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Esc. Juan Ángel de la Fuente

San Pablo, Abril de 2017



2



PIB, precios constantes (Var. %)

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Am érica Lat ina Uruguay

Proyecciones IM F

prom.UY

prom.AL

Crecimiento anual PBI

Fuente: FMI, BCU.



5



6

 Objetivo - revitalizar el Mercosur. 

 Meta imprescindible - eliminar las trabas al comercio intrazona. 

Las trabas arancelarias sustituidas por trabas administrativas. 

 Crear una zona de libre comercio: 

 que no haya trabas en el intercambio comercial, 

 que facilite el comercio, 

 que permita desarrollar a las empresas de la región, 

 que permita sumarse a las cadenas de valor. 

 Armonizar las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias.

 Las cancillerías buscan tener un diálogo continuo con los 4 países. 
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 Prioridad concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el 

MERCOSUR y la UE. 

Señales positivas. 

 A fin de año inicialar un pre acuerdo -> sentar las bases sobre los 

términos de referencia. 

 Materia agrícola punto más sensible, fundamental para Uruguay.

 Si no se incluye la comercialización de carne, no se podría avanzar.

https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZn8nDj4HTAhVIfpAKHdr0A30QjRwIBw&url=https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es&psig=AFQjCNFHcYDPoBU8A4ejM9nEbSIBvVFj3A&ust=1491062616280698
https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZn8nDj4HTAhVIfpAKHdr0A30QjRwIBw&url=https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es&psig=AFQjCNFHcYDPoBU8A4ejM9nEbSIBvVFj3A&ust=1491062616280698
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 Se dejaron los términos de referencia a China. 

 Uruguay aceleró en la región el objetivo China. 

 Incluir al MERCOSUR a la hora de negociar un TLC. 

Implica una negociación compleja. 

 TLC con México para ser profundizado.
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2016

 Contexto externo poco favorable: 

 Precios internacionales que repuntaron (excepto carne bovina) 

pero permanecen en niveles inferiores al promedio de los últimos 

años. 

 Problemas en economías de destino de la producción nacional.

 Plano local:

 Factores climáticos adversos. 

Leve contracción PIB agropecuario al cierre
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2017

 Cadenas agropecuarias el desempeño depende de:

 Precios internacionales

 Demanda

 Productividad
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http://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX4u-ejIHTAhXMDpAKHd6RDcEQjRwIBw&url=http://www.republica.com.uy/exportacion-de-celulosa/422228/&bvm=bv.151426398,d.Y2I&psig=AFQjCNHOPzNSwDiCxHdqjJVHy4bYBySUyw&ust=1491061685601715
http://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX4u-ejIHTAhXMDpAKHd6RDcEQjRwIBw&url=http://www.republica.com.uy/exportacion-de-celulosa/422228/&bvm=bv.151426398,d.Y2I&psig=AFQjCNHOPzNSwDiCxHdqjJVHy4bYBySUyw&ust=1491061685601715
http://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii3MSTi4HTAhWEkpAKHRWuCZ4QjRwIBw&url=http://www.taringa.net/posts/noticias/18480173/Denuncian-graves-efectos-a-causa-de-los-plantios-de-soja.html&psig=AFQjCNHJm8oly8yiJqbONvzh-JA8Zj7CbA&ust=1491061492261496
http://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii3MSTi4HTAhWEkpAKHRWuCZ4QjRwIBw&url=http://www.taringa.net/posts/noticias/18480173/Denuncian-graves-efectos-a-causa-de-los-plantios-de-soja.html&psig=AFQjCNHJm8oly8yiJqbONvzh-JA8Zj7CbA&ust=1491061492261496


Exportaciones agroindustriales 

principales rubros de exportación
(millones de dólares y variación anual en %)
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Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones (*).

2000 2010 2015 2016 (*) 2017(*)
variación 

2016/2015

variación 

2017/2016

Carne vacuna 356,5 1.097,6 1.424,0 1.394,7 1.360,0 -2% -2% 

Celulosa 667,0 1.229,0 1.241,7 1.241,7 1% 0% 

Oleaginosos 0,5 710,0 1.130,2 975,5 955,0 -14% -2% 

Lácteos 130,0 522,2 630,8 557,0 580,0 -12% 4% 

Arroz 164,9 386,1 359,9 414,3 440,0 15% 6% 

Total 1.388,1 5.369,8 6.306,3 5.969,1 6.008,1 -5% 1%
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https://www.youtube.com/watch?v=tPEZsK98cvc



 Promoción competitividad e inserción internacional

 Adaptación y mitigación al Cambio Climático

 Intensificación con sostenibilidad ambiental y social

 Desarrollo rural inclusivo y cadenas de valor

 Articulación y fortalecimiento institucional
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Muchas Gracias!!
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www.grupogpps.org  / Twitter @GPSLatinAmerica 


