Gestiones y actividades de UEU en setiembre

UEU en San Pablo por misión organizada por el MIEM
Unión de Exportadores del Uruguay participó el pasado 27 de setiembre en el 3º
Encuentro Empresarial Brasil-Uruguay para la integración productiva, coordinado por
el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
El evento se llevó a cabo en la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp)
y tuvo como objetivo brindar una plataforma de encuentro para el establecimiento de
redes verticales y horizontales entre las empresas de ambos países, así como la
profundización del intercambio comercial ya existente.
El tesorero de UEU, Jorge Villardino, y la responsable de comercio exterior, Margarita
Varela, representaron a la institución, acompañando a empresarios y funcionarios del
sector público.
La oportunidad fue propicia para visitar las oficinas del Banco de la República Oriental
del Uruguay en San Pablo.

Informe sobre Cumbre de Mercosur en San Juan por parte del MRREE
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas
convocaron a Unión de Exportadores del Uruguay, junto con otras instituciones, para
informar sobre los acuerdos firmados en la Cumbre del Mercosur celebrada en San
Juan, Argentina, en agosto.
En dicha oportunidad los jerarcas indicaron que la firma de los acuerdos para avanzar
en un Código Aduanero del Mercosur y eliminar la doble tributación resulta esencial
para continuar para perfeccionar la Unión Aduanera. Asimismo, son plataformas
necesarias para acceder a acuerdos de libre comercio como el planteado entre la
Unión Europea y el Mercosur.

Servicios de UEU fueron presentados a diseñadores
UEU participó junto con otras instituciones públicas y privadas el pasado 21 de
seteimbre en una presentación de los servicios disponibles para las empresas
exportadoras en el área de diseño. El evento fue organizado por la Cámara Uruguaya
de Diseño, que actualmente está en etapa de formación y funciona dentro de las
oficinas de UEU.

UEU convocó a diferentes organismos y cámaras para impulsar la
prefinanciación de exportaciones de servicios
Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Uruguay,
Cámara de Tecnologías de la Información, Cámara Nacional de Comercio y Servicios y
UEU se dieron cita el pasado 21 de setiembre en nuestra sede para intentar nuevos
avances en la aplicación del instrumento de prefinanciación de exportaciones para las
exportadoras de servicios.

La Cámara de Comercio Uruguayo-Mexicana presentó junto con UEU al nuevo
Embajador de Uruguay en México
Unión de Exportadores del Uruguay y la Cámara de Comercio Uruguayo-Mexicana
presentaron el pasado 16 de setiembre en el Anfiteatro del Ministerio de Relaciones
Exteriores al nuevo Embajador de Uruguay en México, Rodolfo Camarosano Bersani,
quien fuera el Gerente de Comercio Exterior de UEU hasta el día anterior. El evento
contó con palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Dr. Luis Almagro;
el Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman; el presidente de
UEU, Alejandro Bzurovski; y el secretario de la Cámara de Comercio UruguayoMexicana, Dr. Héctor Dotta.
Aprovechamos la oportunidad para destacar el honor que representa para Unión de
Exportadores del Uruguay la designación de Rodolfo Camarosano Bersani como nuevo
Embajador de Uruguay en México. Se trata de un reconocimiento a nuestra gestión y a
nuestra especialización en comercio exterior. De esta forma, la Embajada se nutrirá de los
31 años de experiencia con los que cuenta Camarosano trabajando para el sector privado.

Cámara de Exportadores de Cochabamba, Bolivia, visitó UEU
Unión de Exportadores del Uruguay recibió el lunes 6 de setiembre una delegación de
la Cámara de Exportadores de Cochabamba, Bolivia, encabezada por su presidente, Lic.
Juan Pablo Demeure. El objetivo del encuentro fue el de estrechar vínculos entre
ambas cámaras y buscar el fortalecimiento del comercio bilateral entre ambos países.

Estudiantes de Maestría de Perú se reunieron con UEU
El pasado lunes 13 de setiembre Unión de Exportadores del Uruguay recibió una
delegación de la Maestría de Agronegocios de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú, presidida por el Dr. Roberto
Morales Muñoz.

El encuentro fue coordinado por la Embajada del Perú en Uruguay y el objetivo fue
conocer los mecanismos utilizados por la institución para fomentar y fortalecer la
actividad exportadora, la promoción de su imagen en el exterior y el apoyo que brinda
en el diseño y ejecución de las políticas gubernamentales de exportación.

Talleres de setiembre
Como parte del ciclo de talleres de UEU en el mes de setiembre tuvieron lugar los
talleres:
• Brasil, los mercados desconocidos del interior, a cargo del especialista en
marketing internacional y planificación estratégica, Miguel S. Nozar;
• Nuevos requisitos de la FDA y del departamento de Salud para exportar
alimentos a EEUU, a cargo de representantes de la Embajada de EEUU;
• Ahorre utilizando el régimen de financiamiento de exportaciones para pymes,
una visión práctica del instrumento, a cargo del estudio UHY Gubba;
• Código Aduanero y sus repercusiones en Uruguay, a cargo del especialista en
derecho aduanero, Dr. Pablo Labandera.
Además, se realizó un encuentro para las secretarias de los exportadores para festejar
el Día de la Secretaria. En dicha ocasión se amenizó con un stand up show y con
premios. UEU agradece a las empresas que enviaron obsequios para dicha ocasión:
Barraca Deambrosi, Cristalpet, Compañía Internacional de Alimentos, Conaprole,
Curtiembre París, Ecolat, Frigorífico Modelo, Jaspe, La Republicana, Laboratorio Libra,
Limpac Plastic, Los Nietitos, Papelería Aldo, PriceWaterhouseCoopers, Sanofi y Saman.

