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Venezuela y Argentina quieren crear la OPEGASUR 

Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Argentina, Néstor Kirchner, suscribieron 
un tratado energético para la creación de la Organización de Países Productores, Exportadores de 
Gas del Sur (OPEGASUR). Ambos jefes de Estado y sus ministros rubricaron un total de 11 
nuevos instrumentos de cooperación entre acuerdos, cartas de intención y memorandos de 
entendimiento. En lo que corresponde al área energética se acordó la creación de una empresa 
mixta para la fabricación de motores a gas. Éstos también contemplan la creación de empresa 
mixtas para la fabricación de dispositivos para conversión a gas natural vehicular y de autobuses 
que empleen este tipo de combustible. Además, los mandatarios rubricaron sus firmas en un 
memorando de entendimiento para la creación de una empresa mixta entre Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) y Delta Compresión SRL (Aspro) para la fabricación de equipos para el gas 
natural vehicular.  

También se suscribió un documento en el cual los presidentes manifiestan la aceptación para la 
incorporación de la República de Bolivia al Banco del Sur.  

Además, se establece un convenio comercial para la ampliación de cuatro centros de 
investigación en papas y la construcción de dos laboratorios de tecnología reproductiva animal en 
Venezuela. Igualmente, los mandatarios rubricaron un convenio específico de cooperación 
científica y tecnológica, y de extensión en el área agrícola en el estado Bolívar. También en el 
área agropecuaria se firmó una carta de intención para el desarrollo del Núcleo Genético para el 
mejoramiento del rebaño bovino en Venezuela.  

El presidente Chávez se encuentra en Argentina para impulsar junto a Kirchner una mayor 
integración regional y el impulso de iniciativas como el Banco del Sur y el Gasoducto del Sur. 
(Venezuela-ABN, 10/03/07) 

El Mercosur elevaría arancel externo común 

A través de una iniciativa brasileña, el Mercosur aumentaría hasta un 35% los aranceles de 
importación para productos de países fuera de la región para enfrentar la competencia de 
productos especialmente de origen chino. 

China es un país con una política monetaria y cambiaria que mantiene depreciada su moneda 
respecto a la de los países en los que coloca sus productos. Justamente es una de las medidas 
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que Estados Unidos le exige al gigante asiático, para avanzar en el proceso de liberalización del 
comercio mundial. 

El gobierno brasileño propondrá al Mercosur aumentar al tope de las normas que estipula la 
Organización Mundial del Comercio el arancel externo común para la importación de productos 
textiles, calzados y muebles provenientes de países de fuera de la región. 

El adelanto fue hecho por el ministro de Comercio e Industrias, Luiz Fernando Furlán. 

Actualmente, el promedio del arancel externo común es de 20% para los textiles y de 18% para 
los muebles. 

El secretario de Estado norteño afirmó que los sectores de calzados, textil y mobiliario llevaron al 
gobierno sus preocupaciones que envuelven la pérdida de competitividad, no sólo en relación con 
la exportación, sino también con la producción. 

Según Furlán, la iniciativa ya fue discutida con Argentina, Paraguay y Uruguay "y hay 
posibilidades de implementarla en los próximos 90 días". La medida brasileña fue propuesta para 
compensar a los exportadores de su país que sufren pérdida de competitividad por la fuerte 
valorización del real. (Uruguay, La Republica, 17/03/07)  

Lula, Bachelet y Calderón buscan fortalecimiento del Grupo de Río 

Con la intención de dar un nuevo impulso a Latinoamérica, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, México, Felipe Calderón, y Chile, Michelle Bachelet, además del canciller argentino, 
Jorge Taiana, se comprometieron ayer a fortalecer el Grupo de Río. La cita fue producto de una 
invitación del mandatario mexicano, en su afán de recuperar el protagonismo perdido por su país 
en América Latina, y se realizó en un hotel de Georgetown, la capital de Guyana, antes del inicio 
de las sesiones de la cumbre. El Grupo de Río inició ayer su décima novena cumbre en 
Georgetown, Guyana, el primer país anglófono que se convierte en sede de esta reunión 
presidencial. Además de Lula, Bachelet y Calderón, también asisten los mandatarios de República 
Dominicana, Leonel Fernández; Honduras, Manuel Zelaya; Panamá, Martín Torrijos; Nicaragua, 
Daniel Ortega; y el anfitrión, el mandatario guyanés Bharrat Jagdeo. El Perú está representado 
por la segunda vicepresidenta, Lourdes Mendoza. 

Tras la reunión entre los presidentes de Chile, Brasil y México, comenzaron los debates formales. 
Todos los jefes de Estado debatieron la declaración final de la cumbre preparada por los 
cancilleres y en la que se hizo hincapié en los logros de este organismo, creado hace 20 años. 
Además de las referencias a la trascendencia de proseguir la consolidación democrática en la 
región, la declaración final de la cumbre incluyó también varios puntos sobre la urgencia en 
acometer los programas de lucha contra la pobreza, a propuesta del Gobierno de Guyana. La 
cumbre se inauguró formalmente la noche del viernes con un acto cultural al que siguió una cena 
privada ofrecida por el presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo. En el discurso de bienvenida a los 
asistentes, Jagdeo apeló a la necesidad de una mayor integración económica y al desarrollo de 
programas sociales para superar los "insoportables niveles de pobreza que todavía sufre la 
región". También citó la mejora de la educación como clave para el desarrollo democrático y la 
necesidad de resolver las deficiencias en los sistemas de cobertura sanitaria.  

El grupo, formado hace 20 años, es un mecanismo de diálogo y concertación política nacido en 
plena Guerra Fría para resolver los problemas que afectan a la región y ahora busca su 
reformulación.  Está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y Guyana en representación de la Comunidad del 
Caribe (Caricom).  Las reuniones bianuales del grupo se han complicado porque la agenda de los 
mandatarios se ha cruzado con otros espacios como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de las 
Américas, la Cumbre Sudamericana, la Cumbre del Mercosur y de la Comunidad Andina. (Peru-El 
Comercio, 05/03/07) 

Avanzan lentamente las negociaciones con Brasil en textiles y auto 

El subsecretario de Industria, Martín Ponce de León, sostuvo que las conversaciones realizadas 
entre Uruguay y Brasil por el convenio automotriz entre ambas naciones comenzaron con buenas 
expectativas y aclaró que nuestro país tiene como prioridad una negociación que garantice la 
generación de empleo para los uruguayos. 
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En tal sentido, Ponce dijo que la industria automotriz es generadora de trabajo calificado y es esa 
la clave en la estructura industrial, para lo cual Uruguay pretende un intercambio que sea 
razonable y tendiente a la eliminación de las actuales asimetrías que existen entre ambos países. 

El subsecretario de Industria dijo que otro de los temas tratados con Brasil fue la búsqueda de 
soluciones para la situación de la industria textil, otro de los planos en los que se busca avanzar 
en fórmulas de complementariedad. Sobre este punto señaló que la lana que produce Uruguay 
abastece a una porción reducida del mercado textil internacional y que, por su parte, Brasil es un 
gran productor de algodón. Por tal motivo se intentará trabajar en la combinación de fibras y la 
suma de la capacidad de negociar de ambos países. Ambas negociaciones llevarán un proceso de 
estudio y un tiempo determinado para profundizar las conversaciones y llegar a acuerdos. 

Sector auto - Por el acuerdo actual, que se prorrogó hasta el 30 de junio de 2007 sin que entre a 
regir el mecanismo de libre comercio y de cuotas, las importaciones uruguayas en el sector 
automotor desde Brasil rondaron los US$ 180 millones y las exportaciones no llegaron a US$ 6 
millones. Según el acuerdo bilateral vigente, Uruguay puede exportar hasta 20.000 autos por año 
a Brasil, cupo que nunca es cubierto totalmente, y Brasil puede exportar hasta 6.500 unidades, 
cuota que siempre cumple. De hecho, según datos de la Asociación de Concesionarios de Marcas 
de Autos (Ascoma) entre 65% y 70% de los autos nuevos que se comercializan en el país son de 
procedencia brasileña.  

El acuerdo automotor y otras asimetrías, fueron abordadas por los presidentes, Luiz Inacio Lula 
da Silva y Tabaré Vázquez el lunes 26 de febrero en la estancia de Anchorena. (Uruguay-El 
Observador, 07/03/07y La Republica, 17/03/07) 

Se fijaron cinco fases para incorporación de Venezuela al Mercosur 

La delegación Argentina, encabezada por el subsecretario de Integración Económica, Eduardo 
Sigal, mostró su satisfacción por los resultados alcanzados en las negociaciones que, luego de 
seis meses, concluyeron esta semana en Asunción, Paraguay, país que ejerce la presidencia Pro 
Tempore del bloque.  

Los avances más significativos del trabajo de este grupo son los referentes a la adopción del 
acervo normativo del Mercosur por parte de Venezuela, para lo cual se fijaron cinco fases de 
incorporación, con el objetivo de adoptar dicho acervo en forma gradual, a más tardar en cuatro 
años a partir de la fecha de entrada en vigencia del Protocolo.  

Otro de los trabajos que logró importantes avances fue el referente a la correlación de la 
nomenclatura arancelaria andina con la del Mercosur y la definición del cronograma de adhesión 
de la República Bolivariana de Venezuela al Arancel Externo Común. En este punto se fijó que 
Venezuela adoptará gradualmente, a más tardar en cuatro años, la Nomenclatura Común del 
Mercosur y el Arancel Externo Común siguiendo el siguiente cronograma: un 3% de las líneas 
arancelarias en 60 días; a partir del segundo año por lo menos el 20% de las líneas de la 
nomenclatura actual y a partir del cuarto año las restantes líneas arancelarias.  

Con relación a los Programas de Liberalización Comercial, la negociación se definió en forma 
bilateral y se concluyeron los acuerdos entre Paraguay y Uruguay con Venezuela, restando definir 
algunos aspectos del cronograma que regirá entre Venezuela-Argentina y Venezuela-Brasil, para 
lo cual están previstos trabajos para los próximos 180 días.  

Por último, el Grupo de Trabajo logró definir las condiciones y cursos de acción a ser negociados 
con terceros países o grupos de países para la adhesión, por parte de la República Bolivariana de 
Venezuela, a los acuerdos ya negociados o en negociación. Para esto, se acordó que, a partir de 
la entrada en vigencia del Protocolo, Venezuela iniciará un proceso de análisis de cada uno de los 
acuerdos y a la vez se reabrirá el dialogo con los países con los que ya existen acuerdos para 
negociar la incorporación del nuevo socio al instrumento ya acordado.  

Culminados los avances de este grupo, será ahora el Consejo del Mercado Común quien, a 
mediados de abril, se reunirá en Asunción para considerar los avances alcanzados, la 
formalización de los mismos y la continuidad de los trabajos en los aspectos pendientes.  

Primera visita oficial de canciller argentino a Paraguay 

Con un encuentro con el Presidente Nicanor Duarte Frutos y numerosas reuniones junto a su par, 
Rubén Ramírez Lezcano, el canciller argentino Jorge Taiana completó el 13 de marzo en Asunción 
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la agenda de actividades en su primer visita oficial a Paraguay, donde presidió un amplio grupo 
de funcionarios de los ministerios de Salud, Planificación, Defensa y Relaciones Exteriores para 
abordar en una intensa agenda de trabajo las diferentes temáticas de la relación bilateral.  
 
Los Ministros suscribieron un Acuerdo bilateral contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, para la lucha 
contra el flagelo de la delincuencia internacional organizada y la protección de los derechos 
humanos de los migrantes con independencia de su status migratorio.  

Los Cancilleres destacaron la promulgación por parte del Paraguay de un decreto del Poder 
Ejecutivo por el cual este país establece requisitos migratorios diferenciados para argentinos que 
viven en este país. Esto se da en reciprocidad al programa "Patria Grande" que implementó 
nuestro país, y que le permitió regularizar su situación migratoria a 191.782. En Paraguay reside 
una vital comunidad integrada por 60 mil compatriotas.  

También firmaron el Convenio Bilateral para el Fortalecimiento de la Cooperación en materia de 
Defensa y Seguridad Internacional, que establece un mecanismo político para promover acciones 
en los ámbitos educativo, político, institucional, militar, científico-tecnológico e industrial, a 
través de los respectivos Ministerios de Defensa y Cancillerías. "Quiero insistir en el área de 
defensa. Estamos cubriendo un atraso que se dio sin ninguna razón específica sino porque a 
veces a nuestras coyunturas les cuesta moverse, pero creo que ahí tenemos un espacio muy 
importante para desarrollar con muy buena voluntad por el lado de esos Ministerios” dijo Taiana.  

En la reunión, se dio inicio a los trabajos del Programa Binacional de Desarrollo Regional 
Fronterizo, para complementar e integrar las estructuras productivas en la región fronteriza 
común, en coordinación con las provincias limítrofes argentinas y los departamentos paraguayos 
vecinos.  

DECLARACIÓN CONJUNTA:

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CANCILLERES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA  

Asunción, 13 de marzo de 2007  

Atendiendo a la invitación del Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, 
Embajador Rubén Ramírez Lezcano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina, D. Jorge Taiana, realizó una visita oficial a la República del 
Paraguay el 13 de marzo de 2007.  

En la oportunidad, el Canciller argentino fue recibido en audiencia privada por el señor Presidente 
de la República del Paraguay, D. Nicanor Duarte Frutos.  

Ambos Ministros mantuvieron una reunión de trabajo donde resolvieron lo siguiente:  

1. Destacar la promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo 9.032, por el cual la República 
del Paraguay establece requisitos migratorios diferenciados para argentinos que viven en 
este país.  

2. El gesto fue agradecido por el Canciller Taiana, quien señaló que tal medida beneficiará a 
sus co-nacionales residentes en Paraguay. A su vez, el Canciller paraguayo manifestó el 
compromiso de su Gobierno de lograr la plena equiparación operativa, a partir de la 
reglamentación del decreto 9.032, con el "Programa Patria Grande" de la República 
Argentina.  

3. Suscribir un Acuerdo bilateral contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, de importancia crucial 
para la lucha contra el flagelo de la delincuencia internacional organizada y la protección 
de los derechos humanos de los migrantes con independencia de su status migratorio.  

4. Resaltar la decisión del Gobierno argentino de financiar y ejecutar las obras de 
remodelación total del complejo fronterizo San Ignacio de Loyola, ubicado en Clorinda, 
Provincia de Formosa. Las obras comenzarán en el segundo semestre del presente año y 
permitirán agilizar el tránsito de personas y vehículos.  

5.  Convocar a una reunión extraordinaria del Grupo Técnico Mixto (GTM), el próximo 16 de 
abril, a los siguientes efectos:  
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- Definir un cronograma de acciones para el mejoramiento de los pasos fronterizos;  
- Acelerar los plazos para la realización de los estudios de conectividad fronteriza 
encomendados al FONPLATA para los nodos Clorinda-Área Metropolitana de Asunción y Río 
Bermejo-Ñeembucú.  

6. Firmar el Convenio Bilateral para el Fortalecimiento de la Cooperación en materia de 
Defensa y Seguridad Internacional, el cual establece un mecanismo político institucional 
para promover acciones de cooperación en los ámbitos educativo, político, institucional, 
militar, científico-tecnológico e industrial, a través de sus respectivos Ministerios de 
Defensa y Cancillerías.  

7.  Destacar el trabajo de cooperación que están llevando a cabo los Ministerios de Salud en 
el combate al brote de dengue, a través de la movilización de sus estructuras sanitarias, 
en acción coordinada entre el Subsecretario de Programas de Prevención y Promoción del 
Ministerio de Salud de la República Argentina, el Director de Coordinación Nacional de 
Salud Fronteriza y la Unidad Técnica de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay, presentes en esta reunión. En ese 
sentido, se pasó revista a las acciones hasta ahora realizadas.  

8.  Dar inicio a los trabajos del Programa Binacional de Desarrollo Regional Fronterizo, con el 
fin de llevar a cabo las acciones necesarias para complementar e integrar las estructuras 
productivas en la región fronteriza común, en coordinación con las provincias limítrofes 
argentinas y los departamentos paraguayos colindantes.  

9. Impulsar acciones de cooperación técnica en temas sociales, de empleo, salud, educación, 
derechos humanos, competitividad en el sector lácteo, mediación en el ámbito judicial, 
temas ambientales y de cooperación en el ámbito del MERCOSUR, a través del Fondo 
Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR).  

10. Suscribir el Acta de la VI Reunión de la Comisión de Coordinación Política e Integración 
Paraguayo-Argentina, en la cual se pasó revista a los temas de la amplia agenda común. 
En ese sentido, destacaron el excelente estado de la relación bilateral.  

(Fonte - prensa de Chancillería – Mercosurabc- 15/03/07) 

 

 
Ecuador: la política comercial del país girará en torno a cinco ejes 

Avanzar  en  la  integración  andina,  negociar  varios  acuerdos comerciales, la defensa de la  
producción nacional, la participación activa en los organismos comerciales internacionales y la  
promoción  de  las  exportaciones  son  los cinco ejes de la política comercial que aplicará el  
Gobierno en los próximos cuatro años.                                                      

Todo este plan, según el vicecanciller Rafael Paredes, se enmarca dentro del compromiso   
gubernamental de buscar la participación de los sectores privados y de los consumidores para  
"lograr el desarrollo igualitario de toda la sociedad ecuatoriana. 

Pero  además,  enfatiza,  esta  política  se  reforzará con la aplicación de la hoja de ruta de  
negociaciones  bilaterales elaborada por el anterior Gobierno. Esta contempla la celebración de  
acuerdos  comerciales con la Unión Europea (UE), Canadá, México y los países de Centro 
América,  y las naciones de la Cooperación Económica del Asia Pacífico. Así como profundizar los 
acuerdos  con Chile y el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones.                         

Sin embargo, hace falta priorizar un acuerdo comercial con Estados  Unidos  que" es el principal 
socio comercial del Ecuador" para obtener definitivamente  los  beneficios  que  otorga  la  Ley  
de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga. Justamente ese  fue  uno  de  los  
puntos  tratados  por la ministra de Relaciones Exteriores,  Comercio e Integración, María 
Fernanda Espinosa, y los empresarios nacionales en la reunión del  lunes anterior, cuando se 
presentó el plan comercial nacional.                               
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Según  las  autoridades,  todo  futuro  acuerdo  comercial será negociado tomando en cuenta las  
asimetrías de cada economía. Además, se hará respetar el Trato Especial y Diferenciado (TED).  
La  Comisión  que  buscará  la  ampliación  de la ATPDEA estará conformada por los ministros de  
Relaciones  Exteriores,  Industrias,  Agricultura  y  Trabajo,  María  Fernanda  Espinosa, Raúl  
Sagasti,  Carlos  Vallejo  y  Antonio Gagliardo, respectivamente. También está previsto que los  
sectores productivos nombren a sus delegados para que aporten en el proceso de negociación.  
(El Comercio-Ecuador, 12/03/07) 

OMC pide acelerar diálogo sobre comercio mundial 

Las negociaciones para liberalizar el comercio mundial deben concluir lo antes posible para que 
tengan éxito, advirtió el lunes el titular de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy.                    

En un seminario realizado en la capital de India, Lamy manifestó que el período propicio para 
progresar culminaría a finales de junio.   

Las negociaciones de la ronda de Doha comenzaron hace cinco años en la capital de Qatar y | 
colapsaron en julio pasado debido a las disputas entre los países ricos _como Estados Unidos y  
los estados de la Unión Europea y las naciones pobres lideradas por India y Brasil por la 
eliminación de las barreras al comercio agrícola.                                                                                     

 Lamy advirtió que las negociaciones, reanudadas en enero en los encuentros del Foro Económico  
Mundial, en Davos, "deben acelerarse para aprovechar este período de oportunidades que 
termina  en junio".  

La ley de promoción comercial de Estados Unidos, o "fast track", que permite al presidente  
George W. Bush negociar tratados comerciales internacionales que no sean modificado por el 
Congreso, expira en junio.  

Bush busca renovar la normativa, pero enfrenta fuertes obstáculos en el Congreso, 
especialmente  si no existen señales de avance en las negociaciones de Doha. Sin ese poder, 
será mucho más  difícil que cualquier tratado de libre comercio sea aprobado por los legisladores 
en su país.  Indicó que se han registrado algunos avances en los recientes encuentros bilaterales 
y negociaciones entre Estados Unidos, la UE, Brasil y la India.   

El ministro de Comercio de India, Kamal Nath, dijo en la misma reunión que para que el comercio  
global florezca, las naciones ricas deben asegurar a las economías en desarrollo, especialmente a 
los países de Asia y África, que seguirán creciendo. (Los Tiempos de Bolivia, 12/03/07) 

Negociaciones para TLC de Perú con China empezarían en noviembre 

El viceministro de Comercio Exterior, Luis Alonso García, estimó que las negociaciones para un 
tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y China podrían iniciarse en noviembre. Ambos 
gobiernos lograron ponerse de acuerdo para iniciar el estudio de factibilidad conjunta con miras a 
evaluar el futuro inicio de las negociaciones . Destacó que los gobiernos de Perú y China lograron 
ponerse de acuerdo para iniciar el estudio de factibilidad conjunta con miras a evaluar el futuro 
inicio de negociaciones de un TLC bilateral, "aunque ello tomará un tiempo". Del mismo modo, 
refirió que en abril se iniciarán las conversaciones entre la Comunidad Andina (CAN) y la Unión 
Europea para establecer un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques. ( El Comercio De Peru, 
07/03/07) 

Unión Europea está interesada en reimpulsar acuerdo con Mercosur 

El embajador de la Unión Europea ante el Paraguay y Uruguay William Hanna visitó ayer nuestra 
redacción en compañía del encargado de negocios Kenny Bell, quienes, en el marco de los 
festejos por el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma, resaltaron la necesidad de 
reimpulsar las negociaciones entre la UE y el Mercosur en la búsqueda de consensos que 
permitan firmar un acuerdo de libre comercio y ampliar las relaciones de cooperación en materia 
política. 

El 25 de marzo de 1957 se acordó constituir la Comunidad Económica Europea, acuerdo sobre el 
cual se fundamentó el bloque conformado actualmente por unas 25 naciones. 
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Los diplomáticos manifestaron que actualmente la Unión Europea se constituye en una potencia, 
pero esta realidad tuvo sus costos, y en ese sentido indicaron que el Mercosur aún es un bloque 
con apenas 15 años y que aún puede consolidarse para beneficio de las naciones que lo integran. 

“Nuestro interés es seguir trabajando en la cooperación para el desarrollo de las naciones de 
Latinoamérica, primero, como Unión Europea, y además apuntalar la ayuda que cada Estado 
miembro hace por su parte”, manifestó Hanna. 

Por su parte, el encargado de negocios de la UE en Paraguay, Kenny Bell, resaltó que 
actualmente existen varios proyectos de cooperación con nuestro país. 

Mencionó un programa de 13 millones de euros de apoyo a la competitividad, otro de 6 millones 
para modernización del Estado y uno de 24 millones que está pendiente de aprobación del 
Congreso para la lucha contra la pobreza. 

Aseguró que todos estos proyectos son rígidamente controlados. (DIARIO ABC DE PARAGUAY,  
15/03/07) 

  

Banco Itaú Inicia Operaciones en Chile 

Banco Itaú inició sus operaciones en Chile dejando atrás la marca Bank Boston a partir del 
domingo 4 de marzo. La meta, para los dos próximos años, es aumentar su participación en el 
segmento de clientes de altos ingresos al 20%, frente al 15% actual, dijo el gerente general de 
Banco Itaú Chile, Boris Buvinic. “El enfoque hacia el segmento ABC1 es parte de nuestra 
definición”, dijo Buvinic durante una conferencia de prensa. El ejecutivo agregó que esperan 
fortalecer el área leasing y financiamiento inmobiliario, y que para ello el banco emitirá dentro 
del año un bono en el mercado local, de entre US$ 50 millones y US$ 70 millones.  

Por otra parte el banco también apostará el desarrollo de la banca corporativa, de pequeñas y 
medianas empresas, e impulsar la creación de nuevos negocios como los relacionados como la 
administración de fondos y carteras. Banco Itaú, el segundo mayor banco privado de Brasil, inició 
sus operaciones en Chile el 27 de febrero, tras cerrar la adquisición de los activos de Bank Boston 
en Chile y Uruguay por US$ 631 millones. (Argentina, Mercosur ABC, 11/03/07) 

 

 

Los sindicatos se unen contra el incremento del desempleo y las 
conversaciones de Doha originan graves preocupaciones 

Dirigentes sindicales de Brasil, India, Sudáfrica y otros países en desarrollo asistieron esta 
semana en Ginebra a una reunión de la Agrupación Global Unions para hacer llegar a los 
miembros de la OMC un mensaje sobre el incremento del desempleo si sus países aceptan los 
reclamos de los países industrializados de abrir los mercados a productos manufacturados. La 
visita sindical tiene lugar en medio de una creciente presión sobre los países en desarrollo para 
que acepten grandes recortes sobre los aranceles industriales con el fin de desbloquear las 
estancadas conversaciones de Doha. 

Badiah Peterson, una trabajadora de 41 años del sector de la confección de Cape Town, 
Sudáfrica, ya perdió su empleo cuando la empresa de trajes de baño para la que trabajaba se vio 
obligada a cerrar debido a la aparición de importaciones de ropa barata, principalmente 
procedente de China. En Sudáfrica, las importaciones de ropa aumentaron un 480 por ciento a 
valor de dólares estadounidenses en un lapso de tres años y provocaron la pérdida de 70.000 
puestos de trabajo desde 2003, la tercera parte de toda esa industria. 

Los sindicatos se niegan a dejar el destino de millones de trabajadores en manos de los 
negociadores de la OMC. Estamos devolviendo el golpe. Los sindicatos de 11 países en desarrollo 

 7



del NAMA (Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas) –entre los cuales están la 
COSATU de Sudáfrica y la CUT de Brasil- han formado una alianza para defender los intereses de 
sus trabajadores. En una conferencia de prensa que dio la CSI en el día de la fecha, los sindicatos 
expusieron sus reclamos para garantizar la protección de las industrias y del empleo en sus 
países.  (La CSI EnLínea, 09.03.2007) 

El Congreso argentino aprobó fuertes cambios en las jubilaciones 

Las modificaciones revalorizan el sistema de reparto. Ahora habrá incentivos en el cálculo de las 
jubilaciones estatales. Y se podrá optar por el régimen público o el privado de AFJP cada cinco 
años. Dos semanas después de que se votara en el Senado, el proyecto fue aprobado por una 
amplísima mayoría de diputados. Recibió 209 votos a favor —del kirchnerismo y de buena parte 
de la oposición, que de todos modos formuló observaciones— y solo 10 en contra, de parte del 
macrismo. La reforma también apunta a revalorizar el régimen público. Para incentivarlo, la ley 
fija un incremento (del 0,85 al 1,5%) en el cómputo de los haberes jubilatorios para los últimos 
10 años de aportes al Estado. Y los "indecisos", entre otros cambios, son derivados a ese 
sistema. El Gobierno ingresó el proyecto hace un mes en sesiones extraordinarias. Y su rápida 
aprobación permitirá a Néstor Kirchner exhibirlo mañana como un trofeo en el mensaje de 
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.  

Qué cambia en la ley 

1 ¿Cada cuánto se podrá cambiar de sistema? Cada 5 años se abrirá un período de 180 días 
en el cual se podrá optar por el sistema de reparto del Estado o por el privado. La primera vez no 
habrá límites de edad. Pero el último cambio se podrá realizar por última vez a los 50 años 
(mujeres) y a los 55 años (hombres). 

2 Los indecisos permanecerán en el Estado. Los que empiezan a trabajar por primera vez —
unas 50.000 personas al mes— y no optan ni por el Estado ni por una AFJP, quedarán por 90 días 
en el reparto. Luego, podrán irse a una AFJP.  

3 ¿A cuánta gente afectan estos cambios? Hoy hay casi 14 millones de afiliados al sistema 
jubilatorio, de los cuales 11,3 millones están afiliados a las AFJP y 2,5 millones permanecen 
dentro del reparto estatal.  

4 Las AFJP cobrarán comisiones más bajas . Las AFJP deberán achicar sus comisiones, 
porque no podrán llevarse más del 1 por ciento. Hoy las comisiones van de 0,60 (Futura) a 
1,60% del sueldo (Unidos) 

5 Topes saláriales. Hasta ahora el descuento jubilatorio se hace hasta $ 4.800 de sueldo: 
subirá a $ 6.000. 

6 Incentivos. Mejora el cálculo de la jubilación estatal: de 0,85% del salario promedio de los 
últimos 10 años, y por año aportado, se pasa a 1,5% de reconocimiento. (Clarin, 28/02/07)  

Los gremios y los cortes 
Una delegación de la central obrera uruguaya PIT-CNT estuvo en Buenos Aires, donde discutió 
sobre los cortes de ruta con la cúpula de la CGT, y más tarde con la CTA.  

Juan Castillo, dirigente de la PIT-CNT, dijo a la prensa que la delegación no esperaba una 
“solución mágica” pero sí un “avance” para “delinear estrategias comunes”. Tras los encuentros, 
los sindicalistas anunciaron que trabajarán en la redacción de una “propuesta de diálogo” para el 
conflicto. La CGT argentina y la central obrera uruguaya elaborarán un plan que promueva un 
acercamiento entre los dos países. El objeto es colaborar en la búsqueda de una salida para el 
conflicto por la instalación de la planta Botnia en Fray Bentos.  

Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, anticipó por otra parte que la 
Central acompañará con una delegación las acciones de repudio de la PIT CNT en Montevideo 
contra la visita de George Bush. (Argentina, Pag 12 28/02/07) 
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 "Venezuela supera a EE.UU. en ayuda a Latinoamérica" 

 

La ayuda financiera de Venezuela a América Latina supera  los 
compromisos de Estados Unidos en la región, dijo el presidente Hugo 
Chávez el miércoles poco después que el gobernante estadounidense 
George W. Bush concluyó una gira por cinco naciones 
latinoamericanas.   

El viaje por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México  fue vista 
por algunos como una nueva, aunque tardía, mirada estadounidense 
hacia América Latina, pero también como un  intento de contrarrestar 
la influencia del presidente venezolano en la región. 

Chávez, quien argumenta que América Latina ha sufrido por  mucho 
tiempo la dominación de Estados Unidos, ha usado la bonanza 
petrolera venezolana para financiar una gran cantidad de proyectos de 
infraestructura, compras de  petróleo y donaciones como parte de lo 
que describe como una contribución para apuntalar la integración y 
la soberanía regionales.                   

El esfuerzo ha incluido acuerdos petroleros preferenciales con 17 naciones caribeñas y 
latinoamericanas cuyo valor  aproximado lo suministró Chávez por primera vez la noche del 
miércoles.   

El gobernante sudamericano indicó que Venezuela vende aproximadamente 200.000 barriles de 
petróleo diarios bajo condiciones preferenciales para los compradores, en las que se establece el 
financiamiento a largo plazo y el pago de  una parte de la factura a cambio de bienes y 
servicios.      

Chávez calculó el precio del barril de petróleo en un promedio de 60 dólares-aunque los acuerdos 
incluyen gasolina y derivados que son más costosos que el crudo.     

Destacó que la ayuda venezolana sólo en este sector  asciende a unos 4,8 millones de dólares. La 
ayuda  financiera a través de los convenios petroleros sería de unos 1.600 millones de dólares al 
año, afirmó.  

"Venezuela, con todo lo modesto que somos, estamos ayudando a los países de América Latina 
mucho más que los Estados Unidos",dijo.  

Las cifras consolidadas de la ayuda exterior venezolana son difíciles de calcular, pero un recuento 
de The Associated Press con base en las promesas públicas que el gobierno de Chávez ha hecho 
a la región desde principios del 2005 supera los 5.500 millones de dólares, que 
incluyen donaciones, préstamos y compras de bonos de deuda pública.   

Bush, antes de embarcarse en su gira por cinco naciones latinoamericanas la semana pasada, 
dijo que la ayuda  estadounidense a la región el año pasado fue de 1.600 millones de dólares. 
Estados Unidos tiene una economía 90  veces mayor que la venezolana. 

La mayor parte de la ayuda estadounidense en la región está destinada a los militares y a la 
lucha contra el  narcotráfico. Colombia es el mayor receptor de esos fondos después del Medio 
Oriente y Afganistán.          

El gobernante venezolano contrastó esa situación con los recientes donativos venezolanos como 
la ayuda a las víctimas de las gigantescas inundaciones que azotan a Bolivia. 

Los críticos locales de Chávez afirman que su generosidad incluidas múltiples- donaciones que 
van desde ampliar un aeropuerto en Dominica hasta refaccionar un hospital descuidado en 
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Uruguay- ha sido excesiva porque que aproximadamente uno de cada tres venezolanos vive en 
la  pobreza.    

Entre las acciones de Chávez, la compra gubernamental de unos 3.500 millones de dólares en 
bonos de Argentina ha  ayudado al gobierno de ese país a cubrir su déficit, pero  también ha 
permitido a Venezuela sacar el dinero circulante revendiendo los bonos a través de sus propios 
bancos. (DIARIO EL PAIS DE COLOMBIA, 15/03/07) 

Qué será cuando rija el TLC! 

Si bien Colombia aún mantiene el balance del comercio con Estados Unidos a su favor, la mala 
noticia es que sus colocaciones en el país del norte se estancan mientras que las llegadas de 
productos Made in USA se disparan. Y todavía no entró en vigencia el tratado de libre comercio 
(TLC) que el presidente Alvaro Uribe firmó con su par estadounidense, George Bush.  

El superávit comercial que Bogotá tiene con la potencia mundial pasó de 3.940 millones de 
dólares a julio de 2006 a 2.374 millones de la misma moneda en enero del corriente. Las cifras 
fueron difundidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Pero mientras las 
colocaciones externas colombianas crecen a un 15 por ciento anual, las importaciones se 
expanden a un 25 por ciento cada doce meses. Las exportaciones, además, se expandieron 
básicamente por un aumento de los precios –esencialmente el petróleo y carbón- y no por 
cantidades; de hecho, el volumen de las ventas de productos no tradicionales cayó aún en pleno 
auge económico global.  

en Colombia se culpa a este débil desempeño a la reevaluación de la moneda. Se pone como 
ejemplo que la variación hacia abajo de las ventas colombianas se manifiesta en forma notable 
en la indumentaria y el calzado, dos sectores que se encuentran en manos nacionales y que 
generan muchos empleos.  

Aunque, como suele suceder en estos casos, algunos especialistas consideran que este hecho es 
positivo, porque lo que la economía colombiana está incorporando son maquinarias, que en el 
futuro van a mejorar las productividad nacional y mejorar la producción, tanto destinada al 
mercado interno como hacia el exterior.  

Pero debe tenerse en cuenta que Colombia cuenta con las ventajas que les otorga el programa 
de la Casa Blanca para países andinos en lucha contra el narcotráfico (APTDEA); aún en estas 
condiciones, las exportaciones caen. Además, cuando el déficit comercial desaparece, si de 
alguna otra forma no se lo compensa, las importaciones se pagan aumentando la deuda externa.  

Este es el pensamiento de un ex ministro de Comercio colombiano, Carlos Ronderos, quien 
sostiene que es un aspecto normal en la medida en que crece la actividad económica del país. 
"Su mayor superávit comercial lo tuvo Colombia en el 99, que fue el año de mayor crisis y caída 
del Producto Bruto Interno (PIB)", dice Ronderos, y agrega que el problema del déficit es cuando 
afecta las reservas internacionales y eso no estaría pasando.  

El retraso exportador de la economía colombiana es estructural: las ventas externas por 
habitante son menos de la cuarta parte de las de Chile, Costa Rica o México. Colombia está en el 
penúltimo lugar en globalización entre las principales economías de la región.  

Este escenario no es el más halagüeño de cara a la entrada en vigencia del TLC, que necesita 
todavía de la ratificación del Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy se vuelve difícil 
establecer con certeza qué va a pasar. Pero en Economía es fundamental analizar las tendencias, 
y en el caso colombiano, estas indican que el déficit comercial va a llegar y quedarse. (Argentina, 
Agencia Periodística del Mercosur- APM, 14/03/07) 

 

 10


	Ecuador: la política comercial del país girará en torno a ci
	OMC pide acelerar diálogo sobre comercio mundial
	Los gremios y los cortes


