
Abogan por mecanismos de complementación productiva en la cumbre de Brasil 

El subsecretario de Integración Económica afirmó que discutirán la creación de un fondo de 
garantía de US$ 500 millones para pymes; admitió que Uruguay rechaza la postulación de 
Kirchner en la Unasur, pero destacó que el resto de los países lo apoyan; Cristina llega esta 
noche. 

La crisis económica mundial se colará, inevitable, en la cumbre de presidentes de la región en 
Brasil de la que a partir de mañana participará Cristina Kirchner  

Según adelantó el subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal, uno 
de los temas de la agenda del encuentro será la discusión de la creación de un fondo de 
garantía de 500 millones de dólares destinado a pequeñas y medianas empresas para paliar 
los efectos del colapso internacional.  

"Vamos a buscar aprobar un sistema de garantía de fondos de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que inicialmente tendrá un fondo de 100 millones de dólares que como 
fondo de garantía se multiplicará por 5 y habrá una disponibilidad de unos 500 millones para 
tomar crédito, hacer frente a contingencias, mejorar la competitividad, asociarse entre 
empresas de distintos países y desarrollar una cadena de valor", explicó el funcionario en 
declaraciones a radio América.  

En el mismo sentido, añadió: "Esperamos que surjan mecanismos de complementación 
productiva, de mejoramiento de competitividad que nos permitan hacer frente a esta situación 
de crisis".  

Por otra parte, Sigal abordó otro de los temas que concentrará la atención durante la cumbre 
regional: el liderazgo formal de la Unasur. Néstor Kirchner quiere ocupar ese puesto pero 
Tabaré Vázquez ya adelantó su rechazo a esa posibilidad y hasta amenazó con retirar a 
Uruguay de la flamante unión de naciones.  

En un intentó por suavizar los cuestionamientos de Montevideo, Sigal admitió "hay 
observaciones" por parte de Uruguay pero contrapuso: "La candidatura de Kirchner tiene 
respaldo del resto de los 11 países que integran el bloque".  
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