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Abstract  
 
 
En este trabajo se analizan las relaciones entre Argentina y Uruguay bajo las 

gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner realizando un corte 
temporal en 2013 para obtener una mejor perspectiva de análisis. 

Por diferentes motivos, en la década analizada las relaciones bilaterales han 
transitado etapas de acercamiento y etapas de enfriamiento y conflicto cuyas múltiples 
causas se desarrollaran en el artículo. 

 
 

Argentina (2003-2013) 
 
 

La década analizada se inicia con las elecciones del 27 de abril de 2003 en las 
cuales el Frente para la Victoria liderado por Néstor Kirchner obtuvo el 22 % de los 
votos, ubicándose en segundo lugar después del ex presidente Carlos Menem que 
obtuvo el 24 %. Si bien debían participar en una segunda vuelta este último decidió 
retirarse dejando que Kirchner asumiera automáticamente. 

A su vez, y pretendiendo distanciarse en primera instancia del neoliberalismo a 
pronto de asumir el gobierno, Kirchner se propuso llevar a cabo un drástico cambio que 
lo distinguiera de la política de sus antecesores apoyado por un contexto regional de 
surgimiento de gobiernos de centro izquierda como Lula en Brasil y Chávez en 
Venezuela. 

A nivel interno, se priorizaban la defensa de los derechos humanos, los juicios a 
los responsables de la última dictadura así como diferentes planes y políticas de 
asistencia social. 

No obstante, el gran desafío lo representaría la necesidad de reinsertar a Argentina 
en el concierto internacional, tras la crisis sufrida en 2001-2002 y su consecuente 
marginalización.  

Es por ello que América Latina, ocuparía una prioridad casi absoluta intentando 
reinstalar a Argentina en el contexto regional, profundizando las relaciones con Brasil, 
consolidando el MERCOSUR y mejorando las relaciones con Bolivia y Chile.  

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner ganaba las elecciones de octubre de 
2007 con el 45,2 por ciento de los votos, mientras que en 2011 sería reelegida por el 54 
% de los sufragios 

Entre sus principales objetivos se establece una continuidad con la gestión anterior 
en la primacía otorgada al tema de los derechos humanos, el apoyo otorgado al 
MERCOSUR, las relaciones conflictivas con Estados Unidos y el rechazo al 
unilateralismo.  

En cuanto a los vínculos con Chile y Uruguay, el gobierno de Fernández ha 
buscado revertir el negativo clima bilateral heredado de su antecesor y provocado por 
las restricciones argentinas de gas al país trasandino en el primer caso y el conflicto por 
la instalación de las papeleras en el, segundo (Corigliano, 2011, 25) 
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Uruguay (2003-2013) 

 
 

Casi simultáneamente al nuevo gobierno argentino, en 2004 ganaba el Frente 
Amplio, coalición de izquierda, cuyo nombre formal es “Encuentro Progresista- Frente 
Amplio- Nueva Mayoría”, asumiendo Dr. Tabaré Vázquez como presidente.   

En efecto, la izquierda ganaba la elección con más del 50 % de los votos por lo 
cual no necesitó una segunda vuelta electoral y se aseguró la mayoría en ambas cámaras 
legislativas. 

El programa del Frente Amplio de 2004 se basa en los grandes ejes temáticos de 
la democratización de la sociedad y el estado: el Uruguay productivo, social, innovador, 
democrático, integrado y cultural. Es una propuesta que sostiene la necesidad de 
combinar las lógicas del mercado con las lógicas del estado. Tanto mercado como sea 
posible y tanto Estado como sea necesario (Couriel, 2010, 334) 

A su vez, en octubre de 2009 triunfaba en primera vuelta el presidente Mujica 
pero al no lograr mayoría debió enfrentarse a una segunda vuelta tomando posesión del 
poder finalmente en marzo de 2010 

Con un cierto paralelismo de la situación argentina se producía una nueva 
orientación en múltiples órdenes de las políticas públicas del país, entre ellas la política 
exterior lo cual suponía una aproximación ideológica con los gobiernos de la región.  

El gobierno de Uruguay ha adoptado como orientación de su política exterior la 
búsqueda de una inserción internacional en la diversidad, con la proyección simultánea 
hacia el espacio regional y hacia el mundo, lo que ha sido denominado “regionalismo 
abierto”. (Luján, 3) 

Entre los objetivos de su política exterior figura dar un impulso al MERCOSUR y 
una profundización del bloque regional: 

La consigna de “Más y mejor MERCOSUR” proclamada como meta del gobierno 
de Vázquez adquiere en el programa del segundo gobierno de izquierda un contenido 
que prioriza los siguientes objetivos: una efectiva eliminación de las barreras al 
comercio recíproco, niveles de protección mesurados a fin de asegurar abastecimientos 
de insumos, bienes de capital y bienes de alta tecnología, negociaciones de acuerdos 
preferenciales con otros bloques y países para diversificar el destino de las 
exportaciones (Clemente Batalla, 10). 

No obstante, una medida fuertemente cuestionada por la oposición fue el 
acercamiento a Estados Unidos a pesar de que finalmente no se concretaba el acuerdo 
de libre comercio con el país del norte 

Se intentó conseguir un tratado de libre comercio con EEUU, decisión 
mayoritariamente aceptada pero gran parte de los votantes del Frente Amplio y parte de 
su dirigencia no vieron con agrado la medida. Ante esta situación presidente decidió 
negociar un acuerdo marco de comercio e inserción en lugar del tratado para mantener 
unido al partido. (Pastore, 1) 
 
 

Relaciones bilaterales Argentina Uruguay 
 
 
 Al asumir Tabaré Vázquez la presidencia, su par argentino parecía erigirse como 

un socio fundamental del gobierno. El apoyo de Kirchner fue notorio durante la 
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campaña electoral de Vázquez, así como en los primeros meses de su gobierno. A modo 
de ejemplo, el 2 de marzo ambos presidentes firmaron un documento para la 
colaboración en temas de derechos humanos, tratando de iniciar un camino inverso (en 
fondo y forma) al recorrido durante la administración de Jorge Battle. (Ferro Clerico, 
13). 

Efectivamente, los primeros meses fueron de gran entendimiento entre los países 
vecinos, sobre todo en el terreno de los derechos humanos, pero a partir de la instalación 
de las plantas de celulosa, en Fray Bentos, la relación comenzó a deteriorarse llegando  
a instancias de extrema tensión. 

En el marco del comienzo de relaciones complejas, en febrero de 2008 la 
Argentina y Uruguay dejaron sin efecto el régimen especial para autos diplomáticos que 
permitía comercializar los vehículos importados por esa vía en sólo 90 días.  

De esta forma la Cancillería Argentina sumó a Uruguay a la nueva normativa 
decretada por la presidenta Cristina Kirchner, que obliga el pago de todos los impuestos 
en el caso de que se quieran nacionalizar autos diplomáticos poniendo fin a las cartas 
reversales que, desde el año 1997, establecían un régimen especial en materia de 
franquicias diplomáticas entre ambos países. 

Este sistema de franquicias diplomáticas anulado permitía a los embajadores y 
funcionarios de dependencias diplomáticas de importar automóviles sin pagar el 
impuesto de importación ni el IVA y luego venderlos en el mercado interno, tras 
cumplirse un plazo legal de tiempo, siempre inferior al habitual. 

En los años siguientes y especialmente en 2011, se firmaron acuerdos de diferente 
índole con el objetivo de profundizar la integración binacional y la cooperación en 
términos políticos, económicos, sociales y culturales. Se anunciaba además que 
comenzaría a correr por primera vez en más de tres décadas un tren entre Concordia y 
Salto, (el primero en 30 años que sirve para transportar pasajeros) que cruce el río 
uniendo los dos países que debería haber comenzado a funcionar en agosto y se 
conformo una comisión binacional que promoverá la candidatura de los dos países  para 
alojar la Copa de Fútbol de 2030 ya que ese año se celebra un siglo desde el primer 
torneo que se celebró en Uruguay. 

También se firmó un acuerdo para la creación de un consorcio para la distribución 
de gas licuado en ambas márgenes del río de la Plata y otro para su regasificación, lo 
cual posibilitaría a Uruguay acceder a la energía paraguaya a través de Argentina. 

Entre los principales documentos firmados se destacan: Acta constitutiva del 
Consejo Empresarial Argentino-Uruguayo, Acuerdo de Cooperación y Asistencia 
técnica en materia de Geología y Minería, Convenio para promover la cooperación 
técnica en materia de políticas sociales, y Acuerdo operativo sobre Control Integrado 
Migratorio entre los ministerios del Interior, Memorando de Entendimiento de 
Agricultura. 

Se acuerda cooperar en materia agrícola en diversas temáticas a través del 
intercambio  de información, investigadores, expertos y capacitación. 

Entre los múltiples aspectos abordados merecen destacarse el manejo de plagas 
resistentes, el mejoramiento genético y producción de cultivos, manejo sustentable del 
agua y suelo, equipamiento y tecnología, tecnología de granos y la gestión del riesgo 
productivo asociado a los precios y a la variabilidad y el cambio climático. 

Un proyecto de especial interés lo constituye el Desarrollo del Proyecto Gas 
Natural Licuado Del Plata a través del Consorcio Gas Sayago-Enarsa, ya que 
considerando que ambos países son importadores de gas se prevé que dicho proyecto 
constituya una fuente considerable de abastecimiento para cubrir parte de las 
necesidades de ambos estados durante al menos 15 años. (Cabe recordar que la empresa 
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francesa Gaz de France Suez fue seleccionada para construir una planta regasificadora 
en Uruguay, a 2 Km. de Montevideo, en la zona de Punta de Sayazo) 

En abril de 2012 se firmaba un acuerdo para intercambiar datos fiscales en el cual 
se establecía que muchos inversores argentinos que poseen capitales en el país vecino 
podrán ser controlados y fiscalizados con mayor facilidad por la AFIP.  

Si bien el acuerdo es recíproco el país mas interesado fue Argentina. 
Puntualmente el fisco nacional podrá acceder a la información financiera de ahorristas 
argentinos respecto a los depósitos que tienen en bancos uruguayos. 

Sin embargo, el acuerdo, incluye garantías importantes para los contribuyentes 
argentinos ya que la AFIP deberá demostrar que agotó los mecanismos para obtener en 
su territorio la información necesaria, debe fundamentar que el pedido se hace por una 
sospecha concreta. 

El acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay cuyas 
condiciones eran: no retroactividad, que se evite la doble imposición y que no operen 
agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio nacional. 

La no retroactividad implica que el fisco argentino puede gravar esos bienes desde 
el momento en que se da la información hacia delante, pero de ninguna manera proceder 
a recalcular y cobrar en retroactivo. 

 
No obstante, la firma de numerosos acuerdos, hacia el 2013 las relaciones 

bilaterales comenzaron a enfriarse aún más. 
En el marco de una relación deteriorada en abril de 2013 Uruguay comenzó a 

aplicar barreras comerciales a la Argentina, básicamente el denominado régimen de cero 
kilo en las aduanas fronterizas con localidades argentinas, para evitar que ciudadanos de 
ese país crucen a comprar mercaderías de consumo. 

Desde tiempo atrás Uruguay viene enfrentando trabas que le traen complicaciones 
para exportar  mercancías a nuestro país. Lo que mas dificultó por un período 
prolongado fueron las licencias no automáticas de importación, derogadas por el 
gobierno argentino pero lo que se mantiene, y que es lo que actualmente perjudica el 
comercio son las declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, que se aplican  
prácticamente para todo el universo de productos. 

Efectivamente, el comercio entre ambos países se vio afectado en los últimos años 
por demoras en la emisión de licencias no automáticas requeridas para que los 
productos uruguayos puedan ingresar al mercado argentino. 

Es por ello que, en este contexto, Argentina ha perdido relevancia como socio 
comercial de Uruguay en los últimos años.  

Por otra parte y de manera casi anecdotaria cabe recordar que el gobierno de 
Uruguay temía que  Argentina  tomara represalias comerciales a raíz del exabrupto del 
presidente José Mujica en la cual se refería a la presidente argentina y al ex presidente 
Kirchner en términos descalificatorios. 
 
 
Relaciones comerciales Argentina- Uruguay 
 
 

Los flujos comerciales comenzaron a incrementarse con la firma del 
MERCOSUR. Por ello, el comercio bilateral es muy importante para ambos países 
aunque históricamente ha sido superavitario para Argentina. 
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Por un lado Argentina ocupa el cuarto lugar en el ranking de destinos de 
exportación, así como Uruguay se posiciona en noveno lugar como destino de productos 
argentinos.  (Argentina perfil país, 2013, 1) 

Cabe recordar que como ambos países son miembros del MERCOSUR  cuentan 
con un arancel de 0 % en el momento de comercializar sus productos aunque pueden 
surgir otras barreras no arancelarias como la registrada en el tema de la sal  

El LATU- Laboratorio Tecnológico del Uruguay- una suerte de INTI argentino, ha 
demorado la emisión de certificados de comercialización a la sal envasada de origen 
argentino, argumentando problemas de composición de la misma- presencia de almidón, 
alto contenido de yodo, entre otros-, requisitos que no son exigibles a la sal que se 
procesa localmente, manifiestamente de mas baja calidad  (Cherniak, 173). 

Desde el año 2001-2002 en un contexto de crisis económica Argentina comenzó a 
implementar medidas proteccionistas que afectaron a las exportaciones uruguayas 
especialmente a las Manufacturas de Origen Industrial MOI 

Después de la crisis de 2002, las exportaciones hacia Argentina presentaron un 
crecimiento sostenido hasta el año 2008 inclusive, para descender desde 2009. 

Las importaciones tuvieron un comportamiento en tendencia similar al de las 
exportaciones en los últimos años. Esto implica que las compras desde Argentina se han 
casi duplicado (desde 2005), al igual que las ventas, lo que explica que el déficit 
comercial también se haya casi duplicado en el mismo periodo. En 2011 las 
importaciones desde Argentina aumentaron casi en 30 % en relación al año 2010. 
Uruguay XXI, 4). 

Igualmente, cabe resaltar que en la primera década del siglo XXI, mientras se 
visualiza un enlentecimiento del crecimiento de las exportaciones nacionales con 
destino a Argentina, las compras desde ese país continúan avanzando a buen ritmo 
(Bertesaghi, 22) 

Con respecto a la participación de las exportaciones uruguayas en el total de 
bienes importado por Argentina siempre fue reducida, no habiendo superado nunca el 2 
% y en los últimos años tendió a descender, (0,9 % aproximadamente en 2011)  debido 
a varios factores, entre ellos las políticas económicas implementadas en Argentina, 
mientras que aumentan la de otros países de la región y fuera de la región. 

Efectivamente, Argentina es uno de los principales destinos de las exportaciones 
uruguayas. Sin embargo, ha perdido participación como destino de las exportaciones de 
bienes de Uruguay.  

Mientras que en 2001 este destino representaba el 15 % del total exportado, en 
2011 representa el 7 %. Ante un contexto complejo como el actual, producto de las 
dificultades en el libre tránsito de mercaderías por la aplicación de Argentina de 
medidas no arancelarias a sus importaciones, sumado al nuevo control no formal que 
aplicara dicho país, las exportaciones uruguayas a dicho destino podrían retraerse en el 
próximo año (Uruguay XXI, 4). 

A su vez,   
La importancia de Uruguay como destino de las ventas locales si bien se ha 

mantenido estable en los últimos tres años, representando el 2 % del total de las 
exportaciones, muestra una fuerte disminución en relación a la participación de este 
destino en la pasada década. (Centro de Estudios para la Producción,  1). 

 Las exportaciones uruguayas a la Argentina crecieron un 70 % en enero, apenas 
un 1 % en febrero y en marzo se mantuvieron iguales a las de 2011. Como resultado de 
este comportamiento desparejo, Uruguay registró el año pasado un déficit de 1410 
millones de dólares en su intercambio con la Argentina, un 46 por ciento mas que el 
rojo registrado en 2010. (Dinatale, 2012) 

 5 



Los sectores mas perjudicados por las medidas argentinas especialmente las trabas 
a las importaciones y el uso de licencias no automáticas, son los vehículos y las 
autopartes, seguidos por el de maquinarias y aparatos electrónicos y la industria textil, 
Por ello, con el objetivo de resolver el conflicto se reunieron ambos presidentes, 
encuentro que si bien no arrojó un acuerdo definitivo  al menos resultó un compromiso 
de Cristina Kirchner de analizar una solución conjunta en el seno del MERCOSUR y 
una promesa de Mujica de no trasladar las quejas a la OMC.  

La gran incertidumbre que provoca la política económica que se esta 
desarrollando en Argentina no sólo preocupa por los efectos que puede tener para 
Uruguay a nivel del comercio exterior, somos un importante mercado que demanda 
bienes y servicios, sino también como socio a la hora de desarrollar nuevas inversiones 
a nivel local tanto en la construcción como en el agro, y también por los efectos que 
puede tener a nivel regional el ingreso de Argentina en un período de crisis económica y 
financiera. (Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, 1). 

Por su parte, el embajador argentino en Uruguay Dante Dovena, refirió que las 
medidas no discriminan a Uruguay sino que son para defender al mercado interno de 
productos asiáticos  

A su vez y frente a una situación estancada, Uruguay busca contrarrestar el 
deterioro de la relación comercial con Argentina. “Uruguay busca fortalecer sus lazos 
comerciales con Brasil y países extra región, para contrarrestar el deterioro de la 
relación con Argentina. El subsecretario de relaciones exteriores, Roberto Conde, 
apuntó que con Argentina “la parte de comercio esta mal”, porque “restan en una 
situación de emergencia”, al tiempo que con Brasil hay “voluntad bilateral”, pese al 
carácter paquidérmico” del MERCOSUR. 

Brasil ha ocupado y sigue siendo el principal socio comercial de Uruguay, 
manteniendo una participación de 21 % en el total de exportaciones uruguayas. 
Argentina pasó de representar el 15 % de nuestras exportaciones en 2001 a significar 
apenas el 7 % den 2010, lo que da muestras de la menor exposición comercial que tiene 
Uruguay respecto a Argentina (Departamento de Inteligencia Competitiva, 2) 

Ante el deterioro del comercio con Argentina, Uruguay fortaleció su relación con 
Brasil con la firma de un acuerdo de complementación económica.  

En este contexto, el gobierno uruguayo apunta sus baterías a acuerdos con países 
externos al bloque, entre los cuales la Alianza del Pacifico (México, Colombia, ecuador, 
Perú y Chile) bloque al que pidió ingresar como observador, o la incorporación también 
como observador del Sistema de la Integración centroamericana (SICA) 
(www.montevideo.com.uy., 1-2). 

 
 
Composición del comercio Argentina-Uruguay 
 
 
Las exportaciones uruguayas a Argentina son típicamente productos elaborados, 

de contenido tecnológico medio y dentro de este se destaca la industria automotriz, 
especialmente automóviles para turismo, autopartes, y tractores, y en ciertos insumos de 
la industria plástica y papelera junto a las semillas para el agro.  

Otro producto importante fueron los cables conductores cuyo principal exportador 
es la empresa Yazaki Uruguay S.A.  

Yazaki Corporation es una compañía internacional con base en Japón, pertenece al 
rubro electrónica, fabricando especialmente productos de uso automotriz. Los 
principales cuatro importadores de cables conductores de Uruguay son: Peugeot Citröen 
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Argentina, S.A. (33,4 %), Toyota Argentina S. A. (32,6 %), Renault Argentina S a (17,8 
%) y Yazaki Argentina S.R.L (9,9 %) (Uruguay XXI, 2013,6) 

 
En cuanto a las exportaciones de Argentina a Uruguay los aceites de petróleo se 

han constituido en otro capitulo importante con un 15 % aproximadamente y le sigue la 
industria de papel y cartón, plásticos y manufacturas y maquinas aparatos de grabación 
y de sonido. 

Se destacan además, la cebada, los insecticidas, vehículos para el transporte de 
mercancías abonos y medicamentos 

  
 

          Papeleras Metsä Botnia 
 
 
En el año 2003 la empresa Metsa Botnia en conjunto con la empresa ENCE de 

España propone al gobierno de Uruguay la construcción de dos industrias procesadoras 
de eucaliptos con una capacidad de 500.000 a 1 millón de toneladas de producción por 
año respectivamente 1 

Poco tiempo después, los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú 
comenzaron a realizar el reclamo masivo en rechazo a la instalación de estas plantas 
debido a los riesgos de contaminación que ella conllevaba a pesar de lo cual la pastera 
Botnia, localizada en Fray Bentos, fue inaugurada en noviembre de 2007. 

En 2004 ambos gobiernos suscribieron un acuerdo para establecer un control 
compartido sobre la construcción de las plantas pasteras. Sin embargo, la resistencia en 
Gualeguaychú no cejó y el nuevo presidente argentino, Néstor Kirchner, mostró cierta 
predisposición a escuchar los reclamos; por ello, representantes de la Asamblea 
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú fueron recibidos por el presidente y el 
Canciller, Rafael Bielsa (Crisorio, 149) 

Comenzó a construirse en abril de 2005 y en noviembre de 2007 ya estaba 
produciendo celulosa. Fue mucho más que una fabrica, un complejo industrial y 
Terminal con salida al mar, planta de celulosa, generación de energía, plantas para 
actividades conexas, algo nunca visto en este país” ( Fernández, 2010, 8) 

Cabe recordar que dicha empresa comenzó a funcionar con la autorización 
ambiental de Uruguay país en el cual esta presente desde 2003 cuando compró el 60 % 
de las acciones de FOSA (Forestal Oriental S.A.). 

Además de ser era propietaria de una filial uruguaya especializada en eucalipto, lo 
que proveería de materia prima a la fábrica de celulosa en construcción, posee Tile 
Forestal y casi 100.000 hectáreas propias con plantaciones.  

En julio de 2009 la empresa finlandesa UPM adquirió la totalidad de la 
producción de celulosa y actividad forestal de Botnia en Uruguay mientras que en 
noviembre del mismo año se vendió un embarque de celulosa a una empresa argentina. 
El envío fue de 500 toneladas de pasta de celulosa con destino a Celupaper, una filial de 
celulosa Argentina, una empresa con sede en San Pedro que se dedica a fabricar papel 
higiénico, servilletas y rollos de cocina. 

Del lado uruguayo:  
Una de las ONG mas activas de Uruguay ha sido Guayubira, que no sólo ha 

publicado información crítica acerca de la política gubernamental uruguaya, sino que ha 
buscado coordinar sus acciones con entidades argentinas (Crisorio, 153). 

1 Cabe recordar que debido al conflicto desatado y a la demanda presentada ante la Corte de La Haya  
ENCE tomo la decisión de relocalizar su planta lejos de Fray Bentos ( y Gualeguaychú) 
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Los reclamos argentinos 

 
 

A pesar de que el reclamo se dirigía específicamente a Uruguay debido a una 
eventual violación del tratado del Río Uruguay y la falta de consulta de la población 
argentina afectada, la administración Kirchner comenzó a realizar diversos reclamos 
ante Helsinki, llegando a ofrecer hacerse cargo de la relocalización de la planta que 
estaba terminada casi un 99%. 

En su presentación ante la Corte Internacional de La Haya, los representantes 
argentinos, en 2009, denunciaron que la pastera volcó al río sustancias prohibidas, de 
alta toxicidad, cuya utilización en la planta no había declarado. También que los 
desechos reconocidos y previsibles saturaron al río Uruguay, que tiene un cauce de 
correntada débil, lo que dificulta su depuración. 

Tal como estaba previsto, la Corte de La Haya se expidió en abril de 2010 “Los 
jueces desestimaron la pretensión argentina de recibir indemnización por supuestos 
daños y perjuicios a sus industrias turísticas y agrícola. También hicieron oídos sordos 
al pedido de relocalizar la planta de UMP (ex Botnia) argumentando la “falta de 
evidencia” de contaminación del río Uruguay, y se declaró incompetente en cuanto a 
una eventual contaminación visual y sonora” (La Nación, 21 de abril de 2010, 6) 
 
 

Conclusiones 
 
 
Los vínculos entre los dos países han sido históricamente muy fuertes aunque se 

han observado periodos de aproximación, particularmente al comienzo del período 
analizado, signado en parte por la afinidad de los gobiernos de centro izquierda y otros 
de alejamientos, determinados básicamente por algunos roces comerciales. 

Los exabruptos de los presidentes uruguayos Battle y Mujica, parecían entorpecer 
aún más estos vínculos aunque se pudo resolver pacifica y diplomáticamente. 

Uruguay busca fortalecer sus lazos comerciales con Brasil y países extra región 
para contrarrestar  el deterioro de la relación con Argentina, firmando, entre otros, un 
acuerdo de complementación económica con Brasil en una estrategia que también 
implica profundizar los intercambios con países externos al MERCOSUR, bloque que el 
gobierno ve estancado.  
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