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OBJETIVO DE LA PRESENTACION

• Presentar algunos resultados de una 
investigación realizada por la Red Mercosur 
sobre las negociaciones externas del bloque

• Mostrar los posibles efectos de un acuerdo con 
la UE, sobre el Mercosur y cada uno de los 
países miembros 

• Evaluar los efectos de dichas negociaciones 
sobre la especialización productiva de cada país



CONTEXTO: TRES 
NEGOCIACIONES SIMULTANEAS

• Negociación multilateral en la OMC
– Desacuerdos entre países desarrollados, 

Grupo de los 20 y Grupo de los 90 
• Negociación en el ALCA

– Acuerdo en torno a un “ALCA light” y 
flexibilidad para acuerdos más profundos

• Negociación con la Unión Europea
– Rechazo a ofertas presentadas por ambas 

partes. 



¿QUE EFECTOS PUEDEN ESPERARSE 
DE LAS NEGOCIACIONES?

• Negociación multilateral: ganancia de bienestar 
y asignación más eficiente de los recursos. 

• No obstante, cuando existen acuerdos 
regionales, el efecto de una liberalización del 
comercio con el resto del mundo no es tan claro

• Acuerdos preferenciales: efecto ambiguo
– Creación o desvío de comercio
– Términos de intercambio
– Acceso a mercado



¿CUALES SON LOS IMPACTOS 
POSIBLES DE  UNA ZLC?

• Beneficios de ZLC son mayores cuando:
– Mayor es el nivel previo de protección
– Mayor la participación del socio en las importaciones
– Más cercanos los precios de los socios a los del resto 

del mundo
– Mayor el número y tamaño de los países miembros
– Más complementarias las economías
– Más semejante la zona integrada a la economía 

mundial en su conjunto
– Más lejos la zona integrada del resto del mundo y 

más cercanos sus miembros



METODOLOGIA: MODELO CGE
• Representación estilizada del mundo real, pero toma 

en cuenta las características estructurales de los 
países, ausentes en los modelos macroeconómicos. 

• Permiten simular los efectos de distintas opciones de 
políticas (comerciales, impositivas, etc.)

• Resultados no pueden interpretarse como 
predicciones de lo que va a suceder, sino como 
indicadores de la dirección y tamaño relativo de los 
posibles efectos de una determinada política, siempre 
que las variables exógenas o excluidas permanezcan 
incambiadas. 



ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL 
MODELO

• Estático, real, con competencia perfecta y 
diferenciación geográfica

• 12 países o regiones (incluidos los 4 socios del 
Mercosur)

• 22 sectores en cada país
• Calibrado con base de datos del BID para 2000
• Aranceles efectivamente aplicados, tomando en 

cuenta preferencias de acuerdos ALADI y SGP
• Aranceles: promedio simple de los 

correspondientes a bienes de cada sector



ESCENARIOS SIMULADOS

• Mercosur-UE: liberalización total del 
comercio entre Mercosur y UE

• Mercosur-UE restringido: liberalización 
total excepto en bienes agrícolas y 
alimentos

• Además se simularon dos escenarios 
para el ALCA y tres para las 
negociaciones dentro de la OMC 



PARTICIPACION DEL MERCOSUR EN 
EL COMERCIO MUNDIAL

Sector ARG BR MERC ARG BR MERC
Arroz y trigo 13,4 0,1 15,4 0,0 11,6 11,8
Maíz y otros granos 10,8 0,5 11,6 0,2 2,9 3,6
Vegetales y frutas 2,9 2,0 5,0 0,6 1,2 2,0
Soja 9,4 23,6 36,3 0,4 1,5 2,0
Oleaginosos 8,2 0,1 8,4 0,4 0,4 0,9
Azúcar 1,4 19,5 21,2 0,0 0,0 0,5
Café y otros cultivos 1,0 8,3 9,8 0,4 1,4 2,2
Ganado y productos animales 2,7 4,3 8,1 0,6 0,8 1,5
Carne bovina 6,4 6,0 17,8 0,2 1,2 1,4
Carne de aves 0,2 9,7 9,9 1,1 0,0 1,2
Productos lácteos 3,7 0,1 5,4 0,4 4,5 5,1
Aceites veg. y otros alim. 6,1 6,2 12,7 0,7 1,3 2,4

0,6 1,4 2,2 0,7 1,7 2,5

Participación en export. (%) Participación en import. (%)



RESULTADOS GLOBALES

• Impacto favorable sobre el bienestar y el PBI 
para el MERCOSUR y para cada uno de los 
socios. 

• Uruguay es el que muestra mayores ganancias 
de bienestar

• Sin embargo, si no se incluyen los bienes 
agrícolas, el signo se invierte. El MERCOSUR 
pierde bienestar. Argentina y Brasil son los más 
perjudicados. 



RESULTADOS SOBRE EL COMERCIO
• Exportaciones del Mercosur aumentarían un 13% y 

sus importaciones un 9%, siendo Brasil el de 
mayor aumento del comercio. 

• En un acuerdo restringido, el aumento de la 
participación de la UE en las exportaciones del 
Mercosur es muy pequeño, dado que una parte 
importante de la oferta exportable del bloque 
quedaría excluida

• En cambio, aumenta fuertemente la participación 
de la UE en las importaciones del Mercosur. En el 
caso de las importaciones, la diferencia entre el 
acuerdo total o el restringido no es tan importante 
como en el caso de las exportaciones.



RESULTADOS SOBRE LA 
ESPECIALIZACION

• Un acuerdo completo acentuaría el patrón de 
especialización basado en bienes primarios

• La ganadería y los sectores de carne bovina son los que 
más crecen en los cuatro países del MERCOSUR y 
aumentan su propensión a exportar. 

• Otros sectores beneficiados con un acuerdo total serían 
granos, aceites vegetales y otros alimentos (en 
Argentina y Brasil), soja (en Paraguay), textiles (en 
Paraguay y Uruguay) y vegetales y frutas y productos 
lácteos (en Uruguay). 

• La industria automotriz y la de maquinarias y equipo son 
las actividades más perjudicadas en cada país, con una 
importante caída de la producción.



RESULTADOS SOBRE LA 
ESPECIALIZACION

• Un acuerdo restringido tiene efectos de menor tamaño y 
no tan claros sobre la especialización. Los sectores 
tradiciones muestran cierto aumento de la producción, 
pero su propensión a exportar no cambia demasiado. 

• La reducción en la industria automotriz y en la de 
maquinaria y equipo es menos aguda y, en el caso de 
Brasil, muestra una variación positiva. 

• Dado el refuerzo del patrón de especialización 
tradicional, cualquier tipo de acuerdo con la UE llevaría 
a un incremento significativo de la tasa de remuneración 
de la tierra en Argentina, Brasil y Uruguay, 



COMPARACION CON ALCA Y OMC

• Para el Mercosur en su conjunto, un acuerdo 
completo con la UE tendría efectos más 
favorables que el ALCA

• Si el acuerdo excluyera los bienes agrícolas, 
sucedería lo contrario: sería menos favorable 
que cualquier opción del ALCA

• Un acuerdo amplio en la OMC que redujera 
sensiblemente las barreras proteccionistas sería 
sensiblemente superior que cualquier acuerdo 
con la UE o con el ALCA



ALGUNOS COMENTARIOS FINALES
• El modelo no permite hacer predicciones

• Para el Mercosur en su conjunto, los impactos sobre el 
bienestar, eficiencia productiva y términos de 
intercambio serían pequeños. 

• Cualquier acuerdo que excluya los bienes agrícolas 
sería menos favorable para el MERCOSUR.

• Los principales impactos serían sobre el comercio 
exterior y la especialización productiva. Brasil sería el 
país socio más afectado en el MERCOSUR.

• Acentuaría especialización en bienes agrícolas con VC

• Un acuerdo amplio en la OMC sería superior que 
cualquier acuerdo con la UE o con el ALCA.
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EFECTOS GLOBALES

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

ALCA ALCA restr MERCO-UE MERCO-UE
restr

OMC OMC picos OMC
subsidios

Bienestar (VE) T. de Intercambio PBI real



RESULTADOS GLOBALES DE UN 
ACUERDO COMPLETO 
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RESULTADOS GLOBALES DE UN 
ACUERDO RESTRINGIDO
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Mercosur-UE: destino de exportaciones
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Mercosur-UE: origen de importaciones
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COMPARACION RESULTADOS 
GLOBALES
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