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Construcción de la UA
La Dec. CMC Nº 56/10 “Programa de Consolidación de la Unión Aduanera”, fijó un
plan de trabajo a los efectos de dar un nuevo impulso a los asuntos de difícil
concreción en el ámbito del MERCOSUR, estableciendo mandatos precisos y plazos
en varias etapas para los diversos temas:
-Coordinación Macroeconómica
-Política Automotriz Común
-Incentivos (identificación y establecimiento de regímenes comunes)
-Defensa Comercial
-Integración Productiva
-Armonización de los Regímenes Especiales de Importación
-Eliminación del Doble Cobro del Arancel Externo Común y la Distribución de la Renta Aduanera
-Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros Intrazona
-Revisión Integral de la Consistencia, Dispersión y Estructura del Arancel Externo Común
-Reglamentos Técnicos, Procedimientos de Evaluación de la Conformidad y Medidas Sanitarias y
Fitosanitarios.
-Restricciones no arancelarias
-Coordinación sobre Medidas de Transparencia
-Coordinación en Materia Sanitaria y Fitosanitaria

Al día de la fecha, los trabajos se encuentran detenidos y el plan de acción congelado

MERCOSUR
PRODUCTIVO
- Red de Oficinas Comerciales Conjuntas del MERCOSUR (Dec. CMC N°
07/13).
La primera Oficina Comercial Conjunta del MERCOSUR será establecida en un
país del continente africano, a ser definido en la última reunión del CMC de 2013.
- Fondo de Garantías de Medianas y Pequeñas Empresas (Dec. CMC N° 41/08).
La creación de instrumentos para el estímulo y la promoción de las inversiones en
el sector productivo es fundamental para la consolidación del proceso de
integración. Durante la PPTU se acordó crear el Consejo de Administración del
Fondo, transfiriendo las negociaciones del Manual Operativo para su ámbito.
- Integración Productiva. La agenda del Grupo de Integración Productiva (GIP) es
muy amplia, abarcando temas como integración naval, energía eólica y
aeronáutica.

MERCOSUR SOCIAL
●

●

Plan Estratégico de Acción Social
(Decisión e implementación de políticas sociales regionales y proyectos)
Participación Social (Importancia de la participación de organizaciones y
movimientos sociales en el MERCOSUR para la profundización y el éxito
del proceso de integración así como para el conocimiento por parte de la
población de los beneficios y derechos emanados del proceso de
integración).
– Decisión CMC N° 02/13 “ Rendición Social de Cuentas en el
MERCOSUR”
– Decisión CMC N°04/13 “Derecho a solicitar Información a los Órganos
del MERCOSUR”
– Resolución GMC N° 10/13 “Registro de Organizaciones y Movimientos
Sociales del MERCOSUR”

●

Sistema Integrado de Movilidad Estudiantil (aprobado y en definición el
proyecto para su instrumentación)

MERCOSUR LABORAL

•Aprobación de la Resolución N° 11/13 “Plan para Facilitar la Circulación de
Trabajadores en el MERCOSUR”
•Ampliación de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR: en proceso de
revisión. Consenso alcanzado por el sector gubernamental, empresarial y
sindical en el ámbito de la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR.

CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL
FOCEM:
FOCEM

●

- El Fondo ha recibido más de US$ 750 millones en contribuciones de los
Estados Partes
- Casi el 90% de los recursos donados para los proyectos aprobados han
beneficiado a Paraguay y a Uruguay.
- Los 44 proyectos ya aprobados totalizan unos 1,4 mil millones de dólares y
contribuyen a la rehabilitación de rutas y vías férreas, la construcción de líneas
de transmisión eléctrica, la mejora de sistemas de agua potable y saneamiento
básico, el fomento de cadenas productivas y la asociatividad micro
empresarial, el control de la fiebre aftosa en la región, el apoyo a poblaciones
vulnerables en regiones de frontera, entre otros
- Actualmente se discute su ampliación conjuntamente con la incorporación de
nuevos socios.

MERCOSUR POLITICO - INSTITUCIONAL

• Ingreso de Venezuela al MERCOSUR: culminación del proceso.
• Ingreso de Bolivia al MERCOSUR: creación y trabajos del Grupo
de Trabajo creado por el Artículo 12 del Protocolo de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia.
• Adopción de la condición de Estados Asociados al MERCOSUR de
la República Cooperativa de Guyana y de la República de Suriname
por medio de la firma del Acuerdo Marco de Asociación con ambos
Estados.
• Aprobación y puesta en funcionamiento del SISME (Sistema
Informático que busca integrar los registros de los Ministerios de
Interior y Seguridad del MERCOSUR).

●

Fortalecimiento de la eficacia en la institucionalidad del MERCOSUR:
– Reordenamiento institucional: se busca darle mayor eficacia al proceso
mediante la reorganización de grupos, el establecimiento de
procedimientos, entre otros.
– Presupuesto único de Mercosur (avance de trabajos)
– Incorporación de nuevos socios a los fondos sectoriales existentes
(Fondo de Agricultura Familiar, Fondo Educativo, etc.)
– Optimización de las funciones de la Secretaría del MERCOSUR y análisis
y presentación de propuestas de un presupuesto único MERCOSUR.

• Solución de controversias: tema que ha sido planteado por Uruguay y no se
han logrado avances
•Desconcentración de funciones del GMC (no se han logrado avances)
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Acuerdos con terceros
Nuevos socios
Cooperación

RELACIONAMIENTO EXTERNO
•El MERCOSUR ha negociado Acuerdos de Libre Comercio (FTAs) con Chile y Bolivia
(1996), Perú (2003), Ecuador, Colombia y Venezuela (2004), Israel (2007), Egipto
(2010) y Palestina (2011).
•A su vez, el MERCOSUR tiene acuerdos de Alcance Parcial (paso intermediario, antes
de un FTA) con India (2005), Cuba (2006) y SACU (Southern African Customs Union)
(2009), así como un Acuerdo específico con México (para el sector automotriz).
•Durante la Presidencia Pro Témpore Uruguaya del MERCOSUR, el bloque
suscribió sendos Acuerdos Marco de Asociación con Guyana y Suriname. Los
Acuerdos firmados permiten sentar las bases para construir la relación del MERCOSUR
con dichos Estados en su dimensión económica-comercial, política y de cooperación.
•El MERCOSUR se encuentra negociando con la Unión Europea desde 1999, un
acuerdo que prevé 3 capítulos: Político, Cooperación y Comercial. Con relación a las
negociaciones comerciales en enero del 2013, al margen de la Cumbre de la CELAC en
Chile, los Cancilleres del MERCOSUR y de la UE asumieron el compromiso de
intercambiar las ofertas a más tardar en el último cuatrimestre del año en curso.
•El MERCOSUR también mantiene conversaciones comerciales en diferente formato con
Canadá, EFTA, Japón, Australia y Nueva Zelandia, entre otros.

COOPERACIÓN
Mayor profesionalización y eficiencia de la gestión de la cooperación técnica:
●

Política de Cooperación internacional en el Mercosur: El MERCOSUR ha
impulsado el avance del tema cooperación, con una concepción clásica
(MERCOSUR como receptor de cooperación en áreas de interés
fundamental) pero también ingresando en el debate del nuevo rol del
MERCOSUR como donante de cooperación a otros países en desarrollo y
como actor en ejercicios de triangulación en la materia (Dec. CMC N°
11/12).

●

Prioridades del MERCOSUR en materia de cooperación recibida

●

Unidad Técnica de Cooperación Internacional

●

Metodología para la presentación de proyectos de cooperación técnica

●
●

Relacionamiento con cooperantes y Proyectos en ejecución
Segunda Fase de la Cooperación MERCOSUR – AECID

Las restricciones y la
Estrategia Uruguay
Asimetrías de contexto que influye en cada uno
Asimetrías de estructuras económicas productivas y sociales
Asimetrías de Políticas
La búsqueda de profundización bilateral para el avance regional

Nuevo Paradigma de Integración
Uruguay Brasil

GRUPO ALTO NIVEL URUGUAY-BRASIL
(GAN) Año 2012

Es el instrumento diseñado para impulsar la
velocidad de integración conjunta con Brasil
mediante un plan de acción para el desarrollo
sostenible aprobado en 2013.

Plan de Acción

Establece objetivos generales y específicos, asigna
tareas y responsabilidades, identifica los puntos focales
en ambos Gobiernos, así como los plazos para la
implementación de las acciones e iniciativas prioritarias
para la profundización de la integración bilateral.

MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Integración Productiva
•Negociaciones en ámbito automotriz
•La integración de las cadenas productivas en
el sector naval y offshore
•La integración en las cadenas productivas en
el sector de generación de energía eólica

MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Ciencia, Tecnología e Innovación
•La Plataforma E-Learning, con el objetivo de capacitar jóvenes a
nivel técnico en el sector del software y servicios de tecnología de
la información
•La creación de un Centro Binacional para la investigación y
desarrollo.
•El fortalecimiento de la cooperación entre la Empresa Brasileña
de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y las contrapartes
uruguayas (INIA)
•El proyecto pluriestatal para la constitución de una Red de
Investigación en materia de Sanidad Animal entre instituciones de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con financiamiento del
FOCEM
•El proyecto para la creación de un centro de formación,
investigación y desarrollo tecnológico regional en materia de
salud, especialmente en genética y bioinformática.
MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Comunicación e Información
•Implementación en Uruguay del modelo nipo-brasileño de TV
Digital
•Establecimiento de un Laboratorio de Aplicaciones Interactivas;
contenidos digitales creativos; capacitación y cooperación
industrial
•Proyecto sobre inclusión digital y de ciudades digitales.
•Interconexión de la infraestructura de comunicación entre ambos
países, a través de la implementación de cables submarinos y del
Acuerdo entre ANTEL y TELEBRAS.

MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Integración de la Infraestructura de
Transportes

•Finalización de las obras de los tramos ferroviarios Montevideo – Rivera y Cacequi –
Livramento
•Implementación de la Hidrovía Uruguay – Brasil, que se constituirá en un corredor
multimodal de cargas y pasajeros, proporcionando una alternativa de bajo costo para el
transporte en el área de influencia de la Laguna Merin y la Laguna de los Patos
•Dragado y mantenimiento en el Canal de Sangradouro y en el Canal de Acceso al Puerto de
Santa Victoria de Palmar por parte de Brasil y dragado en los ríos Cebollati y Tacuarí así
como la construcción de los puertos correspondientes por parte de Uruguay
•Construcción del segundo puente sobre el “Río Yaguarón y Accesos”. Restauración del
Puente Internacional Barón de Mauá, conservando el patrimonio histórico y arquitectónico
de la obra, destinado al tráfico de vehículos livianos (transito vecinal y turístico).

MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Libre Circulación de Bienes y Servicios
•Suscripción del 71º Protocolo Adicional del ACE-2, a los efectos de
garantizar la fluidez del intercambio comercial bilateral
•Establecimientos de procedimientos específicos de tratamiento
bilateral en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias
•Creación de un mecanismo para el reconocimiento de resultados en
materia de validación de conformidad; y el establecimiento de un
procedimiento expedito de despacho aduanero a través de la
Reglamentación del Capítulo VI del referido Protocolo Adicional
•Proyecto específico de Cadenas Logísticas Seguras entre Uruguay y
Brasil
•Programa de Trabajo con acciones, metodología y plazos a cumplir
por este subgrupo.
MRREE

Subgrupo de Trabajo –
Libre Circulación de Personas
•Implementar Acuerdos sobre Simplificación de Legalizaciones en
Documentos Públicos y sobre Residencia Permanente para
ampliar los derechos de sus habitantes y garantizar el goce de los
mismos de forma independiente a su condición de nacionales de
su Estado.
•Abordar las diferentes dimensiones de la libre circulación de
personas, entre otros, educación, salud y trabajo, respetando las
asimetrías características de cada Parte y previendo a tales
efectos mecanismos de compensación y salvaguardia.

MRREE

TURISMO
•Cooperación en materia turística, gestión de “marca
país” y la cooperación para el desarrollo de políticas de
promoción internacional conjunta orientadas a los
mercados de “larga distancia”.
•Cooperación
en
materia
de
promoción
y
aprovechamiento turístico de la Cuenca de la Laguna
Merin.

MRREE

Integración Energética entre
Uruguay y Brasil
•Corto plazo: modalidad de flujo interrumpible y con los criterios
aplicados hasta la fecha para la venta de energía de Brasil a
Uruguay. Para la compra de excedentes de Uruguay por parte de
Brasil se estudiará la modalidad merchant
•Largo plazo: avanzar en la integración de los diferentes sistemas
sin tener necesariamente que replicar uno a otro, sino fijando
criterios comunes, a ser definidos, y garantizando a la otra parte la
demanda en cada caso.

MRREE

