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Argentina y Brasil avanzan en una moneda que reemplace al dólar 

Los gobiernos de Argentina y Brasil ya tomaron la decisión política de eliminar el dólar de las 
operaciones comerciales que realizan entre ambos. Por eso, tras las conversaciones que 
Felisa Miceli y Guido Mantega mantuvieron en Córdoba, durante la última cumbre del 
Mercosur, sus equipos técnicos comenzaron a trabajar para determinar de qué manera se 
puede dejar de utilizar el dólar como moneda de cambio en las operaciones de compra y 
venta de productos entre Argentina y Brasil. Y planean presentar estos informes en la reunión 
de banqueros centrales del Mercosur, que se realizará el 8 de agosto. Es que se trata eliminar 
el dólar nada menos que de las transacciones comerciales entre Argentina y Brasil, que 
suman unos 15.000 millones de dólares al año. Y reemplazarlo por operaciones en las que 
sólo estén involucrados el peso y el real. 

En principio, la idea de realizar operaciones de exportación e importación usando sólo pesos o 
reales fue definida como la búsqueda de una "moneda verde" porque se pensó en utilizarla 
para operaciones vinculadas a la producción agrícola. Ahora, este concepto podría servir 
como punto de partida en la resurrección de la idea de una moneda común del Mercosur. 
Desde Economía, en cambio, aseguran que el tema ya está en marcha y que el encuentro 
entre Miceli y Mantega (dos ex presidentes de bancos estatales) le dio el impulso que le 
faltaba. Sin embargo, prefirieron no meterse en cuestiones técnicas y evitaron opinar sobre el 
impacto que esto puede tener sobre el precio del dólar. Ocurre que al eliminar el dólar de las 
operaciones comerciales entre Brasil y Argentina, se achicará de manera notable el mercado 
cambiario, tanto del lado de la oferta como del de la demanda.  (Clarín, 31/07/06) 

Venezuela abre sus puertas al Mercosur 

El gobierno de Chávez deberá realizar modificaciones en los aranceles. De acuerdo con el 
proceso acordado de liberalización intrazona, Venezuela deberá converger al Arancel Externo 
Común, AEC, del Mercosur en un plazo de cuatro años. Esto implica que en gran parte de sus 
productos, los miembros actuales del bloque tendrán la oportunidad de ingresar con 
preferencias arancelarias diferenciales en el mercado interno del nuevo socio, destaca la 
página en base a un informe de la consultora abeceb. Venezuela casi se ha convertido en 
miembro pleno del Mercosur, desde que el 4 de julio los presidentes de los cinco países 
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firmaron en Caracas el protocolo de adhesión al bloque. En adelante, lo que resta es que los 
Parlamentos de todos los miembros lo refrenden, lo cual marcará oficialmente el momento en 
que el Mercosur pasará a estar constituido por cinco miembros plenos. Sin embargo, se 
descuenta que este paso constituirá un mero trámite y que la incorporación de Venezuela al 
bloque no encontrará obstáculos. Esto marca indudablemente un hito histórico en la 
integración regional, destaca el informe, ya que no sólo modifica la conformación económica 
y comercial del Mercosur, sino además su disposición política y estratégica. Venezuela sería el 
país de mayor ingreso per cápita del Mercosur, explicado por el gran impulso ejercido por la 
renta petrolera. A su vez, la adhesión de Venezuela al bloque implicaría la construcción de un 
mercado de más de U$S 1,1 billones.  

De acuerdo al proceso acordado de liberalización intrazona, señala el estudio, Venezuela 
deberá converger al AEC del Mercosur en un plazo de 4 años. Esto implica que en gran parte 
de sus productos, que actualmente gozan de aranceles más bajos que los del Mercosur 
(AEC), los derechos de importación deberán aumentar y, en algunos casos, de manera 
importante. Los casos en los cuales Venezuela tiene un arancel bajo, normalmente 
corresponden a productos que son elaborados con alta competitividad por la economía 
venezolana, sin riesgos de sufrir competencia extrazona, pero también puede corresponder a 
productos no fabricados internamente y en los que el país se abastece desde extrazona. En 
estos últimos, el Mercosur enfrenta la oportunidad de disputarle el abastecimiento del 
mercado venezolano a productos de terceros países, ya que podrán acceder sin aranceles, 
mientras los países de extrazona enfrentarán una barrera arancelaria más alta que la actual. 
Existen aproximadamente 1.000 productos en los cuales el AEC del Mercosur es superior al 
arancel de Venezuela en más de 5 puntos porcentuales. Entre estos, se encuentran 100 
productos en los cuales las importaciones de Venezuela superan los U$S 10 millones, que 
corresponden a 99 productos industriales y sólo uno de carácter agropecuario. (La Republica, 
30/07/06) 

Proyecto de Parlamento del Mercosur avanza  

La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes 
pasado el proyecto de creación del Parlamento del Mercosur, que ahora ha quedado a dos 
pasos de ser ratificado plenamente por este país, informaron fuentes oficiales. Por otra parte, 
la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp) expresó días pasados su preocupación 
por "la politización del Mercosur" y "con los rumbos que está tomando la ronda de Doha" de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Tras la aprobación en la Comisión, el proyecto deberá ser ratificado por el Plenario de la 
Cámara Baja y luego entregado al Senado, para una última votación. La creación del 
Parlamento del Mercosur hasta ahora solo ha sido aprobada por el Congreso de Paraguay. En 
Argentina y en Uruguay el proyecto aún está en trámite. En Uruguay es donde la aprobación 
parece más complicada, ante los reparos que han puesto al proyecto tanto el Gobierno del 
presidente Tabaré Vázquez como la oposición. 

Según establecieron a fines del año pasado Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
fundadores del bloque al que se está sumando Venezuela, el Parlamento del Mercosur deberá 
funcionar antes del 31 de diciembre próximo. Inicialmente estará formado por 18 diputados 
designados por los congresos de cada uno de los cuatro países y luego sus miembros se 
elegirán por votación popular a partir de 2010. 

La Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), a través de su director de Comercio 
exterior, Rubens Barbosa, expresó días pasados su preocupación por "la politización del 
Mercosur" y "con los rumbos que está tomando la ronda de Doha" de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). El Consejo de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la 
Fiesp, "expresó su preocupación por la politización de la región en el ámbito del Mercosur", 
subrayó el dirigente. En Córdoba se enfatizó la construcción de un "Mercosur social", y un 
nuevo modelo de integración regional, basado en las coincidencias políticas de los gobiernos 
que integran el bloque, de orientación socialista, izquierdista o "progresista". (ABC Color, 
03/08/06) 
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Chile ingresará a la CAN pero no está por formar bloques de poder 

El canciller chileno Alejandro Foxley adelantó  que su país entrará a la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y se mantendrá en el Mercosur, pero que no existe el ánimo de crear nuevos 
bloques -de poder político o comercial- para contrarrestar otros ejes en América Latina. Así 
respondió a corresponsales extranjeros en la rueda de prensa que ofreció este lunes en la 
Cancillería. La referencia es a la fuerte sintonía que existe entre los gobiernos de Cuba, 
Venezuela y Bolivia. Diversos analistas han afirmado en estos días que se estaría formando 
un eje del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, México) más Brasil, como contrapeso. 

Foxley indicó que ya hay un importante avance con Perú, que se trabajará con Colombia y 
que se planteará como una iniciativa de países del Pacífico latinoamericano, lo que no excluirá 
a Brasil pues se construirán corredores bioceánicos que darán a puertos chilenos o peruanos 
para exportar sus productos. Indicó que detrás de esta táctica están los modelos de países 
con poca población y alejados del comercio, como Irlanda o Finlandia, que se erigieron como 
plataforma comercial para Europa ofreciendo bajos aranceles, lo que llevó importantes flujos 
de inversiones, hasta alcanzar altos niveles de vida en la actualidad. El ministro del Exterior 
aclaró que Bolivia tampoco queda fuera de la iniciativa, pues ya se está trabajando en una 
amplia agenda para ofrecerle todo tipo de beneficios en acceso a puertos chilenos, lo que 
contempla además el eficiente funcionamiento de trenes binacionales. Una de las mayores 
críticas al Mercosur indica que hay numerosos conflictos económicos por falta de regulación 
interna y represalias arancelarias que entrampan la integración, por lo que Chile se inclinará 
por el camino de las relaciones bilaterales. (Agencia DERF, 03/08/06) 

Uruguay avanza en su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos 

 Los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos avanzaron en los detalles del encuadramiento 
legal para un acuerdo de libre comercio, con el objetivo de que en octubre puedan anunciar el 
inicio de rondas de negociación formal. El presidente Tabaré Vázquez dio un respaldo público 
a las conversaciones y emitió mensajes políticos tanto para la interna de su coalición 
gobernante como para los países del Mercosur. Everett Eissenstatt, el representante 
norteamericano, alto funcionario del Departamento de Comercio, la oficina que negocia los 
TLC, vuelve a Washington con una carpeta con las pretensiones de Uruguay para alcanzar un 
acuerdo. Entre ellas se encuentran que se le permita aumentar sus exportaciones, importar 
bienes de capital sin el arancel externo del Mercosur, pero sin altos costos políticos y 
económicos por concesiones en materia de propiedad intelectual y acceso igualitario a 
empresas norteamericanas en las compras gubernamentales.   

Sin embargo, entre los hombres de Vázquez más entusiasmados por un tratado comercial se 
valoró con optimismo que fuera poca gente (unos 2000 militantes) a la marcha convocada 
por grupos de izquierda para protestar ayer contra un eventual TLC por la avenida 18 de 
Julio. El Partido Comunista, que es fundador del Frente Amplio e integra la bancada oficialista 
y el gabinete ministerial, fue el impulsor de la protesta, al que adhirió la central única de 
sindicatos, la federación de gremios de estudiantes universitarios y otros grupos de izquierda 
radical.  

La renovada negociación de un acuerdo comercial entre Uruguay y Estados Unidos generó 
críticas en los gobiernos de los socios mayores del Mercosur. En Brasil, en tanto, consideraron 
que si Uruguay busca un tratado de libre comercio (TLC) iría en contra del Mercosur. Una alta 
fuente de la cancillería argentina reconoció que para el Mercosur sólo sería tolerable que 
Uruguay firmara con Washington un acuerdo que no sea un TLC, es decir, que no abarque las 
compras gubernamentales, los servicios y la propiedad intelectual ni dé a Estados Unidos las 
mismas preferencias a sus productos que a los de los demás socios del bloque. Pero aclaró 
que el gobierno norteamericano hasta ahora sólo ha firmado TLC, como con México, con cinco 
países centroamericanos, y con Colombia, República Dominicana, Perú y Chile.  (La Nación, 
10/08/06) 

Bolivia: en dos años la gente vería mejoras en sus bolsillos 

Los bolivianos notarán en dos años los resultados del Plan Nacional de Desarrollo 'Bolivia 
Digna, Soberana, Productiva y para Vivir Bien' que lleva adelante el gobierno de Evo Morales. 
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Sin embargo, la reconstrucción del aparato productivo requerirá más de cinco años, y será la 
Asamblea Constituyente la que siente las bases fundamentales de la Bolivia productiva, 
señala el ministro de Planificación y Desarrollo Económico Carlos Villegas. Villegas cree 
posible que en el transcurso de los próximos dos años se fortalezca una base productiva 
importante para que la población vea que sus 'bolsillos mejoren', con más empleo y menos 
pobreza. El gobierno considera que sólo la revolución y transformación productiva solucionará 
los problemas de empleo, miseria y pobreza extrema de personas que viven con ocho 
bolivianos por día. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 67,3 por ciento de los 9,6 millones de 
habitantes de Bolivia vive en la pobreza. En los municipios con menores ingresos, las 
personas en situación de pobreza gastan 15 bolivianos diarios, mientras los habitantes que se 
hallan en el nivel de miseria gastan sólo ocho bolivianos. Un Programa de Comunidades en 
Acción contemplado en el Plan prioriza la atención integral en 148 de los 327 gobiernos 
municipales identificados por su alto nivel de pobreza, informó el viceministro de Planificación 
y Coordinación Noel Aguirre. 

El ministro Villegas señaló que el nuevo enfoque del país debe ser construir una Bolivia digna, 
soberana y productiva con miras hacia un horizonte de solución de los problemas sociales, 
culturales, productivos como los principales retos. El cambio cualitativo comienza con la 
inclusión de las etnias y comunidades rurales que vivieron en la clandestinidad desde la 
fundación de Bolivia. A ellos se llegará con planes de educación, salud y vialidad. (Bolpress, 
12/08/06) 

 

Sin acuerdo en la OMC Europa puede perder 400.000 puestos de trabajo 

El director del departamento de relaciones internacionales de la patronal europea Unice, 
Adrian van den Hoven, manifestó a este periódico que «la Unión Europea ya ha aceptado 
aumentar sus compromisos en liberalización de la agricultura». En ese sentido, añadió que 
«les corresponde a otros seguir el ejemplo». Asimismo, señaló que Europa ha aceptado 
eliminar los subsidios a la exportación y reducir sustancialmente los correspondientes a la 
producción. Por tanto, precisó que si otros pudieran hacer lo mismo, «sería un verdadero 
progreso para todos». 

Sobre los efectos inmediatos del fracaso de las negociaciones en la Organización Mundial del 
Comercio, el director del departamento de relaciones internacionales de la patronal europea 
Unice manifestó que las cifras son claras. Según su cálculos, la falta de acuerdo en la OMC 
supone para Europa una pérdida del 0,3% del PIB, lo cual equivale a casi 28.000 millones de 
euros, además de un descenso del 2,5% de las exportaciones -que representa otros 91.000 
millones- y la eliminación de unos 400.000 puestos de trabajo. 

Adrian van den Hoven puntualizó que sin el ansiado acuerdo, Europa está en una situación de 
clara desventaja, con tarifas aduaneras del 4%, en comparación con el 9% en China, del 30% 
en Brasil o del 35% en la India. 

Respecto a las posibilidades de superar la actual situación, apunta que existen tres escenarios 
posibles. A corto plazo, si los republicanos ganan las elecciones en Estados Unidos, puede 
haber una «ventana de oportunidad» para que se puedan reanudar las negociaciones en 
enero. A medio plazo, la situación sería esperar dos o tres años hasta ver las consecuencias 
del cambio de Gobierno en EE.UU. y que cambie también la atmósfera en Europa. En este 
escenario se buscarían entre tanto alianzas con los países emergentes, como India y Brasil. 
«En caso de que tengamos que renunciar definitivamente al acuerdo -añade Van den Hoven-, 
sería un fracaso total y habría que intentar salvar lo que se pueda del mecanismo multilateral 
de la OMC, como el sistema de arbitraje o los acuerdos sobre fórmulas de facilitación de los 
intercambios comerciales». 
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En su opinión, Europa no se puede quedar parada, y está obligada a buscar acuerdos 
bilaterales, sobre todo con las grandes economías. A corto plazo, el primer objetivo sería con 
la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean). Van den Hoven indicó que también 
tiene mucho interés un acuerdo de Europa con Rusia, hacia donde nuestras exportaciones 
crecen un 20% anual. «Puede que también con Mercosur, aunque las dificultades políticas 
que se prevén (con la llegada de Venezuela) pueden llevarnos a preferir la negociación país 
con país y, en ese caso, el que más nos interesa es Brasil», manifestó. 

Con respecto a Estados Unidos, señaló que establecer un área de libre comercio es una 
posibilidad muy atractiva, sobre todo para el sector servicios. Con China o la India, estima 
que tal vez serían opciones demasiado sensibles, pero son mercados que no se pueden 
ignorar. Y con África, el problema es que sólo hay unos pocos países que empiezan a levantar 
cabeza, además de Suráfrica, puntualizó. «Hay mercados muy fragmentados y demasiados 
riesgos, pero creemos que en el caso de Europa el principio de aranceles al 0% se puede 
salvar y tal vez también lo hagan Estados Unidos y Japón», añadió. Por lo que se refiere a 
China, Van den Hoven dice que se seguirá desarrollando y que Europa necesita llegar a 
acuerdos con ese país en materia de energía y de medio ambiente. (ABC Collor, 10/08/06) 

Brasil se define: dentro de la OMC todo, fuera de ella, nada 

México manifestó oficialmente su intención de resucitar el Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) tras el fracaso el 24 de julio pasado de la Ronda del Desarrollo de Doha de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC). Fue el primer indicio de lo que se venía: un 
reflujo fortísimo por imponer tratados de libre comercio (TLC) bilaterales, donde los 
poderosos tratarían de convencer a los débiles de la necesidad de aceptar sus leoninas 
condiciones. Total, todos sabemos que el camino a la felicidad es el TLC.  

Brasil ayer tomó posición: el ámbito donde discutir las condiciones para un comercio mundial 
que beneficie a todos es la OMC. Su canciller, Celso Amorim, informó que la Administración 
del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva prepara una reunión del Grupo de los 20 (G-20) en 
Río de Janeiro para septiembre con el fin de revivir las negociaciones caídas de la OMC. La 
fecha tentativa del encuentro será el 9 y 10 de septiembre para aprovechar que negociadores 
del G-20 de la India y Sudáfrica estarán en un encuentro cumbre en Brasilia con el 
mandatario anfitrión el 13 de septiembre.  

El G-20 es un grupo de naciones que en otras épocas se las denominaría en vías de 
desarrollo, y hoy la retórica las define como "mercados emergentes", con un gran potencial 
agrícola pero también industrial, y con más de 3.500 millones de habitantes. Las discusiones 
de la OMC se estancaron hace meses en una disputa en torno a un mayor acceso a los 
mercados agrícolas de los países ricos --demanda fundacional del G-20-- a cambio de una 
apertura de los sectores de bienes industriales y de servicios de las países en desarrollo, la 
contrapartida exigida por el bloque de 25 naciones de la Unión Europea y Estados Unidos, 
entre otros, para acceder a reducir sus tarifas como a eliminar los subsidios. 

El G-20, surgido a raíz de una reunión ministerial de la OMC en septiembre del 2003 y con el 
objetivo de presentar una posición en bloque de naciones en desarrollo, ha visto variar su 
número de miembros y actualmente cuenta con 21 integrantes: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, China, Cuba, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Paquistán, 
Paraguay, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe. Brasil ha tomado 
el liderazgo que por peso específico le corresponde con dignidad y altura. Brasilia y el resto 
de las capitales del diversificado G-20 deben mantener la unidad ante las tentaciones de las 
potencias para definir, una vez más, cómo gira el mundo. (Agencia Periodistica del Mercosur, 
02/08/2006) 
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Indústria de autopeças quer restringir importações no Mercosul 

As indústrias de autopeças dão hoje o primeiro passo para a criação de uma política tarifária 
comum do Mercosul para o setor. Será apresentado oficialmente à indústria montadora de 
veículos do Brasil e da Argentina uma lista de itens para os quais se propõe que seja aplicado 
um tratamento específico para importações de dentro do bloco. A lista foi aprovada na 
quinta-feira à noite, no balneário uruguaio de Punta del Leste, durante uma reunião dos 
membros do Conselho de Fabricantes de Autopeças do Mercosul (Mercoparts), na véspera do 
1º Congresso Mercoparts 2006. Participaram do Congresso representantes das indústrias e 
governos de ambos os segmentos, dos quatro países do bloco - Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai. 

A lista contém 20 itens selecionados entre os mais importados pelas montadoras nos últimos 
três anos. Para estes 20 itens, a proposta do Mercoparts é que seja aplicada uma alíquota de 
importação de 2%, o que é bem menor que a faixa de alíquotas aplicada hoje no Brasil, de 
9,2% a 11,4% e a Tarifa Externa Comum (TEC), de 14% a 18% aplicada ao setor na Região. 
Fora dessa lista, a intenção é que prevaleça a TEC para todos os produtos, nos quatro países 
do bloco. 

A proposta será apresentada à Anfavea e à Adefa, as entidades que reúnem as fábricas de 
automóveis de Brasil e Argentina, respectivamente, e depois submetidas aos governos de 
ambos os países.  A negociação de uma nova política de importação de autopeças para o 
Mercosul foi acertada no fim de junho, quando foi fechado o novo acordo automotivo da 
região. Ficou estabelecido o prazo de 31 de dezembro para que um acordo fosse encontrado 
entre as indústrias e aprovado pelos governos. Atualmente, o Brasil dá desconto de 40% na 
importação de autopeças de países de fora do Mercosul, o que tem provocado queixas dos 
fabricantes locais, que consideram desleal a concorrência com outros países. 

O Uruguai e o Paraguai querem que Brasil e Argentina abram mais espaço no setor 
automobilístico, com acordos que permitam a atração de novos investimentos para os sócios 
menores do bloco. Eles esperam chegar a pelo menos 1%, cada um, de participação na 
produção automotiva da região - hoje o Uruguai detém apenas 0,7%, com uma produção 
mínima de carros enquanto o Paraguai só monta motocicletas e bicicletas. Representantes 
das indústrias e dos governos paraguaio e uruguaio deixaram clara sua insatisfação com a 
disparidade de oportunidades e a falta de perspectivas com o Mercosul, durante o 1º 
Congresso Mercoparts 2006. (Valor Econômico, 14/08/06) 

Congreso de autopartistas del Mercosur 

Nadie quiere contradecir al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando les 
reclama a los empresarios que no aumenten los precios. Y los ejecutivos de la industria 
automotriz no son la excepción, aunque claro, advierten que les preocupan los efectos de la 
inflación y el alza de los costos empresariales. Los fabricantes de autos locales, que 
retrotrajeron sus precios al 30 de junio pasado por pedido de Moreno, no están dispuestos a 
polemizar. Ayer, en Punta del Este, varios de los principales empresarios de toda la cadena 
productiva automotriz participaron del 1er. Congreso Mercopart, una entidad que reúne a la 
industria de autopartes de los cuatro miembros plenos del Mercosur. Durante toda la jornada, 
los ejecutivos escucharon a funcionarios, economistas y directivos de asociaciones 
empresariales sobre la industria autopartista en la región. Y uno de los temas que se repitió 
en varias conversaciones de pasillo fue la presión en los costos que sufre la industria. Pero el 
congelamiento de precios no es el único desvelo de las terminales.  

Poco después, el secretario de Industria, Miguel Peirano, evito referirse a los precios 
congelados impuestos por Moreno. Sin embargo, les dio una fuerte señal a los autopartistas y 
a las terminales, que siempre vuelven al reclamo de bajar los aranceles de las piezas para 
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mejorar la competitividad del sector. La reunión de ayer -que sirvió también para que el 
presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Rodolfo Achille, 
asumiera la presidencia de Mercopart-, reunió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina y a 
varios ejecutivos del sector. Desde temprano asistieron a las charlas, además de Rovera, 
Cristiano Rattazzi (Fiat), Luis Betnaza (Techint) y Jorge Di Nucci (Ford), entre otros. Por la 
tarde llegó el presidente de la UIA, Héctor Méndez; el vicepresidente, José Ignacio de 
Mendiguren, y Héctor Massuh. Brasil fue representado por el presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea), Rogelio Golfarb. Justamente este ejecutivo 
fue el que encendió el alerta respecto de la competencia de las empresas regionales.  (La 
Nación, 12/08/06) 

A informalidade no mercado de trabalho brasileiro 

Desde meados dos anos 90, um novo e intrigante fenômeno vem acontecendo no mercado de 
trabalho brasileiro: toda vez que a economia cresce e gera empregos, cresce também o 
número de trabalhadores que atuam no setor informal. A constatação está no estudo 
intitulado "Estado de uma Nação: Mercado de Trabalho, Emprego e Informalidade", divulgado 
ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Nos últimos três anos, segundo dados do IBGE, o número de trabalhadores com carteira 
assinada aumentou, enquanto o de trabalhadores sem carteira diminuiu. Em 1998 o 
percentual de informalidade era de 53,9% em 1998,   caiu para 51,7% em 2003 e continuou 
caindo, para 51,2%, em 2004. 

Mas ao analisar um período maior de tempo - de 1992 a 2004, o IPEA constata que mais da 
metade da força de trabalho brasileira ainda atua no setor informal da economia. Entre 1992 
e 2004, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD), do IBGE, constatou que o 
percentual de trabalhadores do setor informal cresceu de 38,3% para 44,1%, enquanto, na 
área rural, caiu de 58,5% para 54,6%.  

 

 
"A relação entre o total de encargos trabalhista
Sistema S) e os rendimentos totais do setor in
43%, em 1986, para 57% em 1995, impondo
estudo. "O efeito desse aumento é a reduçã
competitividade das empresas expostas à concor
que utilizem menos mão-de-obra." 

 

Para o Ipea, o desempenho do mercado de
trabalho nos últimos 18 anos reflete uma
inconsistência entre as regras trabalhistas
consagradas da  Constituição de 1988 de
um lado e a abertura da economia, a
estabilização monetária iniciada em 1994,
o aumento da carga tributária desde 1995
e a ocorrência de vários choques externos,
do outro lado. Na avaliação do IPEA, esses
fatores alimentaram a informalidade e
aumentaram o desemprego: entre 1992 e
2004, a população ocupada aumentou em
17,5 milhões de pessoas, e o contingente
de desempregados cresceu 78,4%. 
s (FGTS, previdência e contribuições para o 
dustrial aumentou de aproximadamente de 
 maior custo para as empresas", aponta o 
o da oferta de vagas devido à perda de 
rência internacional e à busca de tecnologias 
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A informalidade no mercado de trabalho diminui a produtividade da economia e prejudica a 
arrecadação previdenciária e tributária do governo, além de penalizar os trabalhadores com 
salários menores - a diferença, em 2004, era de 122% - e qualidade do trabalho inferior.  

O estudo mostra que a tendência da população brasileira é parar de crescer dentro de 25 
anos. Isto ocorrerá caso a taxa de fecundidade da mulher brasileira, de 2,1 filhos, não se 
altere nos próximos anos. Nesse caso, a taxa de crescimento da chamada População em 
Idade Ativa-PIA (acima de 15 anos), que entre 2000 e 2005 foi de 2% ao ano, deverá cair 
para 0,9% entre 2025 e 2030. Além disso, o Ipea prevê que a participação desse contingente 
no total da população crescerá de 70% para 81%. Esse processo de redução do ritmo de 
crescimento da PIA, diz o estudo, já deverá ser perceptível a partir dos próximos 4 a 5 anos. 
(Valor Econômico - 10/08/2006)

Argentina lidera la recuperación del salario en la región 

Un estudio de la CEPAL revela que el empleo subió un 3% el año pasado en América latina y 
el Caribe, como consecuencia del crecimiento económico alcanzado por los países. La tasa de 
desempleo cayó a 9,1%, su nivel más bajo desde mediados de los 90. El Estudio económico 
de América Latina y el Caribe, 2005-2006 detecta también una mayor participación laboral de 
las mujeres. Los nuevos puestos de trabajo se crearon principalmente en la industria 
manufacturera (19%), en servicios financieros, bienes raíces y servicios a las empresas 
(19%) y en la construcción (9%). La tasa de desempleo cayó en 2005, de un 10,2 % a un 
9,1%, su nivel más bajo desde mediados de los noventa. En los primeros meses de 2006 se 
mantiene esta tendencia aunque se espera una reducción de su ritmo, a 8,8%. Pero en la 
región hay todavía 18 millones de personas sin trabajo. 

La tasa de ocupación subió en 0,5 puntos porcentuales en 2005, alcanzando al 53,6% de la 
población en edad de trabajar. De hecho, el volumen del empleo por cuenta propia se 
estancó, ya que muchas personas aprovecharon las nuevas oportunidades de empleo 
asalariado. En los últimos 25 años la gran mayoría de los puestos de trabajo había surgido en 
el sector informal (se considera empleo formal los puestos de trabajo cubiertos por un 
sistema integral de seguridad social). Según datos de la CEPAL,  en nueve países los salarios 
reales del sector formal aumentaron un 3,2%, con alzas considerables en la Argentina, 
Uruguay y Venezuela, y moderadas (menos de 2%) en Chile, Costa Rica y México. (Diario 
Gremial, 03/08/06) 

ALADI impulsa la participación de los sectores empresarial y laboral 

El Consejo de Ministros, máximo órgano político de la ALADI, decidió en su última reunión 
impulsar la participación de los sectores empresarial y laboral, para cuyo efecto encomendó 
al Comité de Representantes y a la Secretaría General adoptar las medidas necesarias para 
dicho propósito. En ese contexto, el Comité de Representantes, aprobó en su última reunión 
la convocatoria del Consejo Asesor Empresarial de la ALADI (CASE), el cual sesionará el 13 y 
14 de noviembre del presente año en la sede de la Asociación. La preparación de dicha 
convocatoria fue realizada en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Participación de las 
Fuerzas Productivas en el Proceso de Integración. El CASE está integrado por los diferentes 
niveles empresariales y otras unidades productivas. En esta oportunidad se reunirán los 
representantes de los micros, pequeños y medianos empresarios de los 12 países miembros 
de la ALADI.  

Por otra parte, en la misma reunión, el Comité de Representantes recibió a los delegados del 
Consejo Asesor Laboral (CAL), representados por su Presidenta, Sra. María Silvia Portela, 
quien expuso los proyectos elaborados por dicho Consejo, vinculados con la conformación del 
Espacio de Libre Comercio (ELC), como contribución para los trabajos y actividades que en 
esa materia está realizando el Comité y la Secretaría. Al respecto, el Secretario General, Dr. 
Didier Opertti, destacó que ambos acontecimientos constituyen un avance sustantivo en el 
cumplimiento de los mandatos emanados del XIII Consejo de Ministros, lo cual fortalece los 
esfuerzos que realiza la Asociación para la conformación progresiva de un Espacio de Libre 
Comercio en la región.(ALADI, 14/08/06) 
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Mercosur: hacia una integración solidaria 
Angel Guerra Cabrera  

La recién concluida trigésima Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) refleja una 
nueva realidad social y política gestada por la lucha de los movimientos populares contra el 
neoliberalismo y, en general, contra el dominio del imperialismo estadunidense en la región. 
A escala de los gobiernos integrantes del Mercosur esta realidad se manifestó por primera vez 
en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata cuando junto al gobierno venezolano hicieron 
fracasar el intento de Bush de imponer la adopción del Area de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA).  

El ingreso de la Venezuela bolivariana en esta cumbre es importante no sólo por el aporte de 
su riqueza energética, sino el empuje, la vitalidad y la constancia de Hugo Chávez como 
impulsor de la unidad y la solidaridad entre los pueblos de nuestra América. La presencia de 
Fidel Castro y el acuerdo firmado con Cuba comportan otro acto significativo de 
independencia política de los miembros del Mercosur frente a Estados Unidos.  

Otro hecho cualitativamente nuevo es que en el trabajo preparatorio de la reunión, las 
instancias gubernamentales abrieron por primera vez sus deliberaciones a los movimientos 
sociales, que continuarán participando mediante el programa Somos Mercosur. Este estilo de 
trabajo se corresponde con un nuevo concepto de integración por el que abogaron todos los 
mandatarios presentes, que pugna por dar mayor relieve a lo social y a la solidaridad entre 
los miembros antes que al estrecho objetivo de la ganancia comercial. En este ámbito, se 
reconoció abiertamente la necesidad de abordar la solución de las asimetrías que afectan 
sobre todo a Uruguay y Paraguay, los integrantes más pequeños del bloque, y se acordó 
crear un Fondo para la Convergencia Estructural y la concreción del Bono del Sur, destinados 
a proyectos productivos en las zonas más atrasadas. También fue muy importante la 
incorporación de Uruguay, Paraguay y Bolivia a la iniciativa energética Petrosur, un proyecto 
que fortalece la concepción de compartir solidariamente los recursos energéticos de 
Venezuela y Bolivia y dedicarlos al desarrollo social de la región mediante una red de ductos 
denominada Gran Gasoducto del Sur.  

Nacido bajo el auge del neoliberalismo, el Mercosur puede dar un importante vuelco en la 
práctica hacia una integración con énfasis en la solidaridad y la equidad social, siempre que 
los movimientos populares, sin perder su independencia crítica, acompañen activamente la 
experiencia. La Jornada, 27/0706 – texto completo - http://www.jornada.unam.mx/  

Argentina, Brasil y Paraguay reforzarán la vigilancia en la Triple Frontera 

Argentina, Brasil y Paraguay concertaron la creación del Centro Regional de Inteligencia para 
intensificar la vigilancia en la llamada Triple Frontera entre los tres países. 

El CRI, que integrarán agentes de Argentina, Brasil y Paraguay, tendrá su sede en la localidad 
brasileña fronteriza de Foz de Iguazú, dijeron autoridades argentinas en declaraciones 
difundidas hoy por la prensa. 

Los efectivos del CRI procurarán hacer más efectivas las acciones conjuntas contra posibles 
grupos terroristas internacionales que actúen en la zona, ante advertencias de Estados 
Unidos. 

El CRI tendrá sus oficinas en las dependencias de la Policía Federal de Brasil en la localidad 
brasileña de Foz de Iguazú. 

Los agentes del CRI efectuarán sus operaciones en la Triple Frontera delimitada por las 
Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). 
Ciudad del Este es señalada con frecuencia por Estados Unidos como una activa base de 
terroristas. 
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Hace una semana, un grupo de legisladores estadounidense propuso la constitución de una 
fuerza especial en la Triple Frontera para el control de las operaciones financieras orientadas 
al Medio Oriente, Líbano en particular. 

Desde 2000, funciona en la zona geográfica el llamado 'Comando Tripartito', integrado por 
efectivos de Argentina, Paraguay y Brasil, que ahora se encargarán del CRI. 

En 2001, a petición de Washington, se conformó la 'Comisión de Seguridad 3 más 1', que 
incluyó a Brasil, Paraguay y Argentina, y Estados Unidos. 

Otros que se integraron a la comisión 3+1 fueron expertos del Tesoro, la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y otros 
organismos. 

El propio presidente estadounidense George W. Bush había demandado una mayor vigilancia 
en la Triple Frontera, a la que describió como 'lugar de paso y financiación' de grupos 
terroristas internacionales. 

Según versiones de prensa, Estados Unidos pretendía la ocupación militar de la Triple 
Frontera y acciones de represalia tras los atentados del 11 de septiembre en territorio 
estadounidense. Argenpress, 16/08/2006 

Unisol-Brasil cresce 220% em quantidade de filiações 

Ao comemorar dois anos de fundação, a Unisol-Brasil (União e Solidariedade das 
Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária) contabiliza crescimento de 220% no 
número de entidades filiadas. Mais de 190 delegados, reunidos em São Bernardo para o 1º 
Congresso Nacional da rede, assistiram ao salto de 82 cooperativas em 2004 para 180 neste 
ano, das quais 22 da região. Durante o evento, os associados avaliam a primeira gestão e 
traçam novas diretrizes. Os delegados, que representam mais de 8 mil cooperados de 16 
estados do país, discutiram política e financeiramente, em encontros fechados, o 
posicionamento da Unisol-Brasil na economia solidária atualmente. À noite, a abertura oficial 
do Congresso da entidade contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz 
Marinho, do presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Artur Henrique da Silva 
Santos, e de representantes de cooperativas da Argentina, Espanha, Holanda e Itália. Os 
representantes dos cooperados definirão até hoje o novo estatuto da entidade. Após as 
definições de regras da rede solidária, os delegados elegem a nova direção da entidade para 
um mandato de três ou quatro anos. A primeira gestão temporária comandou a rede de 
cooperativas por dois anos. 

Crescimento – Para justificar a importância da economia solidária atualmente no cenário 
econômico nacional e valorizar o crescimento significativo da Unisol-Brasil nos últimos dois 
anos, o diretor-financeiro da entidade, Arildo Mota Lopes, cooperado da Uniforja, de 
Diadema, recorre a informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a Senaes 
(Secretaria Nacional de Economia Solidária), o país somou 15 mil empreendimentos solidários 
em 2005, que geraram renda para 1 milhão de empregados. 

Filiação – Para participar da Unisol-Brasil, a cooperativa tem de atender às exigências 
regimentais da entidade. A primeira delas, já apresentada por Lopes, é a autogestão do 
negócio, que permite aos trabalhadores a definição das diretrizes da cooperativa. 
Pertencentes a diversos ramos da economia, as entidades devem integrar cadeias solidárias 
de produção como a do algodão orgânico, que integra cooperados desde o Rio Grande do Sul 
até o Ceará. Além dessa, destacam-se as cadeias da metalurgia e da produção de mel.(Diário 
do Grande ABC, 29/07/06) 
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