
 

 

 

 

El pasado 10 de septiembre, en el  1º de julio, en el Auditorio de la Universidad ORT se llevó a 

cabo la primera mesa redonda del Ciclo 2015 de la Academia Nacional de Economía: “Uruguay: 

desafíos para el quinquenio 2015-2020. ¿Cómo se prepara el país para enfrentar desafíos en 

materia de inserción internacional?” 

Inauguró el evento el Catedrático de Comercio Internacional en Universidad ORT Uruguay, Ec. 

Isidoro Hodara. 

Seguidamente, la Presidente de la Academia Nacional de Economía, Ec. María Dolores 

Benavente dio la bienvenida a los presentes, señaló la importancia de este tipo de eventos y 

posteriormente leyó un comunicado de la Academia relacionado con la decisión de las 

Autoridades de retirarse de la mesa de negociaciones del TISA.  

>> http://www.acadeco.com.uy/files/2015_Comunicado_TISA.pdf 

A continuación, comenzaron las presentaciones de los panelistas: 

 



 

Gabriel Oddone, carlos Pérez del Castillo, Juan Labraga, Isidoro Hodara 

 

• Juan Labraga, Catedrático Asociado de Comercio Internacional en Universidad ORT 

Uruguay se refirió al comercio de Servicios y en particular al nexo entre bienes, servicios  e 

inversiones. Señaló que negociar (o no) en el TISA es una señal de cómo y dónde se 

posiciona Uruguay en materia de comercio internacional y de inversiones. Destacó que 

nuestros principales competidores en materia de exportación de servicios (Costa Rica, 

Colombia, Perú) sí están negociando en el TISA. Reconoció que estos acuerdos pueden 

llevar a redistribuciones del ingreso en las economías y apuntó a que este aspecto se 

puede mitigar con adecuada transparencia acerca de las decisiones que se están tomando 

y análisis de cada situación. 

>> http://acadeco.com.uy/files/2015_1mesaredonda_Labraga.pdf 

 

• Carlos Pérez del Castillo, Asesor especial del Ministro de RREE para negociaciones 

comerciales, analizó las perspectivas en el ámbito multilateral así como el impacto de los 

mega acuerdos comerciales: Transatlántico y Transpacífico. Entiende que en un país de las 

dimensiones de Uruguay el crecimiento y el desarrollo económicos están vinculados a su 

inserción externa y por ello es necesaria una política de Estado en la materia. Destacó que 

Uruguay no debería auto-excluirse de ningún tipo de acuerdo. 

 

• Gabriel Oddone, Socio de CPA Ferrere, analizó las políticas públicas relacionadas con la 

inserción internacional. Entiende que en los próximos cinco o diez años, no existirá tema 

más importante que este. Señala que el modelo de apertura que comenzó hace cuarenta 

años debe evolucionar porque el mundo obliga al país a cambiar. Para ello propone seguir 

en el Mercosur pero negociar también en todos los otros ámbitos posibles. Enfatizó que la 



decisión del Gobierno de retirarse de las negociaciones del TISA es un error estratégico 

que se va a calibrar adecuadamente en el mediano y largo plazo. 

 

>> http://acadeco.com.uy/files/2015_1mesaredonda_Oddone.pdf 

 

• Por último, el moderador del evento, Ec. Isidoro Hodara, comentó las anteriores instancias 

de decisiones de Uruguay en instancias simialres: para integrar o no los acuerdos que 

llevaron a la creación del GATT y para ver si ingresaba al Mercosur. En ambos casos había 

temores, pero siempre se participó para ver de qué se trataba y luego decidir qué hacer. 

Entiende que Uruguay perdió credibilidad internacional al retirarse de las negociaciones 

del TISA. 

 


