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La Argentina y Brasil, cerca de un acuerdo por salvaguardias 

La Argentina y Brasil acercaron ayer posiciones sobre la creación de una cláusula de adaptación 
competitiva (CAC) que actuaría de salvaguardia para frenar las importaciones que estén dañando 
a un sector en particular. Por lo menos así lo expresó el subsecretario de Integración Económica 
Americana, Eduardo Sigal, que se mostró optimista respecto de que ambos países firmen la 
instauración de la CAC el 30 del mes próximo, el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, en el que 
se celebrarán los 20 años de los acuerdos bilaterales que sembraron la semilla del Mercosur. Ese 
día, los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva firmarán unos 30 protocolos de 
integración de diversas áreas políticas, sociales y económicas, pero para algunos funcionarios 
argentinos el más importante sería el de la CAC, pues regularía el comercio y protegería a 
sectores sensibles con un mecanismo institucionalizado.  

Hasta ahora, la Argentina ha recurrido a medidas unilaterales - licencias no automáticas o 
aranceles- para frenar la llegada de productos textiles, calzados, cocinas, heladeras, televisores y 
lavarropas o para forzar un acuerdo entre los sectores privados para que establezcan un cupo de 
ingreso.  

Ambas partes acordaron que periódicamente los dos gobiernos evaluarán la aplicación de las 
barreras vigentes. Sin embargo, aún falta definir el modo en que podrá apelarse la CAC.  

El proceso de aplicación de la barrera se iniciará con la denuncia de uno de los dos países sobre 
una presunta alteración brusca y sostenida en el tiempo del flujo comercial que cause daño en 
algún sector. Entonces actuará una comisión bilateral que hará consultas a los fabricantes de 
ambos lados para evaluar si la queja tiene asidero. Si está sustentada, se buscará un acuerdo 
entre los empresarios privados que fije un cupo de ingreso.  

A diferencia de lo que ocurre ahora, el país exportador podrá superar esa cuota, pero los 
excedentes tendrán que pagar el arancel externo común (AEC, que funciona para los artículos de 
fuera de la región).  

Si no se arriba a un pacto, el país afectado podrá aplicar unilateralmente la CAC, es decir, 
impondrá el AEC a la importación de la intrazona. Brasil pidió que se estableciera una instancia 
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de apelación y la Argentina le sugirió que elaborara una propuesta concreta para la próxima 
reunión, en la primera semana del mes próximo. (La Nación, 20/10/2005) 

Argentina busca outros fornecedores após restrições ao Brasil 

As restrições impostas pela Argentina aos produtos brasileiros considerados "conflituosos" - 
calçados, geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupa, tecidos de algodão, entre outros, desde o 
ano passado, não surtiram o efeito desejado pelo empresariado argentino. Pelo menos é o que 
sugere um estudo divulgado ontem pela consultoria argentina abeceb.com, que comparou as 
relações comerciais da Argentina com o Brasil e com os demais fornecedores, desde o final da 
década de 90.  

No acumulado de janeiro a junho deste ano, de acordo com a consultoria, as importações dos 
demais países cresceram 84%, em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as de 
origem brasileira tiveram aumento de 2,1% na mesma base de comparação.  

Num período de comparação mais amplo - de 2002 a 2004 -, o estudo mostra que as compras de 
setores "conflituosos" provenientes do Brasil tiveram uma forte elevação de 434%, percentual 
significativamente superior aos 193,6% correspondentes aos restante dos produtos brasileiros 
que ingressaram no mercado argentino mesmo intervalo de tempo.  

Na comparação anual, a consultoria mostra que a participação dos setores ditos conflituosos no 
total de importação argentina do Brasil ficou em 5,5% no ano passado, taxa inferior ao 
percentual observado no ano anterior, de 6,9%, e próxima aos 5,5% registrados em 1999 - o 
primeiro ano de desvalorização do real.  

O pico de compras de produtos "indesejados" do Brasil ocorreu em 2001 - 7,5% de participação - 
um ano antes da crise econômica, quando essa taxa caiu para 3,1%. No acumulado de janeiro a 
junho, a participação dos 17 setores em conflito ficou em 4,3%, de acordo com o estudo 
divulgado pela consultoria argentina. (Gazeta Mercantil, 11/10/2005) 

Avanzan las negociaciones sobre el Gasoducto del Sur 

Los ministros de Energía de siete naciones sudamericanas iniciarán una reunión de dos días en 
Montevideo, para avanzar hacia la creación del Gasoducto del Sur, que racionalizará el suministro 
de gas natural. Tras citas ministeriales en Lima y Montevideo, y una reunión técnica en Asunción, 
los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay intentarán 
ahora diseñar el Acuerdo de Complementación Energética Regional (ACER). 

El ACER comprende distintas fuentes energéticas, gasíferas, eléctricas y posibilita las 
interconexiones eléctricas. Mientras tanto, el Gasoducto del Sur (antes 'anillo energético) será un 
enlace entre los ductos nacionales y binacionales existentes para circular el gas de Bolivia, 
Argentina y Perú por la región.  

Bolivia, que posee una reserva de unos 50 billones de pies cúbicos de gas natural, exporta 
actualmente 30 millones de metros cúbicos diarios de ese producto a Brasil y Argentina. En estos 
momentos están conectados Bolivia, Brasil y Argentina, así como Argentina con Uruguay y Chile, 
pero falta sumar al circuito a Perú y Paraguay.  

En agosto, Bolivia y Paraguay acordaron impulsar la construcción de un gasoducto binacional 
como eje de negocios orientados a atender la demanda de energía tanto de los consumidores 
paraguayos como del enorme mercado brasileño. El canal, que partiría del distrito de Tarija, en el 
sur del país del altiplano, hasta Puerto Casado, en Paraguay, también podría servir como 
plataforma de acceso a mercados como los de Mato Grosso do Sul, de Brasil, y Misiones, de 
Argentina. 

América Latina tiene reservas probadas de gas natural por 60 años, contra 282 años de Medio 
Oriente, 98 años de Africa, 74 de Europa Oriental y ex miembros de la Unión Soviética, 45 de 
Asia y Oceanía, 17 de Europa Occidental, y 10 años de América del Norte. Actualmente existen 
siete gasoductos entre Argentina y Chile, uno entre Argentina y Brasil, tres entre Argentina y 
Uruguay, cuatro entre Bolivia y Argentina y dos entre Bolivia y Brasil.(Argenpress, 02/10/2005) 
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Comitiva paraguaya impulsa consolidación de bases del Parlasur 

 Miembros de la Sección Paraguay de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC), 
presidida por el senador Alfonso González Núñez, se encuentran en la ciudad de Buenos Aires 
para analizar con sus colegas regionales el Acuerdo sobre el Proyecto de Protocolo de Parlamento 
del MERCOSUR. El temario también incluye el análisis de la continuidad de la cooperación UE-
CPC. En esta reunión se prevé trabajar sobre aspectos puntuales como ser el proceso de 
instalación del Parlamento MERCOSUR, en un período que va del 1 de enero del 2007 al 31 de 
diciembre del 2014. El primer periodo sería para el 2007-2010 con integración indirecta de 
parlamentarios en ejercicio tal como fuera acordado en reuniones previas.(ALADI, 12/10/2005) 

Venezuela será el quinto socio del Mercosur 

Venezuela ingresará como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur) en diciembre. 
Así lo anunció el fin de semana el presidente venezolano, Hugo Chávez, informando que esta 
formalización del ingreso se hará en Montevideo en diciembre, durante la tradicional cumbre 
anual de los países miembros del Mercosur.  

El viceministro de Comercio Exterior y representante alterno de Venezuela en la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), Roger Figueroa, explicó que el ingreso de Venezuela en el Mercosur) 
como miembro pleno, con derecho a voto y veto, se producirá en diciembre en “condiciones 
especiales”, que constarán en un “acuerdo de complementación” aún por definirse. Figueroa dijo 
que Venezuela debe decidir entre adoptar el sistema aduanero del Mercosur o los establecidos 
por la CAN. 

Por su parte, el canciller brasileño, Celso Amorim, cree posible la integración de Venezuela al 
Mercosur antes de fin de año, aunque afirmó que Caracas deberá realizar esfuerzos para adoptar 
el arancel externo común (AEC) del bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

El canciller paraguayo, Emilio Giménez, señaló: “Si Venezuela asume los compromisos de los 
socios plenos del Mercosur, bienvenida sea”.  

Hay que hacer cambios - Aún restan cumplirse algunas cuestiones legales para arribar al 8 de 
diciembre en óptimas condiciones. Por ejemplo, el Palacio de Miraflores tiene que compatibilizar 
su pertenencia a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el ingreso al Mercosur.  

Tras su incorporación, Venezuela –al igual que cualquiera de los otros cuatro miembros plenos- 
no podrá llevar adelante negociaciones comerciales con otras naciones en forma unilateral; debe 
hacerlo en bloque. También tiene que aplicar el Arancel Externo Común (AEC) que ya aplican 
desde el año 95 los otros integrantes a la producción externa al bloque. Y liberar el ingreso de 
productos argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos a su territorio sin restricciones, salvo 
algunas áreas que sean consideradas “sensibles”.  

Con el ingreso venezolano, el bloque sudamericano suma 25 millones de personas a los más de 
210 millones actuales. El principal aporte del flamante socio son las riquezas de su subsuelo: en 
la faja del Orinoco se encuentran las mayores reservas de crudo fuera de Oriente Medio, así 
como las segundas reservas de gas natural.  

Además del oro negro y el gas, también es un importante productor de aluminio, café, maíz, 
hierro, acero y cemento. La renta por habitante es de alrededor de 4.997 dólares (2001), y un 
Producto Bruto Interno (PBI) de unos 125.000 millones de dólares.  

Venezuela es un país consumidor de bienes industriales y alimentos, sectores en los cuales se 
especializan los integrantes actuales del Mercosur. Como consecuencia, puede haber un 
corrimiento de los abastecedores externos desde el Primer Mundo hacia sus vecinos, traducido en 
mayores importaciones. (El Comercio, Ecuador, 18/10 y Agencia Periodística del Mercosur,  
20/10/05) 

Mercosur discute un código aduanero común 

Autoridades aduaneras de los cuatro países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
dialogan aquí sobre la elaboración de un código único que facilite la circulación de mercaderías. 
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Las reuniones buscan un consenso para eliminar el doble cobro de arancel externo establecido 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Con esa iniciativa se pretende la interconexión de aduanas, cuyo próximo paso será implementar 
un sistema de distribución de la renta entre los socios regionales. 

Las negociaciones en el bloque tuvieron exitosos resultados esta semana, al acordarse el 
Protocolo Constitutivo del denominado PARLASUR que de iniciar sus funciones en 2006, contará 
con 18 escaños para cada nación. 

Según un borrador previo de la Comisión Parlamentaria Conjunta, el legislativo estaría 
compuesto por 31 escaños de Argentina, 36 de Brasil, 16 de Paraguay y 16 de Uruguay, 
propuesta que rechazó Asunción por su disparidad representativa. 

Con el próximo pacto, el órgano regional funcionará de forma paritaria hasta el 1 de enero de 
2011, fecha en que se establecerá el criterio de representatividad ciudadana.  

Durante los primeros cinco años, los diputados serán escogidos de forma indirecta entre los 
miembros de los parlamentos nacionales y a partir de 2011, por sufragio universal. (Argenpress, 
13/10/2005) 

 

 

EEUU y la Unión Europea ofrecen bajar en algo sus millonarias subvenciones 
agrícolas 

Washington anunció estar dispuesto a reducir en 60%, en un plazo de cinco años, las ayudas 
directas internas a los agricultores estadounidenses, 
denunciadas por los países en desarrollo -entre ellos los 
latinoamericanos- por distorsionar los mercados mundiales.  
En contrapartida, el Comisario europeo de Comercio, Peter 
Mandelson, propuso una baja del 70% de las ayudas que la 
UE otorga a sus propios agricultores.  

En efecto, el sector agrícola es el punto álgido, y el más 
polémico, de las negociaciones sobre la liberalización del 
comercio mundial, lanzadas en Doha (Qatar) en 2001.  
Las negociaciones del llamado "ciclo de Doha" deben ser 
concretadas dentro de solamente dos meses, en una crucial 

cumbre a mediados de diciembre en Hong Kong, en la que participarán los 148 miembros de la 
OMC.  

Estados Unidos y la UE 
propusieron en Zurich, donde 
se celebró una reunión 
ministerial de la OMC, reducir 
subvenciones a sus 
agricultores, una oferta que 
podría permitir el desbloqueo 
de las negociaciones sobre la 
liberalización del comercio 
mundial. 

Por su parte, la ONG Oxfam, que milita por un comercio equitativo, calificó sin embargo la 
propuesta estadounidense de "puro humo".  

"Estados Unidos dejará sin cambios el monto de sus actuales ayudas, y los pobres agricultores de 
los países en desarrollo no se van a beneficiar", dijo la ONG en un comunicado. (La Republica, 
11/10/2005) 

 
 Director de la OMC pide más flexibilidad a UE en comercio agrícola 

El responsable de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, dijo que la Unión 
Europea debe ser más flexible en las conversaciones sobre el acceso al mercado agrícola, y se 
mostró satisfecho con las iniciativas estadounidenses. 

El director de la OMC en cambio calificó como un "paso decisivo" a las propuestas de Estados 
Unidos sobre la reforma del intercambio agrícola como parte de las negociaciones internacionales 
globales destinadas a incrementar la apertura comercial. 
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Con respecto a la UE, Lamy dijo que "los negociadores europeos deben avanzar usando el 
margen de maniobra creado por la reforma de la PAC", en referencia a la Política Agrícola Común 
del bloque. (Yahoo Notícias, 18/10/2005) 

G-20 reage a pressões para acelerar acordo em bens industriais e serviços 

O Brasil endureceu o tom na reunião extraordinária de ministros que começou dia 19 de outubro 
em Genebra, ao mesmo tempo em que o G-20 fez novas propostas. Participam EUA, União 
Européia, Austrália e Índia, além do Brasil, que voltou a advertir que não haverá avanços na 
Rodada Doha enquanto não houver sinal claro do que será obtido na negociação agrícola. 

Para ilustrar o engajamento do G-20 - grupo liderado pelo Brasil na negociação agrícola - o 
ministro brasileiro apresentou a jornalistas uma série de novas propostas, sobre seleção e 
tratamento de produtos sensíveis, limites para subsídios a produtos específicos, proibição à 
exportação e melhor monitoramento na implementação do futuro acordo agrícola. 

A questão dos sensíveis está no centro da negociação. A União Européia quer proteger até 5% de 
suas linhas tarifárias com corte menor de tarifa. O G-20 ontem defendeu limite de 1%, idêntico a 
sugestão dos EUA. Além disso, o G-20 defende que o percentual de redução nos sensíveis não 
pode ultrapassar 30% do corte dos demais produtos. Para compensar a designação de sensíveis, 
o G-20 pede que a expansão das cotas represente. no mínimo, 6% do consumo interno do país 
que impõe a restrição quantitativa. 

Fortalecido pelo sinal verde dos países da UE para continuar sua estratégia negociadora, que 
irrita a França, Mandelson indicou em Genebra que a UE pode ceder a pressões dos EUA e do 
Brasil e fazer novas concessões para abrir seu mercado. Em Washington, o representante 
comercial dos EUA, Robert Portman, elogiou a proposta feita pelo G-20 e Austrália e pediu mais 
colaboração da União Européia para que haja progresso na área agrícola. 

G-20 faz contraproposta e pede corte de 54%- Na semana anterior o G-20 havia proposto 
um corte médio de 54% nas tarifas de importação de produtos agrícolas dos países 
industrializados e de 36% para as nações em desenvolvimento e a aplicação de uma fórmula com 
quatro bandas. Os cortes dentro das bandas variam de 45% a 75% nos países ricos e de 25% a 
40% nos países em desenvolvimento. 

Na área de subsídios internos, o grupo focaliza seu ataque no total dos gastos agrícolas e não 
apenas nas subvenções que mais distorcem o comércio (caixa amarela). O G-20 propõe que a UE 
aceite reduzir seus gastos em 80% ao invés dos 70% que até agora os europeus colocaram na 
mesa. Para os EUA, quer corte de 75%, comparados aos 60% oferecidos por Washington no 
começo da semana. Para os outros ricos, o corte seria de 70%. 

Dos três pilares da negociação - subsídios domésticos, subsídios a exportação e acesso ao 
mercado - é o ultimo que geraria 92% dos ganhos futuros para os exportadores agrícolas, 
conforme estudo do Banco Mundial.  

A resposta da  Europa- Os países não chegarão a um acordo sobre os produtos agrícolas na 
OMC (Organização Mundial do Comércio) se os países emergentes não fizerem concessões com 
relação à abertura de mercado para produtos industriais e serviços, disse ontem Peter 
Mandelson, comissário de Comércio da União Européia, em resposta à proposta dos países do 
G20. 

Mandelson afirmou ainda que a cooperação entre Estados Unidos e União Européia é fundamental 
para o sucesso das negociações da Rodada Doha de liberalização do comércio. ((Valor 
Econômico, 13 e 20/10/2005 e Folha de São Paulo, 14/10/2005) 
 

Secretario de Comercio de EEUU busca agilizar vigencia de CAFTA 
 
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos M. Gutiérrez, se reunió con los ministros de 
comercio de Centroamérica y también con el presidente guatemalteco Oscar Berger, para discutir 
los pasos que se deben tomar para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio (CAFTA, 
por sus siglas en inglés), prevista para el 1 de enero de 2006.  
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Gutiérrez aseguró que "tenemos que acordar que es lo que hay que hacer antes del primero de 
enero, para arrancar y arrancar bien". Sin embargo, no entró en detalles de qué cambios debe 
hacer cada país. "En algunos casos es cuestiones de reformas legales para proteger la propiedad 
intelectual, en otros cuestiones de leyes laborales o mejora en los procesos de aduanas", explicó. 
En el caso de Costa Rica, que aún no ratifica el acuerdo, dijo que es "un país importante, 
estamos esperando que esté con nosotros el uno de enero". 
 
Junto con Gutiérrez arribó a Guatemala  una delegación de representantes de 19 empresas 
estadounidenses que esperan explorar las oportunidades de negocios en la región en campos 
como infraestructura, industria liviana, textiles, farmacéuticos y computación, entre otras. (El 
Nuevo Herald, EEUU, 18/10/2005) 
 

 
 

Cumbre culminó con llamado a EEUU para que cese bloqueo contra Cuba 

Aun ausente de la "cancha" de Salamanca, el presidente cubano Fidel Castro se alzó con una 
simbólica victoria frente a Estados Unidos, cuando la XV Cumbre Iberoamericana, que concluyó 
ayer en esta ciudad española, aprobó dos textos contra Estados Unidos. El primero de ellos, 
sobre "lucha contra el terrorismo", apoyó sin nombrarlo, la extradición del anticastrista Luis 
Posada Carriles, detenido en Estados Unidos por problemas migratorios, y solicitado por la 
Justicia venezolana. El segundo,  es un llamado a Estados Unidos para poner fin al "bloqueo 
económico, comercial y financiero" de Estados Unidos contra la isla.  

La próxima cita de los mandatarios de América Latina, España, Portugal y Andorra sera en 2006 
Montevideo, dijo el mandatario uruguayo en la ceremonia de clausura de la Cumbre de 
Salamanca en presencia de 19 jefes de Estado y de Gobierno.  

Presentada como la cumbre que marcará un antes y un después en estos foros, Salamanca 
pasará su prueba de fuego en la capital uruguaya, donde se comprobará si realmente se han 
logrado aplicar políticas concretas para combatir la pobreza. La cita de Montevideo permitirá a los 
mandatarios evaluar el primer año de funcionamiento de la Secretaría General Iberoamericana 
(Segib), que Salamanca oficializó con el uruguayo Enrique Iglesias a su cabeza y que será la 
encargada de llevar a la práctica las decisiones de la Cumbre.  

"En la próxima cumbre de Montevideo daremos un nuevo paso adelante en la construcción de 
esta comunidad iberoamericana", dijo por su parte Rodríguez Zapatero, que durante la rueda de 
prensa final de la Cumbre, anunció la creación de la Segib (secretaria general Iberoamericana) a 
cargo de Enrique Iglesias. El mandatario español anunció el sábado, en el cierre de la cumbre de 
Salamanca, el proyecto de poner en marcha un Plan Iberoamericano de alfabetización para 
declarar la región libre de analfabetismo entre 2008 y 2015. (La Republica, 12/10/2005) 

Cumbre de Mar del Plata 

El Gobierno de Estados Unidos  de América intentará revivir su anhelado proyecto del Area de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante la IV Cumbre de las Américas, que se llevará a 
cabo el 3 y 4 de noviembre en Mar del Plata (Argentina). Paraguay, en consultas con sus socios 
del Mercosur, analiza qué planteamiento llevará a esa cumbre, que contará con la presencia de 
34 jefes de Estado y cancilleres de los países americanos menos Cuba. 

El embajador paraguayo en EE.UU, James Spalding, declaró ayer en la Cancillería nacional que en 
la cumbre de Mar del Plata "se verá si hay condiciones o no de avanzar en el proyecto". No quiso 
adelantar una postura paraguaya. 

EE.UU. lanzó el proyecto del ALCA en diciembre de 1994 y consiste en tener un área de libre 
comercio desde Tierra del Fuego hasta Alaska sin incluir a Cuba, porque, según afirma, no tiene 
un gobierno democrático. 
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Los países del Mercosur se niegan a avanzar en la negociación porque cuestionan duramente las 
ayudas internas y los subsidios que aplica EE.UU. a los productos agrícolas. (ABC Collor, 
14/10/2005) 

 

 
Brasil reativa indústria naval com 42 petroleiros 

O Brasil anunciou ontem um ambicioso plano de modernização da frota de navios da Petrobras, 
com investimentos multimilionários que marcam um momento histórico para a reativação da 
indústria naval do País. A Transpetro, uma filial da Petrobras, abriu a licitação entre empresas 
privadas, nacionais e estrangeiras, para a construção de 42 navios de grande porte destinados a 
dar maior operatividade à pujante indústria petrolífera local. 

Em um ato público realizado ontem na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, a Transpetro 
entregou cartas de convite a 28 empresas, reunidas em 11 consórcios, que cumprem os 
requisitos para construir os primeiros 26 navios para a empresa por um valor conjunto de US$ 
1,1 bilhão. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encabeçou a cerimônia, destacou em seu discurso o 
impacto positivo sobre a economia e o emprego. Só a partir desta encomenda da Petrobras serão 
utilizadas 290 mil toneladas de placas e perfis de aço, 125 mil toneladas de canos, mais de seis 
milhões de litros de pintura e 2.200 quilômetros de cabos elétricos, destacou. 

Na segunda metade dos anos 80, quando a indústria naval crescia no mundo todo, a brasileira 
entrava em crise, e o país passou de transportar 22% de sua própria carga de exportação em 
1986 para apenas 4% hoje, destacou. O programa gerará 20 mil empregos na fase de 
construção. Todos os navios serão montados no Brasil e deverão conter pelo menos 65% de 
componentes nacionais, destacou. Os 26 primeiros serão petroleiros de vários modelos e 
transportadores de gás liquefeito de petróleo. Eles somarão cerca de três milhões de toneladas 
de peso bruto à frota da Transpetro. (Tribuna da Imprensa, 11/10/2005) 

Brasileña Camargo Correa invertirá 100 mln dlrs en Argentina 

 La empresa brasileña Camargo Correa anunció que invertirá 100 millones de dólares en 
Argentina en los próximos 36 meses, después de que Buenos Aires diera luz verde a la compra 
que hizo de Loma Negra, la mayor cementera local. "Estamos anunciando un primer plan de 
inversiones que se ejecutará en el plazo de 36 meses, que tiene por objeto incrementar la 
producción actual y explorar oportunidades en otros mercados," dijo el gerente general de Loma 
Negra, Juliano de Oliveira, en un comunicado difundido el miércoles.(ALADI, 12/10/2005) 

 

 
 

Simplificaron trámites jubilatorios para los trabajadores del Mercosur 

Esta semana se llevó a cabo en Buenos Aires, convocada por Uruguay, la primera reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur. Por esa 
razón la consecuencia principal de la aplicación del mismo es la acumulación a los efectos 
jubilatorios de los aportes personales surgidos de la actividad laboral desarrollada en cualquiera 
de los países integrantes del bloque. Además el mismo regula el traslado temporario de 
trabajadores para prestar servicios en uno de los países firmantes, permitiendo continuar 
rigiéndose por la legislación previsional del país de origen. 
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La puesta en práctica del acuerdo es una realidad a partir del encuentro de las autoridades de la 
Seguridad Social y de los organismos ejecutores mencionada más arriba -por Uruguay 
participaron el subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, y el presidente del BPS, Ernesto Murro-, ya 
que en ella se aprobaron los criterios para su aplicación, lo que permite la uniformatización de las 
normas y procedimientos de los países miembros. 

Entre los mecanismos aprobados se hallan los nuevos formularios que posibilitan iniciar los 
trámites correspondientes para que los trabajadores y empresas que así lo requieran puedan 
ampararse en los beneficios de la norma. Por otra parte, debido a que el cotizante poseerá 
cuentas independientes en cada uno de los países donde desarrolle su actividad, se aprobó la 
generación de las instancias y de los instrumentos que permitirán la concreción de la transmisión 
telemática y electrónica de datos entre los estados firmantes, para la facilitación de los trámites 
multinacionales, en particular los jubilatorios y los traslados temporarios. 

Finalmente, los participantes de la reunión establecieron una próxima reunión de la Comisión de 
Seguimiento, que se llevará a cabo en Montevideo antes del 31 de diciembre y tendrá por 
cometidos continuar avanzando en las medidas de aplicación del acuerdo. Entre los temas a 
definir se encuentran los criterios médicos para la otorgación de pensiones por invalidez, y 
especialmente el lograr una solución viable que permita el pago en el exterior de las prestaciones 
correspondientes a los amparados por el convenio multilateral. A efectos de crear un mecanismo 
que resuelva el abono de las prestaciones las autoridades participantes en la comisión ya 
iniciaron los estudios correspondientes basándose en una propuesta efectuada por Brasil en la 
reunión desarrollada en mayo último en Montevideo: modificar los giros personales de los montos 
por giros institucionales entre los países donde se generaron los derechos y el que los paga. (La 
Republica, 15/10/05) 

Desempleo en América Latina cae pero no lo suficiente 

La tasa de desempleo en América Latina y el Caribe bajó a 9,6% en el primer semestre del año, 
pero se mantiene alta si se considera el crecimiento que ha registrado la economía regional en 
los últimos 25 años, dijo el martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un informe 
sobre el Panorama Laboral 2005, la oficina regional en Lima de la OIT precisó que la tasa 
equivale a 18,3 millones de personas sin trabajo.(ALADI, 18/10/05) 

 

 

¿Es posible una alianza estratégica con Brasil? 

Mario Rapoport  

Recientemente tuvo lugar, en la UBA, un seminario denominado "La Argentina y Brasil en el 
actual contexto mundial", segundo capítulo de las reuniones que desarrollan entre los integrantes 
del Plan Fénix y del Instituto de Estudios Políticos y Sociales-IEPES de Brasil. En la perspectiva de 
la próxima Cumbre de las Américas, es útil brindar un diagnóstico de las relaciones entre los dos 
países, especialmente en aspectos políticos y estratégicos. 

La alianza estratégica entre ambos debe contemplar, al menos, dos cuestiones. La primera es 
que los desequilibrios de poder y, principalmente, el diferente ritmo de crecimiento de las 
respectivas economías, generan temores en cuanto a posibles aspiraciones de liderazgo en la 
región, lo que se refleja en la búsqueda de contrapesos externos, especialmente en la idea de 
alianzas privilegiadas con Estados Unidos (como en la discreta "alianza no escrita" del barón de 
Río Branco y las explícitas "relaciones carnales" de Guido Di Tella).  

La segunda cuestión es la importancia del empeño político de los gobiernos, y de los líderes en 
particular, por superar distanciamientos y desconfianzas. Por más que las variaciones de poder 
económico y político influencien las visiones de cada lado, existe un elemento voluntarista y 
hasta personalista, condicionante de las opciones diplomáticas. Históricamente, la inercia de las 
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rivalidades jugó contra la aproximación bilateral y sólo la voluntad deliberada por superarla pudo 
revertir el curso de las cosas. 

Sin duda, un elemento indispensable para la construcción de una alianza estratégica es el 
reconocimiento mutuo de las identidades nacionales de cada uno. En muchos casos, los 
principales obstáculos para la cooperación son los recelos del pasado; otras veces existen 
intereses de difícil conciliación, no percibidos como tales por falta de comprensión y conocimiento 
mutuo. Aunque hay fuertes elementos culturales comunes, los dos países evolucionaron de modo 
diferente, adoptaron modelos de desarrollo que no son idénticos y presentan visiones distintas 
sobre los factores del crecimiento económico, la participación del Estado y el tipo de inserción en 
el escenario internacional. Sin embargo, en algo se igualan: enfrentan los mismos desafíos y 
obstáculos internos, frutos del atraso, la pobreza y las desigualdades sociales, y externos, 
marcados por condicionamientos y dependencias de distinto tipo. Tienen las mismas necesidades 
de crecer económica, política y culturalmente para transformarse en los países que sus 
potencialidades anuncian desde su creación como tales. (DIARIO HOY, 05/10/2005 – Texto 
completo: http://www.argenpress.info/) 

El libre comercio y las claves de su fracaso 

Estas son las diez claves para entender por qué fracasa el acuerdo mundial de comercio. 

¿Qué hecho concreto evita un acuerdo definitivo? 

La negativa de las naciones desarrolladas –Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón- en 
abrir sus mercados agrícolas. Este grupo de países sólo quiere que se abran los mercados 
externos los productos industriales. Estados Unidos ofrecerá hasta 60% de reducciones en su 
escalas de subsidios y las naciones desarrolladas no quieren ni oír hablar de la apertura de sus 
mercados domésticos al ingreso de productos agrícolas. 

En esos tres bloques de poder, el sector agrícola es muy ineficiente, pero los gobiernos prefieren 
protegerlos para mantener bajo control la paz social: si ingresase a estos mercados la producción 
extranjera, significaría la ruina para los productores locales, con las consecuencias sociales 
previsibles.  

¿Qué consecuencias tiene la aplicación de subsidios? 

Existen dos tipos de subvenciones estatales: los subsidios a la producción y los subsidios a las 
exportaciones. Para los primeros, al productor agrícola o ganadero se le otorga una ayuda estatal 
en dinero para sustentar su producción y los subsidios a la exportación interfieren directamente 
en el comercio mundial: al subsidiarse en un monto fijo la tonelada de producción, puede 
ofrecerla al mercado mundial a un precio menor, en desmedro de los países que no subsidian –ni 
pueden- su producción. 

¿Quién gana con la reducción de subsidios?  

En el nivel mundial, los mayores beneficiarios serían las naciones africanas, del sur de Asia y los 
de América Central y el Caribe, precisamente donde residen la mayor cantidad de pobres y donde 
más gente depende de la agricultura. A esto deberían sumárseles los 300.000 millones de dólares 
que quedarían “libres” tras su no uso en el otorgamiento de subsidios en los tres bloques de 
poder.  

¿Qué es el Grupo de los 20? 

El G-20 es un conglomerado de naciones con un importante comercio agrícola que se constituyó 
en grupo de presión, tras la cumbre de Cancún, México, para lograr la apertura a los mercados 
agrícolas de las naciones desarrolladas. Sus principales miembros son China, India, Brasil, 
Argentina y Sudáfrica. Su población total alcanza los 3.000 millones de habitantes y es el mayor 
comprador de materias primas.  

¿Qué pide y que ofrece la UE? 

Los países europeos piden, como contrapartida a la cuestión agrícola, la apertura de los 
miembros del G-20 la inversión externa en dos sectores sensibles: el sector servicios y las 
compras gubernamentales. En contrapartida ofrece muy poco. Según Oxfarm Internacional, la 
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proposición de la UE "es sólo un espejismo. Si esta oferta sale adelante, los subsidios domésticos 
que distorsionan el comercio seguirán en pie y el "dumping" continuará". 

¿Qué ofrece Estados Unidos? 

En concreto, un paquete de reducciones arancelarias a cinco años, con recortes de hasta el 90% 
en algunos sectores, de acuerdo al monto de subvenciones que se aplican. Su país debería, en 
consecuencia, realizar una reducción menor que sus pares de la UE y de Japón, quienes efectúan 
mayores ayudas a sus productores. La propuesta estadounidense contempla la eliminación de 
todos los subsidios y aranceles agrícolas para 2023. 

Japón, rechazó la propuesta. La UE divulgó su propio plan. El bloque de 25 naciones ofreció 
agrupar las tarifas agrícolas en cuatro bandas, usando una fórmula que propone mayores 
recortes para los aranceles más elevados. Los aranceles de más de 90%, por ejemplo, podrían 
reducirse al menos en 50 puntos. 

¿Cuáles son las expectativas para la reunión del 13 al 18 de diciembre en Hong Kong? 

Las expectativas son muy bajas. Las naciones más ricas se van a negar a una reducción drástica 
de los subsidios a la producción agrícola, y pondrán como pretexto la no apertura por parte del 
G-20 de sus mercados de servicios y compras gubernamentales. Y todo quedará por resolverse 
en una próxima ronda o vaya uno a saber cuándo. ( APM - Agencia Periodística del Mercosur,  
16|10|2005) 

Texto completo - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1005 
 

Ronda Doha: o ganan todos, o pierden todos 

Pascal Lamy 

¿Qué hace falta lograr en Hong Kong? En agricultura, por ejemplo, necesitamos tanto fijar una 
fecha para la eliminación de los subsidios a la exportación como reducir radicalmente los tipos de 
ayuda que provocan distorsiones comerciales y aprobar un paquete de medidas tan ambiciosas 
como las anteriores para facilitar el acceso a los mercados. Asimismo, debemos lograr un 
acuerdo para cortar sustancial pero equitativamente los aranceles sobre productos 
manufacturados. En el sector de servicios, donde los países en desarrollo son cada vez más 
importantes actores, también necesitamos un gran avance. En las áreas del antidumping y de los 
subsidios tenemos que establecer las bases para la negociación de un acuerdo, mientras que en 
relación a las medidas para facilitar el comercio se trata de consolidar el progreso alcanzado 

La principal contribución de la OMC al desarrollo consiste en la reducción de las barreras 
comerciales. Los aranceles continúan siendo altos en algunos sectores de la economía mundial; 
por ejemplo, en la agricultura. Los aranceles agrícolas provocan la mayor parte de la pérdida de 
bienestar creada por la distorsión del comercio. Son responsables, se indica, del 61% de esa 
pérdida. Por ello, esperamos ver una mayor liberalización agrícola a lo largo de esta ronda de 
negociaciones. 

Los países en desarrollo, especialmente los más pobres, necesitan ayuda para poder beneficiarse 
del comercio. Les hace falta asistencia para saber cómo utilizar a su favor el sistema comercial. 
Por ejemplo, para sacar ventajas de las aperturas de los mercados, para la construcción de 
infraestructura, para mejorar los servicios y la administración pública. Y, finalmente, necesitan 
ser ayudados a través de los procesos de ajuste, porque aunque el comercio crea más ganadores 
que perdedores, los perdedores no pueden ser abandonados a su suerte. 

El algodón es un asunto de particular importancia para el grupo de países más pobres. Parte del 
problema está en el ámbito de la OMC y será enfrentado en las negociaciones sobre acceso a los 
mercados y reducción de los subsidios agrícolas. Pero estos cambios no causarán un impacto en 
los precios del algodón de la noche a la mañana. Entretanto, estos países necesitan que los 
donantes bilaterales y multilaterales enfoquen urgentemente su asistencia económica y técnica. 

El objetivo de la OMC es asegurar el éxito de la Conferencia de Hong Kong (13-18 de diciembre) 
y proseguir hacia una ambiciosa conclusión de la Ronda Doha en 2006. Pero la liberalización del 
comercio no es para nosotros un fin en sí mismo sino un medio para mejorar los niveles de vida 
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en todos los países, en desarrollo y desarrollados por igual. Porque sólo con mejores niveles de 
vida podremos contribuir a la erradicación de la pobreza, a un mejor cuidado de la salud y una 
mejor educación, a un ambiente más limpio y a un mundo más estable, seguro y pacífico. 
(FIN/COPYRIGHT IPS)   

(*) Pascal Lamy es el Director General de la Organización General del Comercio (OMC).  
Este artículo y todos los otros envíos de "other news" están disponibles en 
http://bolivar.c.topica.com/maad5Yzabk9Mab4kEtSb/

Paraguai-EUA: irresponsabilidade e aventureirismo 

Luiz Alberto Muniz Bandeira  

Desde o início dos anos 90, a fim de reduzir custos e pessoal militar, o Pentágono delineou nova 
estratégia para a instalação de bases militares no exterior. Buscou construir em outros países 
pistas de aviação, quartéis, estoques de carburante e equipamento etc., mas sem ocupar 
permanentemente essas bases com as Special Operations Forces (SOF). O que interessa ao 
Pentágono é que estejam em condições de uso instantâneo, momento em que alguma 
intervenção militar direta se afigure necessária. 

Através de notas reversais, firmadas com os EUA (5 de maio de 2005), o Paraguai autorizou o 
ingresso de 400 soldados americanos. E, segunda consta, o projeto é ampliar as instalações de 
Mariscal Estigarríbia de modo a aquartelar cerca 16 mil soldados ou mesmo 13 contingentes. 
Essa iniciativa, permitindo o ingresso no Paraguai de 400 soldados americanos com imunidades, 
e a ameaça de um acordo de livre comércio com os EUA demonstram, entretanto, a 
irresponsabilidade do governo de Nicanor Duarte Frutos e o aventureirismo da administração de 
George W. Bush, ao inflamar o antiamericanismo e as tensões entre os países da América do Sul. 

O acordo do Paraguai com os EUA, cedo ou tarde, terá de ser denunciado, dada a sua 
incompatibilidade com os compromissos assumidos com o Mercosul.  (Revista Espaço Acadêmico, 
n 53, outubro de 2005 )   

Texto completo:http://www.espacoacademico.com.br/053/53bandeira.htm
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