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Montevideo, 10 de noviembre 2016

Sr. Presidente de la CIU
Washington Corallo
Presente

Estimado Sr. Presidente:
En virtud de los intercambios que hemos mantenido con usted en los últimos días por la eventual
negociación de un Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China, y atendiendo a vuestra
solicitud de aportes por parte de nuestra Asociación a los estudios que está realizando la Comisión de
Comercio Exterior por este tema, tenemos el agrado de transmitirle las sugerencias que la Comisión
Directiva de nuestra Asociación en el día de ayer adoptó como puntos a destacar:
1) Que en la próxima Asamblea Ordinaria de la CIU, figure en su órden del Día, un punto específico sobre las
negociaciones por un TLC con la República Popular de China, a efectos de que los señores asambleístas
tengan la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto.
2) Que el sector industrial no sea moneda de cambio para las negociaciones de otros productos del sector
agropecuario.
3) Que el Estudio a realizar por el Departamento de Comercio Exterior sea terminado lo antes posible y que
su análisis contemple entre otros aspectos los siguientes:
a- Cómo quedaría la industria uruguaya en un eventual TLC con China.
b- Impactos positivos y negativos para los distintos sectores involucrados en la mencionada negociación.
c- Incidencia del dumping social en nuestra economía
4) Establecer mecanismos para un debate nacional sobre las consecuencias positivas y negativas que un
futuro TLC con China acarrearía al presente y el futuro de nuestro país.
Al respecto, creemos que llegó la hora de que la Cámara de Industrias del Uruguay haga conocer su posición
en forma pública y masiva a través del uso de los medios de comunicación. En ese sentido proponemos
solicitar al Poder Ejecutivo la correspondiente autorización para el uso de la Cadena Nacional de radio y
televisión.
Sin otro particular le saludamos muy atentamente,
Cr. Leonardo García
Secretario

Esperanza Romariz
Presidenta

