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Desde  el punto de vista económico, la inserción 
externa de un país es clave para apuntalar su cre-
cimiento y desarrollo. A través de sus relaciones 
internacionales los países acceden a conocimien-
to, información, tecnologías, servicios y bienes. A 
su vez, son un vehículo para integrarse a redes 
y circuitos de decisión en los que se discuten y 
resuelven temas que condicionan y limitan sus 
soberanías y el funcionamiento de sus economías.

El empuje globalizador de la economía interna-
cional del último cuarto de siglo le devolvió protago-
nismo a la inserción externa en las agendas políticas 
de los países. Hasta que la crisis hipotecaria hiciera 
su aparición en 2008 en Estados Unidos, la aten-
ción parecía estar concentrada en conformar nuevos 
bloques comerciales, multiplicar los tratados de libre 

1 Este ensayo se terminó de escribir en mayo de 2013.

comercio, convertir zonas de libre comercio en unio-
nes económicas y promover condiciones para que los 
capitales se movieran con mayor fluidez a través de 
las fronteras. Cinco años después de iniciada la crisis 
en las economías industrializadas, los temas de la 
agenda de la inserción internacional son otros, pero 
son tan relevantes para los países como lo eran los 
de la generación anterior. De esta etapa son las ac-
ciones destinadas a rescatar instituciones o sistemas 
financieros, limitar las soberanías en materia tribu-
taria, denunciar y responder a violaciones de reglas 
comerciales globales o acuerdos comerciales bilate-
rales, participar de manera activa en la “guerra de 
monedas”, restringir los flujos de capitales a nivel 
internacional, por mencionar solo algunos ejemplos. 

Si la inserción externa es clave para cualquier 
país desde la perspectiva económica, lo es mucho 
más para un país de las dimensiones de Uruguay. 

Introducción1

1
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Al tener una población tan escasa, el país tiene di-
ficultades para hacer que su crecimiento de largo 
plazo se pueda “sostener” a lo largo del tiempo. Por 
un lado, cuenta con un mercado interno muy peque-
ño, lo que limita la especialización de las empresas 
y trabajadores y dificulta la adopción de tecnologías 
y el aprendizaje. Por el otro, su reducido tamaño-
hace que su economía sea muy vulnerable frente a 
shocks externos derivados de cambios repentinos de 
precios internacionales o de reversiones drásticas de 
los flujos de capital. Debido a ello, en un país de las 
dimensiones de Uruguay, contar con una estrategia 
de inserción externa es vital para superar las debili-
dades derivadas de su tamaño. 

Luego de cuatro décadas en que su economía 
procuró “mirar” hacia adentro, a partir de mediados 
de los años setenta del siglo pasado Uruguay inició 
una fase de apertura a la economía internacional. 
Para ello, su estrategia combinó la integración co-
mercial intensa con Argentina y Brasil, la progresiva 
apertura económica al resto del mundo y el intento 
de desarrollar una plaza financiera de alcance re-
gional. Transcurridos cuarenta años desde el inicio 
del proceso de apertura, Uruguay exporta productos 
primarios (granos, cuero, lana y madera), manufac-
turas de base agropecuaria (carne, lácteos, pulpa de 
celulosa y papel) y productos elaborados de industrias 
maduras (autopartes, textiles y productos químicos). 
Asimismo, Uruguay se consolidó como un proveedor 
de servicios, especialmente turísticos y financieros, a 
escala regional.

Al menos desde comienzos del siglo XXI, la apues-
ta de Uruguay por una vigorosa integración con la 
región a través del Mercosur pareció exhibir signos 
de agotamiento. A los problemas estructurales del 
bloque derivados de las asimetrías de sus miembros, 
se sumó la falta de avances en la agenda integradora 
y, más recientemente, el decisivo vuelco de Brasil y 
especialmente de Argentina hacia el proteccionismo 
comercial. Por eso, es posible afirmar que el escena-
rio internacional emergente de la crisis reciente de 
las economías industrializadas ha venido a termi-
nar de agotar la estrategia de inserción externa que 
Uruguay adoptó a mediados de la década del setenta 
cuando inició el proceso de apertura económica. 

Este ensayo se ocupa, precisamente, de repasar de 
manera breve las principales lecciones de la expe-
riencia de apertura externa que Uruguay ha podido 
extraer en las últimas cuatro décadas. Ello es objeto 
del primer capítulo. Seguidamente, en el capítulo 2, se 
analiza qué factores fueron haciendo que la integra-
ción comercial se volviera progresivamente menos 
relevante para Uruguay. El capítulo 3 está dedicado 
a evaluar cuáles son las opciones que el país tiene en 
materia de inserción externa en el nuevo escenario 
internacional que parece consolidarse luego de las 
crisis de las economías industrializadas. Finalmente, 
en el capítulo 4 se proponen algunas reflexiones pre-
liminares para alimentar el debate sobre un posible 
cambio de estrategia en materia de inserción externa 
de Uruguay.



 
 R

od
ol

fo
 F

ue
nt

es
 



8



9
08

 /
 U

ru
gu

ay
 e

n 
el

 m
un

do
 a

ct
ua

l

Para el crecimiento

La teoría económica no ofrece argumentos ni evi-
dencia empírica que permita sostener de manera 
irrefutable que la apertura económica contribuye 
a acelerar la tasa de crecimiento de largo plazo de 
los países. A pesar de ello, en el caso de Uruguay 
existe cierto consenso acerca de que la estrechez 
del mercado interno es un factor que conspira 
contra su crecimiento y desarrollo.

Al menos tres argumentos pueden usarse para 
sostener que, en el caso de Uruguay, un insuficien-
te grado de apertura compromete su crecimiento de 
largo plazo. Primero, con escasa apertura al exte-
rior los mercados se vuelven poco competitivos y, por 
tanto, proclives a que sus precios tiendan a elevarse 
debido a prácticas colusorias.2 Una economía con ta-

2 Colusión es un pacto, generalmente ilícito aunque no necesariamente, 
que introduce daños a terceros. En nuestro caso, alude a los posibles 

sas persistentes y elevadas de inflación vuelve a los 
agentes más impacientes,3 lo que los lleva a invertir 
y a innovar menos. Segundo, el reducido mercado 
interno da lugar a empresas que no pueden explotar 
ganancias asociadas a su escala (v. g. tamaño) y que 
tienen dificultades para incorporar tecnología nue-
va, especialmente porque la disponible está conce-
bida para empresas de mayor envergadura. Tercero, 
el grado de especialización de empresas y trabaja-
dores tiende a ser menor mientras más reducido 
es el mercado. Inversión e innovación insuficiente, 
ausencia de economías de escala y escasa incorpo-
ración de tecnología, así como baja especialización 
de los agentes, son todos aspectos que conspiran 
contra el crecimiento. 

acuerdos explícitos o implícitos de precios que pueden tener lugar en 
una actividad cuando los oferentes son escasos.

3 En el sentido que acortan sus horizontes de decisión y 
planificación. 

Lecciones de la apertura externa

2
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Si bien es cierto que la apertura externa no re-
suelve por sí sola todos y cada uno de los problemas 
mencionados, suele reconocerse que ella contribuye 
a hacerlos menos graves. Esto es así porque al am-
pliarse el mercado de referencia para competir, el 
tamaño medio de las empresas debería aumentar, lo 
que estimularía la propensión a innovar y a incor-
porar tecnología. Por su parte, un mercado ampliado 
también debería estimular una mayor especialización 
del capital y del trabajo (empresas y trabajadores).  

Como consecuencia de lo anterior, en el caso de 
una economía del tamaño de la uruguaya el creci-

miento debería ser más acelerado bajo condiciones 
de apertura externa. La evidencia empírica disponi-
ble avala parcialmente esta idea. El Gráfico 1 mues-
tra la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) por 
habitante de Uruguay entre 1900 y 2010. Como se 
observa en él, las etapas de orientación “hacia afue-
ra” muestran tasas de crecimiento más elevadas que 
durante el período de crecimiento “hacia adentro”. 
En efecto, con apertura económica el PIB por habi-
tante creció a tasas anuales promedio de 2,6% (antes 
de 1930) y 2,3%  (luego de 1974), mientras que sin ella 
lo hizo apenas al 0,5% anual (1931-1973).

Gráfico 1. PIB por habitante 1900-2000  (Logaritmos en dólares de 1990)

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

AÑO
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ra” se inicia alrededor de 1870 y se extiende hasta que 
las consecuencias de la gran depresión sobre la econo-
mía internacional en los años treinta obligan a Uruguay, 
como a la mayoría de los países del mundo, a replegarse 
sobre sus mercados interiores. Durante la primera etapa 
de apertura externa (1870-1930), Uruguay se benefició 
de una inserción internacional basada en su abundante 
dotación de recursos naturales, en una demanda externa 
para sus productos de origen agropecuario que estimu-
ló precios favorables, y en el respeto de los equilibrios 
macroeconómicos que el funcionamiento del patrón oro4 

imponía sobre las economías. 

Durante los años treinta, Uruguay se vio obligado 
a replegarse sobre su mercado interior como conse-
cuencia del desmoronamiento de la economía inter-
nacional. Sin embargo, de manera progresiva durante 
las décadas de los cuarenta y cincuenta, la política eco-
nómica alentó deliberadamente la industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI), otorgándole al 
mercado interno un protagonismo creciente. El tem-
prano agotamiento del modelo ISI dio lugar a un estan-
camiento de la economía que se extendió entre 1958 
y 1968. La falta de crecimiento estuvo acompañada 
de una elevada y persistente tasa de inflación, lo que 

4 El patrón oro fue un sistema monetario que fijaba el valor de 
las unidades monetarias en términos de cantidades determinadas 
de oro. Fue el soporte del sistema financiero internacional durante 
el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Su desaparición tuvo 
lugar durante la Gran Guerra, aunque una variante suya, el patrón 
cambio oro, fue introducida al finalizar 1918. A pesar de que en 1944 
los acuerdos de Bretton Woods reintrodujeron un esquema similar, 
es posible afirmar que durante la gran depresión de los años treinta 
su funcionamiento quedó desvirtuado de manera definitiva. En 1971, 
al eliminar Estados Unidos la convertibilidad al oro del dólar, eliminó 
el último vestigio del patrón oro. 

favoreció un escenario de fuerte convulsión social y 
política que terminó con la democracia en 1973.

A mediados de los años setenta, el gobierno in-
constitucional tomó una serie de medidas que pro-
curaron asentar en la economía internacional los 
fundamentos del crecimiento del país. Entre ellas 
se destacan la promoción de exportaciones “no 
tradicionales”, la paulatina apertura comercial, los 
acuerdos de integración comercial con Argentina 
(CAUCE) y Brasil (PEC), la liberalización financiera y 
una reforma tributaria que generalizó los impues-
tos sobre el consumo y eliminó los impuestos sobre 
las rentas personales. 

El período democrático que se inició en 1985  no 
solo no desanduvo el camino de la apertura externa, 
sino que lo siguió alentando. Durante los años ochenta 
fueron renovados los acuerdos comerciales con Ar-
gentina y Brasil. En los noventa, Uruguay adhirió al 
Mercosur desde su creación y cumplió un ambicioso 
proceso de apertura unilateral. Durante las dos pri-
meras décadas del siglo XXI, a pesar de los problemas 
planteados por la integración regional debido a cam-
bios en la orientación de los gobiernos vecinos, el país 
ha continuado buscando en la economía internacional 
la forma de asentar su crecimiento. 

Cuarenta años después de iniciado el proceso de 
apertura de su economía, y habiendo sido goberna-
do por los tres partidos políticos con opciones cier-
tas de acceder al Ejecutivo, Uruguay ha consolidado 
una economía relativamente abierta (ver Gráfico 2 ).5  

5 El Gráfico 2 muestra la evolución del coeficiente de apertura 
que es la forma habitual de medir el grado de integración de un 
país con la economía internacional. El coeficiente se define como el 
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Complementariamente, el debate político está centrado 
en definir cuál es la mejor herramienta para relacionarse 
activamente con el mundo, en contraste con lo que ocu-
rría algunos años atrás, cuando todavía había quien sos-
tenía que Uruguay debía apostar a su mercado interno. 
En otras palabras,  una lección que los uruguayos hemos 
aprendido de la historia reciente es que la apertura de 
nuestra economía favorece el desarrollo del país.

cociente entre la suma de exportaciones e importaciones y el PIB. 
Mientras mayor sea el coeficiente, más pesa el comercio exterior en 
la producción total y menos lo hacen las actividades del mercado 
interno.

Para la estabilidad

Si bien hay motivos para sostener que una economía 
abierta facilita el crecimiento para un país de las di-
mensiones de Uruguay, es imposible desconocer que 
ello aumenta la probabilidad de que se vuelva más 
inestable. La historia económica de Uruguay muestra 
que durante los períodos de apertura (antes de 1930 y 
luego de 1974) si bien la economía crece más, la vo-
latilidad cíclica del PIB es mayor que en las etapas de 
cierre (1931-1973). El Gráfico 3 ilustra que la volatilidad 
cíclica (una forma de aproximar la noción de “ines-
tabilidad”) de la economía uruguaya es mayor en los  

Gráfico 2. Coeficiente de apertura de la economía  -  Exportaciones + Importaciones) / PIB

Fuente: elaboración propia en base a información de PennWorldTable.

AÑO

%
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períodos de apertura que en aquellos en que la economía 
permanece cerrada. Como se aprecia, las oscilaciones de 
la variable graficada son más intensas (se alejan más 
por encima y por debajo del nivel cero) en los períodos 
de apertura que durante la etapa de economía cerrada. 
En otras palabras, la apertura permite a la economía 
crecer más pero la vuelve más inestable. En contraste, 
bajo una economía más cerrada, si bien la economía 
fluctúa menos, también crece más lentamente.  

La inestabilidad de la economía de Uruguay resul-
ta de la combinación de varios factores entre los que se 

puede mencionar la fragilidad de su inserción externa, 
la escasa profundidad y sofisticación de su mercado fi-
nanciero y la prociclidad de su política macroeconómica. 
El primero de los tres implica que las exportaciones de 
bienes de Uruguay están concentradas en productos cu-
yos precios son muy volátiles, al tiempo que sus socios 
comerciales regionales son económicamente inestables. 
Los dos últimos aluden a que la economía no tiene esta-
bilizadores para gestionar los shocks externos que recibe.6 

6 Este punto está fuera del alcance de este ensayo, razón por la cual 
no es desarrollado aquí. 

Gráfico 3. Inestabilidad según estrategia de crecimiento
(Volatilidad cíclica del PIB por habitante 1900-2000 como % de la tendencia)

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

AÑO
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Al igual que la mayoría de los países latinoame-
ricanos, la inserción internacional de Uruguay está 
caracterizada por su condición de país exportador 
de productos primarios intensivos en recursos na-
turales y mano de obra, importador de productos in-
termedios energéticos y bienes elaborados intensivos 
en capital, así como por ser un demandante neto de 
capitales. Si bien durante los últimos treinta años las 
exportaciones de bienes de Uruguay se han diversifi-
cado, entre 2001 y 2011 más de las dos terceras partes 
de ellas seguían estando compuestas por productos de 
origen primario. 

En suma, la apertura de la economía iniciada en 
los años setenta siguió asentándose sobre unos flujos 
comerciales volátiles a los que se agregó una inte-
gración intensa con economías inestables como las 
de la región. El hecho de que las instituciones (pú-
blicas y privadas) hayan seguido siendo débiles para 
gestionar los frecuentes shocks externos impidió que 
la aceleración del crecimiento que la apertura pro-
movió tuviera lugar en un contexto menos inestable.  
Las crisis de 1982 y 2002 son un reflejo de ello. 

Para la diversificación de exportaciones

Si la discusión en Uruguay sobre si la economía debe 
permanecer abierta o cerrada parece ser parte del pa-
sado, el debate acerca de cómo abrirse está lejos de 
cerrarse. Así, los dilemas planteados entre diversifi-
car destinos y productos, o entre promover una inte-
gración con la región versus una apertura unilateral 
al resto del mundo, por mencionar solo dos capítulos 
controversiales, integran la agenda pública de manera 

más o menos permanente. En esta sección nos con-
centramos en la primera de las discusiones mencio-
nadas, esto es cuáles son las lecciones aprendidas de 
las restricciones que el país enfrenta para diversificar 
sus exportaciones por destinos y productos. El capítulo 
siguiente, se ocupará en profundidad del debate sobre 
la integración a la región o la apertura al mundo. 

El análisis de la diversificación exportadora 
muestra que Uruguay enfrenta un dilema. Cuando 
logra diversificar los mercados de exportación, ter-
mina por concentrar sus ventas al exterior en un 
número reducido de rubros. Contrariamente, cuando 
los esfuerzos realizados para diversificar los produc-
tos exportados son exitosos, el resultado es que las 
exportaciones se concentran en un número reducido 
de mercados. En breve: la historia enseña que Uru-
guay coloca una mayor variedad de productos en la 
región de los que coloca en el resto del  mundo. Por 
eso, diversificar rubros arriesga concentrar destinos 
(la región) y diversificar destinos de exportación (el 
mundo) expone al país a reducir la gama de produc-
tos exportados. 

Los Gráficos 4 y 5 muestran los cálculos de Índices 
de Herfindahl-Hirshman (IHH)7que permiten ilustrar 
este dilema. El Gráfico 4 (a la izquierda de la ima-
gen) muestra el IHH para las exportaciones totales de 
bienes entre 2000 y 2011, clasificadas según merca-
dos de destino y productos vendidos. Como se puede 

7 El índice de Herfindahl-Hirshman (IHH) se calcula como la 
sumatoria de la participación de cada categoría (destino o producto) 
elevada al cuadrado. Por construcción, cuanto mayor es el IHH, mayor 
es la concentración. Los valores que puede tomar el índice van desde 
0 (atomicidad de destinos o productos) a 10.000 (único destino o 
producto). 
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Gráficos 4 y 5.  
Concentración/Diversificación exportadora de Uruguay. 

Índice Herfindahl-Hirshman por destino y producto (Arriba) 
Índice Herfindahl-Hirshman por producto para la región  

y el resto del mundo (Abajo)

apreciar, cada índice sigue trayectorias 
más o menos opuestas. Las tendencias de 
ambos índices muestran que a lo largo de 
la última década, Uruguay habría diver-
sificado los destinos de sus exportaciones 
(el nivel del IHH de destinos está por debajo 
del de hace diez años), pero se habría con-
centrado en menos rubros de exportación  
(el nivel del IHH de productos está por en-
cima del de 2001). Ello se explica porque 
en los últimos años el dinamismo expor-
tador del país ha venido de la mano de los 
productos de origen agropecuario (menos 
diversificación de productos) los cuales se 
dirigen a una mayor variedad de mercados 
(mayor diversificación de destinos).  

Todo lo anterior pone de manifies-
to entonces que cuando Uruguay logra 
diversificar sus destinos, reduciendo su 
dependencia de sus socios comerciales 
regionales (Argentina y Brasil), termina 
por concentrar la variedad de productos 
que coloca en el exterior. De este modo, 
la supuesta menor vulnerabilidad externa 
asociada a una diversificación de los ries-
gos de enfrentar una contracción de las 
exportaciones por una reversión cíclica 
en la región, se traduce en un aumento 
del riesgo asociado a un cambio abrupto 
de los precios de los productos que el país 
exporta fuera de la región. Dada la menor 
variedad de bienes vendidos a los desti-
nos que no son Argentina y Brasil y, sobre 
todo, dado que las exportaciones dirigidas Fuente: elaboración propia en base a datos de trademap.org.

AÑO

IHH

AÑO

IHH
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fuera de la región siguen siendo esencialmente ma-
terias primas y alimentos, el menor riesgo regional 
derivado de la diversificación de destinos es sinónimo 
de mayor riesgo frente a un shock externo provocado 
por una caída abrupta de los precios de exportación.

Naturalmente, el razonamiento inverso también 
vale. Reducir la vulnerabilidad externa derivada de 
una mayor variedad de productos exportados se tra-
duce en un aumento de la exposición de Uruguay 
a contracciones severas (frecuentes por cierto) en 
Argentina y Brasil. Es que gracias al Mercosur y a 
los acuerdos comerciales firmados inicialmente en 
los años setenta, y reafirmados por los gobiernos de-
mocráticos en los ochenta (el CAUCE y el PEC), Uru-
guay vende en la región (sobre todo en Argentina)  

productos que no logra colocar en el resto del mundo. 
Precisamente, es debido a ello que en el gráfico 5 (a 
la derecha de la imagen) el IHH por producto de la 
región se ubica sistemáticamente por debajo del IHH 

por producto al resto del mundo. La variedad de bie-
nes vendidos en la región es mayor.  

En consecuencia, la historia enseña que la inser-
ción externa de Uruguay deberá seguir gestionando 
el delicado equilibrio entre los destinos y productos 
que logra colocar en el exterior. Ese equilibrio es el 
resultado de balancear el riesgo de exponerse excesi-
vamente a una región históricamente inestable, con 
los asociados a quedar a merced de la trayectoria de 
unos precios de exportación muy volátiles y sobre los 
que la producción doméstica tiene influencia nula.
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¿Una opción o nuestro destino? 

Según sostuvimos, los compromisos que Uruguay 
tiene asumidos en la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) y en el Mercosur, así como una serie 
de actividades que se desarrollaron al amparo de 
la mayor apertura, vuelven irrelevante la antigua 
discusión “cierre” versus “apertura” de la econo-
mía. A pesar de ello, el debate sobre el tipo y la 
modalidad del proceso de apertura tiene plena vi-
gencia. La controversia sobre la alternativa de una 
apertura unilateral al mundo versus una apertura 
gradual con énfasis en la región que precedió la 
formación del Mercosur, está presente hoy cuando 
se discute si debe ser la región o el mundo la prio-
ridad para Uruguay.

De un lado están quienes sostienen que, dada 
la persistente y elevada inestabilidad económica  

(y política) que caracteriza a la región, Uruguay debe 
intentar por todos los medios procurar una integra-
ción más profunda y vigorosa con las economías de 
fuera de la región. Ello le permitiría al país quedar 
más protegido de las alteraciones bruscas de activi-
dad y precios a las que Uruguay es sometido por Ar-
gentina y Brasil. Del otro lado, se sostiene que, como 
vimos, el intercambio comercial entre Uruguay y el 
mundo está fuertemente dominado por un patrón 
en el que Uruguay es exportador de productos pri-
marios e importador de productos manufacturados. 
Primero, debido a que los mercados primarios suelen 
ser objeto de protección en los países industrializados, 
una inserción externa apoyada predominantemente 
fuera de la región es muy vulnerable. Segundo, dada 
la elevada volatilidad de los mercados de los productos 
primarios, una estrategia de integración unilateral al 
mundo sometería al país a persistentes e importantes 
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shocks externos que se traducen potencialmente en 
una elevada inestabilidad. Además, a las razones 
geográficas naturales que facilitan la relación co-
mercial con la región debe sumarse los esfuerzos 
realizados desde los años setenta para integrarse a 
ella. Por eso –sostienen quienes defienden el ca-
mino regional– cualquier propuesta de inserción 
externa alternativa debería computar los beneficios 
y los costos de desandar el camino recorrido en ma-
teria de integración regional.

Lo anterior refleja que la modalidad de inserción 
externa del país sigue siendo, como desde sus orígenes, 
motivo de controversia. A la luz del contenido del capí-
tulo anterior, cabe preguntarse si la mayor proximidad 
con la región ha tenido influencia sobre la aceleración 
del crecimiento de la economía, su mayor inestabilidad 
y la diversificación exportadora. Al respecto dos cosas 
pueden señalarse. Primero: desde que se intensificó su 
interdependencia económica con la región (1975), la 
tasa de crecimiento del PIB per cápita aceleró su cre-
cimiento. Segundo: de igual manera las fluctuaciones 
macroeconómicas parece que se han tornado más pro-
fundas durante el período de mayor proximidad con 
Argentina y Brasil. La información contenida en los 
Gráficos 1 y 3 son elocuentes en ese sentido.

Sin embargo, pretender encontrar una relación de 
causalidad entre este tipo de eventos requiere de un 
análisis más cuidadoso. Es que tanto la aceleración del 
crecimiento como la mayor inestabilidad de la econo-
mía pueden deberse, como de hecho ocurre, a la con-
currencia de una serie de factores entre los cuales la 
integración regional es uno más. Así, la mayor aper-
tura comercial al mundo impulsada desde los años 
setenta, o los programas de estabilización basados en 

anclas cambiarias aplicados a fines de los setenta y du-
rante los noventa, por citar solo dos ejemplos, pueden 
jugar un papel tan importante como la integración 
regional en la explicación de la aceleración del cre-
cimiento y de la mayor inestabilidad de la economía.

Sin perjuicio de lo anterior, al menos dos comen-
tarios se pueden hacer al inicio de este segundo capí-
tulo. Primero, si la mayor integración regional se ha 
traducido en una mayor diversificación exportadora 
y si, al mismo tiempo, se exportan bienes a la región 
que resulta difícil colocar en otros destinos,8 se puede 
afirmar que tanto desde la perspectiva del crecimien-
to como desde una estrategia de diversificación de 
los riesgos propios, la integración regional debería 
haber jugado un papel positivo. Si a ello se suma 
la venta de servicios (turismo, servicios financieros, 
etc.) que son colocados en la región, este argumento 
se ve reforzado.  Segundo, y más importante toda-
vía, la región es un destino para Uruguay, no una 
opción. Difícilmente una estrategia de inserción 
externa diferente lograría aislar a Uruguay de los 
choques (buenos y malos) provenientes de Argentina 
y Brasil. Hay razones geográficas, de especialización 
productiva y de la propia estructura de intercambio 
internacional que vinculan de manera ineludible a 
Uruguay con sus vecinos. Por otra parte, los benefi-
cios de otras alternativas de inserción resultan difí-
ciles de cuantificar y, en cualquier caso son de escasa 
magnitud, comparados con el esfuerzo y el costo que 
tendría desandar el camino recorrido en la región.

La evidencia enseña que la tasa de crecimiento de 
Uruguay a largo plazo está estrechamente vinculada 

8 El gráfico 5 que aparece en el capítulo anterior, da cuenta de ello. 
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la la región y que, simultáneamente, las fluctuaciones 
cíclicas de la región son fundamentales para explicar 
las observadas en Uruguay.9 

A la luz del desempeño económico del país pre-
vio a que el proceso de mayor integración comercial 
con la región tuviera lugar, difícilmente se pueda 
afirmar que el mayor acercamiento con la región 
haya perjudicado a Uruguay en algún sentido. En 
cualquier caso, si así fuera, intentar poner barre-
ras a la influencia económica de Argentina y Brasil 
resultaría sumamente costoso y probablemente in-
eficaz, dados el tamaño de las economías vecinas y 
el camino de integración ya recorrido. Los esfuerzos 
deberían encaminarse a aprender de la experiencia 
de inserción en los mercados regionales, a anticipar 
y reducir los efectos de los impactos negativos, así 
como a canalizar más positivamente los choques ex-
ternos provenientes de ella.

Independientemente de esto, parece razonable 
describir y evaluar brevemente la experiencia de 
integración comercial con la región,  iniciada de 
manera decidida a mediados de los setenta y relan-
zada en los años noventa cuando se creó el Merco-
sur. A eso están dedicadas las próximas tres seccio-
nes de este capítulo. 

La integración regional en perspectiva

Volvamos un poco atrás en el tiempo, más preci-
samente a la etapa de crecimiento “hacia adentro” 

9  Incluso, las fluctuaciones de los socios regionales “adelantan” el 
ciclo económico uruguayo (Kamil y Lorenzo, 1998).

(1931-1973). Según señalamos, el desmoronamiento 
de la economía internacional alentó que la estra-
tegia de crecimiento de Uruguay pasara a depen-
der de manera intensa del mercado interno. En una 
primera instancia en respuesta a las consecuencias 
de la gran depresión, y luego por efecto de acciones 
deliberadas que dieron lugar al modelo de ISI, las 
políticas se orientaron hacia el estímulo de activi-
dades cuya producción estaba destinada a satisfacer  
la demanda interna. 

Sobre comienzos de los años setenta del siglo 
XX, el fracaso del modelo ISI y las consecuencias del 
primer “shock petrolero”, dieron pie al gobierno in-
constitucional para introducir cambios sustanciales 
en la política económica. La apertura económica y 
la integración comercial con la región fueron dos de 
los pilares de las transformaciones llevadas adelante. 
El fundamento era que un aumento de las exporta-
ciones alentaría un mayor crecimiento de la econo-
mía. En este marco, los acuerdos comerciales y de 
complementación con Argentina y con Brasil fue-
ron estratégicos. En la visión de las autoridades de la 
época, el acceso mediante un tratamiento arancelario 
privilegiado a los mercados vecinos de gran tamaño, 
permitiría hacer un mejor uso de las economías de 
escala de diversas actividades, muchas de ellas manu-
facturas con mayor valor agregado.

En este contexto nacen el Convenio Argentino-
Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) en 
1975 y el Protocolo de Expansión Comercial con 
Brasil (PEC) en 1976. Estos acuerdos fueron espe-
cialmente importantes no sólo porque a través de 
ellos el país comenzó a canalizar una buena par-
te de las exportaciones hacia esos destinos, sino 



24

porque su vigencia constituye un antecedente del 
ingreso de Uruguay al Mercosur.

Respecto al CAUCE, si bien en los hechos la ins-
trumentación estuvo dirigida a la eliminación de las 
barreras tanto arancelarias como no arancelarias, en 
el acuerdo también figuró la coordinación de activi-
dades industriales, la creación de empresas binacio-
nales y la estimulación de potenciales inversiones. La 
liberalización comercial fue diseñada en base a listas 
de productos sobre los que operó la eliminación total 
de gravámenes y restricciones. Quedaron manifiesta-
mente excluidos los productos de origen agropecua-
rio y aquellos que pudieran “ocasionar perjuicios” a 
la actividad productiva del otro país. En este contexto 
Uruguay se vio, en términos relativos,  favorecido con 
el convenio ya que entre 1975 y 1985, Argentina otor-
gó preferencias sobre 1.042 productos, y Uruguay lo 
hizo solamente sobre 377. Además, entre 1975 y 1978, 
Uruguay colocó cerca del 50% de sus exportaciones en 
Argentina a través del acuerdo, e incluso entre 1979 
y 1985 este porcentaje aumentó a más del 80%. Por 
su parte, Argentina no hizo uso de las preferencias 
del CAUCE entre 1975 y 1978, y entre 1979 y 1985 apenas 
el 13% de las exportaciones hacia Uruguay fue cana-
lizado a través del Convenio. Estos hechos permiten 
conjeturar que el contenido del acuerdo fue más favo-
rable para los intereses uruguayos debido a que, según 
lo establecido, solo beneficiaba a Argentina cuando se 
hubieran producido incrementos de las importaciones 
desde Uruguay en el marco del Convenio. 

Por su parte, el PEC entró en vigencia en 1976 y 
su principal objetivo fue expandir y equilibrar el co-
mercio bilateral entre Uruguay y Brasil. De forma si-
milar a lo ocurrido con el CAUCE, se elaboró una lista 

de productos sobre los cuales se otorgarían concesio-
nes. A diferencia del CAUCE, en este caso los beneficios 
del acuerdo fueron distribuidos más equitativamente. 
Entre 1976 y 1985, Brasil concedió autorizaciones so-
bre un total de 1.406 ítems, mientras que Uruguay lo 
hizo sobre 1.009.

Más tarde, en 1986, se firmó el Acta de Cooperación 
Económica Uruguay-Brasil (PEC2), en la cual se au-
mentaron las condiciones establecidas en el PEC. Con 
este nuevo acuerdo se amplió la lista de productos con 
concesiones, se incrementaron los cupos, y también se 
habilitaron negociaciones para la inclusión de rubros 
agropecuarios. Gracias a él, Uruguay obtuvo resulta-
dos positivos en lo referente a la eliminación de res-
tricciones no arancelarias. Con ello las exportaciones 
de productos de origen agropecuario se vieron favo-
recidas. El arroz, la cebada cervecera, y la carne tu-
vieron significativas ampliaciones de las cuotas. Como 
contrapartida, Uruguay otorgó a Brasil concesiones en 
bienes de capital. Entre 1975 y 1989, el PEC permitió 
canalizar poco más del 50% de las exportaciones hacia 
Brasil y fue responsable de viabilizar la tercera parte 
de las importaciones desde ese destino.

En la segunda mitad de los años ochenta, una 
serie de acontecimientos favorecieron el desempe-
ño económico de Uruguay. Entre ellos se destacan: 
el descenso del precio del petróleo, la abrupta caída 
de las tasas de interés internacionales y el aumen-
to de la demanda desde la región. Durante 1986 las 
ventas hacia Brasil se duplicaron como consecuen-
cia de los desequilibrios de precios causados por el 
Plan Cruzado,10 y las exportaciones hacia Argentina 

10 El Plan Cruzado consistió en una serie de medidas económicas 
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lGráfico 6 – Exportaciones de Uruguay por destino (%)

Fuente: elaboración propia en base a BCU

AÑOS
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crecieron no solo al amparo del acuerdo de las pre-
ferencias arancelarias ratificadas por los gobiernos 
democráticos, sino también por los efectos del Plan 
Austral.11 

En consecuencia, la vigencia plena de los acuer-
dos de complementación comercial con Argentina 
y Brasil, y una serie de shocks regionales favorables 
para Uruguay,  terminaron por contribuir a que la 
región comenzara a ser muy relevante para la inser-
ción externa del país. Como se aprecia en el Gráfico 
6,  a partir de la segunda mitad de los años ochen-
ta, Estados Unidos y la Comunidad Europea dejaron 
de ser los principales destinos de exportación, para 
ser sustituidos por Argentina y Brasil. Gracias a ello, 
Uruguay diversificó rubros de exportación y pudo 
colocar productos en el exterior con una mayor base 
industrial. El acceso privilegiado a los mercados de 
la región permitió aprender y desarrollar escalas de 
producción en varias actividades en las cuales no se 
tenía experiencia internacional. Lácteos, arroz, ves-
timenta, marroquinería, autopartes y productos quí-
micos son algunos ejemplos de las actividades que se 
desarrollaron al amparo del CAUCE y el PEC, y que luego 
se consolidaron con el nacimiento del Mercosur.

En la década del noventa los gobiernos de la 
época profundizaron la estrategia de mayor aper-

puestas en marcha por el gobierno brasileño el 28 de febrero de 1986. 
Entre ellas se destaca la congelación de los precios de los bienes y 
servicios, la congelación del tipo de cambio durante un año, una 
reforma monetaria mediante el cambio de la unidad del sistema 
monetario y la congelación salarial por un promedio de su valor en 
los últimos seis meses.

11 El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización 
monetaria. Fue una política de “shock” destinada a controlar la 
inflación. 

tura al mundo e integración comercial con la re-
gión. A comienzos de la década, el tratamiento 
preferencial que Uruguay recibía en la región se 
vio amenazado por la mayor integración de sus 
principales socios comerciales. El Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE14) firmado en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALADI) entre Argentina y Brasil en 1990, 
obligó a Uruguay a sumarse a un acuerdo mayor.  
Es así que con el Tratado de Asunción, en marzo 
de 1991, se conforma el Mercado Común del Sur. 
La vigencia del Mercosur tendió a reforzar aún 
más los vínculos con la región. 

Los objetivos fijados en el Mercosur fueron: el es-
tablecimiento de un Arancel Externo Común (AEC); 
la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos entre países; la adopción de una polí-
tica comercial común; la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre los socios, y 
la armonización de las legislaciones para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. En los 
primeros cinco años de la década del noventa, en 
un contexto caracterizado por políticas de apertura 
unilateral y de estabilización macroeconómica con 
fundamentos similares, las negociaciones para lo-
grar esos objetivos avanzaron rápidamente, incluso 
más de lo esperado al inicio. El acuerdo incluyó un 
amplio programa de liberalización del comercio in-
trarregional, la paulatina eliminación de los acuerdos 
preferenciales bilaterales creados en décadas ante-
riores y la adopción de políticas comerciales comunes 
que propiciaron la adopción del AEC en 1994.

El AEC fue explícitamente creado como una condi-
ción indispensable para profundizar la integración. 
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lEn principio, debe aplicarse a todos los productos que 
ingresan al bloque producidos en países extrazona. El 
AEC varía entre 0% y 20% de acuerdo con la categoría 
de productos y la existencia de producción regional. 
Desde el comienzo se permitieron excepciones para 
los bienes de capital y productos de informática y 
telecomunicaciones. Además, de forma transitoria, 
los países miembros tuvieron el derecho a establecer 
excepciones al AEC, aplicando el propio. En estos ca-
sos el AEC puede ir desde el 0% al 35%, apreciándose 
una tendencia a que los productos con mayor valor 
agregado posean un AEC más elevado. Con el pasar de 
los años, las diferencias estructurales y las sucesivas 
crisis económicas estimularon medidas unilaterales 
que ampliaron en varias ocasiones las excepciones. 
En los hechos entre 2011 y 2012, Argentina y Brasil 
hicieron uso de esta facultad de manera intensa. 

En la segunda mitad de la década del noventa, las 
marcadas asimetrías entre los países miembros se hi-
cieron sentir. La crisis asiática de 1997 marcó el inicio 
de una etapa nueva, con mayores dificultades para la 
integración, lo que se agravó con la devaluación del 
real brasileño en enero de 1999. Las divergencias en 
áreas relevantes de la política económica interna y de 
políticas relacionadas con la inserción externa, repre-
sentaron serios escollos en el avance del proceso de 
integración. Los socios “grandes” comenzaron a imple-
mentar políticas económicas y estrategias de inserción 
financiera independientes y descoordinadas. Dichas 
estrategias contaban con soporte político doméstico, y 
el Mercosur no tenía la fuerza suficiente para incidir 
sobre ellas. Esta falta de coordinación fue incompatible 
con los objetivos fijados en el Tratado de Asunción. La 
devaluación brasileña y sus impactos negativos sobre 

las exportaciones de los demás miembros del bloque en 
1999, representan un claro ejemplo de esta realidad. A 
partir de ese momento se inauguró una nueva etapa en 
el Mercosur, caracterizada por conflictos comerciales y 
dificultades políticas. Estas controversias dejaron ex-
puestas carencias en los mecanismos de coordinación 
de políticas macroeconómicas y en el tratamiento de las 
asimetrías.12

En Uruguay, el freno al proceso de integración 
descrito desafiaba al gobierno elegido en 1999 a defi-
nir una estrategia capaz de articular unos fundamen-
tos del crecimiento diferentes a los vigentes hasta ese 
momento. Sin embargo, las autoridades uruguayas 
de la época restaron importancia a la devaluación del 
real, asumiendo que sus efectos sobre la economía 
serían transitorios. Además, el gobierno que inició 
funciones en marzo de 2000 asumió que la estabili-
dad de Argentina no corría peligro en el nuevo esce-
nario, es decir, se le asignó una baja probabilidad a 
que se produjera un deterioro económico significati-
vo. Así Uruguay quedó amarrado peligrosamente a la 
suerte de sus principales socios comerciales.

Entre los años 1999 y 2001 la integración regional 
giró en torno a la adopción de medidas proteccionistas 
y de estímulo a las exportaciones, con el fin de enfren-
tar la compleja coyuntura económica que, Brasil pri-
mero y Argentina después, atravesaban. Se registraron 
extensos debates acerca de la introducción de medidas 
de salvaguardia, que permitieran proteger a las eco-
nomías del bloque de la amenaza del impulso de las 
exportaciones brasileñas provocado principalmente 

12 Una descripción y un análisis de las asimetrías aparecen en la 
sección siguiente. 
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por la devaluación del real. Esas discusiones no dieron 
los resultados esperados: Brasil no aceptó la introduc-
ción de este tipo de medidas de carácter automático y 
ofreció a cambio su disposición para evaluar progra-
mas de convergencia, trabajar en la coordinación de 
políticas macroeconómicas y conceder permisos para 
la adopción de más excepciones al AEC, esto último en 
total contraposición con el objetivo de alcanzar una 
unión aduanera.

El año 2003 pareció insinuar el comienzo de 
una mejor etapa para el Mercosur. En la Cumbre 
celebrada en junio, surgieron tres novedades que 
hacían presumir una orientación diferente para 
el bloque. En primer lugar se reconoció explíci-
tamente la existencia de asimetrías y la urgencia 
para atacarlas. En segundo lugar se admitió la 
necesidad de implementar cierta flexibilidad en 
las negociaciones comerciales extrabloque con 
el propósito de no dañar los procesos producti-
vos de los socios del Mercosur. Por último se dio 
prioridad a la integración con países de América 
del Sur. Sin embargo todo quedó en intenciones, 
no se emitieron documentos con propuestas de-
talladas al respecto, y todo cayó en el olvido. Los 
diferentes intereses y visiones respecto a varios 
temas revelaron los importantes vacíos institu-
cionales en el proceso de integración regional, 
reflejando una vez más las sustanciales diferen-
cias estructurales y de visiones políticas entre las 
economías del bloque. 

En los años siguientes las negociaciones para solu-
cionar el polémico doble cobro del AEC estuvieron en 
la primera plana de la agenda de la integración regio-
nal. El doble cobro se daba cuando primero se cobraba 

el arancel a determinada mercadería que ingresaba a 
uno de los países miembros del bloque, y luego se vol-
vía a cobrar cuando ese mismo país lo reexportaba 
hacia otro miembro del Mercosur. Esta situación con-
tradecía el principio del libre comercio al interior del 
bloque y encarecía las importaciones que eran desem-
barcadas en puertos. Debido a ello, en la 39ª Cumbre del 
Mercosur celebrada en San Juan, Argentina, en agosto 
de 2010, luego de varios años de discusión, se aprobó el 
Código Aduanero Común. Con su sanción, vigente desde 
2012, se preveía eliminar la doble tributación entre los 
países integrantes del bloque, algo que sin dudas debía 
mejorar la posición negociadora del Mercosur frente a 
terceros países. Sin embargo, al momento de escribir 
este ensayo la decisión aún no se encuentra vigente, 
ya que está en proceso de internalización a los orde-
namientos jurídicos de los Estados Partes.

En este contexto, al menos desde el 2009 hasta la 
fecha, el Mercosur no solo se encuentra en un pun-
to muerto, sino que incluso se registran importan-
tes retrocesos en materia de integración. A finales de 
2011, Argentina y Brasil comenzaron a implementar 
medidas restrictivas del comercio intrabloque y que 
presionan a favor de una mayor protección frente a 
terceros países, con lo que la aspiración del libre co-
mercio que orientó al Mercosur se ha diluido, dan-
do lugar a un giro hacia la negociación bilateral. Las 
acciones tomadas, principalmente por Argentina, tie-
nen la característica de ser menos transparentes, con 
un alto grado de discrecionalidad y con capacidad de 
generar elevada incertidumbre. A raíz de ello, se re-
gistran retrocesos importantes en la Unión Aduanera 
imperfecta que el Mercosur había logrado desarrollar 
de manera incipiente.



33
08

 /
 U

ru
gu

ay
 e

n 
el

 m
un

do
 a

ct
ua

lCuadro 1.  Medidas proteccionistas según quién las implementa y quién es afectado
(Mayo 2013)

Jurisdicciones que 
implementan

Jurisdicciones afectadas Total a países  
del MercosurArgentina Brasil Paraguay Uruguay

Argentina -- 97 28 42 167

Brasil 15 -- 8 10 33

Paraguay 2 4 -- 2 8

Uruguay 0 0 0 -- 0

TOTAL 17 101 36 54 208

Gráfico 7. Total de medidas proteccionistas aplicadas por los socios del Mercosur
(Mayo 2013)

Fuente: elaboración propia en base a globaltradealert.org.

Fuente: elaboración propia en base a globaltradealert.org
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A pesar de esto, es necesario reconocer que la forma 
en que los gobiernos de Argentina y Brasil conducen 
esta etapa de mayor proteccionismo tiene diferencias. 
Mientras que Brasil enmarca sus medidas proteccio-
nistas dentro de un plan elaborado de protección de-
nominado Plan Maior 2011-2014, Argentina actúa de 
forma más discrecional, sorprendiendo a autoridades 
y empresarios de los otros países del bloque. Entre las 
medidas argentinas más divulgadas estuvieron la in-
corporación de productos a la lista de licencias no au-
tomáticas (LNA)  y la Declaración Jurada Anticipada de 
Importación (DJAI). Con la aplicación de estas medidas, 
los productos más perjudicados fueron los provenien-
tes de países del Mercosur. 

Según es posible apreciar en el Cuadro 1 y el Grá-
fico 7, Argentina es el país que aplica más medidas 
proteccionistas que afectan a los otros miembros del 
bloque. Por su parte, Brasil es el más afectado por 
las medidas argentinas, seguido por Uruguay. Lo que 
resulta alarmante es que, si bien Uruguay aporta 
marginalmente al conglomerado de medidas protec-
cionistas del  bloque (al igual que Paraguay), es el se-
gundo país más afectado con el 28% del total de me-
didas. Por el contrario, Argentina que es el que más 
medidas proteccionistas aplica, resulta ser el país 
menos afectado (solamente el 10% del total). Además, 
como muestra el Cuadro 7, Argentina es el país del 
bloque que más medidas proteccionistas aplica en to-
tal, incluyendo también al resto del mundo. 

A las mencionadas medidas proteccionistas im-
plementadas por Argentina, deben agregarse las 
dificultades para concretar importaciones de ener-
gía eléctrica desde Paraguay a través de Argentina, 
demoras en las decisiones relativas a la navegación 

y al dragado del canal Martín García, los problemas 
para la habilitación de dos terminales portuarias en 
Nueva Palmira y las controversias con relación a la 
difusión del monitoreo ambiental del río Uruguay. 
Ninguno de estos temas viola en sentido estricto los 
acuerdos internacionales, pero sí restringen la dis-
ponibilidad de recursos para sostener el crecimiento, 
e introducen incertidumbre sobre aspectos determi-
nantes para la localización de inversiones en el país. 

En conclusión, a pesar de que han transcurrido 
veintidós años desde su fundación, el Mercosur se 
encuentra muy lejos de su aspiración de convertirse 
en un Mercado Común. Es más, en la actualidad es 
difícil seguir sosteniendo que funciona como una 
Unión Aduanera imperfecta. El AEC está perfora-
do como nunca desde su adopción en 1994 y en la 
práctica no existe la libre circulación de bienes y 
servicios entre sus miembros. En otras palabras, la 
estrategia que Uruguay adoptó a comienzos de los 
años setenta para abrirse al mundo, y a la que ha 
permanecido adherido por cuatro décadas —inte-
gración comercial intensa con la región— está se-
riamente comprometida. Dado que ello es producto 
de acciones que están fuera del control  de los uru-
guayos, el país debe afinar su diagnóstico y definir 
un camino alternativo al seguido hasta ahora. Ello 
será objeto de un análisis preliminar en el capítulo 
tres de este trabajo. 
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asimetrías que coexisten en el interior del bloque, 
su más claro ejemplo. Como si ello no fuera sufi-
ciente, las consecuencias sobre Argentina y Brasil 
del escenario internacional derivado de la crisis en 
las economías industrializadas, estimularon la gene-
ralización de acciones distorsivas para el comercio 
dentro del bloque. Ambos hechos, ausencia de meca-
nismos de tratamiento para las asimetrías y rebrote  
proteccionista en los socios grandes del Mercosur, 
terminaron de conformar un ambiente muy poco 
amistoso para Uruguay. Ello fundamenta el renovado 
escepticismo sobre la integración que predomina en 
la actualidad en el país. 

Pero vayamos por partes. ¿Cuáles son las asime-
trías del Mercosur que, al no recibir un tratamiento, 
están impidiendo desde hace bastante tiempo avances 
en el acuerdo? Al menos tres pueden ser menciona-
das. Primero: trayectorias muy heterogéneas de los 
flujos comerciales de cada país al interior del blo-
que. Segundo: diferencias estructurales significati-
vas asociadas al tamaño, la dotación de factores de 
producción, el nivel de ingreso, la infraestructura, la 
flexibilidad de los mercados y la calidad institucional. 
Tercero: divergencias importantes en las políticas o 

¿Por qué el Mercosur dejó de ser una 
fuente de dinamismo?

Según vimos, a partir de la década del setenta Uruguay 
había iniciado un camino progresivo de integración re-
gional que fue el pilar para alentar la apertura externa 
de su economía. Ello ayudó a diversificar sus expor-
taciones, a desarrollar industrias manufactureras y a 
generar un mayor valor agregado dentro de fronteras. 
Casi cuatro décadas después de iniciado el camino de la 
integración regional, la economía de Uruguay es más 
abierta y está intensamente ligada a las de Argentina y 
Brasil. En conjunto, ambas son el destino de la tercera 
parte de sus exportaciones de bienes y de casi la totali-
dad de las de servicios.  

En contraste, los escasos avances de la agenda del 
Mercosur en la década pasada, sumados a los inoculta-
bles retrocesos que han tenido lugar dentro del bloque 
en los últimos tres años, han renovado un creciente es-
cepticismo en Uruguay sobre si es pertinente y factible 
seguir apostando por la región como instrumento para 
insertarse en la economía internacional. 

El estancamiento de la agenda del Mercosur tie-
ne en la falta de un tratamiento explícito para las 
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regulaciones que son de resorte soberano 
de cada país, entre las que se destacan as-
pectos tributarios, políticas de industria-
les, contribuciones estatales y la gestión 
macroeconómica. 

En relación al heterogéneo dina-
mismo comercial dentro del bloque, es 
posible señalar que —a pesar de lo que 
la teoría económica predice y lo que la 
evidencia empírica sugiere— el incre-
mento de las exportaciones de los países 
grandes del Mercosur entre sí es mayor 
que el aumento de las ventas dirigidas a 
ellos por los socios menores. Los Gráfi-
cos 8 y 9 son elocuentes en este sentido. 

Complementariamente, el saldo co-
mercial (diferencia entre exportaciones 
e importaciones) entre los miembros del 
Mercosur muestra que Brasil ha sido el 
país más favorecido. En efecto, los Gráfi-
cos 10 y 11 permiten ver que Brasil tiene 
un superávit comercial con el Merco-
sur en casi todos los años. En contraste, 
Uruguay presenta déficit comercial con 
el Mercosur en todos los años desde la 
firma del Tratado de Asunción en 1991. 

Ambos hechos —mayor crecimiento de 
las exportaciones y mejor balance comer-
cial bilateral de los socios grandes— sugie-
ren que han sido Argentina y Brasil quienes 
más se han beneficiado con la creación del 
acuerdo comercial. Sin embargo, no debe 
perderse de vista que las asimetrías estruc-

Gráficos 8 y 9.  
Índice de variación de exportaciones de bienes  (1992 = 100)

Fuente: Centro de Economía Internacional

AÑOS

AÑOS
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del bloque permitían presumir resultados 
como los observados. En efecto, dadas las 
diferencias entre los tamaños relativos y los 
grados de desarrollo de sus economías, era 
de esperar que fueran los países con mayor 
grado de industrialización, sofisticación 
tecnológica y profundidad de mercados 
quienes mejor aprovecharan las ventajas 
de acceso que el acuerdo comercial abría a 
sus miembros. 

Precisamente, lo anterior pone a las 
asimetrías estructurales en el centro de 
la cuestión, en particular las asociadas al 
tamaño y riqueza relativa de los miem-
bros. Según se muestra en los Gráficos 
12 y 13, en el Mercosur tamaño y riqueza 
son dos variables que no están correla-
cionadas.13 En efecto, mientras en 2011 
el PIB de Brasil era casi las tres cuartas 
partes de la producción del Mercosur, 
su territorio alrededor del 70% de la 
superficie total y su población el 80% 
del total de los habitantes del bloque, 
el ingreso por habitante de Brasil era 
bastante menor que el de Argentina y 
Uruguay. En otras palabras, en el caso 
del Mercosur el socio más grande no es 
el socio más rico. 

13 La economía más grande (mayor PIB) que es Brasil,  
no es ni la primera ni la segunda economía más rica 
(mayor PIB por habitante) que son Argentina y Uruguay 
respectivamente. 

 Gráficos 10 y 11. Saldo comercial intra Mercosur 

(En millones de U$S corrientes)

Fuente: Centro de Economía Internacional.

AÑOS

AÑOS

U$S

U$S
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El hecho de que tamaño y riqueza no 
estén correlacionados supone una impor-
tante restricción para el diseño e imple-
mentación de políticas de compensación 
que permitan mitigar diferencias estruc-
turales asociadas a dotación de factores, 
escalas de producción y tamaños de mer-
cado. Es que la dirección en la que debería 
estar definida la compensación no es cla-
ra. De un lado, las magnitudes absolutas 
involucradas sugerirían que tendría que 
ser Brasil el que debería compensar a los 
socios menores. Sin embargo, el hecho de 
que el PIB por habitante de Uruguay sea 
un 25% más grande que el de Brasil hace 
muy poco justificable que algún tipo de 
compensación para Uruguay pueda ser 
implementado con recursos provenientes 
de Brasil. Esta ambigüedad es la que fun-
damenta que las asimetrías de tipo estruc-
tural tengan severas limitaciones para ser 
enfrentadas mediante políticas de discri-
minación negociadas, o tratos especiales 
diferenciados, como suele hacerse en este 
tipo de acuerdos.

La falta de acciones para atacar los 
problemas descritos ha favorecido un 
patrón de especialización al interior del 
bloque que es intrínsecamente perjudi-
cial para los países pequeños del Merco-
sur. En efecto, mientras que los socios 
grandes (especialmente Brasil) están en 
condiciones de desarrollar una indus-
tria de alcance regional favoreciendo su  

Gráfico 12 y 13.  Estructura del PBI  del Mercosur 2012 (Arriba)  
y PBI per cápita. Ambos PPA  

(USD a precios internacionales constantes de 2005)

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

U$S
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ldiversificación productiva, los socios más pequeños 
tienden a consolidar su especialización en la produc-
ción agroindustrial y en productos de baja incorpo-
ración de tecnología.

El tercer tipo de asimetría presente en el Merco-
sur es el relacionado con la amplia variedad y escasa 
coordinación de políticas públicas entre los miembros 
del bloque. A pesar de que las orientaciones genera-
les de las políticas que predominaron en los países 
miembros durante más de una década le conferían a los 
mercados un protagonismo central en la asignación de 
recursos, en todos ellos existe una larga tradición de acti-
vismo del Estado en materia económica. Adicionalmen-
te, las reacciones proteccionistas e intervencionistas que 
se han multiplicado recientemente en los países grandes 
de la región, especialmente en Argentina,  han venido a 
completar un marco de políticas muy heterogéneo que 
persiguen en muchos casos objetivos contrapuestos y que, 
por tanto, son prácticamente imposibles de coordinar.

Como consecuencia de todo esto, en la actuali-
dad en cada uno de los países miembros conviven 
políticas que tienen propósitos y fundamentos muy 
disímiles, generando condiciones de competencia 
ambiguas y desiguales para las empresas que están 
ubicadas en diferentes países o sectores de activi-
dad. Además, las políticas tributarias y los incentivos 
fiscales discrecionales, especialmente en Argentina 
aunque también en Brasil, distorsionan de forma in-
tensa los flujos comerciales. Por tanto, la ausencia de 
avances en la armonización y coordinación de polí-
ticas tributarias, sectoriales y macroeconómicas, su-
mada al retorno de un activismo estatal y de un auge 
proteccionista, han dejado al Mercosur con un marco 
de políticas heterogéneo que alienta incertidumbre  

y desconfianza en el sector privado. Debido a ello, 
son cada vez menos frecuentes las iniciativas desti-
nadas a explotar las ventajas del acuerdo comercial 
desde los países pequeños. Complementariamente, es 
habitual que las dificultades de acceso a los mercados 
derivadas de la falta de coordinación de políticas y, 
más recientemente, de las acciones unilaterales de 
los gobiernos, promuevan cada vez más dificultades 
para los negocios de vocación y alcance regional. 

En consecuencia, el Mercosur dejó de ser una 
fuente de dinamismo para Uruguay hace por lo me-
nos diez años, por dos motivos. Primero, la com-
posición de las exportaciones dirigidas a la región 
ha seguido siendo esencialmente la misma que una 
década atrás. En efecto: Uruguay no logró incre-
mentar de manera significativa ni la variedad de 
bienes que exporta al Mercosur ni, sobre todo, las 
escalas de producción, con la excepción de la pro-
ducción agropecuaria. El Gráfico 14 muestra que los 
montos promedio exportados por las empresas que 
venden a Argentina son menores que en el resto 
de los destinos.14 Ello significa que la mayoría de 
las empresas que exportan dentro del Mercosur, 
en particular las concentradas en Argentina, son 
empresas de tamaño pequeño que no han logrado 
desarrollar escalas de producción. Ello las vuelve 
vulnerables ante cambios de escenario y con escasas 
posibilidades de moverse hacia terceros mercados.  

El segundo motivo por el que el Mercosur dejó 
de ser una fuente de dinamismo para Uruguay es 
porque no logró avanzar en temas clave, como por 

14 En el caso de las exportaciones a Brasil, el promedio está influido 
por las ventas de las empresas agropecuarias que lo tienden a elevar. 
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ejemplo, los acuerdos de libre comercio con terceras 
regiones, la coordinación de políticas macro y mi-
croeconómicas al interior del bloque, o la confor-
mación de una institucionalidad sólida y creíble para 
dirimir controversias o establecer sanciones. 

¿Es Venezuela una buena noticia?

El ingreso de Venezuela al Mercosur ha sido obje-
to de controversias de diferente naturaleza. Escapa 
al alcance de un ensayo de este tipo considerar to-

das las dimensiones involucradas en esta discusión. 
Sin embargo, es imposible no hacer algunas breves 
consideraciones sobre el tema desde una óptica es-
trictamente económica. Por eso, cabe preguntarse: 
desde la perspectiva de Uruguay; ¿es positivo el in-
greso de Venezuela al Mercosur? ¿Puede el ingreso 
de Venezuela ayudar a destrabar algunos de los temas 
pendientes de la agenda del Mercosur? En particular, 
¿podría ser un vehículo para mitigar el problema de 
las asimetrías descrito en la sección anterior? 

Con la entrada de Venezuela, el Mercosur pasa 
a tener 276 millones de habitantes, un territo-
rio aproximado de 12,7 millones de kilómetros  

Gráfico 14. Exportaciones promedio por empresa (USD FOB 2006-2011)

Fuente: elaboración propia en base a INFONECTA.COM.

U$S
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lcuadrados y un PIB equivalente al 76% del 
total de América del Sur. Venezuela cuen-
ta con el 20% del petróleo mundial siendo 
el tercer productor de crudo del mundo y 
el primero de América Latina. Gracias a 
sus reservas de bauxita, es el octavo pro-
ductor de aluminio del mundo. Asimismo, 
cuenta con la octava reserva mundial de 
gas natural.15 El ingreso de Venezuela le da 
al bloque un rol importante en la produc-
ción y comercialización mundial de com-
bustible y minerales a nivel global.

Por su parte, mientras en 2001 Vene-
zuela representaba el 1,1% del total de las 
exportaciones uruguayas de bienes, en 
2012 su participación pasó a ser del 4,5%. 
Casi el 90% de las exportaciones de Uru-
guay a Venezuela son productos de origen 
agropecuario, especialmente lácteos, carne 
y cereales. Desde la perspectiva de Vene-
zuela, Uruguay es uno de los diez princi-
pales proveedores de alimentos y productos 
agropecuarios. A su vez, las importaciones 
de Uruguay desde Venezuela son explica-
das casi en su totalidad por las de compras 
de petróleo. En promedio, entre 2001 y 
2012 Venezuela fue el principal proveedor 
de combustibles de Uruguay (30% del total 
importado en el período).

Por tanto, se puede afirmar que el flujo 
de comercio entre Venezuela y Uruguay 

15  Annual Statistical Bulletin, 2012. Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC). Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Gráfico 15 y 16. Estructura del PBI del Mercosur con Venezuela 2012 
(Arriba) y PBI per cápita. 

Ambos PPA (USD a precios internacionales constantes de 2005)

U$S
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no es despreciable, que se ha incrementado en los últimos años y que, 
dado que Venezuela es un importador neto de alimentos y Uruguay lo 
es de combustibles, existe una cierta complementariedad entre ambas 
economías. En este sentido, el ingreso de Venezuela al Mercosur ofrece 
a Uruguay una oportunidad para mejorar su inserción externa.16

Menos sencillo de responder es si el ingreso de Venezuela contri-
buirá a encauzar algunos de los problemas pendientes de resolución en 
el Mercosur que son relevantes para Uruguay, como es el tema de las 
asimetrías. A pesar de ello, es posible hacer al menos dos comentarios 
preliminares al respecto. Primero, parece difícil imaginar que el in-
greso de Venezuela pueda favorecer avances en la agenda institucional 
del Mercosur que se traduzcan en, por un lado, mayor coordinación 
de políticas macro y microeconómicas para atacar los problemas de 
las asimetrías de política y, por el otro, diseños de políticas de discri-
minación negociada, destinadas a mitigar los problemas de asimetrías 
estructurales. Segundo, sin perjuicio de lo anterior, el ingreso de Ve-
nezuela tiene, en los hechos, al menos dos ventajas que pueden ayudar 
a resolver los problemas de asimetrías. Supone el ingreso de un país 
grande de renta media que puede contribuir en el futuro a reequilibrar 
el Mercosur “de a dos” (Argentina y Brasil) que ha predominado en los 
últimos años y que ha sido muy perjudicial para los países pequeños 
como Uruguay. Asimismo, implica el ingreso de una economía cuya 
dimensión e ingreso por habitante tienden a ubicarse en el promedio 
del ingreso por habitante del Mercosur, algo que debería contribuir a 
mitigar parcialmente algunas de las asimetrías estructurales a largo 
plazo. La comparación de los datos de los Gráficos 15 y 16 (incluye a 
Venezuela) con los Gráficos 10 y 11 (que la excluían) permiten ilustrar 
este argumento. 

16 A una conclusión similar arriba Uruguay XXI (2012) en su informe Oportunidades para 
incrementar el comercio entre Uruguay y Venezuela(www.uruguayxxi.gub.uy). En él se identifica 
a los sectores Cárnico-Pesca, Lácteos y Granos como los de mayor oportunidad, aunque 
señala que la industria del papel-cartón, la automotriz-autopartes y farmacéutica deberían 
tener buenas perspectivas debido a que la estructura arancelaria en Venezuela antes de su 
ingreso al Mercosur era muy restrictiva para la producción uruguaya. 
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La situación del Mercosur descrita en el capítulo 
anterior ha reabierto un debate en torno a cuál 
tendría que ser la estrategia que Uruguay debería 
seguir en materia de inserción externa. De este 
modo, a  la clásica discusión sobre si la apertura 
de la economía debe ser al mundo o a la región, 
se ha sumado recientemente la controversia 
acerca de la conveniencia de seguir integrados 
plenamente al Mercosur. 

En este contexto, hay abiertas tres posiciones más 
o menos claras sobre el tema. De un lado están quie-
nes sostienen que en su estado actual el Mercosur 
es una limitación para el desarrollo de Uruguay, de 
modo que no existe otra opción que buscar ca-
minos alternativos para fortalecer su inserción 
externa. Los matices entre quienes defienden esta 
posición son si debe ser un abandono unilateral o 
una salida negociada. 

En el otro extremo, están quienes consideran al 
Mercosur como un espacio de coordinación política 
vital para la inserción internacional del país. Desde 
esta perspectiva, la pertenencia de Uruguay al blo-
que es un hecho natural, razón por la cual la única 
estrategia posible para el país es actuar al máximo 
nivel político para ir resolviendo los problemas que 
van surgiendo y aquellos que el tratado original no 
previó. En este enfoque, la afinidad ideológica entre 
los gobiernos actuales de los miembros del bloque es 
vital para evitar el estancamiento del acuerdo. 

En medio estamos quienes sostenemos que esta 
controversia está plagada de imprecisiones que con-
tribuyen a confundir fines con instrumentos y a pro-
poner falsos dilemas. Por eso, debatir acerca de si 
Uruguay debe o no abandonar el Mercosur, requiere 
evaluar con cuidado cuáles son las oportunidades que 
se abren y cuáles son las consecuencias de que ello 

Opciones para Uruguay en tiempos proteccionistas

4
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ocurriera. Si estuvieran disponibles mercados alter-
nativos para un número suficientemente grande de 
productos que hoy se colocan en Argentina y Brasil 
bajo reglas Mercosur o, si se pudiera presumir de 
manera fundada que por permanecer en el bloque 
Uruguay pierde oportunidades en terceros mercados, 
la opción de retiro del bloque debería ser evaluada 
con seriedad. Sin embargo, al menos por ahora, no 
hay ningún indicio de que algo así esté ocurriendo. 
La posición opuesta, considerar la adhesión al Mer-
cosur como un fin en sí mismo, también es incon-
veniente para los objetivos de Uruguay. Ello no solo 
porque resta margen negociador mientras formemos 
parte del acuerdo, sino porque impide considerar y 
evaluar alternativas que pueden terminar siendo im-
prescindibles si el descalabro del bloque se acentúa. 

Seguidamente se desarrollan algunos argumentos 
que controvierten las posiciones extremas mencio-
nadas. Asimismo, se fundamenta una posición que 
aboga por mantenerse en el Mercosur hasta que ha-
cerlo suponga renunciar a opciones ciertas y más 
convenientes para Uruguay desde el punto de vis-
ta estrictamente comercial. Complementariamente, 
esta posición reconoce que la adhesión de Uruguay al 
Mercosur está fundada sobre todo en motivos comer-
ciales, de modo que mantenerse en él no es un tema 
de principios sino simplemente una conveniencia. 
Pero vayamos por partes.  

Salida unilateral

Quienes argumentan que Uruguay debe retirarse del 
Mercosur, implícitamente asumen que la producción 
que se exporta desde Uruguay hacia Argentina y Bra-
sil en el marco del tratado puede ser canalizada a otros 
mercados. Al respecto cabe mencionar al menos tres 
objeciones. En primer lugar, Uruguay posee ventajas 
de localización, sobre todo con Argentina, que hacen 
que el costo del flete no tenga gran incidencia en el 
precio final. Ello es particularmente importante cuan-
do se trata de series de producción cortas, como suelen 
ser las manufacturas uruguayas. Así, la recolocación 
en terceros mercados de la producción que se canaliza 
al Mercosur no es sencilla, porque en ellos el peso del 
flete podría terminar siendo prohibitivo para las ex-
portaciones uruguayas.

En segundo lugar, las condiciones de acceso re-
lacionadas con las preferencias arancelarias carac-
terísticas de la zona de libre comercio, habilitan a 
la producción uruguaya a ingresar al Mercosur con 
una sensible ventaja. Debido a ello, si Uruguay deci-
diera salir del Mercosur y quisiera evitar perjudicar 
sensiblemente a los rubros que ingresan a la región 
gracias a las facilidades existentes, debería obtener 
condiciones de acceso similares en terceros merca-
dos. El ingreso con arancel cero en otros países solo 
es posible de imaginar en el contexto de un tratado 
de libre comercio. La información disponible no da 
cuenta de que exista país alguno dispuesto a firmar 
un acuerdo de este tipo con Uruguay. Alternativa-
mente, Uruguay podría intentar que las actividades 
afectadas por la salida del Mercosur siguieran siendo 
competitivas en los mercados de la región, a pesar 
de perder las ventajas arancelarias de acceso a ellos. 
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Esto resulta difícil de imaginar a estar por los niveles 
de competitividad que las empresas uruguayas exhi-
ben. Finalmente, Uruguay podría procurar estimular 
el desarrollo de otras actividades capaces de absor-
ber sin mayores dificultades los recursos humanos 
y físicos afectados hoy a la producción de los bienes 
que ingresan al Mercosur con preferencias arancela-
rias.  Como se comprenderá, esta opción no es senci-
lla, entre otras cosas porque no habría razones para 
que estas actividades no estuvieran desarrollándose 
en este momento. Por tanto, dado que ninguna de 
las tres opciones mencionadas parece estar disponi-
ble, debe concluirse que el abandono unilateral del  

Mercosur tendría consecuencias negativas para 
Uruguay. Al respecto, debe tenerse en cuenta que 
aproximadamente 48.000 trabajadores (el 23% de 
quienes trabajan en la industria manufacturera), 
están ocupados en ramas altamente expuestas a las 
exportaciones hacia Argentina.17 Ello supone que una 
proporción no despreciable del empleo industrial del 
país podría verse comprometido si se tomara la deci-
sión de retirarse del Mercosur.

En tercer lugar, la producción manufacturera 
uruguaya se caracteriza por el predominio de series 

17 Cifras a mayo de 2013.
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Gráfico 17.  Exportaciones promedio de Uruguay por empresa y número de empresas 

(millones de dólares FOB) 2011

Fuente: elaboración propia en base a infonecta.com.
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lmuy cortas, lo que constituye una de sus principales 
limitaciones para el acceso a terceros mercados. En 
efecto, las capacidades de producción instaladas que 
predominan en la industria uruguaya son demasia-
do pequeñas para satisfacer la demanda de terceros 
mercados, especialmente de aquellos que por estar 
más alejados, requieren embarques de mayor enver-
gadura para amortizar los costos del flete. El Gráfico 
17 ilustra parcialmente esta limitación. 

En el Gráfico 17 se mide en el eje vertical las ex-
portaciones promedio por empresa en valor FOB (Free 
On Board) y en el eje horizontal la cantidad de em-
presas que exportan a cada destino. El tamaño de 
las esferas refiere a la participación de cada destino 
en el total de exportaciones de Uruguay. Como se 
advierte en el gráfico, la esfera correspondiente a 
Brasil es la más grande debido a que es el principal 
destino de nuestras exportaciones. Las ventas hacia 
Argentina y Brasil se caracterizan por ser producidas 
por un gran número de empresas. En 2011 alrededor 
de 460 empresas exportaron hacia Argentina y 520 
hacia Brasil, cuando el promedio de empresas expor-
tadoras para los diez principales destinos es 216. Ello 
supone que la producción orientada hacia la región, 
especialmente la dirigida hacia Argentina, está muy 
atomizada. Por tanto, el redireccionamiento de la 
producción hacia otros mercados que no cuenten con 
preferencias de acceso comercial y de localización es 
algo muy difícil de lograr. 

En síntesis, recolocar productos que hoy se canali-
zan en el Mercosur, en terceros países, no parece ser 
sencillo. El comercio con la región, especialmente con 
Argentina, contribuye de manera decisiva a la gene-
ración de empleo industrial. No parece existir interés 

de otros países por firmar acuerdos comerciales con 
Uruguay. Los tres argumentos permiten concluir que 
una ruptura con el Mercosur no es algo recomenda-
ble mientras no se cuente con estrategias alternativas 
concretas para la inserción externa del país. 

Cambios de estatus

El desencanto con el Mercosur también ha dado lu-
gar a posiciones más moderadas. Una de ellas pro-
pone convertir a Uruguay en un miembro asociado 
al bloque, cómo lo es Chile en la actualidad. Este ca-
mino tiene el inconveniente de que se perderían las 
ventajas asociadas al régimen de reglas de origen,18 
algo que en muchas actividades manufactureras es 
vital para competir. 

Otra de las propuestas que busca flexibilizar las 
condiciones actuales de pertenencia de Uruguay 
al Mercosur, es la de negociar “permisos” que lo  
habiliten a realizar acuerdos con otros países. Preci-
samente, en junio de 2012 la Cumbre de Presidentes 
en Mendoza “autorizó” a los socios del Mercosur a 

18 El Régimen de Origen determina si un producto califica para un 
tratamiento arancelario preferencial, es decir, productos que no 
pagarían arancel. Son considerados como “Productos originarios del 
Mercosur” los bienes producidos íntegramente en el territorio de los 
países miembros, utilizando materiales originarios, así como aquellos 
en que su última transformación sustancial haya sido realizada en 
territorio de alguno de los socios, siempre y cuando el valor CIF de 
los insumos importados de terceros países no exceda el 40% del 
valor FOB del bien final, o que al producto final le corresponda una 
clasificación arancelaria a nivel de partida arancelaria diferente de 
la de sus insumos (regla del salto de partida). Vale destacar que es 
un régimen transitorio, y su vigencia está prevista hasta el 31 de 
diciembre del 2016.
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negociar acuerdos comerciales con países que no son 
miembros del bloque, siempre y cuando estos sean 
latinoamericanos. En la práctica, esta resolución no 
significa mucho, puesto que no hay nada en el tra-
tado vigente que impida a un socio firmar acuerdos 
comerciales bilaterales en el marco de la ALADI.

Imaginar que un país sin mercado interior como 
Uruguay y con un acuerdo comercial vigente con 
socios grandes, pero perforado hasta límites insos-
pechados como es el Mercosur en la actualidad, po-
drá progresivamente reemplazar el comercio con 
Argentina y Brasil por el camino de las excepciones 
concedidas es, como en el caso de la renuncia, una 
posición alejada de la realidad.

Por supuesto, lo anterior no supone que Uruguay 
no deba considerar alguna de estas opciones, sobre 
todo para fortalecer su posición negociadora dentro 
del Mercosur. Sin embargo, antes de hacerlo, es vital 
describir y cuantificar de una manera más o menos 
precisa los efectos finales de decisiones de este tipo 
sobre las cadenas de producción, la calidad y cantidad 
de los puestos de trabajo, la generación de divisas y 
la recaudación de impuestos. Ello debería permitir, 
por un lado saber si esta es una opción que puede ser 
efectivamente considerada y, de serlo, planear la for-
ma de minimizar los efectos económicos y sociales 
negativos que podría traer aparejados.

Mercosur como única opción

La posición que sostiene que la inserción interna-
cional de Uruguay debe valerse inexorablemente del 
instrumento de integración regional disponible, el 
Mercosur, tiene dos problemas. Primero, es contro-
vertible a la luz de la historia del país. Segundo, el 
abordaje de un problema como este limita y condi-
ciona la capacidad negociadora de Uruguay.

Es imposible desconocer que la historia econó-
mica del país está íntima y largamente ligada a las 
economías de Argentina y Brasil. La región es “el 
espacio vital” de Uruguay, las relaciones económicas 
con ambos vecinos es intensa desde la primera mitad 
del siglo XX (fundamentalmente con Argentina)  y los 
miembros del Mercosur en conjunto son su principal 
socio comercial19 desde hace casi cuatro décadas. Sin 
embargo, la historia enseña que no siempre ha sido 
así y que, incluso, ha habido períodos en los que las 
relaciones con los vecinos fueron menos intensas e 
incluso conflictivas,  especialmente con Argentina. 

En efecto, antes de que la integración regional 
cobrara impulso en los setenta, el papel de Brasil en 
la economía uruguaya era marginal y las relaciones 
económicas y políticas con Argentina tuvieron perío-
dos en los que atravesaron dificultades importantes. 
La segunda mitad de los años cuarenta y la mayoría 
de los años de las décadas del cincuenta y sesenta son 
ilustrativas al respecto. 

Por supuesto, en ningún caso lo anterior debe 
ser asumido como una posición favorable a la pro-
moción de una relación conflictiva con nuestros  

19 Medido por el volumen de comercio: exportaciones más 
importaciones. 
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lvecinos, lo que sería, por cierto, una idea descabe-
llada. Tan sólo supone asumir que en el contexto 
actual, las agendas domésticas de Argentina y Brasil 
dominan por completo los temas relacionados con la 
inserción externa de ambos y que, debido a ello, será 
muy difícil avanzar en negociaciones sobre temas 
clave para Uruguay.  

En efecto, de un lado Brasil recurre a herra-
mientas que no contravienen reglas de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) para combatir los 
efectos de la crisis en las economías industriali-
zadas sobre su producción industrial y su cuenta 
corriente. Debido a ello, ha estado participando acti-
vamente en la guerra global de monedas, promueve 
perforaciones del AEC del Mercosur y lleva adelan-
te un plan de fomento a su industria que supone 
levantar barreras proteccionistas para el comercio 
intrazona. Del otro, Argentina, sumergida de mane-
ra indisimulable en un dirigismo económico clási-
co, lleva adelante medidas violatorias de los com-
promisos que tiene asumidos internacionalmente, 
ya sea con la región como con el resto del mundo. 
Lo que importa retener es que, dadas las situacio-
nes que enfrentan cada uno de los dos países en 
la actual coyuntura internacional, y habida cuenta 
de las orientaciones generales de sus gobiernos, las 
políticas que ambos ejecutan están lejos de ser un 
capricho y responden de manera más o menos ra-
cional a las dificultades que enfrentan. 

Lo expuesto sugiere que, desde la perspectiva de 
Uruguay, el escenario de restricciones proveniente 
desde la región no debe ser considerado como tran-
sitorio o de corta duración, sino más bien de natu-
raleza más o menos permanente. En este contexto, 

confiar en que las acciones al máximo nivel político, 
basadas en la afinidad ideológica y personal de elen-
cos gubernamentales, son suficientes para ir resol-
viendo los problemas que surgen en la agenda de la 
integración es, cuando menos, una actitud riesgosa.

Por eso, ubicarse en la posición que asume que el 
Mercosur es el único camino posible para Uruguay 
en materia de inserción externa, por un lado impide 
imaginar caminos alternativos cuya adopción puede 
terminar por ser necesaria y, por otro, condiciona la 
capacidad negociadora de Uruguay. 

Negociación desde la acción

Imaginemos por un momento que la situación por 
la que atraviesa el Mercosur no cambia por un pe-
ríodo prolongado. Ello supone aceptar que: i) el AEC 

permanecerá perforado por la interminable lista de 
excepciones que los socios grandes proponen; ii) el 
comercio dentro del bloque estará afectado por ba-
rreras no arancelarias que Argentina y Brasil inter-
ponen de manera intermitente; iii) no habrá coor-
dinación de políticas e, incluso, emergerá una ma-
yor competencia fiscal entre los socios para atraer 
inversiones; iv) no se llegará a acuerdos de libre 
comercio con ningún otro bloque o región econó-
mica; v) asistiremos a un escenario relativamente 
hostil con Argentina por temas que no integran la 
agenda Mercosur pero que afectan mucho a Uru-
guay como son los casos del acceso a energía y el 
dragado de los canales de navegación en los ríos de 
administración común.
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Aun en un escenario como el descrito, no es con-
veniente que Uruguay se retire de forma unilateral 
del Mercosur. Complementariamente, en ese contex-
to, y aun en uno menos adverso, Uruguay tampoco 
debe dejar de considerar que la salida del Mercosur 
puede terminar ocurriendo, aunque ello no fuera 
buscado. Por esto, el país debe contar con un plan 
alternativo por si ello ocurre incluso a pesar de la 
voluntad de sus gobiernos. Por tanto, ni debe reti-
rarse ni debe quedarse esperando que el Mercosur 
termine de zozobrar. Debe diseñar una nueva estra-
tegia de inserción externa que suponga negociar en 
todos los frentes posibles dentro del Mercosur para 
lograr los objetivos clave que persigue dentro de él 
y, al mismo tiempo, actuar de manera unilateral 
avanzando en los temas vitales para su inserción 
externa. Uruguay debe negociar desde la acción.

Un camino como el propuesto supone, en primer 
lugar, contar con un plan. Este debe contener, como 
mínimo: i) una definición de los objetivos clave e 
irrenunciables para Uruguay en materia de inser-
ción externa, sin importar si estos son alcanzables 
dentro o fuera del Mercosur; ii) una decisión respec-
to de cuáles son las negociaciones vitales en las que 
participará a nivel del Mercosur; iii) una definición 
de la posición que llevará adelante en ellas, distin-
guiendo principios, objetivos estratégicos, objetivos 
instrumentales y herramientas; iv) la identificación 
precisa de cuáles son los puntos de esa agenda que 
está dispuesto a conceder como parte de la negocia-
ción y cuáles no; v) una estrategia de contingencia 
para enfrentar imprevistos; iv) una agenda de ac-
ciones que desplegará fuera del Mercosur con una 
evaluación y una línea de acción para enfrentar las 

posibles consecuencias de cada una de ellas sobre la 
relación con Argentina  y Brasil. 

Lo anterior supone integrar un equipo amplio 
que contenga liderazgo político y, por tanto, capaci-
dad de decisión y soporte técnico sólido en cada una 
de las materias y temas que se abren en la agenda.  
Ese equipo debe asumir que puede haber acciones 
que surjan en el proceso que arriesguen dejar a Uru-
guay fuera del Mercosur y que, por tanto, es uno de 
los posibles efectos dado el plan que se ejecuta.

Naturalmente, a definiciones y acciones como las 
sugeridas les corresponde ser tomadas y ejecutadas 
exclusivamente por los representantes de la sobe-
ranía nacional. Sin perjuicio de lo anterior, segui-
damente se esbozan algunos lineamientos de temas 
que deberían ser tenidos en cuenta en una estrate-
gia de este tipo. En primer lugar, Uruguay no debe 
perder de vista que lo más importante para su es-
trategia de inserción es ampliar sus mercados, esto 
es, abrir su economía. Cualquier acción que no con-
tribuya de manera decisiva a este objetivo debería 
ser evaluada con cuidado. Por eso parece razonable 
que el país explore, como de hecho lo ha hecho tími-
damente desde principios de 2013, la posibilidad de 
integrarse a otros espacios de convergencia y coope-
ración económica. El ingreso unilateral como obser-
vador de la Alianza del Pacífico en agosto de 2012 es 
un buen ejemplo.20 Este parece ser un camino más  

20 La Alianza del Pacífico está integrada por Perú, Chile, Colombia y 
México. Busca convertirse en un sistema de integración económica 
en la región que haga de contrapeso al Mercosur y prioriza fortalecer 
sus vínculos con el bloque Asia-Pacífico.  El bloque Asia-Pacífico lo 
forman China, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Pakistán, República de Corea, Singapur, Tailandia, Taipei Chino y 
Vietnam.
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lpromisorio que la búsqueda de algún acuerdo bila-
teral de complementación con algunos de los países 
de la Alianza, los cuales no parecen tener interés en 
avanzar en esta dirección con Uruguay. 

En segundo lugar, Uruguay debería conside-
rar que en la negociación interna en el Mercosur, 
el tema más relevante es lograr avances concretos 
en la agenda de negociación con terceros países. Si 
bien debe reconocerse que los progresos en la mate-
ria dependen de factores que están fuera de control, 
incluso de los países grandes del bloque, las autori-
dades deben concentrar toda su energía en colabo-
rar a destrabar los temas que están pendientes de 
resolución con la Unión Europea o Estados Unidos. 
Incluso, habría que evaluar seriamente si a esta al-
tura de los acontecimientos no sería conveniente que 
Brasil fuera quien negociara de manera unilateral un 
acuerdo con Estados Unidos y la Unión Europea. Un 
hecho de esas características provocaría una pequeña 
crisis dentro del Mercosur (a esta altura necesaria), y 
al mismo tiempo ofrecería una ventana para acceder 
de manera más fluida a los mercados mencionados 
mediante algún acuerdo bilateral con Brasil. 

En tercer lugar, Uruguay debe definir al menos 
con Brasil –como aparentemente lo está haciendo al 
momento de escribir este ensayo– un protocolo para 
resolver de manera expeditiva controversias en ma-
teria de reglas de origen que puedan plantearse en 
el comercio bilateral derivadas de posibles denun-
cias de triangulación comercial con base en Uru-
guay. En efecto, el uso de Brasil del mecanismo de 
excepciones para el AEC y el hecho de que Uruguay 
no haga uso de él abre un espacio para que se pro-
duzcan ingresos de mercancías a Brasil vía Uruguay  

susceptibles de ser denunciadas por Brasil. En esta 
línea, es importante que Uruguay tenga evaluado con 
precisión cuáles son las posiciones arancelarias so-
bre las que no deberían concederse excepciones al 
AEC o, al menos, las que se concedan hacerlo a cambio 
de beneficios concretos en otros capítulos de la agen-
da que son relevantes para Uruguay. 

En cuarto lugar, Uruguay debe atreverse a ima-
ginar una posible secuencia de acciones unilatera-
les que permitan favorecer su posición negociadora 
y/o que permitan tensionar la agenda  del Merco-
sur. En concreto, Uruguay debe, en el marco de los 
acuerdos vigentes, abrir un espacio de negociación 
intensa para estrechar sus vínculos con, o incluso 
integrarse a, la Alianza del Pacífico (Chile, Colom-
bia, Perú y México). Asimismo, el país debe consi-
derar que es posible pasar a jugar un papel diferente 
dentro del bloque. Desde su creación en la década 
del noventa, y aun desde los antiguos convenios de 
complementación comercial firmados con Argenti-
na y Brasil en los setenta, Uruguay pretendió posi-
cionarse fuera de la región como “la puerta de en-
trada” a las economías grandes de América del Sur. 
La pregunta es si no existe una oportunidad para 
convertirse en la “puerta de salida” de la producción 
del Cono Sur del Atlántico.

Finalmente, Uruguay debe realizar un diagnós-
tico preciso y cuantificado de los efectos generales 
y sectoriales de una eventual salida del Mercosur. 
Ello supone contar con un análisis que permita co-
nocer con detalle los eslabonamientos hacia atrás y 
adelante de las actividades más expuestas al Merco-
sur de modo de poder estimar impactos en el valor 
agregado, el empleo, la generación de divisas y la  
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lrecaudación impositiva. El diagnóstico propuesto de-
bería permitir desarrollar un plan para la acción en 
caso que la salida del Mercosur se efectivizara. 

Como recién se señaló, parecería ser que el go-
bierno uruguayo ha venido trabajando en algunos 
de los capítulos que hemos descrito. Sin embargo, 
la información disponible en mayo de 2013 permi-
te presumir la existencia de dos tipos de problemas 
en lo que se viene haciendo. Primero, las acciones 

y negociaciones que se realizan no parecen respon-
der a un plan diseñado que se va implementando y 
evaluando, sino más bien a iniciativas aisladas que 
son una respuesta a un evento o circunstancia so-
breviniente. Segundo, el gobierno no parece contar 
con un equipo lo suficientemente grande y diverso 
como para abordar la vastedad y complejidad de los 
temas involucrados. En ese sentido, Uruguay debería 
apostar por conformar equipos especializados e in-
volucrar a más personas que hasta ahora. 
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