
 
Gabriel Oddone París  
23 de Octubre de 2012 



Lecciones de la inserción 
externa 
 

Asimetrías del MERCOSUR 
 

Desafíos para la inserción 
externa 

 

 



PIB por habitante 1900-2011 ( dólares de 1990) 

Fuente: Oddone (2010) en Base a BCU y Bértola. (1998) 

Comercio 
permite enfrentar 
deseconomías de 

escala e  
incentiva el 

aprendizaje y la 
innovación. 



1975: CAUCE 
(Argentina - 

Uruguay) 
 

1976: PEC 
(Brasil - 
Uruguay) 

Estructura de exportaciones uruguayas por destino 

Fuente: Elaborado por  BCU 

1991 Tratado 
de Asunción 



Argentina Brasil Mercosur EEUU UE (27) China Venezuela
Export. a todo 

e l mundo

Productos de base 

agropecuaria
11,4% 40,7% 42,0% 79,5% 68,8% 75,3% 89,9% 62,7%

Productos industriales de 

origen agropecuario
6,4% 22,7% 16,0% 9,5% 23,7% 20,8% 1,2% 16,7%

Productos industriales sin 

origen agropecuario
82,3% 36,7% 42,1% 11,0% 7,6% 3,9% 8,9% 20,6%

Fuente: Trademap.org 

Uruguay: Estructura de exportaciones de bienes 2011 



Concentración/ diversificación exportadora de 
Uruguay. Índice Herfindahl- Hirshman 

Fuente: elaboración propia en base a datos de trademap 



Componentes cíclicos del PIB 

Fuente: BCU, BCRA y BCB 

TCR Bilateral de Uruguay, Argentina 
y Brasil con EEUU (promedio 80-

2011=100) 

Fuente: BCU, BCRA y BCB 
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Fuente: Centro de Economía Internacional 

Fuente: Centro de Economía Internacional 

Variación de Exportaciones de bienes (base=1992)  



Saldo Comercial Intra Mercosur (en millones de US$ corrientes)  

Fuente: Centro de Economía 
Internacional 





Tipos de asimetrías 

Políticas o 
regulatorias: 

ayudas estatales, 
políticas 

tributarias y de 
incentivos 

Estructurales: 
tamaño, dotación de 

factores, nivel de 
ingreso, flexibilidad 

de los mercados, 
infraestructura, 

instituciones y nivel 
de desarrollo. 

Mecanismos de 
compensación 

Mayor coordinación o 
armonización de políticas 

Políticas de discriminación 
negociada (trato especial y 

diferenciado) 



Brasil representa el 74% 
del PIB del Mercosur, 

Argentina el 24%, 
Paraguay el 1% y Uruguay 

el 2%. 

PBI PPP 2011 (billones de dólares) 

Fuente: BCU, BCRA y BCB 



PBI per cápita PPP 2011 (en dólares) 

Fuente: BCU, BCRA y BCB 



Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Peso del Mercosur como 

destino en el total de las 

exportaciones de bienes
23% 10% 52% 29%

Peso del Mercosur como 

destino en el total de las 

importaciones de bienes
34% 10% 51% 44%

promedio 2001-2011

Fuente: Centro de economía internacional 
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Un posible retiro 
del bloque debe 
ser evaluado con 
mucho cuidado 

¿Existen mercados alternativos 
en los que colocar la producción 

amenazada por salida del 
MERCOSUR? 

Permanecer en el bloque;  ¿hace 
perder oportunidades en otros 

mercados? 



 
•Producción manufacturera ingresa a la región con una sensible ventaja de precio por zona 
de libre comercio. 

 
 
•Flete no tiene gran incidencia en precio total, especialmente cuando se trata de series 
cortas de producción. 
•En el caso de los servicios la ventaja es evidente. 
 

Ventajas de localización 

Condiciones de acceso (preferencias arancelarias) 

 
•Escala de producción insuficiente para demanda de terceros que requieren embarques de 
mayor envergadura para amortizar costos del flete 

Series muy cortas de producción 



Exportaciones promedio por empresa y número de empresas  
(Millones ÚSD FOB )     2011 

Fuente: Infonecta 



 
•Exportación de insumos para cadenas de valor debido a razones históricas. 

 
•Producción manufacturera ingresa a la región con una sensible ventaja de precio por zona 
de libre comercio. 

 
 
•Flete no tiene gran incidencia en precio total, especialmente cuando se trata de series 
cortas de producción. 
•En el caso de los servicios la ventaja es evidente. 
 

Ventajas de localización 

Condiciones de acceso (preferencias arancelarias) 

 
•Escala de producción insuficiente para demanda de terceros que requieren embarques de 
mayor envergadura para amortizar costos del flete 

Comercio intraindustrial 

Series muy cortas de producción 



Exportaciones hacia Argentina 2011 

Fuente: Uruguay XXI 

Prendas de vestir, tejidos de punto y 

textiles
29.218

Encuadernación e impresión (excluye 

impresión de diarios y revistas)
6.026

Productos de plástico 4.920

Fabricación de automotores y 

motocicletas
3.831

Fabricación de papel y cartón (incluye 

envases y artículos, excluye pulpa)
2.577

Jabones y artículos de limpieza 1.946

TOTAL 48.518

Ocupados por ramas con mayor comercio 
con Argentina 

Productos de difícil colocación en 
otros  mercados 23% del personal ocupado por la 

industria manufacturera 

Fuente: ECH 2011 



Dificultades  para colocar productos en 
otros mercados 

Importancia  para empleo industrial  del 
comercio con Argentina 

No hay intereses de países para firmar 
acuerdos comerciales 



Explotar al máximo 
ventajas comparativas 

Priorizar apoyo a actividades que 
estimulen desarrollo de 

economías de escala 

Fortaleciendo capacidades de negociación y definiendo una 
agenda propia que no debe restringirse por la posible 
“tensión” que provoque en bloque.  

Asentando su estrategia en acuerdos amparados por normas 
e instituciones internacionales más que en pactos entre 
gobiernos. 



 Es probable que la región haya dejado de ser 
la principal herramienta para la inserción 
externa de Uruguay. 

 Retirarse unilateralmente del MERCOSUR es 
costoso en términos de actividad y empleo 
de calidad.  

 MERCOSUR no es un objetivo; es un 
instrumento; permanecer en él a cualquier 
precio tampoco se justifica. 



 Nuevo escenario regional exige nuevos 
acuerdos para sortear restricciones al comercio 
intrabloque. 

  

 Clave describir y cuantificar efectos finales de 
nuevos acuerdos sobre las cadenas de 
producción, la calidad y cantidad de puestos de 
trabajo, la generación de divisas y la 
recaudación de impuestos. 



 Es clave reducir dependencia energética, 
asegurar acceso a puertos fluviales y 
garantizar conexión aérea.  

 Actividades logísticas a nivel regional son 
candidatas a liderar el desarrollo de las 
economías de escala. 

 Evaluar decisiones unilaterales, balanceando 
riesgos y beneficios desde una lógica de 
interés general. 
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