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Uruguay crece más cuando se orienta “hacia afuera”

» Comercio
permite enfrentar
deseconomías de
escala e incentiva
el aprendizaje y la
innovación
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Diversificar destinos implica concentrar productos (y
viceversa)

Región es clave
para diversificar
rubros….

…y exportar
productos de base
industrial
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Comercio con Argentina clave para ciertas ramas y para
empleo industrial
Exportaciones hacia Argentina 2014

17% del total de ocupados en la industria
manufacturera en 2014

Fuente: Uruguay XXI

Fuente: INFONECTA

Productos de difícil colocación en
otros mercados
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Series cortas restringen acceso a mercados alternativos
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Falta de instrumentos para tratar asimetrías impiden que
MERCOSUR sea fuente de dinamismo

Tamaño y riqueza
no están
correlacionados

Políticas que distorsionan flujos comerciales e inversiones afectan sobre todo a
países pequeños.
Intercambio comercial con el MERCOSUR (promedio 2001-2014)
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
50%
31%
Exportaciones al MERCOSUR
25%
12%
Importaciones desde el MERCOSUR
33%
10%
48%
47%
Fuente: Trade Map
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No romper pero evitar condicionarse al MERCOSUR
• Dificultades para colocar productos en otros mercados.
• Peso del empleo industrial del comercio con Argentina.
• No hay intereses de países para firmar acuerdos comerciales.
• Explotar al máximo ventajas comparativas.
• Priorizar actividades con economías de escala e intensivas en capital
humano.
• Fortalecer capacidades de negociación.
• Diseñar agenda no condicionada por la “tensión” que pueda provocar en
MERCOSUR.
• Promover acuerdos amparados en normas e instituciones internacionales
(más que en pactos entre gobiernos).
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Participar en una agenda de negociaciones internacionales
más compleja
1) Predominio de agendas bilaterales y plurilaterales antes que multilaterales
85 Acuerdos

300 Acuerdos

preferenciales
de comercio

preferenciales
de comercio

2000

Acuerdos comercialesregulatorios de amplio alcance

2001

2009

2013

Ronda
Doha

TPP

TTIP
TISA

2014

CETA

2) Acuerdos incluyen (además de temas arancelarios) capítulos regulatorios complejos
•
•
•
•

Barreras técnicas al comercio
Competencia
Propiedad intelectual
Contratación pública

•
•
•
•

Inversión
Solución de controversias
Normas de origen
Procedimientos aduaneros, etc.
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¿Por qué el TISA era un instrumento que valía la pena usar?
Porque habría permitido:
1.

Acceder a información clave para trazar una estrategia fundada en la agenda internacional
de liberalización del comercio de servicios (que representa más del 50% del PIB).

2.

Contar con la oportunidad de negociar en solitario lo cual debería ayudar a:
i.

“Salir de la jaula” del MERCOSUR tejiendo alianzas adicionales (no sustitutas).

ii.

Aprender y ganar experiencia propia en negociaciones comerciales bilaterales que
son cada vez más relevantes en la agenda internacional.

3.

Tener un ámbito para negociar excepciones para algunos regímenes especiales (subsidios,
exoneraciones, monopolios públicos, zonas francas) que deben ser preservados.

4.

Negociar instrumentos que ayuden a globalizar compañías locales amenazadas por el
desarrollo tecnológico y por falta de escala.
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TISA: un instrumento que valía la pena usar
En relación al comercio de servicios, ¿es Uruguay más parecido a los países de afuera
o dentro del TISA?
•

En relación a las exportaciones totales,
las exportaciones de servicios de
Argentina y Brasil son la mitad que las
de Uruguay.

•

Mientras el promedio de exportaciones
de servicios de los BRIC es 16%, las del
Mercosur son 12% y en el TISA son 21%.
En el Uruguay alcanzan al 26%.
TISA + Uru.

BRICS + Arg. + Ven.

» En relación al comercio de servicios, el Uruguay se parece más a los países
que están negociando el TISA que a aquellos que permanecen fuera de él.
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