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Este informe analiza el posicionamiento de los "Estados Partes" del Mercado Común del

Sur (MERCOSUR), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay exceptuando a Venezuela por

la ausencia de datos disponibles y su estatus según el protocolo de "Ushuaia". Se toma

como referencia, datos de organismos multilaterales e indicadores elaborados por

instituciones internacionales expertas en comercio exterior. Se pretende identificar las

tendencias más relevantes aplicando diferentes herramientas y enfoques que la

literatura económica ha propuesto en los últimos años. Para ello, se combina una revisión

bibliográfica de trabajos realizados en la materia, con análisis descriptivo original y

comparativo. En el trabajo se mostrarán algunos hechos fundamentales en materia de

macroeconomía, complejidad económica y comercio exterior. 

Notas explicativas:

- La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados

Unidos, salvo cuando se indique lo contrario.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Observatorio Latinoamericano de Inteligencia,

División de investigaciones, publicaciones@olic.org. Los Estados Miembros del Mercosur y sus instituciones gubernamentales

pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la OLIC de tal

reproducción.

RESUMEN

 

This paper analyzes the positioning of the "States Parties" of the Southern Common

Market (MERCOSUR), Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, with the exception of

Venezuela due to the lack of available data. Data from multilateral organizations and

indicators prepared by international institutions experts in foreign trade are taken as a

reference. The aim is to identify the most relevant trends by applying different tools and

approaches that the business intelligence literature has proposed over the years. To do

this, a bibliographic review of works carried out on the subject is combined with an

original descriptive and comparative analysis. The work will show some fundamental

facts regarding macroeconomics, economic complexity and foreign trade.

ABSTRACT
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GLOSARIO
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PIB (US$ A PRECIOS ACTUALES) 

El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los

productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo

subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por

depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos

naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en

dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos

de cambio oficiales de un único año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial

no refleja el tipo efectivamente aplicado a las transacciones en divisas, se utiliza un factor

de conversión alternativo.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Es publicado por el Foro económico Mundial, y mide cómo utiliza un país sus recursos y

capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. El índice es

calculado utilizando información pública disponible y la Encuesta de Opinión Ejecutiva,

una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en conjunto con una red de

institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones

de negocios) en los países incluidos en el informe.

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Es desarrollado y publicado anualmente por el Foro económico Mundial y refiere a la

posición que ocupa cada país según su porcentaje de crecimiento.

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2020 (ILE 2020)

Es elaborado por la Fundación Heritage. Su objetivo declarado es medir en cada país del

mundo el grado de libertad económica, la premisa es encontrar algún nexo entre este

concepto aplicado al mercado y las instituciones que lo hacen posible y el desarrollo

social en términos generales.
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EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás

servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías,

fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como

los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los

informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la

remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente

denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (US$ A PRECIOS ACTUALES) 

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás

servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías,

fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como

los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los

informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la

remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente

denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias.

Datos en US$ a precios actuales.
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El Protocolo de Ushuaia es un Protocolo firmado el 24 de julio de 1998 en la ciudad argentina de Ushuaia por cuatro países miembros

del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El cual determina la exclusión del bloque del país donde se quiebre el "orden

democrático", incluso aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras. 

Actualmente la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los

derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de

conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia y el

incumplimiento de varias requisitos como el establecimiento el nomenclador arancelario común,

ausencia de datos, entre otras normativas. 

1

5° del Protocolo de Ushuaia.
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El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso integración regional creado el 26 de

marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay, aunque los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de

1985, fecha de la Declaración de Foz de Iguazú, que selló un acuerdo de integración bilateral

entre Argentina y Brasil. A su vez, su existencia como persona jurídica de Derecho Internacional

fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en

vigor el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel externo

común, y desde 1999 existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes, aunque

exceptuando a una serie de productos. 

Se considera al Mercosur como el bloque económico y la plataforma industrial más dinámica,

competitiva y desarrollada de todo el Hemisferio Sur, es el cuarto bloque económico del mundo,

en volumen de negocios y representa el 82,3 % del PBI total de toda Sudamérica.

INTRODUCCIÓN
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El Mercosur cuenta con empresas que producen diversos artículos, muchos de ellos con su

propia tecnología como: placas de acero, electrodomésticos, medicamentos, aviones, armas y

productos de defensa, ordenadores, vehículos, energía, barcos, alimentos, bebidas, piezas,

productos electrónicos, y pesca, entre otros. 

Asimismo, el Mercosur posee una de las empresas petroleras más grandes de Latinoamérica

(PETROBRAS), un sector financiero altamente desarrollado, con varios bancos y entidades

financieras actuando dentro del bloque, como el Banco de Brasil, Caixa Econômica Federal,

Banco de la Nación Argentina, entre otros.

En este sentido, la publicación de información sobre los principales indicadores económicos

para los diversos  actores  globales,  regionales  y  nacionales,  es  esencial para  una adecuada

toma de decisiones en el campo comercial, y un elemento propicio para el mundo académico.

En este sentido, desde el Observatorio Latinoamericano de Inteligencia Comercial (OLIC),

consideramos insoslayable la generación de información del marco histórico,  social  y

económico de la región, de una manera compresible y sencilla a todo lector,  dada la

desinformación que existe sobre el tema. 



Superficie: 2,78 millones km²

Desempleo: 9,5%

Inflación (IPC): 34,3%

Entrada de IED: US $12,2 mil

millones 

Argentina

Población:

44,6 millones

Datos Mercosur

Bienes Servicios

Miembro de:
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La economía de Argentina es la segunda más grande de América del Sur y la número 26 a nivel

mundial. En el índice de competitividad global de 2019 obtuvo 57,2 puntos y se posicionó en N.º
83 del ranking de los 141 países analizados. La economía argentina integra el G-20 (Foro que

reúne a las economías más grandes, ricas e industrializadas del planeta). En el índice de la

Fundación Heritage sobre libertad económica 2020 obtuvo una puntuación de 53,1, ocupando

el puesto N.º 149 del ranking. 

 

Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los

sectores de agricultura y ganadería vacuna. Cuenta con una población altamente educada, pero

también tiene una larga historia de inestabilidad política y económica. La calidad de sus recursos

naturales y humanos, provee ventajas comparativas excepcionales.

La economía de argentina se caracteriza por sus abundantes recursos naturales entres los que

destacan la energía y tierras agrícolas extraordinariamente fértiles. Cuenta con importantes

reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. 

 

Como consecuencia del tamaño del bloque económico Mercosur, las relaciones comerciales

entre Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera importancia para ambos países,

siendo los dos socios más grandes, influyentes y económicamente más poderosos del bloque

desde su formación.

 

Hace más de un siglo se conocía a la Argentina como el “granero del mundo”, lo que de alguna

manera sintetizaba el modelo argentino de integración mundial y acumulación local basado en

un fuerte desarrollo agropecuario. Dicho desarrollo, se consolidó a medida que

internacionalmente, cobraba dinamismo el paradigma productivo de la segunda "Revolución

Técnica Internacional", y más allá de sus limitaciones y fortalezas, marcó buena parte del devenir

histórico argentino durante décadas. En contraposición, el mismo fue insuficiente, para

constituirse en el motor central del desarrollo y multiplicar sus éxitos productivos.

 

Según la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), China se consolidó en este

año 2020 como principal socio comercial de Argentina, representando el 11,3% de las

exportaciones y 21,9% de las importaciones totales del país.

ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA
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La Cámara de Exportadores  (CERA)  es una asociación civil, privada y sin fines de lucro de la República de Argentina.2
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INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Fuente: Banco Mundial 

Valor Más Reciente (Miles)  US $449.663.446,95

Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno

Bruto de aproximadamente US $449 mil millones. No obstante, registró un importante

crecimiento desde el año 2009 hasta el año 2014 llegando a su punto más alto en el 2017. Sin

embargo, debido a la inestabilidad política para 2018 y 2019, la tendencia es nuevamente

descendente cayendo un 2,2%, durante el segundo año de contracción económica. 

El inicio de la contracción parte desde el segundo trimestre de 2018, por una fuerte inestabilidad

financiera que luego se tradujo en una pérdida de actividad en todos los sectores de la

economía, un cuadro que ha persistió durante todo el 2019 y que ahora se ve agravado por los

efectos de la pandemia del Coronavirus.

12



Argentina obtuvo 57,2 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el Foro económico

Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes

de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2018 en el

que en el que obtuvo 57,49 puntos. Está en el puesto 83 del ranking de competitividad mundial,

de los 141 países analizados. Ha empeorado su situación, ya que en 2018 estaba en el puesto

81.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0 EDICIÓN 2019

Fuente: Foro Económico Mundial
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Según la Fundación Heritage, Argentina es la

economía 149 más libre del mundo con un puntaje 

 de 53,1 en el Índice de Libertad Económica. Su

puntaje general ha aumentado en 0.9 puntos,

principalmente debido la mejora de la integridad

gubernamental. 

Argentina ocupa el puesto 26 entre 32 países de la

región de las Américas y su puntaje general está muy

por debajo de los promedios regionales y mundiales.

El cambio no parece significativo, pero si se tiene en

cuenta que el ranking se realiza desde 1995, se

puede apreciar que el desempeño del país en materia

de libertad económica ha sufrido un deterioro

constante.

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE  ARGENTINA

Fuente: Fundación Heritage 

Gráfica del indice de libertad económica 
últimos díez años.
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Ranking
Mundial 

149

Ranking
Regional 
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El desempeño de los últimos diez años de las exportaciones argentinas ha estado muy marcado

por los períodos de recesión e inestabilidad política, por lo que la actividad exportadora se ha

debilitado desde el año 2010 llegando a su punto más bajo en el 2015. Sin embargo, en medio

de todo el cambio, se evidencia una recuperación según los datos arrojados desde 2016 al 2019. 

 

Cabe destacar, que en 2016 la economía mostró una fuerte tendencia a la reprimarización del

comercio exterior. Las exportaciones de productos primarios superaron el volumen de los

despachos industriales por primera vez en 17 años. Trigo y soja fueron los bienes con mayor

expansión, en tanto que plásticos, maquinaria, vehículos y productos de economías regionales y

lácteos marcaron el mayor retroceso. 

 

Los destinos más importantes son el MERCOSUR, la Unión Europea y el NAFTA, aunque como

resultado de una mayor inserción del país en el comercio internacional se incrementó el

intercambio comercial con China, Rusia y la India, entre otros.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ULTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles)  US $77.747.790,21

Fuente: Banco Mundial 
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur en cuanto a los países destinos

de las exportaciones argentinas durante el 2019, el principal destino fue Brasil representando el

16% de las exportaciones; en segundo lugar, se encuentra China con el 10%, Estados Unidos y

Chile se ubican en tercer y cuarto lugar con el 6% y 5%, respectivamente. En conjunto estos

cuatro países representan el 37% de las exportaciones argentinas en 2019. Los principales rubros

exportados por Argentina fueron: Capítulo 23: “Residuos y Desperdicios de las Industrias

Alimentarias”; Capítulo 10: “Cereales”; Capítulo 87: “Vehículos, sus Partes y Accesorios”; Capítulo

15: “Grasas y Aceites Animales o Vegetales” y Capítulo 12: “Semillas y frutos oleaginoso”. En

conjunto estos capítulos representaron el 52% de las exportaciones de Argentina.

Para elaboración del cuadro y/o gráfico se utilizaron los datos donde se prioriza la NCM y la máxima apertura por país posible,

conforme con la normativa interna vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales.

3

Fuente: MERCOSUR

Fuente: MERCOSUR



La evolución de las importaciones en Argentina en los últimos dos años ha disminuido respecto

a 2018, aunque han incrementado respecto a 2009 cuando fueron aproximadamente de US

$27.807,4 millones, que suponía un 11,61% de su PIB.

Históricamente, los productos que importa Argentina provienen en su gran mayoría desde Brasil,

salvo los productos de la industria azucarera y automotriz. Todo lo demás no tributa impuestos

aduaneros, sino que son de libre circulación. Aproximadamente, el 27% de las importaciones

argentinas provienen del MERCOSUR.

Cabe destacar, que el año 2020 China, pasó a ser principal socio comercial de la Argentina. El

país asiático representó el 21,9% de las importaciones durante el mes de julio, según el análisis

del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) .

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles)  US $67.914.684,75

Fuente: Banco Mundial 
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 (IEI)  Instituto de Estudios Internacionales de Chile.4

4



           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur en cuanto a los países destinos

de las importaciones argentinas durante el 2019, Brasil se ubicó en primer lugar con el 20%.

China, Estados Unidos, Alemania y Paraguay le siguieron con el 19%, 13%, 6% y 3%,

respectivamente. En conjunto estos cincos países representaron el 61% de las importaciones

argentinas. Entre los rubros más importados por Argentina en 2019 se destacan: Capítulo 84:

“Reactores nucleares, calderas y máquinas”; Capítulo: 85 “Máquinas, aparatos y material

eléctrico”; Capítulo: 87 “Vehículos, sus partes y accesorios”; Capítulo 27: “Combustible y aceites

minerales”; y Capítulo: 29 “Productos químicos orgánicos”. En conjunto estos capítulos

representaron el 49% de las importaciones argentinas.

18

Fuente: MERCOSUR
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Superficie: 8,51 millones km²

Desempleo: 12,5%

Inflación (IPC): 3,7%

Entrada de IED: US $61,2 mil

millones

Datos Mercosur

Brasil
Población:

208,3 millones

Bienes Servicios

Miembro de:

19

Fuente: Fundación Heritage 



La economía de Brasil se ha convertido en una de las principales del mundo a partir del 2003,

iniciado por un incremento del volumen y precio de la demanda internacional de materias

primas (minerales, petróleo, carbón, carne) que fue acompañado de la entrada de nuevos

capitales y un conjunto de reformas estructurales que generaron una mayor estabilidad

macroeconómica y una reducción de los niveles de pobreza, con una expansión de los

programas de asistencia social para los pobres. También cuenta con una política económica

orientada a las industrias de la construcción, de muebles y juguetes.

El país sigue trabajando para reconstruirse tras la recesión que ocurrió hace cinco años atrás,

cuando la economía se contrajo en casi 7%. Desde entonces, Brasil no ha podido crecer con el

mismo ritmo al que estuvo acostumbrado durante la década antes de la recesión. 

Sin embargo, Brasil continúa siendo el segundo mayor exportador mundial de hierro y uno de

los principales productores mundiales de aluminio y carbón. En Petróleo, Brasil apunta a

convertirse en independiente de la energía en un futuro cercano, con reservas que podrían

convertirlo en uno de los cinco principales productores de petróleo del mundo.  

 

Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, los Países Bajos, Alemania, los

países del Mercosur y la UE. La balanza comercial de Brasil es estructuralmente positiva, pero

ha disminuido en los últimos años debido a una caída en los precios de las materias primas, un

aumento en las importaciones de energía y una disminución en la competitividad de los

productos brasileños.

ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Brasil es la economía más grande de América Latina en términos de producto interno bruto

(PIB), y el noveno a nivel mundial. En el índice de competitividad global de 2019 obtuvo 60,93

puntos, en cuanto al ranking ocupa el puesto 71 de los 141 países analizados. Brasil ha

experimentado un crecimiento espectacular a lo largo de los últimos años, es un miembro

destacado de los países emergentes (BRIC) y el único de Latinoamérica. En el índice de la

Fundación Heritage sobre libertad económica 2020 obtuvo una puntuación de 53.7, ocupando

el puesto N.º 144 del ranking.

20



Brasil es el país con el PIB más grande del Mercosur y Latinoamérica. No obstante, registró un

importante crecimiento desde el año 2009 hasta el año 2015, donde iniciaría un descenso que

tuvo su punto más bajo en el 2016. En el año 2019 creció porcentualmente un 1,13%, y con el

fenómeno global del Covid-19, las cifras no son muy alentadoras.

 

Para mediados de este año, en comparación con el mismo período del 2019, el PIB cayó un

11,4%. El resultado sin precedentes muestra el fuerte impacto de la pandemia en la actividad

económica y los efectos de las medidas de aislamiento social.

 

En este sentido, la economía brasileña entró en una recesión técnica, caracterizada por dos

trimestres consecutivos de contracción del PIB.

INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Fuente: Banco Mundial 

Valor Más Reciente (Miles) US $269.601.911,02
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Brasil ha obtuvo 60,93 puntos en el Índice de Competitividad de 2019, publicado por el Foro

económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus

habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su puntuación respecto al informe del

año anterior en el que obtuvo 59,51 puntos. Está en el puesto 71 del ranking de competitividad

mundial, de los 141 países analizados. Ha mejorado en este último informe su situación, ya que

en 2018 estaba en el puesto 72.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0 EDICIÓN 2019

Fuente: Foro Económico Mundial
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Según la Fundación Heritage, el puntaje de libertad

económica de Brasil es 53,7 lo que convierte a su

economía en la 144 más libre del Índice 2020. Su puntaje

general ha aumentado en 1.8 puntos, liderado por

incrementos dramáticos en los puntajes de integridad

gubernamental y libertad de inversión. Brasil ocupa el

puesto 25 entre 32 países de la región de las Américas, y

su puntaje general se mantiene muy por debajo de los

promedios regionales y mundiales.

El puntaje de Brasil de este año marca un cambio

alentador después de 15 años en constante descenso.

Lo que significa que su economía eventualmente puede

escapar de la categoría "mayoritariamente no libre". 

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE  BRASIL

Fuente: Fundación Heritage 

Gráfica del indice de libertad económica 
últimos díez años.
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Brasil se encuentra entre los 25 mayores exportadores del mundo; en los últimos 10 años la

economía experimentó un crecimiento con su mayor auge en 2011 seguido de un descenso

importante hasta el 2016, donde retomó su senda de crecimiento. Sin embargo, las

exportaciones evidenciaron una caída de casi 7% durante el 2019 en comparación al año

anterior. El motivo de mayor peso es la caída de las exportaciones hacia Argentina, uno de los

mayores importadores de bienes manufacturados brasileños, al mismo tiempo la crisis porcina en

China redujo la demanda de soja brasileña que es uno de los principales productos exportados

de Brasil.

 

Cabe destacar, que China es el principal socio comercial de Brasil,  según los datos  del Boletín

de Comercio Exterior (Icomex) difundido  por (Ibre / FGV). 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ULTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $263.497.852,45

Fuente: Banco Mundial 
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(Ibre / FGV) Instituto Brasileño de Economía, vinculado a la Fundación Getulio Vargas5
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur en cuanto a los países destinos

de las exportaciones brasileñas durante el 2019, el principal país fue China con una participación

del 28%. En segundo lugar, se ubica Estados Unidos con el 13%, Países Bajos y Argentina son el

tercer y cuarto país al que Brasil dirigió sus exportaciones con el 4% cada uno. En conjunto estos

cuatro países representaron el 50% de las exportaciones brasileñas. Los principales rubros

exportados por Brasil en 2019 fueron: Capítulo 27: “Combustibles y aceites minerales”; Capítulo

12: “Semillas y frutos oleaginosos”; Capítulo 26: “Minerales metalíferos, escorias y cenizas”;

Capítulo 02: “Carne y despojos comestibles” y Capítulo 84: “Reactores nucleares, calderas,

máquinas y otros”. En conjunto estos cincos capítulos representaron el 43% del total exportado

por Brasil.
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Respecto a las importaciones, Brasil creció de forma importante en el año 2013, y se redujeron

hasta el 2016, recuperándose ligeramente en 2018. 

En el 2019, y en lo que va de 2020, el 94% de las importaciones brasileñas corresponden a

bienes de la industria de la transformación.

Desde 2015, Brasil promueve una política de comercio exterior que le ha permitido generar

saldos comerciales superavitarios, con una acumulación de saldos favorables de US $55 mil

millones anuales en promedio para los últimos 4 años.

Cabe destacar, que el año 2020 China, pasó a ser principal socio comercial de Brasil. El país

asiático representó el 21,5% de las importaciones, según el Sistema de Estadísticas del

MERCOSUR (SECEM). 

 

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $13.154.087,80

Fuente: Banco Mundial 
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(SECEM) Sistema de Estadísticas del MERCOSUR
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur, el principal país origen de las

importaciones de Brasil en 2019 fue China con una participación del 20%, seguidamente se

ubican Estados Unidos, Argentina y Alemania con el 17%, 6% y 6%, respectivamente. En conjunto

estos países representaron el 49% de las importaciones de Brasil. Los principales rubros

importados por Brasil en 2019 fueron: Capítulo 27: “Combustibles y aceites minerales”; Capítulo

85: “Máquinas, aparatos y material eléctrico”; Capítulo 84: “Reactores nucleares, calderas,

máquinas”; Capítulo 87: “Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios”; y

Capítulo 29: “Productos químicos orgánicos”. Estos capítulos en conjunto representaron el 51%

de las importaciones de Brasil.

Fuente: MERCOSUR

Fuente: MERCOSUR



Superficie: 406.752 km²

Desempleo: 4.7%

Inflación (IPC): 4.0%

Entrada de IED: US $453,9

millones

Datos Mercosur

Paraguay
Población:

7,1 millones

Bienes Servicios

Miembro de:
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ECONOMÍA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Paraguay es la economía N.º 15 de América Latina en términos de Producto Interno Bruto y la

número 92 a nivel mundial.  En el Índice de Competitividad Global de 2019 obtuvo 53,63 puntos

y ocupa el puesto 97 de los 141 países analizados. Su crecimiento económico promedió 4,5 % en

los últimos 15 años según el Banco Mundial. En el índice de la Fundación Heritage sobre libertad

económica 2020 obtuvo una puntuación de 53,1, ocupando el puesto N.º 149 del ranking.

 

En Paraguay predomina los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. Es uno de los

países de mayor desigualdad en la distribución de ingresos y de la tierra en América Latina, estas

grandes desigualdades se reflejan en los bajos niveles de desarrollo humano de sus habitantes,

que al mismo tiempo genera un impacto negativo sobre las posibilidades de desarrollo

económico. 

Paraguay, puede ubicarse como un país que ha implementado un modelo de economía de

mercado con intervención estatal, principalmente en el área de los servicios básicos, sistema de

crediticio y pensiones. En relación a la distribución del ingreso, se podría indicar que existe un

comportamiento regresivo, por lo que es importante en las políticas del Estado, una visión sobre

planes para mejorar la equidad.

 

En cuanto a los mercados de exportación, aunque es miembro del MERCOSUR alrededor del

60% de las exportaciones tienen como destino países fuera de dicho bloque. Sin embargo, es

importante mencionar que la situación externa de la economía paraguaya está muy marcada por

el comercio exterior subterráneo que escapa de todo control legal como estadístico. 

Es precisamente en este sentido, que se pude caracterizar además a la economía paraguaya

como "informalmente abierta al exterior". En efecto, según datos recientes del BM, el comercio

exterior no registrado del país es del 48.5%.

Un Ejemplo de dicha actividad exportadora inusual, son las maderas en rollo y el ganado que se

transporta a pie hacia Brasil y los más diversos elementos de electrónica y bienes de lujo en el

movimiento importador extraoficial. Al describir el comportamiento del comercio exterior

paraguayo es preciso señalar la importancia que asume este llamado "turismo de compra" por

parte del consumidor binacional.
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El Producto Interno Bruto de Paraguay muestra un crecimiento sostenido desde el año 2009 al

2014, con un descenso en el año 2016, que se estabilizó en el 2018 en el cual registró el mayor

crecimiento evidenciado en la última década económica del país. 

 

La economía paraguaya registró resultados positivos, sobre todo en 2010, cuando se alcanzó

una tasa de variación del PIB superior al 13%; la más alta del MERCOSUR y una de las más altas

del mundo en ese año. Salvo por una nueva caída registrada en el año 2012, motivada por

condiciones climáticas y fitosanitarias adversas que afectaron nuevamente a la agricultura y la

ganadería. Sin embargo, la economía paraguaya ha tenido un comportamiento positivo en la

mayor parte de la última década.

 

Este buen desempeño se debe a la estabilidad macroeconómica que ha venido fortaleciéndose

desde los primeros años de la década pasada, y a una creciente inversión en los sectores

agrícola y ganadero que han elevado marcadamente su productividad y su inserción en los

mercados internacionales.

INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ÚLTIMOS DÍES AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Fuente: Banco Mundial 

Valor Más Reciente (Miles) US $38.145.288,94
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En el último informe, de 2019, Paraguay obtuvo 53,63 puntos en el Índice de Competitividad,

publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y

capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su

puntuación respecto al informe del año anterior en el que obtuvo 53,38 puntos. Ese valor sitúa

Paraguay en el puesto número 97, es decir que tiene un nivel de competitividad mundial

bastante deficiente si lo comparamos con el resto de los 141 países del ranking.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0 EDICIÓN 2019

Fuente: Foro Económico Mundial
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Según la Fundación Heritage, el puntaje de libertad

económica de Paraguay es 63, lo que hace que su

economía sea la 80 más libre en el Índice 2020. Su

puntaje general ha aumentado en 1,2 puntos,

principalmente debido a un mejor control del gasto

público. Paraguay ocupa el puesto 15 entre los 32

países de la región de las Américas, y su puntaje

general está ligeramente por encima de los

promedios regionales y mundiales.

La economía paraguaya ha sido moderadamente libre

durante más de una década. El crecimiento del PIB

durante los últimos cinco años ha sido sólido, aunque

se ha visto afectado por un crecimiento más lento en

la región. 

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE PARAGUAY

Fuente: Fundación Heritage 

Gráfica del indice de libertad económica 
últimos díez años.
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Las exportaciones de Paraguay son altamente pro cíclicas al precio internacional de la soja y la

carne y al ciclo económico de sus principales socios comerciales. En los últimos 10 años,

experimentó un crecimiento fluctuante hasta el año 2018. 

El 2019 a pesar de ser un año marcado por tensiones comerciales entre los principales mercados,

y una relativa desaceleración de la economía mundial, el desempeño del sector exportador de

Uruguay tuvo un ritmo similar al de la región.

 

En este sentido, la actividad agrícola y ganadera ha ido ganando preponderancia, liderando a

otros sectores dentro de lo denominado comúnmente como agro-negocios, tomando un rol

protagónico en el motor de la economía.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ULTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $13.552.802,11

Fuente: Banco Mundial 
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur en cuanto a los países destinos

de las exportaciones paraguayas, el principal país destino de las exportaciones durante el 2019

fue Brasil con una participación del 36%. En segundo lugar, se ubicó Argentina con el 21%, Chile

y Rusia en el tercer y cuarto lugar con el 8% cada uno. En conjunto estos países representaron el

72% de las exportaciones paraguayas. Los principales rubros exportados por Paraguay en 2019

fueron: Capítulo 27: “Combustibles y aceites minerales, productos derivados”, Capítulo 12:

“Semillas y frutos oleaginosos”; Capítulo 02: “Carne y despojos comestibles”; Capítulo 23:

“Residuos de industrias alimentarias y alimentos para animales” y Capítulo 10: “Cereales”. El

conjunto de estos capítulos representó el 77% de las exportaciones de Paraguay.

34

Fuente: MERCOSUR

Fuente: MERCOSUR



En cuanto al comportamiento de las importaciones, creció de forma importante en el año 2013 y

2014, reduciéndose en el 2016 y recuperando su tendencia alcista en el 2018. Respecto al año

siguiente, experimentó una retracción de 7%. Los principales productos importados fueron

vehículos, vestimenta, plásticos, teléfonos y sustancias químicas.

 

En el proceso de liberación comercial que optó Paraguay se ha implantado un Régimen de

Importación libre, salvo excepciones por motivos de seguridad y salud; lo que ha facilitado la

entrada de mercancías, impidiendo el desarrollo de una industria sustitutiva de ésta. 

 

Paraguay ha sido históricamente una de las economías más abiertas de la región, consecuencia

de un modelo productivo basado en la exportación de commodities y la importación de

productos manufacturados y bienes de capital por la ausencia de industrial local.

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $13.154.087,80

Fuente: Banco Mundial 
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur, China fue el principal origen de

las importaciones de Paraguay en 2019, con una participación del 34%. Le siguen Brasil,

Argentina, Estados Unidos y Singapur con 21%, 9%, 8 % y 4% respectivamente. En conjunto estos

países representaron el 76% de las importaciones paraguayas. Los rubros más importados por

Paraguay en 2019 fueron: Capítulo 85: “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes,

otros”; Capítulo 27: “Combustibles minerales, aceites minerales, ceras minerales, otros”; Capítulo

84: “Reactores nucleares, calderas, máquinas, otros”; Capítulo 87: “Vehículos automóviles,

tractores, otros, sus partes y accesorios” y Capítulo 38: “Productos diversos de las industrias

químicas”. El conjunto de estos capítulos representó el 58% de las importaciones paraguayas.
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Superficie: 176.215 km²

Desempleo: 8.0%

Inflación (IPC): 7,6%

Entrada de IED: US $ -626.5

millones

Datos Mercosur

Uruguay
Población:

3.5 millones

Bienes Servicios

Miembro de:
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En cuanto a los mercados de exportación, estos se han diversificado con el fin de reducir la

dependencia de la región.

En 2018, Brasil y Argentina, tradicionales socios comerciales de Uruguay (Integrantes del

MERCOSUR), representaban solamente 12% y 5% de las exportaciones de bienes,

respectivamente. Los principales socios comerciales en la actualidad son China 26% y la Unión

Europea 18%.

 

Uruguay se destaca en América Latina por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de

desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y

representa más del 60% de su población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la

región en relación con diversas medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el

Índice de Oportunidad Humana y el Índice de Libertad Económica.

ECONOMÍA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
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La economía uruguaya es la décimo tercera economía de América Latina en términos de

Producto Interno Bruto (PIB), y la número 79 a nivel mundial. En el índice de competitividad

global de 2019 obtuvo 63,47 puntos y en cuanto al ranking ocupa el puesto 54 de los 141 países

analizados. En relación al crecimiento económico la economía uruguaya ha experimentado tasas

de crecimiento positivas desde 2003, con un promedio anual de 4.1% entre 2003 y 2018. En el

índice de la Fundación Heritage sobre libertad económica 2020 obtuvo una puntuación de 69.1,

ocupando el puesto N.º 47 del ranking.

Históricamente la producción estuvo basada en el sector agropecuario. Sin embargo, en las

últimas décadas el peso de otros sectores de la economía creció considerablemente. La principal

industria es la alimenticia, seguida por la fabricación de madera, productos del papel y la

industria química. 

Una industria que ha crecido es la del desarrollo de software, la que está efectuando exitosas

exportaciones no tradicionales. Asimismo, el turismo y los servicios financieros constituyen una

importante fuente de recursos económicos.



INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ULTIMOS DE DÍES AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Fuente: Banco Mundial 

Valor Más Reciente (Miles) US $56.045.912,95

El Producto Interno Bruto de Uruguay muestra un crecimiento sostenido desde el año 2008 al

2013, con una leve variación en el año 2016 que para el 2018 fue superada con el mayor

crecimiento evidenciado en la última década económica del país. 

La economía uruguaya depende significativamente de sus vecinos, Brasil y Argentina. Como tal,

la tasa de crecimiento del país fue débil en 2019 con un 0.2%, como consecuencia a la recesión

en Argentina y la desaceleración económica en Brasil, así como a los inestables mercados

financieros internacionales y la situación fiscal interna.

Según las previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del

COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -3% en 2020 y repunte al 5% en 2021,

sujeto a la situación económica mundial post-pandémica. recuperación.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0 EDICIÓN 2019

Uruguay obtuvo 63,47 puntos en el Índice de Competitividad de 2019, publicado por el Foro

Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus

habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su puntuación respecto al informe del

año anterior en el que obtuvo 62,69 puntos. Está en el puesto 54 del ranking de competitividad

mundial, de los 141 países analizados. Ha empeorado su situación, ya que en 2018 estaba en el

puesto 53.

Fuente: Foro Económico Mundial
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El puntaje de libertad económica de Uruguay

es 69.1, lo que hace que su economía sea la N.º
47 más libre en el Índice 2020. Su puntaje

general ha aumentado en 0.5 puntos debido a

un aumento en los puntajes de integridad del

gobierno y derechos de propiedad. Uruguay

ocupa el quinto lugar entre los 32 países de la

región de las Américas, y su puntaje general

está muy por encima de los promedios

regionales y mundiales. 

Desde el inicio del Índice en 1995 la economía

de Uruguay ha sido moderadamente libre. 

 

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE URUGUAY

Fuente: Fundación Heritage 

Gráfica del indice de libertad económica 
últimos díez años.
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Las exportaciones de Uruguay experimentaron en los últimos de 10 años, un importante

crecimiento sostenido desde el año 2009 al año 2014. Sin embargo, se redujo en el siguiente

bienio, retomando una senda de crecimiento fluctuante hasta el 2019.

La mayoría de los bienes vendidos al exterior son de base agropecuaria (82%), mientras que una

parte importante de los servicios exportados proviene del turismo. El cambio más significativo en

la oferta exportable es en los servicios, y en particular en los llamados servicios globales de

exportación. 

En materia de bienes, China lidera el ranking de países de destinos de las ventas al exterior del

país. A pesar de las importantes caídas de las exportaciones hacia el país asiático, sigue siendo el

principal comprador de productos nacionales. 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ULTIMOS AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $12.175.334,39

Fuente: Banco Mundial 
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur en cuanto a los países destinos

de las exportaciones uruguayas, China fue el principal país destino en 2019, con un 25%. En

segundo lugar, se ubicó Brasil con el 14%, Estados Unidos y Argentina ocuparon el tercer y

cuarto lugar con el 6% y 5%, respectivamente. En conjunto estos cuatro países representaron el

50% de las exportaciones uruguayas. Los rubros más exportados en 2019 por Uruguay fueron:

Capítulo 02: “Carne y despojos comestibles”; Capítulo 12: “Semillas y frutos oleaginosos, pajas y

forrajes, otros”; Capítulo 44: “Semillas y frutos oleaginosos, pajas y forrajes, otros”; Capitulo 04:

“Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, otros” y Capítulo 10: “Cereales”,

representando estos cincos capítulos en conjunto el 67% de las exportaciones uruguayas.
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IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ÚLTIMOS DIES AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

Valor Más Reciente (Miles) US $10.820.360,88

Respecto evolución de las importaciones de bienes y servicios en Uruguay se observa que han

caído respecto a 2018, aunque han subido respecto a 2009 que suponían un 29,87% de su PIB.

Dado que Uruguay principalmente importa derivados de petróleo, es muy vulnerable a las

fluctuaciones de los precios internacionales por lo que descendió modestamente en 2019.

En Uruguay rige una política general de libertad de importaciones, con algunas excepciones. En

cualquier caso, y como norma general, la política en materia de importaciones se ha

caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y ausencia de limitaciones cuantitativas,

la no aplicación de cuotas ni restricciones no arancelarias, con la excepción de los mecanismos

de protección a la producción nacional frente a prácticas de comercio consideradas desleales.

Según el Sistema de Estadísticas del MERCOSUR (SECEM) durante 2019, China fue por séptimo

año el principal Socio Comercial de Uruguay.

Fuente: Banco Mundial 
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           Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur, en cuanto a los principales

orígenes de las importaciones de Uruguay en 2019 Brasil se ubica en primer lugar con el 20%,

seguido de China con el 19% y en tercer lugar Argentina con el 12%, respectivamente. En el

cuarto y quinto puesto se encuentran, Estados Unidos y Angola con el 9% y 5% respectivamente.

Los rubros más importados por Uruguay en 2019 fueron: Capítulo 27: “Combustibles minerales,

aceites minerales, ceras minerales, otros”; Capítulo 84: “Reactores nucleares, calderas, máquinas,

otros”; Capítulo 87: “Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios”; Capítulo 85:

“Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, otros”; y Capítulo 39: “Plástico y sus

manufacturas”. Estos cincos rubros representaron el 47% de las importaciones de Uruguay.
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El Protocolo de Ushuaia es un Protocolo firmado el 24 de julio de 1998 en la ciudad argentina de Ushuaia por cuatro países miembros

del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y dos estados asociados (Bolivia y Chile) reafirmando el compromiso democrático

entre los estados firmantes. Allí se estableció la «Cláusula Democrática» que determina la exclusión del bloque del país donde se

quiebre el orden democrático, incluso aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras.

Superficie: 

14.869.775 km²

Proyectos de Infraestructura 

financiados: US $824.000.000

Proyectos de Cooperación 

internacional ejecutados: 50

Población Total: 

295.007.000

5°
Economía del

mundo

Actualmente la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los

derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de

conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

1
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Fuente: Sistema de Estadísticas del MERCOSUR (SECEM) 
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ECONOMÍA DEL MERCOSUR

Según el Informe Semestral de la Secretaría del MERCOSUR publicado el 20 octubre 2020; el

primer semestre de 2020 el intercambio comercial total del MERCOSUR fue de US $241 mil

millones, con una disminución del 9% respecto al periodo del año anterior. El saldo de la balanza

comercial global fue de US $30 mil millones. Las exportaciones totales descendieron un 8%,

totalizando US $136 mil millones, de los cuales el 90% (US $123 mil millones) tuvo como destino

países de extrazona.

Respecto de 2019, la participación del comercio extrazona aumento 2% en el caso de las

exportaciones y disminuyo 4% en el caso de las importaciones. El saldo de la balanza comercial

extrazona fue de U$S 37 mil millones, resultante de superávits de todos los Estados Parte,

excepto de Paraguay.

El principal destino de las exportaciones del MERCOSUR fue China, con U$S 39 mil millones y

una participación del 32%. La Unión Europea, y Estados Unidos con el 16% y 10% de las

exportaciones, respectivamente. América Latina y el Caribe representó el 10% de las ventas

externas.

El principal origen de las importaciones del MERCOSUR fue China, con U$S 22 mil millones y una

participación del 26%. La Unión Europea, y Estados Unidos con el 21% y 19% de las

importaciones, respectivamente. América Latina y el Caribe representó el 8% de las compras

externas. El saldo de la balanza comercial con los principales socios fue positivo, excepto con

Estados Unidos.

Es importante resaltar, que el último Informe Especial COVID-19 de la CEPAL (Comisión

Económica para América Latina y el Caribe), muestra antes de la pandemia, que el Mercosur ya

venía con un bajo crecimiento regional de solo 0,1%, por lo que se estimaba que en 2020 habría

un  modesto repunte y que la tasa alcanzaría un alza de 1,3% del PIB para toda la región.

29°Informe Semestral de la Secretaría del MERCOSUR

CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Naciones Unidas.
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La diferencia del PIB de los países integrantes del Mercosur es amplia. Es indudable que Brasil

ejerce un poderío enorme en la región, cuadriplicando prácticamente el PIB de Paraguay que es

el país más pequeño  en cuanto a producción.

Por su parte, Paraguay y Uruguay son economías con más similitudes debido a su extensión

territorial y a sus infraestructuras productivas, a diferencia de Argentina y Brasil que poseen

mayor disparidad entre su PIB, a pesar de ser los dos países más grandes y con mayor comercio

bilateral en el bloque. 

Hasta el año 2019 Brasil seguía a la cabeza en cuanto a crecimiento del PIB anual con un 1.13%,

seguido de Uruguay 0.22%, Paraguay -0.03% y Argentina -2.1%. En sintonía con los datos

mencionados, el PIB per cápita corresponde a 0.37% para Brasil, Uruguay -0.13%, Paraguay

-1.28% y Argentina -3.13%, esto quiere decir que su demografía no va en sintonía con su PIB, por

lo que solamente Brasil ha demostrado crecimiento en este sentido. 

 

Fuente: Banco Mundial 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)
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En cuanto a las exportaciones, Brasil tiene indudablemente el mayor porcentaje en el bloque con

más de US $260 mil millones de los cuales US $225 mil millones son solamente en bienes, esto

demuestra su capacidad exportadora donde China es el destino del 28.1% de sus productos,

siendo el mayor importador de todos.  Seguidamente viene Argentina con US $77,7 mil millones,

donde US $65 mil millones son bienes agrícolas y manufactura; Brasil es el mayor comprador

seguido de China. 

Paraguay y Uruguay estuvieron muy parejos en cuanto a exportaciones con US $13 mil millones

y US $12 mil millones respectivamente.

 

Fuente: Banco Mundial 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS
ACTUALES)
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 Según Informe Técnico de Comercio Exterior del Mercosur, a los países destinos de las

exportaciones del MERCOSUR en 2019, se destaca en primer lugar China, representando el 26%

de las exportaciones del MERCOSUR, seguida por Estados Unidos y Países Bajos, que

representaron el 13% y 4%, respectivamente.

Los principales rubros exportados por el MERCOSUR en 2019 fueron los siguientes: Capítulo 12:

“Semillas y Frutos Oleaginosos”; Capítulo 27: “Combustibles y Aceites Minerales”; Capítulo 26:

“Minerales Metalíferos”; Capítulo 02: “Carne y Despojos Comestibles”; y Capítulo 23: “Residuos

Alimentarios y Alimentos para Animales”. Estos cinco capítulos representaron en conjunto el 47%

de las exportaciones del MERCOSUR. 

Fuente: MERCOSUR

Fuente: MERCOSUR

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MERCOSUR 2019



Fuente: Banco Mundial

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (US$ A PRECIOS
ACTUALES)

Para el 2019 la importación de bienes y servicios más alta fue Brasil con US  $269 mil millones,

donde más de US $177 mil millones fueron netamente en bienes, siendo el 66% de todas sus

importaciones. Seguidamente, Argentina apenas importo casi US $68 mil millones donde los

bienes ocuparon US $46 mil millones, un 68% de su importación.

 

Paraguay y Uruguay fueron los que menos importaron en comparación, pero son un fenómeno a

destacar. Paraguay con apenas US $13 mil millones en importación, los cuales US $11.7 mil

millones fueron en bienes, representando el 90% de sus importaciones totales. Uruguay por su

parte, importo US $10 mil millones, de los cuales US $7.7 mil millones fueron en bienes, siendo el

77% de sus importaciones totales.

Por este motivo, Paraguay y Uruguay son países focos para todos aquellos interesados en

exportar, debido a que gran parte de las importaciones de ambos países fueron en bienes. Por

tanto, ambos países son los idóneos del MERCOSUR para todas aquellas empresas que deseen

exportar bienes a otras naciones.
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Las importaciones del MERCOSUR en 2019 tuvieron como países de origen: en primer

lugar, a China con el 24%, Estados Unidos con el 18% y Alemania con 7%.  En conjunto

estos tres países representaron el 49% de las importaciones del MERCOSUR en dicho

periodo. Los principales rubros importados por el MERCOSUR en 2019 fueron los

siguientes: Capítulo 85: “Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico”; Capítulo 27:

“Combustibles y Aceites Minerales”; Capítulo 84: “Reactores Nucleares, Calderas y

Máquinas”; Capítulo 29: “Productos Químicos Orgánicos” y Capítulo 87: “Vehículos, sus

Partes y Accesorios”. Los rubros mencionados representaron el 54% de las importaciones.
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MERCOSUR 2019

Fuente: MERCOSUR

Fuente: MERCOSUR



Nº 54

Raking

Nº 71

Nº 83

Nº 97

Puntaje

63,47

60,93

57,20

53,63

Fuente: OLIC

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0 EDICIÓN 2019
COMPARATIVO PAÍSES DEL MERCOSUR
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Tomando en cuenta, que el índice de competitividad global mide la habilidad de los países para

proveer prosperidad a sus habitantes y a su vez, como utiliza sus recursos disponibles, se puede

apreciar que, en el MERCOSUR, Uruguay lidera el ranking debido su alto ingreso per cápita y sus

bajos niveles de desigualdad y pobreza. Seguidamente, a pesar de que Brasil cuenta con

políticas de corte proteccionista, ofrece a sus ciudadanos mayor nivel de prosperidad que

Argentina y Paraguay. 



ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA EDICIÓN 2020
COMPARATIVO PAÍSES DEL MERCOSUR
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Tomando en cuenta, que el objetivo del índice es medir el grado de libertad económica, desde el

paradigma ideológico proveniente del liberalismo económico, en el campo de la economía de

mercado, se puede apreciar como Uruguay de acuerdo a sus políticas de comercio exterior

abiertas, lidera por amplio margen el ranking respecto a los demás países pertenecientes al

bloque, es decir, las negociaciones dentro de la nación son más seguras y eficientes.

En contraposición, debido a sus economías de corte proteccionista, Argentina y Brasil ocupan

puestos muy bajos en el ranking. Esto no es necesariamente un punto en contra, ya que

anteriormente se demostró como Brasil  posee un relativo alto estándar de bienestar gracias a

que las empresas brasileñas tienen un buen índice de competitividad global. 

Nº 47

Raking

Nº 80

Nº 144

Nº 149

Puntaje

69,10

63,00

53,70

53,10

Fuente: OLIC
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CONCLUSIONES

El MERCOSUR es un instrumento que permite fortalecer las capacidades de cada uno de

los Estados Partes y contribuye a la profundización del proceso de integración regional.

En los últimos años, además de la cooperación extra regional, los Estados Partes

consideraron la necesidad de avanzar en la generación de estrategias y políticas de

desarrollo al interior del bloque, que permitan reducir las asimetrías entre los socios, e

intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias. En este contexto, los

Estados Partes coincidieron en la importancia de desarrollar distintas acciones vinculadas

a la Cooperación sur-sur, de forma tal de revalorizar este tipo de cooperación en el bloque

regional.

Los esfuerzos que los países miembros realizan en pos de la expansión y la diversificación

del comercio intrarregional, alienta a una mayor participación de las empresas para el

aprovechamiento de los beneficios que otorgan los acuerdos en vigor del MERCOSUR.

En este sentido, las ventajas más importantes que se pueden valorar son:

• La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países. 

• El establecimiento de un arancel externo común. La adopción de una política comercial

común.

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes. 

• La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de

integración.

• La libre circulación de los ciudadanos del bloque.

Naturalmente, todas las medidas tienen una repercusión directa en las relaciones

comerciales de estos países con el exterior. Por consiguiente, también se desagregan una

serie de oportunidades entre las que destacan:

• El arancel exterior común hace más interesante la exportación a alguno de sus países

miembros en los cuales, antes de entrar en vigor este acuerdo era muy costoso penetrar.
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• El bloque supone un objetivo muy interesante al englobar segmentos de mercado muy

diferentes, lo que se traduce en oportunidades de negocio para el exportador.

• La integración sienta las bases que establecen el marco de un área bidireccional de

Libre Comercio con la Unión Europea.

Las bondades del bloque no solo repercuten en el aspecto económico, sino que la

integración ha tenido sus efectos en los mercados de trabajo, con un importante

crecimiento del empleo como respuesta. Y también las condiciones socio-laborales se

han visto beneficiadas, ya que ha logrado progresivamente la homogeneización de

propuestas sobre compromiso social, formación profesional, seguridad, etc.

Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento del comercio intrarregional en la primera

etapa del Mercosur, en los años posteriores, ha venido decayendo debido a las

diferencias de tamaño, coeficientes de apertura, y la diversificación de la estructura

productiva que persiste en los países miembros. 

La dificultad para el avance en una mayor integración comercial reside en la existencia

de estructuras de producción muchas veces competitivas y no complementarias, y en la

ausencia de políticas comunes para la reconversión del aparato productivo. A pesar de

todos los esfuerzos por establecer políticas de cooperación e intermediación financiera,

persisten grandes obstáculos y limitaciones para operativizar todos los elementos de

este proyecto común.

Un elemento a considerar, es que los costos logísticos y de transporte son en promedio

tres veces más elevados que los propios aranceles, a consecuencia de la insuficiente

inversión en infraestructura económica en fronteras, puertos, aeropuertos y sus accesos,

además de las interconexiones de modos de transporte inadecuada.

El desarrollo de la complementariedad en materia productiva, podría incrementar el

comercio intraindustrial y beneficiar no solo en ese sentido, sino también a las pequeñas

y medianas empresas, las cuales solo han accedido marginalmente a los beneficios de

pertenecer al bloque. 
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Además, podría generar el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas, y permitir así

la exportación de productos con mayor valor agregado, y un aumento de competitividad

del sistema industrial al interior del bloque.

Por otra parte, en la región persisten diferencias ideológicas que afectan políticamente la

concreción de un proyecto articulado. Los cambios bruscos de mandatarios y la

injerencia de las potencias económicas mundiales en los asuntos internos de los Estados

latinoamericanos, influyen directamente y generan obstáculos al proyecto de unión

aduanera y de integración comercial, en la medida que han profundizado las diferencias

de visiones y de intereses entre los distintos miembros del bloque.

Los retos de la integración Mercosur son bastante amplios; es imprescindible emprender

políticas públicas firmes y abandonar gradualmente el nacionalismo para corresponder a

una identidad colectiva regional por parte de todos los actores.

Los problemas comunes, como la falta de industrialización, infraestructura ineficiente,

escasos de medios transporte, bajo rendimiento tecnológico y la ausencia de datos,

disemina la planificación estratégica y la consecutividad programática.

En conclusión la tarea más grande es homogenizar elementos como la transparencia, la

facilidad para hacer negocios, inversión transfronteriza y el acuerdo unánime en la

aplicación de políticas  publicas. 
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