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Uruguay asumiÃ³ la presidencia pro tempore del MERCOSUR. Presidentes
adoptaron medidas para atenuar asimetrÃas entre los paÃses del bloque.
Brasil firma acuerdo con UniÃ³n Europea.

terça-feira, 10 de julho de 2007

 

El traspaso de la presidencia del bloque se produjo durante la

XXXIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados

celebrada los dÃas 28 y 29 de junio en Paraguay. Concomitantemente,

en el Ã¡mbito del Consejo Mercado ComÃºn fueron aprobadas diversas

decisiones que tienen por cometido reducir las asimetrÃas entre los

llamados socios menores del proceso de integraciÃ³n (Uruguay y

Paraguay)respecto a Brasil y Argentina. Los ministros de economÃa y

relaciones exteriores escucharon un informe del canciller Paraguayo,

Ruben RamÃrez, quien realizÃ³ un balance de la presidencia pro

tempore de su paÃs, y puso Ã©nfasis en la necesidad de encontrar

una salida para las trabas comerciales que enfrentan los socios

menores del bloque para la salida de sus productos. 

 

En este sentido se aprobÃ³ una flexibilizaciÃ³n del RÃ©gimen de

Origen del bloque, elevando del 40 al 60% la proporciÃ³n de

componentes de terceros paÃses admitida en los productos

procedentes de Uruguay y Paraguay que circulan en el MERCOSUR

beneficiÃ¡ndose del arancel externo comÃºn. Asimismo se extendiÃ³ el

plazo de este rÃ©gimen de 2012 a 2020 y se aprobÃ³ un fondo de

desarrollo para las PequeÃ±as y Medianas Empresas productivas de la

regiÃ³n. En el mismo camino, se avanzÃ³ en la implementaciÃ³n del

Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM),

habilitÃ¡ndose la ejecuciÃ³n presupuestal durante el 2008 de los

recursos previstos para el 2007 que no fueran utilizados. De esta

manera los fondos disponibles para el prÃ³ximo aÃ±o ascenderÃ¡n a

los 125 millones de dÃ³lares.Desde enero de este aÃ±o fueron

aprobados unos 14 proyectos en el marco del FOCEM. Como corolario de

esta cumbre, los Estados acordaron la creaciÃ³n de un Grupo de Alto
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Nivel, que estarÃ¡ encargado de elaborar un Plan EstratÃ©gico para

la SuperaciÃ³n de las AsimetrÃas del MERCOSUR. En diciembre de

2007, este grupo deberÃ¡ presentar al CMC un proyecto concreto, que

tendrÃ¡ que contemplar en grandes lÃneas, programas sociales,

mecanismos de apoyo a la competitividad y de desarrollo de los

socios menores del bloque. Respecto a la creaciÃ³n del Banco del

Sur, los Estados celebraron la incorporaciÃ³n de Uruguay y se

acordÃ³ una reuniÃ³n tÃ©cnica para el 19 y 20 de julio en Caracas.

El Banco del Sur es una iniciativa de Venezuela, de la que forman

parte ademÃ¡s Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay. La

asunciÃ³n de la presidencia pro tempore uruguaya se da en momentos

en que las relaciones polÃticas entre los socios del bloque vuelven

a tensarse debido al cruce de dichos entre los gobiernos de Brasil y

Venezuela a raÃz de la no renovaciÃ³n del permiso para la

explotaciÃ³n de ondas de Radio Caracas TelevisiÃ³n, el

cuestionamiento que al respecto formulÃ³ el Congreso norteÃ±o, y las

acusaciones y amenazas respecto a su definitiva integraciÃ³n al

MERCOSUR lanzas por el primer mandatario venezolano. Para esta nueva

presidencia pro tempore, el presidente Uruguayo, TabarÃ© VÃ¡zquez ha

anunciado su intenciÃ³n de buscar acelerar las negociaciones UniÃ³n

Europea â€“ MERCOSUR. A tales efectos el primer mandatario uruguayo

viajarÃ¡ a Lisboa en setiembre y luego a Bruselas para reunirse con

la ComisiÃ³n Europea. Portugal asumiÃ³ la presidencia pro tempore de

la UniÃ³n el 1 de julio. En ese marco, el pasado 5 de julio tuvo

lugar la primera cumbre Brasil â€“ UniÃ³n Europea, tras la cual se

firmÃ³ una "asociaciÃ³n estratÃ©gica" con miras a reforzar las

relaciones bilaterales. 

http://www.observatoriomercosur.org.uy/pr/obsn129.php
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