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Uruguay en reunión de  Observadores de la  X  Cumbre de la
Alianza del Pacífico.

El  día de ayer,  el  Canciller  Rodolfo  Nin Novoa,  participó de la  Reunión de
Observadores de la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, abriendo la ronda de
oradores,  enfatizando  que  la  participación  de  Uruguay  con  delegaciones
oficiales de alto nivel en las últimas convocatorias de la Alianza del Pacifico
evidencia el interés y el compromiso del país en vincularse más activamente
con este esquema de integración regional. En este sentido, Uruguay tiene la
doble calidad de ser miembro fundador de MERCOSUR y Estado Observador
en la Alianza del Pacífico.

Uruguay aprecia fundamentalmente el  hecho de que la Alianza del  Pacífico
construye una integración profunda sobre los compromisos vigentes dado que
se cuenta con una base importante de instrumentos y mecanismos con cada
uno de sus países Miembros,  e hizo notar que Uruguay tiene Acuerdos de
Complementación Económica con los cuatro países de la Alianza y con México
un Acuerdo de Libre Comercio.

En  materia  arancelaria,  consideró  que  podrá  mejorarse  en  el  corto  plazo,
profundizando las  preferencias  o  acelerando cronogramas de desgravación,
pero  hay  una  'ventana  de  oportunidades'  no  arancelaria  que  no  se  debe
descuidar,  en esta área apuntó que las políticas públicas deben facilitar las
condiciones para que un país forme parte de las cadenas globales de valor,
armonizando procedimientos aduaneros y eliminando barreras administrativas.
La facilitación del comercio incluye toda acción ya sea unilateral o negociada
tendiente a simplificar los procedimientos operacionales o a reducir o eliminar
los costos de transacción que afectan a nuestros intercambios y movimientos.

Se evalúan además como muy provechosas,  las  reflexiones e intercambios
mantenidos durante 2014, tendientes a buscar bases o pisos de convergencia
mínimos entre la Alianza y el MERCOSUR que habiliten una integración más
profunda entre nuestros esquemas.

Es  así,  que  el  nuevo  gobierno  uruguayo  que  dio  inicio  a  sus  funciones  el
pasado 1º de marzo renueva su compromiso en dar continuidad a los trabajos
como Observador de la Alianza del Pacífico.

El Canciller, señaló que desde la actual Administración se busca la efectiva
inserción del país en las cadenas de producción regionales y, en este contexto,
se  visualiza  la  integración  económica  como  el  medio  que  propicia  la
conformación  de  cadenas  productivas  y  reporta  grandes  ventajas  para  el
desarrollo económico de los países.



A  continuación,  en  relación  a  los  instrumentos  como  los  Acuerdos  de
Complementación  Económica,  los  Acuerdos  de  Promoción  y  Protección
Recíproca  de  las  Inversiones,  los  Convenios  de  Seguridad  Social  y  los
Acuerdos para Evitar la Doble Imposición – entre otros – son favorables a la
libre movilidad de los factores productivos, a la facilitación del comercio para el
intercambio de bienes y servicios y al incremento de la competitividad en los
mercados internos y externos.

Asimismo,  consideró  que  el  relacionamiento  comercial  no  se  agota  en  lo
arancelario;  pueden  crearse  pisos  de  convergencia  muy  interesantes
avanzando en todo lo que rodea a lo estrictamente arancelario pero que –sin
exigir  negociaciones-  puede  conseguirse  a  través  de  simplificaciones
administrativas acordadas. En consecuencia, resultará de interés participar de
las  conversaciones  relacionadas  con  las  áreas  de  facilitación  de  comercio,
dada  su  vinculación  directa  con  el  aumento  de  la  competitividad  entre  los
mercados de la Alianza así como con la región de Asia.

El esquema de integración que propone la Alianza del Pacífico es compatible
con  la  pertenencia  de  Uruguay  al  MERCOSUR,  y  al  mismo  tiempo,  es
coherente  con  la  estrategia  de  inserción  internacional  de  nuestro  país.
Representa la continuidad de los contactos y de los diálogos de alto nivel que
hemos  mantenido  de  manera  muy  frecuente  en  convocatorias  de  CELAC,
UNASUR,  Cumbre  de  las  Américas,  al  tiempo  que  reafirma  los  estrechos
vínculos económicos, comerciales y políticos que Uruguay cultiva con cada uno
de los países de la Alianza.

El  Canciller  concluyó  que  las  diversas  instancias  celebradas  hasta  ahora
generan justificadas expectativas al entenderse que están dadas las bases y
condiciones para el desarrollo de una integración profunda entre las partes. Es
probable  que  se  pueda  avanzar  desde  el  inicio  entre  algunos  países  e  ir
extendiendo más tarde esos avances.

No solamente se comparten los principios rectores de la Alianza, tales como
buscar  la  integración  para  generar  condiciones de crecimiento,  desarrollo  y
competitividad de la economía, sino que también se considera a la región de
Asia Pacifico como zona clave de la economía actual y futura.

Considero positivo el mensaje dado una y otra vez por los señores Presidentes
de la Alianza del Pacífico destacando el carácter “no político, sino pragmático y
realista” hacia “un crecimiento económico sano”.

Por  último,  expresó  que  el  crecimiento  económico  no  es  un  objetivo  en  sí
mismo,  sino  un  mecanismo  para  el  desarrollo.  Unos  y  otros,  Alianza  del
Pacífico y Observadores, sin perjuicio de las diferencias de desarrollo, tienen
mandatos impostergables: comerciar, ser competitivos, lograr un reparto más
equitativo y elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos.

Montevideo, 2 de julio de 2015
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