Resumen de Prensa

El pasado jueves 15 de noviembre en la Sala Bauzá de la Universidad Católica del Uruguay, se
llevó a cabo la segunda mesa redonda del ciclo 2018 de la Academia Nacional de Economía:
“En busca de consensos clave”. Los expositores fueron José Luis Curbelo y Luciano Magnífico y
contó con los comentarios de María Dolores Benavente e Ignacio Bartesaghi.
El Ec. Andrés Jung dio la bienvenida en nombre de la Universidad y felicitó a los dos
expositores por su galardón en el Premio Academia Nacional de Economía por segundo año
consecutivo, así como a Ana Santana e Ignacio González, también de esa casa de estudios, por
la Mención especial obtenida.

José Luis Curbelo y Luciano Magífico comenzaron destacando la importancia del tema, que no
siempre es tan clara respecto a otros temas que están más en el día a día como Seguridad,
Educación o Empleo, pero que tiene una incidencia directa en el crecimiento económico,
especialmente para las economías pequeñas.
Citando un reciente documento de trabajo del Ec. Lorenzo Caliendo, señalaron las ganancias
derivadas del comercio en el consumo de los países y apuntaron que Uruguay tiene una
urgencia de hacer algo en materia de inserción internacional.
El 31% de las exportaciones uruguayas fueron a países con los que se tienen acuerdos
comerciales.
Analizaron en particular el caso de arroz en donde Uruguay es un productor importante a nivel
mundial, pero atraviesa problemas de doble índole: elevados costos internos por un lado y
problemas de acceso a mercados por otro. El país vende este producto mayoritariamente a
Brasil, Perú y México, pero no accede a los grandes demandantes internacionales como China.
Se señala que mientras Uruguay tiene arancel de 11% para acceder a China, Vietnam ingresa
con 0% de carga arancelaria – además de los menores costos de transporte.
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Repasando los acuerdos que tiene Uruguay con otras regiones y países, encuentran que la
mayoría son del Mercosur, con lo que el país ha perdido “músculo negociador” ya que estos
acuerdos en general los llevan adelante Brasil y Argentina.
Analizan la importancia de los servicios y de las inversiones.
Profundizando en el estudio del Mercosur, critican la decisión 32/00 que obliga a que las
negociaciones con terceros se den siempre desde el bloque.
Recomiendan que los negociadores uruguayos propongan flexibilizar esta decisión 32/00 y
según el resultado, tomar diversas líneas de acción algunas más extremas que otras. Asimismo,
procurar nuevos acuerdos con la Alianza del Pacífico, con países de Asia Pacífico y con la Unión
Europea.

Para ello se necesitan liderazgos y que las decisiones se tomen en el ámbito idóneo que es el
Parlamento.
Concluyen expresando que a su juicio, la política internacional debería ser una política de
Estado que amerita una discusión técnica y un acuerdo o consenso básico.
Comentarios
María Dolores Benavente señala la importancia de que los jóvenes participen en el Premio de
la Academia y que las Universidades y sus profesores lo apoyen.
Destaca la calidad conceptual y formal del trabajo. Señala que fue un acierto que citaran al
Profesor Ramón Díaz en su análisis ya que éste ayudó a entender la importancia de la inserción
internacional en la historia económica del país. Apunta que para lograr una adecuada inserción
se necesitan acuerdos comerciales y también un buen clima de negocios, temasen los cuales el
país tiene que avanzar mucho.
Por último pregunta cuál es el impacto que prevén debido a la política internacional anunciada
por Bolsonaro.
Los disertantes responden a esta última pregunta comentando que la apertura comercial de
Brasil puede llegar a ser una oportunidad para Uruguay, pero que habrá que esperar cuánto de
lo anunciado se hace realidad y si su aseveración de que “Mercosur no es una prioridad”
significa que habrá más apertura con terceros países o no.
Ignacio Bartesaghi
Señala la importancia de que los jóvenes participen en estas instancias, en el Premio de la
Academia y en posteriores conferencias.
Entiende que la inserción internacional no va a estar en el foco de atención en las próximas
elecciones, pero sin duda es un tema cada vez más crucial para el país.
Destaca que el trabajo derriba con acierto varios mitos:
•

Es necesario compensar a los que se pueden ver perjudicados por un TLC. Pero para
ello hay que cuantificar muy bien el impacto del mismo en los distintos sectores y por

•

tanto, el debate no debe ser ideológico ni falaz, sino técnico y con argumentos
fundados. Para ello hay que mejorar el nivel de conocimientos de los negociadores, de
los empresarios, de los trabajadores y de los académicos.
El TLC posibilita la incorporación de tecnología, no “la invasión de productos de baja
calidad”.

Discrepa con los disertantes en cuanto a la importancia de la decisión 32/00 ya que la
relevancia se la dio Brasil. Más que cuestionar esa decisión, entiende que Uruguay tiene que
plantear la reformulación y el sinceramiento del Mercosur. En este sentido considera que se
puede aprovechar –y no se ha hecho- la postura más aperturista que anuncia Bolsonaro ya que
tanto Argentina como Brasil son países tradicionalmente proteccionistas, con poderosas
gremiales como la UIA y la FIESP.
Señala la oportunidad que significa que China quiera –por razones políticas y estratégicasfirmar un TLC con Uruguay.
No es optimista respecto al avance del país en esta materia.
Se formularon diversas preguntas y reflexiones por parte del público acerca del clima de
negocios, el costo país, la importancia de los servicios y la IED y el papel del Estado en su
promoción.
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