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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 2  

CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL  
Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 
 

Septuagésimo Cuarto Protocolo Adicional 
 
 

 Los Gobiernos de la República Federativa de Brasil y de la República Oriental 
del Uruguay, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Los más altos objetivos de consolidar la integración regional, de conformidad 
con los principios del Tratado de Asunción, y fomentar la integración de las cadenas 
productivas del sector naval y offshore. 
 
 El compromiso asumido entre los países para la creación de un nuevo 
paradigma para la relación bilateral por medio del “Grupo de Alto Nivel Brasil – 
Uruguay” (GAN), encargado de consolidar un “Plan de Acción para el Desarrollo 
Sustentable y la Integración Brasil – Uruguay” englobando áreas prioritarias para la 
profundización de la integración bilateral, incluyendo, entre otros, temas de integración 
productiva, particularmente en la construcción naval. 
 
 La importancia de incentivar nuevas inversiones en el sector naval y offshore 
de Brasil y de Uruguay, incrementar el comercio del sector entre los países, y de estos 
con el resto del mundo. 
 
 La necesidad de alcanzar niveles de competitividad internacional, por medio de 
un proceso virtuoso de complementación industrial entre las Partes. 
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CONVIENEN: 

 
 
 Artículo 1º.- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica No. 2 el 
“Acuerdo Naval y Offshore entre la República Federativa del Brasil y la República 
Oriental del Uruguay” (Acuerdo Naval y Offshore), que figura como anexo al presente 
Protocolo y forma parte del mismo. 
 
  Artículo 2º.- Las Partes manifiestan su disposición para la promoción de 
negociaciones de una eventual Política Naval y Offshore del MERCOSUR (PNM) en el 
ámbito del Acuerdo de Complementación Económica No. 18. 
 
 Artículo 3º.- Las Partes también manifiestan disposición para discutir un 
eventual tratamiento común para el comercio exterior de bienes usados en el sector. 
 
 Artículo 4º.- El Acuerdo que por el presente Protocolo se incorpora, 
permanecerá en vigor por diez años o hasta que se establezca la PNM mencionada en 
el artículo 2º. Las Partes establecerán las condiciones para el año décimo primero y 
siguientes, manteniéndose, en caso contrario, las establecidas en el Acuerdo que por 
el presente Protocolo se incorpora. 
 
 Artículo 5º.- El presente Protocolo Adicional entrará en vigor simultáneamente 
en el territorio de ambas Partes en la fecha en que la Secretaría General de ALADI 
comunique haber recibido, de los dos países, la notificación de que fueron cumplidas 
las formalidades necesarias para su aplicación. 
 
  Artículo 6°.- La Secretaría General de ALADI será la depositaria del presente 
Protocolo, por el cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los 
países signatarios.  
 
 EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente 
Protocolo, en la ciudad de Montevideo, a los dieciséis días del mes de mayo de dos 
mil catorce, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos 
igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Luiz 
Alberto Figueiredo Machado; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 
Luis Leonardo Almagro Lemes. 
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