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Venezuela, ya casi miembro pleno del Mercosur 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez anunció anoche la incorporación de su país al 
bloque integrado hasta la fecha por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros 
plenos. En la capital uruguaya, Venezuela había solicitado la membresía plena al bloque 
sudamericano, la cual fue aceptada en esa cumbre. Las negociaciones y reuniones de trabajo 
se sucedieron sin interrupciones, hasta arribar a la semana actual, donde en Buenos Aires se 
consensuó el ingreso de la nación bolivariana.  

¿Cuál es el beneficio del ingreso de Venezuela al bloque? En el terreno político, se advierte un 
avance en la integración más allá de lo arancelario y netamente económico. Quizás, con el 
ímpetu del jefe de Estado caribeño, el Mercosur dé un paso más allá de lo arancelario. En el 
terreno económico, hay un punto central: se puede avanzar en la autonomía energética. 
Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo –si se contabilizan los crudos 
pesados de la Faja del Orinoco- y las octavas reservas de gas natural. En palabras del propio 
presidente “Venezuela puede suministrar petróleo por 200 años”.  

Una de las iniciativas energéticas impulsadas por Caracas es la construcción del Gasoducto 
del Sur, un ducto continental que termine en el Río de la Plata, con una inversión de 20.000 
millones de dólares. El mandatario venezolano dijo que el Mercosur no se parece a los 
tratados de libre comercio (TLC) que Colombia y Perú suscribieron con Estados Unidos, 
porque ninguno de los países miembros pide algo que afecte la soberanía de las naciones. El 
martes pasado se aprobó el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, documento que 
contiene 12 artículos, entre los que se destaca el tema de los aranceles. Argentina los debe 
eliminar en 2010, mientras que Brasil lo debe hacer en 2012.  

Ahora, Caracas tiene que rubricar el Tratado de Asunción, que determina la creación del 
bloque, el Tratado de Ouro Preto, que crea la Unión Aduanera, y el Protocolo de Olivos, de 
solución de controversias. La incorporación definitiva de Venezuela al Mercosur puede 
anunciarse formalmente en la próxima cumbre presidencial, a realizarse en la ciudad 
argentina de Córdoba, los días 20 y 21 de julio próximo. El inconveniente a resolverse radica 
los plazos para la liberalización arancelaria y para la convergencia con el arancel externo 
común (AEC, eje del bloque). El Mercosur pretende que el proceso sea más rápido que lo que 
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pretende Venezuela. En principio finalizaba en 2018. Los cuatro socios plenos aspiran a que 
ese período se acorte.  

La vision de Uruguay : Ingreso de Venezuela al Mercosur está a estudio: Uruguay analizará 
en los próximos días los términos para la integración de Venezuela como socio pleno del 
Mercosur. El subdirector de Integración y Mercosur de la Cancillería, Nelson Fernández, dijo 
que aún resta un largo proceso para incorporación de la República Bolivariana al bloque. Los 
representantes de los países miembros del Mercosur y Venezuela acordaron en la noche del 
martes el texto del protocolo que podría servir de base para la adhesión de ese país al bloque 
regional. 

Los representantes de los países miembros del Mercosur y Venezuela acordaron el dia 23 el 
texto del protocolo que podría servir de base para la adhesión de ese país al bloque regional, 
pero que según todavia " no está cerrado", por lo que no puede ser considerado como el paso 
previo a la integración de Venezuela al mercado común. 

Asimismo resaltó que la aprobación de Uruguay al texto depende en parte de "los frutos de 
las negociaciones que Venezuela tiene que realizar con nuestro país y con Paraguay para 
reconocer las asimetrías existentes en el bloque y que perjudican a los socios más pequeños". 
Parte de ese proceso es el acuerdo para habilitar la libre entrada de determinados productos 
uruguayos que aún no se determinaron al mercado venezolano. Agencia Periodística del 
Mercosur, 24/05/06 e La Republica, 25/05/06 

Vázquez afirmó al PIT-CNT que no se firma un TLC con EEUU 

A primera hora de la tarde de ayer, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, tuvo una 
reunión con gran parte del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y confirmo que "por ahora, no es 
intención del gobierno la firma un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU" y que tampoco 
pretende que Uruguay se retire del Mercosur aunque reiteró que "tal cual está no le sirve al 
país", según confirmó a La Republica el secretario de relaciones internacionales de la central 
sindical, Juan José Ramos.  

La delegación de la central sindical pidió la entrevista para escuchar explicaciones de 
"primera mano" de hacia donde va la política exterior del país y, en particular, el tema del 
TLC con EEUU. 

Ramos considera que esta la afirmación del Presidente dejó "satisfecha" a la central obrera. 
"Es lo que queríamos escuchar. Me parece que es bueno conversar estas cosas, pero no a 
través de la tribuna, sino en el marco de los canales formales de diálogo entre gobierno y 
movimiento sindical y entre gobierno y sectores empresariales", aseveró. 

El sindicalista agregó que Vázquez les indicó que la posibilidad de un TLC con EEUU "está 
siendo negociada en el marco de la Comisión Técnica Mixta instalada precisamente para 
ultimar aspectos para un eventual acuerdo de estas características" y que "en el esquema 
que está planteado actualmente Uruguay no firma", ya que la intención del gobierno es 
"ampliar los mercados de exportación". 

Otro de los cuestionamientos del PIT-CNT pasaban por la posible salida de nuestro país del 
Mercosur, a lo que el Presidente contestó que "Uruguay no saldrá del Mercosur, pero buscará 
todos los caminos para que la producción nacional que no pueda ser volcada al bloque 
económico regional, se exporte a otros mercados del mundo" e informó también que "en las 
próximas semanas" se convocará al Consejo Económico, para que trabajadores, gobierno, y 
empresarios prosigan la "profundización" de estos temas. 

Puntualizó también que "el bloque tal como existe hoy no le sirve a Uruguay y a Paraguay, 
pero que eso no significa que el país salga". La Republica,  30/05  

¿Podrán revivir la CAN? 

Por un pedido extraordinario del presidente boliviano Evo Morales, quién asume hoy la 
presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y tras la crisis que 
generó la retirada de Venezuela, los mandatarios de los cuatro países que aún integran el 
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bloque –Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú– se reúnen hoy en Quito, para intentar refundar 
el bloque regional.  

Como se recordará la CAN quedó en una profunda crisis cuando en el mes de abril se ratificó 
que los presidentes de Perú, Alejandro Toledo, y Colombia, Alvaro Uribe, suscribieron un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos lo que ocasionó que el mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, dijo que esos acuerdos comerciales le dieron un certificado de 
muerte al proceso de integración política y comercial de los países andinos.  

Evo Morales no siguió el mismo camino de Chávez y, por el contrario, convocado a una 
reunión de emergencia en Quito para salvar al organismo supranacional. En la cita, el 
presidente boliviano pedirá a sus colegas alineados con Washington que piensen en la familia 
americana y reformulen sus TLC con Estados Unidos. Su objetivo es crear una "comunidad 
antiimperialista de naciones" informó la agencia Bolpress.  

Según el gobierno boliviano, varios desafíos internacionales obligan a luchar por la 
preservación de una alianza política estable. Los países de la región necesitan al bloque 
andino, para negociar con Estados Unidos.  

La agenda de los mandatarios estará dominada por dos temas fundamentales: la prórroga de 
la Ley de Preferencias Arancelarias (Atpdea), que Estados Unidos tiene con los productos de 
los países del bloque –que vence el 31 de diciembre de este año-, y el allanamiento del 
camino para negociar de acuerdo económico con la Unión Europea, que podría traducirse en 
un Tratado de Libre Comercio.  

En tanto, no se sabe si asistirá a la cumbre presidencial el presidente Hugo Chávez, el más 
crítico de los mandatarios y que hoy formalmente, está fuera del bloque. Desde Caracas, la 
vicepresidenta del Parlamento Andino por Venezuela, Jhannett Madriz, anunció que Chávez 
asistirá con la finalidad de analizar y negociar una posible solución al conflicto generado en la 
CAN y lograr el relanzamiento de este bloque, según informó ayer el diario El Nacional de ese 
país.  

El vocero del presidente Evo Morales, Alex Contreras, informó que el Mandatario le solicitó el 
sábado a Chávez que asista a la Cumbre presidencial de la Comunidad Andina, pero que no 
recibió respuesta hasta ayer.  

Según el diario de Caracas El Nacional, la propuesta que llevará Venezuela al organismo 
andino será plantear la creación de una Confederación Bolivariana Andina como mecanismo 
de integración válido para salvar la CAN.  

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano aclaró que no ha invitado al jefe de Estado venezolano, 
Hugo Chávez, a la cumbre andina que tendrá lugar mañana en Quito. "Venezuela ya no forma 
parte del bloque regional" dijo el secretario de la presidencia José Modesto Apolo. (Agencia 
Periodistica del Mercosur - APM, 12/06/06) 

El Parlamento del Mercosur puede ser realidad pese a diferencias 

El Parlamento del Mercosur puede llegar a instalarse este mismo año, según está previsto en 
el calendario del bloque y pese a las divergencias entre algunos de sus miembros, dijeron hoy 
parlamentarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Representantes de los Congresos 
de los cuatro países se reunieron hoy en Brasilia para analizar la creación del Parlamento 
regional, que según se acordó deberá funcionar desde el próximo 31 de diciembre. 

Paraguay es el único país que ha ratificado el protocolo que crea el Parlamento, mientras que 
en Uruguay falta que sea aprobado por el Senado y en Argentina y en Brasil aún no han 
comenzado los debates en los respectivos Congresos. Esta instancia regional, en principio 
consultiva, deberá tener 18 miembros, designados inicialmente por los Congresos de los 
cuatro países y elegidos por votación popular a partir del 2010. 

El argentino Alfredo Atanasof, miembro de la llamada Comisión Parlamentaria Conjunta que 
estudia el caso, dijo hoy que está convencido de que el plazo del 31 de diciembre podrá 
cumplirse pese a las tensiones que existen en el bloque. Actualmente, Buenos Aires está 
enfrentada a Montevideo por las plantas papeleras que se construyen en la localidad 
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uruguaya de Fray Bentos. Uruguay y Paraguay reclaman por la falta de atención de los dos 
socios mayores a las "asimetrías" económicas dentro del bloque y el Gobierno uruguayo ha 
admitido que podría abandonar el Mercosur. 

Por otra parte, el próximo ingreso de Venezuela como miembro de pleno derecho también ha 
causado algunas fricciones. La reunión concluyó con la aprobación de un documento en el que 
los parlamentarios de los cuatro países dejaron constancia de su "preocupación" por la 
situación del bloque. Para superar las diferencias propusieron algunas medidas, ya barajadas 
por los gobiernos pero aún no llevadas a la práctica. Entre ellas, sugirieron que Argentina y 
Brasil adopten políticas de inversión dirigidas a fortalecer las economías de Uruguay y 
Paraguay, a fin de hacerlas más competitivas dentro y fuera del Mercosur. Agencia EFE, 
16/05/06 

Línea blanca: Brasil vuelve a ser una amenaza

Como un efecto no deseado del Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC) pactado con 
Brasil a principios de año, el sector electrodomésticos se mantiene en vilo ante una eventual 
invasión de productos de ese país. El sistema de protección ante asimetrías acordado entre 
ambas naciones ponía el acento en la concreción de acuerdos entre privados erigiéndose 
como una amenaza para el sector que ocasionara un daño a su par del otro país. En la 
mayoría de los sectores sensibles esos acuerdos estaban vigentes el año pasado y se 
esperaba que el entendimiento entre gobiernos facilitara el de privados para renovarlos. Pero 
no fue el caso de los artículos para el hogar. 

La desprotección afecta principalmente a la línea blanca (heladeras, cocinas y lavarropas), ya 
que desde febrero no hay un marco que regule el intercambio. Esto es, si los brasileños 
"invaden" con sus productos no se podrá alegar la existencia de un acuerdo que ponga freno 
al ingreso. Frente a esta posibilidad, el Gobierno debería establecer cupos, o disparar el MAC, 
dos alternativas que oficialmente los países buscan evitar. Para hoy estaba prevista una 
reunión de empresarios en San Pablo, a la que los dirigentes fabriles del vecino país ya 
anunciaron que no asistirán. La salida pasa por lograr que Brasil deje de considerar como una 
exportación los electrodomésticos que venden en la Argentina.  

El sombrío panorama no afecta al sector televisores, que sí cuenta con un acuerdo vigente 
que estableció salvaguardas hasta el 2007. En este caso no se siguen las reglas del Mercosur, 
ya que ambos países fabrican aparatos en zonas francas (Tierra del Fuego y Manaos). El cupo 
establecido para televisores brasileños es de 10 por ciento. Infobae, 19/05/06 

 

 

Argentina y México estrechan lazos comerciales 

La relación entre Buenos Aires y México está deteriorada desde la Cumbre de las Américas, 
realizada el año pasado en Mar del Plata, Argentina. El presidente anfitrión, Néstor Kirchner, 
fue uno de los que más se opuso a la firma de un acuerdo para que entrase en vigencia el 
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), mientras que su homónimo mexicano, 
Vicente Fox, fue uno de los más fervientes defensores.  

No obstante ello, ambos países firmaron en la capital mexicana la ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 6), con lo cual el comercio bilateral va a quedar 
liberalizado para la mitad del intercambio de bienes.  

El lector desprevenido puede pensar que se trata de la firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC), lo que está prohibido para Argentina como integrante del Mercado Común del Sur 
(Mercosur). Pero, en verdad, lo que se rubricó se encuentra previsto dentro del acuerdo 
marco que ese bloque comercial (que además lo integran Brasil, Paraguay y Uruguay como 
miembros plenos) firmó con México en julio de 2002.  
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Se trata de una ampliación del ACE vigente desde 1993. Ese tratado establecía que 1649 
ítems -el 25 por ciento de las ventas argentinas a México- quedaban liberados, mientras que 
la economía sudamericana liberaba un total de 2126 ítems producidos por el país 
norteamericano.  

Ahora, México eleva a 2664 los bienes “Made in Argentina” que pueden ingresar a su 
mercado en forma ilimitada, es decir, el 41 por ciento de las importaciones de ese origen. 
Mientras que, por su parte, Buenos Aires ahora eleva a 3065 los bienes que pueden arribar al 
mercado doméstico sin pagar aranceles, el 47 por ciento del total.  

Las colocaciones argentinas en la mayor economía latinoamericana sumaron en 2005 1143 
millones de dólares, mientras que México pudo vender a su vez bienes por 793 millones de la 
misma moneda. El saldo comercial fue de 349, 5 millones favorable al país del sur.  

El total de los productos gráficos y editoriales, el 98 por ciento de la industria plástica y el 80 
por ciento de la química va a quedar liberado con la entrada en vigencia de este ACE. 
También se incrementa el acceso de maquinarias y equipos metalmecánicos, aparatos 
eléctricos, minerales y combustibles, pinturas, barnices, cosméticos y perfumes, 
medicamentos y metales comunes y sus manufacturas.  

La ampliación del acuerdo se va a llevar adelante en tres etapas: algunos productos se 
liberan de una vez firmado, otros van a estarlo en cinco años, y los más “sensibles” deben 
esperar diez años.  

Este ACE también incluye un capítulo referido al intercambio de automóviles y autopartes. En 
abril pasado, ambas delegaciones comerciales habían acordado la liberalización de este 
sector.  

En cuanto a los objetivos estratégicos de este ACE, hay que destacar que Argentina se ha 
convertido en un importante exportador del sector automotriz hacia México, para equilibrar el 
desbalance en este sector que tiene con Brasil. Por su parte, la nación azteca busca 
diversificar sus mercados externos, casi monopolizados por Estados Unidos. Del total de 
130.000 millones de dólares que exporta México en bienes, 100 mil van dirigidos a su vecino 
del norte. Agência Periodística del Mercosur, 08/06/2006 
Texto completo: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1916

Europa no dará "un paso más" para desbloquear negociaciones OMC 

El presidente francés, Jacques Chirac, afirmó el jueves en Brasilia que la Unión Europea (UE) 
no dará un paso más en el tema agrícola para desbloquear las negociaciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y dijo que la llave para un acuerdo la tiene Estados 
Unidos. 

Chirac propuso a su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, en una conferencia de 
prensa conjunta, "unirse para ejercer una presión amistosa para que los estadounidenses 
sean más razonables" y reduzcan sus subsidios "totalmente excesivos" a sus exportaciones 
agrícolas.  

La UE hizo "toda una serie de avances", como la reforma de la política agrícola común y 
prometió disminuir en 45% sus aranceles a las importaciones agrícolas, recordó el jefe de 
estado francés.  

Europa "no está en condiciones de dar un paso más", considerando que "los países 
concernidos no dieron ningún paso hacia Europa, ya sea en la industria o en los servicios", 
añadió. Google Notícias, 26/05/06 

UE contraria a cambios en oferta agrícola ante OMC 

El presidente del Consejo de Agricultura de la Unión Europea (UE), Joseph Proll, manifestó 
hoy su oposición al diseño de una nueva oferta agrícola del bloque ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
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En declaraciones a la prensa en Austria, donde asiste a una reunión de ministros de 
agricultura de la UE, el funcionario recordó que Bruselas ya se ha movido lo suficiente en las 
pláticas de la OMC. 

Por tal motivo, añadió Proll, corresponde a otros países la realización de concesiones en 
capítulos de interés como la agricultura, bienes industriales y servicios. 

La oferta lanzada de manera oficial por la UE en el referido capítulo contempla una reducción 
promedio de 46 por ciento de los gravamenes a los productos agrícolas. 

Asimismo, incluye un ajuste de hasta el 70 por ciento en aquellas ayudas internas que 
distorsionan el comercio de bienes y servicios. 

En ese contexto, aseguró, se requieren movimientos paralelos por parte de otros socios para 
que "los 25" reconsideren su posición sobre el tema. GOOGLE NOTÍCIAS, 29/05/06 

Fracaso en ronda de Doha creará más pobreza, dice Lula 

Un eventual fracaso en las difíciles negociaciones globales para la liberación del comercio, en 
especial el agrícola, provocará "un retroceso muy grande" que hará aumentar la pobreza en 
los países en desarrollo, advirtió el lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 

En su programa semanal de radio "Desayuno con el presidente," Lula indicó que "estamos 
trabajando para intentar convencer a la Unión Europea para que, si cada grupo asume un 
poco de responsabilidad, podremos hacer un acuerdo hasta el mes de junio." 

Lula, quien esta semana recibirá en Brasilia al presidente de la Comisión Europea, el 
portugués José Manuel Durao Barroso, defendió "un triángulo de compromiso" con 
concesiones recíprocas de europeos, estadounidenses y de los países en desarrollo, para una 
conclusión positiva de las negociaciones. 

Indicó que la UE tiene que flexibilizar el acceso a su mercado agrícola para los países en 
desarrollo, mientras que Estados Unidos debe reducir sus subsidios al agro. 

El presidente brasileño agregó que los países en desarrollo también deben hacer su parte, 
flexibilizando el acceso de bienes industriales y servicios, pero aseguró que "la cosa está mal 
parada. Si no hay un acuerdo, yo creo que habrá un retroceso muy grande. Los países pobres 
continuarán quedándose más pobres." 

Los miembros de la OMC buscan un acuerdo para mediados de junio sobre fórmulas básicas 
para reducir los subsidios agrícolas y los aranceles industriales, tras casi cinco años de 
negociaciones. Google Notícias, 29/05/06 

El presidente Chávez formaliza la salida del G-3 

El presidente venezolano Hugo Chávez giró hoy instrucciones a su gobierno para que 
formalice la salida de Venezuela del Grupo de los Tres (G-3), bloque comercial que integra 
junto con Colombia y México. 

Durante su programa nacional de radio y televisión 'Aló, Presidente!', el mandatario justificó 
la salida del G-3 por la necesidad de lograr una verdadera integración mediante su proyecto 
de Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). 

Hasta el momento, Cuba y Venezuela son los dos únicos miembros de la Alba, una propuesta 
de Chávez para progresar en unas relaciones basadas en la complementariedad y solidaridad 
de los pueblos.  

Chávez señaló que su objetivo también es trabajar en la Misión Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), para concretar su ingreso a este sistema de naciones. 

El canciller venezolano, Alí Rodríguez, dijo el que decidieron salir del G-3 por la misma razón 
esgrimida en abril pasado, cuando abandonaron a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
que integraba junto a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 
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'Con la firma de los tratados de libre comercio (TLC) se violó la normativa de la CAN y nos 
colocó en peligro de vernos invadidos por productos estadounidenses. Por la misma razón nos 
vamos a retirar muy pronto del G-3', en vigencia desde 1995, indicó.  

Perú, Colombia y Ecuador iniciaron negociaciones conjuntas para lograr un TLC con Estados 
Unidos. 

Perú ya suscribió el acuerdo, Colombia está en espera de la firma, y las negociaciones entre 
Ecuador y el gobierno de Washington están suspendidas. Argenpress, 21/05/06 

Para EEUU, prioridad con Uruguay es el tratado bilateral de inversiones 

El gobierno estadounidense aseguró ayer que la prioridad con Uruguay es la ratificación por el 
Senado del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones y consideró "un poco prematuro" 
hablar de un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país miembro del Mercosur.  

"Para nosotros, la prioridad es el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones", afirmó 
Daniel Sullivan, secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales, al 
abrirse los trámites de ratificación del acuerdo con Uruguay ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.  

Interrogado por el presidente del Comité, el republicano Dick Lugar, sobre la posibilidad de 
abrir las negociaciones sobre un TLC con Uruguay, el funcionario del Departamento de Estado 
respondió: "Respecto a su pregunta concreta, creo que sería un poco prematuro hablar de 
este tema".  

En su discurso, el senador Lugar instó al Gobierno estadounidense a dar un paso más en las 
relaciones comerciales con Montevideo: "Estados Unidos debería considerar si se puede 
extender a un TLC completo con Uruguay el trabajo de terreno realizado por este acuerdo 
bilateral de inversiones", afirmó.  

Por su parte, Sullivan aseguró que el gobierno estadounidense "recomendaba fuertemente al 
Senado" la aprobación del texto, siguiendo los pasos de las dos cámaras del Parlamento del 
país sudamericano.  

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se reunió el pasado 4 de mayo en la Casa Blanca 
con su homólogo estadounidense, George W. Bush. Ambos mandatarios decidieron entonces 
profundizar las relaciones entre ambos países. El Tratado de Protección de Inversiones había 
sido promovido bajo el gobierno del presidente conservador Jorge Batlle, y duramente 
criticado por el Frente Amplio durante la campaña electoral de 2004. La Republica, 12/06/06 
 

 

El BID propone iniciativas económicas en América Latina y el Caribe 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, presentó hoy una 
nueva iniciativa para generar oportunidades económicas para las personas de bajos ingresos 
de América Latina y el Caribe, que constituyen una mayoría de la población de la región. 

En una rueda de prensa celebrada en la sede del BID en Washington y transmitida a sus 
oficinas en toda la región, Moreno explicó que la iniciativa Oportunidades para la Mayoría 
apunta a buscar soluciones innovadoras para ayudar a las personas de bajos ingresos de la 
región a desarrollar su potencial económico y a acumular un patrimonio. 

Moreno señaló que los beneficios del crecimiento económico no han llegado a la gran mayoría 
de la población de América Latina y el Caribe. Unas 360 millones de personas, o 70 por ciento 
de la población de la región, tienen ingresos con poder adquisitivo inferior a 3.000 dólares al 
año. 

La falta de un crecimiento de base amplia lleva a la exclusión económica, conflictos sociales y 
tensiones políticas. La mayoría de la población de la región sobrelleva los costos de la 
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informalidad, una “multa a la pobreza” que frena el desarrollo para sus familias, sus 
comunidades y sus países. 

Al mismo tiempo, esa población representa un verdadero gigante dormido. Para estudiar el 
potencial económico de la mayoría en América Latina y el Caribe, el BID se asoció con dos 
prestigiosos centros de estudios independientes, el World Resources Institute de Washington 
(WRI) y el Instituto Libertad y Democracia de Lima (ILD). 

El BID, por su parte, desarrolló el Mapa de la Mayoría, una herramienta de Internet que 
expone en gráficos interactivos información estadística sobre los distintos temas 
Oportunidades para la Mayoría desagregada por deciles de ingresos, así como otros rubros a 
nivel nacional. La herramienta utiliza datos de encuestas de hogar e instituciones públicas y 
privadas de la región. 

Especialistas del BID también realizaron una serie de estudios sobre los sectores en donde se 
concentrará la iniciativa, donde se hacen breves diagnósticos y se proponen acciones 
concretas, con ejemplos de casos exitosos que podrían servir de modelos. 
El reto para los países de América Latina y el Caribe, y por lo tanto para el BID, es brindar a 
las personas de bajos ingresos acceso a oportunidades y herramientas que les permitan 
realizar su potencial económico. 

El BID se concentrará en unos pocos sectores donde puede marcar una diferencia: vivienda 
popular, servicios microfinancieros, infraestructura social (agua corriente, electricidad, 
transporte urbano y caminos rurales), capacitación laboral y fomento a la pequeña y mediana 
empresa, acceso a tecnologías de información y comunicación modernas e identificación de 
personas indocumentadas.  

A fin de catalizar esas alianzas y estimular las propuestas, el BID creará una red de Centros 
de Innovación y Oportunidad en varios países de la región, así como uno en su sede en 
Washington. El BID financiará parte de los costos de operación de los centros, que serán 
elegidos en base a su capacidad para investigar, formular, implementar y evaluar proyectos 
piloto para atender las necesidades de la mayoría de bajos ingresos. 

Las lecciones de los proyectos piloto que se lancen bajo la iniciativa orientarán una creciente 
porción del volumen de préstamos del BID, que tiene una capacidad crediticia de unos 8.000 
millones de dólares al año, para realizar operaciones de mayor escala. 

Moreno también anunció que el BID dedicará más recursos a sectores específicos. En los 
próximos cinco años duplicará los préstamos para proyectos de infraestructura social para 
personas de bajos ingresos para llegar a 1.000 millones de dólares al año. Creará un fondo 
para préstamos para pequeñas y medianas empresas de 1.000 millones de dólares. 
Aumentará en 50 por ciento su financiamiento para capacitación laboral para llegar a 2.000 
millones de dólares.  

Asimismo se fijó como meta hacer esfuerzos para triplicar el volumen de microcrédito en la 
región, para llegar a un total de 15.000 millones de dólares en el 2011. En materia de 
remesas, apoyará esfuerzos para reducir sus costos de un promedio actual de 5,6 por ciento 
a 3 por ciento. Página BID en Web, 07/06/2006 

 

 

Venezuela y Bolivia acuerdan la creación de Petroandina 

PDVSA y YPFB adiestrarán personal técnico. Iniciarán estudios de ingeniería para la 
instalación de dos plantas de procesamiento de gas en territorio boliviano, y firmaron carta 
de intención para la exploración y explotación de petróleo y gas. 

En una ceremonia que se realizó en el Patio Central del Palacio de Gobierno de La Paz, los 
presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y el vicepresidente de 
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Cuba, Carlos Lage, fueron testigos presenciales de la firma de un conjunto de acuerdos, 
convenios y memorandos de entendimiento para la activación de la Alternativa Bolivariana 
para los pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). 

Durante el mismo acto el presidente Chávez entregó ocho créditos para la ejecución de 
proyectos productivos de organizaciones sociales, financiados por el fondo de 100 millones de 
dólares aperturado por la República Bolivariana de Venezuela a favor de la República de 
Bolivia, y que serán destinados a financiar programas presentados por las comunidades en 
los siguientes rubros: manufacturas textiles, producción primaria y transformación de 
madera, desarrollo integral de cuero, mini industrias de alimentos, planta de procesamiento 
de leche, desarrollo integral de la miel, industrialización de la quinua y la creación del polo 
turístico. 

En materia de hidrocarburos, el acuerdo de cooperación firmado entre Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), establece la 
formación y adiestramiento en el trabajo de profesionales y técnicos bolivianos; igualmente 
figura una carta de intención para la construcción de dos plantas de procesamiento de gas; 
otra para la exploración y explotación de petróleo y gas, y un tercer convenio de formación 
de la Sociedad Anónima Mixta “Petroandina Comercio y Suministro, Sociedad Anónima 
Mixta”. Argenpress, 27/05/06 

Avanzan en Gasoducto del Sur 

Los ministros de Energía y Petróleo de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela discutirán el 
próximo 7 de junio en Caracas (Venezuela) detalles del proyecto de construcción del llamado 
Gran Gasoducto del Sur.  

El gasoducto, cuya construcción se estima que demandará una inversión de 20.000 millones 
de dólares, recorrerá unos 8.000 kilómetros desde Venezuela hasta Argentina, sin contar una 
red de ramificaciones, entre ellas una que incorporará el gas natural producido por Bolivia.  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró la semana pasada que ni su país ni Bolivia 
pretenden monopolizar el recurso y que, por el contrario, buscan que sirva de motor para la 
integración, como lo fue el carbón y el hierro para la Unión Europea (UE).  

Chavez reiteró que “nosotros no tenemos ningún plan para monopolizar el gas” y que, por el 
contrario, “estamos luchando contra los monopolios” y que en ese sentido “estamos 
trabajando duro y rápido” con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Argentina, 
Néstor Kirchner; y Bolivia, Evo Morales.  

En su opinión, el gasoducto suministraría energía para 150 años al menos, al tiempo que es 
un proyecto de liberación social para impulsar la lucha contra la pobreza y el desarrollo 
integral y sustentable.  

En el proyecto intervendrían la empresa brasileña Petrobras, así como las estatales Enarsa, 
de Argentina; Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB).  

Funcionarios de Brasil dijeron que la concreción del proyecto depende de que Venezuela 
certifique sus reservas de gas natural, en tanto que los de Bolivia advirtieron que la 
minoritaria presencia accionaria estatal brasileña en Petrobrás (30 por ciento) le impediría 
participar.  

Venezuela, quinto exportador mundial de crudo y poseedor de las mayores reservas de gas 
de América del Sur, llevaría el gas hasta Argentina pasando por Brasil. (Agencia Periodística 
del Mercosur, APM, 22/05/06) 
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Integración previsional y agricultura familiar 

En este sentido, la semana pasada ocurrieron dos hechos que sin Duda concurrirán para que 
el MERCOSUR supere la cuestión comercial y sea de hecho un ámbito de integración.  

En primer término hubo el acuerdo entre los 4 integrantes plenos para unificar sus sistemas 
previsionales. ¿Qué significa esto? A partir de la firma de este acuerdo, el 08/06, los aportes 
previsionales que los ciudadanos realicen en un país serán reconocidos en caso de que el 
beneficiario de la jubilación emigre.  

Este acuerdo fue rubricado por el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
de Argentina, Sergio Massa, y por el presidente de la Comisión de Representantes 
Permanentes del Mercosur, Carlos Chacho Alvarez.  

Recordemos que el movimiento migratorio en nuestra región tiene un importante peso, y que 
algunos países del bloque poseen importantes poblaciones extranjeras residiendo en su 
territorio.  

El segundo evento a destacar fue la realización de la V Reunión Especializada sobre 
Agricultura Familiar en el Mercosur en Buenos Aires, que trato de dos iniciativas 
fundamentales: el acceso a la tierra y la implantación de un seguro agrícola para el sector 
familiar. Además de participantes de los cuatro miembros plenos, había representantes de 
sectores sociales y oficiales de Bolivia, Chile y Venezuela.  

En el primero de los talleres, las alternativas que se discutieron revelan la diversidad de 
políticas agrarias aplicadas históricamente en Sudamérica. Mientras que en Bolivia y Brasil se 
realizaron reformas agrarias, en Argentina esto nunca ocurrió. Pero quedó bien en claro que 
las conclusiones no tendrían carácter vinculante, sino que las mismas serían elevadas a las 
autoridades de cada país para que las propias naciones decidan en forma autónoma.  

En cuanto al acceso a seguros contra las inclemencias meteorológicas, se cotejaron dos 
modelos que existen en dos de los países integrantes. El modelo brasileño, de carácter 
público para los pequeños agricultores, y el chileno, de tipo privado. Más allá de la diatriba, 
los movimientos intervinientes –como la Organización Cirujas, de Argentina- o el Instituto 
para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) pidieron que dentro de este reclamo que se 
tomen en cuenta los perjuicios que provocan el uso de los agrotóxicos por parte de las 
grandes haciendas y la contaminación de los ríos.  

¿Cuál es el objetivo de la REAF? En palabras del presidente del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, Alvaro Ramos, “nuestra función es crear un espacio de diálogo político 
que termine en resultados útiles para los órganos decisorios del Mercosur para tomar 
decisiones de política pública… El objetivo es competir en 2007 por los financiamientos del 
Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur” – FOCEM – creado  en Cumbre de 
Presidentes del Mercosur de 2005 com vistas a superar las asimetrías existentes dentro del 
bloque.  

El Focem debe financiar actividades en infraestructura y en programas sociales. Es en esta 
línea que se busca que las conclusiones de la V REAF puedan competir para obtener 
financiamiento a partir de 2007. De darse este escenario, se trataría del primer caso de gasto 
social con fondos del Mercosur.  

¿Cómo se llega a la V REAF? Pedro Cerviño, miembro de la Federación Agraria Argentina, 
explicó que se trabaja desde hace tiempo. “En diciembre pasado el secretario (de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina, Miguel) Campos estuvo presente en la 
homologación del Foro (de entidades rurales) y aceptó su existencia a través de una 
resolución. Luego hicimos un trabajo de cuatro meses dentro de los foros regionales, donde 
elaboraron un diagnóstico y una serie de propuestas de acuerdo a cada lugar y región. Luego 
hicimos una síntesis de propuesta nacional que la presentamos en Mendoza a principios de 

 10



mes (mayo) en un plenario donde participaron más de 500 productores que representaban a 
unas 300 organizaciones”, sostuvo Cerviño. Agencia Periodistica del Mercosur, 06/06   

Leyes laborales: industriales se oponen  

Aunque, esta vez, evitaron comunicados y el contacto con la prensa, el paquete de reformas 
a las leyes laborales sigue siendo el mayor dolor de cabeza para los industriales. Ayer los 
principales referentes de todo el país de la Unión Industrial, que preside Héctor Méndez, se 
reunieron por tres horas para discutir las modificaciones parlamentarias a la actual legislación 
laboral.  

Los dueños de las fábricas volverán a reunirse el martes próximo. Ese día, ya acordaron, 
difundirían un comunicado insistiendo en su preocupación por el tema laboral. Ayer 
prefirieron evitarlo para que el mensaje industrial no se interprete como un boicot al acto del 
25 de Mayo, donde el presidente, Néstor Kirchner, festejará su tercer año de Gobierno. De 
ese modo, el nuevo documento de la UIA se conocerá 24 horas antes de que la Comisión de 
Trabajo, que preside el diputado del Frente por la Victoria, Héctor Recalde, vuelva a reunirse 
y apruebe otros dictámenes, el paso previo para que una iniciativa se convierta en ley. 

La semana pasada la UIA junto con otras entidades como supermercadistas, alimenticias, 
transportistas y la poderosa AEA (Asociación Empresaria Argentina) difundieron un 
comunicado manifestando su unánime preocupación por los cambios en la ley laboral. Fue 
horas después de una reunión técnica con asesores parlamentarios. Pero luego de eso, esas 
mismas entidades (salvo los ruralistas) más la CGT difundieron un nuevo comunicado. Esa 
última solicitada avaló el modelo económico. 

Los cambios apuntan a modificar los topes indemnizatorios, ampliar los plazos de preaviso en 
los casos de despido, evitar los pagos fraccionados de aguinaldos y que se aten las 
vacaciones a los períodos de baja producción en el caso de las pequeñas y medianas 
empresas. Pero en ese paquete hay dos reformas que, los industriales, consideran que ya 
perdieron. No se discute una nueva ley de Accidentes de Trabajo (como pretenden los 
empresarios). Tampoco se frenó, ni se vetó la ley sobre las penalidades que se aplican al 
modificar los puestos o condiciones de trabajo, como pretendían los empresarios. Clarín, 
24/05/06 

9o. Congresso Nacional da CUT 

A CUT prepara a mudança de sua estratégia para influir no governo federal, depois de a crise 
política levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a reduzir a menos da metade o espaço de 
ex-sindicalistas e integrantes de movimentos sociais no primeiro escalão do governo. Hoje, a 
central deve eleger, de maneira folgada, em seu nono Congresso Nacional, o eletricitário 
Artur Henrique Silva Santos como novo presidente, no lugar de João Felício, educador 
público. Representará 3.489 sindicatos filiados.  

Em um eventual segundo mandato de Lula, o comando da CUT diz que não tentará recuperar 
o espaço perdido pelos sindicalistas na administração federal durante o atual governo. Aposta 
que Lula já se encontra em inflexão para a esquerda e que a prioridade para a CUT será 
assegurar a aprovação das propostas do governo no Congresso, mediante pressão social. 
Nada indica que os ex-sindicalistas recuperarão muito espaço em um segundo mandato. A 
queda do espaço sindical na administração está diretamente relacionada à fragilização do 
governo no Legislativo, que levou à entrega do ministério da Saúde ao PMDB e das Cidades 
ao PP, em 2005. Ao mesmo tempo que apóia oficialmente a reeleição, a CUT procura manter 
a sua âncora no conjunto dos movimentos sociais, que mantêm maior distância em relação 
ao governo.  

A nova direção –No dia 09 de junho, após tres dias de Congresso, foi eleito como novo 
Presidente da CUT o eletricitário Artur Henrique da Silva Santos. Joao Felício deixará a 
presidencia para asumir a Secretaria de Relações Internacionais. A tesouraria continuará com 
o atual tesoureiro, o bancario de Brasilia, Jacy Afonso e a Secretaria Geral será ocupada por 
Quintino, um metalúrgico que presidiu a CUT Rio Grande do Sul até o começo deste ano.   
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Concorreram tres chapas: a de numero 3, da corrente majoritária Articulação, obteve 1.639 
votos (69%) e a chapa 2, da Corrente Sindical Classista teve 583 votos, o que representa 
30% dos votos. Com essa proporção, a chapa encabeçada por Artur assume 18 cargos 
efetivos e cinco na suplência; a chapa 2 fica com os demais sete cargos da Diretoria efetiva e 
indica dois na suplência. A chapa 1 não atingiu o coeficiente mínimo de 10% exigido pelo 
estatuto da Central e, assim, está fora da composição da Diretoria. O Conselho Fiscal será 
composto por dois membros da chapa 3 e um indicado pela chapa 2.  

O novo presidente - Artur Henrique da Silva Santos, 44 anos, é técnico eletrotécnico e 
sociólogo, formado pela PUC. Nascido em São Paulo, iniciou sua atividade sindical em 1983, 
quando foi eleito conselheiro representante dos trabalhadores da CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz). Participou da campanha para a eleição de uma chapa cutista de oposição à 
direção do Sindicato dos Eletricitários de Campinas em1987, quando assumiu o cargo 
executivo da entidade. Artur era secretário-geral da CUT na gestão que acaba de terminar.  

http://www.cut.org.br/,  Valor Econômico, 09/06/2006  

 

  
 

Redefine modelo de integración regional 

El APRA y su mandato reciben un país fragmentado, azotado con altos índices de pobreza -
que el discurso de Humala puso en aguda evidencia-- y ahora dividido política y socialmente: 
el norte y Lima votaron por el APRA, el sur fronterizo con Bolivia por Humala. Ricos y clases 
medias por Alan; pobres y campesinos e indígenas por Humala, que de todos modos ha 
recibido un respaldo electoral importante, para una figura prácticamente salida de la nada y 
con un pasado y un perfil autoritario, señala el historiador boliviano Rodríguez Ostria. 

Humala hace una muy buena elección y funda una fuerza de izquierda que en forma similar al 
MAS en Bolivia, podría trabajar en una oposición radicalizada y movilizada, especialmente de 
cara a las elecciones de gobernadores que se producirán en Perú en un lapso de 100 días. 
Alan García, por su parte, es conciente de lo acotado de su poder y de la necesidad de ir a un 
gobierno de concertación que impida el crecimiento de la nueva fuerza nacionalista. Los 
cambios en relación con los errores de su gobierno del ´80 se reflejaron en lo inmediato en 
las instrucciones del partido aprista, prohibiendo la recreación de las las asociaciones de 
trabajadores apristas (las ATA), las cuales, durante el primer gobierno de Alan García (1985-
1990) "fueron una suerte de pequeños lobbies que los apristas formaron en la administración 
pública para presionar por mayores puestos de trabajo en las entidades del Estado".  

García, autoposicionado como socialdemócrata, no está definido en posiciones 
pronorteamericanas, pero tampoco declaró una oposición al TLC firmado por su antecesor con 
Estados Unidos, que pende de aprobación parlamentaria. La estructura de la Comunidad 
Andina sale fortalecida de la misma manera, aún sin Venezuela, con la permanencia de un 
país importante para la región, como es Perú.  

En lo que se refiere al Mercosur, la asunción del líder del APRA beneficia al bloque en tanto 
pone límites al poder de su inminente nuevo miembro pleno, Venezuela. Sin duda, no será 
difícil para Garcia encontrar puntos de contacto con los gobiernos de izquierda moderada 
aunados en el bloque del Cono Sur.  

Es innegable la influencia económica del gobierno de Venezuela. Sin embargo, sus posiciones 
no son públicamente apoyadas ni tampoco su idea de fundar una petroquímica 
latinoamericana. El Mercosur, con los reclamos de las economías pequeñas, aún responde al 
eje Argentina-Brasil, con el acercamiento político de Chile, especialmente por la necesidad de 
diseñar una política energética común para el Cono Sur.  
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El tiempo que media de aquí a octubre, momento en que se producirán las elecciones 
ecuatorianas, podría ser aprovechado por Hugo Chávez para avanzar en la brecha abierta con 
Estados Unidos a raíz de la promulgación de la ley de hidrocarburos y la sanción a la empresa 
norteamericana Oxy. Si bien no se descuenta que un eventual candidato afin pueda 
presentarse a elecciones, tampoco se vislumbra como un país que pueda sumarse al eje del 
ALBA. Pero como en el caso peruano, podría salir políticamente fortalecida una propuesta 
nacionalista-indigenista de cara al futuro.  Mercosur ABC, 08/06/06 

Las Negociaciones de la OMC y la visión de los trabajadores

Alexandre de Freitas Barbosa 

Tal vez sea la primera vez en la historia del país que un tema de la agenda internacional -
como son las negociaciones en la OMC- suscite discusiones tan contundentes involucrando a 
académicos, representantes del gobierno, grupos empresariales, trabajadores y de todo tipo 
de Ongs. 

Es verdad que antes fueran las discusiones del ALCA, pero aquí las posiciones estaban menos 
matizadas –oscilando entre las que estaban a favor o en contra– además de que las 
negociaciones no habían avanzado concretamente. En la práctica, Estados Unidos cambió su 
táctica (pero no su estrategia), persistiendo en su afán, especialmente en un escenario 
indefinido sobre los rumbos del Mercosur, de gestar varias “ALCAS” en el continente 
sudamericano. Por otra parte, el impasse en la OMC tiende a fortalecer aún más, la postura 
de esta potencia, que es la de negociar los acuerdos con los países sudamericanos 
individualmente. 

En lo que se refiere a la posición del gobierno brasileño en la OMC, es importante realizar un 
breve rescate histórico, señalando dos inflexiones de la política externa en relación a las 
negociaciones comerciales multilaterales después de la Ronda Uruguay. (texto completo - 
Observatório Social de la CUT/Brasil 

Sudamérica revuelta, ganancia para Centroamérica 

Joaquín Roy 

Hace unos meses nadie apostaba por el avance de la integración centroamericana, y mucho 
menos por su anhelo de disfrutar de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La 
subregión, que había disfrutado desde mediados de los 80 de la atención prioritaria de 
Europa, a causa de la urgencia de la pacificación y la reconstrucción para paliar los graves 
enfrentamientos que asolaron el istmo en los estertores de la Guerra Fría, parecía que había 
perdido el favor de Bruselas y que se mecía hacia la inercia de un acercamiento hacia los 
Estados Unidos. 

El desastre anunciado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fue en su 
momento una ampliación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta/TLCAN) 
para competir con la Unión Europea en la formación de bloques comerciales, tras el 
descarrilamiento en la reunión de Mar del Plata en noviembre del pasado año, había 
acelerado los planes de Washington para consolidar una zona de libre comercio a golpe de 
tratados bilaterales, sobretodo con los países más cercanos a sus fronteras. 

Ahora se certifica la defunción de la Comunidad Andina, con la que Bruselas intentaba cerrar 
un acuerdo moderado, y se cuestiona la factibilidad del Mercosur, al menos con la ambición 
que se conocía antaño, ya con Paraguay y Uruguay como rebeldes críticos de la hegemonía 
de Argentina y Brasil. Al término de la reciente cumbre europeo-latinoamericana celebrada en 
Viena, se ha decidido seguir negociando un acuerdo, a la espera de que los países 
centroamericanos consigan acortar los plazos de cumplimiento con lo que sigue siendo una 
exigencia inamovible de Bruselas: la constitución de una unión aduanera, a la que ya no se 
señalan plazos tan drásticos como el final de año, que se anunciaba como ultimátum. Esta 
decisión provisional no borra para nada el panorama defectuoso de la integración 
centroamericana que ha hecho imposible ese acuerdo durante una década. 
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Centroamérica, tras un principio de unidad, se fue desintegrando en proyectos nacionales que 
fueron favorecidos por las élites económicas y políticas, al tiempo que las intervenciones 
extranjeras (sobretodo de los Estados Unidos) favorecieron la conciencia nacional. Pero, en 
fin, en esta nueva oportunidad de integración bajo la presión de la conveniencia de los 
acuerdos del Acuerdo de Libre Comercio de América Central, o pequeñas "alquitas" con los 
Estados Unidos, se deberán solventar los problemas presentados por las partidas cruciales 
que todavía no disfrutan de un arancel común. Mientras el 94% de los productos ya lo tienen, 
el 53% del 6% del resto atañe a los productos agrícolas clave. A pesar de que hay acuerdos 
para intercambio de servicios y transporte, también existe una gran asimetría y no todos los 
países los aplican .La Republica, 23/05/06 

México: livre comercio alavancou industria de autos 

O México possui acordos de comércio com 32 países. Os que envolvem diretamente o setor 
automotivo são cinco: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela - no caso 
destes dois últimos específicos para caminhões pesados e ônibus.  

Os acordos foram peça-chave para o México recuperar sua escala de produção, que registra 
queda contínua, ainda que moderada, desde 2001. Naquele ano foram fabricados cerca de 
1,8 milhão de veículos, enquanto que desde 2003 o patamar anual gira sempre bem próximo 
da casa de 1,6 milhão - ainda bem distante, portanto, dos índices brasileiros. O objetivo para 
2006, segundo a AMIA, a Anfavea local, é de 1,9 milhão. No ranking mundial o México está 
duas posições atrás do Brasil, ocupando a 11ª colocação pelos dados consolidados de 2004. 

 
 Quem daqui faz negócios lá 

Empresa  Exporta Importa 

DaimlerChrysler LO 915 e O 500 RS em CKD 
Chrysler PT Cruiser,Dodge Ram e 
autopeças 

Ford Ka, EcoSport, Courier, Fiesta hatch e 
sedã 

Fusion e autopeças 

Fiat Siena e Weekend -- 

General Motors Corsa e Montana1 Avalanche2

Honda  Fit Accord 

Nissan Frontier 4x4 Sentra 

Volkswagen Gol, Fox/CrossFox, Polo Sedan, Golf e 
Saveiro 

Bora, New Beetle, Jetta3 e motores 

1 As exportações dos modelos Astra e Meriva foram canceladas recentemente / 2 A montadora afirma que está em 
fase de estudos para importar o modelo / 3 A partir do segundo semestre 

O mercado interno mexicano tem registrado alta constante ano a ano pelo menos desde 
2003: de 1 milhão para 1,1 milhão em 2004 e quase 1,2 milhão em 2005. E o potencial de 
crescimento ainda é muito forte, pois o índice habitante por veículo ainda é um dos mais 
altos das Américas, 5,5, idêntico ao da Argentina. No Brasil o mesmo índice é de 8,4 e nos 
Estados Unidos 1,3. 

Curiosamente a maior parte do volume vendido no mercado interno mexicano é importada, já 
que as exportações em 2005 representaram 1,2 milhão de unidades, elevação de 8% frente a 
2004. Isso significa que apenas 400 mil unidades fabricadas pelos mexicanos ficaram por lá 
mesmo no ano passado, enquanto que 800 mil vieram de outros países, dentre os quais o 
Brasil. 

A indústria automotiva, assim, acabou por ocupar papel relevante na economia mexicana: é o 
segundo maior setor exportador, com 19,5% do total, perdendo somente para o grupo de 
eletro-eletrônicos, e o terceiro maior importador, 13,6% de todo o total trazido do Exterior, 
atrás também do grupo metal-mecânico. 
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A balança automotiva mexicana pende para o lado das exportações, gerando sempre 
superávit: em 2003 foram US$ 31,3 bilhões exportados contra US$ 22,8 bilhões importados. 
E com perfil bem definido: enquanto para fora o forte são veículos prontos, 63%, a maior 
parte do que vem de outros países é de autopeças, 68%. Um perfil, portanto, efetivamente 
montador de veículos, aproveitando-se de localização estratégica e bom custo de mão-de-
obra, mas sem especialização e excelência em produção de componentes. 

As exportações de veículos do México têm como maior cliente, naturalmente, a própria 
América do Norte, com Estados Unidos disparados na frente, cerca de 80%, e Canadá, 10%. 
As importações automotivas seguem exatamente a mesma fórmula das exportações no 
México: os maiores vendedores são Estados Unidos e Canadá, seguidos de Alemanha e 
Japão. O Brasil entra com um pouco mais de força nessa lista, representando valor próximo a 
9%. Os dados são da Bramex, a Câmara Brasil-México de Indústria, Comércio e Turismo. 

Do outro lado da moeda a relação é mais intensa. O México foi em 2005 o terceiro maior país 
comprador de veículos do Brasil, segundo a Anfavea, com US$ 2,4 bilhões vendidos, 
participação de 13,2%, atrás de Argentina, 20,8%, e Estados Unidos, 18,6%. No caso das 
importações a participação pequena mas com viés de alta. Foram apenas US$ 191 milhões 
em 2005, ou 2,2% do total - ainda assim alta de 31% frente a 2004. 

O México representa um belo, belíssimo cliente, para pelo menos três das quatro grandes 
montadoras instaladas no Brasil: Ford, General Motors e Volkswagen. Três modelos, um de 
cada empresa, estão na lista dos dez mais vendidos por lá. 

A grande maioria destes contratos surgiu ou ganhou força com o acordo automotivo assinado 
com o México em 2003, que, apesar de negociado com o Mercosul em conjunto, apresenta 
condições diferentes para Brasil e Argentina (veja quadro). O livre comércio, por exemplo, 
que entre os parceiros do bloco insiste em patinar, já é realidade com o país da Bacia do 
Prata e o será no ano que vem conosco. 

A situação cambial no Brasil, entretanto, promete complicar um pouco mais as vendas para o 
México daqui para frente, mesmo com o esperado pacote para o setor que o Governo Federal 
prepara. Alguns movimentos nesse sentido já puderam ser notados. A GM brasileira perdeu 
alguns contratos para lá - dos modelos Astra e Meriva – que passaram a ser fornecidos pela 
unidade de Zaragoza, Espanha, volume anual de cerca de 12 mil unidades. Enquanto outras 
montadoras preferiram transferir para a Argentina parte dos contratos de exportação para o 
país. Um exemplo é a PSA Peugeot-Citroën, que decidiu usar como base exportadora para 
enviar seus 206 carros ao México a planta argentina em vez de Porto Real, RJ, como 
acontecia até então. É volume calculado em cerca de 5 mil unidades/ano. (Marcos Rozen 
Fonte: Agência AutoData de Notícias, 12/06/06)  

La responsabilidad del FA, ante la crisis de la izquierda del sur 

Raúl Legnani 

Nadie hubiera imaginado que una América Latina salpicada de gobiernos progresistas se iba a 
transformar en una zona de conflictos y de contradicciones entre los pueblos. 

El jueves 18 de mayo el senador Eleuterio Fernández Huidobro, fundador del Movimiento de 
Liberación Nacional Tupamaros, escribió en la contratapa del diario La Republica una nota 
titulada: “El espectáculo de la izquierda latinoamericana. Vergonzoso”. 

Estamos ante una nota importante que tiene como gran virtud no ocultar la realidad, 
aceptando la responsabilidad de la propia izquierda uruguaya. Por ello es un punto de vista 
sustancialmente aceptable. Pero a la nota le falta un segundo capítulo, en tanto todo 
aislamiento de la izquierda uruguaya con el resto de las izquierdas del continente, no parece 
recomendable. Ese segundo capítulo debería contener, que se nos perdone el atrevimiento, la 
propuesta de que el Frente Amplio debe salir a dialogar con todas las fuerzas de izquierda y 
progresistas latinoamericanas, en tanto tiene para ofrecer una larga experiencia de trabajo 
por la unidad en la diversidad del progresismo uruguayo. El Frente Amplio tiene, además, la 
suficiente autoridad moral que le da el hecho de ser una fuerza de izquierda que está en el 
gobierno y que a la vez es la más antigua del continente. La Onda Digital, 23/05/06 
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