuvieron un encuentro bilateral referente a las 

mejoras en acceso a mercados, en el marco de la VI Reunión de la Comisión 

Administrado del TLC entre ambos países. Las partes destacaron que el flujo de 

comercio bilateral en el período 2007-2016 se incrementó en un 20%, y resaltaron que 

el 87% del comercio entre los países se realiza al amparo del TLC. Además se 

lograron avances concretos en materia de comercialización de la leche en polvo 

directa a las góndolas, así como también para la carne se estableció una cuota libre de 

aranceles. En materia de reglas de origen, se adoptaron decisiones que flexibilizan los 

requisitos para el ingreso del cacao (alfajores y cocoa butter), así como para productos 

industriales uruguayos a México (hojas y perfiles de aluminio). (MRREE – Noticias 

Generales – 20/11/2017). 

 

NIN SE REÚNE CON CANCILLER VENEZOLANO 

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, realizó una visita oficial a Uruguay durante la 

cual fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. Tras el encuentro, Arreaza afirmó 

que “si hay algún mercado y por supuesto país que tiene importancia para nosotros a 

nivel estratégico, es Uruguay, sobretodo en la producción de alimentos agropecuarios, 

leche, carne y otros rubros que para nosotros son fundamentales” (La República – 

09/11/201). Por su parte, Nin Novoa instó a su par venezolano a buscar mecanismos 

concretos para efectivizar la cancelación de la deuda que mantiene el Gobierno 
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venezolano con diversas compañías uruguayas desde hace un tiempo, como resultado 

de exportaciones de productos nacionales al mercado venezolano que aún no han 

sido saldadas. En la reunión, los cancilleres también hablaron sobre la situación 

política interna en Venezuela y lo que ello implica en los distintos foros regionales. 

Durante su estadía en Montevideo, Arreaza también mantuvo encuentros con el 

expresidente José Mujica, con integrantes del Frente Amplio y movimientos sociales 

de nuestro país. (El País - 07/11/2017; La República – 09/11/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 07/11/2017). 

 

NIN EN REUNIÓN POR LA POSTULACIÓN CONJUNTA DEL MUNDIAL 2030 

Se llevó a cabo en Asunción una reunión conjunta de alto nivel entre Argentina, 

Paraguay y Uruguay con motivo de la postulación conjunta como sede de la Copa 

Mundial FIFA 2030. En la misma participaron los cancilleres, secretarios nacionales de 

Deporte y presidentes de asociaciones de futbol de los tres países, además de otras 

altas autoridades. Por parte de Uruguay, la delegación estuvo conformada por el 

canciller Rodolfo Nin Novoa, la ministra de Turismo Liliam Kechichian, el secretario 

nacional de Deportes Fernando Cáceres y el presidente de la Asociación Uruguaya de 

Fútbol Wilmar Valdez, entre otros. La reunión se llevó a cabo en la sede 

gubernamental Palacio de los López, donde se mantuvo un encuentro con el 

presidente de Paraguay Horacio Cartes. El encuentro concluyó con la firma del 

“Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Trinacional con motivo de la 

postulación conjunta como sede de la Copa Mundial 2030”, el cual fue presentado en 

posterior conferencia de prensa. El referido Memorándum establece la creación de un 

Grupo de Trabajo, el cual mantendrá reuniones e intercambiará información en forma 

periódica, con la finalidad de analizar y delimitar las condiciones técnicas, legales y 

financieras más convenientes. (MRREE – Noticias Generales – 21/11/2017). 

 

III REUNIÓN DE CONSULTAS DIPLOMÁTICAS URUGUAY – PERÚ 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino mantuvo un encuentro con 

el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú Néstor Popolizio. En la ocasión los 

viceministros reafirmaron el compromiso con la plena implementación del Acuerdo 

Marco de Asociación Estratégica, suscrito en el año 2008. En ese sentido, convocaron 

para avanzar en el primer semestre del año 2018 en los mecanismos previstos en el 

Acuerdo (Comisión Mixta de Ciencia, Tecnología e Innovación; Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica; Comisión Mixta de Educación y Cultura; Comisión 

Mixta de Medio Ambiente y Comisión Mixta de Lucha Contra las Drogas). Asimismo, 

fue suscrito un Convenio Interinstitucional de Cooperación entre las academias 

diplomáticas de ambos países y se intercambiaron copias del Memorándum de 

Entendimiento Relativo a la Cooperación para la Protección y Promoción de los 

Derechos de las Poblaciones Afrodescendientes y la Realización de Acciones 

Conjuntas para Eliminar la Discriminación Racial y Étnica. (MRREE – Noticias 

Generales – 17/11/2017). 

 

ESTADOS UNIDOS 

AUDITORÍA DE EEUU APRUEBA PROGRAMA DE CARNE NATURAL 

El gerente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Ricardo Robaina, informó que el 

Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay y su alcance Never Ever 3 fueron 

positivamente evaluados por un auditor del Departamento de Agricultura de Estados 
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Unidos. Robaina destacó que en 2017 ya se exportaron a EEUU 200 toneladas por 

este mecanismo, que implica mayor valor agregado a la exportación. De todos modos, 

aún resta el envío del informe final definitivo. (El País – 01/11/2017). 

 

URUGUAY ARGUMENTA QUE DEMANDA EN LA CIADI ESTÁ FUERA DE PLAZO 

El embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, sostuvo ante el Centro 

Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del 

Banco Mundial que los reclamos presentados por la empresa Italba contra el Estado 

uruguayo no son de recibo por haber sido planteados fuera de fecha. Esta empresa, 

proveedora de servicios de banda ancha satelital, está planteando un litigio ante la 

CIADI, alegando que Uruguay violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que tiene 

con Estados Unidos al revocar la licencia para operar en el país a su subsidiaria, 

Trigosul. Uruguay plantea que ya se cumplieron los tres años de proscripción que 

establece el artículo 26 del tratado. (La Diaria – 15/11/2017). 

 

CHINA 

PREPARATIVOS PARA EXPORTAR A CHINA SOJA PARA CONSUMO HUMANO 

El gobierno uruguayo avanza en la implementación coordinada con China de la 

investigación para el mejoramiento de la soja para consumo humano. El 1° de 

noviembre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, mantuvo 

una reunión con el viceministro de la Administración Estatal de Granos de China, Lu 

Jingbo, en la estación experimental La Estanzuela del Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA). Participaron, además, el embajador de China en 

Uruguay, Zhou Quan, el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, el 

coordinador del Área Cadenas Agroindustriales de la Oficina de Programación y 

Política Agropecuaria (Opypa), Gonzalo Souto, y el presidente del Instituto Nacional de 

Semillas, Pedro Queheille. En la reunión se intercambiaron los registros, controles y 

auditorías de los 128 puntos establecidos en todo el país a efectos de garantizar la 

calidad de la soja que se exporta a China, en el marco del protocolo suscrito entre 

ambos países (que abarca también cebada y cítricos). Paralelamente, se informó que 

ya están llegando los materiales genéticos para que Uruguay comience el proceso de 

mejoramiento de la soja para consumo humano destinada a China. De los 87 millones 

de toneladas de soja que importa China, 15 millones son para consumo humano a 

partir de genética creada por ellos mismos. (La República – 04/11/2017). 

 

INTENDENTE DE CANELONES PARTICIPA EN FERIA EMPRESARIAL CHINA 

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, viajó a China para participar de la 

Exposición Internacional China-América Latina y el Caribe (CLAC), celebrada en el 

Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Zhuhai. Orsi realizó una 

disertación, en la que presentó las oportunidades de inversión en el departamento, 

destacando su lugar en el área metropolitana de Montevideo. Junto con el intendente, 

también viajó una delegación de empresarios del departamento de los sectores 

farmacéutico, vitivinícola y cervecero. (La República – 10/11/2017).  

 

MUNDO 

NIN RECIBE A PRESIDENTE DE GREMIAL EMPRESARIAL DE PAÍSES BAJOS 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa se reunió con el presidente de 

la Confederación de Industrias y Empleadores neerlandesa, Hans de Boer, quien  



 

9 

 

forma parte del proceso de negociaciones MERCOSUR - Unión Europea en 

representación de los sectores agrícola, industrial, comercial, de servicios y tecnología 

de la información. En la audiencia, el canciller y De Boer destacaron los lazos y 

principios compartidos entre ambos países, tras lo cual De Boer destacó la posible 

visita a Uruguay del primer ministro de Países Bajos y un grupo de empresarios en el 

año 2018. (MRREE – Noticias Generales – 8/11/2017). 

 

VI REUNIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-COMERCIAL URUGUAY - COREA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino recibió al viceministro de 

Asuntos Económicos de Corea, Yun Kang-hyeon, en el marco de la VI Reunión de la 

Comisión Mixta Económico-Comercial binacional. (MRREE – Noticias Generales – 

24/11/2017). 

 

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY - FINLANDIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino se reunió con el secretario 

de Relaciones Exteriores de Finlandia Peter Stenlund. En la oportunidad se revisaron  

los principales temas que componen la agenda bilateral, y se intercambiaron opiniones 

acerca de la situación internacional y la agenda de Naciones Unidas. Los jerarcas 

acordaron celebrar una nueva reunión del mecanismo de consultas políticas en 

Finlandia. (MRREE – Noticias Generales – 13/11/2017). 

 

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY - POLONIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino se reunió con el 

subsecretario de Estado polaco para la Diplomacia Económica, América y Asia, Marek 

Magierowski. En la ocasión, repasaron los principales asuntos de interés regional en 

América Latina y en Europa, destacando en particular las expectativas del proceso de 

negociación del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, así como temas de interés en 

el ámbito multilateral. (MRREE – Noticias Generales – 10/11/2017). 

 

NUEVO EMBAJADOR URUGUAYO ANTE EL VATICANO 

El gobierno designó a Mario Cayota como nuevo embajador ante el Vaticano, cargo 

que ya desempeñó anteriormente durante 2006 y 2011. Durante su comparecencia al 

Parlamento, Cayota resaltó la importancia del Vaticano en términos culturales y  

geopolíticos, así como respecto a los aspectos doctrinales compartidos con el actual 

Papa Francisco. A su vez, remarcó que uno de los temas en la agenda será la 

apertura de los archivos vaticanos que corresponden al periodo de la dictadura cívico-

militar uruguaya (1973-1985). (La República - 08/11/2017). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

GOBIERNO Y UPM FIRMAN ACUERDO DE INVERSIONES 

El gobierno y representantes de la empresa finlandesa UPM firmaron el día 7 de 

noviembre el contrato de inversión que establece un marco operativo que permite la 

instalación de una nueva planta de producción de pasta de celulosa en el país. 

Autoridades uruguayas remarcaron que se trata de la inversión más grande de la 

historia, superior a los USD 1.000 millones anuales, que significará el pago de tributos 

por USD 120 millones al año y permitiría un crecimiento permanente de más de 2% del 
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PIB en la economía uruguaya. Por su parte, según este acuerdo, el gobierno uruguayo 

asume el compromiso de crear las condiciones de infraestructura necesarias para 

facilitar la logística de la empresa. Entre las principales obras a desarrollar, se 

compromete a construir una nueva red ferroviaria y de carreteras para unir el punto de 

producción con el puerto de Montevideo. La planta se ubicará en Durazno, entre Paso 

de los Toros y Centenario, sobre el río Negro, y UPM realizará una contribución de 

USD 3 millones para mejorar la calidad del agua del río. Ahora se inicia un proceso de 

estudio y seguimiento sobre los avances en las obras de infraestructura, y condiciones 

jurídicas que fueron plasmadas en el memorándum. La fecha límite para que los 

inversores definan si efectivamente construyen la fábrica es febrero de 2020. (El País - 

01/11/2017; El País - 06/11/2017; El País - 07/11/2017; El País - 08/11/2017; El País - 

09/11/2017; El País - 10/11/2017; El País - 07/11/2017; La República - 01/11/2017; 

La República - 02/11/2017; La República - 06/11/2017; La República - 07/11/2017; La 

República - 08/11/2017; La República – 09/11/2017; La República - 17/11/2017). 

 

LANZAN NUEVA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Uruguay XXI y la Secretaría de 

Transformación Productiva y Competitividad de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto firmaron un convenio para el establecimiento del programa piloto de 

antenas comerciales, agentes de promoción comercial y promoción de inversiones. El 

convenio generará insumos de inteligencia comercial competitiva y será implementado  

en Embajadas y Consulados que sean claves para Uruguay en su política de 

estrategia de inserción internacional. (MRREE – Noticias Generales – 24/11/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
01/11/2017: 
- Comunicado nº 91/17: Uruguay condena atentado terrorista en Nueva York 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-nueva-
york;2;PAG;) 
 
06/11/2017: 
- Comunicado n° 92/17: Normalización de exportaciones de lácteos a Brasil 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;normalizacion-de-exportaciones-de-lacteos-a-
brasil;1;PAG;) 
 
14/11/2017: 
- Comunicado n° 93/17: Terremoto en Irán e Irak 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;terremoto-en-iran-e-irak;2;PAG;) 
 
23/11/2017: 
- Comunicado n° 94/17: Acuerdo comercial con Chile 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-comercial-con-chile;5;PAG;) 
 
24/11/2017: 
- Comunicado n° 95/17: Uruguay condena atentado terrorista en la República Árabe de 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-nueva-york;2;PAG
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-comercial-con-chile;5;PAG
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Egipto (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-la-
republica-arabe-de-egipto;5;PAG;) 
 
25/11/2017: 
- Comunicado n° 96/17: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-
contra-la-mujer;3;PAG;) 
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