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Uruguay aprueba su TLC con Chile y apunta
hacia la Alianza del Pacífico
27 June 2018

El Plenario Nacional del Frente Amplio de Uruguay aprobó el sábado 23 de junio en
Montevideo el tratado de libre comercio (TLC) pactado por el gobierno uruguayo con Chile en
octubre de 2016. La decisión se tomó luego de recibir el informe de impacto que se había
solicitado en el plenario anterior, por lo que ahora se aguarda la ratificación oficial por parte de
la Asamblea General de Uruguay. Esta aprobación se concretó días después de que el
gobierno uruguayo asumiese la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) bajo un fuerte mensaje aperturista (véase Boletín de Noticias Puentes).
En el anterior Plenario del Frente Amplio que se realizó el 5 de mayo, se solicitó la realización
de un estudio de impacto del acuerdo y se llamó a una moción de cuarto intermedio para dejar
el pronunciamiento sobre el TLC en suspenso. Como consecuencia, el 22 de mayo se
presentó el informe de impacto realizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay (CNCS): según el estudio, la estrategia óptima de Uruguay es la de apertura
comercial. En particular, el trabajo indica que la economía uruguaya podría obtener beneficios
en su comercio con Chile derivados de la exportación de servicios profesionales y software.
En este contexto, el Frente Amplio decidió votar por la aprobación del acuerdo. El presidente
del partido, Javier Miranda, informó que la resolución se tomó por mayoría, con 86 votos a
favor y 65 en contra.
Como se mencionó en otra oportunidad (véase Boletín de Noticias Puentes) el punto más
sensible del acuerdo es el pedido a Uruguay de adhesión a un Tratado de Cooperación de

Patentes: con la firma de este tratado, esta actividad, de gran peso para la economía
uruguaya, podría verse seriamente comprometida. Como consecuencia, el Frente Amplio
también resolvió encomendar a la Mesa Política Nacional que estructure el debate sobre el
Tratado de Cooperación en materia de Patentes a nivel orgánico de la fuerza política.
La dilación en la obtención del acuerdo por parte de Uruguay no se debió al posible impacto
sobre su esquema comercial, sino al perfil “aperturista” del acuerdo. En efecto, el acuerdo se
obtiene días después de que Uruguay asuma la presidencia pro témpore del bloque con un
fuerte tono librecambista. A entender de la CNCS, un acuerdo de última generación con Chile
permitirá a Uruguay avanzar hacia un mayor acercamiento a la Alianza del Pacífico, que
funciona además como puerta de ingreso a la región de Asia Pacífico.

