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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 

COMERCIAL CONJUNTA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil, 

y 

El Gobierno de la República Argentina (en adelante denominados “las Partes”), 

Inspirados en el firme propósito de profundizar la integración entre los dos países, en el 

ámbito del fortalecimiento del MERCOSUR; 

Decididos a trabajar, a través de acciones conjuntas de promoción comercial, en pro del 

desarrollo de sus países y de los demás Estados Partes del MERCOSUR; y 

Reconociendo la relevancia del comercio internacional como instrumento de promoción 

de mejores niveles de bienestar para sus pueblos; 

Llegaron al siguiente entendimiento: 

Artículo 1 - Objetivos 

1. El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto la elaboración y la 

ejecución de planes y proyectos para: 

a) fomentar el crecimiento de los flujos de exportaciones de las Partes hacia terceros 

países, teniendo presente el interés de promover ventas de bienes y servicios de 

considerable valor agregado; 

b) favorecer el incremento de las compras brasileñas de bienes y servicios argentinos, en 

el ámbito del Programa de Substitución Competitiva de Importaciones (PSCI) de Brasil; 

c) facilitar la ejecución de las decisiones de los Coordinadores Nacionales de la Reunión 

Especializada de Promoción Comercial Conjunta del MERCOSUR (REPCCM), órgano 

creado por la Resolución N.° 91/00 del Grupo Mercado Común; 
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d) desarrollar, en forma conjunta e inmediata, acciones específicas que conduzcan a la 

profundización de los vínculos entre los agentes económicos de las Partes. 

2. Para los fines de este Artículo, las Partes, por medio de sus Cancillerías y del 

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, negociarán 

programas periódicos conjuntos de misiones empresariales, ferias internacionales y 

estudios de mercado, así como también otras actividades que consideren oportunas. 

Artículo 2 - Alcance 

1. Para concretar los planes y proyectos dirigidos al incremento de sus exportaciones, 

las Partes tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

a) promoción y organización de encuentros y otras actividades complementarias que 

busquen coordinar acciones conjuntas de promoción comercial de las Partes y de los 

demás Estados Partes del MERCOSUR, por medio del cruce de intereses comunes y 

complementarios y del análisis de oportunidades creadas por Acuerdos de Libre 

Comercio, Acuerdos de Comercio Preferencial y Acuerdos de Complementación 

Económica; 

b) apoyo técnico y operativo para la organización de misiones de compra, misiones 

empresariales conjuntas al exterior, así como a la participación conjunta en ferias 

internacionales en los stands del MERCOSUR, en conformidad con las decisiones que 

constan en el Acta Nº 3/2010 de la XLV REPCCM; 

c) gestiones ante instituciones de los sectores público y privado, entidades financieras 

nacionales e internacionales y asociaciones empresariales vinculadas al área de 

comercio exterior, con el fin de fomentar actividades de promoción comercial, tales 

como capacitación y asistencia técnica, apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, seminarios, ferias comerciales e industriales, misiones empresariales, visitas 

técnicas y estudios de mercado; 

d) intercambio de información y cooperación técnica en los siguientes temas: 

i. políticas comerciales;  

ii.marco institucional vigente para la ejecución de políticas comerciales y sectoriales;  
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iii.sistemas de transporte y canales de comercialización nacionales, regionales e 

internacionales;  

iv. oferta y demanda bilaterales, regionales y mundiales de sus productos de 

exportación; y 

v. cualquier otro tema que las Partes consideren oportuno. 

e) promoción de proyectos con el objetivo de la complementación y la integración 

industrial, comercial y tecnológica, con vistas a optimizar el aprovechamiento de los 

recursos disponibles entre las Partes y acercar a sus respectivos sectores privados, 

teniendo en cuenta la conveniencia de apoyar la mejora de la productividad y de la 

competitividad de las Partes y de los demás Estados Partes del MERCOSUR; 

f) estimular el turismo en sus respectivos países y en los demás Estados Partes del 

MERCOSUR, como herramienta de intercambio comercial, con apoyo de entidades 

afines de los sectores público y privado. 

2. A los fines de este Artículo, las Partes, por medio de sus Cancillerías, negociarán 

programas periódicos conjuntos de misiones empresariales, ferias internacionales y 

estudios de mercado, así como de otras actividades que consideren oportunas. 

Artículo 3 - Financiamiento 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este Memorándum, las Partes 

realizarán acciones conjuntas para obtener recursos financieros, con el apoyo de los 

sectores público y privado, de organismos financieros nacionales e internacionales y de 

entidades empresariales interesadas en comercio exterior. 

Artículo 4 - Administración del Memorándum de Entendimiento 

1. Las Partes acuerdan establecer un Grupo de Trabajo Ejecutivo (GTE), coordinado por 

las Cancillerías de los dos países y por el Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior de Brasil, para alcanzar los objetivos del presente Memorándum de 

Entendimiento. 

2. El GTE podrá solicitar la participación de representantes de los sectores público y 

privado directamente vinculados a los temas específicos contenidos en el presente 

instrumento. El Grupo se reunirá en forma ordinaria una vez por semestre, 
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alternadamente en Brasil y en la Argentina, o con carácter extraordinario a pedido de 

una de las Partes. 

Artículo 5 - Vigor y Denuncia 

1. El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor al momento de su firma 

y tendrá una duración indefinida. 

2. Podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes, por vía diplomática. 

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Memorándum mediante 

notificación por escrito a la otra, la cual surtirá efectos a los noventa (90) días de su 

recepción. Las Partes decidirán, conjuntamente, sobre la continuidad de las actividades 

que estuvieran en marcha. 

Hecho en Buenos Aires, a los 31 días del mes de enero de 2011, en dos originales, en 

los idiomas portugués y español, siendo ambos igualmente auténticos 


